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PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Desde sus inicios en 1989, el Grupo de Investigación en Política y Gestión Tecnológica ha participado en 

proyectos internos y externos que le han permitido generar conocimiento pertinente a la región y al país y 

producir un amplio repertorio de artículos, libros, ponencias, cursos, asesorías y demás productos de 

investigación y divulgación científica. 

En su larga trayectoria, el Grupo ha formado, a través de programas de Postgrado, cerca de 190 

Magísteres y más de 100 Especialistas en Gestión Tecnológica, lo cual, sin duda alguna, ha contribuido a 

la creación de capacidades tecnológicas y de innovación en organizaciones privadas e instituciones 

públicas del país. 

La experiencia y capacidades del grupo se han materializado en los últimos años en torno a cuatro líneas 

de investigación: Gestión de I+D; Capacidades Organizacionales y Sistémicas para la Innovación; 

Política Científico Tecnológica; y  Prospectiva y Vigilancia Tecnológica.  Entre los servicios que el grupo 

ofrece están los siguientes: elaboración de perfiles tecnológicos, diagnósticos tecnológicos y análisis de 

brechas, aplicación de modelo tecnológico por proyectos,  elaboración de planes tecnológicos, aplicación 

de técnicas de prospectiva tecnológica y vigilancia tecnológica, entre otros. 

Líneas de investigación 

 Gestión de la I+D 

 Capacidades organizacionales y sistémicas para la innovación 

 Política Científico Tecnológica 

 Prospectiva y Vigilancia Tecnológica 

Proyectos más representativos  

 Benchmarking aplicado a programas de Ingeniería Industrial para OEA. 

 Estudio prospectivo al 2022, Aguas y Aguas de Pereira. 

 Modelo de gestión de la innovación del futuro centro de productividad e Innovación del Quindío: 

Fase I y Fase II. 

 Proyecto Estrategia de Innovación para la unidad de I+D+i de la Vicepresidencia de auditoria en 

Bancolombia. 

 Proyecto Estrategia de Innovación para la unidad de I+D+i. Banacol 

 Programa Pioneros de la Gestión Tecnológica en Antioquia. Gobernación + UPB. 



 Programa Pioneros de la Gestión Tecnológica en Antioquia. Gobernación + UPB. 

 Curso de Formación de Alto nivel en Gestión Estratégica de la Innovación (FANGEI). Colciencias. 

 Apropiación de metodologías de inteligencia competitiva para la planeación de trayectorias 

tecnológicas. 

 Programa de prospectiva estratégica para la Escuela de Ingenierías de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. 

 Programa Territorial para la innovación y el Desarrollo Tecnológico de Medellín y Antioquia. 

 Diseño de un modelo para evaluar el comportamiento del consumo de carne bovina en Antioquia 

utilizando herramientas de dinámica de sistema. 

 Modelo matemático: “Tamaño óptimo para una planta de procesos químicos”. 

 Composición para saborización, condimentos y coloración de alimentos presurizados en aerosol. 

 UPB INNOVA. Universidad Innovadora. 

 Metodología de gestión tecnológica por proyectos en diversas organizaciones. 

 Metodología para el análisis de innovaciones tecnológicas, curvas en “S” 

 Análisis de la dinámica de la Seguridad Alimentaria en un país en desarrollo. 

Desarrollos científicos 

 Modelo matemático y dimensional para el planeamiento óptimo de industrias de procesos. 

 Determinantes de la estrategia investigativa de grupos de investigación antioqueños. 

 Modelo ADN de la innovación. 

Desarrollos tecnológicos 

 Automatización en la captura y descarga de datos de control de buses, busetas y colectivos en 

ruta. 

Servicios científicos y tecnológicos 

 Formulación e Implementación de Estrategias de Innovación. 

 Aplicación de la metodología “mgt” – Metodología de gestión tecnológica por proyectos. 

 Experiencia en codesarrollo de innovaciones tecnológicas. 

 Elaboración de perfiles tecnológicos, diagnósticos tecnológicos y análisis de brechas. 

 Aplicación de técnicas de prospectiva tecnológica. 

 Formulación y presentación de proyectos de innovación tecnológica. 

 Elaboración de planes tecnológicos. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

El Grupo de Investigación en Política y Gestión tecnológica de la Universidad Pontificia 

Bolivariana realizó para el Departamento del Quindío un estudio denominado: “Modelo 

de Gestión de la Innovación del futuro Centro de Productividad e Innovación en el 

Quindío”, el cual comprendió el acompañamiento en el Codesarrollo del modelo de 

gestión de innovación del futuro Centro de P+i, contribuyendo a la consolidación y 

dinamización del Sistema Regional de Innovación del Departamento del Quindío y a 

crear cultura de innovación.  

 

Uno de los objetivos del proyecto fue desarrollar una propuesta para la Formulación y 

el plan de implementación de la estrategia de innovación del Centro, se realizó un plan 

de acción en el cual se propusieron las metodologías y acciones concretas del Centro 

en el corto, mediano y largo plazo y se propusieron mecanismos de divulgación de las 

metodologías, modelo de gestión y acciones a la comunidad. 

 

Esta primera parte del proyecto tuvo un proceso de continuidad, que originó una 

segunda fase que se tradujo en: 

 

 Curso de capacitación al equipo monitor. 

 Piloto con 20 empresas y aplicación de metodologías seleccionadas. 

 Benchmarking de grupos de investigación de la región. 

 

En la tercera fase del proyecto se definieron los siguientes componentes que se 

articulan con las fases anteriores: 

 

 Curso de capacitación a equipo de empresarios y gestores. 

 Talleres con las empresas y gestores en las metodologías seleccionadas. 

 Formulación de proyectos de tecnología y/o innovación con el equipo de 

gestores. 

 

En el anexo 1 se presenta una descripción detallada de los temas, actividades y 

talleres desarrollados en cada una de las sesiones de trabajo acompañado del listado 

de participantes. 

 

 



2. METODOLOGIAS APLICADAS Y ESTRATEGÍA 

 

A continuación se presentan el conjunto de metodologías aplicadas en el proyecto y se 

explica el procedimiento de estrategia de innovación. 

 

2.1. ADN de la innovación 

El Grupo de Investigación en Política y Gestión Tecnológica ha desarrollado esta 

herramienta y la ha aplicado en los últimos años en más de cuarenta empresas 

colombianas de diversos sectores. Esta puede ser utilizada teniendo en cuenta todos 

los criterios de propiedad intelectual. http://adninnovacion.zobyhost.com (Figura 1) 

 

 

Figura 1. ADN de la innovación: 

 

La herramienta se explicó a los empresarios/gestores y posteriormente procedieron a 

aplicar la metodología, primero se registraron, luego realizaron la encuesta para la 

dimensión en proceso; seleccionando de la lista de variables que allí se muestran 

cuáles eran las que consideraban que forman parte de su estructura de innovación en 

esa dimensión; luego de seleccionar las variables, realizaron relaciones entre éstas, 

donde cada pareja relacionada muestra la forma como se relacionan los distintos 

http://adninnovacion.zobyhost.com/


factores claves de innovación en la organización en dicha dimensión. El procedimiento 

lo realizaron también para las dimensiones de mercado y de producto/servicio. 

 

2.2. Barreras para la innovación 

La herramienta está inspirada en un símil de los impedimentos o resistencias 

encontradas en los métodos de transferencia de calor (conducción, convección, 

radiación) en: 

 

 Proceso innovador (va desde la idea hasta la validación comercial). 

 Adopción/absorción/apropiación de innovaciones tecnológicas. 

 Difusión interna y externa de las innovaciones. 

 Cambios incrementales o radicales que se han tratado de implementar en una 

organización/institución. 

 Uso de una innovación tecnológica. 

 El aprendizaje de una tecnología. 

 

Lo anterior basado en las siguientes premisas: 

 Transferencia = transmisión + absorción y uso. 

 Transferencia= apropiación + aprendizaje. 

 

La metodología de barreras al igual que en transferencia de calor realiza una 

sumatoria a nivel cuantitativo de las barreras presentes en los fenómenos de 

transferencia de una innovación y posteriormente calcula el coeficiente U, el cual se 

constituye en un coeficiente integral/global de innovación. De esta forma, de acuerdo a 

cuatro posibles rangos se puede determinar si la organización, institución, ciudad, 

región tiene un alto o bajo coeficiente de innovación. 

 

La página web para la herramienta de barreras (Figura  2) para la innovación es: 

http://www.coeficienteuinnovacion.com/ 

 

Se explicó la metodología de barreras para la innovación a 17 empresarios y gestores 

de innovación, posteriormente aplicaron la metodología a sus empresas. Los 

empresarios y gestores se registraron en la herramienta, luego registraron la empresa 

para el cual iban a aplicar la metodología, luego iniciaron la evaluación ingresando 

mínimo 4 ideas/proyectos que en el pasado intentaron  desarrollar y obtener apoyo 

para desarrollarla. Luego de ingresar las ideas, calificaron de 0 a 10 las 18 barreras 

http://www.coeficienteuinnovacion.com/


que la metodología indica que se presentan al desarrollar ideas innovadoras o 

proyectos. Una vez se califica cada idea contrastado con las 18 barreras, la 

herramienta entrega un coeficiente u de innovación, el cual se da en tres rangos: alto, 

medio o bajo, donde se establece si la organización presenta o no altas barreras para 

la innovación. 

 

 

Figura 2. Barreras para  la Innovación: 

 

2.3. Improve 

Es una herramienta europea en línea para analizar las brechas de innovación en 50 

ítems, requiere de información cuantitativa y es útil para la comparación en variables 

contra un líder y contra el promedio del sector (Figura 3). 

 



 

Figura 3: Herramienta Improve 

Improve muestra indicadores de competitividad y crecimiento sostenible en las 

empresas, lo que permite que la gestión de capacidades de innovación contribuya a la 

competitividad de la compañía. Con este diagnostico se mide el desempeño de los 

factores claves para el éxito de la gestión de la innovación. (Improve, 2012). 

 

2.4.  Albacete:  

Es un diagnóstico de innovación español el cual comprende ocho secciones o ejes con 

preguntas de 1 a 4, la organización con mayor puntaje en el diagnóstico de innovación 

puede aspirar a 96 puntos; es útil para detectar brechas de innovación en cada uno de 

los 8 ejes (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Albacete 



 

El objetivo fundamental de la herramienta autodiagnóstico de la innovación 

desarrollada por Fundación CEEI Albacete, es la evaluación del grado de innovación 

empresarial. La herramienta proporciona la información necesaria para la puesta en 

marcha de sistemas integrales de gestión de la innovación de la empresa. 

 

El método que desarrolla CEEI Albacete es un autodiagnóstico, de forma que sea el 

propio empresario el que conozca las fortalezas y debilidades de la empresa en 

materia de innovación y que se haga partícipe en el proceso de innovación de ésta. 

 

Los componentes del cuestionario son: 

 

 Nuevas Ideas de Producto: 

Generar ideas para nuevos productos o mejoras de los ya existentes,  y 

consideración de su protección legal. 

 

 Desarrollo de Productos 

Proceso mediante el cual los nuevos productos y los mejorados, son tomados de la 

idea original y desarrollados para estar listos en el mercado. 

 

 Proceso de Innovación 

Garantía de continuidad en la innovación de los procesos de producción, su 

ejecución efectiva y una mejora continúa. 

 

 Tecnología y Know-How 

Comprender y potenciar la tecnología disponible y el Know-How. 

 

 Mercado Objetivo 

Cómo la empresa define su lugar en el mercado; su posición ante las otras 

empresas del sector; cómo se comunica con clientes potenciales y cómo reconoce 

la importancia de la planificación y la supervisión de la actividad. 

 

 Liderazgo 

Cómo el Director establece las metas y prioridades para la innovación y mantiene 

un ambiente de trabajo innovador. 

 



 Asignación de recursos a la innovación 

Cómo la empresa asegura que hay suficientes recursos humanos apropiados y 

financiación para apoyar el proceso de innovación. 

 

 Evaluación del Resultado de la Innovación 

El Resultado de un funcionamiento innovador se mide a través de unas metas 

claras, mejora de la satisfacción del cliente, rentabilidad y logro de objetivos. 

 

2.5. Metodología de Gestión tecnológica por proyectos (mgt): 

La Metodología de Gestión Tecnológica por proyectos (mgt) en la Organización, 

obedece a una secuencia de preguntas realizadas bajo el objeto de estudio de la 

gestión tecnológica y la innovación  conjuntamente con su análisis, de los cuales se 

espera como resultado el planteamiento de objetivos, estrategias y proyectos 

(Quintero, 2009). 

 

Esta herramienta está conformada por un grupo de componentes y pasos a seguir que 

son los siguientes: 

 

 Inventario tecnológico. 

 Perfil tecnológico. 

 Perfil Innovador. 

 Análisis estructural con el Método MicMac. 

 Matrices Estratégicas. 

 Plan de acción: Objetivos, Estrategias y Proyectos. 

 Clasificación del portafolio de proyectos de I+D+i 

 

A la fecha (septiembre de 2012), mgt ha sido aplicado a más de 300 empresas en 

Colombia, en diez empresas del clúster de software chileno y en 300 empresas del 

mapeo de épicos para Embraer y Ministerio de Defensa en los sectores aeronáuticos, 

alta tecnología y defensa. 

 

La herramienta mgt está registrada ante la dirección de derechos de autor del 

ministerio del interior y podrá ser utilizada por el centro de productividad e innovación 

teniendo en cuenta el derecho y mención de los autores y todas aquellas normas 

establecidas de propiedad intelectual (Figura 7). 

 



 

Figura 7. Herramienta MGT 

 

2.6. Cataluña:  

Es una herramienta de diagnóstico que permite establecer un test que evalúa las 

capacidades de innovación de una empresa, de acuerdo a: estrategia de innovación, 

despliegue de la estrategia de innovación, cultura de la innovación, innovación en la 

cadena de valor y resultados de la innovación. (ICT, 2012) (Ver Figura 8). 

 



 

Figura 8. Herramienta diagnóstico capacidades de innovación Cataluña 

Fuente: Instituto Catalán de Tecnología, Test de Innovación Empresarial ICT.  

 

La capacidad de innovación de una empresa cualquiera vendrá dada por la suma total 

de respuestas afirmativas resultante del test de innovación empresarial ICT 

presentado anteriormente. La calificación que merece la capacidad de innovación de la 

empresa, en función del resultado de respuestas afirmativas obtenido en cada caso, 

será la indicada en la siguiente tabla de calificación. 

 

RESULTADO (Suma total de Sí)/CALIFICACIÓN de la CAPACIDAD de INNOVACIÓN 

COMENTARIOS y OBSERVACIONES 

 

16 a 20 -EXCELENTE 

Su empresa se puede considerar muy innovadora, porque muy probablemente 

dispone de una estrategia de innovación, la despliega a toda la organización, tiene una 

cultura que la fomenta y genera innovaciones en toda (o casi toda) la cadena de valor. 

 

11 a 15 -BUENA 

Su empresa se puede considerar innovadora, en términos generales, ya que presenta 

aspectos que demuestran su preocupación por la innovación. No obstante, puede 

mejorar todavía en aquellos temas del cuestionario en los cuales la respuesta haya 

sido negativa. 

 



6 a 10 -INSUFICIENTE 

Su empresa no se puede considerar innovadora y presenta numerosos aspectos en 

los cuales debe mejorar. Es preciso que preste atención a aquellos temas del test en 

los cuales su respuesta haya sido negativa. De hecho constituyen sus puntos débiles 

en materia de innovación. 

 

1 a 5 -MUY BAJA 

Su empresa está anquilosada y no tan sólo no es nada innovadora, sino que presenta 

síntomas preocupantes en lo que se refiere a su actitud frente a la innovación. Se 

imponen cambios radicales en esta materia si se desea que sea competitiva y subsista 

a largo plazo. 

 

2.7. Booz:  

Es una herramienta de diagnóstico web que permite establecer el perfil de la estrategia 

de innovación utilizada en la organización y entender las capacidades de innovación 

necesarias para el éxito. La herramienta se encuentra en 

http://www.booz.com/global/home/what_we_do/services/innovation/innovation_thought

_leadership/innovation_strategy_profiler (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Booz: 

  

http://www.booz.com/global/home/what_we_do/services/innovation/innovation_thought_leadership/innovation_strategy_profiler
http://www.booz.com/global/home/what_we_do/services/innovation/innovation_thought_leadership/innovation_strategy_profiler


 
Este diagnostico permite encontrar que las compañías siguen una de las siguientes 

tres estrategias: Buscador de necesidades, lector del mercado y conductor de la 

tecnología, para cada una de estas  hay un conjunto distintivo de capacidades que 

identifican el desempeño mas critico. (Booz, 2012). 

 
3. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 

 

La metodología para la formulación y plan de implementación de estrategias de 

innovación seguida por el grupo de investigación en Política y Gestión Tecnológica se 

basa en el trabajo realizado por Schilling (2008), ella propone los pasos que se 

muestran en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Formulación y plan de implementación de estrategias de innovación 

Fuente: Schilling (2008) 

 

A continuación se describe cada uno de los pasos seguidos en la formulación y plan 

de implantación de estrategias de innovación por parte del grupo de investigación. 

 

3.1. Elección de los proyectos de innovación 

En esta etapa se determinan los proyectos innovación a partir del diligenciamiento de 

los siguientes diagnósticos:  

 

 Diagnóstico de Albacete 

 IMPROVE 



 Diagnóstico de Cataluña  

 Diagnóstico de BOOZ 

 Metodología de gestión tecnológica por proyectos (mgt).  

 

Como resultado de los diagnósticos se encuentran los puntos o temas que deben ser 

mejorados para facilitar el proceso de innovación, estos son llamados variables 

brecha.  

 

Con estas variables se procedió a diligenciar una matriz de impacto cruzado MICMAC, 

la cual sirve para evaluar la influencia que cada variable posee sobre las demás. 

Como resultado se encontraron las variables más influyentes y dependientes, estas 

variables son clave para jalonar el sistema y facilitar el proceso de innovación, por 

estas razones son la base para la elaboración del plan de acción. 

 

La elaboración del plan de acción tiene como punto de partida las variables claves y su 

finalidad es plantear los proyectos de innovación. En este proceso se debe tener en 

cuenta: 

 

 Objetivos de los proyectos, que al mismo tiempo deben contribuir al cierre de 

las brechas tecnológicas existentes. 

 Determinación de la estrategia de innovación genérica 

 Estrategia de innovación (producto/servicio/proceso). Debe hacer referencia a 

elementos  medibles 

 Estrategia para cerrar la brecha tecnológica. 

 Estrategia de adquisición. Hace referencia a la forma de obtención de 

tecnología. 

 Proyectos de I+D+i. Se plantean los proyectos que contribuyan al cierre de las 

brechas y a la innovación. 

 

Los proyectos planteados se deben ubicar en un mapa, a partir de la intensidad 

tecnológica y del posible impacto de los mismos, dicho mapa es conocido como el 

portafolio de proyectos de innovación. 

 



 

Figura 11. Portafolio de proyectos. 

Fuente; Burgelman Christensen Y Wheelwright (2003) 

 

 Proyectos de Avanzada: Son aquellos proyectos que son precursores del 

desarrollo comercial y el desarrollo de la estrategia de la organización,  estos 

permiten que la organización se ubique en una escala privilegiada y 

estratégica, fortaleciendo así el core business presentando grandes y nuevos 

cambios en el core de procesos y productos.  

 Proyectos de Rompimiento: Aquellos proyectos que Incorporan nuevos y 

revolucionarios productos y procesos de próxima generación. 

 Proyectos de plataforma: Proyectos que iimplementan mejoras en costos, 

calidad y desempeño, en algunos casos son productos/servicios y procesos 

que se adicionan a la familia de productos/servicios o simplemente a cambios 

en los procesos de producción. 

 Proyectos derivativos: Los cuales hacen modificaciones poco significativas 

sobre las plataformas actuales, se presentan cambios incrementales en sus 

procesos. 

 

3.2. Estrategias de colaboración 

Se explicaron los principales mecanismos o formas de colaboración, haciendo énfasis 

en las ventajas, desventajas y principales características de cada uno,  con el fin de 

poder determinar la apropiada para cada uno de los proyectos elegidos en el paso 

anterior. Ver tabla 1.  

 

 



Tabla 1. Principales características de los mecanismos de colaboración más comunes. 

 

 

En esta etapa también se revisaron diferentes estructuras de colaboración en donde 

se pueden incluir universidades, empresas, entidades gubernamentales, clientes, 

proveedores  e incubadoras de empresas.  En la Figura 12 se muestra un caso 

particular en donde se une una empresa líder con una universidad, los proveedores y 

los clientes para desarrollar proyectos. 

 

 

Figura 12.  Unión empresa, universidad, proveedor y cliente para el desarrollo de 

proyectos 

 

3.3. Elección del mecanismo de protección 

Se analizaron algunos mecanismos o medios de protección de los resultados de los 

proyectos innovación, con el fin de elegir el adecuado para cada proyecto. En la Figura 

13 se muestran  la principales características de dos de los métodos de protección 

más empleados, la patente de invención y el modelo de utilidad. 

 



 

Figura 13. Principales características de la patente de invención y el modelo de 

utilidad. 

 

Adicionalmente se desarrolló la Herramienta de  transferencia creada por el grupo de 

investigación, con el fin de facilitar el proceso de protección de la innovación. Ver 

Figura 14. 

 

 

Figura 14. Herramienta de transferencia. 

Fuente: Grupo de Investigación en Política y Gestión Tecnológica. 

 

3.4. Organización para la innovación. 

Se analizaron las diferentes formas de organización para la innovación que se pueden 

presentar. Se invitó a los asistentes a revisar la estructura de I+D+i existente en la 

empresa o universidad a la que pertenecen, con el fin de poder conocer la manera 

como se pueden afrontar los proyectos de innovación desde el interior de la misma, 

teniendo en cuenta que estos deben ser ejecutados en forma conjunta con otras áreas 



o unidades estratégicas de negocio. En la Figura 15 se muestran algunas formas de 

organización para la innovación.  

 

 

Figura 15. Organización para la innovación. 

 

3.5. Gestión del proceso de desarrollo de nuevos productos. 

Para el desarrollo de esta etapa se enseñaron diferentes metodologías, haciendo 

énfasis en el proceso StageGate®, dado que es la más adecuada por su desarrollo 

analítico del proceso d innovación y porque disminuye el riesgo asociado del proceso. 

Como ejemplo, se presentó el proceso realizado por una de las empresas más 

importantes del país. Los autores de esta metodología proponen tres tipos de 

procesos StageGate®, los cuales se diferencian por la cantidad de puertas de cada 

uno (ver Figura 16). La elección del proceso adecuado depende de del tipo de 

proyecto, tiempo en entrar al mercado del producto desarrollado, la inversión realizada 

y el riesgo asociado, entre otros.  

 



 

Figura 16. Proceso StageGate® 

 

3.6. Equipos de desarrollo 

Se analizaron las estructuras de equipos funcionales, pesos livianos, pesos pesados y 

autónomos, con el fin de poder determinar la estructura adecuada a partir del tipo de 

proyecto: derivativo, de plataforma, de rompimiento y de avanzada. 

 

3.6.1. Equipo funcional 

En este equipo las personas están agrupadas principalmente por  disciplinas y tiene un 

administrador para cada sub función y uno funcional senior (Nivel superior). Ver Figura 

17. 

 

Características:  

 Existen reuniones ocasionales para discutir  temas que afecten los diferentes 

grupos. 

 Las funciones y sub - funciones se coordinan a través de especificaciones 

detalladas y concertadas entre las partes. 

 La responsabilidad primaria del proyecto pasa de manera secuencial y no 

transparente. 

 La dedicación es parcial 

 



 

Figura 17. Equipo funcional 

 

3.6.2. Equipo peso liviano 

Estos equipos están representados por una persona de enlace de cada área funcional, 

generalmente gestionados por una persona de nivel medio o junior. Estos equipos 

tienen las mismas fortalezas y debilidades de la estructura del equipo funcional, pero 

una mejor comunicación y coordinación en materia de expectativas. Sin embargo, el 

líder del equipo ligero a veces puede sentirse ignorado (Figura 18). 

 

Características 

 Agrupación por disciplinas 

 Las diferentes áreas realizan el proyecto a la par de sus actividades normales 

 Se tiene un interlocutor por cada área funcional que participa en el comité 

coordinador del proyecto 

 El director del proyecto es el encargado de coordinar las diferentes funciones y 

actividades. 

 Una persona ejecutiva  es responsable de informar y coordinar actividades de 

las organizaciones funcionales y dedica un 25% de su tiempo en el proyecto. 

 Dedicación parcial 

 

 

 

 

DA: Director de área     

MF: Manufactura 

MK: Marketing 

 

DA DA DA 

I+D M F M K 

Nivel de Trabajo 



 

Figura 18. Equipo peso liviano 

 

3.6.3. Equipo peso pesado 

El gerente de un equipo de peso pesado tiene acceso directo a la alta dirección, y es 

él responsable de la labor de todos los involucrados en el proyecto. Tiene el poder, la 

experiencia y la influencia, y la dedicación de los miembros principales (Figura 19). 

 

Características 

 Conformados por las  personas de los cargos directivos de mayor nivel en los 

cargos 

 Se considera peso pesado porque son de rango alto en las estructura de la 

organización  

 Tiene influencia fuerte en las personas que conforman el equipo-supervisan el 

trabajo directamente 

 El director del proyecto trabaja 100% del tiempo con el equipo y con  todos los 

integrantes del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA DA 

I+D M F M K 

DA 

Director de Proyecto 



 

Figura 19. Equipo peso pesado 

 

3.6.4. Equipo autónomo 

También se llaman "Equipos  Tigre," equipos autónomos suelen comenzar su proyecto 

con una hoja de papel en blanco, creando sus propias políticas y procedimientos. 

Estos equipos asumen la plena responsabilidad del fracaso de un proyecto o el éxito 

(Figura 20). 

 

Características 

 El director del proyecto está dedicado al control total sobre los recursos 

aportado por cada uno de los grupos funcionales 

 El director del proyecto llega a ser el único evaluador  de las contribuciones 

hechas por los miembros individuales del grupo 

 Selecciona los participantes del equipo de una forma más libre que en las otras 

estructuras. 

 

 

Figura 20.  Equipo autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

DA DA 

I+D M F M K 

DA 

Director de Proyecto 

Mercado

do  

Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DA 
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Las diferencias entre los equipos están principalmente relacionadas con el nivel de 

independencia y la estructura para la  presentación de informes (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Relación con los equipos. 

 

 

3.7. Estrategia de implementación o despliegue 

Para la estrategia de implantación se sugiere un análisis empleando la metodología de 

Curvas en S a productos ya existentes, con el fin  de demostrar la importancia de esta 

metodología para el uso en el seguimiento de las innovaciones que surjan como 

resultado de los proyectos.  

 

Por medio de las Curvas en S se pueden establecer estrategias de innovación y 

mercadeo, que pueden facilitar el proceso de difusión de la innovación. En la Figura 21 

se muestran las etapas de la curva en S, las cuales son primordiales en dichas 

estrategias. 

 



 

Figura 21. Fases de la Curva en S 

Fuente: Adaptado de Pérez (1992) 

 

Los parámetros desempeño seleccionados por los empresarios para aplicar en el 

despliegue de la estrategia de despliegue son: 

 

 Número de usuarios acumulados en el tiempo. 

 Volumen de ventas en unidades producto de las innovaciones. 

 Porcentaje de penetración en el mercado. 

 Porcentaje de eficiencia en utilización de materias primas críticas. 

 Patentes acumuladas en el tiempo. 

 Proyectos I+D+i implementados  por año. 

 Artículos de revistas indexadas en el tiempo. 

 Empresas de  estudiantes y/o docentes implementadas. 

 Número de magister año. 

 Número de Doctores año. 

 Venta de Material: Número de usuarios acumulado en el tiempo. 

 

 



4. APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN  

 

Los resultados obtenidos de las metodologías aplicadas para cada empresa se 

encuentran en el Anexo 1. A continuación se presentan los resultados obtenidos de la 

aplicación de las metodologías para el total de las empresas participantes. 

 

4.1. Resultados Albacete 

Este diagnóstico fue diligenciado por 16 de las 25 empresas participantes. A 

continuación, se presentan los resultados encontrados para cada uno de los 

componentes analizados en las 16 empresas. En cada figura es posible observar los 

resultados obtenidos y los totales que presenta la herramienta (barra verde). 

 

En la Figura 22, se presentan los resultados encontrados para el componente de 

nuevas ideas de producto. 

 

 

Figura 22. Nuevas ideas de producto 

 

En la figura es posible observar una gran variedad en los resultados encontrados, 

destacándose el fondo mixto de promoción del Quindío con un alto puntaje en la 

generación de nuevas ideas de productos, seguido de Federación Quindiana de 

ONG´s y Espar S.A 

 



En la Figura 23 se presenta el componente de Desarrollo de productos, 

evidenciándose que el Fondo Mixto de promoción del Quindío, seguido por Espar S.A 

e Industrias Pomar S.A 

 

 

Figura 23. Desarrollo de productos 

 

En la Figura 24 se presenta lo referente al proceso de innovación, obteniéndose lo 

siguiente: 

 

 

Figura 24. Proceso de innovación 



 

Se observa que las empresa Industrias Promar, Espar S.A, Fondo mixto de promoción 

del Quindio y Domology son los que tienen mayor puntaje referente al proceso de 

innovación, pero no alcanzan el máximo puntaje relacionado con el diagnostico de 

Albacete. 

 

En la Figura 25 se presenta el resultado referente a la tecnología y Know How. Se 

observa que Industrias Promar y Espar son las que obtuvieron mayor puntaje. 

 

 

Figura 25. Tecnología y Know How 

 

En la Figura 26 se observan los resultados relacionados al mercado objetivo, es 

notable que el Fondo mixto para la promoción del Quindío es quien tiene más claro 

este aspecto. 

 



 

Figura 26. Mercado objetivo 

 

En la Figura 27 con respecto al liderazgo se observa que GAMA Quindío, Espar S.A, 

Domology y Federación quindiana de ONG presentan mas fortalezas. 

 

 

Figura 27. Liderazgo 

 



En la Figura 28 con respecto a la asignación de recursos a la innovación se destacan  

la Federación Quindiana de ONGs, Universidad San Martín y Universidad la Gran 

Colombia. 

 

 

Figura 28. Asignación de recursos a la innovación. 

 

En la Figura 29 se observa el componente evaluación del resultado de la innovación, 

observándose que las empresas que presentaron resultados superiores para este 

componente son:Comfenalco Quindío, Federación Quindiana de ONGs y Grupo IMEX. 

 



 

Figura 29. Evaluación del resultado de la innovación. 

 

La herramienta muestra al final un puntaje del total e los componentes, siendo 96 el 

esperado. En la Figura 30 se observa que las empresas que más se acercaron a este 

total fueron: Espar, Fondo mixto de promoción del Quindío, Domology y Federación 

Quindiana de ONGs con valores superiores a 60. 

 



 

Figura 30. Total Albacete. 

 

En la figura 31 se presenta el diamante de Albacete que se muestra a continuación: 

 

Figura 31. Diamante de Albacete 

 

Se observa que hay unas brechas notables entre las capacidades de innovación de las 

empresas analizadas y el diagnostico de Albacete. 

 

 



4.2. Resultados herramienta de diagnóstico Cataluña 

Esta herramienta de diagnóstico fue aplicada por 16 de las 25 empresas participantes, 

obteniendo los siguientes resultados (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Resultados Cataluña 

Empresa Calificación de la 
capacidad de innovación 

GAMA Uniquindío / Jorge Mario Zamora Velez Muy baja 

Armenia Hotel S.A Insuficiente 

 Industrias Promar S.A Buena 

EAM Luz Elvira Londoño Insuficiente 

Universidad La Gran Colombia (Jose Fabian Rios 
Obando) 

Insuficiente 

Espar S.A - Sandra Yuliet Cortes Buena 

AYA RADIOCOMUNICACIONES Insuficiente 

Hernan David Giraldo - U San Martin Muy baja 

Comfenalco Quindío Insuficiente 

Asoguías Quindío Insuficiente 

Fondo Mixto de Promoción del Quindío Insuficiente 

Domology + Aquarella Buena 

Hotel Campestre Karlaka Buena 

Federación Quindiana de ONGs Insuficiente 

Inversiones Fenix del Café Buena 

Grupo IMEX Insuficiente 

 

En la Figura 32 se observa que el 56% de las empresas señalaron una capacidad de 

innovación insuficiente, el 31% buena, el 13% de las empresas tienen una capacidad 

de innovación muy baja y ninguna excelente. 

 



 

Figura 32. Calificación de la capacidad de innovación en las empresas 

 

4.3. Análisis de resultados barreras para la Innovación  

Se logró  diligenciar la herramienta barreras para la innovación en la página web para 

17 empresas del departamento de Quindío que realizaron el procedimiento dentro de 

la Fase III del futuro CP+i, el cuan se mencionan a continuación: GAMA Uniquindio, 

Armenia Hotel S.A, Industrias Promar S.A, EAM, Universidad La Gran Colombia, 

Parquesoft Quindío, Espar S.A, AYA RADIOCOMUNICACIONES, Universidad San 

Martin, Comfenalco Quindío, Asoguias Quindío, Fondo Mixto de Promoción del 

Quindío, Domology, Aquarella, Hotel Campestre Karlaka, Federación Quindiana de 

ONGs, Inversiones Fénix del Café, Grupo IMEX.  

 

Los resultados obtenidos del coeficiente U para cada empresa están expresados en la 

siguiente tabla 4: 

 



 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en una empresa del sector de las 

telecomunicaciones, se tiene que el Coeficiente U de innovación fue de 41.50 para el 

área de investigación y desarrollo y de 54.37 para el área de gestión tecnológica, lo 

que la ubica en un rango bajo. Para una empresa de cárnicos del sector 

agroalimentario, el área de Gestión Tecnológica obtuvo un coeficiente U de innovación 

de 128.61 (rango alto) y para el área de investigación y desarrollo obtuvo un puntaje 

Tabla 4. Resultados Coeficiente U 

 

de 31.47 (rango bajo). En cuanto a empresas del conocimiento, una importante 

universidad en el país obtuvo un coeficiente de innovación de 94.89 (rango alto) en el 

área administrativa y para investigación y desarrollo un puntaje de 50.77 (rango bajo). 

Según lo anterior, las grandes empresas presentan coeficientes de innovación en 

iguales o menores condiciones que las Pymes. Cabe destacar que las grandes 

Empresa Departamento Coeficiente 
U 

Rango 

GAMA Uniquindio / Jorge 
Mario Zamora Vélez 

Investigación y 
desarrollo 

38,16 Bajo 

Armenia Hotel S.A Servicios 55,62 Bajo 

Industrias Promar S.A Producción 132,87 Medio 

EAM Luz Elvira Londoño Proyectos 43,12 Bajo 

Universidad La Gran Colombia 
(José Fabián Ríos Obando) 

Académico 80,37 Medio 

Parquesoft Quindio Gestión de la 
Información 

48,59 Bajo 

Espar S.A - Sandra Yuliet 
Cortes 

Producción 38,66 Bajo 

AYA Radiocomunicaciones Servicios 48,63 Bajo 

Universidad San Martin - 
Hernán David Giraldo  

Académico 32,46 Bajo 

Comfenalco Quindío Educación 30,89 Bajo 

Asoguias Quindío Dirección Ejecutiva 74,45 Medio 

Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío 

Administrativa 72,8 Medio 

Domology + Aquarella Gerencia 50,51 Bajo 

Hotel Campestre Karlaka I+D+i 44,94 Bajo 

Federación Quindiana de 
ONGs 

Dirección Ejecutiva 27,98 Bajo 

Inversiones Fénix del Café Planeación 49,28 Bajo 

Grupo IMEX Administrativa 27,77 Bajo 



empresas obtuvieron puntajes medios o altos para áreas como gestión tecnológica o 

administrativas. El área de investigación y desarrollo las ubicó en rango bajo. 

 

Las empresas de la fase II del CP+i que aplicaron la metodología en diciembre de 

2011, se ubicaron en los rangos medio y bajo del coeficiente de innovación y 

comparando con esta nueva fase, aunque se incluyeron más empresas u 

organizaciones, se siguieron ubicando en estos mismos rangos, lo que indica que las 

empresas siguen presentando varias barreras para innovar y para desarrollar nuevos 

proyectos e ideas en la región. 

 

De las 18 barreras identificadas en la herramienta, en promedio se tiene que las 

barreras que menos se presentaron en las empresas del Quindío fueron:  

 

 Tener pleno conocimiento de los riesgos y las disposiciones  regulatorias de la 

organización 

 Miedo al impacto entre tecnología  y recurso humano, en su manejo o en el 

posible despido de personal de la organización 

 No se encuentra personal capacitado para desarrollar la idea o proyecto 

formulado 

 No se cuenta con personal que guíe adecuadamente  la compra de equipos 

planteados en la idea o proyecto 

 

Y las barreras que más se repitieron en las empresas del Quindío analizadas fueron: 

 

 Obtener tiempo personal para desarrollar la nueva idea 

 Convertir la idea en un caso de negocio convincente para sustentarse con 

autoridad ante el patrocinador 

 Obtener financiamiento en fases tempranas del proyecto o idea innovadora 

 Falta de presupuesto para implementación de la idea o Proyecto 

 Incapacidad de acarrear los costos que genera sacar un profesional de línea 

para que se dedique de lleno a gestionar la idea o proyecto 

 

Respecto a las barreras identificadas en diciembre de 2011 en la fase II del CP+i, el 

cual 6 empresas aplicaron la metodología, las barreras que más se presentaron 

fueron: mantener el momentum a pesar de los contratiempos tempranos, tener el 

pleno conocimiento de los riesgos y las disposiciones regulatorias de la organización, 



miedo al impacto entre tecnología y recurso humano, en su manejo o en el posible 

despido de la organización y falta de presupuesto para la presentación de la idea o 

proyecto. Y de las que menos se presentaron se tienen las siguientes: mentalidad 

cortoplacista y de resultados tempranos versus planes a largo plazo que se puedan 

presentar, no se cuenta con personal que guíe adecuadamente la compra de equipos 

planteados en la idea o proyecto y convertir la idea en un caso de negocio convincente 

para sustentarse con autoridad ante el patrocinador 

 

Según lo anterior, comparando la fase II y la fase III, la barrera que más se sigue 

presentando en las empresas del Quindío es la falta de presupuesto para la 

presentación de la idea o proyecto y la barrera que menos se presentó en ambas 

fases, es que no se cuenta con personal que guíe adecuadamente la compra de 

equipos planteados en la idea o proyecto. Lo anterior refleja que las empresas del 

departamento cuentan con personal calificado para llevar a cabo sus proyectos o ideas 

desde la concepción de esta hasta la ejecución, el problema es la falta de presupuesto 

al interior o exterior de la empresa u organización para financiarlos. 

 

4.4. Resultados Estrategia de innovación 

Gran parte de los proyectos planteados por las empresas participantes se ubican en 

las categorías más básicas (proyectos derivativos y de plataforma), lo que indica que 

se realizarían cambios en los proceso de nivel tecnológico bajo o medio  y por ende  el 

impacto generado no sería alto.  

 

Solo dos empresas reportan proyectos de rompimiento. La universidad de San Martin 

reporta  la adopción de un sistema de ordeño automático como proyecto de 

rompimiento,  siendo este el proyecto más importante en cuanto al nivel tecnológico e 

impacto. El grupo IMEX reporta la Creación de un proceso de innovación en diseño 

como un proyecto de rompimiento  y  la participación en convocatoria de Colciencias 

con el proyecto de clúster como de avanzada, siendo este el que debería tener mejor 

impacto  de todos los planteados por los asistentes a las sesiones. 

 

En cuanto a la estrategia de colaboración los métodos más empleados serian el 

desarrollo interno y las alianzas estratégicas.  Es importante resaltar que  gran parte 

de los empresarios indicaron que aplican múltiples  metodologías simultáneamente en 

un proyecto, lo que indica que los métodos se aplicarían en actividades concretas del 

proyecto, es decir en algunas trabajarían solos y en otras buscarían colaboración, esto 



sugiere que existe planeación estratégica en cuanto a la colaboración en la mayoría de 

los proyectos planteados. 

 

De los 20 proyectos planteados  solo uno sería protegido mediante patente, tres 

mediante marca registrada,   tres mediante copy right y los demás mediante secreto 

industrial y acuerdo de confidencialidad, siente el último el mecanismo más empleado 

con un total de 16 proyectos. 

 

En cuanto a la organización para la innovación se reportaron estructuras centralizadas 

y mixtas. El proceso StageGate®  que más sería empleado es el de tres etapas, este 

método es el más indicado para proyectos que no sean muy largos, con riesgo o 

incertidumbre media y que no sean muy costosos, es el más sugerido para la 

continuación o actualización de proyectos ya existentes. 

 

Las estructuras de equipos de desarrollo más empleadas serían funcionales y peso 

liviano, es importante recordar que en estas estructuras la disponibilidad del tiempo de 

los integrantes para el desarrollo de los proyectos sería muy poco, lo que puede 

entorpecer el proceso haciéndolos muy lentos 

 

En cuanto al despliegue,  se realizó la sugerencia de implementar la metodología de 

Curvas en S, para esto se analizaron  los posibles parámetros de desempeño a 

emplear,  obteniendo los siguientes: 

 

 Número de usuarios acumulados en el tiempo 

 Volumen de ventas en unidades producto de las innovaciones 

 Porcentaje de penetración en el mercado 

 Porcentaje de eficiencia en utilización de materias primas críticas 

 Patentes acumuladas en el tiempo 

 Proyectos I+D+i implementados  por año 

 Artículos de revistas indexadas en el tiempo 

 Empresas de  estudiantes y/o docentes implementadas 

 Número de magister año 

 Número de Doctores año 

 Venta de Material: Número de usuarios acumulado en el tiempo 

  



5. RESULTADOS ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

Se asesoraron 9 proyectos de innovación (Ver anexo 4), de los cuales dos 

corresponden a planes de negocios, a continuación se presentan los principales 

resultados obtenidos para cada uno: 

5.1. Asesoría a proyectos de innovación 

 

Dentro del marco de la asesoría a los proyectos de innovación a los empresarios del 

Quindío, se puede decir que se acompañaron siete proyectos, planteados por los 

empresarios y gestores participantes. 

En la tabla 5 se presenta el listado de proyectos asesorados: 

Tabla 5. Proyectos asesorados 

Empresa  Nombre del proyecto Convocatoria para aplicar 

 

EAM 

Diseño de un centro de 
desarrollo tecnológico para el 

departamento del Quindío 

Gobernación del Quindío - 
Regalías 

 

Grupo IMEX 

Diseño de  la línea base para 
el desarrollo del clúster del 
mueble en el departamento 
del Quindío como estrategia 

competitiva sostenible 

Convocatoria nacional para el 
apoyo a encadenamientos 

productivos 

 Desarrollo e implementación 
de un sistema de información 
para la gestión de la historia 

clínica electrónica única, 
orientada a redes integradas 

de servicios de salud, 
distribuida bajo los términos 
de una licencia open source. 

Convocatoria para Conformar 
un Banco de Programas 
Estratégicos y Proyectos 
Elegibles de Investigación 
con Enfoque de Mercado, 
Desarrollo Tecnológico e 

Innovación en la modalidad 
de cofinanciación 

  

 

Dispositivo para potabilizar el 
Agua - Aquarella 

Convocatoria para Conformar 
un Banco de Programas 
Estratégicos y Proyectos 
Elegibles de Investigación 
con Enfoque de Mercado, 
Desarrollo Tecnológico e 

Innovación en la modalidad 
de cofinanciación 

  

 

Plataforma virtual educativa 

Convocatoria Nacional para la 
Conformación de un Banco 
de Elegibles de Programas 

CTeI en Innovación Educativa 
con uso de las Tecnologías 



de la Información y la 
Comunicación 

 

Colchones Espar 

Creación Y Fortalecimiento 
De Unidad De Investigación 

Aplicada, Innovación Y 
Desarrollo 

Colchones Happy Sleep 

Convocatoria programa de 
apoyo a la creación y 

fortalecimiento de unidades 
de investigación aplicada 

convocatoria 004 de 2012 - 
SENA 

  

Quadrotor 

 

 

Aplicó a convocatoria joven 
investigador de Colciencias 

 

Con cada uno de los proyectos se trabajó la formulación del mismo teniendo en cuenta 

aspectos claves de las convocatorias de Colciencias, tales como: 

1. Temática. 

2. Resumen ejecutivo. 

3. Planteamiento del problema. 

4. Estado del arte de la investigación. 

5. Objetivos. 

6. Metodología propuesta. 

7. Identificación y caracterización de la innovación propuesta. 

8. Trayectoria y capacidad en investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

de las instituciones. 

9. Distribución de responsabilidades para el desarrollo del proyecto. 

10. Evaluación del mercado para la innovación propuesta. 

11. Impacto ambiental del proyecto. 

12. Aspectos de propiedad intelectual. 

Cada uno de los proyectos participantes fueron acompañados en la estructuración de 

respectiva. 

A cada uno de los proyectos se les presentó diferentes fuentes de financiación a las 

que podían acceder usando como criterio las líneas temáticas en las que se 

enmarcaban sus proyectos. (Ver anexo 5). 

De los siete proyectos en total asesorados, solamente tres presentaron la información 

más completa y estructurada, estas fueron: EAM, Grupo IMEX y Colchones Espar S.A 

(Happy Sleep).  



 

 

5.2. Asesoría a planes de negocio de innovación 

 

5.2.1. Metodología 

Una vez clasificados los tipos de proyectos, resultados 2, que fueron considerados 

como planes de negocio de carácter innovador por su modelo de negocios. Fue por 

eso que se siguió la metodología de Canvas (Osterwalder, A. 2009) para la generación 

de un modelo de negocios con una correcta propuesta de valor, que se muestra en la 

Figura 33. 

 

 

Figura 33. Canvas de Business Model Generator 

 

5.2.2. Proyectos acompañados 

 Propuesta de turismo sostenible en Rincon del Mar – Olga Lucia 

 Madrinas 1,2,3 - Francisco José Arbeláez Gutiérrez 

 

5.2.3. Resultados obtenidos 

Ambos líderes de los proyectos conocieron en detalle la metodología de generación de 

modelos de negocio exitosos y lo aplicaron a su proyecto. De esta forma se pudo 

identificar en cada uno lo siguiente: 

 

 Propuesta de valor 

 Mercado objetivo 

 Relación con el cliente 



 Canales de distribución 

 Flujo de ingresos 

 Actividades clave en el negocio 

 Recursos Clave 

 Aliados estratégicos 

 Estructura de costos 
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