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RESUMEN 

 
El presente trabajo de grado, tiene como 

objetivo identificar los rasgos internos y 

externos de innovación y desarrollo 

tecnológico de las 15 empresas mipymes  

vinculadas a la Red Metalmecánica de 

Risaralda, a su vez establecer un 

comparativo con dos grandes 

organizaciones del sector. Se describen 

las conductas organizacionales de las 

empresas mencionadas,  con el fin de 

caracterizar los aspectos fundamentales 

que les aportan productividad y 

competitividad en el mercado global. 

Esta investigación es de tipo exploratoria, 

en ella se consideran elementos 

cualitativos y cuantitativos, se realizó una 

entrevista semi-estructurada, y el análisis 

del contenido mediante Excel. 

 

Palabras Clave: Innovación, capacidad y 

desarrollo tecnológico, capital intelectual, 

competitividad, Red Metalmecánica de 

Risaralda 

 

ABSTRACT 

This undergraduate thesis, aims to 

identify internal and external features of 

innovation and technological 

development of the 15 mipymes 

companies linked to the metalworking 

network in Risaralda, besides, it stablishes 

a comparison between two of the most 

important organizations of the industry. 

To comply this, the organizational 

behavior of the mentioned companies are 

described, in order to characterize the 

fundamental aspects that bring 

productivity and competitiveness in the 

global market. 

This research is investigative type, in 

which the elements are considered 

qualitatively and quantitatively, by 

applying a semi-structured interview and 

content analysis and technical analysis. 

Keywords: Innovation, capacity and 

technological development, intellectual 

capital, competitiveness, Red Metal 

Risaralda. 
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"La innovación es el instrumento específico de la iniciativa empresarial.  

El hecho que dota de recursos con una nueva capacidad para crear riqueza”.  

Peter Drucker 

 

1. Introducción 

 

     Las organizaciones contemporáneas deben ser pensadas como sistemas cambiantes 

conscientes del entorno que rodea su actividad, con una expectativa de crecimiento orientada 

no solo a la eficiencia de sus procesos, sino también encaminada a ser generadoras de valor 

agregado, para de este modo ser competitivas en un mercado global. 

     Es necesario analizar los procesos que desarrollan las organizaciones para permanecer en 

un mercado cada vez más competitivo, en el que predomina la innovación y la adecuación 

tecnológica, de su infraestructura y su estructura organizacional. De acuerdo con Cardona y 

Escobar “La relación entre innovación y transformación productiva da cuenta de las 

condiciones socioeconómicas y culturales en las cuales se produce e incorpora el 

conocimiento; para ello se requieren competencias especializadas, que respondan a una lógica 

de extensión progresiva e incremento de la experiencia.” (2012, pág.130). 

     La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esboza un escenario 

en términos de innovación y desarrollo encaminados a la productividad de la región: primero 

se encuentran importantes diferencias en la tendencia a gastar en i+d e innovar en productos 
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dependiendo del tamaño de firmas. La probabilidad de invertir en i+d y de innovación en 

productos se incrementa con el tamaño de las empresas; segundo, un mayor gasto en i+d 

aumenta la probabilidad de innovar en procesos, pero no así la probabilidad de innovar en 

productos; tercero, una menor “apropiabilidad” reduce la probabilidad de innovación en 

procesos; cuarto, la productividad se acrecienta con la innovación en procesos. (2013, pág. 

163).  

En el plano regional uno de los sectores con mayores apuestas a la innovación y desarrollo 

tecnológico, es el sector metalmecánico, el cual se ha convertido en uno de los motores 

económicos de la región, así  El Consejo Regional de Competitividad en el año 2010 

seleccionó como estratégico el clúster de metalmecánica y de acuerdo al Plan Regional de 

Competitividad del departamento de Risaralda en el 2017 Risaralda, incrementará el valor de 

la producción del sector metalmecánico en un 100% al pasar de $135 mil millones a $275 mil 

millones (pesos reales de 1998), destinado a satisfacer las necesidades del mercado local, 

regional y nacional, y un excedente de US $20 millones para el mercado externo 

especialmente Andino y de Centroamérica. (2011, p. 24). 

El Nodo de Metalmecánica de la Región es liderado por  La Cámara de Comercio de 

Dosquebradas,  desde su participación activa en la Gerencia de la Comisión Regional de 

Competitividad de Risaralda, ha procurado participar e impulsar diferentes proyectos para el 

sector así, la presente investigación de carácter formativo resulta de la motivación de su 

director el señor John Jaime Jiménez  por conocer la conducta tecnológica y procesos de 

innovación que realizan las 15 Mipymes que conforman la RMR (Red Metalmecánica de 

Risaralda) en Pereira y Dosquebradas, en comparación con dos empresas grandes de la 

misma actividad reconocidas y también ubicadas en el Departamento, se contrasta como éstos 

inciden en la productividad y competitividad de dichas organizaciones, y si están asociadas a 
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la complejidad del entorno cambiante en el escenario global  en el que desarrollan su 

actividad económica hoy en día. 

     Desde la academia el propósito es crear espacios para que los estudiantes fomenten la 

innovación; ya sea en creación de empresas o en las propuestas de mejoramiento en procesos, 

como bien lo dice Jaramillo:  

 En Colombia ha entrado en vigor la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

donde los recursos del Estado por medio de Colciencias, están disponibles para los 

emprendedores, empresarios, universidades, Centros de Desarrollo Tecnológicos e 

Incubadoras, entre otros, se debe propender por vincular efectivamente, al trinomio de 

la innovación Universidad - Empresa- Estado, buscando desarrollar una real 

transformación de los modelos productivos. (2009, pág. 97). 

 

2. Planteamiento del problema 

     El mercado global propone un escenario cambiante para las organizaciones y las enmarca 

en una continua búsqueda de procesos que les permitan ser competitivas dentro de la 

dinámica empresarial que involucra tanto variables del contexto interno como externo en su 

toma de decisiones;  las empresas a través de los procesos de innovación e investigación 

aseguran su supervivencia y su crecimiento en la actividad productiva, en este sentido se 

evidencia; “que el conocimiento y la innovación han adquirido en el actual contexto mayor 

relevancia como factores determinantes de la competitividad, se puede destacar que de la 

misma manera se han convertido en fuentes importantes de aglomeración.” (Morales, 

Sanabria, & Arias, 2010, pág. 23). 
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     En una panorámica global el Manual de Oslo (2005), considera que la innovación 

tecnológica comprende nuevos productos (bienes y servicios), procesos y cambios 

tecnológicos significativos de productos y procesos. Una innovación se completa cuando se 

introduce en el mercado o es utilizada dentro del proceso de producción. (Parra & Correal, 

2010, p.44). 

     La necesidad de trasformación se acrecienta con la capacidad de las organizaciones, 

parece ser que las empresas grandes están dispuestas en mayor medida a invertir en 

innovación y a orientar esfuerzos tecnológicos para el aumento de la productividad como 

recurso fundamental para ser competitivo, cabe resaltar que el tamaño de las organizaciones 

es directamente proporcional a la capacidad de innovación y adecuación tecnológica. En el 

panorama nacional el objetivo central del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología planteado 

por Colciencias es:  

Crear las condiciones para que el conocimiento sea un instrumento del desarrollo; se 

trata de la construcción de un mejor futuro para los colombianos. Los objetivos 

específicos están en función de dos grandes desafíos para el país: acelerar el 

crecimiento económico, y disminuir la inequidad. (Montoya, 2010, Pág.85). 

 

     Desde esta perspectiva la innovación es una construcción social, holística de procesos que 

aporten a la trasformación productiva del país,  

 

Donde las decisiones de los agentes privados o públicos con el apoyo desde las 

políticas públicas llevan al desarrollo productivo. La incorporación en la sociedad del 

conocimiento requiere dos aspectos: la productividad y la competitividad, por un lado, 

dependen de la capacidad de adquirir conocimiento y de procesar información, lo cual 

quiere decir educación, adaptada a ese nuevo tipo de producción basado en la 
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generación de conocimiento; por el otro, requiere de articulaciones en red, esto quiere 

decir que cada vez más las empresas y todo tipo de organizaciones funcionan en su 

práctica cotidiana en redes.(Cardona & Escobar, 2012, pág. 129). 

 

     Los procesos de innovación deben contener una mirada integral de la organización en 

donde, los agentes que intervienen en el funcionamiento se vean afectados de manera positiva 

por la transformación, como lo argumenta Quintero: 

 

Una empresa puede poner en práctica una serie de innovaciones en los procesos de 

elaboración de bienes y servicios, así como en aspectos organizativos; innovar en la 

forma de utilización de los recursos y factores productivos y los procedimientos de 

gestión, con el propósito de aumentar su productividad y alcanzar y/o mejorar su 

posición en el mercado. Para que un cambio en un producto, en los procesos 

productivos y organizacionales, así como en la comercialización de bienes y servicios 

pueda considerarse una innovación, es requisito que sea nuevo o mejorado 

significativamente (2009, pág. 357). 

 

     Así, el aprendizaje organizacional, está asociado con el desarrollo de nuevo conocimiento, 

que a su vez es crucial para estimular la capacidad de innovación y la generación de los 

resultados empresariales (Contreras, Gálvez, & González, 2012, pág.87). La apuesta por el 

conocimiento orientado al mejoramiento de procesos ha permeado en todos los sectores 

económicos, “en particular los sectores Industriales que componen la economía nacional se 

han visto involucrados en un proceso de cambios desde hace varios años que contribuyen y 

sustentan la formación de iniciativas en materia de ciencia, tecnología e innovación”. 

(Sánchez, Payan, & Echeverri, 2009, pág.137). Además de las organizaciones como sector 
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privado, otros agentes intervienen de manera articulada en los procesos de conocimiento e 

investigación: la academia y el Estado entendido como sector público, se convierten en partes 

fundamentales del engranaje tecnológico.  

 

     En esta dirección la articulación de actores como el Estado y el entorno institucional que 

rodea las organizaciones cobra vital relevancia, tanto así que sin la intervención pública, la 

actividad innovadora será insuficiente desde el punto de vista social. (Góngora, Madrid & 

García, 2009, pág.70). Esta relación ha significado para las regiones poder acercar a los 

docentes investigadores a las realidades de las necesidades de cada sector productivo y 

encontrar, por medio de sus proyectos articulados de investigación, soluciones prácticas e 

innovadoras” (García  &,  Ramírez 2010, pág.114). 

 

     Los cambios en modelos productivos se deben orientar por hacer más competitivas a las 

organizaciones; “… que el conocimiento y la innovación han adquirido en el actual contexto 

mayor relevancia como factores determinantes de la competitividad, se puede destacar que de 

la misma manera se han convertido en fuentes importantes de aglomeración.” (Morales, 

Sanabria, & Arias, 2010, pág. 23). 

     La inversión en conocimiento para el aumento de la productividad lo hacen en su mayoría 

las organizaciones de gran tamaño, pero en la región la generalidad de empresas son 

medianas o pequeñas, y los recursos que destinan a la investigación y desarrollo no son 

suficientes para ser actores del cambio, dentro de este contexto: 

El Plan Regional de Risaralda en términos de  Competitividad busca impactar 

positivamente el desarrollo económico, social y sostenible de la región, pensando en 
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una sociedad altamente competitiva, con calidad de vida para sus habitantes y 

sostenibilidad futura de sus condiciones territoriales. Fortaleciendo la productividad y 

la competitividad departamental como elemento fundamental del desarrollo (…) uno 

de sus objetivos se contempla el emprendimiento, la gestión y el desarrollo 

empresarial, a través del cual se busca generar condiciones económicas, 

institucionales, sociales y culturales para la creación de empresas innovadoras, 

formales y perdurables; así como desarrollar las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades de las empresas actualmente existentes con el fin de potenciar la 

integración empresarial en torno a los sectores identificados. (La Comisión Regional 

de competitividad de Risaralda, 2012,  párr. 6). 

     Otro objetivo establecido dentro del Plan Regional de Competitividad, es el 

fortalecimiento de sectores primordiales tal es el caso del sector metalmecánico, como señala 

la Cámara de Comercio de Dosquebradas (2012),  se ha convertido en un eje central en la 

economía nacional, gracias a que es uno de los sectores con más generación de empleo y 

transacciones globales de exportación e importación. Así mismo esta institución informa que 

en la actualidad existen alrededor de 800 empresas en el Departamento de Risaralda, con un 

estimado en ventas anuales por más de US 708 Millones.  Ventas anuales por más de US 708 

millones y participación del PIB del Risaralda 2.94%. Gracias al fortalecimiento del sector en 

el departamento participan una variedad de empresas dedicadas a la elaboración y 

comercialización de productos como fabricación de rejas, puertas, ventanas en aluminio, 

muebles metálicos, cilindros de gas, transformadores, partes, autopartes, moto partes, 

ensamblaje de buses y motos, brazos robóticos, maquinas automatizadas, entre otros. 
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     En este sentido la apropiación tecnológica e innovación descrita en el Balance 

Tecnológico Cadena Productiva Metalmecánica del Departamento de Risaralda (Centro de 

Estudios Empresariales para la Perdurabilidad, Universidad del Rosario), advierte que: 

Todas las empresas del sector metalmecánico comprenden un numero de tecnologías   

y sub tecnologías, en donde estas no solo se relacionan con los productos y los 

procesos de producción, si no que pueden tener un impacto significativo en la 

habilidad de competir en el clúster, lo que representa  tener varias tecnologías en todas 

las funciones de una empresa, así la tecnología afecta la ventaja competitiva y tiene un 

papel significativo en la determinación de la posición relativa de costo o en la 

diferenciación de producto. (2010, pág.30). 

     La realidad empresarial de este sector se caracteriza por la  poca inversión de las pequeñas 

y medianas empresas en términos de investigación y desarrollo, así como la débil 

transferencia tecnológica que presentan algunas, generando un impacto negativo, tanto en las 

organizaciones como en la sociedad, Cardona y Escobar consideran que “El carácter social de 

la innovación hace que la transformación productiva tenga un efecto público y privado, que 

se traduce en incrementos de productividad y competitividad para las empresas y la 

sociedad.” (2012, pág.130). 

 

     Se requiere identificar la conducta en términos de innovación y desarrollo tecnológico que 

emplean las mipymes locales para ser competitivas en el mercado global, para ello se tomara 

como objeto de estudio las 15 empresas  que integran la Red Metalmecánica de Risaralda y si 

existe relación con la conducta de dos empresas grandes reconocidas por su trayectoria en la 

actividad metalmecánica en el departamento de Risaralda.  
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3. Objetivos: 

3.1 General  

Identificar los rasgos de  innovación y desarrollo tecnológico de las 15 empresas mipymes 

vinculadas a la Red metalmecánica,  en comparación con dos empresas consideradas grandes 

del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas.  

3.2 Específicos 

1. Describir las capacidades tecnológicas y organizacionales a nivel interno de las empresas 

pymes del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas vinculadas a Red 

Metalmecánica. 

2. Conocer las capacidades tecnológicas y organizacionales en su entorno externo de las 

empresas pymes del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas vinculadas a Red 

Metalmecánica 

3. Considerar las diferencias de capacidades entre las empresas pymes vinculadas a Red 

Metalmecánica y dos organizaciones  grandes del sector metalmecánico de Pereira y 

Dosquebradas. 

4. Justificación: 

     La competencia empresarial se basa en la diferenciación de sus productos y servicios, la 

innovación es el factor que hace posible la evolución de las empresas hacia la eficiencia, la 

competitividad y el mejoramiento de los resultados. Para asegurar su permanencia y 

rentabilidad las empresas integran los procesos de investigación, desarrollo e innovación a 

sus actividades de operación y administración, establecen relaciones con  las empresas de su 
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cadena de valor, con otras instituciones como las universidades y el Estado, se articulan con 

las demás empresas del mismo sector.  

     En el Departamento de Risaralda las apuestas productivas, según la Agenda de 

Competitividad, 2013 se orientan a tres sectores Promisorios,  Tradicionales y Priorizados, en 

estos últimos están incluidos: metalmecánica, agroindustria y turismo. Los retos para la 

dirección de las empresas son la modernización y tecnificación de la producción, el 

fortalecimiento de encadenamientos industriales y de las alianzas entre productores, 

capacitación de los trabajadores y gerentes.  

      En este proyecto de investigación de carácter formativo, pretende evidenciar la capacidad 

de innovación y adecuación tecnológica en las 15 Mipymes que conforman la RMR (Red 

Metalmecánica de Risaralda) en Pereira y Dosquebradas, la cual se crea con la finalidad de 

generar desarrollo continuo para el área metropolitana, así mismo para que los empresarios 

reciban beneficios conjuntos en relación a la compra de materia prima, economía de escala, 

fortalecimiento de la mano de obra, y participación en eventos a nivel nacional e 

internacional. 

     De igual manera, se establece un comparativo con dos organizaciones consideradas 

grandes en el sector, para eso se describen algunos aspectos internos y externos que permiten 

identificar conductas de innovación y desarrollo tecnológico. La innovación incluye el capital 

intelectual permitiendo la obtención de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 

organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan a la organización 

una ventaja competitiva en el mercado. 
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5. Marco Referencial 

5.1  Marco teórico 

     La búsqueda de la competitividad se ha vuelto uno de los principales retos de la actividad 

organizativa, conceptos orientados a la innovación de procesos, emprendimiento, conducta 

tecnológica, relaciones estratégicas, así mismo capital intelectual, sistemas de gestión, 

conocimiento encaminado al sector productivo, son temas del común empresarial que 

dependen en gran medida del tipo de empresa y el sector en el cual se desarrollan. 

 

     La globalización se caracteriza por el aumento de la competencia en los mercados, lo cual 

implica un continuo ajuste del sistema productivo de los países, regiones y ciudades, dicho 

proceso estimula la transformación de las organizaciones que responden mediante acciones 

influyentes en los procesos de acumulación de capital, aplicación de conocimiento e 

innovaciones en los procesos productivos, en busca de desarrollo permanente. En este 

contexto los sistemas productivos locales se encuentran sometidos a nuevos paradigmas de 

dimensión global, los mayores retos para las organizaciones resultan de su respuesta a cómo 

adaptarse al entorno cambiante.  

El desarrollo se refiere a procesos auto sostenidos de crecimiento y cambio estructural 

que persiguen satisfacer las necesidades y demandas de la población y mejorar su 

nivel de vida y que, en concreto, se proponen el progreso económico y social y la 

disminución de la pobreza. La sostenibilidad a largo plazo del desarrollo requiere el 

aumento de la productividad en todos los sectores productivos (Vásquez, 2010, pág. 

47). 

      El crecimiento económico es promovido por la inversión que realizan las empresas en 

investigación y desarrollo, mediante innovación y adecuación tecnológica; así, “En varios 
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modelos teóricos recientes se ha atribuido un papel protagónico a la I+D en el impulso de la 

productividad y, por ende, del crecimiento económico” (Romer, Grossma, Helpman, Rivera-

Batiz, Romer,  Aghion & Howitt; citado por Álvarez, Bravo & Navarro, 2011, pág. 142). 

Hasta hace poco tiempo, el número de estudios realizados en los países en desarrollo era 

escaso. Además, como señalaba Figueiredo (2006), los estudios existentes en los países en 

desarrollo son cualitativos en su gran mayoría.  

     En caso específico de América Latina, en los últimos años se han desarrollado 

investigaciones, que permiten tener una aproximación acerca de las tendencias en innovación 

y crecimiento económico, sustentado desde la investigación e inversión tecnológica. 

Se encuentran importantes diferencias en la tendencia a gastar en I+D e innovar en 

productos dependiendo del tamaño de las firmas. La probabilidad de invertir en I+D y 

de innovar en productos se incrementa con el tamaño de las empresas; segundo, un 

mayor gasto en I+D aumenta la probabilidad de innovar en procesos, pero no así la 

probabilidad de innovar en productos; tercero, una menor “apropiabilidad” reduce la 

probabilidad de innovación en procesos; cuarto, la productividad se acrecienta con la 

innovación en procesos. (Álvarez, Bravo  & Navarro, 2011, pág. 163). 

     Las organizaciones empresariales juegan un papel clave al desplegar estrategias que 

sustenten el crecimiento económico, la búsqueda de la rentabilidad de las inversiones y la 

adecuación tecnológica, por ello; 

La teoría del desarrollo endógeno considera que la acumulación de capital y el 

progreso tecnológico son, sin duda, factores clave en el crecimiento económico. Pero, 

además, identifica una senda de desarrollo auto sostenido, de carácter endógeno, al 

argumentar que los factores, que contribuyen al proceso de acumulación de capital, 
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generan economías, externas e internas, de escala, reducen los costes generales y los 

costes de transacción y favorecen las economías de diversidad. La teoría del 

desarrollo endógeno reconoce, por lo tanto, la existencia de rendimientos crecientes 

de los factores acumulables y el papel de los actores económicos, privados y públicos, 

en las decisiones de inversión y localización (Vásquez, 2001, pág. 5).  

     Las repuestas al cambio global suponen entonces una transformación, donde “el 

dinamismo económico depende de la generación de capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación, de la estructura de vínculos entre los agentes, así como de un marco regulatorio 

apropiado; en otras palabras, de la construcción de sistemas de innovación” (Dutrénit, 

Moreno & Puchet, 2013, pág.12). En concreto la innovación se convierte en la carta de 

navegación para ajustar y moldear nuevos escenarios, lo cual implica todo un proceso de 

mejoramiento productivo,  investigación científica y desarrollo tecnológico; una actividad 

conjunta con visión holística, interna y externa de cualquier hecho organizativo, así mismo 

una inversión en términos económicos y capital humano, para ajustarse al ritmo del cambio 

tecnológico. “La necesidad de “innovar” crece con el tiempo y se concentra en las ramas 

productivas más competidas y globalizadas. La innovación abarca tanto novedades como las 

adaptaciones, simples y complejas de productos o ideas que se dirigen a un nuevo mercado” 

(Corona & Jasso, 2005, pág.17). En contraste uno de los pioneros en hablar de innovación 

señala,  

Lo importante son las innovaciones radicales, aquellas capaces de provocar cambios 

“revolucionarios” transformaciones decisivas en la sociedad y en la economía. Por 

innovaciones radicales entiende: a. La introducción de una nuevos bienes de consumo 

en el mercado. b. El surgimiento de un nuevo método de producción y transporte. c. 

Consecución de la apertura de un nuevo mercado. d. La generación de una nueva 
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fuente de oferta de materias primas. e. Cambio en la organización de cualquier 

organización o en su proceso de gestión.  (Schumpeter, 1957, pág.77). 

     El aprendizaje, resulta ser el camino más apropiado para adecuar las tecnologías existentes 

a las empresas,  lo que suscita no solo una articulación de un patrón ya establecido por una 

economía desarrollada en la mayoría de los casos; si no que implica la adecuación de dichas 

tecnologías al entorno particular en el que se desenvuelve la organización. 

La base de conocimientos existente constituye una plataforma esencial en el 

aprendizaje tecnológico, al influir el conocimiento actual en los procesos y la 

naturaleza del aprendizaje para generar un mayor conocimiento en el futuro. La 

intensidad de esfuerzo hace referencia a la cantidad de energía desplegada por los 

miembros de la organización a la hora de resolver los problemas. (Kim, 2002, pág.3). 

     En la misma línea Corona y Jasso, argumentan que “el aprendizaje abarca procesos de 

adaptación, asimilación y difusión de las habilidades y el conocimiento. Este planteamiento 

reconoce la posibilidad de replicar los procesos productivos en forma similar, aunque no 

necesariamente igual. Estas variaciones están determinadas por los diferentes desarrollos 

culturales, sociales y económicos” (2005, pág.18).  

     Las organizaciones deben generar proyectos de investigación que permiten la 

incorporación  de las TIC (Tecnologías de la  Información y la Comunicación)  en “la 

transformación de recursos naturales, conformación de clusters, servicios avanzados con 

incorporación intensiva de TIC; innovación (capital humano y exposición selectiva a 

tecnologías extranjera, incorporación de PYMES a procesos de interacción y asociación 

vertical y horizontal; creación y dinámica de empresas de base tecnológica” (Colciencias, 

2014) Los proyectos que generan innovación son los relacionados con la innovación en 
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productos, ya sea mediante tecnologías nuevas o mediante nuevas utilizaciones de 

tecnologías existentes; innovación en  nuevos procesos de producción que aumentar la 

productividad y la reducción de costos.  

      Los procesos de innovación se incorporan mediante esfuerzos técnicos en las 

organizaciones, lo cual involucra interacciones con el entorno tecnológico y el mercado. No 

obstante, se encuentra que las empresas de menor tamaño presentan menores índices de 

innovación en relación a su capacidad de invertir, que las de mayor tamaño. En este sentido 

se da “la necesidad de generar un incremento de productividad por parte del conjunto de las 

pymes que les permita reducir la brecha con las grandes empresas e insertarse de forma más 

dinámica en la estructura productiva de la región. (Dini & Stumpo, 2011). 

     En consecuencia para que las organizaciones se desenvuelvan de manera eficiente en el 

escenario global, deben generar cambios en los patrones de comportamiento. Así, “La 

competitividad auténtica se relaciona con la creación de ventajas competitivas dinámicas que 

se adquieren a través de procesos de aprendizaje y fortalecimiento de los sistemas de 

innovación” (Velarde, Araiza & Coronado, 2012, pág. 86). En este sentido, existe una 

relación directa entre el desarrollo de las capacidades tecnológicas e innovadoras, y los 

factores de la empresa y el empresario asociados al crecimiento económico. Para Schumpeter, 

el empresario innovador no es cualquier empresario que monta una empresa, ni es el 

capitalista dueño del dinero, ni un técnico, entre otros. El empresario es aquella persona que 

tiene capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas combinaciones de medios de 

producción; es decir, la persona (cualquiera, con negocio o sin negocio) que sea capaz de 

generar y gestionar innovaciones radicales dentro de las organizaciones o fuera de ellas 

(1957, pág.149).  
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     Algunos autores plantean que las capacidades tecnológicas son tanto gerenciales, técnicas 

como institucionales que permiten a las organizaciones adaptarse eficientemente. “Son los 

recursos necesarios para generar y administrar el cambio técnico: conocimiento, habilidades y 

experiencia, estructuras institucionales y vínculos dentro de las firmas, entre las firmas y 

fuera de las firmas”. (Velarde, Araiza & Coronado, 2012, págs. 86-87). 

     La importancia del conocimiento orientado al sector productivo acerca las organizaciones 

al proceso de nuevas formas en términos de organización del trabajo, favoreciendo los 

procesos de aprendizaje que dinamicen el desarrollo de sus competencias, es necesario 

identificar las capacidades y la manera como los colaboradores se articulan dentro del sistema 

organizativo, en palabras de Novick, “la organización del trabajo puede definirse como el 

conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción de bienes y 

servicios. Se refiere a la división del trabajo entre las personas, y entre las personas y las 

máquinas. En este sentido, intervienen el medio ambiente y la totalidad de las dimensiones 

presentes en cualquier prestación laboral” (2000, p.126). Son múltiples los aspectos que 

intervienen en la generación de conocimiento empresarial, gracias a la particularidad de cada 

hecho organizativo, así  para obtener el mayor aprovechamiento en el desarrollo de 

mecanismos de aprendizaje es necesario identificar las competencias y habilidades de los 

colaboradores dentro de la empresa y como estos se encamina para hacer competitiva una 

organización. 

     En  este contexto la economía del conocimiento ha impulsado la aparición de una ventaja 

competitiva, en la cual las empresas hoy en día han venido dando cierta importancia a los 

recursos intangibles y capacidades que poseen, basados en información y conocimiento. Las 

organizaciones son conscientes de que la implementación del conocimiento es un factor clave 
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para lograr y mantener la competitividad en el mercado, junto con la capacidad de generar 

innovaciones tecnológicas. 

     Según Delgado, Martín &  Navas  (2011) el capital intelectual se clasifica en dos 

dimensiones: el capital humano representando el conocimiento creado en las personas de una 

organización, la cual incluye dimensiones básicas como el conocimiento adquirido por medio 

de la educación formal, formación y experiencia, las habilidades y los comportamientos. Y, el 

capital estructural denominado también capital organizativo, que hace énfasis en el 

conocimiento colectivo, táctico y explícito, de carácter social la cual se transfiere en las 

estructuras organizativas, fomentando el desarrollo del capital humano. (p. 42). 

     Para Bueno (2011) el capital intelectual es considerado como un sistema generador o 

como una lógica relacional que articula el proceso de conocimiento, emprendimiento e 

innovación, para que los agentes económicos sin importar su tamaño, sector de actividad y 

antigüedad logren dinamizar y evolucionar a través de dicha innovación un desarrollo 

sostenible. Además agrega una dimensión más denominada capital relacional, enfocado a los 

negocios y lo social, en la cual vincula los intangibles que la organización y los colaboradores 

desarrollan relaciones continuas con los diferentes actores del mercado y la sociedad en 

general.  (pp.21, 22). 

     Por su parte, León e Hidalgo afirman que “la conectividad entre los capitales humano, 

estructural y relacional se convierte en un factor clave para el desarrollo del conocimiento”. 

(2012, p.3). Por ello, es fundamental el cambio de actitudes sociales e incorporar una cultura 

innovadora que fomente la investigación y desarrollo en las empresas. 

     Cabe resaltar que el conocimiento es un recurso en el cual lo posee cualquier organización 

que se constituye como un activo estratégico, por ende debe efectuarse una debida transición 
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entre el conocimiento individual y el conocimiento organizativo, León e Hidalgo proponen 

las condiciones que facilitan este proceso: 

• Diseñar los objetivos o aspiraciones de la organización, es decir, conceptuar qué 

conocimientos estratégicos y, a partir de ellos, los de carácter táctico ligados a las 

actividades que desea realizar la organización, que deben ser desarrollados e 

implementados.  

• Crear las condiciones para que se desarrollen nuevos conocimientos a través de un 

elevado nivel de autonomía a nivel individual y grupal.  

• Promover la creatividad y la capacidad de cuestionar la validez de los supuestos 

existentes mediante procesos organizados de reflexión que favorezcan la búsqueda de 

nuevos modelos o marcos de referencia.   

• Reducir las contingencias que puedan presentarse a los miembros de la organización 

mediante el acceso fácil a información.  

• Amplificar los resultados que se generen (conceptos o procesos) hacia otras áreas de 

la organización, lo que permitirá su internalización y socialización, es decir, que se 

lleve a cabo el proceso de conversión necesario. (2012, pp. 3,4). 

 

     Una vez creadas las condiciones que faciliten en la organización la generación de 

conocimiento es necesario realizar acciones que permitan su gestión eficiente, pues ello será 

crítico a la hora de incorporar el conocimiento generado a los procesos de innovación 

tecnológica, en cuanto a la creación de nuevos productos o servicios que pretende desarrollar 

cualquier empresa. 
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     En este sentido, se destaca el papel del capital intelectual de los colaboradores de una 

organización que potencializa y dinamiza los activos intangibles o conocimientos 

organizativos para obtener la competitividad empresarial. Un componente esencial en el 

capital intelectual es sin duda la destreza en otra lengua, puesto que facilita las relaciones 

económicas y comerciales con países cuya dinámica empresarial beneficia en alta medida su 

grado de competitividad en el mercado local. 

     Es evidente que la conducta de las organizaciones en el mercado es cambiante, por eso 

ellas generan estrategias y herramientas metodológicas que permiten recuperar y fortalecer la 

competitividad con un crecimiento sustentable mediante el desarrollo y la innovación. Porter  

(1999) sostiene que "La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en 

relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio 

y abarca fuerzas tanto sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa 

es el sector o sectores en los que compite” (p.98). 

     Las organizaciones en su actividad empresarial evidencian la necesidad de articularse con 

otras empresas o ramas del sector productivo para obtener diversos beneficios entorno al 

desarrollo de sus actividades, además de adquirir poder de negociación a los demás sectores 

que se vean involucrados en el desarrollo de la actividad organizacional. Así mismo, las 

organizaciones deben realizar consultorías técnicas con otras entidades, ya sea en proyectos 

de inversión, estudios de diagnóstico, factibilidad para programas o proyectos específicos, así 

como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (Arciniegas, 2008). 

     Según la definición formulada por M. Porter “las concentraciones geográficas de empresas 

interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas en sectores 

próximos, e instituciones asociadas (como por ejemplo universidades, agencias 
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gubernamentales, asociaciones empresariales, entre otras) en ámbitos particulares que 

compiten pero que también cooperan” (1999, pág.34). 

     La mayoría de las empresas para evaluar la posición  estratégica implementan el marco de 

las cinco fuerzas de Porter que componen la rivalidad en el mercado, siendo éstas: el poder de 

negociación con proveedores y compradores, amenazas provenientes de la existencia de 

productos sustitutos y de entrantes potenciales al sector, y el nivel de competencia en la 

industria. En cuanto a los comportamientos estratégicos con el fin de crear o defender 

posiciones competitivas, relacionadas al contexto sectorial, se puede definir dos dimensiones 

fundamentales: En cuanto al producto se busca diferenciación y bajos costos de producción, y 

en cuanto al mercado se busca objetivos amplios o la segmentación de los mismos. (Porter, 

1999). 

     Por otra parte, las organizaciones para generar un desarrollo sostenible, implementan un 

sistema de gestión integral que genera eficiencia y ventajas competitivas dentro de éstas. En 

este sentido los sistemas de gestión permiten evaluar, controlar y dirigir el desempeño de las 

empresas, en términos de calidad y satisfacción del cliente, basados en el mejoramiento 

continuo de sus procesos para el cumplimiento de los objetivos trazados por la Dirección.  

     Un sistema de gestión es aquel, que le permite a las organizaciones, lograr una serie de 

metas y objetivos, mediante el desarrollo de estrategias, entre las cuales se encuentra la 

optimización de los procesos y el enfoque en la gestión y la disciplina,  es decir, un Sistema 

de Gestión, involucra a un conjunto de etapas integradas en un proceso continuo, que 

funcionan hasta lograr su mejora definitiva. Así como lo plantea Vergara (2009), citado en 

Los sistemas de gestión y su integración (Parte I) por Zamora, Caballero & Ródes (2014) 

Un sistema de gestión es un conjunto de normas y procedimientos aplicables en una 

organización que ayuda de manera significativa al logro de metas y objetivos 
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mediante estrategias, que optimizan procesos, se enfocan centrándose en la gestión, 

tienen un pensamiento disciplinado, engloban la información y las evaluaciones 

compartidas haciendo que las empresas funcionen como unidades completas con una 

misma visión para todos los trabajadores. 

     Es así, que los sistemas de gestión se basan en el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar 

(P-H-V-A), puesto que les permite una retroalimentación a las organizaciones así como, 

tomar medidas preventivas y correctivas para el cumplimiento de los objetivos y por ende 

generar un mayor rendimiento en el mercado. 

Relación entre empresas 

     Según Serna, participante del VI  Congreso Internacional de la  Red de Investigación y 

Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT), realizado en la ciudad de Manizales en el año 

2011 indica en su ponencia titulada como “Problemas, procesos y mecanismos institucionales 

para fomentar la innovación en la formación y el aprendizaje” que los problemas relevantes al 

momento de innovar son: en primer lugar la poca importancia que le dan los maestros a la 

innovación, pues  la consideran como algo indeseable e innecesario, además no se da 

prioridad a los procesos para la formación y el aprendizaje ; se destinan pocos recursos 

específicamente a la innovación; existe poca orientación sobre cómo desarrollar innovaciones 

útiles, igualmente la ignorancia acerca de los nuevos métodos para la formación y el 

aprendizaje, de la literatura de la investigación sobre nuevos y antiguos métodos. (2011, p.3). 

     El modelo para implementar la innovación en los procesos formativos según Serna consta 

de cinco etapas: conciencia del problema, diagnóstico del problema, estudio del problema, 

atacar el problema y la evaluación. Este método contiene dos tipos principales de actividades, 

en primer lugar las formales, tales como la búsqueda de investigaciones, estudiar y contribuir 

a la literatura, propuestas del comité, capacitación y enlace con organizaciones; las demás son 
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las actividades organizadas menos formales, como discusiones y consultorías. (Serna, 2011, 

p.22). 

     Dentro de esta relación Corona y Jasso; argumentan que, “las redes dentro de la empresa y 

entre empresas y otras instituciones conforman una nueva forma de crear y acceder al 

conocimiento. El carácter social y privado se mezclan en una nueva estructura socio 

institucional que genera una nueva dinámica” (2005, pág.24). 

     Cabe resaltar la importancia que tiene las organizaciones al relacionarse con su entorno, es 

decir con la sociedad, las universidades y el Estado, que conlleva actividades de 

investigación, desarrollo e innovación. En este sentido los autores Morales, Pineda y Ávila 

participantes de RIDIT buscan mostrar estrategias de colaboración entre universidades y 

organizaciones del entorno que han generado innovación a partir de su interacción, la cual 

afirman que las estrategias y mecanismos de interacción varían según el contexto de los 

países, en cuanto a los países industrializados existe una tendencia creciente en desarrollar 

alianzas estratégicas entre empresas y universidades, generando leyes y normatividades que 

sirvan de marco para poder realizar dichas actividades. Las principales estrategias y 

mecanismos de vinculación de la universidad y entorno son: 

Las spin offs, spin outs y start ups, las oficinas de transferencia de tecnología (OTRIs),
 

las incubadoras de empresas, los parques científicos y tecnológicos,
 
las pasantías y 

prácticas profesionales, las consultorías, los programas de educación continuada, los 

centros de investigación cooperativa y de tecnología, las organizaciones regionales de 

innovación, las alianzas estratégicas, los centros o unidades empresariales y las políticas 

institucionales y nacionales, entre otros. (Morales, Pineda & Ávila, 2012, pár. 12).  
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     Es relevante aclarar que según los autores las spin off se refieren a iniciativas 

empresariales de base científica y tecnológica que pueden surgir desde las universidades a 

partir de procesos de investigación, las spin outs surgen desde las universidades que tienen 

por finalidad la independencia de algunos de los departamentos o divisiones de la 

organización y las start ups hace énfasis a los emprendimientos de base científica y 

tecnológica, surgidos de procesos de incubación. De igual manera, es importante aludir a las 

oficinas de transferencia de tecnología que tienen como objetivo identificar las necesidades 

tecnológicas de los sectores socioeconómicos y favorecer la transferencia de tecnología entre 

el sector público y el privado. (Morales, Pineda & Ávila, 2012, pár. 40). 

     Por su lado, en los países en desarrollo, destacando los países de Latinoamérica, tienen 

restricción los avances en las innovaciones a partir de las interacciones de distintos actores, 

debido a los aspectos culturales y normativos de las organizaciones, la desarticulación entre 

la visión de la universidad, empresa y Estado, la carencia en investigación y desarrollo, de 

igual manera al desconocimiento y temor que enfrenta las organizaciones en aspectos de 

propiedad intelectual. (Morales, Pineda & Ávila, 2012, pár. 13). 

     En el ámbito de la presente relación universidad, Estado y sector productivo según los 

autores Oregioni, Calvento & Piñero afirman que en la sociedad del conocimiento, la 

interacción entre los distintos actores es cada vez más relevante para generar competitividad 

en las organizaciones, puesto que la innovación es uno de los elementos fundamentales para 

alcanzar competitividad. Cabe resaltar, que las capacidades tecnológicas no vienen hechas, 

sino que se deben construir, aunque dicha construcción no se genera unilateralmente, sino por 

el contrario se da a partir de la interacción de los diferentes actores involucrados en el 

proceso productivo. (2009, p. 5). 
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     Por tanto, el papel de la universidad aparece como fundamental en el proceso de 

innovación. Los elementos del sistema de innovación se esfuerzan en proveer cada vez 

métodos de aprendizaje y desarrollo para una organización. Además, en la economía del 

conocimiento se impulsa a las organizaciones a mejorar su competitividad a través de 

estrategias de innovación, la cual las ayudas públicas no son solo un mediador sino que 

también velan porque ocurra un entorno favorable para esto.  Es por ello, que Góngora, 

Madrid, y García (2009) afirman que los objetivos de la intervención pública son: 

 1) paliar los denominados fallos de mercado y las imperfecciones del mercado, y 

conseguir una mejora en la asignación de los bienes y factores existentes en una 

economía. (…) 2) reducir las perturbaciones cíclicas de la economía y conseguir 

una senda equilibrada de crecimiento. (…) un crecimiento económico equilibrado, 

sostenido respetuoso con el medio ambiente, es decir, de su contribución a la 

estabilización económica”, y 3) función redistributiva atribuida al sector público. 

Las ayudas estarán justificadas dependiendo de su grado de contribución a una 

distribución de la renta más equitativa en relación con la que proporciona el 

mercado, tanto a título individual como territorial. (pp. 69-70). 

 

     Góngora, Madrid, y García mencionan tres tipos de sesgos que debe tener una 

organización, la cual el primero denominado motivación hace énfasis a que las empresas por 

sí solas deben obtener la ayuda pública para financiar sus inversiones, en el sesgo de 

selección administrativa se evidencia que las empresas que finalmente reciben la subvención 

están más orientadas a los mercados internacionales, tienen una estrategia exploradora y 

analizadora, disponen de una adecuada tecnología; sin embargo para  poder obtener la ayuda 

pública, las empresas solicitantes deben cumplir los requisitos que establece la 
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administración. Por último, el análisis del sesgo de información pone de manifiesto que las 

empresas que se consideran mejor informadas, en cuanto a la oferta de ayudas públicas, se 

caracterizan por dedicar un mayor porcentaje de sus ventas a los mercados internacionales 

que las empresas que perciben un poco información (2009, pp. 79-81). 

     Existen dos modelos modernos que establecen  la relación Universidad-Empresa-Estado, 

en primer lugar nace en 1968 el Triángulo de Sábato, planteando cómo las universidades 

deben interactuar con su entorno. El segundo modelo de la Triple Hélice de Etzkowitz y 

Leydesdorff en 1998 se relacionaba con la interacción que tenía la universidad con las 

organizaciones para generar innovación en el desarrollo de los productos por medio del 

conocimiento, de esta manera apoyada con recursos del gobierno para obtener un resultado 

exitoso.  

     En Colombia se ha evidenciado un apoyo  entre la relación Universidad, Empresa y 

Estado, según García y Ramírez desde 2007 el Ministerio de Educación Nacional y 

Colciencias han formalizado los apoyos a estas alianzas, reconociéndose en todo el país la 

gestación de ocho Comités de Universidad-Empresa-Estado, la cual se destaca el Comité de 

Antioquia seguido del Eje Cafetero, Santander y Valle, que son aplicados a los sectores de 

turismo, agroindustria, metalmecánica, alimentos, automotor, ambiental, energía, textil, 

salud, financiero y tecnologías de la comunicación y de la información principalmente. 

Aunque Colombia para ser competitivo frente a mercados internacionales, necesita 

desarrollar grandes procesos de innovación, puesto que “el conocimiento es el camino para la 

creación de valor agregado a sus productos”, los autores también afirma que “la función de 

las universidades es la producción de conocimiento científico y tecnológico; la de las 

empresas el desarrollo de la innovación y de nuevas tecnologías, y la del Estado la regulación 

y fomento de esta relación”. (2010, págs. 126, 127).  En Colombia, estos tres actores están 



34 

 

interactuando en forma articulada en proyectos conjuntos, con el fin de promover la 

innovación en los sectores económicos de cada región. Sin embargo, es necesario fomentar la 

confianza entre los empresarios y los académicos, para que de esta manera las empresas 

propongan sus problemas de productividad a las universidades y éstas ayuden a su solución.  

     Los referentes teóricos consultados, están encaminados a relacionar las directrices por las 

cuales las organizaciones deben apropiar la innovación y desarrollo tecnológico teniendo en 

cuenta el entorno tanto interno como  externo, para tomar decisiones soportadas en el 

conocimiento, en aspectos como, mejoramiento  en los procesos de acuerdo a las exigencias 

del mercado global,  la educación tecnológica, las relaciones entre las empresas, las 

universidades y el estado, el trabajo en conjunto, es decir, no importa de qué organización se 

esté hablando, debe ser un conducto regular, estar explorando por medio de la innovación y el 

aprovechamiento tecnológico para responder a las dinámicas cambiantes del entorno.  

5.2. Marco contextual 

     En Colombia, las empresas se enfrentan a diversos problemas de tipo global, nacional, 

regional y local, que afectan su desempeño. Así, se encuentra una estrecha relación entre el 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la globalización. En 

términos de desarrollo tecnológico no ha sido líder en cuanto a inversiones y creación de 

programas que impulsen de manera efectiva a las organizaciones empresariales, estatales y de 

sociedad.  

     Colciencias, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 

(SNCTI) ha tenido una mayor relación con las demás instituciones del Estado, encargados de 

promover planes y programas de desarrollo, en términos de “convocatorias conjuntas y 

recursos compartidos con  MinTics, Minsalud, Minagricultura, Mineducación, Mincultura, 
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Mindefensa, Mincomercio, Mintransporte, Minvivienda, Minambiente, e instituciones como 

el SENA, CORPOICA, la Función Pública, la ESAP, Ecopetrol, INH, entre otras.” (Restrepo, 

2012, pág. 9).  Así mismo, se han generado inversiones por parte del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde el año 

2011, aportó 200.000 millones de pesos y en el 2012, 90.000 adicionales, depositados 

en el Fondo Francisco José de Caldas, para convocatorias con Colciencias que se 

desarrollaron en temas como Vive Digital, Vive Digital Regional, Vive Lap y Apps 

Co, creación de clúster regionales de la industria de TICs, emprendedores en TICs y 

otras, que están en proceso. (Restrepo, 2012, pág. 9) 

     Adicionalmente, se ha impulsado el proceso de fortalecimiento de la estrategia de  

regionalización con la creación de nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico 

de iniciativa regional en Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Guajira, Cesar, Boyacá, Cauca; 

con el fin de promover vínculos entre los departamentos y Colciencias, consolidando los 

Concejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como articular las 

relaciones con la Comisiones Regionales de Competitividad, y los Comités Universidad-

Empresa-Estado. (Restrepo, 2012, pág. 14). 

     El escenario de ciencia, tecnología e innovación, se ha tornado positivo en Colombia, con 

el fortalecimiento de los diversos programas y centros de desarrollo tecnológico, redes de 

investigación, Consejos Departamentales, convocatorias y grupos de excelencia, así como 

también con convenios con diferentes países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, China, 

entre otros. (Restrepo, 2012, pág. 35).No obstante, se requiere que el Gobierno Nacional 

analice rigurosamente y de manera permanente temas de ciencia, tecnología e innovación, 

considerando la educación y el desarrollo económico y social. 
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En contraste, el Plan Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación – Departamento de 

Risaralda, advierte que 

    Llevar a cabo un proceso de tales características en su complejidad, implica desplegar todo 

un sinnúmero de esfuerzos y a su vez escasos recursos institucionales, técnicos, financieros y 

humanos, que no siempre están disponibles en el tiempo requerido para su ejecución. Los 

problemas asociados a la falta de una cultura de trabajo en equipo y de cooperación, la falta 

de propuestas ajustadas a la realidad del entorno colombiano son algunos de los factores con 

los que se tropieza el tema de la formulación de ejercicios participativos (CODECYT, 2010, 

pág.12) 

5.2.1 Económico 

     El Sector Metalmecánico está conformado por un conjunto de actividades manufactureras  

que utilizan entre sus insumos principales productos de la siderurgia, aceros, aluminios, 

cobres , bronces, aleaciones y derivados;  realizando sobre los productos iníciales de materia 

prima como barras y láminas, algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Así 

mismo, forman parte de esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas, que ha 

permitido el desarrollo cinegético entre otros sectores en los últimos años con el avance de la 

tecnología.  

     Es evidente en los mercados internacionales, la influencia de China en el sector 

metalmecánico, que ha causado efectos sobre el comportamiento de los actores en cadena. La 

cámara Fedemetal de la ANDI, elaboró un completo estudio sobre la industria metalmecánica 

en América Latina, específicamente en México, Brasil, Argentina y Colombia, que informa 

una pérdida de competitividad por la estrategia comercial de China, puesto que este país 

cuenta con una expansión de sus exportaciones metalmecánicas, principalmente en 
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Latinoamérica, lo cual con lleva a un creciente déficit en la balanza comercial de dichos 

productos.  

     Según Mendes (2012) la industria metalmecánica ocupa un lugar central en la economía 

de los países anteriormente nombrados, que cuentan con las siguientes características: 

representan cerca del 16% del PIB industrial, tiene alta incidencia en el total de exportaciones 

(57% del total exportado por México son productos de la cadena metalmecánica), generan 

cerca del 0,7% al 1,6% de la masa salarial en forma directa y entre el 2,4% y el 6,0% cuando 

se incluyen los efectos indirecto e inducido; de igual manera, generan empleos de alta 

calidad, por la inversión en investigación y desarrollo (I+D) del sector o por el mayor salario 

respecto al promedio nacional. Igualmente, se destaca que la cadena metalmecánica aporta 

más de 4 millones de empleos directos y casi 20 millones de empleos indirectos en los países 

analizados. (p. 5).  

     El sector metalmecánico de Colombia por su parte, a pesar de que no cuenta con recursos 

naturales propios para cubrir toda la demanda interna, por lo cual importa más del 70% de la 

materia prima, esta cadena productiva representa el 11.6% de toda la producción 

manufacturera. Según la ANDI dentro de la cadena, la producción siderúrgica ocupa el mayor 

valor (36.2%), le sigue la metalmecánica con 24.6% y luego las maquinarias y aparatos de 

usos doméstico.  En empleo, la cadena aporta el 13.44% del total manufacturero y el 12.12% 

de todas las ventas. (2011, pár.12). 

     Hoy en día, las organizaciones que conforman este sector son empresas de producción de 

material procesado para otras empresas o simplemente parten de la materia prima y generan 

partes o piezas terminadas o semi procesadas para otras aplicaciones.  
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     Como debilidades y amenazas del sector metalmecánico se evidencia con la competencia 

de los productos chinos y los bajos niveles de competitividad y productividad locales. 

Además, se identifica la falta de inversión en investigación y desarrollo e incorporación de 

nuevas tecnologías por lo cual se crean productos con bajo valor tecnológico. Por su parte, a 

pesar de estas dificultades la industria metalmecánica es una de las más importantes del país, 

y tiene como oportunidades y fortalezas las siguientes: 

• Good will en el ámbito internacional que facilita la posibilidad de ampliar el 

comercio internacional  

• Conocimiento de metodologías y estándares de calidad de las fábricas (ISO 9000) y 

manejo de normas del sector como códigos API. 

• Alta flexibilidad que posibilita la fabricación de lotes más pequeños.  

• Relativa estabilidad de la fuerza laboral.  

• Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal. (Velosa, 2011, pp. 30,31). 

     El encadenamiento interno del sector para la elaboración y fabricación de productos, tiene 

una correlación directa para el uso propio o de otras agrupaciones que los utilizan como 

partes de máquinas o accesorios en otros productos, así: El primer eslabón lo constituye las 

industrias básicas de hierro y acero, CIIU 371, y las no ferrosas, CIIU 372, las cuales 

proporcionan materia prima en diferentes presentaciones para las demás agrupaciones. La 

agrupación CIIU 381, fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, se 

obtienen partes y piezas requeridas para las demás fabricaciones. Con la agrupación CIIU 

382, construcción de maquinaria mecánica; la CIIU 383, construcción de maquinaria, 

aparatos, accesorios y suministros eléctricos y la CIIU 384 relacionada a la fabricación de 

equipo profesional y científico, instrumentos de medida y control, y aparatos fotográficos e 
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instrumentos de óptica, se obtiene el último eslabón CIIU 385 con los productos acabados y 

terminados. (SENA, 2012, p.24). 

     En Risaralda, se presenta la necesidad de crear una red del sector empresarial 

metalmecánico, de acuerdo a las pocas capacidades y medios para generar desarrollo 

tecnológico e innovación, a partir de inversión en maquinaria y equipo especializado, talento 

humano capacitado y demás recursos necesarios para ello, lo cual no permite generar nuevos 

productos con valor agregado, y atender las necesidades para el sector manufacturero de la 

región. Existen algunas causas del poco desarrollo tecnológico y de innovación en Risaralda, 

según el Departamento Nacional de Planeación, contempla en el Plan de Desarrollo (PND) 

(2012, pág. 3) 

Limitado personal capacitado para realizar Innovación y Diseño de productos en las 

empresas del sector metalmecánico y manufacturero;  poca disponibilidad de 

herramientas de ingeniería, diseño especializado e innovación, para atender las 

necesidades y oportunidades empresariales del sector metalmecánico y 

manufacturero; ausencia de espacios adecuados y dotados tecnológicamente para 

realizar Innovación, Diseño, Desarrollo y Ensamble de productos de alta exigencia 

tecnológica; imposibilidad financiera de las empresas del sector metalmecánico y 

manufacturero, para contar con un Departamento de Innovación y Diseño al interior 

de sus organizaciones. 

     Es por ello, que se presenta en el departamento de Risaralda baja inversión en Ciencia, 

Tecnología e Innovación, así mismo existe poca oferta de productos con componentes de 

innovación en diseño e ingeniería y bajo conocimiento del personal en innovación y 

desarrollo tecnológico (PND, 2012), lo que genera deficiencias en el desarrollo tecnológico 
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para el sector, en relación a procesos y productos que crean las organizaciones de la región, y 

disminución en los índices de productividad, innovación y competitividad en el sector.  

     Debido a lo anterior, se genera un plan de desarrollo regional para la creación de Centros 

de Desarrollo Tecnológico liderado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas que permita 

generar beneficios para el sector, dado que son un gran número de empresas que pertenecen 

al sector metalmecánico en Risaralda, y por ende, tiene una significativa participación en la 

productividad económica de la región. En este sentido, se pretende fortalecer las líneas 

estratégicas del sector como la línea Automotriz, línea Agrícola (Equipos y herramientas), 

línea Máquinas Herramientas, línea Bienes de Capital y la línea de Productos Metálicos 

diversos para sectores especializados como el Sector Aeronáutico, teniendo en cuenta que se 

requiere del trabajo conjunto de instituciones de apoyo, Universidades, Grupos de 

Investigación, entes Gubernamentales y empresarios comprometidos con el Desarrollo 

tecnológico del Sector.  

     La Cámara de Comercio de Dosquebradas formó desde el año 2011 un clúster aeronáutico 

actualmente vinculado a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).  Se ha evidenciado que 

Risaralda tiene instalada una capacidad tecnológica de alta robustez que permite producir 

piezas para aeronaves; así que catorce compañías del departamento identificaron necesidades 

y empezaron a desarrollar repuestos para helicópteros Black Hawk y aviones como el Kfir o 

el Cessna Caravan. (Colombia.com, 2014, par. 2-3). 

     Según John Jaime Jiménez presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de 

Dosquebradas afirma que: 

Colombia está demostrando a través de este clúster aeroespacial que tiene la 

potencialidad, la capacidad, la experticia, el conocimiento, la maquinaria y una serie de 
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insumos que se aglutinan para que seamos potencialmente un país oferente de estas 

piezas y partes (…) El clúster aeronáutico ha recibido en los últimos tres años 3.500 

millones de pesos (1,4 millones de dólares) de entidades como iNNpulsa, el Fondo 

Nacional de Regalías, la Alcaldía Dosquebradas y la Gobernación Risaralda. 

(Colombia.com, 2014, par. 10). 

     Actualmente, con la creación de la Red de Metalmecánica de Risaralda se busca el 

incremento del Producto Interno Bruto, la calidad de los empresarios y la disminución de la 

tasa de desempleo. Según Jhon Jaime Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio de 

Dosquebradas, en el 2013, “el sector tuvo 572 mil millones de pesos en activos, equivalentes 

a la participación del 3 % en el PIB de Risaralda provenientes de las 500 empresas de 

metalmecánica y muchas de las cuales son pequeñas unidades de producción”. (Moncada, 

2014, pár. 3). 

     En Risaralda la industria metalmecánica, constituye desde hace varios años una de los 

sectores más representativos de la economía regional, por su aporte en términos de la 

producción industrial y de la generación de empleo.  

     Sin embargo, el sector cuenta con unas debilidades en cuanto a la mano de obra barata, la 

falta de personal capacitado, la infraestructura, la publicidad insuficiente, la falta de recursos 

y de organización. “Las necesidades de producción se clasifican básicamente en maquinaria y 

equipo y en la carencia de procesos en manejo de herramientas, mientras que el 53% en 

necesidades de infraestructura se registran en instalaciones adecuadas, seguido de la 

infraestructura propia”. (Moncada, 2014, párr.8). 

http://www.latarde.com/noticias/risaralda/127737-red-de-metalmecanica-en-risaralda-es-un-hecho
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     Las empresas del sector metalmecánico en Risaralda se destacan por producir: Moto 

partes, autopartes, equipos y componentes metalmecánicos, generadores y transformadores y 

estructuras metálicas. 

5.2.2 Empresarial 

     La composición empresarial en Colombia, está determinada por la ley 905 de 2004, la cual 

se encuentra clasificada en micro, pequeña, medianas y grandes empresas. (Confecámaras, 

2013, pág. 2), Sin embargo, se debe tener presente la clasificación en cuanto a variables de 

organización jurídica, tamaño y actividad económica, con base en el Registro Único 

Empresarial y Social (RUES).  

Para el año 2012, el número de empresas creadas (personas naturales y jurídicas) fue 

de 278.063 y se incrementó en un 17,3% con respecto a 2011. Una cifra relevante, 

teniendo en cuenta que en el 2011, con respecto al 2010, el crecimiento fue del 6,53%. 

(Confecámaras, 2013, pág. 2) 

     En Colombia, el mayor número de empresas clasificadas por su tamaño son 

microempresas, las cuales son alrededor del 99,83%, constituidas como persona natural y el 

96,03% como personas jurídicas; las pequeñas empresas son el 0,15% constituidas como 

personas naturales y el 3,46% son personas jurídicas; las medianas empresas son el 0,01% y 

el 0,38% registradas como personas naturales y personas jurídicas, respectivamente; las 

grandes empresas en Colombia solo son el 0,13% de las personas jurídicas constituidas para 

el año 2012. En relación al tipo de organización, se puede evidenciar que en Colombia, las 

personas naturales constituyen el 77% del total de las empresas registradas, por ende el 23% 

son personas jurídicas. (Confecámaras, 2013, pág. 3). 
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     En relación al departamento de Risaralda y el sector metalmecánico de la región, es 

preciso determinar su composición empresarial, puesto que es uno de los sectores 

económicos clave de desarrollo del departamento. De acuerdo al Plan Regional de 

Competitividad, proporcionado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, el sector 

metalmecánico de Risaralda es generador de más de 3000 puestos de trabajo directo, y en la 

actualidad existen más de 800 empresas en el departamento (Cámara de Comercio de 

Dosquebradas, 2012). Con información proporcionada por Lorenza Martínez funcionaria de 

la Cámara de Comercio de Dosquebradas, existen registrados más de 213 establecimientos 

que realizan actividades de metalmecánica; en este sentido de los 213 establecimientos el 

83.5% corresponden a microempresas y representan escasamente el 1.4% de los activos, en 

contraste en el 2.8% de los empresas concentran el 90.1% de los activos. Por lo tanto, se 

infiere que no existe un fuerte desarrollo empresarial en la pequeña y mediana empresa; el 

sector tiene unas características propias que se deben documentar no solo como realidades 

sino además por ser un sector estratégico para el desarrollo económico regional. El 

fortalecimiento del sector ha permitido la creación y sostenimiento de una variedad de 

empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de productos relacionados al sector 

metalmecánico. 

5.2.3 Social 

     Según el Banco Mundial, El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la 

población a mitad de año, en la cual el PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los 

productores residentes en la economía, más los impuestos de los productos, menos los 

subsidios no incluidos en el valor de los productos. (2014, párr.1).  
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     A continuación se presenta la posición de los países de Latinoamérica de acuerdo con su 

PIB per cápita en los años 2012 y 2013 en unidades de dólar, con datos del Fondo Monetario 

Internacional 

 

PIB Per Cápita 

PAÍS 2012                      2013 

CHILE 18,354.081 - 19,255.508 

ARGENTINA 18,205.093 - 18,800.001 

URUGUAY 15,839.538 - 16,634.565 

PANAMÁ 15,265.915 - 16,329.389 

MÉXICO 15,300.314 - 15,881.259 

VENEZUELA 13,241.771 - 13,583.951 

COSTA RICA 12,558.566 - 13,128.452 

BRASIL 12,038.463 - 12,584.020 

PERÚ 10,679.199 - 11,274.556 

COLOMBIA 10,728.985 - 11,218.782 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 9,645.233   - 10,032.645 

ECUADOR 8,841.498   - 9,190.937 

EL SALVADOR 7,734.192   - 7,939.337 

PARAGUAY 6,108.079   - 6,735.726 

GUATEMALA 5,191.661   - 5,296.868 

BOLIVIA 5,016.938   - 5,236.267 
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HOLANDA 4,593.495   - 4,721.871 

NICARAGUA 3,336.419   - 3,459.282 

HAITÍ 1,292.119   - 1,373.862 

Figura 1 PIB Per Cápita 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

     Se puede evidenciar que el país con mayor PIB per cápita es Chile seguido de Argentina, 

llegando prontamente a los 20.000 dólares; Uruguay, Panamá y México se encuentran muy 

cerca. 

     Según un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el número de latinoamericanos en situación de pobreza en 2013 ascendió 

a unos 164 millones de personas (27,9 % de la población), de los cuales 68 millones se 

encuentran en la extrema pobreza o indigencia (11,5 % de los habitantes de la región). De 

igual manera, informaron que el aumento en la indigencia ha sido causado por el incremento 

del costo de los alimentos por encima de la inflación general. 

Seis de los 11 países con información disponible en 2012 registraron disminuciones en 

sus niveles de pobreza respecto a 2011. En Venezuela la tasa cayó 5,6 puntos 

porcentuales, de 29,5 % a 23,9 %, mientras en Ecuador pasó de 35,3 % a 32,2 %, en 

Brasil de 20,9 % a 18,6%, en Perú de 27,8 % a 25,8 %, en Argentina de 5,7 % a 4,3 % y 

en Colombia de 34,2 % a 32,9 % de los habitantes. Por su parte, en Costa Rica, El 

Salvador, Uruguay y República Dominicana los valores se mantuvieron constantes en 

comparación con 2011, en tanto en México la pobreza aumentó levemente de 36,3% a 

37,1%. (CEPAL, 2013, pár. 6) 

     El PIB per cápita que asocia el producto con la totalidad de individuos a los cuales se 

destina el esfuerzo productivo, el de Colombia se ubica 30% por debajo de donde debería 
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estar con respecto a su nivel de desarrollo (US$11,218). (Afzal, 2013, pár. 1).Por ende, para 

atraer más inversión se debe generar más riqueza para cada uno de sus habitantes. 

     En cuanto a la pobreza de Colombia, según el DANE en el año 2013 el porcentaje de 

personas en situación de pobreza por ingresos a nivel nacional, fue de 30,6 por ciento, 2,1 

puntos porcentuales menos que en el 2012. Mauricio Perfetti director del DANE señaló que 

la mayor reducción de la pobreza se registró en la zona rural con 410 mil personas, 

representando una reducción de 4 puntos porcentuales, puesto que en la zona rural la pobreza 

pasó de 46,8 por ciento en el 2012 a 42,8 por ciento en el 2013. (DANE, 2013, pár. 5). 

     El porcentaje de personas en condición de pobreza extrema, por su parte, fue de 9,1 por 

ciento, 1,3 puntos porcentuales inferior al registrado en el 2012. Esto significa que en el año 

2013 hubo 556 mil personas menos en situación de pobreza extrema por ingresos. "En el año 

2013 el ingreso per cápita de la unidad de gasto, para el total nacional se ubicó en $537.720; 

en las cabeceras fue $634.808 y en el resto $218.757”. (Portafolio, 2014, pár. 6). 

     En relación a la desigualdad de Colombia, en el año 2013 no se redujo. Este indicador, que 

se mide con el Coeficiente de Gini, no presentó ninguna variación a nivel nacional, y se 

mantuvo estable, del 2012 al 2013, en 0,539, (Portafolio, 2014, pár. 9), puesto que a medida 

que este coeficiente se acerque a cero se evidencia una mejora en las condiciones de 

desigualdad en la población. 

     Risaralda, para el año 2012 contaba con una población de 941.275 habitantes, y un PIB 

per cápita de US$ 5.316,75. Así mismo, el ingreso per cápita en el departamento alcanzó un 

valor de $9.560.748, siendo uno de los valores intermedios a nivel nacional. Por su parte, 

Mauricio Vega Lemus, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, informó 

que el PIB per cápita del departamento, se distancia de la media nacional, es el 67% del 
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promedio nacional, esto significa que es menor en $4,7 millones por persona, y sumado por el 

total de la población es de $4,7 billones de pesos. (Toro, 2013, pár. 6). Respecto a lo anterior, 

los risaraldenses cada vez pierden más capacidad de compra de bienes y servicios, para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

     Haciendo énfasis a las mediciones de la pobreza en el departamento de Risaralda para el 

2012, el porcentaje de personas en pobreza fue de 28,4%, el porcentaje de pobreza extrema 

fue de 6,4% y en términos de desigualdad el Gini registró un valor de 0,487. (DANE, 2013). 

Según el Boletín de Prensa del DANE (2013) informó que para el año 2012, el ingreso per 

cápita promedio en el departamento de Risaralda fue de $471.391 con un crecimiento de 

3,2% con respecto al 2011. De igual manera indicó que una familia promedio en Risaralda 

compuesta por cuatro personas, tiene un ingreso de $1.885.564. En el 2012, un hogar 

promedio en Risaralda está compuesto por 3,4 personas, mientras a nivel nacional por 3,5 

personas. 

 

La línea de pobreza es el costo per cápita de una canasta de bienes (alimentarios y no 

alimentarios) mínima que garantiza unos niveles de vida aceptables en un área geográfica 

determinada. En 2012 la línea de pobreza en Risaralda fue de $203.078 pesos con un 

aumento de 3,7% con respecto a 2011, cuando fue $195.7562. De acuerdo con lo 

anterior, un hogar en Risaralda compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si 

su ingreso está por debajo de $812.312, (DANE, 2013). 

 

     En la industria metalmecánica, la capacidad productiva se encuentra relacionada a la 

dependencia tecnológica y de innovación, que permite un crecimiento y desarrollo 

económico. Para generar un aumento en la capacidad productiva se deben generar políticas 
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encaminadas para introducir el sector metalmecánico al resto de las cadenas productivas de la 

región y el país a través de clúster.   

     En este sentido, el sector metalmecánico, debe incrementar su desempeño económico y 

organizacional, que le permita generar ventajas competitivas frente a los mercados globales, 

mediante el fortalecimiento del sistema de producción, en relación a la transferencia 

tecnológica enfocada a la innovación y el apoyo de políticas gubernamentales. (Velosa & 

Sánchez, 2012, pág. 130). 

     En Colombia existe poca vinculación entre organizaciones pertenecientes al sector 

metalmecánico para desarrollar crecimiento económico e independencia de la importación de 

materia primas, puesto que es uno de los factores que no permiten que el sector tenga un 

eficiente desempeño. 

La metalmecánica es altamente dependiente de otras industrias, la unión de los 

empresarios y su integración a la cadena de valor en sectores determinados como el 

ensamble de vehículos como proveedores de autopartes son una gran oportunidad. 

Integrándose en diferentes eslabones de la cadena productiva se asegura el 

abastecimiento de materias primas, la compra de la producción y un sistema de 

información para atender prontamente los requerimientos del mercado. (Cámara de 

Comercio de Duitama, 2011, pág.3) 

     Sin embargo, el sector metalmecánico en Colombia, debe generar políticas encaminadas a 

introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande; así 

como, un sistema de información integrado al sector. Igualmente, se debe desarrollar 

estrategias entre empresarios que den lugar al desarrollo económico de Colombia y Risaralda; 
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soportando la sostenibilidad en la cooperación, promoción del sector, innovación al interior 

de la cadena de valor y seguimiento permanente de indicadores de resultados.  

 

6. Diseño Metodológico 

 

     La investigación formativa que se presenta a continuación es de tipo descriptivo-

correlacional, describen las actividades orientadas a la innovación, apropiación y desarrollo 

tecnológico de  las 15 Mipymes que conforman la RMR (Red Metalmecánica de Risaralda) 

en Pereira y Dosquebradas, la cual se crea con la finalidad de generar desarrollo continuo 

para el área metropolitana, así mismo para que los empresarios reciban beneficios conjuntos 

en relación a la compra de materia prima, economía de escala, fortalecimiento de la mano de 

obra, y participación en eventos a nivel nacional e internacional. 

     Se comparó este perfil con el de dos empresas grandes del sector, para considerar  

aspectos internos y externos que permiten identificar  conductas de innovación y desarrollo 

tecnológico, de este modo conocer la estructura interna y articulación de la organización con 

el medio que desempeña su actividad para determinar su nivel de competitividad en el sector 

metalmecánico. 
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Figura 2 Diseño metodológico 

 

 

OBJETIVOS 

LOGRADOS 

1. Describir las capacidades tecnológicas y organizacionales a nivel interno de las 
empresas pymes del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas 
vinculadas a Red Metalmecánica. 

2. Conocer  las capacidades tecnológicas y organizacionales en su entorno 
externo de las empresas mipymes del sector metalmecánico de Pereira y 
Dosquebradas vinculadas a Red Metalmecánica 

3. Considerar las diferencias de capacidades entre las empresas mipymes 
vinculadas a Red Metalmecánica y dos organizaciones   grandes del sector 
metalmecánico de Pereira y Dosquebradas 

 

 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

Experiencia 

Investigativa 

Discusión 

Teórica 

Identificar los rasgos de  innovación y desarrollo tecnológico de empresas 
mipymes  del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas,  vinculadas a la 
Red metalmecánica en comparación con dos empresas del sector. 

 

 

CONSTRUCCION 

DEL MODELO 

TEÓRICO 

Revisión Bibliográfica 

Elaboración de referente teórico y contextual 

Entrevista 

Elaboración del Instrumento 

 

 

TRABAJO DE 

CAMPO 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

Aplicación del 

Instrumento 

Análisis cualitativo y 

cuantitativo 

INFORMACION RECOLECTADA 

Análisis de las variables 

Contrastación de la  

discusión teórica y 

contextual 

 

Análisis de resultados 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

Planteamiento de Conclusiones y recomendaciones 

-Análisis interno                -Análisis externo 

-Comparación entre las 15 empresas de RMR y dos empresas grandes del sector 
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Fuente: Elaboración propia 

 

     La discusión teórica y la  contextualización del problema se hacen mediante estudio de 

autores en textos, artículos de investigación y la  consulta de bases en los temas de 

innovación y conducta tecnológica 

     Se trata de una investigación descriptiva, pues en ella se detalla el contexto de la actividad 

metalmecánica del Departamento, se describen las características particulares de las empresas 

estudiadas en conducta tecnológica, relaciones estratégicas, capital intelectual, sistemas de 

gestión, conocimiento encaminado al sector productivo. 

     La indagación se define como investigación correlacional, pues dentro de ella se 

identifican la relación entre competitividad conducta tecnológica.  La población objeto de 

estudio es la RMR, las unidades de análisis son las 15 Mipymes que conforman la Red y dos 

empresas grandes en el sector, las unidades de observación son los directivos que 

respondieron el instrumento y aceptaron la visita en cada empresa PYME. 

     Por último, para asegurar validez y confianza de la información se diseña un instrumento 

que se aplica mediante visita a las empresas y entrevista con preguntas cerradas y algunas 

abiertas para que el entrevistado se sienta cómodo y de esta manera proporcione la mayor 

información posible (Ver Anexo 1 Instrumento).  

     Para caracterizar a las organizaciones en estudio, se requiere hacer análisis de las variables 

internas que afectan de manera positiva o negativa su crecimiento y permanencia en el 

mercado. De acuerdo al instrumento se analizan las siguientes variables internas. 

 Edad, para determinar experiencia y trayectoria en el mercado. 
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 Subsector y portafolio de productos y servicios, para establecer el nivel de 

diversificación de las empresas en estudio. 

 Tipo de sociedad, para identificar si son personas naturales, o sociedades. 

 Estructura de los factores de producción, puesto que es clave para identificar la 

capacidad de la empresa en términos financieros. 

 Organización del trabajo, en cuanto a su nivel de formación y competencias 

requeridas. 

     De igual manera, las organizaciones representan un sistema abierto que son afectadas por 

diferentes recursos provenientes de su entorno, es así que en la encuesta se obtuvo 

información de las siguientes variables externas: 

 Proveedores, puesto que el poder de negociación con ellos es vital, debido a que 

influyen en gran medida en la oferta de la empresa. Por ello, de su adecuada gestión 

depende el precio final  y calidad de los productos.  

 Clientes, son la razón de ser de la empresa, puesto que de ellos influye en el éxito o 

fracaso de cualquier organización.  

 Exportaciones, son una fuente de crecimiento y consolidación de cualquier empresa, 

en el cual permite diversificar mercados, ganar competitividad, adquirir experiencia, 

alianzas con empresas extranjeras y búsqueda de ventas en mayor volumen. 

 Competitividad, basada fundamentalmente en la adecuada innovación, desarrollo 

tecnológico e incorporación de conocimientos en la organización, para enfrentar 

eficazmente los desafíos que se presentan día a día y mantener sus ventajas 

competitivas.  

 Relaciones de redes y cadenas productivas, en el cual varias empresas se 

interrelacionan para la producción, transformación y comercialización de un producto, 
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con el fin de que todas las empresas sean beneficiadas.  

 

7. Hallazgos 

7.1  Las capacidades tecnológicas y organizacionales a nivel interno de las  15 Mipymes 

que hacen parte de la Red Metalmecánica de Risaralda 

     Para describir la conducta tecnológica y los procesos de innovación que realizan las 15 

pequeñas y medianas empresas que integran Red Metalmecánica de Risaralda se analizan los 

elementos internos de cada una de las organizaciones de acuerdo al subsector, portafolio de 

productos y servicios, estructura de los factores de producción, organización del talento 

humano y procesos de innovación; después se contrasta con dos empresas grandes. 

     Dentro de las características generales de las empresas que conforman la RMR, se 

encuentra que en su mayoría llevan en el mercado más de 10 años de operaciones y 

experiencia en el sector manufacturero de la región, con una media de 18 años. Sin embargo, 

tres organizaciones  se encuentran en etapa de introducción con edades iguales o inferiores a 

5 años en el mercado, como se aprecia en la siguiente figura.  
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Figura 3 RMR Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Por otro lado, uno de los factores que le brinda competitividad a las organizaciones 

enfrentadas a los retos de la globalización, es el manejo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones, que las acerca al mercado internacional, nacional y local. Además, la 

intensidad en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de un Sitio Web, está 

relacionado de manera positiva con el incremento de las ventas y el valor de mercado de las 

empresas. Es decir, tener un Sitio Web eleva el prestigio de la empresa y permite a los 

clientes incrementar el nivel de confianza hacia sus productos o servicios. De acuerdo a la 

figura que se muestra a continuación, el 73% de las empresas encuestadas tiene página web 

activa con toda la información y portafolio de productos y servicios, mientras que el 27% 

restante no tiene página web o se encuentra en proceso de creación 

 

Figura 4 RMR Página Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Subsector 
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Figura 5 RMR Subsector 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Las empresas que conforman la Red Metalmecánica actúan en diferentes subsectores, se 

dedican a la fabricación de máquinas y equipos (23%); mecanizados (20%); proveedores, 

corte y plegado de chapa y perfilería, matricería (15%); electromecánica y servicios técnicos 

industriales (15%), ver figura 5. El 26% restante realizan operaciones relacionadas con la 

elaboración insumos metálicos para el transporte, muebles, carpintería metálica y otros 

productos terminados, instalaciones, termo mecánica, fundiciones,  zinguería, construcción y 

montaje metalúrgico, mediante la utilización de diferentes metales.   

Portafolio de productos y servicios 

     El portafolio de productos y servicios que ofrecen las empresas encuestadas está 

conformado así: 39% se encuentra clasificado en fabricación de maquinaria y equipo n.c.p, el 

28% de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, el 22% productos 

metalúrgicos básicos, y el 11% restante se clasifica en fabricación de aparatos y equipo 

eléctrico, como se puede apreciar en la siguiente representación.  
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Figura 6 RMR Portafolio de productos y servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de sociedad 

 

     De acuerdo al tipo de sociedad, las empresas que conforman la Red Metalmecánica de 

Risaralda, el 33% son clasificadas como personas naturales,  33% se clasifican como 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), 14% son empresas sociedades limitadas, 13% 

Sociedades Anónimas, 7% son personas jurídicas, de acuerdo a su constitución y número de 

colaboradores. 
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Figura 7 RMR Tipo de sociedad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura de los factores de producción 

     La estructura de las organizaciones que participaron en el estudio es para el 87% intensiva 

en trabajo, lo cual indica que es basado en el talento humano de la organización orientada a la 

gestión del conocimiento, mientras que las 13% restantes son intensivas en capital. En estas 

últimas, habría evidencia de mayor capacidad de inversión en activos fijos. Ver figura 8. 

 
Figura 8 RMR Factores de producción 

Fuente: Elaboración propia 

     De igual manera, se plasma a continuación la clasificación de los productos y servicios 

más importantes de cada una de las organizaciones, así como las categorías de materia prima 

que maneja cada planta.  

Empresas Productos o Servicios Materia Prima 

INDUSTRIA FUMI 

GUADAÑAS 

Protector para la cuchilla de la 

guadaña, chasis para montaje de 

motobombas, copas bujía, tapón 

grasera para guadañas, guayas de 

aceleración 

Polímeros, 

aluminio, bronce, 

cobre y acero 
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ECOTECHNOLOGY 

Subestaciones eléctricas y tableros 

eléctricos, equipos de energía solar, 

generadores de energía eléctrica a 

base de energía renovable, generador 

es de gas oxhídrico, alumbrado 

público con panel solar fotovoltaico 

Paneles solares, 

baterías, 

inversores, 

controladores de 

carga, lámina y 

perfilería 

RAYSAN LTDA 
Mecanizados especiales, diseño de 

partes de ingeniería 

Metales especiales 

y aceros 

especiales 

IPC SOLUCIONES 
Fabricación de motopartes y 

herramentales 
Acero 

HERVAL SAS Partes y accesorios de transformadores Acero 

METALSHOP 

Corte de lámina con plasma y  

fabricación de maquinaria Control 

Numérico por Computadora CNC 

Acero y aluminio 

MECANICA INDUSTRIAL JAC Fabricación partes y repuestos  Acero y hierro 

INTEGRANDO LTDA 

Diseño y fabricación de piñonería para 

motos, diseño y fabricación de piezas 

para industria en general, diseño y 

fabricación de piezas para autopartes y 

motopartes. 

Acero, soldadura 

y aluminio 
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DECORVIDRIOS 
Productos en cristal, espejo y 

accesorios en acero 

Acero, aluminio y 

vidrio 

MAQUINPLAST 

Fabricación de maquinaria para la 

elaboración de bolsas plásticas, 

fabricación de piezas para motos, 

fabricación de piezas para buses 

articulados, fabricación de bolsas 

especiales 

Acero, lámina, 

perfilería, motores 

y servomotores, 

pinturas 

INGENIAR INOXIDABLES 

Cocinas industriales, equipos para el 

sector de la salud, servicios técnicos e 

industriales, mobiliario urbano, 

equipamiento arquitectónico 

Acero, partes 

plásticas y 

accesorios 

complementarios 

NORMARH SAS 

Inyección de plástico, fabricación de 

moldes y troqueles, mecanizado, 

fabricación y diseño de piezas 

aeronáuticas 

Acero y plástico 

GL INGENIEROS SA 

Montajes eléctricos y mecánicos, 

fabricación de tableros eléctricos, 

automatización de procesos 

industriales 

Acero y cobre 

SOLOMOFLEX 

Tijeras para motocicleta, partes para 

chasis de motocicleta, manubrios para 

motocicleta, gatos centrales para 

motocicleta, componentes para chasis 

de autobuses con plasma 

Acero, hierro, 

tubería mecánica 

y aluminio 
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METALFORMING SAS 

Silletería intermunicipal, silletería tipo 

urbana, silletería conductor, 

transformación de banda y fabricación 

de unidades especiales, ambulancias y 

carros de comida rápida 

Acero, espumas, 

tapices, plásticos, 

aglomerados 

Figura 9 RMR Materia prima/Productos o servicios de cada empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     En relación a lo anterior, se identifica como principales materias primas en la industria 

metalmecánica el acero, hierro, aluminio, plástico y cobre, entre otros, para la utilización en 

bienes de capital productivo. Sólo una de ellas no utiliza el acero, generalmente, esta materia 

prima es adquirida en el mercado nacional o por importación de distribuidores.  

     De acuerdo a la estructura de cada empresa y su trayectoria en el mercado, la mayoría de 

ellas tienen proyectos a mediano plazo de introducir nuevos productos en el mercado, el 30%; 

el 25% tiene planeado expandir su capacidad instalada; el 18% establecerá alianzas con otros 

productores nacionales; las demás empresas consideran aumentar las exportaciones y 

establecer alianzas con productores extranjeros.  
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Figura 10 RMR Proyectos a mediano plazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Cuando se indaga por las principales ventajas competitivas durante el 2010-2014 los 

directivos señalan: tener productos de alta calidad, el desarrollo de nuevos productos, y bajos 

costos, con una participación del 31%, 27%,  y 18%, respectivamente. Las ventajas 

competitivas con menor participación son la rapidez de entrega, flexibilidad en los horarios 

de producción y el bajo volumen de producción; lo anterior se puede apreciar en la siguiente 

figura.  
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Figura 11 RMR Ventajas competitivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organización del talento humano 

     En la organización del trabajo de las empresas de la Red Metalmecánica, se puede apreciar 

en la siguiente representación, los colaboradores son en su mayoría técnicos y bachilleres, los 

cuales representan el 35% y 40% del total del talento humano, mientras que los profesionales 

y tecnólogos representan el 9% y 10%. Esto indica la escasa vinculación de personal 

especializado en las organizaciones para generar procesos de innovación y desarrollo 

tecnológico.  
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Figura 12 RMR Estudios realizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Así mismo, el 88% de las organizaciones tienen vinculados al talento humano de manera 

permanente, mientras que el 12%  restante combina las vinculaciones  tanto permanentes 

como temporales. Cabe resaltar que un elevado número de personal temporal, puede explicar 

en las empresas un alto índice de rotación, ausentismo e impuntualidad en los colaboradores, 

e incide de manera negativa a la productividad de las empresas. 

 

Figura 13 RMR Organización del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Por otro lado, las organizaciones  presentan diversos problemas relacionados con el talento 

humano, fueron identificados entre los tres principales: la falta de personal especializado, 
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ausentismo e impuntualidad, y el escaso compromiso del trabajador, los cuales tienen una 

participación del 29%, 24%, y 17%, respectivamente. En este sentido, se genera dentro de las 

organizaciones baja productividad y poco desarrollo e innovación en sus productos, servicios 

o procesos.  

     En este aspecto, los directivos de las empresas estudiadas consideran que los principales 

conocimientos o habilidades requeridas por el talento humano son: la interpretación de planos 

y diseños (27%), habilidad para trabajar en equipo (22%), y destreza manual (14%); además, 

los colaboradores deben estar en capacidad de detectar y resolver problemas, así como tener 

dominio de herramientas de precisión. 

 

Figura 14 RMR Conocimientos o habilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se indaga por medio del instrumento aplicado a las empresas, la gestión de competencias 

en diferentes idiomas en sus colaboradores, puesto que es un factor que le brinda 

competitividad a la organización frente a otras y la oportunidad de expandirse al mercado 

internacional. De acuerdo con la siguiente figura, del total de las empresas encuestadas: el 

67% tiene colaboradores con competencias en otros idiomas mientras que el 33% restante, 

no. En las organizaciones que tienen colaboradores con dominio en otro idioma, éstas tienen 
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personal con competencias en Inglés pero en un nivel básico, y muy pocas en francés, 

portugués y mandarín. En este sentido, se debe gestionar dentro de las empresas 

competencias en otros idiomas. 

 

Figura 15 RMR Competencias en otros idiomas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos de innovación 

     Otro factor clave de competitividad de las empresas son los procesos de innovación que 

desarrollan, a través de solicitud de patentes y proyectos de investigación. Por ello, es 

fundamental que las organizaciones inviertan recursos financieros, humanos y de tecnología 

para lograrlo, sin embargo en muchos casos se vuelve un factor limitante dado que está 

directamente relacionado al tamaño de la empresa y su capacidad financiera. 

     De acuerdo con las encuestas realizadas a las mypimes, el 73% de las organizaciones no 

ha solicitado, mientras que el 27% restante si lo ha solicitado, éstos han sido relacionados con 

sus procesos y productos, como se aprecia en la siguiente gráfica.  
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Figura 16 RMR Patentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la siguiente figura se puede apreciar que el 33% no ha realizado proyectos de 

investigación que generen procesos de innovación dentro de las organizaciones; se resalta  

que el 67% restante ha realizado procesos de innovación, entre los más importantes se 

destacan: El robot de alimentación a máquina, Control Numérico por Computadora CNC, 

sistema ahorrador de energía, análisis de la corrosión en la soldadura de los aceros 

inoxidables y  reducción de tiempos muertos en la planta productiva. 

 

Figura 17 RMR Procesos de innovación 

Fuente: Elaboración propia 
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     En relación con la modernización de su maquinaria y equipo se encuentra que el 33% 

compra y renueva maquinaría entre 1 y 3 años, el 47% lo hace entre cada 4 y 6  años, 

mientras que el 20% restante lo hace entre 6 y 10 años, como aparece en la siguiente figura.  

 

Figura 18 RMR Modernización de maquinaria y equipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2  Las capacidades tecnológicas y organizacionales en su entorno externo las 15 

mipymes que hacen parte de la Red Metalmecánica de Risaralda. 

     Las variables de tipo exógeno que afectan las organizaciones por lo general están fuera de 

su control. En el momento de tomar decisiones, para producir un cambio empresarial, es 

necesario tener en cuenta el nivel de afectación del entorno a la organización para identificar 

las estrategias que le permiten a la empresa adaptarse a los factores de cambio y reducir sus 

efectos. En la encuesta aplicada a las 15 empresas pertenecientes a la Red Metalmecánica, se 

obtuvo información en las variables: proveedores, clientes, relación cadena valor (entorno), 

funcionamiento y comportamiento del mercado, competitividad, importaciones y 
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exportaciones, relaciones de redes y sistemas de gestión, las cuales serán descritas con más 

detalle a continuación. 

Los Proveedores  

     En la siguiente representación se muestra que el 77% de las empresas pertenecientes a la 

RMR establecen relaciones con proveedores del tipo mayoristas, mientras que el restante 

23% con distribuidores minoristas. La organización con mayor número de proveedores 

cuenta con 40 distribuidores tanto mayoristas como minoristas, en contraste existen dos 

empresas que tienen menor número de proveedores cada una con 4 distribuidores mayoristas. 

 

Figura 19 RMR Proveedores    

Fuente: Elaboración propia                               

Figura 20 RMR Proveedores internacionales 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

     Además se estableció que el 33% de las empresas estudiadas tienen proveedores 

internacionales. 
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Figura 21 RMR Afectación por Proveedores 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los Clientes  

 
Figura 21 RMR Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se encontró que 97,53% de las empresas analizadas venden sus productos para 

organizaciones nacionales, mientras que sólo el 2,47% tiene clientes nacionales como 

internacionales. 

El 47% de las empresas han sido 

afectadas por cambios significativos 

de sus proveedores, como acuerdos 

comerciales, baja rotación de 

cartera, innovación en productos, 

certificaciones, tecnificación. 

También relacionan aspectos como 

precios, volumen, calidad, insumos, 

embalaje, presentación y entrega de 

las materias primas.  
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     Con relación a la venta de los productos de las empresas: el 41% comercializan en el 

mercado local, el 25% regional,  31% nacional y finalmente en el mercado internacional 3%, 

como aparece en la siguiente figura: 

 

Figura 22 RMR Mercados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23 RMR Cliente principal 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de la 

relación de las 

empresas con su 

cliente principal, el 

100% de estos son 

independientes, es 

decir la dinámica 

que se establece 

es de empresa 

que compra y 

empresa que 

vende. 
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Figura 24 RMR Afectación  por clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

     También se conoce que 60% de las empresas son afectadas por los cambios que 

introducen sus clientes principales, entre las razones mencionadas por las empresas se 

encuentran adquisición y adecuación  de maquinaria. Exigencia de la demanda en términos de 

precios, volumen, calidad, insumos, embalaje y  presentación de sus productos, así mismo un 

aumento significativo en el nivel de producción, y desarrollo en  procesos de certificación y 

acreditación. El restante 40%  no se ha visto afectadas por dichos cambios. 

Exportaciones  

 

Figura 25 RMR Situación de competitividad por exportación 

Fuente: Elaboración propia 
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     Del 3% de las empresas que establecieron relaciones comerciales a nivel internacional, el 

50% aseguran que al realizar esta actividad han tenido cambios positivos en la organización, 

puesto que al establecer dichas relaciones les ha permitido ampliar su mercado. Mientras que 

el otro 50% afirman que la situación de la planta en términos de la participación en el 

mercado de exportación, desmejoró debido a la desvalorización de la moneda así mismo la 

competencia China, los costos y gastos elevados. 

Sectores subsectores atendidos 

 

Figura 26 RMR Sector 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Los productos de las empresas estudiadas se comercializan en los subsectores de 

manufactura con un 40%; construcción el 15%; suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 13%; agrícola 8%; información y comunicaciones 4%; explotación de minas y 

canteras 2%; reparación de vehículos automotores y motocicletas cuentan con un 2%, 

distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 1%; y el restante 9% otros sectores como transporte de 

pasajeros y comercialización de bienes y servicios. 
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Competitividad nacional e internacional 

     En la encuesta se indagó por las características que le hacen perder competencia nacional 

e internacional; así las organizaciones manifiestan que las principales causas están 

relacionadas con los impuestos nacionales 27%, tarifas de servicios públicos 16%, costos de 

la mano de obra 16%, infraestructura 16%, también los impuestos locales con 14%;  y otros 

como la desorganización de procesos 11%. 

 

Figura 27 RMR Pérdida de Competitividad Nacional e Internacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Redes y cadenas productivas 

Se puede evidenciar que el 67% de las empresas mantiene relaciones de asociaciones, 

alianzas estratégicas y redes con otras empresas, entre las que se destacan la Red 

Metalmecánica de Risaralda, clúster aeronáutico, alianza industrial metalmecánica, clúster de 

bienes y servicios ambientales de Risaralda, micro-clúster de robótica y automatización. Las 

empresas que dicen no tener alianzas son el restante 33%. 
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Figura 28 RMR Redes y cadenas productivas 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 29 RMR Ventajas de asociaciones, alianzas estratégicas y redes empresariales 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Las organizaciones que poseen relaciones de asociaciones, alianzas estratégicas y redes 

con otras empresas, el 90% indican que ello les ha permitido aumentar los clientes, y el 10% 

restante afirman mantener los clientes. Las ventajas de dicha vinculación les ha permitido 

mejorar la calidad de los productos frente a competidores con un 38%, aumentar segmentos 

de producción 25%; mejorar la oportunidad con la que atiende a sus clientes en un 25%,  así 
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mismo han podido mejorar el precio de sus productos frente a otros competidores un 6%; y 

otros como generar confianza, trabajo en equipo un 6%. 

 

Figura 30 RMR Ventajas de asociaciones, alianzas estratégicas y redes empresariales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31 RMR Alianza estratégica con sus clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la anterior  figura se puede apreciar que el 47% de las empresas posee algún tipo 

alianza  estratégica con sus clientes para producir y comercializar sus productos; de este 
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porcentaje el 40% tiene asociaciones de producción, 20% ventas directas a nuevos clientes, 

10%  a subcontratación con otros productores, 10% ventas a través de distribuidores, 10% 

compras directas a nuevos proveedores, y el 10% restante son asociaciones para compras y 

ventas conjuntas. El 53% manifestaron no poseer ningún tipo de alianza con sus clientes.  

 

Figura 32 RMR Tipo de alianza con sus clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consultoría técnica 

 

Figura 33 RMR Consultoría técnica con empresas nacionales o extranjeras 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos de consultoría 

técnica con empresas 

nacionales o extranjeras  de 

las 15 organizaciones 

estudiadas solo el 47% 

realizan este tipo de 

contratación y el 53% 

restante no establecen 

relaciones de este tipo. 
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Desarrollo tecnológico  

     Con relación a la adquisición de maquinaria y equipo empleadas en los últimos 3 años el 

39% de las organizaciones adquirieron maquinaria y equipo nuevo destinado a 

modernización tecnológica de producción de bienes y servicios; el 29% adquirieron nuevos 

equipos de información y comunicaciones; el 19% adquirieron equipo de laboratorio y otros 

equipos especiales, utilizados en actividades de investigación y desarrollo tecnológico; el 

13% restante adquirieron equipos de laboratorio, de pruebas ensayo y calidad. 

 

Figura 34 RMR Adquisición de equipos en los últimos  tres años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sistemas de gestión  

     La encuesta permitió establecer que 71% de las empresas que pertenecen a la Red 

Metalmecánica de Risaralda poseen algún tipo de certificación como, ISO 9001 con un 35% 

de dicho porcentaje, ISO 14000 con 2%,  BASC con un 6%, también referencian contar con 

otras certificaciones en un 18% tales como NTC 6001, NTC 5001, CIDET. El 29% de dichas 

empresas no cuentan con ningún tipo de certificación. 
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Figura 35 RMR Sistemas de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

      

Institucionalidad en Dosquebradas y Pereira 

     El 44% de las organizaciones señalan que obtuvieron apoyo para su desarrollo tecnológico 

de  la Cámara de Comercio de Dosquebradas, referencian el acompañamiento de esta 

institución en temas como capacitaciones y seminarios, participación conjunta, alianzas 

estratégicas, relaciones de redes y asociación, formación del talento humano, 

emprendimiento, asesoramiento de proceso tecnológico, innovación, desarrollo de proyectos 

y búsqueda de nuevos clientes. 

     Otra organización que nombran las empresas al SENA, con un 17% en programas como 

fondo emprender, tecno-parque SENA, cursos y capacitaciones. El apoyo por parte las 

universidades de Pereira representan el 15%,  en temas como prestación de servicios a la 

empresa y capacitaciones en términos de aprendizaje, así mismo servicios de investigación y 

emprendimiento. Del mismo modo el 9%, es Comfamiliar  con programas como pacto de 

productividad, responsabilidad social empresarial, financiamiento.  
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     La Alcaldía de Pereira y Dosquebradas representan un 6% con acompañamiento en 

seminarios de emprendimiento, así mismo la gobernación proporciona apoyo a las empresas 

con un 6%, con apoyo económico (bajas tasas), proyectos pilotos, desarrollo y 

competitividad. El 3%  restante está representado por el Ministerio de Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones (MINTIC),  

 

Figura 36 Instituciones que apoyan la Red Metalmecánica de Risaralda 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Comparación entre las 15 mipymes que hacen parte de la Red Metalmecánica de 

Risaralda, con dos empresas consideradas grandes en el sector  

     A continuación se muestran los rasgos de las prácticas de  innovación y desarrollo 

tecnológico de las 15 mipymes de la RMR y de dos empresas grandes de la misma actividad  

reconocidas por su desempeño en el Departamento. 
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Figura 3: RMR Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37 Grandes empresas Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Con los resultados de la encuesta aplicada a las mipymes y dos grandes empresas del 

sector metalmecánico, se puede apreciar su experiencia en el mercado y como sólo tres se 

pueden considerar que están en etapa de inicio en el mercado.   

     En relacion a las tecnologias de la información, las grandes empresas tienen estructurada 

una plataforma de los productos y servicios, adecuando el contenido a los intereses del 

mercado, y sobre todo a las necesidades de los clientes, asi como tambien las mypimes que 

conforman la RMR, como ya se anoto y se aprecia en la figura 4. 
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Figura 4 Página web                               

  Fuente: Elaboración propia                                    

                                                                            Figura 38 Grandes empresas Página web                                                                                                                     

                                                                                                   Fuente: Elaboración propia                                            

El Subsector 

     Existe contraste en qué subsector participan las empresas, las dos empresas grandes 

operan en el subsector de construcción y montaje metalúrgico, e insumos metálicos para 

transporte, mientras que las mypimes se encuentran en diversos subsectores (9) del sector 

metalmecánico, con mayor participación en mecanizados y fabricación de máquinas y 

equipos. 

 

Figura 5 RMR Subsector 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 Grandes empresas Subsector 

Fuente: Elaboración propia 

 

Portafolio de productos y servicios 

 

Figura 6 RMR Clasificación de productos y servicios 

Fuente: Elaboración propi 
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Figura 40 Grandes empresas Portafolio de productos y servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo al portafolio de productos y servicios, las grandes empresas se dedican a la 

fabricación de productos metalúrgicos básicos y a la fabricación de vehículos automotores, el 

cual difieren a la clasificación del portafolio de productos y servicios de la Red 

Metalmecánica, puesto que en su mayoría se dedican a la fabricación de maquinaria y equipo 

c.n.p, y  a la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 

Tipo de sociedad 

 

Figura 7 RMR Tipos de sociedad  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 41 Grandes empresas Tipo de sociedad 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se puede apreciar en las figuras anteriores que las grandes organizaciones  son clasificadas 

como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y Ltda, mientras que las empresas de la 

RMR, son en su mayoria personas naturales, SAS y Ltda. Existe difrenecia en la constitución 

de cada organización, de acuerdo al numero de colaboradores y disponibilidad del capital.  

Estructura de los factores de producción 

 

Figura 8 RMR Factores de producción                        

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42 Grandes empresas Factores de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La estructura de los factores de producción de las empresas de la RMR y las grandes 

empresas son opuestas, las grandes empresas son intensivas en capital 100%, mientras que la 

mayoría de las empresas de la RMR son intensivas en trabajo, lo cual indica que es basado en 

el talento humano de la organización orientada a la gestión del conocimiento.  
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Proyectos a mediano plazo 

 

Figura  10 RMR Proyectos a mediano plazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 43 Grandes empresas Proyectos a mediano plazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los proyectos de mediano plazo de las empresas grandes son expandir su capacidad 

instalada y aumentar exportaciones, mientras que las mipymes tienen proyectos relacionados 

con introducir nuevos productos, expandir su capacidad instalada y estableces alianzas con 

otros productores nacionales para adquirir mayores beneficios con respectos a los costos de 

poducción; no consideran mercado externo y muy pocas expandir su capacidad.  
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Ventajas competitivas 

     Las principales ventajas competitivas de las empresas durante el 2010-2014 identificadas 

por sus directivos se encuentran: los productos de alta calidad, el desarrollo de nuevos 

productos, la velocidad de entrega y los bajos costos, tanto para las grandes empresas como 

para las mipymes de la RMR, como se observa en las siguientes representaciones. 

 

Figura 11 RMR Ventajas Competitivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44 Grandes empresas Ventajas Competitivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organización del talento humano  

     En la organización del trabajo de las dos empresas grandes y las  mipymes de la RMR, se 

encuentra que la mayoría del personal vinculado son  bachilleres, técnicos, y  tecnólogos, 
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mientras que la participación de profesionales y con formación posgradual es menor. Se 

señala el comportamiento en la vinculación de personas con formación primaria.  

 

Figura 12 RMR Estudios realizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45 Grandes empresas Estudios realizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Así mismo, se evidencia que aproximadamente el 75% del personal se encuentra 

vinculado de manera permanente dentro de las dos empresas grandes, mientras que las 

mipymes tienen más del 80% de sus colaboradores de manera  temporal, lo cual está 

relacionado a la estructura organizacional, y capacidad instalada de la empresa. Es necesario 

tener un equilibrio de entre los colaboradores vinculados de manera temporal a cada planta.  
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Figura 13 RMR Organización del trabajo                        

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Grandes empresas Organización del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                         

 

 

Figura 47 RMR Problemas del talento humano 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Grandes empresas Problemas del talento humano 

 Fuente: Elaboración propia  

 

     Por otro lado, tanto las grandes empresas como las mypimes de la RMR, identifican entre 

los principales problemas relacionados con el talento humano, la falta de personal 

especializado, ausentismo e impuntualidad y el escaso compromiso del trabajador, como se 

aprecia en las figuras  48-49. Lo cual se ve reflejado de manera negativa en la productividad, 

competitividad  y  procesos de innovación de las empresas. Cabe resaltar, que esto tiene 

mayor repercusión en las mypimes del sector metalmecánico, puesto que no se encuentran tan 

consolidadas como las de mayor tamaño.  

 

Figura 14 RMR Conocimientos o habilidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49 Grandes empresas Conocimientos o habilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En relación a los conocimientos o habilidades principales requeridas en las 

organizaciones, se encuentra que  tanto las empresas grandes como las mipymes de la RMR 

señalan que el talento humano requiere tener cuatro  habilidades básicas: para detectar y 

resolver problemas, interpretar planos y diseños, trabajar en equipo, así como el manejo de 

máquinas de precisión. Las pymes señalan otras probablemente asociadas a la temporalidad y 

rotación de los trabajadores 

 

     Otro factor de competitividad en las organizaciones, es la gestión de competencias en 

diferentes idiomas, que resulta fundamental para acceder a los diferentes mercados 

internacionales. De acuerdo a las siguientes representaciones, se puede evidenciar que las 

grandes empresas requieren el dominio de otros idiomas en los colaboradores, en las 

mipymes de la RMR, se encuentra que el 67% de éstas gestiona competencias en otro idioma.  
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      Figura 15 RMR                      

     Fuente: Elaboración propia  

Figura 50 Grandes empresas 

Fuente: Elaboración propia  

                                                                                   

Procesos de innovación 

     Las patentes y estados de registro que adquieren las organizaciones permiten generar valor 

agregado, además de confiabilidad y seguridad en los clientes. De acuerdo a las encuestas 

realizadas a las grandes empresas, éstas a lo largo de su trayectoria han gestionado patentes 

relacionado a sus estándares de calidad establecidos, a diferencia de las mipymes de la RMR, 

puesto que del total de las empresas, solo el 27% ha gestionado patentes, como se puede 

apreciar en las siguientes figuras,  

 

Figura 16 RMR Patentes                                             

Fuente: Elaboración propia 

Figura 51 Grandes empresas Patentes 

Fuente: Elaboración propi 
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      Para generar procesos de innovación dentro de las organizaciones, es necesario 

desarrollar proyectos de investigación que permitan mejorar los productos, servicios o 

procesos de las empresas, para mayor eficiencia y competitividad. En este sentido, tanto las 

empresas grandes como la mayoría de las mipymes de la RMR, se encuentran desarrollando o 

han desarrollado proyectos de investigación, que han generado procesos de innovación, ya 

sea en el mejoramiento de los procesos, disminución de desperdicios o costos de producción.  

Sin embargo, el 33% de las mipymes no desarrolla procesos de innovación. 

 

 

Figura 17 RMR Proyectos de innovación                            

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52 Grandes Es Proyectos de innovación 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En el cambio tecnológico que se presenta para generar desarrollo en las dos empresas 

grandes y en las mipymes de la RMR que la actualización de maquinaria y equipo aparece un 

comportamiento similar: de 4 a 6 años y de 6 a 10 años. Parece estar relacionado con los 

requerimientos y cambios que se generen en las plantas de producción y la capacidad 

financiera de las empresas.  
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Figura 18 RMR Modernización maq. y equipo                                                         

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53 Grandes empresas modernización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Externo 

Los Proveedores 

   

Figura 19 RMR Proveedores                                       

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54 Grandes empresas Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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     El patrón descrito en las figuras anteriores sugiere una tendencia en la cual las dos 

empresas grandes del sector poseen un comportamiento de compra de materia prima e 

insumos a proveedores mayoristas, debido al alto volumen demandado por estas, los 

beneficios en términos de precio señalan tales organizaciones resulta ser una ventaja. Para las 

15 mipymes de la RMR, solo 3 de ellas no siguen este comportamiento de compra y recurren 

a proveedores minoristas. 

 

Figura 20 RMR Proveedores internacionales       

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55 Grandes Empresas  Proveedores   Internacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Para abastecer los principales insumos del sector que son el metal y sus derivados, las 

empresas  grandes o pequeñas  deben importar. En el caso de las mipymes como se muestra 

en la gráfica cerca del 67 % de estas no posee relaciones comerciales con empresas 

internacionales, realizando estas compras  en el país. En contraste una empresas grandes 

recurre al mercado interno, la otra realiza compras tanto nacional como internacional. 
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Figura 21 RMR Afectación por proveedores                      

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56 Grandes empresas Afectación  por proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los cambios que realicen algunas empresas pueden tener diferentes afectaciones para 

otras, especialmente si son proveedoras de materias primas, en el caso de las mipymes el 53% 

de estas dicen no haberse visto afectadas mientras el otro 47% sí señalan tener afectaciones 

en precios, costos (importaciones), certificaciones, tiempos de entrega, volumen, calidad. En 

promedio una de las grandes organizaciones del sector no tiene afectaciones por parte de sus 

proveedores, lo que para ella representa estabilidad y seguridad en cuanto a relaciones 

comerciales se refiere.     
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Los Clientes 

  

Figura 22 RMR Clientes                                                 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57 Grandes empresas Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En las figuras 22 y 58 se observa la dinámica respecto de los clientes que poseen las 

organizaciones estudiadas, las dos grandes tienen el 28% de sus clientes en otros países sobre 

la base de tener mejores procesos productivos y una mayor consolidación empresarial, 

aseguran los entrevistados. Otro aspecto que resaltan de tener clientes en otros países los 

obliga a alcanzar un nivel de categoría mundial de calidad, actualizar la maquinaria, las 

materias primas y los procesos a base de importaciones, que son factores clave  en la 

elaboración de productos competitivos. El restante 72% atienden demanda interna por lo 

general de empresas grandes que solicitan un volumen considerable de producto. A diferencia 

de las grandes empresas las mipymes tienen el 98% de sus clientes en Colombia, por lo 

general demandan  volúmenes más bajos y con requerimientos específicos del consumidor.  

El otro 2% de los clientes son del mercado internacional, lo que evidencia la tímida 

exploración en este tema por parte de las mipymes del sector metalmecánico. 
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Figura 23 RMR Mercados                                    

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58 empresas Grandes Mercados 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En las representaciones  anteriores se observa con mayor claridad la cobertura de mercado 

que poseen las empresas de este estudio, en el caso de las 15 mipymes, el 41% de su mercado 

es local, el 25% es regional, el 31% nacional mientras que apenas el 3% es mercado 

internacional. El panorama para las grandes es diferente, cubren la demanda del mercado 

local 2%,  regional 15%,  nacional 50% y mercado internacional 33%. En este contexto en la 

encuesta se conoció que la relación que tiene las 15 mipymes con su cliente principal es que 

son empresas independiente, mientras que en las empresas grandes una es subcontratista y la 

otra parte empresas independientes. 
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Figura 24 RMR Cliente principal                            

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59 empresas Grandes Cliente principal 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 25 RMR Afectación por clientes    

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 60 empresas Grandes Afectación  por clientes 

Fuente: Elaboración propia 

                                                              

     Los cambios que experimentan las empresas por las exigencias de sus clientes, tienen 

afectos en producción, certificación de calidad, precios y requerimientos de materia prima. El 

60% de las pymes de la red, señalan tener afectación de sus clientes, las 2 empresas grandes 

responden que fabrican productos bajo los patrones de diseño enfocados a la necesidad del 

cliente. 
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Exportación 

 

Figura 26 RMR Competitividad por exportación           

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61 Grandes empresas  de  Competitividad por exportación 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Las figuras  reflejan la situación de competitividad en términos de exportación, para las 2  

grandes empresas mejoro en un 100%, para las pymes  el 74% no ha exportado y un 13% 

experimento mejoras, 13% dicen no vivir mejoras al exportar lo que fabrican. Lo anterior lo 

soportan los entrevistados con los incrementos de costos, los estándares internacionales de 

calidad,  adicional a ello la reglamentación. Estos factores los alejan de la innovación en 

procesos que lleguen a tal mercado, y la apropiación tecnológica que disminuya la brecha con 

el mercado internacional. 

Sectores 

     Se evidencia que actividades de la industria metalmecánica se ubican las organizaciones 

dependiendo de la actividad que desarrollan, el 40% de las 15 mipymes pertenecen al sector 

de manufactura, el 13% al subsector de suministros de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado. El 15% de las empresas desarrollan su actividad en el sector de construcción, 

un 6% a transporte y almacenamiento. En contraste una de las grandes empresas pertenece al 



100 

 

sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, mientras que la otra se 

encuentra clasificada en reparación de vehículos y motocicletas.  

 

Figura 27 RMR Sector 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62 Grandes empresas Sector 

Fuente: Elaboración propia 
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Competitividad nacional e internacional 

     Para satisfacer tanto el mercado nacional como el internacional las organizaciones a 

menudo deben cumplir con una serie de características y requisitos de tipo económico y legal, 

por medio de la encuesta se logró evidenciar que para las 15 empresas de la RMR, el 27% de 

ellas pierde competitividad a causa de los impuestos nacionales, los impuestos locales 

también aparecen en el listado con un 16%, los costos de mano de obra y las tarifas de 

servicios públicos también con un 16% son otro aspecto que aminora la competitividad de las 

organizaciones en el mercado global. 

 

Figura 28 RMR Pérdida de competitividad nacional e internacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En este aspecto las empresas grandes en el sector señalan que de los rasgos que le restan 

competitividad un 40% corresponde a otros como, altos aranceles tanto de las importaciones 

como las exportaciones además de la competencia China, así mismo la infraestructura con un 

20 %, debido al sistema vial del país que en mucho de los casos se queda corto manifiestan 

los encuestados. Señalan igualmente con un 20% los impuestos locales y nacionales. 
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Figura 63 Grandes empresas Pérdida de competitividad nacional e internacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Redes y cadenas productivas 

     Son múltiples los beneficios que trae para las organizaciones las modalidades de 

asociación, algunas consideran estos acuerdos como la alternativa estratégica ideal a la hora 

de competir nacional e, internacionalmente en tres las más reconocidas por las empresas del 

sector están,  lograr complementarse con otras empresas para optimizar sus resultados en 

aspectos como costos, poder de negociación, operaciones más rápidas, disminución de 

riesgos. 

     En las mipymes de la RMR, se identifica que 67% de las organizaciones tienen algún tipo 

de relación estratégica o de alianza con otras empresas, el restante 33% dicen no haber 

establecido ninguna relación comercial por diferencias de objetivos a alcanzar con la 

asociación. Un panorama similar se evidencia en las dos empresas grandes del sector quienes 

desarrollan la totalidad de actividad económica sin algún tipo de alianza que le represente 

beneficios a la organización. 
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Figura 29 RMR Redes y cadenas productivas         

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64 Grandes empresas   redes y cadenas productivas         

Fuente: Elaboración propia                                                                   

 

     En este sentido otra variable analizada es alianza estratégica que las empresas evaluadas 

sostienen con sus clientes, para el caso de las mipymes el 53% de estos no tienen acuerdos de 

este tipo, las razones mencionada por las organizaciones son las ventas de productos 

específicos, con bajo volumen y requerimientos especiales que van a significar la compra 

esporádica del producto. Para las grandes organizaciones estudiadas los resultados en esta 

variable son divididos,  una de ellas señala trabajar en red con otras organizaciones, esto le ha 

traído múltiples utilidades y beneficios no solo tipo económico sino de preferencia. La otra 

empresa no posee ninguna relación estratégica con sus clientes. 
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Figura 32 RMR Alianza estratégica clientes                   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65 Grandes empresas Alianza estratégica con sus clientes 

Fuente: Elaboración propia 

                                        

 

Figura 33 RMR Tipo de alianza con sus clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66 Grandes empresas Tipo de alianza con sus clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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     De los tipos de alianza que tienen las empresas del sector metalmecánico con sus clientes 

en promedio las mipymes del sector el 40%  establecen relaciones de asociación de 

producción, otro 20% buscan crear relaciones directas con nuevos clientes, así mismo 

establecen asociaciones para compras o ventas conjuntas en un 10%, otras alianzas como 

compras directas a nuevos proveedores, ventas a  distribuidores y subcontratación con otros 

productores tienen una participación del 10% en la evaluación de esta variable. En el caso de 

las grandes empresas los tipos de convenios estratégicos que poseen son subcontratación con 

otros productores y ventas directas a nuevos clientes cada una de estas variables evaluadas en 

un 50%. 

Consultoría técnica 

  

Figura 34 RMR Consultoría técnica 

Fuente: Elaboración propia 

                          Figura 67 Grandes empresas Consultoría Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Tener una visión integrada de la organización desde otra perspectiva puede en mucho de 

los casos identificar y definir los problemas principales que afectan a la organización, la 

consultoría técnica es precisamente una herramienta de la que muchos gerentes se valen  para 
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una adecuada toma de decisiones, en particular las dos organizaciones grandes del sector 

metalmecánico emplean en un 100% la consultoría técnica con empresas nacionales y 

extranjeras. Una de ellas argumenta tener asesoría de la casa matriz ubicada en otro país, del 

mismo modo cuando innovan en algún procedimiento viajan hasta el país para evidenciar el 

proceso con la experiencia. En contraste las empresas de la RMR, utilizan esta herramienta 

un 47%  mientras   que el otro 53% no han visto relevante tener procesos de consultoría en la 

organización.                                

Desarrollo tecnológico 

     La apropiación y adecuación tecnológica son factores de que le aportan competitividad a 

las organizaciones, permitiendo que se acerquen al mundo globalizado, disminuyendo 

fronteras, permitiéndoles abrirse al mundo y ser partícipes de la dinámica social, económica, 

política, cultural con tendencia al cambio. El patrón descrito en la figura siguiente evidencia 

que las 15 empresas mipymes adquieren maquinaria y equipo nuevo cada 3 años en un 39%, 

también adquieren nuevos equipos de información y comunicaciones un 29%, así mismo el 

19% de ellas invierten en adquisición en equipos de laboratorio y otros equipos especiales. 

Del mismo modo adquieren equipo de laboratorio para ensayo y calidad en un 19%. 

     La otra cara de la moneda estudiada son las dos grandes empresas del sector las cuales en 

este aspecto se caracterizan así, un  33% adquieren maquinaria y equipo nuevo, otro 33% 

adquieren equipo de laboratorio para ensayo y calidad. Otros aspectos tenidos en cuenta 

fueron adquisición de  equipos de laboratorio y otros equipos especiales y adquisición de 

nuevos equipos de información y comunicaciones, como se puede observar el panorama en 

términos tecnológicos no es lejano entre los tipos de organizaciones comparadas, lo que sí es 

claro es que el adecuado uso de las tecnologías a la industria pueden ser el soporte de la 

innovación. 
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Figura 35 RMR Adquisición de equipos en los últimos 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 68 Grandes empresas Adquisición de equipos en los últimos 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los Sistemas de Gestión  

     De acuerdo a las siguientes representaciones relacionadas a los sistemas de gestión que 

implementan las organizaciones de análisis, se encuentra coincidencia entre las mypimes de 

la RMR y las grandes empresas de la región, puesto que cuentan con certificaciones en ISO 

9001,  ISO 14000, OSHA 18000 y BASC. Sin embargo, existen algunas mypimes que no 

cuentan con ningún tipo de certificación en las organizaciones, dado que  está sujeto a la 

capacidad financiera y al direccionamiento estratégico de cada organización de acuerdo a los 

objetivos planteados. Cabe resaltar, que un sistema de gestión eficazmente implementado 
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proporciona valor a las empresas bajo el mejoramiento continuo de los procesos, productos y 

servicios. 

 
Figura 36 RMR Sistemas de gestión 

Fuente: Elaboración propi 

 

 
 

Figura 69 Grandes empresas Sistemas de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Institucionalidad en Dosquebradas y Pereira 

     Por medio de la encuesta  se permitió establecer cuáles instituciones proporcionan apoyo 

al sector en el caso de la mipymes, la cámara de comercio de Dosquebradas es la 

organización apoya la dinámica empresarial del sector con un 44%, en la misma línea el 

SENA con un 17%, las universidades con un 15%, Comfamiliar un 9%, la Alcaldía y 

Gobernación apoyan en un 6% cada una. 



109 

 

     En este contexto las organizaciones grandes reciben apoyo de las universidades, aquí los 

encuestados señalan que los procesos de innovación y diseño en su mayoría son 

intervenciones de la academia. La cámara de comercio de Dosquebradas aporta el 25% con 

capacitaciones, finalmente el restante 25% lo da el SENA, gracias a que la mayoría de sus 

colaboradores operativos preceden de esta institución. 

 

Figura 37  Instituciones que apoyan la Red Metalmecánica de Risaralda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 70 Grandes empresas Institucionalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo que resume claramente las diferencias 

entre las 15 Mipymes de la Red Metalmecánica de Risaralda y las dos grandes empresas 

seleccionadas en términos de innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Análisis Interno 

Variables 15 Mipymes de la Red 

Metalmecánica de Risaralda 

Dos grandes empresas del 

sector metalmecánico de 

Risaralda 

Edad 37 años / 2 años 54años / 13 años 

Página Web 73% SI / 27% NO 100% SI 

Subsector 23% Fabricación máquinas y 

equipos/ 20% Mecanizados 

50% Construcción y montaje 

metalúrgico/ 50% Insumos 

metálicos para transporte 

Tipo de sociedad 34% Persona natural/ 33% SAS/ 

13% LTDA/ 13% Sociedad 

Anónima/ 7% Persona Natural 

 

50% SAS / 50% LTDA 

Factores de 

producción 

87% Trabajo / 13% Capital 100% Capital 

Proyectos a mediano 

plazo 

32% Introducir nuevos 

productos/ 26% Expandir su 

capacidad instalada 

67% Establecer alianzas con 

productores extranjeros/ 33% 

Aumentar exportaciones 

Estudios realizados 

por el personal de las 

empresas 

40% Bachilleres/ 35% Técnicos/ 

10% Profesionales 

45,6% Técnicos/ 30,22% 

Bachilleres/ 16,94% Tecnólogos 

Organización del 

trabajo 

88% Permanente / 12% 

Temporal 

75% Permanente / 25% 

Temporal 

Problemas 

relacionados con el 

talento humano 

29% Falta personal 

especializado/ 24% Ausentismo 

e impuntualidad 

33% Falta personal 

especializado/ 33% Ausentismo e 

impuntualidad 

Competencias en 

otros idiomas 

67% SI / 33% NO 100% SI 
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Proyectos de 

innovación 

67% SI / 33% NO 100% SI 

Modernización de 

maquinaria y equipo 

47% Cada 4-6 años/ 33% Cada 

1-3 años/ 20% Cada 6-10 años 

50% Cada 4-6 años / 50% Cada 

6-10 años 

Figura 72: Resumen Análisis Interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis Externo 

Variables 15 Mipymes de la Red 

Metalmecánica de Risaralda 

Dos grandes empresas del 

sector metalmecánico de 

Risaralda 

Proveedores 77% Mayoristas / 23% 

Minoristas 

100% Mayoristas 

Proveedores 

Internacionales 

33% SI  /  67% NO 50% SI  /  50% NO 

Clientes 98% En Colombia/2% En otros 

países 

72% En Colombia/28% En 

otros países 

Cliente Principal  100% Es una empresa 

independiente 

67% Es una empresa 

independiente / 33% Es un 

subcontratista de la empresa 

Mercados 41% Local / 31% Nacional / 

25% Regional / 3% 

Internacional 

40% Internacional / 35% 

Nacional / 17% Regional / 8% 

Local 

Situación de 

competitividad por 

exportación 

74% No ha exportado / 13% 

Mejoró / 13% Empeoró 

 

100% Mejoró 

 

Sector que pertenecen 

40% Manufactura / 15% 

Construcción / 13% Suministros 

de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

50%Reparación vehículos y 

motocicletas / 50%Suministros 

de electricidad, gas, vapor, aire 

acondicionado 

Pérdida de 

competitividad nacional 

e internacional 

27%Impuestos Nacionales/ 

16%Impuestos locales / 

16%Costos mano de obra y 

tarifas de servicios públicos 

40%Otros(Aranceles, 

Competencia China)/ 

20%Infraestructura/ 

20%Impuestos Nacionales/ 

20%Impuestos locales 
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Redes y cadenas 

productivas 

67% SI / 33% NO 100% NO 

Consultoría Técnica 47% SI / 53% NO 100% SI 

Adquisición de equipos 

en los últimos 3 años 

39% Maquinaria y equipo 

nuevo / 29% Equipos de 

información y comunicación 

33%Maquinaria y equipo 

nuevo/ 33%Equipos de 

laboratorios de pruebas, ensayo 

y calidad 

Sistema de gestión 35% ISO 9001 / 29% No 

cuentan con certificación 

33% ISO 9001 

Figura 73: Resumen Análisis Externo 

Fuente: Elaboración propia 

8. Conclusiones  

     La información encontrada en las 17 empresas estudiadas permite para dar respuesta a los 

objetivos planteados, se lograron identificar los rasgos de innovación y desarrollo tecnológico 

de las empresas mipymes del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas vinculadas a 

Red Metalmecánica, los resultados de la encuesta aplicada permitió describir  el escenario en 

el cual desarrollan su actividad tanto a nivel interno como externo, se relacionan aspectos 

organizacionales y de mercado como también tecnológico y de innovación y se encuentra 

que:   

     Las capacidades tecnológicas y organizacionales a nivel interno de las empresas mipymes 

del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas, llevan en el mercado más de 10 años de 

operaciones y experiencia en el sector manufacturero de la región. Se dedican a la fabricación 

de máquinas y equipos; mecanizados;  corte y plegado de chapa y perfilería, matricería; 

electromecánica y servicios técnicos industriales. 
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     La mayoría de éstas son intensivas en trabajo, lo cual indica que es basado en el talento 

humano de la organización orientado a la gestión del conocimiento, mientras que solo 

algunas  son intensivas en capital, teniendo una relación financiera,  en el cual evidencia la 

capacidad de inversión en activos fijos, así mismo se mide la capacidad que tiene la 

organización para utilizar eficazmente todos sus activos. Se evidencia la falta de personal 

calificado y especializado que permita generar procesos de innovación en relación a los 

productos, servicios y/o procesos. 

     Dentro de las variables tipo exógeno relevantes en el funcionamiento de cada 

organización, las mipymes vinculadas a la Red Metalmecánica de Risaralda buscan compartir 

conocimientos, experiencia, procesos y recursos con el fin de obtener una colaboración y 

beneficios conjuntamente. Las empresas que se integran y llevan a cabo competencias con 

otras organizaciones ofreciendo productos o servicios similares, han tenido la oportunidad de 

obtener como ventajas el aumento de sus clientes, mejora en la calidad de productos frente a 

los competidores, así mismo  aumento de segmentos de producción y mejor oportunidad para 

atender a sus clientes .  

     En relación a los clientes de las 15 mipymes en su mayoría son nacionales, abarcando un 

mayor volumen de mercado local y nacional, el cual los datos evidencia en qué estas 

empresas se encuentran ausentes de estrategias que busquen  expandir a un mercado 

internacional debido a términos como impuestos, altos costos de mano de obra, 

desorganización de procesos, entre otros. Por su parte en cuanto a las entradas directas de la 

organización, siendo éstos los proveedores, la totalidad de las mipymes pertenecientes a la 

Red Metalmecánica de Risaralda cuentan con distribuidores mayoristas, en el cual se 

establece relaciones con proveedores nacionales y tan sólo un 33% manejan acuerdos y 

relaciones comerciales con proveedores internacionales. Además, en los últimos tres años, 
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dichas empresas adquieren su maquinaria y equipo nuevo  destinado principalmente a la 

modernización tecnológica de producción de bienes y servicios. 

     A manera de conclusión, las capacidades tecnológicas de las mipymes del sector 

metalmecánico están ligadas directamente a la capacidad financiera y tamaño de la empresa, 

lo cual es un factor limitante puesto que en algunos casos no tienen la capacidad adquisitiva 

para la compra y renovación de maquinaria de tecnología.  

     Se logró conocer   mediante el comparativo entre las quince empresas de Red 

metalmecánica y las dos organizaciones consideradas grandes en el sector, que estas últimas 

llevan más de diez años de operación, lo que les aporta madurez frente a las mipymes en 

aspectos como, la tendencia a la producción de una sola línea de producto, de esta manera 

tienen definido su mercado objetivo, así mismo por su composición organizativa son 

intensivas en capital, considerando así proyectos que les ayuden a expandir su capacidad 

instalada y aumentar transacciones internacionales. Mientras que las mipymes en su mayoría 

no poseen una segmentación de mercado definida fabricando productos con tipología 

diferente para cada cliente, son intensivas en trabajo y las proyecciones a futuro son la 

introducción de nuevos productos y establecer alianzas estratégicas. 

     En las similitudes encontradas en las organizaciones estudiadas se encuentran que los 

productos de alta calidad, el desarrollo de nuevos productos, la velocidad de entrega y los 

bajos costos les aporta ventaja competitiva. En términos del componente humano se halla que 

la mayoría del personal vinculado son  bachilleres y los colaboradores con posgrado es 

menor, dentro de este contexto un problema que señala el general de las organizaciones es la 

falta de personal especializado para las tareas propias del sector, los salarios elevados 

también son mencionados. 
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     El componente tecnológico es renovado de manera similar en las empresas comparadas, 

pero manifiestan diversas maneras de emplearlo, las grandes buscan innovar sus procesos con 

dicha adquisición mientras que las mipymes en su mayoría lo hacen para renovar.. 

9. Recomendaciones 

 

     Desde la perspectiva interna,  en las organizaciones se debe generar más espacios de 

formación y capacitación, puesto que uno de los limitantes que presentan las empresas, es la 

falta de personal especializado y calificado para el desarrollo de las actividades del sector 

metalmecánico que generen productividad e innovación. 

     En cuanto al análisis exógeno se recomienda a las mipymes pertenecientes a la Red 

Metalmecánica de Risaralda crear estrategias que busquen expandirse a un mercado 

internacional, puesto que toda organización que participe en un mercado internacional 

obtiene un valor agregado, que hace aumentar sus ventas, y por tanto su producción y 

competitividad. Además diversifican mercados y no depende exclusivamente de la economía 

local, se adquiere una mayor experiencia y posibles alianzas con empresas extranjeras. 

     De igual manera, se recomienda implementar la consultoría técnica para aquellas mipymes 

que no hacen uso de ésta, puesto que la consultoría cumple un papel importante en el 

desarrollo de las empresas, debido a que toda organización busca mejorar su desempeño en 

sus procesos internos, su productividad, su orientación estratégica y sus planes de acción. 

     En cuanto al sistema de gestión, las empresas deben certificar sus productos, procesos o 

servicios, siendo éste un valor agregado que aporta un reconocimiento público de la calidad 

de los productos certificados, en el cual permite mejorar su competitividad tanto en los 

mercados nacionales como internacionales. 
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Anexos 

1. Instrumento 

 

PROPÓSITO 

Este estudio pretende identificar los rasgos internos y externos de innovación y desarrollo 

tecnológico del sector metalmecánico, así mismo establecer un comparativo con dos 

organizaciones consideradas grandes del sector. 

CONFIABILIDAD 

La información obtenida mediante este cuestionario garantiza que no será publicada a nivel 

individual de las empresas. El objetivo es aprender de las experiencias de los empresarios sin 

revelar cualquier información que pueda ser considerada como confidencial por parte de 

éstas. 

FECHA DE LA ENTREVISTA    Mes (      ) Día (   )     Año (     ) 

Número del Cuestionario     (      ) 

1.1 Razón social:                                                                   1.2 Teléfono: 

 

 

1.3 Dirección: 1.4 Actividad principal 

 

 

1.5 Nombre del entrevistado: 1.6 Cargo en la empresa: 

 

 

  

La innovación y desarrollo tecnológico en las empresas vinculadas a la red 

metalmecánica  de Risaralda  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Universidad Católica de Pereira 

Trabajo de Grado 

Instrumento Exploratorio dirigido a empresas vinculadas a la red metalmecánica  de 

Risaralda y dos grandes empresas del sector 

Pereira y Dosquebradas 

2014-2015 
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1.7 Año de fundación:   

 

 

1.8 Subsector 

a) Proveedores, Corte y plegado de chapa y perfilería, 

matricería 

b) Construcción y montaje metalúrgico  

c) Instalaciones, termo mecánica, zinguería  

d) Muebles, carpintería metálica y otros productos 

terminados  

e) Mecanizados 

f) Fabricación de máquinas y equipos 

g) Electromecánica y servicios técnicos industriales 

h) Fundiciones 

i) Insumos metálicos para el transporte 

1.9. Página Web 

 

2. Según el portafolio de productos y servicios de su empresa ¿Cuál es su clasificación?  

Marque con una X la alternativa que corresponda. 

División  X 

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos  

25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo 
 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  

27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico  

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p1.  

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques  

30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte  

 

3. Tipo de sociedad 

Marque con una X la alternativa que corresponda.  

 

3.1. Persona Natural   

3.2 Persona Jurídica   

3.2.1 Ltda.  

3.2.2 Sociedad Anónima   

                                                           
1
 N.C.P: De acuerdo al DANE No Clasificado Previamente.  



127 

 

3.2.3.SAS  

3.2.4 En Comandita  

 

 

4. Estructura (relación de los factores de producción en el territorio) 

 

4. ¿Esta empresa es intensiva en capital o en trabajo? 

Marque con una X la alternativa que corresponda.  

 

01 En Capital ___ 02 En Trabajo ___ 

 

4.1 ¿Cuáles son los productos o servicios más importantes de la empresa? 

 

1. 

2. 

3. 

4 

5 

 

4.2. ¿Cuáles son las categorías más importantes de materia prima en esta planta? 

 

1. 

2. 

3. 

4 

5 
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4.3 Aproximadamente ¿Cuántos proveedores en cada tipo de materia prima tiene esta 

planta? 

 

Principales Insumos Número de 

Proveedores 

Directos 

(productores) 

Distribuidores 

 

Número 

Proveedores en 

otro país 

Qué país(es) 

Mayorista

s 

Minorista

s 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

4.4 Actualmente, ¿cuántos clientes (empresas) tiene esta planta?  

 

Principales 

productos o 

servicios 

Número 

de 

clientes 

Porcentaje de 

clientes en 

Colombia 

Localización 

de los clientes 

(en %) 

Porcentaje de 

clientes en otro 

país 

Localización 

en otro país 

(en %) 

1      

 

2      

 

3      

 

4 

 

     

 

 

5. Comportamiento en el mercado. 
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5.1 Esta empresa vende sus productos en el mercado (Por favor indique 

porcentualmente en caso de participar en varios mercados) 

 

Mercado X % 

Local    

Regional    

Nacional   

Internacional    

 

 

 

5.2. ¿Qué relación tiene esta empresa con su cliente principal?  En caso de ser otro por 

favor describir.       

 

Relación con cliente principal X 

01 Es parte de esta empresa   

02 Es un subcontratista de esta empresa  

03 Es una empresa independiente  

04 Es la casa matriz de esta empresa  

05 Otro  

 

Otro:______________________________________________________________________

__ 

 

5.3. ¿Ha habido cambios significativos en las prácticas seguidas por sus principales 

proveedores en los últimos cinco años?  

 

01 SI  

02 NO  
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En caso afirmativo ¿Cuáles?    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 

 

5.4. Recientemente, ¿Sus clientes principales han introducido cambios significativos que 

hayan afectado a su planta?  

                 

01 SI  

02 NO  

 

En caso afirmativo ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

 

5.7. Si exportó, durante 2012-2013 la situación de competitividad de la planta, en 

términos de la participación en el mercado de exportación de su (s) principal (es) 

producto (s)  

 

01 Mejoró  

02 No cambió  

03 Empeoró  
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5.8. ¿La empresa tiene proyectos a mediano plazo de?    

 

Proyectos de la empresa X 

01 Expandir su capacidad instalada.  

02 Aumentar exportaciones.  

03 Introducir nuevos productos.  

04 Cerrar total o parcialmente.  

05 Abrir una o más plantas en otras ciudades.  

06 Establecer alianzas con otros productores nacionales.  

07 Establecer alianzas con productores extranjeros.  

08 Otro (especifique)                                                                      

 

Funcionamiento del mercado 

5.9. Lo que esta empresa produce se comercializa en el sector 

 

Sector X % 

01 Agrícola.    

02 Explotación de minas y canteras.   

03 Manufactura.   

04 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.   

05 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 

  

06 Construcción.   

07 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de    vehículos 

automotores y motocicletas. 

  

08 Transporte y almacenamiento.   

09 Información y comunicaciones.   

10 Otro, especificar   
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5.10. ¿Cuáles fueron las tres principales ventajas competitivas de esta planta durante 

2010- 2014?     

Por favor seleccione de 1 a 3, siendo 1 el mayor grado de priorización.  

  

Ventajas competitivas No. 

01 Bajos costos  

02 Bajo volumen de Producción  

03 Productos de alta calidad  

04 Rapidez de entrega  

05 Flexibilidad en los horarios de producción  

06 Desarrollo de nuevos productos  

07 Otro (especifique)  

 

5.11. ¿Cuáles son las características que le hacen perder competencia nacional e 

internacional? 

 

Pérdida de competitividad X 

01. Impuestos locales.  

02. Impuestos nacionales.  

03. Tarifas de servicios públicos.  

04. Costos de la mano de obra.  

05. Infraestructura.  

06. ¿Otro? (especifique).  

 

6. Redes y cadenas productivas 

 

6.1. ¿La empresa mantiene relaciones de asociación, alianzas estratégicas y relaciones de 

redes con otras empresas? 
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01 SI  

02 NO  

 

 

6.2 ¿Qué asociaciones, Alianzas o relaciones de redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

 

6.2. La vinculación a asociaciones, alianzas estratégicas o relaciones de redes con otras 

empresas pactados le han permitido: 

 

Relaciones X 

01. Mantener los clientes.  

02. Aumentar los clientes.  

03. Disminuir los clientes.  

 

 

6.4. ¿La vinculación a asociaciones, alianzas estratégicas o relaciones de redes con otras 

empresas le han permitido a su empresa?              

 

 X 

01 Aumentar los segmentos de producción que puede cubrir dentro del 

ramo. 

 

02 Mejorar la calidad de los productos frente a otros competidores.  

03 Mejorar la oportunidad con que atiende a sus clientes.  

04 Mejorar el precio de sus productos frente a otros competidores.  

05 ¿Otro? (especifique).  
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6.5. ¿Esta empresa posee alguna alianza estratégica con sus clientes para producir y 

comercializar sus productos? 

 

01 SI  

02 NO  

 

¿De qué tipo? 

 

Tipo de alianza X 

01 Subcontratación con otros productores   

02 Asociación de producción   

03 Asociaciones para compras o ventas conjuntas  

04 Compras directas a nuevos proveedores  

05 Ventas directas a nuevos clientes  

06 Compras a través de intermediarios  

07 Ventas a través de distribuidores  

 

 

7. Organización del trabajo 

 

7.1 Preguntas acerca del Talento Humano en la empresa 

 

Empleo 
2011 2012 

F M F M 

01 Total planta de personal   

02 %  hombres   

03 Doctores   

04 Magíster   
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05 Ingenieros   

06 Tecnólogos    

07 Técnicos   

08 Bachilleres   

09 Primaria o primaria 

incompleta 

  

 

7.2 ¿Qué porcentaje de los trabajadores es permanente y que porcentaje es temporal? 

 

Empleo % 

01 Permanente  

02 Temporal  

 

7.3 ¿Cuáles son los tres principales problemas de la planta relacionados con los recursos 

humanos?  

 

Por favor priorice siendo 1 el más importante  

Dificultades con el recurso humano No. 

01 Falta de personal especializado  

02 Salarios elevados  

03 Ausentismo e impuntualidad                   

04 Baja productividad  

05 Baja calidad del producto                                                            

06 Alta tasa de rotación de los empleados  

07 Escaso compromiso del trabajador                                              

08 Intervención del sindicato  

09 Resistencia de los obreros a la modernización     

10 Otro (Especifique)  
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7.4 ¿Cuáles son los tres principales conocimientos o habilidades requeridas por los 

trabajadores de producción- operaciones? Por favor priorice siendo 1 el más 

importante.  

 

Conocimientos o Habilidades requeridas No. 

01 Destreza manual  

02 Habilidad para trabajar en equipo  

03 Habilidad para detectar y resolver problemas                      

04 Comunicación oral o escrita  

05 Enseñanza de habilidades técnicas a otros                                                               

06 Interpretar planos y diseños  

07 Manejo de máquinas especiales    

08 Dominio de herramientas de precisión  

09 Otras (especifique)   

 

7.5 Competencias en otros idiomas de los empleados. 

 

Competencias en otros idiomas de los directivos de la empresa. (Señalar el número de 

integrantes que tienen un nivel avanzado de conocimiento y dominio del idioma). 

 

El nivel A corresponde a Usuario básico. A1: Acceso, A2: Plataforma. 

El nivel B corresponde a Usuario independiente. B1: Umbral, B2: Avanzado. 

El nivel C corresponde a Usuario competente. C1: Dominio operativo eficaz y C2: Maestría 

en el idioma. 

 

Idioma Número de personas 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Inglés       

Francés       

Alemán        
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Portugués       

Otro 

¿Cuál? 

      

 

7.6. ¿Se realiza contratación de consultoría técnica con empresas nacionales o 

extranjeras?                       

                    

01 SI  

02 NO  

 

8. Innovación, cambio tecnológico y aprendizaje. 

 

Innovaciones en la elaboración de producto o en la prestación de servicios 

8.1 Señale en las siguientes opciones de adquisición de equipos, las empleadas en su 

empresa en los últimos tres años 

 

a) Adquisición de maquinaria y equipo nuevo destinado a modernización 

tecnológica de producción de bienes y servicios 3 últimos años 

SI NO 

b) Adquisición de equipos de laboratorio y otros equipos especiales, 

utilizados en actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

  

c) Adquisición de equipos de laboratorio de pruebas ensayo y calidad   

d) Adquisición de nuevos equipos de información y comunicaciones   

 

8.2 Su empresa, ha solicitado patentes y estado del registro: en proceso, negada, 

obtenida. 

 Año negada En proceso obtenida 

01 Producto     

02 Proceso     

03 Diseño industrial     

04 Registros de software     
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8.3 La empresa ha realizado Proyectos de investigación que han generado procesos de 

innovación  

 

01 SI  

02 NO  

 

En caso de ser positiva su respuesta, por favor mencione los que considere más 

importantes. 

 

Proyecto Año Descripción producto innovación  

01   

02   

03   

 

 

9. Sistemas de gestión. 

 

9.1 ¿Qué tipo de certificaciones posee la empresa? 

Certificación En proceso Fecha de Certificación 

ISO 14000   

IS0 9001   

OSHA 1800   

BPM   

BASC   

Otras, Cuáles   
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9.2. ¿Qué tan frecuente se da la compra y renovación de maquinaria? Entre  

 

Modernización maquinaria y equipo X 

01 1-3 años  

02 4-6 años   

03 6-10 años  

04 Más de 10 años  

 

 

10. Institucionalidad en Dosquebradas y Pereira 

10.1 Indique cuáles de las siguientes instituciones apoyan el desarrollo tecnológico en Pereira 

Dosquebradas; de ser así, especifique como sigue. Si es negativa, indique en el mismo 

espacio la razón.  

 

Institución Apoyo Programa Opinión (utilidad) 

Alcaldía 

 

   

Gobernación 

 

   

Secretaría de Gobierno 

 

   

Secretaría de Educación 

 

   

Cámara de Comercio 

 

   

Comfamiliar 

 

   

Universidades 
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Sena. 

 

   

Ministerios ¿Cuál? 

 

   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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