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RESUMEN 

Este  trabajo  presenta  los  resultados  de  la  investigación  realizada  en  el 

negocio  de  aserrado,  la  cual  permitió  formular  un modelo  de  gestión  de  la 

capacidad  tecnológica  de  una  organización,  que  puede  ser  utilizado  para 

diagnosticar el grado de madurez de dicha capacidad en una organización y 

establecer  estrategias  de  desarrollo  de  la  misma.  El  modelo  puede  ser 

aplicado tanto a  empresas orientadas a  productos como a la prestación de 

servicios. 

Se  identificó,  un  sistema  complejo  de  capacidades  tecnológicas  compuesto 

por los subsistemas de: Estrategia Tecnológica,  Aprovechamiento y  Uso de 

la  Tecnología,    Apoyo  Administrativo    de  la  Tecnología  y  de  Aprendizaje 

Tecnológico,  recogiendo  cada  capacidad  tecnológica  un  conjunto  de 

habilidades  específicas.  La  madurez  se  evalúa  en  cuatro  niveles  de  la 

capacidad tecnológica: no desarrollada, en crecimiento, lograda y sostenida. 

Para  validar  el modelo  se  aplicó  en  una  empresa de Aserrado  de Madera, 

limitada al subsistema de “Aprovechamiento y Uso de la Tecnología”. Como 

resultado  la  empresa  fue  catalogada  en  el  nivel  uno  madurez    o  “No
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desarrollada”  y  se  encontró,  que  a    través  de  la  implementación  de  un 

Sistema de Información Técnica se puede lograr que la empresa evolucione 

a  un  nivel  de  madurez  3  o  “Lograda”  de  capacidad  tecnológica,  en  el 

subsistema mencionado. 

Palabras Clave: 

Competitividad.  MiPymes.  Capacidad  Tecnológica.  Tecnología  de 

Información. 

Abstract.  This work  presents  the  results  of  the  investigation  carried  out  in 

the  wood  sawmill  business,  which  permitted  to  formulate  a  management 

model  of  an  organization  technological  capacity,  that  can  be  utilized  to 

diagnose the degree of maturity of the said capacity in an organization and to 

establish strategies of development.   The model can be applied so much to 

businesses oriented to the product production as to the services. 

It was identified in agreement, a complex system of composed technological 

capacities  by  the  subsystems  of:  Technological  Strategy,  Use  and  Taking 

Advantage of the Technology, Administrative Support of the Technology and 

of  Technological  Learning,  collecting  each  technological  capacity  an
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assembly of specific abilities.  The maturity is evaluated in four technological 

capacity levels: done not develop, in growth, achieved and maintained. 

To validate the model it was applied in a wood sawmill business, limited to of 

“Use  and  Taking  Advantage  of  the  Technology”.    As  a  consequence  the 

business was catalogued in the maturity level one or “Done Not develop” and 

was  found,  that  through  the  implementation  of  a  Technical  Information 

System can be achieved that the business evolve to a level of maturity three 

or “Achieved”, in the mentioned subsystem. 

Key words: 

Competitiveness. MiPymes. Technological Capacity. Technology. Information 

Technology.
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INTRODUCCIÓN 

El  presente  informe  sobre  el  desarrollo  de  la  Tesis,  refleja  los  principales 

resultados del proceso de investigación desarrollado, y que corresponde a un 

acercamiento al concepto de capacidad tecnológica de una organización y de 

las posibilidades de que la tecnología de información pueda ser utilizada para 

apoyar a las organizaciones a evolucionar en dicha capacidad. 

En  esta  investigación  se  enfatiza  el  hecho  de  que  la  organización  puede 

identificar  las  tecnologías de  información  y comunicaciones  como un  factor 

en el cual apoyarse para propiciar la evolución de la capacidad tecnológica. 

La capacidad  tecnológica relaciona un conjunto de habilidades asociadas a 

los  diferentes  procesos  de  gestión  de  la  tecnología  en  cuanto  a  la 

generación, negociación, incorporación y aprovechamiento de la misma para 

el mejoramiento de la competitividad de la organización. 

En  el  capítulo  2  se  describen  los  referentes  teóricos  asociados  a  los 

conceptos de competitividad y capacidad tecnológica.
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El  capítulo 3 describe el Modelo de Capacidad  tecnológica propuesto, para 

sus dos componentes: el sistema de capacidades tecnológicas y los niveles 

de madurez, presentando una aproximación al aporte que  pueden tener las 

tecnologías de información para el desarrollo de dicha capacidad. El modelo 

propuesto  puede  ser  utilizado  para  evaluación  del  nivel  de  madurez  de 

capacidad tecnológica en empresas de diferentes sectores económicos. 

El capitulo  4 presenta la caracterización realizada para la cadena productiva 

forestalmadera. 

El capitulo  5 presenta la descripción del negocio de Aserrío y los resultados 

del proceso seguido para  la aplicación del modelo, enfocado en uno de  los 

componentes  del  sistema  de  capacidad  tecnológica  definido  y  en  una 

empresa, PISALTEC, reflejando tanto los resultados del diagnóstico del nivel 

de capacidad tecnológica actual. 

El capítulo 6 refleja la propuesta de evolución de la capacidad incorporando 

tecnologías de información. 

Finalmente,  en  el  numeral  7  se  presentan  las  conclusiones  de  la 

investigación y las recomendaciones para trabajos futuros.
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1  ASPECTOS GENERALES 

1.1  OBJETIVO 

Establecer  un  modelo  de  evaluación  de  la  capacidad  tecnológica  de  una 

organización, identificando el papel de las tecnologías de información para su 

desarrollo y evolución, en las  empresas colombianas en  un  sector industrial 

específico. 

Con  este  trabajo  se  quiere  apoyar  un  sector  industrial  colombiano, 

proporcionándole  una  herramienta  de  gestión  que  le  permita  alcanzar 

mejores  niveles  de  competitividad,  en  al  menos  uno  de  los  aspectos  de 

generación, negociación,    transferencia y uso adecuado de la  tecnología en 

las  organizaciones  del mismo,  haciendo énfasis  el  aprovechamiento  de  las 

tecnologías de información. 

Algunas de  las preguntas de  Investigación, que se relacionan con el objeto 

de este  estudio  son: ¿Cuales  son  las  capacidades  tecnológicas  que deben 

desarrollar  preferentemente  las  Organizaciones?  ¿Cuales  tecnologías  de 

información pueden contribuir al desarrollo de  las capacidades  tecnológicas
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de  las  Organizaciones?  ¿Como  lo  pueden  hacer?  ¿Como  se  puede 

establecer el grado de madurez en la capacidad tecnológica? 

1.2  SELECCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL ESPECÍFICO 

Se escogió el Sector FORESTALMADERA, con concentración en Aserrado 

de  la  MADERA,  principalmente  por  cuanto  al  presentar  un  bajo  nivel  de 

desarrollo  y  competitividad  en  la  industria  nacional 1  se  constituye  en  una 

oportunidad  para realizar propuestas que contribuyan con  la estructuración 

de  un  sector  que  puede  lograr  mejores  niveles  de  competitividad,  generar 

empleo y aprovechar un potencial exportador. 

Como se anotó en el documento de Formulación Inicial de este proyecto, el 

sector  de  la Madera  y  sus  productos,  incluye  la  fabricación de  envases de 

madera y caña, artículos menudos de caña, artículos de madera y de corcho, 

aserraderos y talleres para trabajar la madera. Esta  industria es un sector en 

donde 2  se viene presentando un uso eficiente del capital de  trabajo  (ventas 

de  $  25,5  por  cada  $100  de  capital  de  trabajo  cuando  el  promedio  en  la 

industria  es  de  $6,8),  pero  en  el  cual  los  gastos  operaciones,  de 

administración  y  ventas  se  llevan  una  alta  proporción  de  los  ingresos, 

presentándose  un bajo margen operacional (3,3%) e incluso originando que 

1 Acevedo Gaitan Ximena y Martinez Covaleda Hector. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.  Características  y  Estructura  del  Sector  ForestalMaderaMuebles  en  Colombia, 
resaltan el subdesarrollo de este sector. (pág. 1) 
2 ANIF. Riesgo Industrial. Diciembre de 2002.
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buena parte de las empresas (40%) registren pérdida operacional. La  caída 

de la demanda interna y externa y los altos niveles de endeudamiento, entre 

otros factores han generado una alta calificación de riesgo industrial por parte 

de ANIF (9,6, cuando el promedio industrial es de 6,9) 

La situación del sector es vista para este proyecto como una oportunidad de 

mejora, a la cual  puede contribuir una adecuada gestión de tecnología en el 

sector  con  el  apoyo  de  las  tecnologías  de  información.  Además  la  cadena 

industrial de la madera y sus productos está considerada como de dinámica 

exportadora y se incluye  por el estado colombiano dentro de aquellas a las 

cuales se dirige la política de fomento a las exportaciones industriales de alto 

valor agregado en conocimiento, en la política de apoyo a  la  investigación, 

innovación,  desarrollo  tecnológico  y  productividad  de  las  empresas 

industriales. 3 

Tal  como  lo  describen  Acevedo    y  Martínez  [Acevedo02],  el  comercio 

internacional  de  productos  forestales  a  nivel  mundial  ocupa  el  tercer  lugar 

(con valor de transacciones cercano a US$ 80 billones), antecedido sólo por 

el petróleo y el gas, lo cual representa una alta oportunidad para promover la 

exportación, a partir de un sector industrial interno competitivo. 

3 Colciencias. Mindesarrollo y Otros “Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico Industrial y Calidad, 2000 – 2010”. En líneas de Acción del Plan.
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Los  siguientes  son  algunos  elementos  que  se  consideran  factores 

justificadores  de  la  importancia  de  abordar  este  sector,  al  representar 

debilidades, fortalezas  u oportunidades para el mismo: 

• Se prevé que  la mayor demanda de madera se   soportará mediante 

plantaciones  forestales en  lugar de bosques naturales, habiendo una 

tendencia  a  mejorar  las  prácticas  de  extracción  y  fortalecer  la 

explotación comunitaria. 

• Colombia  tiene un potencial no explotado, donde solo el 0,1% de las 

hectáreas de bosque corresponden a plantaciones forestales, es decir 

que no se ha consolidado la actividad de plantación forestal en el país. 

• La  explotación  se  concentra  en  bosques  naturales  y  se  hace  de 

manera  desordenada,  generalmente  ilegal,  con  baja  eficiencia  por 

hectárea, con un bajo desarrollo tecnológico del sector industrial de la 

madera. El país solo representa el 0,4% de la producción mundial de 

madera y el 0,02% de las exportaciones. 

• Existe  gran  diversidad  de  especies  que  pueden  generar  no  solo 

madera,  sino  también  materias  primas  forestales  para  la  industria 

química y farmacéutica. 

• La  mayor  parte  de  la  madera  producida  en  el  país  se  destina  a  la 

industria de  la madera aserrada,  y ésta es  la que se encuentra más 

atomizada  y  con menor  grado  de desarrollo  tecnológico. Aquí  existe 

una  alta  competencia  por  la  materia  prima,  lo  cual  hace  que  ésta
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represente cerca del 50% de la estructura de costos de la producción 

de la madera aserrada. 

• En Colombia prácticamente no existe una Industria del Mueble, ya que 

la mayor parte del mismo está conformado por pequeños  talleres de 

menos de cinco empleados y de carácter semiindustrial o artesanal. 

Las  ciudades  donde  se    fabricación  principalmente  los  muebles 

(Bogotá,  Medellín,  Cali,  Popayán,  Pasto)  no  están  cercanas  a  los 

centros de producción de la madera en bruto o aserrada como son la 

región del Pacífico y los Llanos. 

• Igualmente en el sector del Mueble se encuentra una mano de obra no 

calificada  lo  cual  se  refleja  en  baja  productividad  y  exceso  en  el 

número de empleados. 

Aunque existen algunas restricciones por la concentración de la producción y 

del consumo a nivel mundial en los países desarrollados, también existe una 

tendencia  al  cambio,  de modo  que  están  apareciendo  nuevos  productores 

como  Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil, Chile. 

En  general  el  sector  de    la  madera  y  sus  productos  en  Colombia  refleja 

menor  productividad  y  competitividad  que  el  promedio  de  la  industria 

manufacturera, mientras  que  el  sector  de  fabricación  de muebles  presenta 

mayor dinámica.
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2  MARCO CONCEPTUAL 

Se hace necesario considerar algunos de los elementos  que representan el 

marco  de  referencia  conceptual  del  proyecto,  tales  como  competitividad, 

capacidad tecnológica,  y las tecnologías de información, entre otros. 

2.1  COMPETITIVIDAD 

Aun  cuando  el  concepto  de  Competitividad  puede  analizarse  a  nivel  de 

países  y  sectores  económicos,  es  el  interés  de  este  proyecto  abordar  el 

estudio  de  la  competitividad  a  nivel  de  la  empresa  específicamente, 

considerando  el  objetivo  de  apoyar  el  desarrollo  competitivo  de  éstas,  a 

través de una  gestión adecuada de la tecnología, sin desconocer claro está, 

que se generan efectos directos en la competitividad sectorial. 

El  desarrollo  más  reconocido  actualmente  sobre  este  concepto    es  el  de 

Michael Porter [Porter87], quien  concibe la competitividad bajo el concepto 

de   Ventaja competitiva,  indicando que ésta resulta de la diferencia entre el
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valor  que  una  firma es  hábil  de  crear  para sus  compradores  y  el  costo  de 

crear ese valor. 

Porter  establece  como  factores  de  la  competencia  que  determinan  la 

competitividad en una industria, la rivalidad entre competidores actuales en la 

Industria,  el  poder  de  negociación  de  los  proveedores,  el  poder  de 

negociación  de  los  compradores,  el  riesgo  de  nuevas  empresas  y  la 

amenaza de productos o servicios sustitutos 4 . 

Porter    señala  que  el  valor  superior,  asociado  a  la  competitividad  de  una 

empresa,  es  el  resultado  de  la  gestión  de  estos  factores  que  resulta  en 

ofrecer precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes, 

o  por  proveer  beneficios  únicos  que  compensen  un  mayor  precio.  Porter 

plantea  que  una  empresa  puede  crear  valor  a  través  de  estrategias  de 

liderazgo de costos, de diferenciación de productos o de innovación. 

Los economistas Sharples y Milhan (1990) y Cook y Bredhal (1991), tal como 

los referencia el  investigador Piedra [Piedra2000], definen la competitividad 

como  “la  habilidad  que  tiene  la  firma  de  entregar  bienes  y  servicios  en  el 

tiempo,  lugar  y  forma preferida  por  los  clientes  de  la misma,  a  precios  tan 

buenos  o  mejores  que  los  ofrecidos  por  los  otros  oferentes,  obteniendo  al 

menos el costo de oportunidad de  los  recursos empleados.”  Se concibe  la 

4  Estos  factores  no  se  describen  con  detalle  en  este  documento,  por  existir  una  amplia 
divulgación de ellos en múltiples fuentes, particularmente en [Porter87].
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competitividad primero en términos de habilidad, un saber hacer, y luego en 

relación  con  criterios  de  calidad  como  son  la  oportunidad,  el  cumplimiento 

con las especificaciones del cliente, y eficiencia en el uso de los recursos. 

Se  puede  destacar  la  definición  de  Lesca  [Lesca2000]  “Una  empresa  es 

competitiva cuando es capaz de mantenerse duradera y voluntarista, en un 

mercado competitivo y evolutivo, obteniendo un margen de autofinanciación 

suficiente  para  asegurar  su  independencia  financiera  y  los  medios  de  su 

adaptación.”  Según  Lesca,  hay  que  tener  en  cuenta  varios  criterios  para 

evaluar la capacidad competitiva de las empresas: 

• Capacidad de la empresa a tender hacia la calidad total en el servicio 

prestado al cliente 

• Rapidez de reacción de las empresas 

• Capacidad de evolución de la empresa 

• Capacidad de innovación de la empresa 

Dentro  de  la  perspectiva  porteriana, el  análisis  de  la  competitividad  implica 

estudiar todos aquellos factores que de una u otra manera afectan  los costos 

como  pueden  ser    el  precio,  calidad  y  disponibilidad  de  los  insumos,  la 

tecnología,  ya  que  las  economías  de    Escala  podrían  permitir  mejoras  en 

producción y por esta vía mejoras en competitividad. 

Puede  haber  otros  factores  que  influencian  la  habilidad  de  la  firma  para
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diferenciar sus productos, por ejemplo, la habilidad de afectar la demanda del 

producto a  través del desarrollo de productos de calidad superior, gracias a 

procesos de   investigación y desarrollo que generen innovación,   control de 

calidad,  y  el  uso de  insumos de mejor  calidad,  la  publicidad,  la  gestión  de 

tecnología y otras estrategias de promoción que modifiquen la percepción de 

producto, alterando así la estructura de la demanda. 

Se  consideran  como  las  fuentes  principales  de  la  competitividad:  la 

tecnología,  los  atributos  de  los  insumos,  economías  de  producción  y  la 

diferenciación de producto.  Cada factor impacta a la empresa a través de su 

efecto en la oferta o la demanda de la misma y en particular con la estructura 

de costos. 

En este proyecto interesa abordar el factor  Tecnológico,  cuyo  desarrollo y 

adopción afecta la empresa  de varias formas. El impacto de utilizar nuevas 

metodologías depende, en gran medida, de las metas y objetivos de la firma 

y de la estructura de la industria en que esta opera. Por ejemplo, tecnologías 

promotoras  de  mayores  niveles  de  producción  habilitan  a  la  firma  para 

disminuir  sus  costos  de  producción  por  una  cantidad  dada  de  producto, 

mientras que otras tecnologías permiten a la firma incrementar la calidad del 

producto.
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Pueden existir  tecnologías que mejoran la productividad, en los casos en 

donde  al  aplicar  la  tecnología  se  obtiene  una  mejor  productividad, 

generalmente  asociada  a  una  reducción  de  costo  por  unidad  de  producto, 

pero sin afectar  la calidad del producto  final. Se espera que se genere   un 

desplazamiento hacia afuera de  la curva de oferta de  la empresa y no hay 

algún efecto sobre la curva de demanda. 

Otras  son  tecnologías  que  mejoran  la  calidad,  las  cuales  al  generar 

factores de diferenciación del producto, al incrementar la calidad del producto 

por unidad de insumo. Dado el incremento en la calidad, se esperaría que los 

consumidores  estén  dispuestos  a  pagar más  por  el  producto. Se  esperaría 

que éste hecho genere un desplazamiento hacia  la derecha de  la curva de 

demanda  de  la  firma.  Sin  embargo,  a  diferencia  de  tecnologías  que 

incrementan productividad, el procesador también incurre en mayores  costos 

asociados  con  el  mayor  nivel  de  calidad,  resultando  también  un 

desplazamiento hacia afuera de su curva de oferta. 

Sin embargo no  todas  las  tecnologías se pueden clasificar dentro de estos 

dos  ámbitos,  e  incluso  algunas  pueden  simultáneamente  actuar  en  ambas 

categorías. 

El  tipo  de  tecnología  que  la  firma adopte  depende  en gran medida de  sus 

metas  y  estrategias,  es  decir  unas  y  otras  corresponderán  al  momento
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histórico (periodo amplio de desarrollo estratégico de un negocio) por el cual 

esté atravesando la compañía. La adopción de una tecnología suele generar 

desplazamientos en las curvas de oferta y/o demanda. Aunque es claro que 

varias tecnologías afectan la  producción de manera diferente, es importante 

tener  claro  que  son  las  curvas  de  oferta  y  demanda  las  que  sirven  como 

mecanismos  teóricos  para  explicar  los  cambios  en  utilidades  ligados  a 

cambios tecnológicos. 

La tecnología se considera en un sentido amplio, como los describe [Porter 

87] al incluir el concepto de desarrollo tecnológico en su modelo genérico de 

la Cadena de Valor, en relación con todas aquellas actividades orientadas a 

mejorar el producto o proceso de la empresa, que se apoya pero no se limita 

a  la    función de investigación y desarrollo y se debe estudiar en  función de 

todos  los  demás  componentes  de  la  cadena  de  valor.  Véase  la  Figura  1 

“Tecnologías representativas en una cadena de valor”. 

No se debe desconocer, por otra parte, que la empresa al integrar un sistema 

económico se ve favorecida o afectada por las política para la productividad y 

la  competitividad  que  generalmente  buscan  el  mejoramiento  del  entorno 

competitivo de las empresas y las políticas para promover el desarrollo de la 

productividad empresarial. 

Las políticas para el mejoramiento del entorno competitivo hacen relación a:
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un entorno macroeconómico estable, una política comercial estratégica, una 

efectiva gestión aduanera, el desarrollo de capital humano y el desarrollo de 

una  serie  de  proyectos  de  infraestructura  en  los  sectores  de:  transporte, 

eléctrico, minero, hidrocarburos y gas, comunicaciones e información. 

Las políticas para promover el desarrollo de la productividad empresarial se 

concretan por ejemplo en Colombia, entre otros elementos,   en  la creación 

del  Fondo  de  Productividad  y  Competitividad  enfocado  a  la  cofinanciación 

proyectos a nivel de empresa para la gestión y modernización empresarial y 

para la adaptación, innovación y desarrollo tecnológico, la reforma del Sena 

para lograr una mayor conexión y sintonía con el sector productivo y mayor 

calidad y cobertura para atender la demanda de  formación y los programas 

sectoriales. 

2.2  MEDIDAS DE COMPETITIVIDAD 

En  primer  lugar  desde  la  perspectiva  económica  se  pueden  considerar    la 

participación relativa de  mercado, que mostraría su habilidad para producir y 

comercializar bienes y servicios, y la rentabilidad  de la empresa, las cuales 

sirven como aproximaciones útiles para medir  la competitividad    relativa de 

una firma.
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Sin embargo puede haber estrategias, como disminuir precios en corto plazo, 

incrementando la participación en el mercado  con el objetivo de  mejorar  la 

competitividad en el  largo plazo, al generar economías de escala o forzar a 

los  competidores  a  salir  del mercado,  por  lo  que  al medir  la  competitividad 

debe tenerse en cuenta las distinción entre factores de corto y largo plazo. 

Lo  anterior  refleja  que  si  bien  se  debe  considerar  como  medida  de 

competitividad la participación del mercado, se debe tener en cuenta que los 

cambios  en  este  indicador  no  siempre  se  reflejan  en  un  cambio 

correspondiente de competitividad. 

La  participación  de  mercado  y    rentabilidad  pueden  dar    una  idea  de  la 

competitividad  global  de  la  firma  o  sector.  Deben  examinarse  otros 

indicadores que hablen de las fortalezas y debilidades relativas de la firma o 

sector, dado que el   valor de cualquier indicador está ligado al uso que se le 

piensa  dar.  Por  ejemplo,  la  rentabilidad  se  puede  usar  para medir  el  nivel 

global de competitividad de una  firma,  relativa a otras  firmas, en un sector, 

sin embargo, esta información puede no ser indicativa de los puntos fuertes 

y/o  débiles  de  la  empresa,  o  acerca  de  las  políticas  que  esta  debería 

perseguir para mantener o  incrementar su   competitividad. Para  lograr esto 

último es necesario incrementar el nivel de detalle y examinar las fuentes que 

generan competitividad a la firma o al sector.
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Se pueden establecer medidas de competitividad asociadas a cada una de 

las fuentes de competitividad y a los factores que ellas generen. En particular 

para  el  factor  tecnológico,  hablaremos  de  la  capacidad  tecnológica  de  la 

organización como se describe posteriormente.
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Figura 1.  Tecnologías representativas en una cadena de valor. 
(Tomado de  Porter Michael E.  Ventaja Competitiva. Pág. 168.) 
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2.3  CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE UNA ORGANIZACIÓN 

Ante  las muchas  propuestas  en  relación  con  el  concepto  de  tecnología,  se 

retoman  en  este  trabajo  la  de  Porter  y  aquellas  propuestas  que  permiten 

concebir  la  tecnología  con  un  sistema  compuesto  por  capacidades  de 

conocimiento y que debe ser estudiado desde diferentes perspectivas 5 : 

• Cultural: Ideales, objetivos, valores y códigos éticos 

• Organizacional:  actividad  económica  e  industrial,  mercado  y 

estructuras organizacionales 

• Técnica:  Conocimientos  disponibles,  capacidades  y  destrezas, 

artefactos (y tecnofactos). 

Se debe entender el desarrollo  tecnológico de  la empresa, como un medio 

para  lograr  los  objetivos  empresariales,  no  como  un  fin  en  sí  mismo,  y  el 

logro  de  este  a  partir  de  la  gestión  del  conocimiento  económicamente  útil 

para la empresa, que se debe abordar estudiando en particular los procesos 

de creación, difusión y uso del mismo. 

5 Propuesta de Pacey (1983, 1990),  referenciado por [Lopez – 2001]
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Dentro  de  las  propuestas  existentes  para  categorizar  las  capacidades 

tecnológicas de las empresas, se consideran 

1.  La propuesta de Lall Sanjaya (1996), referenciada por [López – 2001], 

como  se  ilustra  en  la  Tabla  1  “Matriz  Ilustrativa  de  las  capacidades 

tecnológicas”  adjunto,  en  donde  las  capacidades  se  agrupan  por 

funciones: 

• Inversión,  desagregada  en:  preinversión  y  ejecución  de 

Proyectos 

• Producción, desagregada en Ingeniería de procesos, Ingeniería 

de  productos,  Ingeniería  Industrial  y  enlaces  dentro  de  la 

economía. 

Para  cada  función  se  evalúan  capacidades  en  diferentes  grados  de 

complejidad  (básica,  intermedia  y  avanzada),  apareciendo  entonces, 

por ejemplo, capacidades como 

En  Inversión habilidades requeridas para crear nuevas  instalaciones 

o  expandir  la  capacidad  productiva,  como  competencias  para 

identificar necesidades, obtener la tecnología, diseñar, construir dotar, 

vincular personal necesario.



32 

En Producción, competencias para control de calidad, adaptación de 

equipo, mejoramiento del mismo, investigación, diseño, innovación. 

2.  Por  su  importancia  a  nivel  de  Pymes,  la  propuesta  de  Albu  Michael, 

tambien  referenciada  por  [López  –  2001],  que  ilustra  la  Tabla  2 

“capacidades  tecnológicas  de  productores  pequeños”,  que  propone 

evaluar  capacidades  de  producción  y  capacidades  tecnológicas 

dinámicas, descritas ambas a nivel de actividades de producción como 

de actividades de apoyo. 

3.        La propuesta  de Tissen R, Andriessen D,  Lekanne D. Frank  [Tissen– 

2000],  cuando propone  caracterizar  una empresa Knova 6 ,  a  través de 

seis capacidades básicas 

• Capacidad de producción: orientadas al como de la producción de 

bienes  y  servicios  utilizando  adecuadamente  el  conocimiento  en 

las estructuras y procesos organizacionales 

• Capacidad de respuesta: facilidad de reacción ante los cambios del 

entorno, principalmente del mercado. 

• Capacidad  de  anticiparse:    posibilidad  de  anticiparse  ante  las 

tendencias esperadas 

6 Como una empresa que tiene un cierto potencial para añadir valor, al cual denomina factor 
Knova (valor de conocimiento)
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• Capacidad  para  crear  conocimiento.  Capacidad  de  I+D  o  de 

adaptación de tecnología 

• Capacidad  para  aprender:  Capacidad  para  explicitar  el 

conocimiento  tácito  y  volverlo  un  activo  al  alcance  de  todos  los 

miembros de la organización 

• Capacidad  para  perdurar,  capacidad  para  conservar  el  capital 

intelectual existente en la organización. 

Por  otra  parte,  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 

Económico  (OECD)  ha  propuesto,    como  los  principales    elementos  de 

capacidad  tecnológica,  los  conocimientos  y  habilidades  requeridas  por  los 

procesos  productivos,  donde  juegan  un  papel  importante  el  “aprender 

haciendo”  y  la  experiencia  desde  la  base  operativa,  así  como  los 

conocimientos  y  habilidades  requeridas  para  la  inversión  en  tecnología 

[Arnold97]. 

Se  considera  igualmente  la  implementación  de  nuevas  facilidades  de 

producción y la expansión y/o modernización de las existentes, la ingeniería 

adaptativa y adaptaciones organizacionales;  lo anterior para la actualización 

de las características de diseño y desempeño del producto y de la tecnología 

de  procesos  y  el  conocimiento  requerido  para  la  creación  de  nueva 

tecnología.
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La gestión de la tecnología en la empresa se debe  preocupar por  identificar 

aquellos  aspectos  que  constituyen  lo  que  llamamos  su  capacidad 7 

tecnológica.  Esta  se  entiende  como  un  indicador  de  aprendizaje 

organizacional  que  establece  el  grado  de  madurez  de  la  empresa  en  los 

procesos de planeación, creación, difusión,  transferencia, asimilación, uso y 

administración  de la tecnología. La capacidad tecnológica es el resultado  de 

un conjunto de habilidades particulares interrelacionadas. 

La  capacidad    tecnológica  constituye  uno  de  los  principales  factores  de 

competitividad, al incidir en la calidad del producto y del proceso productivo, 

en la diferenciación en costos y en  factores que generar ventaja competitiva. 

A  su  vez  la  capacidad  tecnológica  está  determinada  tanto  por  factores 

externos como internos, siendo estos últimos el objeto de caracterización en 

el presente trabajo. 

7 CAPACIDAD “Poder para realizar un acto físico o mental, ya sea innato o alcanzable por el 
aprendizaje.  Tener  capacidad  para  una  tarea  supone  poder  realizarla  en  el momento  en 
que  están  presentes  las  circunstancias  necesarias”    tomado  de 
www.perso.wanadoo.es/cgargan/diccio.htm, en junio de 2003. 

“Es  el  poder  de  realizar  un  acto,  de  producir  un  comportamiento  o  un  conjunto  de 
comportamientos  adecuados  a  una  situación  dada.”    Tomado  de 
www.teddi.ua.es/enlaces/glosario.asp en junio de 2003.

http://www.perso.wanadoo.es/cgargan/diccio.htm
http://www.teddi.ua.es/enlaces/glosario.asp
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2.4  APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

La capacidad tecnológica entonces, hace referencia a la aptitud de hacer un 

uso eficaz del conocimiento   tecnológico en la producción, la  ingeniería y  la 

innovación, con el fin de mantener la competitividad, tanto en precio como en 

calidad. La capacidad permite a una empresa   asimilar, emplear, adaptar y 

modificar  las  tecnologías  existentes.  Asimismo,  le  permite  crear  nuevas 

tecnologías  y  desarrollar  nuevos  productos  y  métodos  de  fabricación  que 

respondan al cambiante entorno económico. 

El mayor grado de capacidad tecnológica conduce a un continuo aprendizaje 

tecnológico, el cual  se puede concebir como un proceso de fortalecimiento y 

acumulación de las capacidades tecnológicas.  En los países avanzados, la 

capacidad  tecnológica  se  acumula  en  gran  parte  gracias  al  proceso  de 

“aprender investigando”, que amplía la frontera tecnológica. En los países en 

desarrollo,  en  cambio,  la  capacidad  tecnológica  se  crea  principalmente 

mediante  el  proceso  de  imitación  que  supone  el  “aprender  haciendo”. 

Algunas economías  recientemente  industrializadas  han  llevado  a  cabo  una 

rápida  transición  del  “aprender  haciendo”  al  “aprender  investigando”.  La 

República de Corea, Taiwan y Singapur constituyen buenos ejemplos de ello 

[Hobday1995].
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Entre  los  factores  que  afectan  directa  o  indirectamente  al  proceso    de 

aprendizaje tecnológico está la orientación del aprendizaje. En los primeros 

estadios de la industrialización, las empresas en los países en desarrollo se 

enfocan en  la imitación por duplicación de productos extranjeros maduros 

mediante  una  ingeniería  inversa.  Posteriormente,  a  medida  que  avanza  la 

industrialización,  se  pasa  de  la  imitación  por  duplicación  a  la  imitación 

creativa  y  comienzan  a  fabricar  productos  que  incorporan  nuevas 

características.  En  la  medida  en  que  se  alcanza  una  mayor  madurez 

tecnológica  se  da  más  importancia  a  la  innovación  en  detrimento  de  la 

imitación. 

Las diferencias en la orientación del aprendizaje influyen en la velocidad y la 

naturaleza  del  proceso  de  aprendizaje,  pues  necesitan  de  conocimientos 

explícitos y tácitos de diferentes clases y características. Por ejemplo, cuado 

se trata de  duplicación por imitación, la transformación del conocimiento es 

fácil  y  rápida,  sin  que  sea  necesario  realizar  un  gran  número  de  ensayos, 

puesto que, por lo general, el conocimiento maduro se encuentra disponible y 

que  es  relativamente  fácil  llevar  a  cabo  tanto  la  ingeniería  inversa  como el 

“aprender haciendo” [Kim, 1997]. Por el contrario, en el estadio de imitación 

creativa,  la  transformación  del  conocimiento  es  cada  vez  más  difícil  y 

requiere  que  se  lleven  a  cabo  un  gran número  de  ensayos,  puesto  que  la 

asimilación  del  conocimiento  disponible  es  una  tarea  de  una  dificultad
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creciente. En el estadio de innovación, generar nuevo conocimiento mediante 

el aprendizaje y aplicarlo de manera creativa para crear productos y servicios 

competitivos deviene extremadamente difícil. 

El  proceso  de  aprendizaje  se  ve  también  afectado  por  la  capacidad  de 

absorción,  la  cual  se    compone  de  dos elementos  principales:  la  base  de 

conocimientos  existente  y  la  intensidad  de  esfuerzo  [Cohen1990].  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. 

Limitarse  a  exponer  a  las  empresas  al  conocimiento  externo  pertinente 

resulta insuficiente si no se realiza un esfuerzo por internalizarlo. Por lo tanto, 

cuanto mayores sean la base de conocimientos existente y la  intensidad de 

esfuerzo,  más  rápido  y  más  a  fondo  será  el  proceso  en  espiral  del 

aprendizaje tecnológico. 

La  transferencia  tecnológica  puede  contribuir  a  desarrollar  la  base  de 

conocimientos  de  la  empresa. Este  proceso de  transferencia  se  puede  dar 

desde    inversiones  directas  extranjeras,  la  obtención  de  licencias  para  la 

explotación  de  patentes  extranjeras  y  los  planes  exhaustivos  de  ejecución 

inmediata  son  los  principales  mecanismos  oficiales  existentes,  o  sin  que 

medie el mercado: la fabricación de equipo de marca,  las publicaciones y la 

movilidad humana constituyen sus principales mecanismos.
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Se  debe    invertir  para  desarrollar  los  recursos  humanos  que  emprendan 

actividades  tecnológicas,    hacer  uso  de  las  políticas  industriales  y  de 

investigación  y  desarrollo  (I  y  D)  para  crear  una  demanda  de  aprendizaje 

tecnológico y reforzar la oferta de capacidad tecnológica. No hay que olvidar 

los incentivos financieros y fiscales, que facilitan el proceso interactivo entre 

la demanda y la oferta de aprendizaje tecnológico [Kim1992]. 

Entre  las actividades de Aprendizaje  tecnológico pueden estar la Búsqueda 

de  información  tecnológica,  la Negociación de  tecnología,  la  adaptación de 

maquinaria  y  equipo,  la  fabricación  propia  de  maquinaria  y  equipo,  el 

desarrollo  de  productos,  el  Diseño  de  procesos  y  la  automatización  de  la 

producción
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Tabla 1.  “Matriz Ilustrativa de las capacidades tecnológicas” 

Funciones 
Inversión  Producción 

Preinversión  Ejecución    de 
proyectos 

Ingeniería  de 
Procesos 

Ingeniería  de 
Productos 

Ingeniería 
Industrial 

Enlaces dentro 
de  la 
Economía 

Básica  Sencillas, 
rutinarias 
(basadas  en 
la 
experiencia) 

Estudios  de 
previabilidad  y 
viabilidad,  selección 
de  sitios, 
programación  de  la 
inversión 

Construcción  Civil. 
Servicios  auxiliares, 
producción  de  equipo, 
comisiones 

Eliminación  de 
problemas,  equilibrio, 
control  de  calidad, 
mantenimiento 
preventivo,  asimilación 
de  tecnologías  de 
procesos 

Asimilación  de 
Diseño  de 
productos, 
Adaptaciones 
menores  a  las 
necesidades  del 
mercado 

Corriente de  trabajo, 
programación, 
estudios de tiempo y 
movimiento,  control 
de inventarios 

Abastecimiento 
local  de  bienes 
y  servicios, 
intercambio  de 
información con 
proveedores 

Intermedi 
a 

De
Adaptación  y 
Duplicación 
(basadas  en 
la búsqueda) 

Búsqueda de  fuentes 
de tecnología. 
Negociación  de 
contratos 
Negociación  de 
términos adecuados 
Sistemas  de 
Información 

Abastecimiento  de 
equipo,  detalles  de 
ingeniería,  capacitación 
y  reclutamiento  de 
personal calificado 

Uso máximo de equipo, 
adaptación de procesos 
y  ahorro  en  costos, 
obtención de licencias y 
asimilación  de 
tecnologías  nuevas  de 
productos importados 

Mejora  de  la  calidad 
de  los  productos, 
Obtención  de 
licencias  y 
asimilación  de 
tecnologías  nuevas 
de  productos 
importados 

Supervisión  de  la 
productividad,  mejor 
coordinación 

Transferencia 
de  tecnología 
de  proveedores 
locales,  diseño 
coordinado, 
enlaces  en 
ciencia  y 
tecnología 

C 
o 
m 
p 
l 
e 
j 
i 
d 
a 
d 
Avanzada  Innovadoras 

de Alto riesgo 
(basadas  en 
la 
investigación) 

  Diseño  básico  de 
procesos,  diseño  y 
abastecimiento  de 
equipo 

Innovación de procesos 
internos,  investigación 
básica. 

Innovación  de 
productos  internos, 
investigación básica. 

Capacidad  de 
edificación 
completa, 
investigación  y 
desarrollo  en 
cooperación, 
otorgamiento 
de  licencias  de 
la  propia 
tecnología  a 
otros. 

Fuente:  Lall,  Zanjaba.  (1996),  Las  Capacidades  tecnológicas.  En  Salomón,  J.,  Sagasti,  F.  Y  Sachs,  C  (Compiladores).  Una  búsqueda  incierta  Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo. Fondo de Cultura Económica, México, D.F., pp. 301342. Este cuadro esta basado en Katz (1984 y 1987), Dahlman et al. (1987) y Lall 
(1987) 
Tomado de Lopez I. Giovanni A.  Capacidad Tecnológica de la Firma: Aportes para un análisis complexus. En Scientia et Técnica Nro 5. Marzo 2001.
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Tabla 2.  Capacidades tecnológicas de productores pequeños (productores de pequeñas empresas) 
Capacidades de Producción  Capacidades Tecnológicas Dinámicas 

Habilidades para realizar actividades de producción tales como 

Actividades de Inversión  Facilidades para construcción de taller. Procura el equipo estándar.  Busca,  evalúa  y  selecciona  tecnología  y  sus  fuentes  para 
nuevos proyectos de producción. 

Organización  del  Proceso  de 
Producción 

Hace operaciones rutinarias y de mantenimiento 
Mejora la eficiencia de las tareas existentes 

Mejora la Planificación y o disposición de talleres 
Mejora los procedimientos de mantenimiento 
Adapta y mejora los procesos de producción 
Diseña los cambios organizacionales 

Actividades  Centradas  en  el 
Producto 

Replica, reproduce las especificaciones y diseños fijados. 
Hace control de calidad rutinario 

Adapta  los  productos  a  las  necesidades  cambiantes  del 
mercado. 
Mejora la calidad del producto 
Diseña nuevos productos 

Habilidades para realizar actividades de apoyo tales como 

Provisión,  oferta,  suministro  de 
bienes de capital 

Replica, reproduce el equipo y la maquinaria incambiable. 
Sustituye las piezas originales (estiramiento del capital) 

Copia  nuevos tipos de herramientas o maquinaria 
Adapta los diseños y las especificaciones existentes 
Diseña maquinaria y herramientas originales 

Provisión,  oferta,  suministro  de 
entradas  de  información 
(conexiones,  encadenamientos, 
vinculaciones,  acoplamientos 
posteriores – reactivos) 

Procura  las  entradas  de  información  disponibles  de  proveedores 
existentes 

Busca  y  absorbe  nueva  información  acerca  de  instituciones 
locales y proveedores de materiales 

Orientación  hacia  el  cliente 
(conexiones,  encadenamientos, 
vinculaciones,  acoplamientos 
delanteros – preactivos 

Venta de productos “dados” a clientes existentes y nuevos  Busca  y  absorbe  nueva  información  acerca  de  instituciones 
locales  y  clientes.  Busca  nuevos  mercados  potenciales  e 
identifica el camino hacia ellos. 

Fuente: Albu, Michael (september, 1997), Technological Capabilities of Small Producers, An ilustrative framework derived and adapted from Lall 
(1992), and Bell and Pavit (1993). Technological Learning and Innovation in Industrial Clusters in the South. SPRU. Electronic Working 
Papers Series. Paper N. 7 P 7. 

Tomado de Lopez I. Giovanni A.  Capacidad Tecnológica de la Firma: Aportes para un análisis complexus. En Scientia et Técnica Nro 5. Marzo 
2001.
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3  PROPUESTA DE MODELO DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE UNA 

EMPRESA. 

Con  base  los  planteamientos  referenciados,  podemos  entender  entonces  la 

capacidad  tecnológica  de  una  empresa  como  un  indicador  de  aprendizaje 

organizacional  que  establece  el  grado  de  madurez  de  ésta  en  los  procesos  de 

planeación, creación, difusión, transferencia, asimilación integral, uso y gestión de 

la  tecnología,    y  esta  habilidad  se  constituye  en  uno  de  los  factores  de 

competitividad de la empresa. 

La  competitividad  está  determinada  por  un  conjunto  de  capacidades  que 

constituyen  un  sistema,  por  lo  tanto,  estas  no  deberían    desarrollarse    como 

elementos  independientes  dentro  de  la  organización,  sino  principalmente  en 

función  de  un  todo  interrelacionado,  al  que  denominaremos    Sistema  de 

Capacidad Tecnológica Organizacional [SICATO]. Es decir la competitividad surge 

como  una  propiedad  de  la  organización,  que  se  genera  cuando  sus  diferentes 

capacidades se encuentran interactuando.
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3.1  ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Basado en los referentes anteriores y en su propia experiencia en la gestión de la 

tecnología en varias organizaciones, en la figura 2 el autor propone un conjunto de 

componentes  del  [SICATO]  para  la  determinación  de  la  Capacidad  tecnológica 

que una organización debería desarrollar. 

La competitividad de la empresa  se puede desarrollar a  través de  tres sistemas 

básicos  de  capacidades,  Sistema  de  Estrategia  Tecnológica”  [S1],  “Sistema  de 

aprovechamiento y uso de la  Tecnología” [S2], “Sistema de Apoyo Administrativo 

de la Tecnología” [S3], y un cuarto sistema, de carácter superior o meta sistema: 

“Sistema de Aprendizaje Tecnológico” [S4]. Cada uno de ellos genera un  soporte 

directo  a  la  competitividad  organizacional  a  la  vez  que  se  nutre  de  y  apoya  los 

otros sistemas. (Ver figura 2). 

Se  debe considerar que la capacidad tecnológica no es la simple superposición o 

adición  de  las  habilidades asociadas  a  cada elemento,  sino  que  además de  las 

influencias individuales, las interacciones entre estos elementos generan a su vez 

nuevos factores que son los que constituyen la ventaja competitiva, como se ve en 

el sistema 4 [S4], que está “cimentado” en los sistemas S1, S2 y S3.
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3.1.1  Sistema de estrategia tecnológica [s1]. 

Está conformado por la capacidad de dirigir estratégicamente la  tecnología como 

elemento fundamental para orientar tanto la capacidad de crear como de transferir 

[S3] 
Sistema de 
Apoyo 
Administrativo de 
la Tecnología 

[S2] 
Sistema  de 
Aprovechamiento 
y  Uso  de  la 
Tecnología 

[S1] 
Sistema  de 
Estrategia 
Tecnológica 

[S4]  Sistema de Aprendizaje Tecnológico 

Capacidad 
de Transferir 
Tecnología 
(desde y 
hacia la 
empresa) 

Capacidad 
de Crear 
Tecnología 

Capacidad 
de Dirigir 
Estratégica 
mente la 
Tecnología 

Capacidad 
de
Incorporar y 
Rutinizar  la 
Tecnología 

Capacidad 
de Gestionar 
Proyectos 

Capacidad 
de
Relacionarse 
con entes 
externos 

Capacidad de Gestionar  la Tecnológica  Capacidad para aprender 

P Pr ro od du uc c t t i iv v i id da ad d  d de e l la a  O Or rg ga an n i iz za ac c i ió ón n 
C Co om mp pe et t i i t t i iv v i id da ad d 

Capacidad 
de Manejar 
la 
Información 
Técnica 

Figura 2.  La Capacidad Tecnológica como factor de competitividad en 
la Empresa. 

Fuente: El Autor
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tecnología  en  la  empresa.  La  madurez  de  este  sistema  genera  una  plataforma 

para el desarrollo de las capacidades incluidas en el sistema 2, y recibe de éste a 

su  vez  retroalimentación  relevante  para  mejorar  tanto  la  innovación,  como  los 

procesos de transferencia. 

3.1.2  Sistema de estrategia tecnológica [s1]. 

Está conformado por la capacidad de dirigir estratégicamente la  tecnología como 

elemento fundamental para orientar tanto la capacidad de crear como de transferir 

tecnología  en  la  empresa.  La  madurez  de  este  sistema  genera  una  plataforma 

para el desarrollo de las capacidades incluidas en el sistema 2, y recibe de éste a 

su  vez  retroalimentación  relevante  para  mejorar  tanto  la  innovación,  como  los 

procesos de transferencia. 

3.1.2.1  Capacidad de dirigir estratégicamente la  tecnología. 

Toda empresa, incluidas las MiPyme debe tener un direccionamiento estratégico. 

Dentro  del  proceso  de  planeación  estratégica  la  empresa  debe  desarrollar  la 

habilidad de realizar el proceso de diseño de estrategias  interdependientes de la 

tecnología,  así  como  la  habilidad  para  plantear  y  desarrollar  estrategias  de 

negocio que  integren  la  tecnología. Esta habilidad se puede evaluar a  través de 

indicadores como:
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• Grado de interdependencia estrategia vs. Tecnología 

• Existencia  de  una  metodología  especifica  para  diseño  de  estrategias 

interdependientes de tecnología 

• Grado  de  dominio  de  los  responsables de  la  planeación  estratégica  de  la 

metodología indicada 

Se  debe  desarrollar  también    la  habilidad  de  Monitoreo  Tecnológico  (MT).  Esta 

implica tener la capacidad para realizar un diagnóstico tanto interno como externo 

del  estado  de  la  tecnología.  A  nivel  interno  es  relevante,  por  ejemplo  la 

caracterización  de  la  tecnología  medular  de  la  empresa,  y  la  identificación  de 

parámetros de desempeño a nivel de producto y de proceso. A nivel externo por 

ejemplo,  la  elaboración  de  perfiles  tecnológicos  de  los  competidores  y  la 

correspondiente  comparación  con  el  propio  de  la  organización.    Con    base  en 

dichos  diagnósticos  será  posible  adquirir  elementos  de  juicio  para  orientar 

adecuadamente la estrategia tecnológica. 

Considerando  las  limitaciones  asociadas  a  las  MiPymes    resulta  poco  factible 

encontrar  habilidad  de  anticipación  y  de  desarrollar  pronósticos  tecnológicos 

(usando  métodos  como  Delfos  o  Delphi,  extrapolación  de  tendencias,  análisis 

morfológico, monitoreo, escenarios, análisis de impacto cruzado), de modo que se 

pueda apoyar el diseño de la estrategia corporativa. Por lo tanto se deben plantear
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técnicas  que  estando  al  alcance  de  las  MiPymes,  permitan  desarrollar  esta 

capacidad. 

En esta capacidad se desarrolla entonces un grado de dominio sobre los métodos 

de  monitoreo  tecnológico  y  una  habilidad  para  evaluar  las  aplicaciones  de  las 

tecnologías y visualizar  los posibles  impactos,  tanto en  la  industria,  como en  las 

posibilidades de desarrollo interno.  Se debe incluir la habilidad de administración 

de la Tecnología,  incluyendo todas aquellas actividades que se relacionan con la 

planeación, organización, dirección y administración de  la  función  tecnológica en 

la empresa. 

3.1.2.2  Capacidad de transferir tecnología desde y hacia la empresa. 

Incluye habilidades de Protección de la Propiedad Industrial, de Negociación de la 

Tecnología,  de Desarrollo  de  la  Creatividad,  de  Empaquetar  la  Tecnología,  y  la 

Capacidad de Difusión de  la Tecnología 

En  relación  con  la  negociación  de  tecnología,  la  empresa  debe  desarrollar 

habilidad  para  desagregación  y  caracterización  de  paquetes  tecnológicos 8 , 

habilidad  para  estructurar  y  negociar  acuerdos  de  Know  How,  de  Asistencia 

8  Paquete Tecnológico hace referencia al conjunto de conocimientos y habilidades relacionados 
con la tecnología medular de un proceso o producto y típicamente estructurado en componente 
duro, blando y saber hacer.
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Técnica,  de  Servicios  de  Ingeniería,  de  Marcas  Comerciales,  de  Licencia  de 

Patentes (aspectos metodológicos y habilidades de negociación) 

Para la reproducción de tecnología, se requieren habilidades para realizar copia, lo 

cual puede  implicar habilidades para estudiar  la  información disponible, observar 

el  producto  en  operación,  estudiar  los  principios  de  operación,  desarmar  el 

producto,  elaborar  planos,  elaborar  especificaciones  de  fabricación,  fabricar  un 

proyecto  experimental,  realizar  pruebas  de  operación  y  fabricar  prototipos 

industriales. 

Se  deben  considerar  también  habilidades  relacionadas  con  otras  formas  de 

transferencia  como  Ingeniería  de  reversa,  cuando  se  tiene  información  parcial  y 

habilidades y  de adaptación de Tecnología, para la adecuación de tecnologías a 

las  condiciones  del  proceso  productivo  o  del  mercado  que  se  atiende  por  la 

empresa. 

Las habilidades de difusión de la tecnología se asocian a  metodologías y técnicas 

de desarrollo de programas de capacitación que garanticen  la asimilación de un 

paquete tecnológico, su análisis crítico y aplicación efectiva. 

La difusión que puede  requerirse al  interior de  la empresa deriva de  la creación 

interna de tecnología o de la incorporación de tecnología de otra fuente, o también
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de la transferencia de tecnología desarrollada en la organización, hacia el  exterior 

de la empresa. Ambos procesos deben tener la misma rigurosidad metodológica. 

3.1.2.3  Capacidad de crear tecnología. 

Si  bien  este  podría  considerarse  en  primera  instancia  un  elemento  de  difícil 

aplicación  en algunas  empresas  como  las Mipyme,  dadas  las  implicaciones que 

tiene  con  respecto de  la  demanda de  recursos  financieros, humanos  y  técnicos, 

como  de  un  mayor  grado  de  madurez  tecnológica 9 ,  es  importante  que  estas 

empresas  no  se  nieguen  la  posibilidad  de  desarrollar  una  capacidad  de 

innovación, la cual si se dirige estratégicamente puede garantizar su supervivencia 

y evolución. 

A través de esta capacidad se desarrollan habilidades que reflejan una asimilación 

avanzada  de  la  tecnología:  el  personal  de  la  empresa  hace  mejoras  y 

adaptaciones  a  procedimientos  de  operación  de  equipos,  se  documentan 

actualizando los manuales de operación, se tiene capacidad de entrenamiento en 

la tecnología al interior de la organización, se han logrado mejoras significativas de 

productividad,  se  puede  prescindir  de    asistencia  técnica  externa;  es  el  estadio 

base para el desarrollo de la capacidad de innovación. 

9  Por  Madurez  Tecnológica  se  puede  considerar  un  estado  superior  de  desarrollo  de  las 
capacidades descritas en esta propuesta, que genera autonomía tecnológica organizacional o a 
nivel de cluster .
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Este grado de dominio es un requisito para realizar  innovación tanto incremental 

como radical, ya que con base en esta habilidad de asimilación de la  tecnología, 

donde  a  partir  de  una  capacitación  inicial,  y  por  la  experiencia  en  el  uso  de  la 

misma,  se  desarrolla  la  habilidad  para  comprender  los  principios  teóricos 

(conocimiento medular) que se  requieren para  intervenir dicha  tecnología, puede 

ser  en  la  forma de  corrección de  fallas  en  los  procesos,  en  los  equipos o en el 

manejo de situaciones anormales . 

Esta  capacidad  permite  lograr  Independencia  Tecnológica,  la  cual  se  puede 

considerar como un estado donde existen habilidades para realizar innovaciones 

sustanciales en procesos o equipos, habilidad para patentar los conocimientos, se 

documenta  técnicamente,  habilidad  para  demostrar  que  la  productividad  de  la 

empresa ha mejorado por encima de los niveles de la competencia. 

Todo  lo  anterior  será  posible  alrededor  del  desarrollo  de  habilidades  de 

Investigación y Desarrollo, que reflejen estabilidad y visibilidad en esta función. 

Esta  capacidad  puede  desarrollarse,  consolidando  inicialmente  un  conjunto  de 

habilidades que permitan generar una cultura de  innovaciones incrementales, e ir 

evolucionando,  con  el  objetivo  de  lograr  innovaciones  radicales,  para  lo  cual  el 

autor  considera  que  puede  resultar  fundamental  el  trabajo  cooperativo  entre  las 

diferentes empresas de una cadena productiva.  Este debería ser, entonces,  uno 

de  los  objetivos  en  la  conformación  de  clusters:  fortalecer  las  capacidades  de



50 

innovación incremental en las empresas vistas de manera individual y desarrollar 

capacidades de innovación radical de manera conjunta. 

En  este  elemento  se  pueden  relacionar  los  factores  considerados  por  el 

Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y  Tecnología  [OCyT00] 10 ,  para  la 

construcción de un indicador de innovación tecnológica, reflejando algunas formas 

de visibilidad de la actividad de innovación en  organización, como: 

• Mejorar tecnológicamente un producto existente. 

• Generar un producto a partir de actividades de innovación. 

• Generar un producto nuevo asociado con un proceso productivo nuevo. 

• Generar un producto nuevo asociado con el empleo de nuevos insumos. 

• Generar  un  proceso  nuevo  asociado  con  un  producto  nuevo,  o  proceso 

nuevo asociado con I+D. 

• Mejorar tecnológicamente un proceso existente. 

• Mejorar  tecnológicamente  un  proceso  relacionado  con  la  adquisición  de 

maquinaria y equipo que implica nueva tecnología. 

• Cambiar  la  forma de organización  y  administración,  cambios  de gestión  y 

organización del proceso productivo. 

• Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo (I+D). 

10  En    [OCyT00]  se  encuentra  un  cuadro  comparativo  de  la  frecuencia  de  las  actividades  de 
innovación en el establecimiento industrial colombiano,  para cada uno de los sectores industriales.
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Estos posibles resultados de la innovación organizacional se logran desarrollando 

habilidades de creatividad individual y grupal. 

Se pueden considerar hoy en día, como el eje central de la capacidad competitiva 

de  una  empresa  su  capacidad  de  gestionar  el  conocimiento,  lo  cual  se  puede 

lograr  a  partir  de  crear  una  cultura  de  INNOVACIÓN,  reconociendo  que    la 

innovación  tecnológica  requiere  de  acciones  sociales  para  que  se  pueda 

desarrollar y consolidar, administrando    los  recursos intangibles desarrollados en 

la empresa, como son: los conocimientos tecnológicos, los recursos humanos y la 

capacidad organizativa. 

La  innovación  se  deberá  estudiar  a  partir  de  la  desagregación  del  paquete 

tecnológico de la empresa (componentes duro, blando  y Knowhow) y en relación 

con la tecnología de equipo, de producto, de proceso o de gestión. 

Son muchos los aspectos que deberán considerarse para establecer la capacidad 

de  innovación  de  una  organización.  En  primer  lugar  es  importante  el  tipo  de 

estrategia  que  la  organización  adopta  en  cuanto  a  si  se  espera  ubicarse  como 

líder de tecnología o como un seguidor. 

Tal como lo plantea Porter el Liderazgo tecnológico implica, al innovar en el diseño 

de  productos  a  costo  más  bajo,  ser  la  primera  compañía  en  la  curva  de 

aprendizaje, y obtener ventajas en costos y en diferenciación del producto,  si bien
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también existen riesgos por ser el primer participante, como pueden ser incurrir en 

altos  costos,  incertidumbre  en  la  demanda,  cambios  en  las  necesidades  de  los 

clientes,  discontinuidades  tecnológicas  o  imitaciones  con  bajos  costos.    El 

liderazgo genera una ventaja  tecnológica soportada en cuatro  factores:  la  fuente 

de cambio tecnológico (desarrollo propio o externo), la presencia o ausencia de un 

costo  sustentable  en  la  actividad  de  desarrollo  tecnológico,  las  habilidades 

tecnológicas relativas y la rapidez de la difusión tecnológica. 

Cuando se adopta la estrategia de seguimiento tecnológico, se obtienen ventajas 

para reducir  costos de  los productos pero aprovechando  la experiencia del  líder, 

evitando  incurrir  en  inversiones  de  investigación  y  desarrollo,  aunque 

generalmente esto  implica hacerlo en un periodo de  tiempo posterior a aquel en 

que el líder ha iniciado la explotación de su innovación 

3.1.3  Sistema de aprovechamiento y uso de la  Tecnología [S2]. 

Lo  constituyen  las  capacidades  de  Incorporar  la  tecnología  en  el  proceso 

productivo  y  Evolucionar  en  su  dominio,  a    través  del  cual  se  aprecia 

específicamente el impacto de la tecnología en las características de los productos 

y procesos organizacionales. Se apoya también en el tercer sistema, en la medida 

que  es  el  reflejo  del  manejo  de  la  información  técnica    y  le    aporta  igualmente 

información de retroalimentación a los sistemas básicos S1 y S3.
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3.1.3.1  Capacidad de Incorporar y rutinizar la tecnología. 

Se trata de desarrollar habilidades que garanticen un alto grado de dominio de las 

tecnologías incorporadas en los procesos de la organización en cada momento, de 

modo que éstas  tengan un óptimo y racional aprovechamiento, según el alcance 

de  sus  posibilidades;  es  decir  aquellas  relacionadas  con  las  habilidades  de  las 

personas  y  de  los  equipos  de  trabajo  en  el  uso  de  la  tecnología  existente.  Se 

generan  a  partir  de  una  adecuada  capacitación  inicial  y  de  una  integración  y 

operación eficiente  con la tecnología.  Se pueden analizar en dos dimensiones e 

Incluye la habilidad de adaptación flexible al cambio: 

• En relación con lo que Lall [Lall96] llama Ingeniería de procesos, Ingeniería 

de  Producción  e  Ing.  Industrial,    principalmente  relacionada  con  la 

tecnología de diseño y adaptación de  productos, 

• En relación con las  Actividades de línea, principalmente con las de logística 

y  Distribución. 

3.1.3.2  Capacidad de Manejar la información técnica. 

Existe  una  gran  cantidad  de  información  técnica  que  se  va  generando, 

adquiriendo, estructurando, en relación con el paquete tecnológico específico de la 

organización  y  la  consolidación  de  los  demás  componentes  de  la  capacidad 

tecnológica.
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La información técnica corresponde a todo tipo de información, cuyo contenido se 

relaciona con las características de los productos, equipos, procesos y producción, 

expresada  a  través  de  cualquier  medio  (documento  impreso,  magnético,  audio, 

video,  productos multimedia).    Forma  parte  del  componente  blando del  paquete 

tecnológico.  A  manera  de  ejemplo  y  sin  pretender  ser  exhaustivo  se  puede 

referenciar: 

Ø  Tecnología  de  Proceso:  relacionada  con  las  condiciones,  procedimientos  y 

formas de organización necesarios para combinar insumos, recursos humanos 

y bienes de capital de la manera adecuada para producir un bien o servicio.  Es 

la  tecnología  del  COMO  del  producto.  Incluye  Ingeniería  básica, 

especificaciones  de  materiales,  reportes  de  investigación,  de  simulación  de 

procesos, manuales de control de calidad (Especificaciones, Pruebas, Normas 

aplicables),  descripción  en  bloques  y  detallada  del    proceso,  balances  de 

materiales  y  energía,  usos  energéticos,  usos  de  agua,  base  de  cálculo  de 

rendimientos de  materiales,  reportes  de  laboratorio,  análisis  históricos  de 

prueba del proceso 

Ø Tecnología  del  Producto  o  Servicio:  la  parte  relacionada  con  las  normas, 

especificaciones y los requisitos generales de calidad y presentación que debe 

cumplir un bien o servicio. Descripción y especificación de Producto o servicio 

(información  técnica  y  general.  Listado  de  partes),  Instructivos  de  ensamble
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incluyendo  dibujos  del  producto.  O  metodología  del  Servicio,  Memoria  del 

cálculo  del  diseño  del  producto.  Incluye  fórmulas  y  composiciones, 

Especificaciones de materias primas  y mezclas o insumos requeridos para el 

producto o servicio, normas de calidad, normas de desempeño, aplicaciones. 

Ø Tecnología de Equipo: relacionada con las características que deben poseer los 

bienes  de  capital  necesarios  para  producir  un  bien  o  servicio.  Son  los 

instrumentos  de  trabajo  o  medios  de  producción.  Incluye:  catálogo  de 

componentes,  instructivos de ensamble, de mantenimiento, de calibración, de 

partes  de  repuesto, manuales  de mantenimiento  de  equipo,  especificaciones 

de  maquinaria  y  equipo    para  producción  (Catálogos),    especificaciones  de 

instrumentosinstrumentación,  dibujos  de  herramientas  o  dispositivos, 

memorias  de  cálculo  de  equipo,  infraestructura  de  laboratorios  de 

instrumentación y control, bitácora de fallas y acciones correctivas 

Ø  Tecnología  de Producción:  se  asocian  las  características  relacionadas  con  el 

funcionamiento de los procesos productivos, utilizando la tecnología de equipo 

en  la  fabricación  propiamente  dicha  del  producto.  Surge  de  una  relación  de 

sinergia de las otras   categorías  tecnológicas. Su objetivo sería la producción 

intencionada de algo a través del control interno de ciertos procesos, a través 

de  la manipulación y gestión de  las causas reales actuantes en  los procesos 

que de manera natural lo pueden llegar a generar.
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Incluye  métodos  para  planeación  y  pronósticos,  programación,  optimización, 

análisis de datos, análisis de calidad, diseño de experimentos, evaluación de 

productos,  diseño  de  instrumental,  simulación  de  procesos,  cálculos  de 

ingeniería.  análisis  de  capacidades  instaladas    (relevando  las  operaciones 

clave  en  transformación,  armado  y  acabado,  o  en  las  fases  en  que  se 

desarrolla  un  servicio),  hojas  de  proceso  con  la  información  relevante  para 

producción.  (relevar  lo  pertinente    para  control  de  calidad),  memorias  de 

cálculo  del  proceso    (tiempos  del  proceso  procesos  de  lotes),  balance  de 

materiales, cálculo diario, rendimiento, control de costos, análisis de seguridad 

industrial,  Impacto  ambiental  (contaminación,  desechos),  análisis  de  las 

situaciones de patentes  y  restricciones  de  tipo  legal  de  producción,  ventas  y 

usos,  manuales  de  logística  de:  Producción,  Productos  en  proceso  y 

terminados, Materias primas, suministros, inventarios, distribución, Información 

general de operación (estadística). En general se trata de Manuales de Planta, 

Estadísticas  históricas  de  producción,  Información  general  de  Operación, 

análisis de tiempos y movimientos históricos, información de mantenimiento 

Ø  Tecnología de gestión. Corresponde en mayor medida a  lo que comúnmente 

se conoce como  tecnologías blandas. Se  relacionan con aquellas actividades 

relacionadas  con  la  gestión  administrativa,  financiera,  de  proyectos  y 

fundamentalmente de recursos humanos.
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Se    puede  concluir  que  prácticamente  toda  la  información  que  se  genera, 

distribuye  y  usa  al  interior  de  la  organización,  más  aquella  que  se  obtiene  del 

entorno, es relevante para la gestión de la tecnología. Los sistemas de información 

típicamente  se  concentran  en  la  información  cuantitativa  y  no  se  presta  mayor 

importancia  a  la  información  cualitativa  o  a  aquella  que  es  fundamentalmente 

textual o gráfica. 

La  administración  adecuada  de  la    información  técnica,  tienen  repercusiones 

directas  sobre  la  capacidad  de  aprendizaje,  y  sobre  el  grado  de  asimilación  y 

dominio de las tecnologías. Por ello deben desarrollarse habilidades relacionadas 

con  la  identificación,  organización  y  registro  de  la  información  relevante,  de  sus 

fuentes, de la forma en que ésta se difunde, de cómo se mantiene actualizada, y 

en general de habilidades que permitan el mejoramiento de servicios tecnológicos 

tales como información, laboratorios, monitoreo del cambio técnico. 

3.1.4  Sistema de Apoyo Administrativo de la Tecnología [S3]. 

Está  conformado  por  las  capacidades  de  Manejo  de  información  técnica,  de 

Gestión de proyectos y de Relacionarse con entes externos. Se relaciona con los 

procesos  administrativos  que  soportan  la  gestión  de  la  tecnología  en  la 

organización.
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3.1.4.1  Capacidad de Gestionar proyectos 

La  empresa  innovadora  debe  desarrollar  la  habilidad  de  trabajar  efectivamente 

alrededor de proyectos, desde estructuración y organización, identificar fuentes de 

financiación,  hasta  la    capacidad  operativa  de  programación,  seguimiento  y 

evaluación. 

En este sentido se deben considerar por ejemplo la habilidad de cooperar a través 

del compartir un objetivo común, de asignar roles claros y compartidos, de aceptar 

el liderazgo, de crear relaciones sólidas y manejar excelentes comunicaciones. 

3.1.4.2  Capacidad de Relacionarse con entes externos. 

Dada  la necesidad de desarrollar estrategias y acciones de manera cooperativa, 

para el desarrollo e incorporación de la tecnología  superando las limitaciones de 

las  empresas  individuales,  se  hace  necesario  que  éstas  generen  una  actitud 

proactiva hacia dicha cooperación. 

Las  relaciones  de  integración  de  proyectos  tecnológicos  se  pueden  dar  con 

empresas de la cadena productiva, dentro de un cluster, con centros de I+D, con 

proveedores,  y  puede  implicar  compartir  conocimiento  que  en  principio,  puede 

considerarse  privado.  Este  solo  hecho  implica  que  se  debe  desarrollar  una
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habilidad  para  crear  confianza  en  dichas  relaciones,  capacidad  de  trabajo  en 

equipo, habilidades de  comunicación,  habilidades  para  criticar  y  aceptar  críticas, 

habilidades de gestión integrada de  servicios 

3.1.5  Sistema de Aprendizaje Tecnológico”  [S4]. 

Ninguno de los sistemas  anteriores se podrá mantener a través del tiempo, si no 

se estructura una organización con la capacidad de aprender, por lo que se origina 

el  cuarto sistema denominado  “Sistema de Aprendizaje Tecnológico”  [S4]. Dicho 

sistema está  conformado por  la  capacidad  de  gestión  tecnológica,  que es  aquel 

conjunto de habilidades resultante de la interacción entre los sistemas básicos,  y 

se complementa con la capacidad propia de aprendizaje organizacional.  Por ello 

en la figura 2 el sistema 4, está enmarcando el resto de elementos a la vez que se 

fundamenta en ellos. 

3.1.5.1  Capacidad para Aprender. 

La base fundamental para el desarrollo y sostenimiento de las demás capacidades 

tecnológicas  descritas  radica  en  la  habilidad  que  la  empresa  desarrolle  para 

aprender desde diferentes perspectivas, tanto del presente como del pasado, tanto 

de los éxitos como de los fracasos, tanto de sí mismo como de sus competidores.
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Se  incluyen  aquí  habilidades  para  identificar  y  valorar  el  conocimiento, 

distinguiéndolo  de  los  datos  e  información,  la  habilidad  para  volver  explícito  el 

conocimiento  tácito,  por  ejemplo  desarrollando  historiales  de  aprendizaje, 

habilidades para concebir e implementar sistemas de gestión del conocimiento, y 

lo más importante, habilidades para utilizar dicho conocimiento, lo cual se refleja 

plenamente en las demás capacidades tecnológicas. 

Considerando la importancia del conocimiento tácito, esta capacidad se encuentra 

determinada  en  alto  grado  por  la  habilidad  de  la  empresa  para  desarrollar  el 

capital  intelectual, a  través de habilidades para atraer y retener los denominados 

por  [Tissen00]  profesionales  del  conocimiento.  Estos  se  distinguen  por 

competencias como: 

Ø  En el nivel de información, la capacidad de observación, de localizar fuentes de 

información y de ser inquisitivo, 

Ø  En el nivel social por capacidades de dialogar, trabajar en equipo, de crear una 

red de conexiones, 

Ø  En el nivel cognitivo por capacidades como reflejo, análisis y creación. 

3.1.5.2  Capacidad de Gestionar la Tecnología. 

Se  puede  considerar  como  una  metacapacidad  que  se  genera  por  la  acción 

conjunta  de  todas  las  demás  capacidades  identificadas.  Corresponde  a  una
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principal propiedad emergente de la capacidad tecnológica organizacional y se ve 

reflejada  en  habilidades  como  las  de  planear  de  manera  efectiva  el  desarrollo 

tecnológico de la organización, dirigirlo, partiendo de una adecuada organización 

de  la  función  tecnológica,  lo  cual  no  implica  necesariamente  más  burocracia. 

Incluye  también,  la  habilidad  de  realizar  un  efectivo  seguimiento  y  control  de  la 

función  tecnológica  y  principalmente  la  habilidad  para  mantener  un  alto  y 

permanente  nivel  de  motivación  en  todos  los  miembros  de  la  organización  en 

relación con la capacidad tecnológica. 

3.1.6  La administración de la Capacidad Tecnológica. 

Para desarrollar la capacidad tecnológica, las organizaciones deben adelantar un 

proceso  consciente,  de  largo  plazo  y  con  implementaciones  progresivas,  que 

permita alcanzar de manera consistente un alto nivel de madurez de cada uno de 

los  sistemas  identificados.    Considerando  las  diferentes  restricciones  de  orden 

financiero,  de  recursos humanos, físicos e incluso gerenciales, entre otras,  a las 

que se ven sujetas las MiPymes, resulta necesario pensar en buscar alternativas 

de  cooperación  y  trabajo  integrado,  entre  diferentes  empresas  de  la  cadena 

productiva,    que  permitan  el  desarrollo  y  sostenimiento  de  la  capacidad 

tecnológica  tanto  a  nivel  de  cada  empresa,  como  sectorialmente,  compartiendo 

tanto los costos y los riesgos como los beneficios del proceso.
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Aunque  se  pueden  encontrar  dificultades,  por  ejemplo  de  orden  cultural,  en 

relación  con  los  procesos  de  asociación,  se  considera  posible  generar  la 

conciencia  que  motive  la  integración.  Esto  puede  ser  factible  si  por  ejemplo  se 

realiza  una  fuerte  orientación  o  alineación  del  proceso  de  desarrollo  de  la 

capacidad  tecnológica  en  relación  con  las  tecnologías  medulares  del  negocio, 

porque a partir de ellas se  logra mejorar  la competitividad organizacional de una 

manera más  tangible,   en  la medida que están  integradas a  la  razón de ser del 

negocio y permiten una mayor efectividad de los procesos clave del mismo. 

3.2  HABILIDADES ASOCIADAS A LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

La Tabla 3 sintetiza las habilidades identificadas en cada sistema propuesto.  Se 

describen  a  continuación  las  características  particulares  de  cada  uno  de  los 

componentes del sistema de capacidades tecnológicas formulados. 

La  lista  que  se  propone  es  orientativa.  La  identificación  de  las  habilidades 

especificas,  relacionadas con cada Capacidad Tecnológica, se deben determinar 

al estudiar el sector industrial. 

Tabla 3 Los componentes de Sistema de Capacidad Tecnológica Organizacional [SICATO]. 
Fuente: El Autor 

Sistema  Capacidad  Habilidades 
[C1]  Capacidad  de 

Dir igir  

Estratégicamente la 

Tecnología 

•  Habilidad de diseñar estrategias interdependientes de la tecnología. 

•  Habilidad para  desarrollar estrategias de negocio que integren la tecnología. 

•  Habilidad  de  monitorear  tecnología  (Anticipación  y  desarrollo  de  pronósticos 
tecnológicos).
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Sistema  Capacidad  Habilidades 

[C2]  Capacidad  de 

negociar   la  tecnología 

desde  y  hacia  la 

empresa 

•  Habilidad para desagregar  y caracterizar paquetes tecnológicos. 

•  Habilidad para estructurar y negociar acuerdos de Know How, de Asistencia Técnica, 
de Servicios de Ingeniería, de marcas comerciales, de Licencia de Patentes (aspectos 
metodológicos y habilidades de negociación) 

•  Habilidad  para  Copiar.    Implica  habilidades  para  estudiar  la  información  disponible, 
observar  el  producto en operación,  estudiar  los  principios de operación,  desarmar  el 
producto,  elaborar  planos,  elaborar  especificaciones  de  fabricación,  fabricar  un 
proyecto experimental, realizar pruebas de operación, y fabricar prototipos industriales 

•  Habilidad para realizar Ingeniería de reversa. 

•  Habilidad  para  adaptar  Tecnología,  adecuarla  a  las  condiciones  del  proceso 
productivo o del mercado que se atiende por la empresa 

S1. 

Sistema de 

Estrategia 

Tecnológica 

[C3]  Capacidad  de 

crear  tecnología. 

•  Habilidad para desarrollar la creatividad 

•  Habilidades para mejorar y adaptar   procedimientos de operación de equipos, 

•  Habilidades para  documentar técnicamente los hallazgos y desarrollos 

•  Habilidades  manuales  e  intelectuales  para  realizar  innovaciones  sustanciales  en 
procesos o equipos. 

•  Habilidad para patentar los conocimientos. 

•  Habilidades  de  formular  hipótesis,  de  establecer  conceptos  de  diseño,  de 
experimentación. 

•  Habilidad  de  realizar  adaptaciones  progresivas  a  la  tecnología  incorporada  en  el 
proceso productivo. 

•  Habilidad de reproducir las adaptaciones. 

•  Habilidad de rediseñar  la tecnología. 

[C4]  Capacidad  de 

Incorporar   y 

Rutinizar   la 

Tecnología 

•  Habilidad de utilizar la tecnología de manera racional 

•  Habilidad de diseñar  productos utilizando la tecnología 

•  Habilidad de diseñar el proceso productivo utilizando la tecnología 

•  Habilidad de evaluar el uso de la tecnología. 

•  Habilidad para adaptarse al cambio 

S2. 

Sistema de 

Aprovechamie 

nto 

y  uso de la 

Tecnología 

[C5]  Capacidad  de 

Manejar   la 

información técnica 

•  Habilidades para la identificar, organizar y registrar  la información relevante. 

•  Habilidad de analizar las  fuentes de información técnica. 

•  Habilidad de difundir la información técnica 

•  Habilidad  de mantener actualizada la información 

•  Habilidad de especificar, implementar y mantener sistemas de Información de manejo 
de la información técnica.
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Sistema  Capacidad  Habilidades 

[C6]  Capacidad  de 

gestionar  proyectos 

•  Habilidad de identificar fuentes de financiación de los proyectos, 

•  Habilidad para realizar la programación, el seguimiento y la evaluación de los mismos. 

•  Habilidad de cooperar a través del compartir un objetivo común. 

•  Habilidad de asignar roles claros y compartidos. 

•  Habilidad de ejercer y aceptar el liderazgo. 

•  Habilidad de manejar excelentes comunicaciones. 

S3. 

Sistema de 

Apoyo 

Administrativo 

de la 

Tecnología  [C7]  Capacidad  de 

relacionarse con entes 

externos 

•  Habilidad para crear confianza en las relaciones 

•  Habilidad de trabajar en equipo 

•  Habilidades para la comunicación 

•  Habilidades para criticar y aceptar críticas 

•  Habilidades de gestionar conjuntamente servicios 

[C8]  Capacidad  de 

Gestionar   la 

Tecnología 

•  Habilidad para planear el desarrollo tecnológico de la organización 

•  Habilidad de Dirigir el desarrollo tecnológico de la organización 

•  Habilidad de Organizar la Función Tecnológica 

•  Habilidad de realizar seguimiento y Control 

•  Habilidad de Motivar  Integralmente 

S4. 

Sistema de 

Aprendizaje 

Tecnológico 

[C9]  Capacidad  de 

aprender  

•  Habilidad para aprender el pasado 

•  Habilidad para aprender de los fracasos y de los éxitos 

•  Habilidad para aprender de la competencia 

•  Habilidad para atraer y desarrollar el capital intelectual 

•  Habilidad para identificar y caracterizar el conocimiento 

•  Habilidad para volver explícito el conocimiento tácito 

•  Habilidad para utilizar el conocimiento 

3.3  MODELO DE MADUREZ DE CAPACIDAD TECNOLOGICA 

Para  la  evaluación  del  grado  de  madurez  de  la  capacidad  tecnológica  el  autor 

propone un modelo de cuatro niveles, como se refleja en la figura 3.  Se propone 

que  el  principal  factor  que  posibilite  la  evolución  de  un  nivel  a  otro,  es  la 

Tecnología de  Información, esto sin desconocer  la  importancia de otros  factores 

de carácter administrativo, cultural o de diversa índole.
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A continuación se caracteriza cada uno de los niveles sugeridos en este modelo. 

Obsérvese el cuadro “Síntesis de la Caracterización de los Niveles del Modelo de 

Madurez  y  las  capacidades  del  [SICATO],“  para  la  identificación  general  de  los 

factores distintivos de cada capacidad tecnológica propuesta en relación con cada 

nivel de madurez. 

Figura  3.   Niveles de Capacidad Tecnológica Organizacional.  Fuente: El Autor 

4.   CT 
Sostenida 

La  Empresa  ha  logrado  sostener 
en  el  tiempo  el  sistema  de 
Capacidades Tecnológicas. Se ha 
desarrollado el sistema 4 [S4] 

3.    CT Lograda  En  la  empresa  se  ha  desarrollado  el  sistema  de 
Capacidades Tecnológicas   [S1],[S2],[S3] 

2.   CT en 
Crecimiento 

En la Empresa se encuentra un proceso de desarrollo de algunas Capacidades 
Tecnológicas en los sistemas [S1],[S2],[S3] 

1.    CT  No 
desarrollada  Escaso o nulo nivel de desarrollo de los diferentes componentes del sistema de capacidades tecnológicas 

T.I.  Tecnologías de Información que posibilitan desarrollar la capacidad tecnológica en cada nivel 

TI 

. 

TI 

TI 

.
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Tabla 4.  Síntesis de la Caracterización de los Niveles del Modelo de Madurez y las capacidades del [SICATO] Fuente: El Autor 
Capacidad  Caracterización Principal  del Nivel de Capacidad tecnológica 

Niveles  >  1.  No desarrollada  2.  En Crecimiento  3.  Lograda  4.  Sostenida 

SISTEMA [1]  De Estrategia Tecnológica 
Capacidad  de  Dirigir 
Estratégicamente la 
Tecnología 

Ausencia de monitoreo 
tecnológico  y  de diseño de 

estrategias de negocio 
interdependientes de la 

tecnología 

Monitoreo  formal pero  débil 
diseño de estrategias 

tecnológicas 

Monitoreo formal  y diseño 
de  estrategias 
interdependientes . Enfoque 
Reactivo 

Monitoreo formalizado 
Diseño  de  estrategias  de 
negocio  interdependientes 
de  la  tecnología.  Enfoque 
Proactivo 

Capacidad  de  transferir 
tecnología  desde  y  hacia 
la empresa 

Uso dependiente de la 
tecnología 

Transferencia desde afuera  Transferencia desde y hacia 
afuera 

Transferencia bidireccional 
sostenida 

Capacidad  de  crear 
tecnología. 

Ausencia de investigación y 
desarrollo 

Uso rutinario sin mejora 
tecnológica 

Organización mínima de 
investigación y desarrollo 
Uso rutinario con mejora 

tecnológica 

Procesos de I+D 
incorporados, no totalmente 

seguidos 
Mejora tecnológica 

frecuente 

Procesos de I+D 
incorporados, y seguidos y 

retroalimentados 
Mejora tecnológica 
frecuente sostenida 

SISTEMA [2]  Aprovechamiento y Uso de la Tecnología 
Capacidad  de  Incorporar 
y Rutinizar la Tecnología 

Incorporación inconciente de 
la tecnología 

Incorporación conciente de la 
tecnología 

Incorporación madura de la 
tecnología 

Incorporación proactiva de 
la tecnología 

Capacidad  de Manejar  la 
Información Técnica 

Información técnica no 
estructurada 

Información técnica semi 
estructurada 

Información técnica 
estructurada 

Información técnica 
estructurada, divulgada y 

seguida 

SISTEMA [3]  Apoyo Administrativo de la Tecnología 
Capacidad  de  Gestionar 
proyectos 

Ausencia  de  gestión  de 
proyectos 

Gestión básica de Proyectos  Gestión  de  Proyectos 
Formalizada y Seguida 

Gestión  de  Proyectos 
Sostenida 

Capacidad de relacionarse 
con entes externos 

Organización introvertida  Organización  Semi 
Introvertida 

Organización Extrovertida  Organización  Extrovertida 
ejemplificadota 

SISTEMA [4]  De Aprendizaje Tecnológico 
Capacidad  de  Gestionar 
la Tecnología 

No Presente  Gestión  Proactiva  de  la 
Tecnología 

Capacidad para Aprender  No Presente  Organización Aprendiente
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Las principales variables relacionadas en la caracterización de cada sistema son 

las siguientes: 

Capacidad  Variables Relacionadas 

SISTEMA [1] 

Capacidad  de 

Dirigir 

Estratégicamente 

la 

Tecnología 

• Proceso de Monitoreo Tecnológico 

• Modelo de Planeación Tecnológica: inexistente, 

de alineación o  interdependiente 

• Enfoque de la Planeación tecnológica: Reactivo 

o Proactivo 

Capacidad  de 

transferir 

tecnología  desde  y 

hacia la empresa 

• Estructuración de un paquete tecnológico 

• Conocimiento y uso de Acuerdos de Know How 

• Conocimiento y uso de Acuerdos de Asistencia 

Técnica, 

• Conocimiento  y  uso  de  Acuerdos  de  Servicios 

de Ingeniería, 

• Conocimiento y uso de marcas comerciales, 

• Conocimiento y uso de Acuerdos de Licencia de 

Patentes 

Capacidad  de 

crear tecnología. 

• Grado de Formalización de los procesos de I+D. 

• Presencia de Innovación de Producto 

• Presencia de Innovación de Proceso 

SISTEMA [2] 

Capacidad  de 

Incorporar  y 

Rutinizar  la 

• Forma  del  Proceso  de  Incorporación  de  la 

Tecnología  (como  se  hace  la  instalación, 

configuración, capacitación).
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Tecnología • Proceso de Evaluación del uso de la tecnología 

• Facilidad de adaptación al Cambio 

• Cubrimiento funcional de la Tecnología 

Capacidad  de 

Manejar  la 

Información 

Técnica 

• Registro organizado de  la información técnica 

• Habilidades  para    analizar  las    fuentes  de 

información técnica, 

• Habilidades para difundirla 

• Habilidades para mantenerla actualizada 

• Existencia  de  sistemas  de  Información  de 

manejo de la información técnica 

• Habilidades  para    especificar,  implementar  y 

mantener Sistemas de Información Técnica 

3.3.1  Nivel 1.  Capacidad tecnológica no desarrollada. 

Representa  la  ausencia  de  algún  grado  de  desarrollo  de  los  componentes  del 

sistema propuesto.    Las organizaciones en esta  fase  se  caracterizan porque  las 

actividades  se  desarrollan  sin  claridad  sobre  la  tecnología    involucrada,  sin 

conciencia  gerencial  sobre  la  importancia  de  gestionar  adecuadamente  la 

tecnología  y  sin  políticas,  estrategias  ni  procedimientos  relacionados  con  dicha 

gestión. 

En  particular  frente  a  cada  sistema  de  capacidades  propuesto  se  tienen  las 

siguientes características.
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Con relación al  Sistema de Estrategia Tecnológica [S1] 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

Dirigir 

Estratégicame 

nte la 

Tecnología 

AUSENCIA DE MONITOREO TECNOLOGICO  Y DE DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIO INTERDEPENDIENTES DE LA 

TECNOLOGIA 

• No existen procesos  formales de planeación del negocio y por 

lo tanto de planeación tecnológica. Las estrategias se proponen 

y  desarrolla  de  manera  empírica,  por  lo  anterior  ninguna  de 

ellas se diseña de modo que incorpore de manera consciente el 

uso de la tecnología 

• El Monitoreo tecnológico se realiza de manera empírica, por la 

observación de los competidores y por  lo  tanto la actuación es 

netamente reactiva 

Capacidad  de 

transferir  la 

tecnología 

desde  y  hacia 

la empresa 

USO  DEPENDIENTE DE LA TECNOLOGIA 

• No  se  ha  desarrollado  ninguna  habilidad  para  desagregar    y 

caracterizar  paquetes  tecnológicos  y  menos  para  abordar 

procesos  de  negociación  que  favorezcan  la  apropiación  de  la 

tecnología  (No  se  conocen  y  si  se  conocen  no  se  utilizan 

Acuerdos de Know How, de Asistencia Técnica, de Servicios de 

Ingeniería,  de  marcas  comerciales,  de  Licencia  de  Patentes, 

Modelos de Utilidad  (aspectos metodológicos y habilidades de 

negociación) 

• No  se  produce  ninguna  evaluación  reflexiva  sobre  la 

información  disponible  (que  generalmente  es  limitada)  que
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Capacidad  Habilidades 

permita  observar  el  producto  en  operación,  estudiar  los 

principios de operación, desarmar el producto, elaborar planos, 

elaborar  especificaciones  de  fabricación,  fabricar  un  proyecto 

experimental,  realizar  pruebas  de  operación,  y  fabricar 

prototipos industriales 

• No existe  Ingeniería de reversa. Ni alguna otra estrategia que 

permita adaptar Tecnología. 

Capacidad  de 

crear 

tecnología. 

AUSENCIA DE  INVESTIGACION  y  DESARROLLO 

USO RUTINARIO SIN MEJORA TECNOLOGICA 

• No se promueve el desarrollo de  la creatividad, ni  la mejora o 

adaptación de   procedimientos de operación de equipos ni   la 

documentación técnica de los hallazgos y desarrollos. 

• Por  lo  tanto  no  existe  desarrollo  de  Habilidades  manuales  e 

intelectuales  para  realizar  innovaciones  sustanciales  en 

procesos o equipos. 

• No  existen  procesos  formales  de  I+D,  lo  cual  origina  que  no 

existan    habilidades  de  formular  hipótesis,  de  establecer 

conceptos  de  diseño,  de  experimentación  o  de  patentar  los 

nuevos conocimientos. 

• La  tecnología  incorporada  se  usa  de  manera  mecánica  y 

rutinaria,  por  lo  tanto  no  se  encuentran  habilidades  para 

realizar  adaptaciones  progresivas  a  la  tecnología  incorporada 

en el proceso productivo, ni para reproducir las adaptaciones o 

rediseñar  la tecnología 

•
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Con  relación  al  sistema  2  Sistema  de  Aprovechamiento  y    uso  de  la 

Tecnología se identifica la siguiente situación: 

Capacidad  de 

Incorporar  y 

Rutinizar  la 

Tecnología 

INCORPORACION INCONSCIENTE DE LA TECNOLOGIA 

• La tecnología se incorpora a la empresa derivada de la compra 

simple  de  maquinaria  o  equipos,    con  capacitación  mínima 

orientada  estrictamente  al  uso,  generando  procesos  de 

dependencia de  los proveedores de  la misma. Si hay proceso 

de instalación los realiza el proveedor sin capacitación 

• Con  frecuencia  en  esta  etapa  las  organizaciones 

desaprovechan el potencial de la tecnología, es decir que no se 

utiliza  de    manera  racional  por  ejemplo,  para    diseñar 

productos, procesos productivos, ni gestionar la producción. 

• No se evalúa el uso de la tecnología. 

• Existen dificultades para adaptarse al cambio 

• La  tecnología  se  utiliza  solo  en  algunos  de  los  procesos  del 

negocio. 

Capacidad  de 

Manejar  la 

información 

técnica 

INFORMACION TECNICA NO ESTRUCTURADA 

• Existen un  registro básico de  la información técnica relevante, 

en  relación  con  la  tecnología  de  equipo,  de  proceso  de 

producto y de producción. 

• No se han desarrollado habilidades para   analizar  las    fuentes 

de información técnica,  difundirla, mantenerla actualizada. 

• No  existen  sistemas  de  Información  de  manejo  de  la 

información  técnica  y  tampoco  habilidades  para    especificarlo, 

implementarlo y mantenerlo.
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Con relación al sistema S3. Sistema de Apoyo Administrativo de la Tecnología 

Capacidad  de 

gestionar 

proyectos 

AUSENCIA DE GESTION DE PROYECTOS 

No  se  utiliza  el  concepto  de  “Proyecto”  para  ninguna  de  las 

actividades asociadas a la gestión de la tecnología, por lo tanto 

no  existen  habilidades  para  realizar  la  programación,  el 

seguimiento  y  la  evaluación  de  los mismos,  ni  para  identificar 

fuentes de financiación de los proyectos. 

Igualmente  se  presentan  en  un  bajo  nivel  las  habilidades 

relacionadas con el  trabajo cooperativo   a  través del compartir 

un objetivo común, de  la asignación de roles, de comunicación, 

ni las relacionadas con el ejercicio del liderazgo. 

Capacidad  de 

relacionarse 

con  entes 

externos 

ORGANIZACIÓN INTROVERTIDA 

• La organización no presta mayor  importancia a  la  interrelación 

con  otras  empresas  pares  del  sector    y  relacionadas  y  por  lo 

tanto  no  desarrolla  habilidad  para  crear  confianza  en  el 

desarrollo de las relaciones con estas. 

• No  se  encuentran  por  tanto,  a  nivel  interorganizacional, 

habilidades  de  trabajar  en  equipo,    de  la  comunicación,    de 

criticar  y  aceptar  críticas  y  de  gestionar  conjuntamente 

servicios. 

•
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Con relación al S4.  Sistema de Aprendizaje Tecnológico, dado que este sistema 

surge  de  la  interacción  de  los  tres  primeros,  solo  se  considerará  posible  su 

desarrollo previo desarrollo y maduración de los sistemas [1], [2] y [3].  De modo 

que solo se hará referencia a él en el nivel de Capacidad Tecnológica Sostenida. 

3.3.2  Nivel 2.  Capacidad tecnológica en crecimiento. 

Las organizaciones en este nivel se caracterizan porque  han logrado generar una 

mayor  conciencia  en  la  gestión  tecnológica,  la  cual  se  orienta  desde  procesos 

formales de planeación, con acciones de monitoreo tecnológico, se ha asimilado la 

concepción de  “paquete  tecnológico”, que hace más concientes  los procesos de 

incorporación  de  tecnología.  Existe  aún  un  grado  bajo  de  desarrollo  de  los 

procesos  de  I+D,  la  información  técnica  aún no  se  registra,  ni  se  procesa  ni  se 

almacena de manera  formal e  integrada.  En particular  frente a cada sistema de 

capacidades propuesto se tienen las siguientes características. 

Con relación al  Sistema de Estrategia Tecnológica [S1] 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

Dirigir 

Estratégicame 

nte la 

Tecnología 

MONITOREO  FORMAL PERO DEBIL DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS. 

• Se  ha  adoptado  un  proceso  conciente  de  Monitoreo
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Capacidad  Habilidades 

tecnológico,  y  este  se  realiza  de  manera  permanente.    Sin 

embargo la actuación sigue siendo  reactiva 

• Existen  procesos  formales  de  planeación  del  negocio  y  de 

planeación  tecnológica.  Las  estrategias  se  proponen  y 

desarrolla de manera  conciente pero siguiendo un modelo de 

alineación (diseño de objetivos y estrategias del negocio y luego 

diseño  de  objetivos  y  estrategias  tecnológicas  en  respuesta  a 

los primeros) 

Capacidad  de 

transferir  la 

tecnología 

desde  y  hacia 

la empresa 

TRANSFERENCIA DESDE  AFUERA 

• Se  ha  desarrollado  habilidad  para  desagregar    y  caracterizar 

paquetes tecnológicos y para abordar procesos de negociación 

que favorecen la apropiación de la tecnología (Se conocen y se 

utilizan  Acuerdos  de  Know  How,  de  Asistencia  Técnica,  de 

Servicios de Ingeniería, de marcas comerciales, de Licencia de 

Patentes  (aspectos  metodológicos  y  habilidades  de 

negociación), para incorporar tecnología en la organización. 

• Se  produce  evaluación  reflexiva  sobre  la    información 

disponible  que  permite  observar  el  producto  en  operación, 

estudiar  los  principios  de  operación,  desarmar  el  producto, 

elaborar  planos,  elaborar  especificaciones  de  fabricación, 

fabricar  un  proyecto  experimental,  realizar  pruebas  de 

operación, y fabricar prototipos industriales 

• No existe  Ingeniería de reversa. 

ORGANIZACIÓN MINIMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
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Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

crear 

tecnología. 
• Existe  una  organización  (funcional  y  de  procesos)  que 

promueve  el  desarrollo  de  la  creatividad,    la  mejora  o 

adaptación  de      procedimientos  de  operación  de  equipos.,  la 

documentación técnica de los hallazgos y desarrollos. 

• Existen  procesos  de  I+D  no  formalizados,  lo  cual  origina  que 

existan    habilidades  de  formular  hipótesis,  de  establecer 

conceptos  de  diseño,  de  experimentación  o  de  patentar  los 

nuevos conocimientos. 

• La  tecnología  incorporada  se  usa  de  manera  mecánica  y 

rutinaria. Se  realizan algunas adaptaciones  a la tecnología por 

lo  tanto  no  se  encuentran  habilidades  para    realizar 

adaptaciones  progresivas  a  la  tecnología  incorporada  en  el 

proceso  productivo,  ni  para  reproducir  las  adaptaciones  o 

rediseñar  la tecnología 

Con  relación  al  sistema  2  Sistema  de  Aprovechamiento  y    uso  de  la 

Tecnología 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

Incorporar  y 

Rutinizar  la 

Tecnología 

INCORPORACION CONSCIENTE DE LA TECNOLOGIA 

• Debido  al  desarrollo  de  las  habilidades  de  negociación  en  la 

Capacidad  de  Transferir  la  Tecnología  desde  afuera  hacia  la 

empresa,  se  han  realizado  procesos  de  capacitación  que 

permite  un  nivel  básico  de  mantenimiento,  reduciendo  la 

dependencia de los proveedores de la misma. 

• En esta etapa las organizaciones aprovechan en mayor medida
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Capacidad  Habilidades 

el  potencial  de  la  tecnología,  utilizándola  para    diseñar 

productos, procesos productivos. La tecnología se utiliza en por 

lo  menos  el  50%  de  los  proceso  del  negocio  que  deberían 

utilizarla. 

• Se evalúa el uso de la tecnología. 

• Las  personas  promueven  el  cambio,  se  ha  generado  una 

actitud  reflexiva  que  genera  de  manera  permanente 

sugerencias para mejorar los procesos. 

Capacidad  de 

Manejar  la 

información 

técnica 

INFORMACION TECNICA  SEMIESTRUCTURADA 

• No  existen  un    registro  organizado  de    la  información  técnica 

relevante, en relación con la tecnología de equipo, de proceso, 

de producto, de producción. 

• No se han desarrollado habilidades para   analizar  las    fuentes 

de información técnica,  difundirla, mantenerla actualizada. 

• No  existen  sistemas  de  Información  de  manejo  de  la 

información  técnica  y  tampoco  habilidades  para    especificarlo, 

implementarlo y mantenerlo 

Con relación al sistema S3. Sistema de Apoyo Administrativo de la Tecnología 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

gestionar 

proyectos 

GESTION  BASICA DE PROYECTOS 

Se  utiliza  el  concepto  de  “Proyecto”  para  algunas  de  las 

actividades  asociadas  a  la  gestión  de  la  tecnología,  y  se
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encuentran en proceso de maduración habilidades para realizar 

la programación, el seguimiento y la evaluación de los mismos. 

Solo un grupo de personas han desarrollado estas habilidades 

Las  habilidades  relacionadas  con  el  trabajo  cooperativo  se 

mantienen en bajo nivel 

Capacidad  de 

relacionarse 

con  entes 

externos 

ORGANIZACIÓN  SEMIINTROVERTIDA 

• La organización desarrolla, aunque para ello no utiliza procesos 

formales,  intercambios  de  experiencias  con  otras  empresas 

pares del sector  y relacionadas y se han creado algunos lazos 

que  muestran  el  surgimiento  de  habilidades  para  crear 

confianza en el desarrollo de las relaciones con estas. 

• No se encuentran aún a nivel interorganizacional,  habilidades 

de trabajar en equipo,  de la comunicación,  de criticar y aceptar 

críticas y de gestionar conjuntamente servicios 

3.3.3  Nivel 3.  Capacidad tecnológica lograda. 

Representa haber logrado el desarrollo de los componentes de capacidad de  los 

subsistemas 1,2 y 3.  Las organizaciones en esta fase se caracterizan porque las
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actividades se desarrollan a través de procesos concientes de la importancia de la 

incorporación  y  aprovechamiento  adecuados  de  la  tecnología  involucrada,  con 

políticas,  estrategias  y  procedimientos  relacionados  con  dicha  gestión.  Se  ha 

logrado un alto manejo de la información técnica en la organización. 

En  particular  frente  a  cada  sistema  de  capacidades  propuesto  se  tienen  las 

siguientes características. 

Con relación al  Sistema de Estrategia Tecnológica [S1] 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

Dirigir 

Estratégicame 

nte la 

Tecnología 

MONITOREO  FORMAL  Y  DISEÑO  DE  ESTRATEGIAS 

INTERDEPENDIENTES. Enfoque Reactivo. 

• Se  ha  adoptado  un  proceso  conciente  de  Monitoreo 

tecnológico,  y  este  se  realiza  de manera  permanente.   Sin 

embargo la actuación sigue siendo  reactiva 

• Existen  procesos  formales  de planeación  del  negocio  y  de 

planeación  tecnológica.  Las  estrategias  se  proponen  y 

desarrolla de manera   conciente y siguiendo un modelo de 

interdependencia;  diseño  de  objetivos  y  estrategias  del 

negocio  incorporando  de  manera  conciente  la  tecnología 

como parte integral de las mismas.
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Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

transferir  la 

tecnología 

desde  y  hacia 

la empresa 

TRANSFERENCIA DESDE Y HACIA FUERA 

Además  de  las  características  descritas  en  el  nivel  2  ahora  la 

empresa ha realizado al menos un proceso donde demuestra que 

también es capaz de: 

• Estructurar el paquete tecnológico y documentar  la tecnología 

creada al interior. 

• Proteger la tecnología generada 

• Negociar  la  tecnología generada utilizando Acuerdos de Know 

How,  de  Asistencia  Técnica,  de  Servicios  de  Ingeniería,  de 

marcas  comerciales,  de  Licencia  de  Patentes  (aspectos 

metodológicos  y  habilidades de negociación),  para  transferir  a 

otras empresas la  tecnología generada 

Capacidad  de 

crear 

tecnología. 

PROCESOS DE  I+D INCORPORADOS NO TOTALMENTE 

SEGUIDOS 

• Las  mismas  características  descritas  en  el  nivel  2  para  esta 

capacidad, con la diferencia de que se realizan frecuentemente 

adaptaciones    a  la  tecnología  incorporada  en  el  proceso 

productivo, y  de  rediseño de  la tecnología. 

• Se  distinguen  y  gestionan  diferentes  tipos  de  innovación: 

incremental, radical 

• Se presentan frecuentemente innovaciones a nivel de producto 

y a nivel de proceso.
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Con  relación  al  sistema  2  Sistema  de  Aprovechamiento  y    uso  de  la 

Tecnología 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

Incorporar  y 

Rutinizar  la 

Tecnología 

INCORPORACION MADURA DE LA TECNOLOGIA 

• Se tiene un nivel completo de mantenimiento,  y la organización 

esta en capacidad de realizar el mantenimiento de los equipos y 

el rediseño de los procesos  por sí misma. 

• En esta etapa las organizaciones aprovechan en mayor medida 

el  potencial  de  la  tecnología,  utilizándola  para    diseñar 

productos, procesos productivos. La tecnología se utiliza en por 

lo  menos  el  80%  de  los  proceso  del  negocio  que  deberían 

utilizarla y las personas son concientes de ello. 

• Se evalúa el uso de la tecnología. 

• Existe bajo nivel de resistencia adaptarse al cambio 

Capacidad  de 

Manejar  la 

información 

técnica 

INFORMACION TECNICA  ESTRUCTURADA 

• Existen  un    registro  organizado  de    la  información  técnica 

relevante, en relación con la tecnología de equipo, de proceso, 

de producto, de producción. 

• Se han desarrollado habilidades para   analizar  las    fuentes de 

información técnica,  difundirla, mantenerla actualizada. 

• Existen  sistemas  de  Información  de manejo  de  la  información 

técnica, pero no se ha interiorizado su uso. 

• Se  han  desarrollado  habilidades,  pero  no  consolidadas,  para 

especificar,  implementar  y  mantener  Sistemas  de  Información 

Técnica.
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Con relación al sistema S3. Sistema de Apoyo Administrativo de la Tecnología 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

gestionar 

proyectos 

GESTION  DE PROYECTOS FORMALIZADA Y SEGUIDA 

Se utiliza el concepto de “Proyecto” para  todas  las actividades 

asociadas a la gestión de la tecnología. Todas las personas de 

la organización, que lo requieren, han desarrollado habilidades 

para realizar la programación, el seguimiento y la evaluación de 

los mismos. Solo un grupo de personas 

Se ha desarrollado, implementado y asimilado una metodología 

para gestión de proyectos. 

Igualmente  se  ha  logrado  desarrollar  habilidades  relacionadas 

con el trabajo cooperativo. 

Capacidad  de 

relacionarse 

con  entes 

externos 

ORGANIZACIÓN  EXTROVERTIDA 

• La  organización  desarrolla,  utilizando  procesos  formales, 

intercambios  de  experiencias  con  otras  empresas  pares  del 

sector    y  relacionadas  y  se  han  creado  fuertes  lazos  que 

muestran el desarrollo de habilidades para crear confianza en el 

desarrollo de las relaciones con estas. 

• Se  ha  logrado  desarrollar  a  nivel  interorganizacional, 

habilidades  de  trabajar  en  equipo,    de  la  comunicación,    de 

criticar y aceptar críticas y de gestionar conjuntamente servicios
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3.3.4  Nivel 4.  Capacidad tecnológica  sostenida. 

Con relación al  Sistema de Estrategia Tecnológica [S1] 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de  Dirigir 

Estratégicamente la 

Tecnología 

MONITOREO FORMALIZADO  Y 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 

INTERDEPENDIENTES DE LA TECNOLOGIA. 

Enfoque Proactivo 

• Se ha adoptado por varios años  (más de 2) un proceso 

conciente de Monitoreo  tecnológico, y este se realiza de 

manera  permanente.  La  actuación  ahora  es  Preactiva, 

es  decir  busca  transformar  el  entorno  en  vez  de 

reaccionar a los cambios que este genera. 

• Se  ha  adoptado  por  varios  años  (más  de  2)  procesos 

formales  de  planeación  del  negocio  y  de  planeación 

tecnológica. Siguiendo el modelo de interdependencia. 

Capacidad  de 

transferir  la 

tecnología  desde  y 

hacia la empresa 

TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL SOSTENIDA 

• La empresa ha realizado de manera sostenida (durante 

más  de  2  años)  procesos  donde  demuestra  las 

características indicadas para esta capacidad en el nivel 

3. 

• Además,  es  capaz  de  capacitar  a  otras  empresas  en 

aspectos como negociación de tecnología, protección de 

la tecnología y transferencia de tecnología.
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Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de  crear 

tecnología. 

PROCESOS DE I+D INCORPORADOS, SEGUIDOS Y 

RETROALIMENTADOS 

• Existe  una  organización  (funcional  y  de  procesos)  que 

promueve  el  desarrollo  de  la  creatividad,    la  mejora  o 

adaptación  de      procedimientos  de  operación  de 

equipos.,  la  documentación  técnica  de  los  hallazgos  y 

desarrollos. 

• Los procesos de I+D están formalizados, 

• La tecnología incorporada se usa de manera preactiva. 

• Se  han  presentado  desde  hace  más  de  2  años  y  de 

manera    frecuente  innovaciones  incrementales  y 

radicales a nivel de producto y a nivel de proceso 

Con  relación  al  sistema  2  Sistema  de  Aprovechamiento  y    uso  de  la 

Tecnología 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

Incorporar  y 

Rutinizar  la 

Tecnología 

INCORPORACION PROACTIVA DE LA TECNOLOGIA 

• Además  de  las  características  referidas  en  el  nivel  3  la 

organización  está  en  capacidad  de  realizar  incluso 

adaptaciones de la tecnología. 

• En esta etapa las organizaciones aprovechan en mayor medida 

el  potencial  de  la  tecnología,  utilizándola  para    diseñar 

productos, procesos productivos. La  tecnología se utiliza en el 

100% de los proceso del negocio que deberían utilizarla.
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• Se evalúa el uso de la tecnología. 

• No  este  resistencia,  de  los  empleados,  para  adaptarse  al 

cambio introducido por el uso de la tecnología 

Capacidad  de 

Manejar  la 

información 

técnica 

INFORMACION TECNICA  ESTRUCTURADA, DIVULGADA Y 

SEGUIDA 

• Existen  un    registro  organizado  de    la  información  técnica 

relevante, en relación con la tecnología de equipo, de proceso, 

de producto, de producción. 

• Se han desarrollado habilidades para   analizar  las    fuentes de 

información técnica,  difundirla, mantenerla actualizada. 

• Existen  sistemas  de  Información  de manejo  de  la  información 

técnica, ampliamente asimilados. 

• Se  han  desarrollado    habilidades,  consolidadas,  para 

especificar,  implementar  y  mantener  Sistemas  de  Información 

Técnica. 

Con relación al sistema S3. Sistema de Apoyo Administrativo de la Tecnología 

Capacidad  Habilidades 

Capacidad  de 

gestionar 

proyectos 

GESTION  DE PROYECTOS SOSTENIDA 

Las  mismas  características  referidas  para  el  nivel  3  en  esta 

capacidad,  se  han  mantenido  y  aplicado  recurrentemente  por 

un período superior a 2 años.
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Capacidad  de 

relacionarse 

con  entes 

externos 

ORGANIZACIÓN  EXTROVERTIDA EJEMPLIFICADORA 

Las  mismas  características  referidas  para  el  nivel  3  en  esta 

capacidad,  se  han  mantenido  y  aplicado  recurrentemente  por 

un período superior a 2 años. 

Se  ha  logrado  a  su  vez  documentar  y  divulgar  el  proceso 

seguido en el desarrollo de estas habilidades y esta experiencia 

se ha convertido en ejemplo para otras empresas del sector 

Con  relación  al  sistema  S4.  Sistema  de  Aprendizaje  Tecnológico,  solo  esta 

presente  en  el  nivel  4  de  madurez  “Madurez  Sostenida”  y  representa 

principalmente  que  se  ha  establecido  un  sistema  para  registrar  y  compartir  el 

conocimiento asociado a todos los demás sistemas de capacidades  la gestión de 

proyectos,  de  modo  que  la  organización  es  capaz  de  asimilar  con  rapidez  la 

rotación de empleados cuando esta se presenta 

3.4  LA  TECNOLOGÍA  DE  INFORMACIÓN  Y  LA  CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA 

Por  Tecnologías  de  la  Información  se  entiende  “El  conjunto  de  procesos  y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes
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de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digital de la información” 11 

La  Tecnología  de  información  tiene  un  papel  importante  para  el  desarrollo  y 

soporte de cada una de los componentes de capacidad tecnológica descritos, bien 

sea  porque  en  algunos  casos  se  pueda  constituir  en  parte  inherente  al 

componente  de  capacidad,  o  porque  puede  favorecer  su  desarrollo  y 

consolidación, o apoyar las interrelaciones entre estos. 

Para  las  diferentes  capacidades  se  encuentran  apoyos  en  la  infraestructura 

informática  y de  telecomunicaciones  y  los  servicios  asociados, así  como en    los 

sistemas de información especializados; la Tabla 5 ilustra algunas de las posibles 

relaciones  que  se  pueden  establecer.    Para  las  MiPymes  el  acceso  a  estos 

recursos  requerirá  como  con  las  demás  tecnologías,    esfuerzos  cooperativos 

integrados en cadenas productivas o clusters industriales. 

Tabla 5.  Algunas Tecnologías de Información Habilitadoras de Capacidad Tecnológica 
Tecnología  Descripción 

Sistemas de Información 

Sistemas  de  Información  transaccionales 

tradicionales como ERP,  SCM, CRM 

Sistemas  integrados  de  información  que  permitan 

soportar 

Ø  Gestión de  Información Técnica 

11 González Gisbert  http://portal.cnti.ve/queson.html

http://portal.cnti.ve/queson.html
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Tecnología  Descripción 

Ø  Negociación de Tecnología 

Ø  Monitoreo Tecnológico 

Ø  Inteligencia de Negocios 

Ø  Planeación estratégica de Negocios 

Ø  Planeación de Informática 

Ø  Toma de decisiones 

Ø  Gestión de Conocimiento 

Redes  y 

Telecomunicaciones. 

Infraestructura de redes LAN y WAN que permitan 

disponer de 

ØServicios de comunicaciones (fijas) 

ØServicios  de  comunicaciones  móviles  e 

inalámbricas 

Servicios de Internet 

ØServicio de acceso a Internet 

ØSistemas  de  ebussiness        ecommerce,  pagos 

electrónicos (eprocurement, epayment systems, 

ebanking, acceso a sistemas egoverment) 

Servidores de Aplicaciones  ØServidores de Rango medio 

Microinformática 

Infraestructura de Microcomputadores,  impresoras, 

scanners  y  otros  equipos  periféricos.  Incluye  los 

programas  básicos  de  funcionamiento  como  es  el 

sistema  operativo  y  los  paquetes  de  soporte  de 

oficina (tipo office) 

Tecnología  de  Bodegas  de 

Datos y Minería de Datos 

ØSistemas de Bodegas de Datos 

ØTécnicas y herramientas de Análisis OLAP 

ØTécnicas y Herramientas de Minería de Datos. 

Sistemas de Flujos de 

Trabajo 

ØBMP  / Workflow 

Sistemas  de Automatización 

de la Producción 

ØSistemas de apoyo en diseño  CAD/CAM/CAE 

ØSistemas de información de soporte a producción
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Tecnología  Descripción 

ØAutomatización  y  Control  de  los  procesos  de 

producción 

Sistemas  de  soporte  a  los 

procesos  de 

experimentación 

ØSistemas de simulación de procesos técnicos 

ØSistemas  de  registro  de  experiencias  de 

experimentación 

Plataformas  tecnológicas  de 

Content Management 

ØSistemas  de  Registro  y  consulta  de  información 

no transaccional. (Ej.  Open Market, Open CMS) 

Digitalización y gestión de 

documentos 

ØSistemas  de  Digitalización  e  Indexación  de 

Documentos 

ØSistemas tipo EDI 

Otro software especializado  ØSoftware de administración de proyectos 

En  primer  lugar  se  hacen  necesarios  servicios  orientados  a  la  formulación  e 

implementación de Planes de  Informática  y Planes  de Sistemas  de  Información, 

que  consideren  de  manera  integral  a  la  organización  e  incorporen  en  su 

estructura,  estrategia,  políticas  y  actividades,  orientadas  al  desarrollo  de  la 

capacidad tecnológica. 

Conviene  destacar  la  relevancia  que  adquiere  el  soporte  de  la  Capacidad  de 

manejo de la información técnica, a través de sistemas de información, con ayuda 

de  los  cuales  se  administra  la  información  técnica  asociada  a  equipo,  producto, 

proceso, producción. Esta  información es  relevante en  los procesos productivos, 

en mantenimiento  de equipos,  de modo que  a  su  vez  favorece  la  capacidad  de 

dominio de las tecnologías incorporadas.
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En  la  Capacidad  para  aprender,  se  puede  considerar  la  creación  de  bases  de 

datos de acceso y consulta compartida a través de redes de comunicaciones, en 

donde se registren los historiales de aprendizaje sobre todos los aspectos que sea 

relevante para la organización. Aquí se pueden utilizar además herramientas para 

trabajo en grupo que permitan generar flujos de trabajo alrededor del conocimiento 

registrado. Estos sistemas pueden apoyar a quienes poseen el conocimiento tácito 

facilitándoles el registro del mismo. 

En  particular  por  ejemplo  para  la  capacidad  de  Estrategia  Tecnológica,  pueden 

resultar  relevantes  los  sistemas  de  inteligencia  de  negocios  (apoyados 

posiblemente en tecnología de bodegas de datos), así los sistemas de información 

para  toma  de  decisiones  en  el  nivel  estratégico  del  negocio,  incluyendo 

información  relevante  del  desarrollo  del  sector  económico  y  de  los  escenarios 

macroeconómicos  factibles. No se  trata solo de  tener acceso a ciertas bases de 

datos,  a  través  de  Internet,  sino  de  incorporar  esa  información  en  sistemas  de 

apoyo interno. 

Se pueden desarrollar sistemas en donde se registre y administre la  información 

obtenida  del  monitoreo  tecnológico.  Las  redes  de  telecomunicaciones  y  los 

servicios  de  Internet  proporcionan  un  acceso  básico  para  encontrar  información 

relevante e intercambiar conocimientos con pares. Toda esta información que en 

buena  mediada  puede  ser  documental,  debe  registrarse,  organizarse  y 

administrarse de manera que la organización no pierda el esfuerzo invertido en su
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consecución,  sino  que  además  se  pueda  consultar  por  múltiples  criterios  que 

favorezcan el análisis crítico del desarrollo tecnológico. 

A continuación se presenta una relación entre algunas de estas tecnologías con la 

evolución  del  nivel  de  madurez  de  la  capacidad  tecnológica.  En  cada  nivel  se 

consideran la TI ya consideradas en los niveles anteriores 

El Dominio de las Tecnologías Incorporadas, se puede apalancar en sistemas de 

información  de  soporte  a  la  producción,  en  sistemas  de  toma  de  decisiones  en 

este  nivel,    tecnologías  CAD/CAM  CAE  adecuadamente  integradas  como 

sistemas de automatización industrial.
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Tecnologías de Información con relación al  Sistema de Estrategia Tecnológica [S1] 

Algunas Tecnologías de Información  HABILITADORAS Capacidad 
DEL [S1] al [S2]  DEL [S2] al [S3] –  DEL [S3] al [S4] 

Capacidad  de 
Dirigir 
Estratégicamente 
la 
Tecnología 

• Sistemas  de  Información 
para 
• Monitoreo Tecnológico 
• Inteligencia  de 

Negocios 
• Redes  y 

Telecomunicaciones. 
• Servicios de Internet 
• Microinformática 
• Sistema  de  Manejo  de  la 

Información Técnica 

• Sistemas de Información para 
Planeación  estratégica  de 
Negocios  y  Planeación  de 
Informática 

• Sistema  de  Manejo  de  la 
Información Técnica 

• Sistemas  de  soporte  a  Toma 
de decisiones 

• Sistemas  de  Gestión  de 
Conocimiento 

• Tecnología  de  Bodegas  de 
Datos y Minería de Datos 

• Sistema  de  Manejo  de  la 
Información Técnica 

Capacidad  de 
transferir 
tecnología 
desde  y  hacia 
la empresa 

• Sistemas de Manejo de 
Información Técnica 

• Sistemas de Información 
para Negociación de 
Tecnología 

• Servicios de Intranet – 
Internet 

• Sistemas de Flujos de 
Trabajo 

• Sistemas de Manejo de 
Información Técnica 

• Sistemas  de  Gestión  de 
Conocimiento 

• Servicios de Intranet – 
Internet 

• Sistemas de Manejo de 
Información Técnica 

• Sistemas de Gestión de 
Conocimiento 

• Servicios de Intranet – 
Internet 

Capacidad  de 
crear 
tecnología. 

• Sistemas  de  Gestión  de 
Conocimiento 

• Sistemas  de  Información 
Técnica 

• Servicios de Intranet – 
Internet 

• Sistemas de Flujos de 
Trabajo 

• Sistemas  de  soporte  a  los 
procesos  de 
experimentación 

• Sistemas de Manejo de 
Información Técnica 

• Sistemas  de  Automatización 
de la Producción 

• Servicios de Intranet – 
Internet 

• Sistemas de soporte a los 
procesos de experimentación 

• Sistemas de Manejo de 
Información Técnica 

• Sistemas  de  Automatización 
de la Producción 

• Servicios de Intranet – 
Internet 

• Sistemas de soporte a los 
procesos de experimentación
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Con relación al  Sistema de Aprovechamiento y Uso de la Tecnología  [S2] 

Algunas Tecnologías de Información  HABILITADORAS Capacidad 
DEL [S1] al [S2]  DEL [S2] al [S3] –  DEL [S3] al [S4] 

Capacidad  de 

Incorporar  y 

rutinizar la 

Tecnología 

• Sistemas  de  apoyo  en 

diseño  CAD/CAM/CAE 

• Sistemas  de  información 

de soporte a producción 

• Sistemas  de  Información 

Técnica 

• Servicios  de  Intranet  – 

Internet 

• Sistemas  de  Información 

Técnica 

• Automatización y Control 

• 

• Sistemas  de  Información 

Técnica 

• Automatización y Control 

• 

Capacidad  de 

Manejar  la 

Información 

Técnica 

• Sistemas de Información 

• Ingeniería de Software 

• Redes  y 

telecomunicaciones 

• Servicios de Intranet – 

Internet 

• Digitalización y gestión de 

documentos 

• Sistemas  de  Información 

Técnica 

• Digitalización  y  gestión  de 

documentos 

• BMP  / Workflow 

• Sistemas  de  Información 

Técnica 

• Digitalización y gestión de 

documentos 

• BMP  / Workflow 

• Sistemas de Bodegas de 

Datos 

• Técnicas y herramientas de 

Análisis OLAP 

• Técnicas y Herramientas de 

Minería de Datos.
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3.5  METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Las siguientes son las actividades propuestas para la aplicación del modelo en un 

sector industrial.  Se parte de realizar un diagnóstico de la situación del sector y de 

identificar la cadena productiva del sector. 

Para cada negocio tipo identificado se puede realizar la aplicación del modelo de 

capacidad  tecnológica. Para ello se propone caracterizar  la Cadena de Valor de 

dicho negocio tipo, identificar la tecnología asociada, y diagnosticar el nivel actual 

de capacidad tecnológica, adecuando lo pertinente en relación con la herramienta 

de diagnóstico, según el modelo de procesos identificado. 

Figura 4.  Actividades para la Aplicación del Modelo de Capacidad Tecnológica 

Actividades Principales 

1. Descripción General del estado de desarrollo del  Sector Económico 

2. Identificación de la Cadena Productiva 

3. Selección de uno de los  Negocios “Tipo” de la cadena productiva y 
Descripción de la cadena de valor para este negocio 
Identificación de la Tecnología para el Negocio Tipo 

4. Diagnostico del Nivel de Capacidad Tecnológica Actual 

5. Propuesta para la Incorporación de Tecnologías de Información 

6. Mejora  Esperada del Nivel de Capacidad tecnológica, con el apoyo de la TI
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4  EL SECTOR FORESTAL Y  LA INDUSTRIA DE LA MADERA 

Se  presenta  una  descripción  general  del  estado  de  desarrollo  del  sector 

económico seleccionado. 

4.1  LA MADERA 

Se  entiende  como  “las  partes  del  árbol  que  económicamente  pueden 

aprovecharse  (troncos  en  su  mayor  parte,  ramas  y  raíces),  para  usos  como  la 

elaboración  de  láminas,  chapas,  macizo  para  carpintería,  obtención  química  de 

celulosa, nitrocelulosa, aceites y ácidos”. 12 

La mayor parte de la madera se obtiene de bosques, ecosistemas naturales donde 

cohabitan  bacterias  del  suelo,  animales,  árboles,  arbustos  y  demás.  En  selvas 

vírgenes  se  desarrollan  naturalmente  dependiendo  del  suelo  y  el  clima.  Al 

intervenir  el  hombre  en  el  ecosistema  para  hacerlo  útil  económicamente,  se 

convierte en bosque de explotación forestal, en el cual se pretende plantar, cuidar 

12 W.NUTSCH. Tecnología de la Madera y el Mueble
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y explotar árboles para proveer de madera en cantidad suficiente para satisfacer 

necesidades industriales. 

Los tipos de bosques de los que se obtiene la madera son: 

• Bosques  Coníferas:  Ubicados  en  zonas  de  climas  boreales  y  templados. 

Incluyen  todas  las  especies  derivadas  del  grupo  botánico  de  las 

gimnospermas  (por  ejemplo  el  abeto,  la  araucaria,  cedro,  grinkgo,  alerce, 

Pinus,  etc).  Generalmente  las  maderas  de  estos  bosques  son  conocidas 

como "maderas suaves". 

• Bosques  Latifoliados:  En  su  mayoría  se  localizan  en  regiones  de  climas 

tropicales  y  subtropicales;  incluyen  las  especies  derivadas  del  grupo 

botánico  de  las Angiospermas  (arce,  aliso, haya,  guayacán,  chopo,  roble, 

teca, etc). Normalmente se  les conoce como "maderas duras" o "maderas 

de color" 

La  madera  se  distingue  por  distintas  propiedades  relacionadas  con  su 

composición química, la constitución de las células y su estructura celular. De ellos 

derivan  las  distintas  clases  de  maderas  y  el  diverso  comportamiento  de  las 

mismas  ante  factores  externos  que  la  afectan.  Se  consideran  propiedades 

estéticas,  físicas  y  mecánicas  para  emplear  una  clase  de  madera  para  un  uso 

específico.
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En  la  tabla  6.  se  hace  una  descripción más  detallada  de  las  propiedades  de  la 

madera,  que  generalmente  son  tenidas  en  cuenta  para  determinar  su  calidad  y 

utilidad en los distintos usos posteriores que le sean asignados: 

Tabla 6.  Descripción De Las Propiedades De La Madera 
Propiedad  Descripción 

Veteado 
Dibujo.    Depende  de  aspectos  como  del  recorrido  de  las  fibras 

(listado,  piramidal,  de  franjas,  obstruido,  ondulado),  de  los  radios 

medulares y de las sustancias contenidas en las células 

Color 
Depende  de  los  pigmentos  contenidos  en  las  células,  de  las 

proporciones de lignina y celulosa y del grado de mineralización 

Brillo 
Aparece cuando la luz se refleja en la superficie de los espejuelos 

de los radios medulares 

Olor 
Depende de las sustancias contenidas en la madera (resinas, cera, 

trementina.,  grasas).  El  olor  que  se  identifica  en  el  momento  del 

corte desaparece cuando tales sustancias de volatilizan. 

Densidad y densidad 
bruta 

Densidad:  relación  de masa  a  volumen de madera  sin  cavidades 

celulares.  La  densidad  de  la  sustancia  de  la  pared  celular  en  la 

madera  es  de  1,56  gm/cm 3 .  La  densidad  bruta  depende  del 

contenido  de  agua.  Determina  en  gran  medida  la  utilidad  de  la 

madera. 

Resistencia 

Resistencia frente a la actuación de fuerzas externas. Puede ser de 

los siguientes tipos: A la tracción, a la compresión, a la flexión, a la 

cortadura, a la torsión, al pandeo y a la escisión (al hendimiento o a 

rajarse). 

Dureza y resistencia 
frente a la abrasión 

Resistencia de la madera a la penetración de cuerpos extraños en 

su superficie o contra la abrasión. 

Plasticidad y 
elasticidad 

Es plástica cuando se puede doblar y al desaparecer la fuerza que 

provoca la flexión no recupera su forma original. La elasticidad de 

la  madera  se  determina  cuando  al  desaparecer  la  fuerza  que  la 

flexa, se recupera y retoma su forma original.
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Propiedad  Descripción 

Conductividad e 
insonorización 

La  conductividad  térmica de  la madera es poca,  por ello es mala 
conductora  de  calor.  Esta  aumenta  si  es  mayor  el  contenido  de 

agua y su densidad bruta. La conductividad eléctrica de la madera 
depende del contenido de agua. También se presenta la capacidad 
amortiguadora del sonido de la madera debido a su bajo peso y de 
la escasa flexibilidad desarrollada. 

Higroscópica  Capacidad de poder ceder y absorber humedad 

4.2  PRODUCTOS FORESTALES Y CLASIFICACIÓN DE LA MADERA 

Los  siguientes  son  los  principales  productos  forestales,  con  una  definición 

resumida según  la Organización de  las Naciones Unidas para  la Agricultura y  la 

AlimentaciónFAO. 13 

Productos Forestales 

Maderables: Se originan de la madera en rollo; de ella se obtiene combustible de 

madera y madera en rollo industrial. 

MADERA EN ROLLO: madera  en bruto. Madera  en estado natural,  tal  como  se 

corta o cosecha de otra manera, con o sin corteza, rolliza, partida, escuadrada en 

bruto o en otras formas (por ejemplo, raíces, tocones, protuberancias, etc.). Puede 

ser también impregnada (por ejemplo, postes telegráficos) o habérsele dado forma 

13 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. www.agrocadenas.gov.co
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o  aguzado  en  forma  tosca.  Abarca  toda  la  madera  extraída,  es  decir,  las 

cantidades tomadas de los bosques y de árboles fuera del bosque, incluyendo la 

madera recuperada del desmonte natural y de pérdidas de explotación. 

COMBUSTIBLE DE MADERA: madera que se utiliza en bruto como combustible 

para  diversos  fines,  tales  como  cocinar,  calentarse  o  producir  electricidad,  y 

madera empleada para obtener carbón vegetal. 

MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL: comprende toda la madera en rollo industrial 

en bruto, es decir,  las  trozas para aserrar, para chapa y para  traviesas, madera 

para  pulpa  y  otra  madera  en  rollo  industrial,  tal  como  los  puntales  para  minas, 

postes, cerillas, etc. También incluye astillas, partículas y residuos de madera. 

• Madera Aserrada: madera cortada o dividida con sierra. Madera aserrada al hilo, 

producida mediante un proceso de labrado y madera cepillada. 

• Tableros de madera: los siguientes productos se consideran tableros de madera: 

• Hojas de  chapa:  hojas  delgadas de madera  de espesor  uniforme,  obtenidas 

por desenrollado, guillotinado o por aserrío, que se emplean en la  fabricación 

de madera terciada, tableros laminados, muebles, envases de chapa, etc. 

• Madera terciada: se refiere a la madera terciada de chapa, tableros con alma, 

incluso  madera  enchapada,  placas  para  carpintero,  tableros  enlistonados, 

tableros de ripia,  tableros celulares y madera  terciada compuesta. La madera
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terciada  de  chapa  es  la  que  se  fabrica  encolando  dos  o  más  chapas.  Las 

chapas suelen colocarse con el hilo atravesado generalmente en ángulo recto. 

Los tableros con alma son aquellos que tienen una capa central generalmente 

más gruesa que las otras, resistente, compuesta de tablas angostas, bloques o 

listones de madera yuxtapuestos, encolados o no. Los  tableros celulares son 

los  que  tienen  un  alma  de  construcción  celular,  y  los  compuestos  los  que 

tienen un alma o algunas capas de un material que no consiste ni en chapas ni 

en madera maciza. 

• Tableros de partículas: material en lámina fabricado con partículas de madera 

u otras materias  lignocelulósicas  (por ejemplo, astillas, hojuelas,  virutas, etc.) 

aglomeradas por medio de un aglutinante orgánico y uno o más de los agentes 

que se mencionan a continuación: calor, presión, humedad, catalizador, etc. 

• Tableros de  fibra:  tablero  fabricado con  fibras de madera u otros elementos 

lignocelulósicos  utilizando  como  ligazón  primaria  las  fibras  afieltradas  y  sus 

propiedades  de  cohesión  inherentes.  Se  puede  emplear  materiales 

aglutinantes  y/o  aditivos.  Suelen prensarse  con  prensa  lisa,  pero  también  se 

pueden moldear. 

• Traviesas: durmientes de ferrocarril. 

•  Madera  para  pasta:  madera  en  bruto,  salvo  trozas,  para  pulpa  ,  tableros  de 

partículas o de fibra. La madera para pulpa puede ser con o sin corteza, rolliza o 

partida.
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No Maderables: Productos menores o secundarios, tales como  Hierbas o Plantas 

Medicinales,  tintes,  Platas  ornamentales,  resinas,  fibras,  semillas,  bejucos, 

materiales  para  construcción,  genes,  sustancias  químicas,  fragancias,  plantas 

para consumo humano, forrajes para animales domésticos, Fibras, Tintes, Aceites, 

ácidos,  Semillas,  Frutos  Selváticos,  animales,  etc.  Se  consideran  importantes 

porque  se  ha  reconocido  que  cerca  del  80%  de  la  población  de  los  países  en 

desarrollo  usa    algunos  de  estos  productos  para  satisfacer  sus  necesidades 

nutricionales y de salud. 

Actualmente  cerca  de  150  de  estos  productos  tienen  presencia  en  el  comercio 

internacional.    Aunque  la  mayoría  se  comercializa  en  bruto  o  semiprocesados 

algunos de ellos alcanzan  niveles considerables como la miel, la goma arábiga, el 

corcho, el rattan, la nueces y los  hongos. 

Servicios Forestales 

Se  destaca  también  que  el  sector  forestal  desarrolla  servicios  como    servicios 

ambientales y la conservación de la biodiversidad. Van desde su aprovechamiento 

para  actividades  recreativas  y  turísticas  hasta  las  funciones  vitales  para  la 

existencia de la humanidad, como son el mantenimiento de los ciclos hidrológicos, 

el mantenimiento de los ecosistemas hasta la fijación de carbono necesaria para la 

producción de oxígeno.
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Aunque a muchos  de estos  servicios  se  les  reconoce  la  importante  función que 

cumplen para la sociedad, no se les reconoce sin embargo un valor de mercado, 

por lo que su mantenimiento se dificulta y es objeto únicamente de organizaciones 

internacionales  e  instituciones  gubernamentales.  Sin  embargo,  a  medida  que 

aumenta el conocimiento sobre su potencial económico, va surgiendo el interés de 

empresas privadas para que en asociación con el Estado valorar y comercializar 

los servicios que ofrece el bosque. 

Clasificación. 

De  acuerdo  con  las  normas  sobre  clases  comerciales  (por  ejemplo  las  normas 

internacionales  para  medidas  fitosanitarias  elaboradas  por  la  Secretaría  de  la 

Convención  Internacional  de  Protección  Fitosanitaria,  como  parte  del  programa 

mundial  de  políticas  y  asistencia  técnica  en materia  de  cuarentena  vegetal  que 

lleva  a  cabo  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la 

Alimentación 14  y  la Clasificación de Niza 15) ,  la madera en bruto se clasifica según 

se especifica en la Tabla 7. 

14 Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Normas Internacionales 
para Medidas Fitosanitarias (NIMF), NIMF No. 15:  Directrices para reglamentar el embalaje de 
madera utilizado en el comercio internacional, 2002. FAO, Roma. 
15 Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas 
concertada en 1957 y administrada por la OMPI. Octava edición, vigente desde Enero del 2002.
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Tabla  7.  Clasificación de las maderas. 16 
En hilo de madera o maderos, se dividen por clases en 

  Clasificación del grosor en el centro 

  Clasificación de Heilbronn 

  Clasificación en barras 
SEGÚN EL GROSOR 

Madera en capas, se dividen en clases de grosor según el 

diámetro en el centro de la corteza. 

Se divide en cuatro clases, pero son válidas sólo para 

trozas de maderas: 

A  Madera sana y sin fallos o defectos mínimos 

B 
Madera de calidad normal con uno o varios 

fallos 

C 
Madera aprovechable industrialmente que no 

entra en las clases A y B 

CALIDAD 

D 

Madera que por sus defectos no entra en 

ninguna clase anterior, pero es aprovechable 

industrialmente en un 40% 

Madera de traviesas 

APLICACIÓN 
Madera industrial, que es madera en bruto que se 

deshace químicamente o se tritura mecánicamente. En 

ésta solo hay 3 clases de calidad. 

4.3  CADENA PRODUCTIVA FORESTAL – MADERA 

La  Figura  5  ilustra  la  estructura  general  identificada  para  la  cadena  Forestal 

Madera, donde se identifican los negocios tipo del sector, que se pueden clasificar 

como sigue: 

16 Basado en la clasificación del documento de W.NUTSCH. Tecnología de la Madera y el Mueble
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• Como  actividades  centrales  en  esta  cadena  se  identifican  el Manejo  de  la 

Plantación  Forestal,  el  Aprovechamiento,  el    Aserrío  y  Procesos  de 

Agregación de Valor,    Industria  de  la Chapa  y  el  tablero  contrachapado,  la 

Industria de Tableros de Partículas y de  fibras,    la Producción de pasta de 

madera (celulosa) y la Industria de Papel y Derivados 

• Como  actividades  tipo  cliente  se    identifican    Industria  de  la  Construcción, 

Industria de la Fabricación de Muebles, Fabricación de Artículos y Accesorios 

de Madera y Corcho, Manufactura de Envases 

• En actividades de apoyo se ubican  las Industrias del Corte, de  Secado y  de 

Inmunizado 

• Otras  se  clasifican  como  actividades  de  Política  y  de  Investigación,  entre 

ellas Actividad Gremial,  Actividad de Instituciones Estatales,  Actividades de 

I+D  en  Universidades  y  Centros  de  I+D  De  entidades  reguladoras  a  nivel 

internacional 

En  la  tabla  8  se  identifican  las  características  de    las  principales  actividades 

productivas identificadas.
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MinAmbiente 
IDEAM 

MinAgricultura 

Entidades 
Gubernamentales 

Gremios 

ACOPI   ANDI 

FEDERACION NACIONAL DE 
INDUSTRIALES  DE  LA 
MADERA 

SENA   Centro  de  la 
Madera –  Centro Nal.  de 
la Ind. Gráfica 

CONIF  –  CORPOICA  – 
SINCHI   IIAP 
Ins. A,V. HUMBOLDT 

Entidades  Educativas  y 
Centros de I+D 

CENPAPEL 

Universidades 
• Nacional de Medellín 
• Distrital 
• Del Tolima 

FSC.  Forest  Stewardship 
Council 

Entidades    Regulatorias 
Internacionales 

Producción  de 
Carbón Vegetal 

FIGURA 5.  CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA 

Segmentos/actores 

Producto 

Fronteras a otros 
Sectores 

Manejo  de 
Plantación 
Forestal 

Bosques 
Maderables 

Plantación 
Forestal 

Bienes no 
maderables 

Arbol 

Aserrín – 
Astillas  
Piecerio 

Madera en 
Rollo 

Servicios 
Ambientales 

Leña 

Residuos 

Carbón 

Combustión 

Aserradero 
y  Procesos 
de
Agregación 
de Valor 

Construcción 

Fabricación  de 
Artículos  y 
Accesorios  de 
Madera 

Manufactura  de 
Muebles 

Manufactura  de 
Empaques 
Estibas,  Guacales, 
Cajas de Frutas 

Vigas, viguetas, tablas, 
tablones, 
Traviesas de Ferrocarril 
Machimbrre, 
Pisos, Puertas, Ventanas 
Finger joint 
Molduras, 
Tableros Alistonados, 
Vigas  Estructurales 
Piecerio 

Industria  del 
Secado 

Industria  del 
Inmunizado 

Industria  de    Corte 
(Maquinaria    y  Talleres 
Reparación) 

Papel, 
Cartón 

Industria 
Editorial 

Tableros Aglomerados, 
Chapas, Triplex 

Residuos 

Madera en Rollo 

Aprovecha 
miento Postes 

Construcción 

Papel Desperdicio 
Pulpa de Bagazo 

Pulpa 

Industria  de  la 
Chapa  y  Tablero 
Contrachapado 

Industria  de 
Tableros    de 
Partículas  y  de 
Fibras 

Producción  de 
Pasta de Madera 

Industria  del 
Papel  y 
derivados 

Fuente: El Autor, con base en las observaciones 
realizadas en Refocosta y Pisaltec y consulta 

documental
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Tabla 8 CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTALMADERA 

PROCESO  1.  MANEJO  de 
PLANTACIÓN FORESTAL 17 

2.  APROVECHAMIENTO 
(Extracción Forestal) 

3.  ASERRADO 

Objetivo 
Generar  una  población  de  árboles  para 
la  producción  industrial  de  la  madera 
protegiendo los ecosistemas asociados. 

Extraer  la madera en bruto desde la 
plantación forestal, lo cual debe 
hacerse protegiendo el bosque, 
manteniendo bosques ordenados y 
reducción en el desperdicio 

Procesamiento primario de la madera en rollo o sobre bloques de 
madera que incluye actividades de corte, secado y procesos especiales 

ACTIVIDADES 

• Determinación del uso de la madera 
• Selección de especies 
• Recolección de semillas 
• Construcción del vivero 
• Preparación del terreno y siembra o 

plantación 
• Manejo silvicultural 
• Mantenimiento: Limpia, poda, 

entresaque, troceado, etc. 

• Tala (Tumba del Árbol) 
• Descortezado 
• Seccionado del tronco 
• Inmunizado 
• Transporte Corto 
• Medición 
• Clasificación 
• Transporte Largo 

• Planeación de la Producción 
• Producción de Tablas, tablones, Vigas, viguetas 
• Alimentación para corte 
• Cortes Horizontal y  Vertical 
• Dimensionamiento y Ajuste 
• Secado 
• Protección Inmunizado (Si venta en verde) 
• Proceso de Subproductos 
• Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

PRODUCTOS 

• Madera en pie 
• Bienes no Maderables (Fibras, 

Resinas, Plantas Medicinales, Tintes, 
Aceites, Semillas, Plantas para 
consumo humano, Frutos 
Selváticos) 18 

• Madera en Rollo 
• Madera para Pulpa 
• Leña 
• Corteza 

• Madera aserrada: tablas, tablones, vigas, viguetas (de diferentes 
secciones y longitud). Madera para palets y embalaje 

• Subproductos: Aserrín, Astillas, costeros 
• Postes, pilotes, ademes (maderos cuadrados o redondos), 

durmientes (maderos cuadrados de 7’’*8’’*8’) 
• Madera laminada maciza para paredes y techos 
• Tableros de madera maciza alistonados para carpintería interior y 

fabricación de muebles 
• Tablero de madera maciza de tres y cinco capas para la 

construcción 
• Tablero de madera maciza de 3 capas (uso como elemento 

estructural) 
• Tarimas y otros productos cepillados 

17 Se modela para producción de madera a partir de plantaciones Forestales (Cuando la  madera se obtiene a partir de Bosques Naturales) 
algunas actividades no proceden. 
18 Algunos de estos productos se asocian más a Bosques Naturales.
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MATERIAS 
PRIMAS E 
INSUMOS 

• Semillas 
• Fertilizantes 
• Insumos para control Biológico 
• Agua, 
• Tierra 

Madera en Pie 
• Madera en rollo 
• Combustibles 
• Cintas 

PROCESO  1.  MANEJO  de 
PLANTACIÓN FORESTAL 

2.  APROVECHAMIENTO  3.  ASERRADO 

Ejemplos de elementos en el Paquete Tecnológico 

COMPONENTE 
DURO 

Palas, motosierras 
Tractor 
Vehículos de transporte 

Sierra  Principal 
Mecanismos de Transporte 
Desorilladora 
Cámara de Secado 
Sierra Circular 
herramientas de soporte 
¿Instalaciones de corte de madera tipo chip – counter? 

COMPONENTE 
BLANDO 

Técnicas  genéticas  para  el  manejo  de 
semillas 
Métodos de siembra 
Metodologías  de  cuantificación  del 
proceso  de  crecimiento,  densidad,  y 
posibilidad de cosecha de árboles. 
Técnicas de manejo fitosanitario 

Metodología de Corte y Descortezado 
Manual  de uso de motosierra 
manual de mantenimiento de la 
motosierra 

Metodología de planeación de la producción 
Métodos de Aserrado 
Manuales de uso de los equipos de corte 
Manuales de mantenimiento de los equipos de corte 
Sistemas de información 
Software de control de las cámaras de secado 

KNOWHOW 

Habilidad de selección de semillas 
Habilidad de Análisis de información 
Habilidad de correlación de datos 
Habilidad  de  anticipación  (previendo  el 
desarrollo de cada árbol) 

Habilidad  manual  para  sostener  y 
dirigir el árbol en la caída 
Habilidad  manual  para  posicionar    la 
sierra y realizar el corte con la misma 
(fuerza – ubicación) 
Habilidad  visual  y  analítica  para 
determinar las secciones de corte 

Habilidad analítica y de diseño para planear la cubicación de la  madera 
Habilidad manual  y visual en el uso de cada equipo de corte (por ejemplo, si la 
sierra principal tiene posicionador láser  visualmente se establece el punto de 
corte sobre la madera en rollo) 
Habilidad de fuerza para transportar las trozas o las tablas
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PROCESO  4.  CONSERVACION Y 
TRATAMIENTO 

5.  FABRICACIÓN DE MADERAS 
CONTRACHAPADAS 

6.  FABRICACIÓN DE MADERAS 
AGLOMERADAS 

ACTIVIDADES 

• Inmunización 
• Conservación 

La troza se puede convertir en chapa pos Procesos 
por aserrío, de  tajado o rebanado, o por rotación o 
desenrollado. 

• Macerado 
• Descortezado 
• Desenrollado 
• Laminado 
• Secado 
• Encolado 
• Armado del Tablero 
• Prensado 
• Escuadrado 
• Lijado 
• Clasificación 
• Almacenamiento. 

Se  tritura  la  madera  por  medios  manuales  o  se 
deshace a través de procesos químicos para luego a 
través de medios pegantes conformar los tableros 

• Triturado de Madera 
• Deshacer la madera químicamente 
• Encolado 
• Armado del Tablero 
• Prensado 
• Escuadrado 
• Lijado 
• Clasificación 
• Almacenamiento. 

PRODUCTOS 

Todos los productos de aserrío 
protegidos contra hongos e insectos 

• Chapas de madera (hojas o láminas delgadas de 
madera, cuyo grosor varía de 0.25 mm, a 
ocasionalmente algo más de 4.8mm.). Obtenidas 
por aserrado, corte o desenrollado de un tronco o 
parte de él (según DIN 4079. en [1]) 

Pueden ser 
• De revestimiento de chapeado inferior 
• De contrachapado (Tableros) 

• Tableros Aglomerados de Partículas 
• Tableros Aglomerados de Fibra 
• Tableros Enlistonados 
• Tableros MDF??? 

MATERIAS 
PRIMAS 

Madera verde 
Inmunizantes 

Maderas blandas 
Adhesivos 

Maderas de segunda calidad 
Subproductos de procesos de corte 
Adhesivos
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4.4  EL SECTOR FORESTAL – MADERA EN EL MUNDO 

Tal  como  se  plantea  en  los  estudios  del  Observatorio  Agrocadenas  Colombia 

[Acevedo02],  el  crecimiento  de  la  población  mundial  y  el  cambio  de  las 

condiciones de vida en el mundo son factores determinantes en la presión sobre 

los  recursos  forestales del planeta, donde la superficie de bosques se estima en 

3.870 millones de hectáreas  (Ha), de  las cuales el 95% son  bosques naturales, 

(integrados por árboles autóctonos), y el 5% son plantaciones forestales, (bosques 

establecidos  mediante  plantación  y/o  siembra  en  el  proceso  de  forestación  o 

reforestación, integrando especies introducidas o, en algunos casos, autóctonas). 

A  continuación  se  destacan  las  principales  características  del  sector  forestal  a 

nivel mundial: 

• Entre los países  más boscosos están Rusia con 851 millones de hectáreas 

(22%), Brasil con 544 millones de hectáreas (14,1%). 

• Existen  factores  restrictivos  para  la  explotación  plena  de  los  recursos 

forestales,  tales  como  las  dificultades  de  accesibilidad,  la  falta  de 

infraestructura  para  aprovecharlos  en  vastas  extensiones  del  planeta,  los 

bajos  rendimientos  de  algunas  especies  que no  justifican el  desarrollo de 

operaciones  comerciales,  el  proceso  de  deforestación  que  alcanza  tasas 

superiores a los 15 millones de hectáreas al año.
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• Según  proyecciones  de  la  FAO,  se  prevé  que  en  el  futuro  la  mayor 

demanda  de  madera  se  atenderá  mediante  las  plantaciones  forestales 

debido a presiones ambientalistas que han hecho que los esfuerzos a nivel 

mundial estén seriamente encaminados a  reducir  la extracción de madera 

en  los  bosques  naturales, mejorar  las  prácticas  de extracción,  reducir  las 

actividades  forestales  ilegales  y  fortalecer  la  ordenación  forestal 

comunitaria. 

• Por lo anterior existe una tendencia mundial a aumentar las plantaciones y 

a  depender  de ellas  en mayor medida  como  fuente  de madera  industrial. 

Asia es la región líder en este  fenómeno pues el 62% de las plantaciones 

forestales  del  mundo  se  encuentran  situadas  en  esta  región.  Le  siguen 

Europa con el 17%, América del Norte y Central con el 9% y América del 

sur con apenas un 6%. 

• En las últimas tres décadas la cosecha mundial de madera ha crecido a una 

tasa promedio del 1.8% anual, observándose   cambios significativos en  la 

estructura  de  la  oferta  mundial  de  madera.  Por  un  lado,  productores 

tradicionales  como  Estados  Unidos,  Canadá  o  Malasia  han  ido  cediendo 

terreno  a  naciones  emergentes  en  materia  forestal,  tales  como  Nueva 

Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile, donde  la productividad es superior. Por 

otro lado, algunos países tradicionalmente exportadores de materias primas 

forestales han desarrollado una  industria de  la madera con  la  finalidad de
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exportar  productos  con  mayor  valor  agregado  (Sudeste  Asiático),  con  la 

consecuente  caída  de  las  exportaciones  de  materias  primas  tropicales. 

Todo  esto  en  un  desplazamiento  progresivo  de  los  bosques  nativos 

respecto a las plantaciones en la oferta mundial de madera 19 . 

• Actualmente las plantaciones suministran entre el 7 y 10% de la producción 

mundial  de  madera  comercial  y  se  esperan  notorios  incrementos  en  el 

futuro.  Entre  las  principales  especies  plantadas  figuran  eucaliptos,  pinos, 

tecas y acacias. 

La elección de la madera para determinado fin se hace según la forma y el tamaño 

del  árbol,  las  características  físicas  de  la  madera  en  sí  y  sus  propiedades 

estéticas. Se  denomina madera  dura  la  procedente  de especies  frondosas  o  de 

hojas  anchas,  clasificadas  botánicamente  como  angiospermas,  mientras  que  se 

conoce como madera blanda la que se obtiene de las coníferas o árboles de hojas 

aciculares,  clasificados  botánicamente  como  gimnospermas.  Muchas  maderas 

duras  y  algunas  blandas  que  crecen  en  las  regiones  tropicales  suelen  recibir  el 

nombre  de  maderas  tropicales  o  exóticas.  Aunque  la  mayoría  de  la  madera 

cortada  en  todo  el  mundo  (el  58  %  del  volumen)  se  obtiene  de  árboles  no 

integrados  en  el  grupo  de  las  coníferas,  gran  parte  de  ella  se  consume  como 

19 Japan Forestry Agency / FAO Production Yearbook 1996
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combustible, de modo que la mayoría de la que se destina a usos industriales (el 

69 %) procede de coníferas 20 . 

Esto  puede  reflejar  en  parte  la  distribución  de  los  bosques  en  relación  con  el 

desarrollo industrial. Los mayores bosques de coníferas están emplazados en las 

regiones  septentrionales  de  Norteamérica,  Europa  y  Asia,  mientras  que  los 

principales  bosques  de  frondosas  están  situados  tanto  en  regiones  tropicales 

como templadas. 

• En los países desarrollados, la mayoría de la madera cortada se destina a 

usos  industriales: se  incluyen aquí  los  troncos para el aserrado de chapa, 

pasta  de  madera,  astillas,  partículas  y  residuos.  En  1990,  tres  países 

(Estados Unidos,  la antigua URSS y Canadá) produjeron más de  la mitad 

del total de la madera industrial del mundo, así como más de la mitad de los 

troncos destinados a aserraderos de chapa. En cambio, en muchos de los 

países en desarrollo de Asia, África y Sudamérica, la mayoría de la madera 

cortada se utiliza para combustible. 

• Los tres mayores productores de madera industrial también representan en 

total  más  de  la  mitad  de  la  producción  mundial  de  tableros  de  madera 

maciza y se cuentan entre los cinco primeros en cada una de las categorías 

de tableros manufacturados. 

20 FAO, 1993
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• La  proporción  de  trabajadores  de  la  población  activa  empleados  en  las 

industrias de productos de la madera es generalmente de un 1 % o menos, 

incluso en países con una gran industria forestal, como Estados Unidos (0,6 

%),  Canadá  (0,9 %),  Suecia  (0,8 %),  Finlandia  (1,2 %), Malasia  (0,4 %), 

Indonesia  (1,4  %)  y  Brasil  (0,4  %) 21 .  Aunque  hay  algunos  aserraderos 

situados cerca de áreas urbanas, la mayoría tienden a situarse cerca de los 

bosques  de  los  que  obtienen  los  troncos,  y  muchas  se  emplazan  en 

comunidades pequeñas y a menudo aisladas, donde en ocasiones son  la 

única  fuente importante de empleo y el componente más  importante de la 

economía local. 

• La  industria  maderera  emplea  a  centenares  de  miles  de  trabajadores  en 

todo  el  mundo,  aunque  resulta  difícil  calcular  cifras  exactas  a  escala 

internacional.  En  1987  había  en  Estados  Unidos  180.000  personas 

trabajando en aserraderos y  talleres de cepillado, 59.000 en la  fabricación 

de contrachapado y 18.000 en la fabricación de tableros de partículas y de 

fibra 22 .  En  1991  había  en  Canadá  68.400  personas  trabajando  en 

aserraderos  y  talleres  de  cepillado  y  8.500  en  la  fabricación  de 

contrachapado 23 . 

21 OIT, 1993 
22 Oficina del Censo USA, 1987 
23 Statistics Canada, 1993
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• La  demanda  de  productos  forestales  está  creciendo  a  razón  de  2.3%  al 

año,  teniendo  en  cuenta  el  crecimiento  poblacional  y  el  crecimiento 

económico.  En  algunos  países  del  sudeste  asiático  se  espera,  que  dicho 

crecimiento,  supere  el  5%.  Las  predicciones  de  demanda  de  madera 

hechas por FAO prevén  un  consumo de 5.000 millones de m3 en el  año 

2.010. 

Como industria, la madera ha desarrollado un amplio potencial por el crecimiento 

en  la  demanda  de  diversos  productos  derivados  de  su  extracción.  Se  observa 

tendencia  al  crecimiento  de  la  producción  pero  considerado  la  protección  de 

bosques naturales para su desarrollo sostenible en escalas mayores que puedan 

satisfacer  la  demanda  creciente.  Se  han  incrementado  los  bosques  cultivados, 

también y se ha presentado diversificación de la industria maderera, en la que una 

variedad de utilidades  y  productos    de  la materia  prima han  ido  posicionando a 

países que anteriormente tenían menor participación en el mercado, como fuertes 

competidores  ante  los  grandes  proveedores  de  materias  como  lo  son  Canadá, 

USA, Brasil, entre otros. 

4.5  EL SECTOR FORESTAL – MADERA EN COLOMBIA 

Gracias a las condiciones naturales del territorio colombiano, el sector forestal tiene 

un  alto  potencial  de  desarrollo  que  aún  no  ha  sido  adecuadamente  explotado  ni 

aprovechado  por  razones  como  la  escasa  inversión  en  bosques  forestales,  el
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deficiente  conocimiento  y  manejo  de  los  recursos  naturales,  la  falta  de  una 

legislación y una regulación que facilite el crecimiento del sector agroforestal al igual 

que  la  explotación  incontrolada  de  bosques  naturales.  Colombia  ocupa  un  lugar 

privilegiado  en  la  dotación  de  dichos  recursos  pues  cuenta  con  49  millones  de 

hectáreas que corresponden al 5,6% de los bosques regionales y al 1,3% de los del 

mundo. 24 

Se hace evidente, a partir de la caracterización del sector hecha por el “Observatorio 

Agrocadenas Colombia” y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  [Acevedo 

02],  que  existe  un  subdesarrollo  sectorial  en  la  que  se  desaprovechan  ventajas 

comparativas dadas por la diversidad natural de especies y su capacidad productiva 

natural  y  se  desperdicia  la  posibilidad  de  un  mejor  desarrollo  de  la  capacidad 

técnica, de exportación y de generación de empleo. 

Existe  una  tendencia  al  abastecimiento  de maderas  industriales  de  fuentes  como 

plantaciones  forestales,  gracias  a  las  cuales  diversos  países  han  aumentado  su 

cubierta forestal (ver tabla 9)  En Colombia apenas un 0,1% de su superficie forestal 

corresponde a éste tipo de plantaciones (aproximadamente 141.000 hectáreas). 

24  FAO.  Situación  de  los  bosques  del  mundo,  2001.  Departamento  de  Montes  de  la  FAO. 
Referenciado en [Acevedo02]
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Las  plantaciones  forestales  al  igual  que  las  naturales  presentan  un  insuficiente 

desarrollo  en  el  país 25  por  la  baja  respuesta  del  proceso  de  reforestación  a  las 

expectativas  de  los  productores,  a  pesar  de  las  posibilidades  que  ofrece  el  suelo 

colombiano  (altitud,  disponibilidad  y  calidad  de  suelos,  mano  de  obra,  climas 

diversos),  haciendo  de  la  reforestación  una  actividad  económica  de  baja 

sostenibilidad. 

Esta  situación  es  consecuencia  del  bajo  interés  de  los  grupos  industriales, 

experiencias  previas  negativas  derivadas  del  desconocimiento  de  los  procesos 

adecuados de selección de terrenos y especies (y en general del negocio), dificultad 

de  comercialización,  bajo  desarrollo  tecnológico  del  sector  industrial,  escasa 

planeación y transparencia en la gerencia y administración, al igual que bajo apoyo 

estatal.  Los  bosques  naturales  terminan  cediendo  terreno  a  otras  actividades 

agropecuarias  por  simple  desconocimiento  del  real  potencial  de  la  silvicultura, 

provocando  la  subutilización  de  suelos  que  en  el  futuro  son  poco  viables  para 

distintas actividades agrícolas, tales como los suelos ganaderos. 

La diversidad y la variedad aunque son ventajas significativas en Colombia, derivan 

de condiciones topográficas que limitan el acceso a lugares de extracción maderera 

de medianas o pequeñas plantaciones, otro  factor que  limita  la explotación a gran 

25 Basado en conclusiones extraídas de: VON CHRISTEN, Heino; ORTIZ MARTINEZ, Norman; DE 
LAS  SALAS,  Gonzalo.  Los  recursos  forestales  de  Colombia  y  perspectivas  para  su  desarrollo 
económico. Bogota, 2001
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escala,  evidenciando  otros  inconvenientes  como  el  desarrollo  de  infraestructuras 

viales que faciliten el transporte. 

TABLA 9. CUBIERTA FORESTAL AÑO 2000 –COMPARATIVO CON COLOMBIA 

SUPERFICIE  FORESTAL  POR  HECTÁREAS 
(2000) 

PAIS / REGIÓN 

SUPERFICIE 
TERRESTRE 
(Miles de hectáreas) 

Total de bosques 
(Miles de hectáreas) 

Plantaciones 
Forestales 
(Miles de hectáreas) 

COLOMBIA  103.871  49.601  141 
BRASIL  845.651  543.905  4.982 
CHILE  74.881  15.536  2.049 
AMÉRICA DEL SUR  1.754.741  885.618  10.455 
AMÉRICA  DEL  NORTE  Y 
CENTRAL  2.136.966  549.304  17.533 
AFRICA  2.978.394  649.886  8.036 
ASIA  3.084.746  547.793  115.847 
EUROPA  2.259.957  1.039.251  32.015 
OCEANÍA  849.096  197.623  3.201 
MUNDO  13.063.900  3.869.455  187.086 
Fuente: FAO. 
Tomado de  Acevedo X.    y Martínez   H. Ministerio de Agricultura  y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Características y Estructura del Sector ForestalMaderaMuebles en Colombia. Agosto 2002. 

El Estado ha limitado el proceso productivo, creando lineamientos de conservación 

forestal  para  la  protección  de  cuencas  hidrográficas  y  áreas  específicas,  pero 

dejando  a  un  lado  planes  que  posibilitarían  el  manejo  sostenible  y  planes  de 

reforestación que permitan el avance de la producción forestal en Colombia. 

Consideraciones económicas 

De  acuerdo  a  los  datos  relacionados  inicialmente  sobre  la  superficie  forestal  del 

país, se considera que el sector de silvicultura y extracción de madera en Colombia
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representa apenas el 0,2% del PIB nacional y el 1,1 % del agropecuario, cifra que 

refleja el escaso desarrollo frente a otras actividades agropecuarias. 

El  80%  de  la  producción  del  sector  de  productos  de  silvicultura  y  extracción  de 

madera  corresponde  a  una  serie  de  actividades  industriales  como  son  la 

transformación de la madera, la industria de muebles y la industria de pulpa, papel y 

cartón. 

La actividad forestal en el país se genera en sitios de alta marginalidad económica, 

proporcionando  el  1%  de  los  empleos  generados  por  el  sector  agrícola  y 

agroindustrial 26 ,  además  de  utilizar  adecuadamente  áreas  marginales  en  la 

explotación de recursos que posibilitan la reactivación económica regional. 

Aún cuando es una actividad de alta competitividad y cuya eficiencia en el uso de 

capital es alta,  los gastos operacionales y de administración consumen gran parte 

de  los  ingresos,  dejando  un  margen  operacional  de  tan  solo  3,3%  generando 

pérdida  operacional  en  el  40%  de  las  empresas  del  sector.  A  esto  se  le  puede 

agregar  el  hecho  de  ser  uno  de  los  sectores  con  mayores  niveles  de  deuda  en 

obligaciones a largo plazo 27 . 

26 OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. Comportamiento del empleo generado por las 
cadenas agroproductivas en Colombia. Memo Agrocadenas No.5. Bogotá, Agosto de 2002. 
27 Apreciaciones de ANIF: Riesgo Industrial. Madera. 2002
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Situaciones como las descritas anteriormente, originan necesidad de  importación de 

maderas y manufacturas que pueden ser producidos en el país.  Las importaciones 

de madera y manufacturas crecieron en una tasa del 5,1% anual, sumando US$244 

millones. 

Aunque  la  demanda  es  creciente,  en  el  país  se  ha  suplido  la  materia  prima 

maderera en diversos sectores (como el de la construcción) con sustitutos diversos. 

Además, siendo un sector con potencial exportador,  la  infraestructura de acceso a 

lugares de explotación, la inversión y demora inicial para que  un cultivo empiece a 

producir, la poca capacidad de adquisición de tecnología, rezagan a Colombia como 

una  nación  con  déficit  en  el  abastecimiento  local  y  externo,  con  un  muy  bajo 

rendimiento de la  industria en comparación a naciones con creciente capa  forestal 

(partiendo de una mínima cubierta natural). 

4.6  INDUSTRIA DE LA MADERA ASERRADA EN COLOMBIA 

De  acuerdo  con  los  estudios  de  CONIF  y  Cormagdalena 28 ,  esta  industria  se 

encuentra  conformada  por  empresas medianas  y  pequeñas  con  aserraderos  de 

propulsión mecánica (motosierras y sierras manuales).  Existen empresas grandes 

como  Pizano  S.A  y  Tablemac  S.A.,  que  han  introducido  un  mayor  nivel  de 

automatización en sus procesos de producción, incluyendo técnicas de análisis de 

28 CONIF – CORMAGDALENA. Estudio del mercado nacional e internacional de  la madera. Plan 
de desarrollo forestal productivo en municipios ribereños del  río Magdalena. Colombia, diciembre 
de 2000.
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imágenes  para  detección  de  irregularidades  del  material,  equipos  de  corte  de 

mayor precisión y velocidad de procesamiento. Por ejemplo, entre los equipos se 

encuentran la incorporación de diamantes y cerámicas como materiales de corte, 

cambios en los  tornos, sierras mecánicas equipadas de sensores de rayos láser, 

máquinas multiaxiales y sistemas informáticos de control. 

Los  aserraderos  reciben  la  madera  de  la  plantación  para  trabajarla  en  bruto,  y 

dependiendo  del  producto  terminado  requerido,  se  hacen  distintos  cortes  para 

tablas,  tablones, bloques, etc. El anexo 1 muestra una  tabla de agregación de la 

industria de aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres para trabajar madera 

La  producción  de  madera  aserrada  en  Colombia  se  dedica  principalmente  al 

mercado  interno.  Es  una  cadena  con  varios  intermediarios  en  todas  sus  etapas 

(comisionistas,  transportadores,  distribuidores,  etc.),  basada más  que  todo  en el 

bosque  natural  para  que  los  costos  directos  no  sean  tan  altos,  si  se  toma  en 

cuenta solo la materia prima y la mano de obra equivalen al 82% de esos recursos 

(tabla  10).  La  producción  de  los  aserraderos  de  madera  entre  1992  –  1999 

decreció 5,3%. El valor agregado en 1999  fue $2,3 miles de millones, creciendo 

más del 100% frente a 1992 según como se describe en  [Sánchez2002] 

Entre los factores que influyen en el decrecimiento de la industria del aserrío en el 

país  se  identifican  aspectos  como  los  altos  costos  de  materia  prima: 

abastecimiento de materias primas extraídas desde lugares lejanos que aumentan
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el  costo  de  transporte  y  materia  prima,  la  ausencia  de  planeación  de  bosques 

reforestadotes  comerciales,  la  dificultad  en  la  renovación  tecnológica,  por  la 

carencia  de  tecnificación  industrial,  baja  inversión  en  el  sector  y  poco 

mantenimiento y/o renovación de equipos.  Ver Tabla 10. 

TABLA 10. Porcentaje de costos directos para la preparación  de madera aserrada 

CONCEPTO  PORCENTAJE  OBSERVACIONES 
Materia prima  48%  Alta competencia en adquisición 
Mano de Obra  34%  Con prestaciones sociales 
Combustibles  7,8%  ACPM y gasolina 
Repuestos  3,8%  Ganchos, limas, bandas, dientes 
Administración  3,4%  Incluye generalmente al dueño 
Otros materiales  2%  Inmunizantes, cabos y otros 
Mantenimiento equipos  1%  Reparaciones técnicas 
Total  100% 

Fuente: CONIF – CORMAGDALENA. Tecniforest Ltda.., 1999 
Tomado de  Acevedo X.  y Martínez  H. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Características y Estructura del Sector ForestalMaderaMuebles en Colombia. Agosto 2002. 

La  producción  de  las  aserradoras,  junto  de  talleres  de  cepillado  y  otros  talleres 

para trabajar madera  representan el 0,4% de la producción industrial en Colombia 

(tabla  11).    Los  departamentos  donde  se  desarrolla  esta  actividad  son  Atlántico 

con el 32,2% de la producción, Valle con el 25,1%, Bogotá con el 11,5%, Antioquia 

con  el  10%,  Cundinamarca  con  el  8,4%;  además  se  encuentra  presente  en 

Caldas, Bolivar, Santander, Nariño, Córdoba, Boyacá, Cesar, Chocó, Magdalena, 

Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Tolima.
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TABLA 11. Composición porcentual del sector  aserraderos, talleres de Cepillado y 
otros talleres para trabajar madera 

ITEM  1991  1993  1996  1999 
(miles de millones de $) 
Producción Bruta  65,9  99,6  108  84,5 
Valor Agregado  33,5  44,9  48,6  35,6 
Ventas    76,4  72,1  60,2 
Sueldos y Salarios  6,4  8,8  11,1  9,2 
No. De Empleados  5.420  7.201  6.817  4.099 
No. De Establecimientos  145  141  167  123 
Productividad  aparente  del 
trabajo (millones de pesos)  12,2  13,8  15,8  20,6 

Productividad Laboral 
(millones de pesos)  6,2  6,2  7,1  8,7 

Tasa  de  Generación  de 
Valor (%)  0,5  0,5  0,4  0,4 

Fuente:  Sanchez  Erika  y  Medina  Maria  Pilar.  Mindesarrollo.  Estudio  de  Caracterización  de  la 
Cadena Forestal  Madera Muebles 

Respecto al uso dado a  la madera en Colombia,  (Figura 7)  la mayor parte de  la 

madera comprada se emplea en el sector de la construcción para estratos medio – 

bajos.  En  los  estratos  altos  se  emplean  sustitutos  tales  como  formas metálicas, 

icopor de construcción, dejando la madera para acabados generales interiores que 

en algunos casos también se reemplazan con aglomerados y fibras vinícolas con 

relieves artificiales. 

TABLA 12. Estimación Del Consumo Aparente De Madera Aserrada En Colombia 
(M 3 ) 

AÑO  PRODUCCIÓN  IMPORTACIONES  EXPORTACIONES  CONSUMO 
APARENTE 

1990  813.000  3.800  9.600  807.200 
1993  694.000  31.548  1.578  723.970 
1996  1.134.000  4.600  3.000  1.135.600 
1999  730.000  6.400  8.700  727.700 
2001  539.000  500  3.800  912.600 
CREC  1,5%  12,5%  8,7%  0,6% 

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas
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Algo parecido sucede actualmente con el sector de los muebles, donde la madera 

ha sido desplazada por tableros de fibra de densidad media, metal y sintéticos. 

Figura 6.  Usos de madera aserrada en Colombia 

Fuente:    Sanchez  Erika  y  Medina  Maria  Pilar.  Mindesarrollo.  Estudio  de  Caracterización  de  la 
Cadena Forestal  Madera Muebles 

El acceso al mercado externo es limitado debido a la reducida capacidad actual de 

la industria para producir volúmenes significativos. 

A  pesar  de  ello,  las  exportaciones  entre  1991  y  el  2000,  en  el  sector  de 

aserraderos  y  talleres  de  cepillado, mostraron un  crecimiento mayor  al  100%, al 

pasar de US$ 8.0 millones a US$ 28,6 millones. Los principales destinos de  los 

productos colombianos son Estados Unidos con más del 35% del total exportado, 

Venezuela con cerca de un 30%, Ecuador con 10% aproximadamente y Panamá 

con un 5%.
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En  el  mundo,  el  mercado  de  productos  forestales  ocupa  el  tercer  lugar  en  el 

mundo después del petróleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se 

aproxima  a  los  US$  80  billones.  Sin  embargo,  la  explotación  mundial  sufre  de 

factores restrictivos muy parecidos a los que afectan al mercado colombiano, tales 

como acceso a áreas de explotación, bajo rendimiento de la actividad, el proceso 

de deforestación, entre otros. 29 

La  generación  de  productos  forestales  se  concentra  intensamente  en  el  mundo 

desarrollado,  al  igual  que  el  consumo.    La  oferta  se  ha  diversificado,  y  los 

productores tradicionales han cedido terreno a naciones emergentes de países de 

Asia, África, Oceanía y Suramérica, que tienen productividad mayor. Otros países 

productores tradicionales han intensificado el desarrollo de productos de alto valor 

agregado,  reduciendo sus exportaciones, como en el caso del Sudeste Asiático. 

Esto sucede mientras se da el desplazamiento progresivo de los bosques nativos 

respecto de las plantaciones en la oferta mundial de madera. 30 

En  Colombia  la  producción  de madera  en  rollo  industrial  es  limitada.  La  mayor 

parte de la madera producida se destina a la industria de madera aserrada (ver la 

figura  7)  que  es  la  de  menor  desarrollo  tecnológico,  la  más  atomizada  y  cuya 

actividad es la que debe incrementar el valor agregado de la madera. 

29 El Negocio Forestal en el Mundo. Magazín Electrónico No.3, Marzo 2002. Uruguay. 
30  IBID
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Figura 7.  Distribución Demanda Anual De Madera Por Sectores En Colombia 

Tomado de  Acevedo X.  y Martínez  H. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio 
Agrocadenas  Colombia.  Características  y  Estructura  del  Sector  ForestalMaderaMuebles  en 
Colombia. Agosto 2002. 

En el mercado nacional  los precios al productor en el  sector  forestal han venido 

aumentando  de  manera  considerable,  en  relación  con  otros  del  sector 

agropecuario,  incluso  a  ritmo  superior  al  índice  de  precios  total  del  sector 

agropecuario.  Dicha  tendencia  se  aplica  al  subsector  de  Aserraderos,  el  cual 

disminuyó la producción en 12%, generando un crecimiento de 4.0%. 

Las  compras  externas  del  subsector  Aserraderos,  Talleres  de  Cepillado  y  otros 

talleres para  trabajar madera,  tuvieron su punto más bajo en 1991. Comparando 

exportaciones e importaciones, el sector tuvo un  comportamiento bajo entre 1993 

y 1997 donde las importaciones crecieron en más de un 100%, mientras que las 

exportaciones alcanzaron un 96,4% de crecimiento. Por el aumento general de las
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exportaciones en la última década, la balanza comercial colombiana de madera ha 

mejorado  notablemente,  generando  exportaciones  por  US$34.3  millones  e 

importaciones de US$ 30.4, dando un superávit de US$ 3,9 millones. 

Indicadores Financieros del Sector 

Según la Superintendencia de Sociedades, el sector de aserraderos y talleres de 

madera  registró  en  el  2000  activos  por  $422.317  millones,  10,6%  más  que  en 

1999, debido al aumento en 15,7% de los activos corrientes (tabla 13). 

TABLA 13. Costos directos para la preparación  de madera aserrada. (Aserraderos y talleres de 
madera) 

1999  2000  Incremento  % 
respecto a 1999 

Activos  380.085,3  422.317  10,6 
Pasivos  272.487,3  238.784,8  14,1 
Patrimonio  143.154  150.530  4,9 
Ingresos 
operacionales 

112.715,1  140.849,9  25 

Fuente:  Sanchez  Erika  y  Medina  Maria  Pilar.  Mindesarrollo.  Estudio  de  Caracterización  de  la 
Cadena Forestal  Madera Muebles  pag.93 

El pasivo se incrementó en 14,1% de 1999 al 2000; de éstos el 52,8% pertenecía 

a obligaciones a corto plazo y el 47,2% restante a las de largo plazo. 

Para el 2000 se disponía de $1.5 en activos por cada peso que adeuda el sector, 

con el que se le da solidez. El patrimonio alcanzó una rentabilidad patrimonial del 

0,01% (la inversión de los socios no produjo ganancias).
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Figura 8  Comercio exterior y manufacturas de madera en Colombia 

Fuente:  Sanchez Erika y Medina Maria Pilar. Mindesarrollo. Estudio de Caracterización de la Cadena 
Forestal  Madera Muebles 

Las  exportaciones  en  el  2002  ascendieron a  una  tasa  promedio  anual  del  12% 

acumulando US$194 millones  y  ascendiendo  a US$34.3 millones,  en  los  que  la 

madera aserrada  tuvo una participación alta correspondiente al 20% del  total de 

productos de madera. 

Figura 9.  Colombia: porcentaje de exportaciones de madera y manufacturas de 
madera (2002) 

Tableros de 
partículas de 
madera 
21% 

Hojas para 
chapado 
12% 

Otros 
47% 

Madera aserrada 
20% 

Fuente:    Sanchez  Erika  y  Medina  Maria  Pilar.  Mindesarrollo.  Estudio  de  Caracterización  de  la 
Cadena Forestal  Madera Muebles  pag.93
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La  demanda  de  madera  aserrada  presenta  sin  embargo,  un  crecimiento  poco 

significativo. Según datos de la FAO, el mercado de madera aserrada en el mundo 

se encuentra concentrado en América y  la Unión Europea, quienes representan el 

67%  de  la  producción  y  consumo,  el  70%  de  las  exportaciones  y  el  70%  de  los 

importadores. 

TABLA 14  Producción y comercio de madera aserrada en el año 2001 (m 3 ) 
PAIS  PRODUCCIÓN  EXPORTACIONES  IMPORTACIONES 
Estados Unidos  87.335.000  4.152.700  35.225.520 
Brasil  23.100.000  2.161.600  162.500 
Rusia  20.000.000  7.730.000  8.000 
Japón  15.485.000  10.000  8.980.000 
Finlandia  12.770.000  8.135.249  279.984 
Colombia  539.000  3.800  500 
MUNDO  377.569.596  109.703.371  112.854.491 

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

La producción mundial de madera aserrada decreció a una tasa del 2,2% promedio 

anual entre 1991 y el 2001, al tiempo que las exportaciones crecían al 1,8%.  Para el 

año  2001  en  el  mundo  se  exportó  el  29%  del  consumo  aparente  de  madera 

alcanzando  los  109  millones  de  metros  cúbicos.  En  Suramérica  asciende  a  33 

millones de millones de metros cúbicos (9% mundial). Colombia ocupa el puesto 51 

de  producción  mundial,  por  debajo  de  Brasil  y  Chile,  que  son  los  mayores 

productores de la región, además de tener un decrecimiento del 1,5%, mientras que 

en el resto de Suramérica la tendencia fue al crecimiento del sector.
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5  CAPACIDAD TECNOLOGICA EN LA INDUSTRIA DE ASERRADO DE 

MADERA 

Como negocio  tipo se ha seleccionado el  “Aserradero” y la aplicación se realiza, 

acotando el alcance sobre el sistema [2]  Aprovechamiento y uso de la Tecnología. 

Se realizó un trabajo de campo, observando el proceso productivo en la sede de 

Villanueva  de  Reforestadora  de  la  Costa,  REFOCOSTA  y  en  la  empresa 

PISALTEC ubicada en  la Sabana de Bogotá.  Igualmente se realizaron visitas de 

observación en algunos aserríos ubicados en la ciudad de Bogotá. 

5.1  CADENA DE VALOR PARA EL NEGOCIO DE ASERRADERO 

Se utiliza el modelo de cadena de valor de Porter  [Porter87]   para identificar los 

procesos de una empresa de  tipo aserradero,  los cuales se  ilustran en  la Figura 

10.  Se  presentan  procesos  tipo,  si  bien  no  todos  son  desarrollados  en  las 

empresas  visitadas.  Por  ejemplo  Pisaltec  no  integra  el  proceso  de 

aprovechamiento,  así  como  el  aserrío  de  Villanueva  no  integra  procesos 

especiales de moldurado para fabricación de pisos.
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5.1.1  Caso de estudio Reforestadora de la Costa S.A. 

REFOCOSTA  Empresa  del  Grupo  VALORES  BAVARIA  S.A.,  constituida  desde 

1980    y    desarrolla  actividades  en  reforestación,  investigación,  siembra,  cultivo, 

mantenimiento,  explotación  y  aserrado  de  especies  forestales  maderables,  lo 

mismo que  la comercialización final de madera. 

Las  principales  especies  cultivadas  y  procesadas  Teca,  Roble,  Gmelina, 

Eucalypto,  Pino  Caribe,  Pino  Pátula.  Principalmente  se  comercializa  madera 

rolliza para corrales, postería, cercas en Teca y Eucalypto y madera aserrada de 

Teca,  Pino  Caribe  y  Roble  para  diferentes  usos  en  construcción,  estructuras 

acabados y muebles. 

Tiene    tres   plantaciones  forestales, el primero, Monterrubio  (Depto Magdalena), 

con  7.130  hectáreas,  Villanueva  (Casanare  (Col.),  con  3.500  hectáreas  y  La 

Florida (Dpto de Risaralda) con  375 hectáreas. 

Los  principales  productos  son  madera  aserrada  (tablas,  tablones  vigas,  etc), 

madera  en  rollo,  pisos  para  interiores  y  exteriores,  tableros  y  marcos, 

revestimientos, tableros alistonados, etc.
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Figura 10.  CADENA DE VALOR PARA el NEGOCIO DE ASERRADERO 
Fuente:  El Autor basado en el trabajo de campo en Refocosta y Pisaltec 

Infraestructura de la empresa 
Manejo de contratos.  Gestión Contable y Financiera:  Planeación Financiera, Contabilidad, Cartera, Presupuesto, Inventario contable. 

Gestión de Tesorería: Cuentas por Cobrar,  Pago Proveedores, Flujo de caja 
Control y auditoria, Manejo de información documental. 

Administración de Recursos Humanos 
Hojas de vida. Nómina, Salud Ocupacional y seguridad industrial, 

Capacitación,  Programas con la comunidad de la zona de influencia, Comunicación organizacional. 
Desarrollo tecnológico.  (Soporte Informático) 

Sistemas de Información, Redes de Computadores,  Servicios de Telecomunicaciones, 
Abastecimientos 

Compras de materiales   (Cintas para aserrío, combustible, elementos de seguridad industrial) 
Contratación de servicios 
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Los  usos  principales  de  las  maderas  postes  para  conducción  de  redes,  polines 

para  ferrocarril,  muebles  y  construcciones  para  intemperie,  ebanistería,  pisos, 

estructuras interiores, chapas y triples, puertas y ventanas, muebles, talla, torno e 

instrumentos 

Se visitó la planta de Villanueva, donde se observó tanto la plantación forestal, el 

proceso  de aprovechamiento,  transporte  corto  hasta  el  Aserrío,  los  procesos  de 

corte, secado y fabricación de Machimbre. 

5.1.2  Caso de estudio  PISALTEC. 

Su objeto es prestar servicios de procesamiento de la madera. 

Lleva siete años en el mercado (antes de llamaba Dibano Ensamble) y utiliza una 

tecnología  de  aproximadamente  10  años,  según  las  indicaciones  del  Jefe  de  la 

Planta.  Mantiene  en  promedio  24  personas  en  la  planta  (7  de  ellas 

supernumerarios)  y 10 en la parte administrativa. La rotación de los empleados es 

de 3 a 4 años. 

Entre los productos y servicios que ofrece están: 

Ø  Productos:  tablas,  vigas, Guardaescoba,  4  caras  (cenefa),  piso  terminado 

10, 12, 16, 17, Tabla seca, madera para muebles, molduras.
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Ø  Servicios: corte, secado, cepillado, moldurado. 

Procesa  maderas  de  diferentes  tipos  y  procedencias  geográficas,  desde  duras 

como el Granadillo, medias como el Guácimo, Sapan, Teka. 

En cuanto a equipos posee aserríos  tipo WoodMizer  tanto de una sola como de 

varias  cintas  de  corte.  10  cámaras  de  secado,  alimentadas  con  vapor  de  una 

caldera que usa como combustible madera, con capacidad de  2 x 2000 piezas y 

8  x  900  piezas  y  un  cuarto  de Control SELTAR. Una Moldurera  y  equipos para 

afilado y triscado de cintas de corte. 

Existen debilidades en el proceso formal de planeación estratégica del negocio, y 

dado que  el  negocio  tuvo en años  anteriores  algunos  problemas  de  liquidez  las 

inversiones  para  el  mejoramiento  y  ampliación  de  la  planta  han  estado 

restringidas.    En  la  actualidad  se  pretende  actualizar  el  sistema  de  recolección 

automática de residuos (aserrín) de la Moldurera y una mejor organización de los 

espacios físicos. 

Aunque existen algunos registros de producción (tanto de corte como de secado 

de  madera  y  afilado  de  cintas),  estos  son  fundamentalmente  manuales  y 

procesados  en  Excel,  que  permiten  un  control  operativo  básico,  pero  sobre  los 

cuales no se hace ningún tipo de aprovechamiento.
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La  planificación  de  los  procesos  de  corte  y  secado  se  hace  fundamentalmente 

basado en las habilidades desarrolladas por el jefe de planta y los operadores. Por 

ejemplo, cuando llega el material de una orden de proceso de un cliente, con base 

la  clase  de  madera  y  en  el  lugar  de  procedencia  de  la  misma,  y  con  una 

inspección basada en habilidad visual,  se determinan  las posibilidades  reales de 

obtener los productos que el cliente espera; sin embargo ese  know how y ninguno 

otro se registra de alguna  forma, de modo que si  las personas  llegasen a  faltar, 

por la causa que fuere, se generan bajas de productividad en el proceso. 

5.1.3  Descripción Sintética de los Procesos de Línea Identificados 

Se presenta una breve descripción de  los procesos  identificados para  la cadena 

de valor del aserradero.  Se incluyen algunos aspectos que no son exclusivos de 

las empresas donde se realizaron las observaciones.  La figura 11  representa con 

un diagrama de bloques  los  procesos de línea del Aserrío. 

5.1.3.1  Logística interna. 

• PROCESO:  APROVECHAMIENTO. Comprende las actividades requeridas 

para    la  extracción  de  la madera  en bruto  desde  la  plantación  forestal,  lo 

cual debe hacerse protegiendo el bosque.



134 

FIGURA 11.  PROCESO PRINCIPAL DEL  ASERRADO 
Fuente: El Autor, con base en las observaciones realizadas en Refocosta y Pisaltec 
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Las ganancias se traducen en bosques ordenados, reducción en el desperdicio de 

la  materia  prima,  actualización  en  los  sistemas  de  extracción,  tecnificación  en 

labores  específicas  y  capacitación  del  personal  de  extracción,  entre  otras  Se 

identifican las siguientes actividades: 

Actividades 

Selección  de  árboles  a 

tumbar 

De  acuerdo  con  una  inspección  visual,  sobre  las 

características de cada uno de los árboles se seleccionan 

aquellos  individuos  que  se  encuentren  listos  para  su 

aprovechamiento, según los requerimientos de explotación. 

Tala:    Despalme   

Corte de Caída 

Desramado  y 

despuntado 

Descortezado 

Seccionado:  tronco  de 

cepa,  tronco  de  medio, 

tronco de copa 

La tala debería realizarse con cuidado para evitar daños en 

la madera. Incluye el desramado y el despuntado (corte de 

la  parte  superior  de  la  copa).  Dependiendo  del  tipo  de 

árbol, se le quita la corteza o no y no en todos los casos el 

descortezado no se hace en el sitio de corte 

Inmunizado  por 

aspersión 

Busca  proteger  las  trozas  de    madera  que  han  sido 

cortadas y se encuentran en la zona de aprovechamiento. 

Se  realiza un proceso de manual de  rociado del material 

inmunizante. 

La  actividad  que  implica  un  mayor  esfuerzo  es  la 

extracción  y  transporte  de  las  trozas  cortadas,  que  tiene 

pesos significativos (50 Kg. para un aserrío menor, 150 Kg. 

para  uno  normal,  o  hasta  250  Kg.  y  más).  Este  proceso 

debe realizarse con la menor alteración posible del suelo y 

del  bosque  en  general,  a  la  vez  que  considere  la  mayor 

relación costo beneficio.  [Cardona03]
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Actividades 

Transporte  corto. 

desde  el  sitio  de  tala 

hasta  el  borde  de 

carretera  o  centro  de 

acopio primario 

El transporte tiene diferentes connotaciones,  dependiendo 

de  las  condiciones  topográficas  de  la  plantación.  La 

tecnología a utilizar se basa en el análisis   las condiciones 

para este ‘transporte menor’, desde el punto de corte hasta 

la vía, factores como la distancia, el sentido de movimiento 

de la carga y la productividad requerida. 

Entre los  sistemas de extracción se encuentran 

Extracción  con  animales:  Se  usan  mulas,  caballos, 

percherones o búfalos, para arrastrar o cargar  la madera. 

Requiere poca inversión y  aplicable en distancias cortas a 

medias y de topografía con pendientes suaves. En muchos 

casos  las  trozas  de  madera  se    cortan  de  manera  no 

técnica,  con  motosierra,  solo  para  generar  piezas 

cuadradas  y  largas  que puedan  ser    arrastradas  por  una 

mula hasta la carretera. 

Extracción  con  ‘skidders’:  Uso  de  máquinas  potentes, 

arrastrando cargas largas en topografías suaves y medias. 

Requieren  inversiones  en  equipos,  pero  generan  alto 

impacto  ambiental  por  las  afectaciones  al  suelo    y  a  los 

mismos árboles no talados 

Medición  y 

Clasificación. 

A efectos de organizar el transporte y entrega de las trozas 

al aserrío, se  realiza  la medición de  las mismas según su 

diámetro  (madera de hilo, madera en capas) y se clasifica 

por  este  u  otros  criterios  que  sean  relevantes  para  el 

aserrío. 

Evacuación  y 

Transporte Largo 

La  capacidad  de  los  sistemas  de  evacuación  debe  ser 

concordante  con  la  capacidad  de  los  sistemas  de 

extracción. Se encuentran sistemas como:
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Actividades 

Tractor  agrícola  con  trailer  y  pluma  forestales:  un 

tractor  de  mediano  tamaño,  y  una  pluma  forestal 

(características  de  brazo  largo  y  liviano  especiales  para 

manejo de carga larga); son aptos para operar en vías de 

menores especificaciones,  comúnmente utilizados  sólo en 

la  vía  de  acceso  al  bosque,  y  una  vez  alcanzada  la  vía 

pública se efectúa un transbordo de la carga, directamente 

con la pluma, a vehículos de carga comerciales. Presentan 

ventajas como: 

• Evacuación  frecuente  de  sitios  de  descargue, 

incluyendo  en  una  misma  operación  también  el 

cargue al trailer. 

• Posibilidad  de  efectuar  descargues  en  cualquier 

punto de las vías, sin necesidad de construir ‘patios 

de  acopio’,  y  sin  sujetar  la  planificación  de  los 

corredores de extracción a dichos patios, lo cual es 

de gran inconveniencia y altísimo costo 

• Posibilidad  de  construcción  de  vías  con 

especificaciones y costo menores 

Camión con plataforma corta, pluma y trailer adicional: 

Requiere de  vías  de mejores especificaciones,  la  división 

de la carga en dos plataformas independientes, con punto 

intermedio  escualizable,  permite  el  acceso  a  vías  en  las 

montañas  con  curvas muy  cerradas,  donde  los  vehículos 

corrientes no tienen acceso. Permite una mayor carga que 

el sistema anterior, con la ventaja adicional de que la carga 

puede ser transportada directamente hasta su destino final, 

sin requerimientos de descarguecargue cuando termina la 

vía de acceso al bosque y se inicia la vía pública.
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• PROCESO:  RECIBO  DE  MATERIA  PRIMA  E  INSUMOS  DE 

OPERACIÓN. 

Comprende  las  actividades  requeridas  para  el  ingreso  de  la  materia  prima  e 

insumos de producción requeridos en el aserradero. 

Recibo de Trozas  Incluye el  recibo y   almacenamiento de  las  trozas. Según  la 

instalación  se  ubican  en  una  pila  de  alimentación  de  la 

máquina de corte 

Cintas para corte 

Repuestos  de 

maquinaria 

Material Combustible 

Elementos  de 

Seguridad Industrial 

Inmunizantes 

Para  cada  elemento  se  establece  un  realiza  un  proceso 

especial de  ingreso, con una verificación técnica, generando 

los correspondientes ingresos a almacén. 

5.1.3.2  Operación. 

• PROCESO:  PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

Comprende  las  actividades  requeridas  para  la  programación  del  proceso 

productivo,  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  los  clientes  y  la  capacidad 

instalada  de  la  planta.  Su  objetivo  es  tratar  de  sacar  el  máximo  rendimiento  del 

tronco, en fibra tanto en volumen como en calidad
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Se destaca el proceso de Planeación de la Producción, en el cual en función de la 

demanda  esperada,  se  realiza  una  proyección  periódica  de  producción,  tanto  a 

nivel de largo plazo como para la producción semanal y mensual 

• PROCESO:  PROCESOS DE CORTE. 

Comprende  las  actividades  requeridas  para  el  corte  de  las  trozas  o  bloques  de 
madera. 

Producción  de 

Tablas,  tablones, 

vigas, viguetas 

En algunos casos se llama REASERRRADO Cuando se recibe la 

madera en bloque y se transforma  en tablas. 

Alimentación  para 

corte 

Incluye su desplazamiento hasta la máquina de corte. Puede ser 

completamente  automático  o  involucrar  un  apoyo manual  hasta 

acomodar la troza en la máquina. 

Primer  Corte 

(Horizontal) 

Se retira un costero, el cual generalmente se considera como un 

residuo.  Si  la  máquina  lo  permite  a  través  de  un  sistema  de 

iluminación  láser,  el  operario  determina  la  mejor  posición  de 

corte. Si no se realiza de manera manual. 

El corte puede ser  [2] 

RADIAL:           Lleva la dirección de los radios del tronco. El corte 

parte  los  anillos  de  crecimiento pasando  o no  por  el  centro  del 

tronco 

TANGENCIAL     Es perpendicular a la dirección de los radios del 

tronco. Tangente a los anillos de crecimiento 

TRANSVERSAL   Perpendicular al eje longitudinal del tronco 

La calidad del corte depende del espesor de corte de las sierras 

(existen incluso desde 1.4 –1.5 mm 31 ) 

Se pueden ensamblar n módulos 

31 AITIM. Boletín de Información Técnica Nro.  222.   MarzoAbril de 2003.
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El espesor de la  tabla se puede programar y corregir desde una 

unidad de control 

El  primero  y  último  módulos  de  la  máquina  pueden  hacer  una 

labor de calibrado 

Otros cortes  Dependiendo del producto a obtener se pueden realizar 

• Cortes  horizontales  simultáneos,  si  se  trata  de  tablas  o 

tablones 

• Cortes por cuatro costados hasta obtener una viga o vigueta 

Corte Vertical 

Dimensionado  y 

Ajuste 

Cortes para retirar los costeros 

Procesos de Valor Agregado 

Cepillado 

Producción  de 

Machimbre 

Producción de Pisos 

Proceso  de  Finger 

Joint 

Producción  de 

Tableros Alistonados 

Producción  de  Vigas 

Estructurales 

Un proceso que se realiza sobre las tablas o tablones producidos 

previamente. 

Alisamiento de la superficie de la madera. 

De acuerdo con molduras específicas se producen  listones para 

techo o guadaescobas. 

También se producen pisos de diferentes dimensiones 

Este  proceso  consiste  en  realizar  cortes  a  las  tablas  en  los 

lugares  donde  se  presentan  deficiencias  de  la  madera  (por 

ejemplo nudos) y volver a unir las piezas. 

A  su  vez  con  estas  piezas  libres  de  defectos,  se  producen 

tableros alistonados o  vigas estructurales de alta  calidad por  su 

resistencia entre otros factores. 

• PROCESO:  PROCESOS COMPLEMENTARIOS. 

Comprende actividades complementarias al proceso de corte. 

Protección 

(Inmunizado) 

La madera  se preserva  la madera, protegiéndola  contra hongos 

(que generan putrefacción) e insectos.
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La protección puede ser por pintado, aspersión, inmersión. 

Secado 

Proceso  mediante  el  cual  se  extrae  la  humedad,  según  las 

condiciones de su posterior utilización. La madera seca se trabaja 

con mayor facilidad, es más maciza, dura y tiene además mayor 

resistencia  a enfermedades y daños. También se facilita y reduce 

el costo de su transporte. Puede ser 

Secado Natural 

Secado Artificial 

Proceso de Subproductos 

Aserrín 

Se producen   altos  volúmenes de  residuos,  los cuales,  si no  se 

tratan  adecuadamente,  pueden  provocar  efectos  ambientales 

negativos, contaminando con dióxido de carbono, o generando la 

proliferación de  plagas y enfermedades, entre otros. 

El aserrín y otros cortes se pueden aprovechar por ejemplo, como 

combustible  de  los  hornos  de  secado,    para  producir  carbón 

forestal, si bien en algunas partes se desechan y solo se utilizan 

como relleno biológico. 

• PROCESO:  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Comprende  las  actividades  requeridas  para  mantener  en  óptimo  estado  el 

funcionamiento de los equipos utilizados en los diferentes procesos. 

Procesos  Descripción 
Afilado  Afilado  de  las  herramientas  de  corte,  cintas  y  cuchillas.  Se 

relaciona  con  el  ajuste    de  los  parámetros  de  profundidad  del 

diente, grados de inclinación de la cinta de corte. 
Triscado  Se  relaciona  con  el  ajuste    del  parámetro  de  traba  del  diente 

(triscado) de la cinta de corte 
Mantenimiento  de  Incluye el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los
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equipos  Aserríos,  Moldurera,  Cámaras  de  secado  y  demás  equipos 

utilizados en el proceso. 

5.1.3.3  Logística externa. 
Procesos  Descripción 

Selección y Clasificación  Se  analiza la calidad de los productos obtenidos del proceso de 

secado,  y se clasifican  según tales  características 
Almacenamiento  Los  diferentes  productos  tablas,  tablones,  vigas,  machimbre, 

etc.,  se  agrupan  según  las  necesidades  y  se  disponen  en  un 

área de almacenamiento. 

Entrega de Productos  Es el proceso de despacho de los productos a los clientes. 

5.1.3.4  Comercialización y ventas. 
Procesos  Descripción 

Publicidad  La Publicidad se realiza por medios diversos, desde avisos en los 

Directorios Telefónicos o en Directorios Especializados. 

Generalmente no se usan medios masivos de comunicación como 

la radio, televisión o prensa. 
Sistemas de Venta de 

productos 
Las ventas se realizan en las mismas instalaciones 

5.1.3.5  Servicios. 
Procesos  Descripción 

Asesoría  en  los  usos 

de los productos 

Venta  Servicios  de 

Aserrado 

Asesoría para la 

compra de la madera 

Comprende actividades de valor agregado que puede consistir en 

servicios  de  asesoría  y  orientación  a  los  clientes  con  respecto  a 

procesos  de  instalación  y/o  mantenimiento  de  los  productos  del 

aserrío. 

También  se  ofrece  el  servicio  de  corte  o  secado  de  manera 

independiente, sobre productos del cliente. Es decir el Aserrío no 

compra la madera en troza o en bloque.
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en bloque 

5.1.4  Descripción Sintética de los Procesos de Apoyo Identificados 

5.1.4.1  Infraestructura de la empresa 

Corresponde a los procesos tipo de cualquier organización 
Procesos  Descripción 

Manejo de contratos.  Se manejan contratos principalmente de mantenimiento de equipos 
Gestión  Contable  y 

Financiera:  Planeación 

Financiera, 

Contabilidad,  Cartera, 

Presupuesto, 

Inventario contable 

Procesos  relacionados con  los  registros contables, generación de 

estados  financieros,  formulación  del  presupuesto  y  control  de  su 

ejecución, Registro de la información de los activos fijos (compras, 

ventas,    traslados),  Cálculo  de  ajustes  por  inflación,  Cálculo  de 

depreciaciones. 

Gestión  de  Tesorería: 

Cuentas  por  Cobrar, 

Pago  Proveedores, 

Flujo de caja 

Elaboración  de  previsiones  de  tesorería  con  base  en  fechas  de 

vencimiento  presupuesto  anual,    previsiones  de  pagos  y  cobros. 

Seguimiento y control de  la gestión bancaria mediante  registro de 

condiciones  pactadas  con  los  bancos  y  información  de  las 

operaciones  realizadas por estos  (créditos y débitos). Análisis por 

simulaciones y proyecciones de tesorería. 

Radicación de cuantas por pagar. Registrar los pagos realizados a 

cada cuenta, generando automáticamente la actualización contable 

y presupuestal correspondiente. Mantener una hoja de ruta de las 

cuentas de  cobro de  los proveedores  indicando  la  dependencia y 

las fechas de entrada y salida con el fin de producir informes sobre 

tiempos de demora en el trámite.
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5.1.4.2  Administración de Recursos Humanos 

Procesos  Descripción 

Hojas de vida.  Captura,  validación  y  actualización  de  datos  Hoja  de  Vida. 

Consulta de datos de la Hoja de Vida del empleado. Control 

de  la  entrada  y  salida  del  personal.  Producción  de 

Certificaciones de Personal sobre el cargo desempeñado, la 

antigüedad, el salario y demás datos. Certificado de ingresos 

y retenciones 

Mantener  información histórica  del empleado  sobre    cargos 

desempeñados, dependencias, cambios de sueldo, cambios 

en  el  porcentaje  de  retención  en  la  fuente,  total  mensual 

devengado  y  descontado  por  concepto  y  totales  de  las 

cesantías causadas y pagadas. 

Nómina,  Salud 

Ocupacional  y 

seguridad industrial 

Manejo  de novedades de nómina,  Liquidación  nómina  y  de 

prestaciones sociales,  Producción de registros contables de 

nómina. Elaboración de  Informes  internos  y  para  entidades 

externas  como  SENA,  CAFAM,  Bienestar  Familiar,  ISS  y 

retención  en  la  fuente.  Manejo  de  la  planta  de  personal. 

Evaluación de Desempeño. Salud Ocupacional  y  seguridad 

industrial 

Capacitación  Elaboración  del  Plan  de  capacitación  con  base  en  el 

desarrollo de carrera del personal administrativo. Evaluación 

y seguimiento a la aplicación de la capacitación recibida 

5.1.4.3  Desarrollo tecnológico.  (Soporte Informático) 

Procesos  Descripción 

Planeación informática  Diferentes  recursos  de  infraestructura  de  tecnología  de
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Contratación  de 

Servicios informáticos 

Uso  y  explotación  de 

Sistemas  de 

información 

Mantenimiento  de 

infraestructura 

información  y  comunicaciones  (Hardware,  Software  de  Base, 

Redes  y  Telecomunicaciones),  sobre  los  cuales  deben  operar 

Sistemas de Información y Servicios de Comunicaciones. 

Se  refiere  a  los  procesos  relacionados  con  la  planeación, 

incorporación,  administración,  mantenimiento  y  uso  y 

explotación de los recursos indicados. 

Los  procesos  pueden  desarrollarse  por  medios  propios  o  a 

través de estrategias de tercerización. 

Incorporación  de 

Sistemas  de 

Automatización 

Industrial 

Procesos  requeridos  para  incorporar  tecnologías  de 

automatización  industrial  en  los  diferentes  procesos  e 

integrados con los demás recursos informáticos. 

5.1.4.4  Abastecimientos 

Procesos  Descripción 

Compra de trozas  Cuando se adquieren trozas provenientes de alguna plantación 

forestal. 

Compra  de  otros 

insumos  de 

producción 

Suministro de energía eléctrica 

Combustibles 

Compra de Elementos 

de  Seguridad 

Industrial 

Tales  como  cascos,  uniformes,  gafas  de  protección,  de 

protección auditiva 

Contratación  de 

Servicios 

Por ejemplo de Corte, de Transporte Corto, de Transporte  largo, 

de inmunizado en campo. 

Para el caso de PISALTEC, se establece una diferencia en los procesos de línea 

de la Cadena de valor, estableciéndose los que se muestran en la figura 12.
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Figura 12.  Procesos de Línea en la CADENA DE VALOR PARA PISALTEC 

Procesos de Línea 
Logística 
Interna 

Operación  Logística 
Externa 

Comercialización 
y ventas 

Servicios 

Recepción y manejo 
de: 

•  Trozas de Madera 
•  Bloques de Madera 
•  Cintas para corte 
•  Repuestos de 
maquinaria 

•  Material Combustible 
•  Elementos de 
Seguridad Industrial 

•  Inmunizantes 

•  Planeación  de  la  Producción 
del Aserrío 

•  Planeación  de  la  Cubicación 
de la Madera 

•  Retirar el Costero  (Operación 
de  la  Sierra  Principal  sobre 
madera en rollo) 

•  Recepción  de  Bloques  de 
Madera o Tablas 

•  Homegenización  del  bloque 
(operación  Aserrío)    (Uno  o 
dos cortes laterales) 

•  Tabloneo  (Producción  de 
Tablas)    (Operación  del 
Aserrío Multicabezas) 

•  Cepillado  de  las  tablas  y 
Producción  de  Piso 
(Operación de la Moldurera) 

•  Producción  de  agua  caliente 
(Operación de la Caldera) 

•  Secado 
•  Afilado de Cintas 
•  Triscado de Cintas 
•  Diseño  de    productos 
util izando la Tecnología 

•  Manejo  De  Información 
Técnica De Productos 

•  Manejo  De  Información 
Técnica De Equipo 

•  Manejo  De  Información 
Técnica De Proceso 

•  Manejo  De  Información 
Técnica De Producción 

•  Selección y 
Clasificación 

•  Almacenamiento 

•  Entrega de 
Productos 

Publicidad  •  Venta 
Servicios  de 
Aserrado 

•  Asesoría para 
la compra de 
la madera en 
bloque 

5.2  IDENTIFICACIÓN DE LA  TECNOLOGÍA EN EL ASERRADERO 

Los  siguientes  son  los  principales  componentes  de  la  Tecnología  identificada  para  el 

negocio de Aserradero. 

Tecnología  Componentes 

Tecnología  de 

Producto • Características de cada tipo de producto en corte:  Vigas, Tablas,
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Tablones, Molduras, Pisos 

• Características de los productos secados 

• Descripción de Subproductos 

• Descripción  Técnica  de  Cada  Equipo.    Objetivo,  Despiece  de 

Componentes, 

• Manual de uso de cada equipo 

• Manual de Mantenimiento 

ASERRÍO  Máquina  para  realizar  corte  rectangular  a  las  trozas. 

Tiene un sistema de Control, un sistema de corte y un 

sistema de desplazamiento de los bloques 

ASERRÍO 

MULTICABEZAS 

Semejante a la anterior pero con varias cintas de corte, 

que  permite  realizar  cortes  lineales  a  los  bloques 

rectangulares. 

CALDERA  Dispositivo que genera vapor de agua, para el proceso 

de secado 

CAMARAS  DE 

SECADO 

Pueden  ser  alimentadas  por  distintos  medios.  Vapor 

de  agua,  gas  o  electricidad.  Generalmente  disponen 

de un sistema de control automatizado. 

MOLDURERA  Máquina  que  modifica  los  perfiles  de  una  pieza  de 

madera, por creación de ranuras y molduras. 

SIERRA 

CIRCULAR 

Sierra de Disco para cortes  sobre tablas. 

AFILADOR  DE 

CINTAS 

Dispositivo  que  permite  afilar  y  ajustar  los  diferentes 

parámetros de la cinta de corte. 

HERRAMIENTAS  Diversas  herramientas  utilizadas  para  procesos  de 

mantenimiento o apoyo de  los procesos  recepción de 

materia prima, de corte, almacenamiento. (Por ejemplo 

Higrómetro, juegos de llaves, martillo, etc.) 

MONTACARGAS  Vehículo para movilizar las pilas de piezas de madera, 

desde  las  zonas  de  corte  hacia  las  de  secado  o 

almacenamiento 

Tecnología  de 

Equipo 
Se  encuentran  equipos 

artesanales,  semi 

industriales  e 

industriales (algunos con 

máquinas CNC) 

EQUIPO  DE 

PROTECCION 

Equipos  de  Protección  personal,  como  gafas  de 

seguridad o caretas de acetato neutro y transparente, 

guantes de cuero o carnaza, calzado con punteras de 

acero, protección contra el ruido
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ESCANERS  Equipos  que  permiten  por  ejemplo  sacarle  una 

fotografía  tridimensional  al  tronco  a  la  entrada  del 

proceso,  de  modo  que  un  programa  de 

optimización(software) analice la troza y proponga una 

fórmula para trozarlo 

Esto permite  clasificar adecuadamente los troncos con 

base en  la  calidad  y  dimensión del mismo,  buscando 

optimizar  los  patrones  de  corte  para  un  mejor 

aprovechamiento de la línea de producción. 

Tecnología  de 

Proceso 

• Descripción  de  las  características  particulares  de  cada  tipo  de 

madera y según el origen geográfico de la misma 

• Descripción de las Normas aplicables al proceso de la madera 

• Descripción  de  las  Normas  de  Seguridad  Industrial.  Por  ejemplo 

Normas de prevención y protección del Seguro Social. 

• Descripción Técnica de los procesos de corte 

• Descripción Técnica de los procesos de secado 

• Descripción  Técnica  de  los  procesos  especializados  como 

producción de piso, de machimbre o de vigas estructurales 

• Descripción  Técnica  de  los  procesos  de  afilado  y  calibrado  de 

cintas y cuchillas 

• Descripción de Factores de Manejo ambiental 

Tecnología  de 

Producción • Descripción del proceso de planificación de la producción 

• Información estadística de los procesos de producción 

5.3  ASERRADERO    CARACTERIZACIÓN  DE  LOS  SISTEMAS  DE 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Se establece una distribución porcentual, que  representa  la  importancia de cada 

uno de los sistemas identificados.



149 

Sistema de Capacidad 
Peso 
Porcentual 

S1 
Sistema de Estrategia Tecnológica 

30% 

C1 
Capacidad de dirigir estratégicamente la 

tecnología  10% 
C2  Capacidad de negociar la tecnología  10% 
C3  Capacidad de crear tecnología  10% 

S2 

Sistema de Aprovechamiento y Uso de la 
Tecnología 

30% 

C4 
Capacidad de Incorporar y Rutinizar la 

Tecnología  12% 
C5  Capacidad de Manejar la Información Técnica  18% 

S3 

Sistema de Apoyo Administrativo de la 
tecnología 

20% 
C6  Capacidad de gestionar Proyectos  10% 

C7 
Capacidad de Relacionarse con entes 

externos  10% 

S4 
Sistema de Aprendizaje Tecnológico 

20% 
C8  Capacidad de gestionar la tecnología  10% 
C9  Capacidad de aprender  10% 

100% 

El Análisis se  realiza para el  subsistema: S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 

LA  TECNOLOGÍA.  Por  lo  tanto,  para  cada  uno  de  los  procesos  de  línea,  se 

identifican las habilidades relacionadas, se relaciona cada una de ellas con los dos 

subsistemas  de  capacidad  y  se  asigna  un  peso  porcentual  a  cada  habilidad.  El 

Resultado se muestra en la tabla 15.
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Tabla  15.      Habilidades  asociadas  a  cada  proceso  y  su  asociación  con  las 
capacidades del sistema 2. 

SUBSISTEMA  Capacidades 
S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA 
[C4]  [C5] 

Peso del S2 frente a los demás sistemas S1, S3, S4  30,0% 

Incorporar 
y Rutinizar 

la 
Tecnología 

Manejar la 
información 
técnica 

Peso de cada  Capacidad dentro del Sistema S2  40%  60% 

Habilidad 

[C4]  [C5] 

ha
bi
lid
 

ad
 

de
nt
ro
 

de
 la
 

P1  Planeación de la Producción del Aserrío 
Habilidad  de  organización  y  asignación  de 
recursos 

1  1,6% 

Habilidad de computación.  1  1,6% 
Habilidad  manual  y  analítica  para  usar  un 
sistema de información 

1  1,6% 

Habilidad  de  comunicación  de  los  Planes  de 
Producción 

1  1,6% 

Habilidad  para  documentar  los  programas  de 
producción 

1  1,6% 

P2  Planeación de la Cubicación de la Madera 
Habilidad de medición y clasificación de trozas  1  1,6% 
Habilidad matemática  para  estimar  el  número  y 
las dimensiones de  los cortes  requeridos  según 
el producto final 

1  1,6% 

Habilidad  manual  y  analítica  para  usar  un 
sistema de información 

1  1,6% 

P3 
Retirar  el  Costero  (Operación  de  la  Sierra 
Principal sobre madera en rollo) 
Habilidad  visual  para  determinar  el  punto  de 
corte  de  la  troza  (incluso  ayudado  por 
posicionador láser)  1 

1,2% 

Habilidad  visual  y  auditiva  para  establecer  en 
cada momento el estado de funcionamiento de la 
sierra  (aún  con  apoyo  de  sistemas  de  control 
automático)  1 

1,2% 

Habilidad  espacial  para  la  ubicación  de  la  troza 
en la máquina para el  corte 

1  1,2% 

P4  Recepción de Bloques de Madera o Tablas 
Habilidad    para  establecer  la  humedad  del  la 
madera (uso del Higrómetro) 

1  1,6% 

Habilidad      para  descargar  los  bloques  de 
madera  (fuerza, desplazamiento y ubicación del 
bloque) 

1  1,2%
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Habilidad 

[C4]  [C5] 

ha
bi
lid
 

ad
 

de
nt
ro
 

de
 la
 

P5 
Homegenización  del  bloque    (operación 
Aserrío)  (Uno o dos cortes laterales) 
Habilidad   de fuerza y precisión para amarrar el 
bloque 

1  1,2% 

Habilidad   visual y de memorización para tomar 
las medidas del bloque 

1  1,6% 

Habilidad      para  ajustar  el  aserrío  según  la 
medida del corte requerido (Uso del programa de 
control  del  propio  aserrío)    Dificultad;  la 
homogeneidad de la madera 

1  1,2% 

Habilidad      para  iniciar  el  proceso  de  corte. 
Análisis del resultado del corte 

1  1,2% 

Habilidad      manual  y  de  visual  para  colocar  y 
tensionar la cinta 

1  1,2% 

P6 
Tabloneo (Producción de Tablas)  (Operación 
del  Aserrío Multicabezas) 
Habilidad   para colocar y tensionar la cinta  1  1,2% 
Habilidad      de  análisis de  las medidas  de  corte 
requeridas  1 

1,6% 

Habilidad   calibrar la maquina para los cortes  1  1,2% 
Habilidad  para  definir  la  forma  de  colocar  el 
bloque según el producto a obtener  1 

1,2% 

Habilidad  para  determinar  la  velocidad  de 
desplazamiento requerida para el corte  1 

1,2% 

Habilidad  para  alimentar  la maquina:  colocar  el 
bloque y ayudar a desplazarlo  1 

1,2% 

P7 
Cepillado de las  tablas y Producción de Piso 
(Operación de la Moldurera) 
Tener  incorporadas  todas  las habilidades de  los 
procesos anteriores 
Habilidad Visual y de correlación de  información 
para distinguir la madera  1 

1,6% 

Habilidad  visual,  auditiva  y  de  correlación  de 
información  para  controlar  del  afilado  de  las 
cintas de corte 

1  1,6% 

Análisis  y  ubicación  de  fallas  en  el 
funcionamiento de la moldurera 

1  1,2% 

Realizar mantenimiento primario a la Moldurera  1  1,2% 

P8 
Producción de agua caliente      (Operación de 
la Caldera) 
Habilidad de fuerza para tanquear la caldera  1  1,2% 
Habilidad  visual  y  manual  para  ajustar  la 
temperatura 

1  1,2% 

Habilidad  visual  para  controlar  el  acceso  del 
agua, la temperatura de la caldera y la leña 

1  1,2% 

Habilidad para controlar  la bomba y verificar  los 
tableros prendidos. 

1  1,2% 

Habilidad de toma de decisiones para apagar los 
tacos  según  las  condiciones  del  suministro  de 

1  1,2%
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Habilidad 

[C4]  [C5] 

ha
bi
lid
 

ad
 

de
nt
ro
 

de
 la
 

energía. 

P9  Secado 
Habilidad de planeación de los ciclos de secado  1  1,2% 
Habilidad  visual  para  identificar  la  información 
presentada por los aparatos de medida  1 

1,2% 

Habilidad manual  para  ajustar    los  aparatos  de 
medida  según  las  condiciones  de  secado 
requeridas  1 

1,2% 

Habilidad  para  correlacionar  información  entre 
las  condiciones  de  secado  requeridas  y  la 
información del estado actual del proceso.  1 

1,6% 

Habilidad  de  observación  y  coordinación  para 
ubicar  las  pilas  de  madera,  conservando 
espacios para el paso del aire.  1 

1,2% 

P10  Afilado de Cintas 
Habilidad auditiva para calibrar el afilador  1  1,2% 
Habilidad manual para calibrar  el afilador según 
el estado de la cinta  1 

1,2% 

Habilidad de correlación de datos para calibrar el 
afilador    en  los  parámetros  de  profundidad  del 
diente, grados de inclinación  1 

1,2% 

Habilidad  visual  en  el  proceso  de  afilado  para 
evitar que se queme al cinta  1 

1,2% 

P11  Triscado de Cintas 
Habilidad de correlación de datos para calibrar el 
afilador    en  el  parámetro  de  traba  del  diente 
(triscado) 

1  1,2% 

P12  Diseño de  productos utilizando la Tecnología 
Habilidad  para  Identificación  de  la  Tecnología 
que apoya el diseño 

1  1,2% 

Creatividad usando la tecnología  1  1,2% 
Facilidad  de  expresarse  de  manera  gráfica  y 
textual usando la tecnología 

1  1,2% 

Bajo  temor  al  fracaso  al  trabajar  con  la 
tecnología 

1  1,2% 

Para  los procesos relacionados con el Manejo De  Información Técnica De Productos. 

De equipo, de Proceso, de Producción, en cada uno de los casos se evalúan las 

siguientes habilidades:
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Habilidad  de  Registro  organizado  del  elemento 
de  información técnica  1 

1,6% 

Habilidades  para    analizar  las    fuentes  del 
elemento de  información técnica  1 

1,6% 

Habilidades  para  difundir  el  elemento  de 
información técnica  1 

1,6% 

Habilidades  para  mantener    actualizado  el 
elemento de  información técnica  1 

1,6% 

Habilidades  para    especificar,  implementar  y 
mantener Sistemas de Información Técnica  1 

1,6% 

Existencia  de  sistemas  de  Información  de 
manejo de la información técnica  1 

1,6% 

Se consideran relevantes los siguientes elementos de información en cada uno de 

los procesos de Manejo de Información Técnica: 

P13  Manejo De Información Técnica De Productos 
Descripción  y  especificación  de  Producto  o  servicio.  (Información 
técnica y general. Listado de partes) 
Instructivos  de  ensamble  incluyendo  dibujos  del  producto.  O 
metodología del Servicio 
Memoria  del  cálculo  del  diseño  del  producto.  Incluye  fórmulas  y 
composiciones 
Especificaciones  de  materias  primas    y  mezclas  o  insumos 
requeridos para el producto o servicio 

P14  Manejo De Información Técnica De Equipo 
Manuales de Mantenimiento de equipo 
Especificaciones  de  maquinaria  y  equipo    para  producción 
(Catálogos) 
Especificaciones de instrumentosinstrumentación 
Dibujos de herramientas o dispositivos 
Memorias de cálculo de equipo 
Infraestructura de laboratorios de instrumentación y control 
Bitácora de fallas y acciones correctivas 

P15  Manejo De Información Técnica De Proceso 
Manuales de control de calidad: Especificaciones, Pruebas, Normas 
aplicables 
Descripción en bloques y detallada del  proceso (paso a paso) 
Balances de materiales y energía. Usos energéticos, Usos de agua 
Base de cálculo de rendimientos de materiales 
Reportes de laboratorio 
Análisis históricos de prueba del proceso 

P16  Manejo De Información Técnica De Producción 
Análisis  de  Capacidades  instaladas    (relevando  las  operaciones 
clave en transformación, armado y acabado, o en las fases en que 
se desarrolla un servicio)
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Hojas  de  proceso  con  la  información  relevante  para  producción. 
(relevar lo pertinente  para control de calidad).  Memorias de cálculo 
del proceso  (tiempos del proceso  procesos de lotes) 
Balance de materiales, cálculo diario, rendimiento, control de costos 
Análisis de: Seguridad industrial, Impacto ambiental (contaminación, 
desechos) 
Análisis de las  situaciones de patentes y restricciones de tipo legal 
de producción, ventas y usos 
Manuales  de  logística  de:  Producción,  Productos  en  proceso  y 
terminados, Materias primas, suministros, inventarios, distribución. 
Información general de operación (estadística)
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5.4  INSTRUMENTO  PARA EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Para  cada  una  de  las  habilidades  identificadas  se  establece  un  criterio  por  el  cual  se  hace  la  ubicación  de  la 

organización en uno de los  niveles de madurez de capacidad tecnológica definidos en el modelo. Dicho criterio es el 

que se pregunta en el cuestionario de diagnóstico que se aplica en la organización. 

S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

P1  Planeación de la Producción del Aserrío 

Habilidad  de  organización  y  asignación  de 
recursos 

1 
La organización y asignación 
de  recursos  se  hace  sin 
apoyo  de  la  tecnología  de 
Información. 

La  organización  y 
asignación  de  recursos  se 
hace con  apoyo parcial de 
la tecnología de I. 

La organización y asignación 
de  recursos  se  hace  100% 
con    apoyo  de  la  tecnología 
desde hace 1 año o menos 

La  organización  y 
asignación  de  recursos  se 
hace  100%  con    apoyo  de 
la  tecnología  desde  hace 
más de 1 año 

Habilidad de computación.  

1  Ninguno  o  menos  del  10% 
de  los  miembros  del  equipo 
de  planeación  de  la 
producción  poseen  la 
habilidad 

Algunos (no más del 50%) 
de  los  miembros  del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio de la computación 

Todos  los  miembros  del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio  de  la  computación 
hace menos de 1 año 

Todos  los  miembros  del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio  de  computación 
hace mas de 1 año 

Habilidad  manual  y  analítica  para  usar  un 
sistema de información 

1 

No  se  utilizan  Sistemas  de 
información automatizados 

Algunos (no más del 50%) 
de  los  miembros  del 
equipo  de    PP  tienen 
dominio manual y analítico 
de  los  Sistemas  de 
Información 

Todos  los  miembros  del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio  manual  y  analítico 
de  los  Sistemas  de 
Información  hace  menos  de 
1 año 

Todos  los  miembros  del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio  manual  y  analítico 
de  los  Sistemas  de 
Información hace mas de 1 
año 

Habilidad  de  comunicación  de  los  Planes  de 
Producción 

1 
La  comunicación    se  hace 
sin apoyo de la tecnología 

La comunicación    se hace 
con    apoyo  parcial  de  la 
tecnología 

La  comunicación  se  hace 
100%  con    apoyo  de  la 
tecnología desde hace 1 año 

La  comunicación    se  hace 
100%  con    apoyo  de  la 
tecnología desde hace más
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S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

o menos  de 1 año 

Habilidad  para  documentar  los  programas  de 
producción 

1 
La  documentación    se  hace 
sin apoyo de la tecnología. O 
no se hace 

La  documentación    se 
hace con  apoyo parcial de 
la tecnología 

La  documentación  se  hace 
100%  con    apoyo  de  la 
tecnología desde hace 1 año 
o menos 

La documentación  se hace 
100%  con    apoyo  de  la 
tecnología desde hace más 
de 1 año 

P2  Planeación de la Cubicación de la Madera 
Habilidad de medición y clasificación de trozas 1 

La  Medición  y  clasificación 
de  trozas  se  hace 
manualmente 

La Medición y clasificación 
de  trozas  se  hace 
parcialmente  de  manera 
automatizada 

La  Medición  y  clasificación 
de  trozas  se  hace  a  través 
de  escáner  y  software  de 
cubicación desde hace 1 año 
o menos 

La  Medición  y  clasificación 
de trozas  se hace a través 
de  escáner  y  software  de 
cubicación desde hace más 
de 1 año 

Habilidad matemática para estimar el número y 
las dimensiones de los cortes requeridos según 
el producto final  

1 
El número y dimensiones de 
los  cortes  requeridos  se 
hace manualmente 

El  número  y  dimensiones 
de los cortes requeridos se 
hace  parcialmente  de 
manera automatizada 

El número y dimensiones de 
los  cortes  requeridos  se 
hace  a  través  de  escáner  y 
software  de  cubicación 
desde hace 1 año o menos 

El  número  y  dimensiones 
de los cortes requeridos se 
hace a través de escáner y 
software  de  cubicación 
desde hace más de 1 año 

Habilidad  manual  y  analítica  para  usar  un 
sistema de información 

1 

No  se  utilizan  Sistemas  de 
información automatizados 

Algunos (no más del 50%) 
de  los  miembros  del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio manual y analítico 
de  los  Sistemas  de 
Información 

Todos)  de  los miembros  del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio  manual  y  analítico 
de  los  Sistemas  de 
Información  hace  menos  de 
1 año 

Todos) de los miembros del 
equipo  de    PP    tienen 
dominio  manual  y  analítico 
de  los  Sistemas  de 
Información hace mas de 1 
año 

P3 
Retirar  el  Costero  (Operación  de  la  Sierra 
Principal sobre madera en rollo) 
Habilidad  visual  para  determinar  el  punto  de 
corte  de  la  troza  (incluso  ayudado  por 
posicionador láser) 

1 
La  posición  del  corte  del 
costero de  la  troza    se hace 
manualmente 

La  posición  del  corte  del 
costero  de  la  troza    se 
hace  parcialmente  con 
posicionador láser 

La  posición  del  corte  del 
costero de la troza se hace a 
través de escáner y software 
de  cubicación  desde  hace  1 
año o menos 

La  posición  del  corte  del 
costero de la troza  se hace 
a  través  de  escáner  y 
software  de  cubicación 
desde hace más de 1 año 

Habilidad  visual  y  auditiva  para  establecer  en 
cada momento el estado de funcionamiento de 
la sierra (aún con apoyo de sistemas de control 
automático)  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad espacial para la ubicación de la troza 
en la máquina para el  corte 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente
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S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

P4  Recepción de Bloques de Madera o Tablas 
Habilidad    para  establecer  la  humedad  del  la 
madera (uso del Higrómetro) 

1 
La  humedad  de  la  madera 
que  ingresa  se  hace  con  el 
higrómetro y no se registra 

La humedad de la madera 
que ingresa se hace con el 
higrómetro y se registra en 
planilla 

La  humedad  de  la  madera 
que  ingresa  se  hace  con  el 
higrómetro  y  se  registra  en 
un S.I desde hace un año o 
menos 

La  humedad  de  la  madera 
que ingresa se hace con el 
higrómetro y se  registra en 
un  S.I  desde  hace más  de 
un año 

Habilidad  para  descargar  los  bloques  de 
madera    (fuerza,  desplazamiento  y  ubicación 
del bloque) 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

P5 
Homegenización  del  bloque    (operación 
Aserrío)  (Uno o dos cortes laterales) 
Habilidad     de  fuerza y precisión para amarrar 
el bloque 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad      visual  y  de  memorización  para 
tomar las medidas del bloque 

1 
La  toma  de  medidas  del 
bloque  se  hace 
manualmente  y  no  se 
registra 

La  toma  de  medidas  del 
bloque  se  hace 
manualmente y se registra 
en una planilla o en un S.I 

La  toma  de  medidas  del 
bloque  se  hace 
automáticamente (scaneo)  y 
se  registra  en  un  S.I  desde 
hace un año o menos 

La  toma  de  medidas  del 
bloque  se  hace 
automáticamente (escaneo) 
y  se  registra  en  un  S.I 
desde hace mas de un año 

Habilidad      para  ajustar  el  aserrío  según  la 
medida del  corte  requerido  (Uso del programa 
de  control  del  propio  aserrío)    Dificultad;  la 
homogeneidad de la madera 

1  Ninguno de los miembros del 
equipo  de  operación    utiliza 
el  ajuste  programable  del 
aserrío.  O  no  existe  aserrío 
programable 

menos  del  30%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación   utiliza el ajuste 
programable del aserrío 

menos  del  60%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación    utiliza  el  ajuste 
programable del aserrío 

El  100%  de  los  miembros 
del  equipo  de  operación 
utiliza  el  ajuste 
programable del aserrío 

Habilidad      para  iniciar  el  proceso  de  corte. 
Análisis del resultado del corte 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad     manual  y  de  visual  para  colocar  y 
tensionar la cinta 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

P6 
Tabloneo  (Produccion  de  Tablas) 
(Operación del  Aserrío Multicabezas) 
Habilidad   para colocar y tensionar la cinta  1 
Habilidad   de análisis de las medidas de corte 
requeridas 

1 
El número y dimensiones de 
los  cortes  requeridos  se 
hace manualmente 

El  número  y  dimensiones 
de los cortes requeridos se 
hace  parcialmente  de 
manera automatizada 

El número y dimensiones de 
los  cortes  requeridos  se 
hace  a  través  de  scaners  y 
software  de  cubicación 
desde hace 1 año o menos 

El  número  y  dimensiones 
de los cortes requeridos se 
hace a través de scaners y 
software  de  cubicación 
desde hace más de 1 año 

Habilidad   calibrar la maquina para los cortes  1  Menos  del  30%  de  los  menos  del  60%  de  los  El 100% de los miembros del  El  100%  de  los  miembros
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S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

miembros  del  equipo  de 
operación    utiliza  el  ajuste 
programable  del  aserrío.  O 
no  existe  Aserrío 
Programable 

miembros  del  equipo  de 
operación   utiliza el ajuste 
programable del aserrío 

equipo  de  operación    utiliza 
el  ajuste  programable  del 
aserrío  desde  hace  1  año  o 
menos 

del  equipo  de  operación 
utiliza  el  ajuste 
programable  del  aserrío 
desde hace mas de 1 año 

Habilidad  para  definir  la  forma  de  colocar  el 
bloque según el producto a obtener 

1 

Menos  del  30%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación    utiliza  el  ajuste 
programable  del  aserrío.  O 
no  existe  Aserrío 
Programable 

menos  del  60%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación   utiliza el ajuste 
programable del aserrío 

El 100% de los miembros del 
equipo  de  operación    utiliza 
el  ajuste  programable  del 
aserrío  desde  hace  1  año  o 
menos 

El  100%  de  los  miembros 
del  equipo  de  operación 
utiliza  el  ajuste 
programable  del  aserrío 
desde hace mas de 1 año 

Habilidad  para  determinar  la  velocidad  de 
desplazamiento requerida para el corte 

1 

Menos  del  30%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación    utiliza  el  ajuste 
programable  del  aserrío.  O 
no  existe  Aserrío 
Programable 

menos  del  60%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación   utiliza el ajuste 
programable del aserrío 

El 100% de los miembros del 
equipo  de  operación    utiliza 
el  ajuste  programable  del 
aserrío  desde  hace  1  año  o 
menos 

El  100%  de  los  miembros 
del  equipo  de  operación 
utiliza  el  ajuste 
programable  del  aserrío 
desde hace mas de 1 año 

Habilidad para alimentar la maquina: colocar el 
bloque y ayudar a desplazarlo  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

P7 
Cepillado  de  las  tablas  y  Producción  de 
Piso (Operación de la Moldurera) 
Tener  incorporadas  todas  las  habilidades  de 
los procesos anteriores 
Habilidad  Visual  y  de  correlación  de 
información para distinguir la madera  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad visual, auditiva y de correlación 
de  información  para  controlar  del  afilado 
de las cintas de corte 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Análisis  y  ubicación  de  fallas  en  el 
funcionamiento de la  modurera 

1 
menos  del  30%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación    es  capaz  de 
realizar este proceso 

Menos  del  60%  de  los 
miembros  del  equipo  de 
operación    es  capaz  de 
realizar  este  proceso.  La 
información no se registra. 

El 100% de los miembros del 
equipo  de  operación    es 
capaz  de  realizar  este 
proceso,  y  se  registra  la 
información    desde  hace  1 
año o menos 

El  100%  de  los  miembros 
del equipo de operación  es 
capaz  de  realizar  este 
proceso,  y  se  registra  la 
información    desde  hace 
más de 1 año 

Realizar mantenimiento primario a la Moldurera  1 

P8 
Producción de agua caliente   (Operación de 
la Caldera) 
Habilidad para tanquear la caldera  1  No existe  Existe  con  alguna  Habilidad existente  Habilidad existente
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S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

dificultad 
Habilidad para ajustar la temperatura  1 

No existe 
Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad  visual  para  controlar  el  acceso  del 
agua, la temperatura de la caldera y la leña 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad para controlar la bomba y verificar los 
tableros prendidos. 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad  de  toma  de  decisiones  para  apagar 
los tacos según las condiciones del suministro 
de energía. 

1 
No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

P9  Secado 
·  Habilidad  de  planeación  de  los  ciclos  de 
secado  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

·  Habilidad  visual  para  identificar  la 
información  presentada  por  los  aparatos  de 
medida  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

·  Habilidad  manual  para  ajustar    los 
aparatos de medida según  las condiciones de 
secado requeridas  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

·  Habilidad  para  correlacionar  información 
entre    las condiciones de secado  requeridas y 
la información del estado actual del proceso.  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

·  Habilidad  de  observación  y  coordinación 
para  ubicar  las  pilas  de madera,  conservando 
espacios para el paso del aire.  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

P10  Afilado de Cintas 
Habilidad auditiva para calibrar el afilador 

1  No existe 
Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad  manual  para  calibrar    el  afilador 
según  el estado de la cinta  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

Habilidad de correlación de datos para calibrar 
el  afilador    en  los  parámetros  de  profundidad 
del diente, grados de inclinación 

1 

La correlación de datos para 
calibrar  el  afilador    en  los 
parámetros  de  profundidad 
del  diente,  grados  de 
inclinación    se  hace 
manualmente  y  no  se 

La  correlación  de  datos 
para calibrar el afilador  en 
los  parámetros  de 
profundidad  del  diente, 
grados  de  inclinación      se 
hace  manualmente  y  se 

La correlación de datos para 
calibrar  el  afilador    en  los 
parámetros  de  profundidad 
del  diente,  grados  de 
inclinación    se  hace 
automáticamente  y  se 

a correlación de datos para 
calibrar  el  afilador    en  los 
parámetros  de  profundidad 
del  diente,  grados  de 
inclinación    se  hace 
automáticamente  y  se
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S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

registra  registra  en  una  planilla  o 
en un S.I 

registra  en  un  S.I  desde 
hace un año o menos 

registra  en  un  S.I  desde 
hace mas de un año 

Habilidad visual en el proceso  de afilado para 
evitar que se queme al cinta  1  No existe 

Existe  con  alguna 
dificultad  Habilidad existente  Habilidad existente 

P11  Triscado de Cintas 
Habilidad de correlación de datos para calibrar 
el afilador  en el parámetro de traba del diente 
(triscado) 

1 
La correlación de datos para 
calibrar  el  afilador    en  el 
parámetro  de  triscado  se 
hace  manualmente  y  no  se 
registra 

La  correlación  de  datos 
para calibrar el afilador  en 
el  parámetro  de  triscado 
se hace manualmente y se 
registra  en  una  planilla  o 
en un S.I 

La correlación de datos para 
calibrar  el  afilador    en  el 
parámetro  de  triscado  se 
hace automáticamente  y se 
registra  en  un  S.I  desde 
hace un año o menos 

a correlación de datos para 
calibrar  el  afilador    en  el 
parámetro  de  triscado    se 
hace  automáticamente  y 
se registra en un S.I desde 
hace mas de un año 

P12 
Habilidad para diseñar productos util izando 
la Tecnología 

Identificación de la Tecnología que apoya el 
diseño 

1 
Desconocimiento  de  la 
tecnología que puede apoyar 
el proceso de diseño 

Se  ha  reconocido  la 
Tecnología  que  puede 
apoyar  el  proceso  de 
diseño pero no se utiliza 

Se  utiliza  tecnología 
apoyando    el  proceso  de 
diseño desde hace un año o 
menos 

Se  utiliza  tecnología 
apoyando    el  proceso  de 
diseño desde hace más de 
un año. 

Facilidad de expresarse de manera gráfica y 
textual usando la tecnología 

1 

Ninguno  o  menos  del  10% 
de  los  miembros  del  equipo 
de  diseño  se  expresan  con 
facilidad  usando  la 
tecnología 

Algunos (no más del 50%) 
de  los  miembros  del 
equipo  de  diseño  se 
expresan  con  facilidad 
usando la tecnología 

El 100% de los miembros del 
equipo  de  diseño  se 
expresan  con  facilidad 
usando  la  tecnología  y  son 
conscientes de ello 

El  100%  de  los  miembros 
del  equipo  de  diseño 
proponen  de  manera 
permanente nuevas  formas 
de aprovechar la tecnología 
en  el  proceso  de  diseño, 
documentan  las 
experiencias de diseño ... 

Bajo temor al fracaso al trabajar con la 
tecnología 

1 
Ninguno  o  menos  del  10% 
de  los  miembros  del  equipo 
de diseño expresan temor al 
fracaso    usando  la 
tecnología 

Algunos (no más del 50%) 
de  los  miembros  del 
equipo de diseño expresan 
temor al fracaso  usando la 
tecnología 

Ninguno de los miembros del 
equipo  de  diseño  expresan 
temor  al  fracaso    usando  la 
tecnología 

Ninguno  de  los  miembros 
del  equipo  de  diseño 
expresan  temor  al  fracaso 
usando  la  tecnología. 
Visualizado  por más  de  un 
año 

P13 
Manejo  De  Información  Técnica  De 
Productos 
Descripción  y  especificación  de  Producto  o 
servicio. (Información técnica y general. Listado 
de partes)  1 

La  información  relacionada 
no  existe  o  existe  y  está 
desactualizada  e  incompleta 

La información relacionada 
esta  actualizada  pero  en 
medos  manuales  y  no  se 

La  información  relacionada 
esta  actualizada  en  medios 
manuales  y se  utiliza o esta 

La  información  relacionada 
esta actualizada en medios 
manuales y se utiliza o esta



161 

S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

Instructivos  de  ensamble  incluyendo  dibujos 
del producto. O metodología del Servicio  1 
Memoria  del  cálculo  del  diseño  del  producto. 
Incluye fórmulas y composiciones  1 
Especificaciones  de  materias  primas    y 
mezclas o insumos requeridos para el producto 
o servicio 

1 

y no se utiliza 
No  existen  las  habilidades 
de: 
•  Registro  organizado  del 

elemento  de    información 
técnica 

•  Análisis  de  las    fuentes 
del  elemento  de 
información técnica. 

•  Difusión  del elemento de 
información técnica 

•  Mantener    actualizado  el 
elemento  de    información 
técnica 

•  Especificar, implementar y 
mantener  Sistemas  de 
Información Técnica 

utiliza 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial  y/o  no 
generalizadas 

registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación desde hace 
un año o menos) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial    pero 
generalizadas 

registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación  desde 
hace más de un año) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  total  y 
generalizadas 

P14 
Manejo  De  Información  Técnica  De 
Equipo 
Manuales de Mantenimiento de equipo  1 
Especificaciones de maquinaria y equipo  para 
producción (Catálogos)  1 
Especificaciones  de  instrumentos 
instrumentación  1 
Dibujos de herramientas o dispositivos  1 
Memorias de cálculo de equipo  1 
Infraestructura  de  laboratorios  de 
instrumentación y control  1 

Bitácora de fallas y acciones correctivas  1 

La  información  relacionada 
no  existe  o  existe  y  esta 
desactualizada  e  incompleta 
y no se utiliza 
No  existen  las  habilidades 
de: 
•  Registro  organizado  del 

elemento  de    información 
técnica 

•  Análisis  de  las    fuentes 
del  elemento  de 
información técnica. 

•  Difusión  del elemento de 
información técnica 

•  Mantener    actualizado  el 
elemento  de    información 
técnica 

•  Especificar, implementar y 
mantener  Sistemas  de 

La información relacionada 
esta  actualizada  pero  en 
medos  manuales  y  no  se 
utiliza 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial    y/o  no 
generalizadas 

La  información  relacionada 
esta  actualizada  en  medios 
manuales  y se  utiliza o esta 
registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación desde  hace 
un año o menos) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial    pero 
generalizadas 

La  información  relacionada 
esta actualizada en medios 
manuales y se utiliza o esta 
registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación  desde 
hace más de un año) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  total  y 
generalizadas
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S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

Información Técnica 

P15 
Manejo  De  Información  Técnica  De 
Proceso 
Manuales  de  control  de  calidad: 
Especificaciones, Pruebas, Normas aplicables  1 
Descripción  en  bloques  y  detallada  del 
proceso (paso a paso)  1 
Balances  de  materiales  y  energía.  Usos 
energéticos, Usos de agua  1 
Base de cálculo de rendimientos de materiales  1 
Reportes de laboratorio  1 

Análisis históricos de prueba del proceso  1 

La  información  relacionada 
no  existe  o  existe  y  está 
desactualizada  e  incompleta 
y no se utiliza 

No  existen  las  habilidades 
de: 
•  Registro  organizado  del 

elemento  de    información 
técnica 

•  Análisis  de  las  fuentes 
del  elemento  de 
información técnica. 

•  Difusión  del elemento de 
información técnica 

•  Mantener    actualizado  el 
elemento  de    información 
técnica 

•  Especificar, implementar y 
mantener  Sistemas  de 
Información Técnica 

La información relacionada 
esta  actualizada  pero  en 
medos  manuales  y  no  se 
utiliza 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial    y/o  no 
generalizadas 

La  información  relacionada 
esta  actualizada  en  medios 
manuales  y se  utiliza o esta 
registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación desde hace 
un año o menos) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial    pero 
generalizadas 

La  información  relacionada 
esta actualizada en medios 
manuales y se utiliza o esta 
registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación  desde 
hace más de un año) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  total  y 
generalizadas 

P16 
Manejo  De  Información  Técnica  De 
Producción 
Análisis de Capacidades instaladas  (relevando 
las  operaciones  clave  en  transformación, 
armado  y  acabado,  o  en  las  fases  en  que  se 
desarrolla un servicio)  1 
Hojas de proceso con la  información relevante 
para  producción.  (relevar  lo  pertinente    para 
control  de  calidad).    Memorias  de  cálculo  del 
proceso    (tiempos  del  proceso  procesos  de 
lotes)  1 
Balance  de  materiales,  cálculo  diario, 
rendimiento, control de costos  1 

La  información  relacionada 
no  existe  o  existe  y  esta 
desactualizada  e  incompleta 
y no se utiliza 

No  existen  las  habilidades 
de: 
•  Registro  organizado  del 

elemento  de    información 
técnica 

La información relacionada 
esta  actualizada  pero  en 
medos  manuales  y  no  se 
utiliza 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial    y/o  no 
generalizadas 

La  información  relacionada 
esta  actualizada  en  medios 
manuales  y se  utiliza o esta 
registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación desde hace 
un año o menos) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  parcial    pero 
generalizadas 

La  información  relacionada 
esta actualizada en medios 
manuales y se utiliza o esta 
registrada  en  un  S.I  y  se 
utiliza  (situación  desde 
hace más de un año) 

Las  Habilidades 
referenciadas  existen  de 
manera  total  y 
generalizadas
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S2. APROVECHAMIENTO Y USO DE 
LA TECNOLOGÍA 

Capacidades 
Criterios para la ubicación del nivel de Capacidad Tecnológica 

Habilidad 
[C4]  [C5] 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

No desarrollada  Crecimiento  Lograda  Sostenida 

Análisis  de:  Seguridad  industrial,  Impacto 
ambiental (contaminación, desechos)  1 
Análisis  de  las    situaciones  de  patentes  y 
restricciones  de  tipo  legal  de  producción, 
ventas y usos  1 
Manuales  de  logística  de:  Producción, 
Productos  en  proceso  y  terminados,  Materias 
primas, suministros, inventarios, distribución.  1 

Información general de operación (estadística)  1 

•  Análisis  de  las    fuentes 
del  elemento  de 
información técnica. 

•  Difusión  del elemento de 
información técnica 

•  Mantener    actualizado  el 
elemento  de    información 
técnica 

•  Especificar, implementar y 
mantener  Sistemas  de 
Información Técnica 

5.5  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN PISALTEC 

A continuación se presenta la calificación asignada a PISALTEC en cada una de las habilidades identificadas, de 

acuerdo con las observaciones directas y las entrevistas realizadas a los empleados. 

SUBSISTEMA: S2.  Capacidades  Calificación por Capacidad Pisaltec 
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

[C4]  [C5] 
[C4]  [C5] 
Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

Peso de la capacidad dentro del Sistema  40%  60%  N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

Habilidad  de
 la
 ha

bil
ida

d 
de
nt
ro
 de

 la
 

ca
pa
cid

ad
 

Nivel 
Pisaltec
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SUBSISTEMA: S2.  Capacidades  Calificación por Capacidad Pisaltec 
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

[C4]  [C5] 
[C4]  [C5] 
Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

Peso de la capacidad dentro del Sistema  40%  60%  N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

Habilidad  de
 la
 ha

bil
ida

d 
de
nt
ro
 de

 la
 

ca
pa
cid

ad
 

Nivel 
Pisaltec 

P1  Planeación de la Producción del Aserrío 

Habilidad de organización y asignación de recursos 1  1,6%  2  1,6% 
Habilidad de computación.  1  1,6%  2  1,6% 
Habilidad  manual  y  analítica  para  usar  un  sistema  de 
información 

1  1,6% 
1 

1,6% 

Habilidad de comunicación de los Planes de Producción 1  1,6%  1  1,6% 
Habilidad para documentar los programas de producción 1  1,6%  1  1,6% 

P2  Planeación de la Cubicación de la Madera 
Habilidad de medición y clasificación de trozas 1  1,6%  1  1,6% 
Habilidad  matemática  para  estimar  el  número  y  las 
dimensiones  de  los  cortes  requeridos  según  el  producto 
final  

1  1,6% 

1 
1,6% 

Habilidad  manual  y  analítica  para  usar  un  sistema  de 
información 

1  1,6% 
1 

1,6% 

P3 
Retirar  el  Costero  (Operación  de  la  Sierra  Principal 
sobre madera en rollo) 
Habilidad  visual  para  determinar  el  punto  de  corte  de  la 
troza (incluso ayudado por posicionador láser)  1 

1,2% 
1 

1,2% 

Habilidad  visual  y  auditiva  para  establecer  en  cada 
momento el estado de funcionamiento de la sierra (aún con 
apoyo de sistemas de control automático)  1 

1,2% 

2 
1,2% 

Habilidad  espacial  para  la  ubicación  de  la  troza  en  la 
máquina para el  corte 

1  1,2% 
2 

1,2% 

P4  Recepción de Bloques de Madera o Tablas 
Habilidad  para establecer  la humedad del  la madera  (uso 
del Higrómetro) 

1  1,6% 
1 

1,6% 

Habilidad   para descargar los bloques de madera  (fuerza, 
desplazamiento y ubicación del bloque) 

1  1,2% 
2 

1,2%
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SUBSISTEMA: S2.  Capacidades  Calificación por Capacidad Pisaltec 
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

[C4]  [C5] 
[C4]  [C5] 
Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

Peso de la capacidad dentro del Sistema  40%  60%  N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

Habilidad  de
 la
 ha

bil
ida

d 
de
nt
ro
 de

 la
 

ca
pa
cid

ad
 

Nivel 
Pisaltec 

P5 
Homogenización del bloque    (operación Aserrío)    (Uno 
o dos cortes laterales) 
Habilidad   de fuerza y precisión para amarrar el bloque  1  1,2%  3  1,2% 
Habilidad      visual  y  de  memorización  para  tomar  las 
medidas del bloque 

1  1,6% 
1 

1,6% 

Habilidad   para ajustar el aserrío según la medida del corte 
requerido  (Uso  del programa de control del propio aserrío) 
Dificultad; la homogeneidad de la madera 

1  1,2% 

1 
1,2% 

Habilidad      para  iniciar  el  proceso  de  corte.    Análisis  del 
resultado del corte 

1  1,2% 
3 

1,2% 

Habilidad     manual  y  de  visual  para  colocar  y  tensionar  la 
cinta 

1  1,2% 
3 

1,2% 

P6 
Tabloneo  (Produccion  de  Tablas)    (Operación  del 
Aserrío Multicabezas) 
Habilidad   para colocar y tensionar la cinta  1  1,2%  2  1,2% 
Habilidad   de análisis de las medidas de corte requeridas  1  1,6%  1  1,6% 
Habilidad   calibrar la maquina para los cortes  1  1,2%  1  1,2% 
Habilidad para definir la forma de colocar el bloque según el 
producto a obtener  1 

1,2% 
1 

1,2% 

Habilidad  para  determinar  la  velocidad  de  desplazamiento 
requerida para el corte  1 

1,2% 
2 

1,2% 

Habilidad  para  alimentar  la  maquina:  colocar  el  bloque  y 
ayudar a desplazarlo  1 

1,2% 
2 

1,2% 

P7 
Cepillado  de  las  tablas  y  Producción  de  Piso 
(Operación de la Moldurera) 
Tener  incorporadas  todas  las  habilidades  de  los  procesos 
anteriores 
Habilidad  Visual  y  de  correlación  de  información  para 
distinguir la madera  1 

1,6% 
2 

1,6% 

Habilidad  visual,  auditiva  y  de  correlación  de  información 
para controlar del afilado de las cintas de corte 

1  1,6% 
3 

1,6% 

Análisis  y  ubicación  de  fallas  en  el  funcionamiento  de  la 
modurera 

1  1,2% 
2 

1,2% 

Realizar mantenimiento primario a la Moldurera  1  1,2%  2  1,2%
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SUBSISTEMA: S2.  Capacidades  Calificación por Capacidad Pisaltec 
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

[C4]  [C5] 
[C4]  [C5] 
Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

Peso de la capacidad dentro del Sistema  40%  60%  N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

Habilidad  de
 la
 ha

bil
ida

d 
de
nt
ro
 de

 la
 

ca
pa
cid

ad
 

Nivel 
Pisaltec 

P8  Producción de agua caliente   (Operación de la Caldera) 
Habilidad para tanquear la caldera  1  1,2%  3  1,2% 
Habilidad para ajustar la temperatura  1  1,2%  3  1,2% 
Habilidad  visual  para  controlar  el  acceso  del  agua,  la 
temperatura de la caldera y la leña 

1  1,2% 
2 

1,2% 

Habilidad  para  controlar  la  bomba  y  verificar  los  tableros 
prendidos. 

1  1,2% 
2 

1,2% 

Habilidad  de  toma  de  decisiones  para  apagar  los  tacos 
según las condiciones del sumi nistro de energía. 

1  1,2% 
2 

1,2% 

P9  Secado 
Habilidad de planeación de los ciclos de secado  1  1,2%  1  1,2% 
Habilidad  visual  para  identificar  la  información  presentada 
por los aparatos de medida  1 

1,2% 
1 

1,2% 

Habilidad  manual  para  ajustar    los  aparatos  de  medida 
según las condiciones de secado requeridas  1 

1,2% 
1 

1,2% 

Habilidad  para  correlacionar  información  entre    las 
condiciones  de  secado  requeridas  y  la  información  del 
estado actual del proceso.  1 

1,6% 

1 
1,6% 

Habilidad  de  observación  y  coordinación  para  ubicar  las 
pilas  de  madera,  conservando  espacios  para  el  paso  del 
aire.  1 

1,2% 

1 
1,2% 

P10  Afilado de Cintas 
Habilidad auditiva para calibrar el afilador  1  1,2%  3  1,2% 
Habilidad manual para calibrar  el afilador según  el estado 
de la cinta  1 

1,2% 
3 

1,2% 

Habilidad  de  correlación  de  datos  para  calibrar  el  afilador 
en  los  parámetros  de  profundidad  del  diente,  grados  de 
inclinación  1 

1,2% 

2 
1,2% 

Habilidad visual en el proceso de afilado para evitar que se 
queme al cinta  1 

1,2% 
2 

1,2% 

P11  Triscado de Cintas
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SUBSISTEMA: S2.  Capacidades  Calificación por Capacidad Pisaltec 
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

[C4]  [C5] 
[C4]  [C5] 
Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

Peso de la capacidad dentro del Sistema  40%  60%  N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

Habilidad  de
 la
 ha

bil
ida

d 
de
nt
ro
 de

 la
 

ca
pa
cid

ad
 

Nivel 
Pisaltec 

Habilidad  de  correlación  de  datos  para  calibrar  el  afilador 
en el parámetro de traba del diente (triscado) 

1  1,2% 
2 

1,2% 

P12 
Habilidad  para  diseñar  productos  utilizando  la 
Tecnología 
Identificación de la Tecnología que apoya el diseño  1  1,2%  2  1,2% 
Creatividad usando la tecnología  1  1,2%  1  1,2% 
Facilidad de expresarse de manera gráfica y textual usando 
la tecnología 

1  1,2% 
1 

1,2% 

Bajo temor al fracaso al trabajar con la tecnología  1  1,2%  2  1,2% 

P13  MANEJO DE INFORMACION TECNICA DE PRODUCTOS 
Descripción  y  especificación  de  Producto  o  servicio. 
(Información técnica y general. Listado de partes)  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Instructivos de ensamble incluyendo dibujos del producto. O 
metodología del Servicio  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Memoria  del  cálculo  del  diseño  del  producto.  Incluye 
fórmulas y composiciones  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Especificaciones de materias primas  y mezclas o insumos 
requeridos para el producto o servicio  1 

1,6% 
1 

1,6% 

P14  MANEJO DE INFORMACION TECNICA DE EQUIPO 
Manuales de Mantenimiento de equipo  1  1,6%  1  1,6% 
Especificaciones de maquinaria y equipo    para producción 
(Catálogos)  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Especificaciones de instrumentosinstrumentación  1  1,6%  1  1,6% 
Dibujos de herramientas o dispositivos  1  1,6%  1  1,6% 
Memorias de cálculo de equipo  1  1,6%  1  1,6% 
Infraestructura de laboratorios de instrumentación y control  1  1,6%  1  1,6% 
Bitácora de fallas y acciones correctivas  1  1,6%  1  1,6% 

P15  MANEJO DE INFORMACION TECNICA DE PROCESO 
Manuales de control de calidad: Especificaciones, Pruebas, 
Normas aplicables  1 

1,6% 
1 

1,6%
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SUBSISTEMA: S2.  Capacidades  Calificación por Capacidad Pisaltec 
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

[C4]  [C5] 
[C4]  [C5] 
Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

Peso de la capacidad dentro del Sistema  40%  60%  N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

Habilidad  de
 la
 ha

bil
ida

d 
de
nt
ro
 de

 la
 

ca
pa
cid

ad
 

Nivel 
Pisaltec 

Descripción  en  bloques  y  detallada  del    proceso  (paso  a 
paso)  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Balances de materiales y energía. Usos energéticos, Usos 
de agua  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Base de cálculo de rendimientos de materiales  1  1,6%  1  1,6% 
Reportes de laboratorio  1  1,6%  1  1,6% 
Análisis históricos de prueba del proceso  1  1,6%  1  1,6% 

P16 
MANEJO  DE  INFORMACION  TECNICA  DE 
PRODUCCION 
Análisis  de  Capacidades  instaladas    (relevando  las 
operaciones clave en transformación, armado y acabado, o 
en las fases en que se desarrolla un servicio)  1 

1,6% 

1 
1,6% 

Hojas  de  proceso  con  la  información  relevante  para 
producción.  (relevar  lo pertinente   para control de calidad). 
Memorias  de  cálculo  del  proceso    (tiempos  del  proceso 
procesos de lotes)  1 

1,6% 

1 

1,6% 

Balance  de materiales,  cálculo  diario,  rendimiento,  control 
de costos  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Análisis  de:  Seguridad  industrial,  Impacto  ambiental 
(contaminación, desechos)  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Análisis  de  las    situaciones  de  patentes  y  restricciones  de 
tipo legal de producción, ventas y usos  1 

1,6% 
1 

1,6% 

Manuales  de  logística  de:  Producción,  Productos  en 
proceso  y  terminados,  Materias  primas,  suministros, 
inventarios, distribución.  1 

1,6% 

1 
1,6% 

Información general de operación (estadística)  1  1,6%  1  1,6% 

33  38  100,0%  12,1%  19,4%  8,5%  0,0%  53,7%  4,7%  1,6%  0,0% 

46%  54% 
71 

40 
%  60% 

30%  48%  21%  0%  89%  8%  3%  0%
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Obsérvese que la valoración determina que en relación con las habilidades asociadas a  cada capacidad: 

Incorporar y rutinizar la tecnología  Manejar la información técnica 

PISALTEC se encuentra  en nivel 1 en el 30% de 

tales habilidades, en nivel 2 en el 48%  y en nivel 

3 en un 21% 

PISALTEC  se  encuentra    en  nivel  1  en  el  89%  de  tales 

habilidades, en nivel 2 en el 8%  y en nivel 3 en un 3% 

Como conclusión del nivel de madurez de capacidad tecnológica en el cual se encuentra cada capacidad se toma 

aquel con mayor participación porcentual (nivel preponderante) 

Incorporar y rutinizar la tecnología  Manejar la información técnica 

Capacidad en el  Nivel 2  Capacidad en el  Nivel 1
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Para  determinar  la  conclusión  del  nivel  de  madurez  de  Capacidad  tecnológica  para  el  subsistema:  S2. 

Aprovechamiento y uso de la tecnología, se calcula una calificación como la sumatoria del nivel de cada capacidad 

ponderado en cada caso por el peso porcentual asignado a la capacidad, y se determina el nivel de acuerdo con la 

siguiente tabla 

Rango de la Calificación  Nivel de Madurez del  Subsistema 

1  1.9  1 

2  2,99  2 

3  3,99  3 

4  4  4 

Por lo tanto para el caso de PISALTEC, tenemos:
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Calificación para el sistema 2     =  (2 * 0,4)  +  (1 * 0,6)      =    1,4 

Subsistema S2 Aprovechamiento y uso de la tecnología se encuentra en  nivel de madurez  1. 

Este  mismo  mecanismo  se  aplicaría  para  los  demás  sistemas  de  capacidad  tecnológica  y  se  realizaría  una 

valoración  final utilizando  la distribución porcentual, de cada uno de  los sistemas  identificados, como se  indicó al 

inicio del numeral 5.3 

La valoración realizada, para PISALTEC determina que el subsistema analizado se encuentra en nivel de madurez 

1,  posición  derivada  principalmente  del  estado de desarrollo  de  la  capacidad C5 Manejar  la  información  técnica, 

sobre  la cual deberían entonces concentrarse, en primera  instancia,  los esfuerzos orientados al mejoramiento del 

nivel de madurez.
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6  EVOLUCIÓN  DE  LA  MADUREZ  DE  CAPACIDAD  TECNOLÓGICA 

INCORPORANDO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

En  la  perspectiva objeto  de estudio  de  esta  investigación,  la  incorporación de  la 

tecnología de información en la empresa está influenciada de manera significativa 

por  el  grado  de  madurez  de  la  capacidad  tecnológica  de  la  organización.  No 

pretende  esta  mirada  desconocer  la  importancia  de  la  existencia  de  un  Plan 

Estratégico de Informática, alineado o integrado con la  estrategia del negocio. 

Se  debe  considerar  entonces  que  la  evaluación  de  la madurez  de  la  capacidad 

tecnológica  de  la  organización  sea  un  factor  que  haga  parte  del  diagnóstico 

asociado al proceso de planeación de  informática, y que permita valorar el nivel 

actual de competitividad de esta, de modo que se evalué la correlación del  nivel 

de  madurez  de  la  capacidad  tecnológica  con  los  objetivos  y  estrategias  del 

negocio. 

Se analiza la Capacidad 5 manejo de la información técnica, por ser la que mostró 

encontrarse  en  un nivel más  bajo  de madurez,  lo  cual  representa  que existe  en 

general un bajo nivel de organización en el registro, procesamiento, distribución y 

almacenamiento  de  la  información  técnica  en  los  aserraderos.    La  información
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técnica  de  los  equipos,  manuales  de  procedimientos,    manuales  de  seguridad 

industrial, entre otros, con frecuencia no se encuentran disponibles en los aserríos. 

6.1  PROPUESTA  DE  INCORPORACIÓN  DE  TECNOLOGÍA  DE 

INFORMACIÓN. 

En relación con esta problemática y considerando que en el caso de PISALTEC, 

existe  un  claro  objetivo  corporativo  de  mejoramiento  de  la  competitividad  del 

proceso  de  producción,  se  propone  incorporar,  un  elemento  de  tecnología  de 

información,  relacionado  con  la  Implementación    de  un  SISTEMA  DE 

INFORMACIÓN  TECNICA,  cuyo  Objetivo  será  el  de  potenciar  la  capacidad 

tecnológica de la organización, permitiendo su evolución hacia el nivel de madurez 

2  y  3,  a  través  del  registro,  proceso,  distribución,  y  almacenamiento  de  la 

información técnica en la empresa. 

La  Figura  13  muestra  los  diferentes  procesos  que  se  soportan  por  el  sistema, 

determinando  el  cubrimiento  funcional  y  el  soporte  tecnológico  del  Sistema  de 

Información Técnica propuesto.
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Tecnología de Proceso 

Normatividad para el 
proceso de la Madera. 

Normas de Seguridad 
Industrial y Salud 

Procesos de Recepción y 
Clasificación 

Procesos de Secado 

Procesos Especializados 

Procesos de Afilado y 
Calibrado de Cintas 

Proceso de Residuos 

Catá logo de Maderas 

Características de Maderas por Tipo y Región 

Especificaciones Silviculturales 

Proceso de Aprovechamiento 

Tecnología de 
Producto 

Catálogo de Productos 
por Cliente 

Especificaciones de 
Subproductos 

Especificación Técnica 
de Productos 

Tecnología de Equipo 

Manual de 
Mantenimiento equipo 

Catálogo de Equipos 

Despiece de 
Componentes 

Manual de Uso de 
cada Equipo 

Figura 13  Sistema de Información Técnica    Cubrimiento Funcional 

Sistemas Transaccionales (Administrativos – Financieros – Comerciales  Otros) 
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Se identifican los siguientes subsistemas: 

Subsistemas Base, cada uno de ellos se ocupa del  registro, proceso,  consulta y 

almacenamiento de los elementos de información mencionados para cada tipo de 

tecnología: 

• Catálogo de Maderas y Productos de Madera 

• Tecnología de Equipo 

• Tecnología de Proceso 

• Tecnología de Producción 

Subsistemas Complementarios 

• Información Técnica de la Industria 

• Registro Bibliográfico de Fuentes de Información Técnica 

• Gestión  especializada  de  información  técnica.    (Análisis  tipo  Minería  de 

Datos y procesos de simulación de los procesos de corte, secado, etc) 

A su vez la implementación y uso de la funcionalidad del sistema, requiere  de la 

existencia de otras  tecnologías de  información, cuya cantidad y configuración en 

cada caso depende del tamaño de la empresa. Entre ellas:
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Tecnología  Proceso a Soportar 

Digitalización  y  gestión 

de Documentos 

Manuales de Equipos 

De Producto 

Software Aplicativo  Registro de Transacciones sobre equipos (mantenimiento) 

Registros de Producción 

BPM y Workflow  Diseño y  Gestión de los Procesos 

Microinformática  Infraestructura requerida. Incluye  Microcomputadores 

Impresoras, Scanner 

Software Base  Sistemas Operativos 

Manejadores de Bases de Datos 

Software base de gestión Documental 

Telecomunicaciones  Redes Locales 

Servicios de Comunicaciones de Área Amplia 

Bodegas de Datos  Análisis  OLAP  y  Minería  de  Datos  sobre  información  de 

producción 

Como  con  todos  los  sistemas  de  información  organizacional,  se  debe  brindar 

especial atención al proceso de implantación del Sistema, en la medida en que a 

través de  dicho proceso  se desarrollan algunas de  las  habilidades  consideradas 

en  la  capacidad  5,  principalmente  la  de  “Especificar,  implementar  y  mantener 

Sistemas de Información Técnica”.
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Dadas  las  condiciones  de  las  empresas  de  aserrío  existentes,  tanto  en  el  plano 

administrativo, como  financiero, una estrategia que puede resultar más apropiada 

para la implementación de esta  tecnología, es usando la modalidad de Proveedor 

de Servicios de Aplicaciones – ASP. 

Igualmente se sugiere una implantación progresiva, que posibilite el real desarrollo 

de  las  habilidades  en  cada  capacidad.  En  cada  caso  se  deben  considerar  las 

siguientes actividades generales 

• Análisis  Detallado  de  Requerimientos,  incluyendo  una  actividad  de 

sensibilización organizacional. 

• Diseño de la Solución 

• Desarrollo de la Solución 

• Pruebas Formales 

• Implementación  de  la  Infraestructura  Requerida  (Recursos  de  hardware, 

software base y telecomunicaciones) 

• Puesta  en  producción  del  Sistema  de  Información,  incluyendo  un  amplio 

proceso de capacitación y sensibilización. 

Se propone dos Fases de Implementación:
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• En  una  primera  fase  de  puede  abordar  la  implementación  Catálogo  de 

Maderas,  Tecnología  de  Equipo,    Tecnología  de  Proceso,  Registro 

Bibliográfico de Fuentes de Información Técnica 

• En  la  segunda  fase  se  puede  incluir  el  subsistema  de  Tecnología  de 

Producción y de Gestión especializada de información técnica, Información 

Técnica de la Industria 

6.2  DETALLE DE LA INCIDENCIA SOBRE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

En el subsistema 2. Aprovechamiento y Uso de la Tecnología, la implantación del 

sistema propuesto tiene un Impacto directo  sobre las habilidades de la capacidad 

5  MANEJO  DE  LA  INFORMACION  TÉCNICA  al  potenciar  el  desarrollo  de  las 

habilidades de: 

• Registro organizado del elemento de  información técnica 

• Análisis de las  fuentes del elemento de  información técnica. 

• Difusión  del elemento de  información técnica 

• Mantener  actualizado el elemento de  información técnica 

• Especificar, implementar y mantener Sistemas de Información Técnica
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Lo anterior  a  través de un proceso  de  formación  continua  del  personal  sobre  la 

madera como materia prima y sobre su proceso y tratamiento. 

El  mejoramiento  en  el  acceso  a  la  información  técnica  y  un  mayor  grado  de 

dominio y aplicación de la misma, mejora igualmente las habilidades relacionadas 

con los procesos del aserrío, tanto en la entrada de trozas o bloques de madera, 

como  en  los  procesos  de  corte,  secado,  protección,  producción  de  pisos, 

machimbre  o  vigas  estructurales.  Esto  porque  se  logra  un  dominio  de  las 

características  de  la  tecnología  de  equipo,  se  adquiere  una  claridad  y  sentido 

crítico sobre los procesos productivos. 

Se busca mejorar el dimensionado y la calidad de los productos  terminados (más 

claros, es decir con menores nudos), mejorando el aprovechamiento en volumen de 

madera de cada troza o bloque procesado. Igualmente se disminuye o se produce 

un mayor control y manejo en  la generación de residuos  y se podrían utilizar por 

ejemplo para incorporar la fabricación de tableros aglomerados. 

La  información  técnica  puede  ayudar  también  a  analizar  si  la  distribución  de  la 

planta  es  adecuada  para  el  proceso  de  producción  y  generar  información  que 

permita mejorar los aspectos locativos, la señalización, las instrucciones y horarios 

de  aseo,  corregir  desniveles  de  piso  u  obstrucciones  en  las  vías  de  circulación, 

espacios reducidos de operación, almacenamiento y apilamiento inadecuado de la 

madera en sus diferentes estados.
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Lo que se quiere  resaltar aquí, es que se establece un  impacto directo en cada 

una  de  las  habilidades  asociadas  a  los  diferentes  procesos  del  aserrío  y 

relacionadas  con  la  capacidad  5,  identificadas  en  el  numeral  5.4.  A manera  de 

ejemplo para el proceso P1 Planeación de la Producción del Aserrío, se identifica: 

Habilidad  Impacto 

Habilidad  de 

organización  y 

asignación de recursos 

Apoyado  principalmente  en  la  información  técnica  de 

proceso,  del  catalogo  de  maderas,  y  de  la  historia  de 

producción  se  mejora  la  habilidad  para  organizar  los 

procesos  de  corte  o  secado  y  se  puede  realizar  una 

óptima asignación de los recursos 

Habilidad  de 

computación. 

La  participación  como  usuario  en  el  proceso  de 

implementación  del  sistema  y  su  contacto  permanente 

con el sistema en producción, así como los procesos de 

capacitación en línea, permite mejorar las habilidades de 

cada funcionario en el manejo básico del computador 

Habilidad  manual  y 

analítica  para  usar  un 

sistema de información 

Cada  empleado  desarrolla  habilidad  de  análisis  en  la 

medida en que debe permanentemente  reflexionar  tanto 

sobre el registrar la información técnica como en relación 

con el uso que puede hacer de la misma. 

Habilidad  de 

comunicación  de  los 

Planes de Producción 

Apoyado en el sistema de información los responsables 

de  la  Planta  pueden  mejorar  su  habilidad  de 

comunicación de dichos planes. 

Habilidad  para 

documentar  los 

programas  de 

producción 

El  sistema  de  información  técnica  obliga  a  una  mayor 

rigurosidad  en  la  documentación  de  los  planes  de 

producción,  y  de  los  resultados  de  la  aplicación  de  los 

mismos
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En  relación  con  procesos  específicos  de  manejo  de  información  técnica  se 

relacionan las habilidades de la siguiente forma: 

Fase  Habilidades a potenciar 

1. Catálogo de Maderas, 

Tecnología de Equipo, 

Tecnología de Proceso, 

Registro Bibliográfico 

de Fuentes de 

Información Técnica 

• Análisis  de  las    fuentes  del  elemento  de 

información técnica. 

• Especificar, implementar y mantener Sistemas de 

Información Técnica 

2.  Subsistema  de 

Tecnología  de 

Producción  y  de 

Gestión  especializada 

de  información  técnica, 

Información  Técnica  de 

la Industria 

• Análisis  de  las    fuentes  del  elemento  de 

información técnica. 

• Especificar, implementar y mantener Sistemas de 

Información Técnica 

3.    Uso  y  Explotación  del 

Sistema 

• Registro organizado del elemento de  información 

técnica 

• Mantener    actualizado  el  elemento  de 

información técnica 

• Difusión  del elemento de  información técnica 

Por otra parte se puede apreciar un  Impacto  transversal en los otros sistemas de 

capacidades  tecnológicas,  al  identificar  algunos  aspectos  que  indirectamente  se 

pueden impactar en el aserrío.
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En relación con la capacidad 4, por ejemplo  para el proceso P6 “Producción de 

Tablas.  (Operación del  Aserrío Multicabezas)” 

Habilidad      para  colocar  y 

tensionar la cinta 

Habilidad      calibrar  la maquina 

para los cortes 

Habilidad  para  definir  la  forma 

de  colocar  el  bloque  según  el 

producto a obtener 

Habilidad  para  determinar  la 

velocidad  de  desplazamiento 

requerida para el corte 

Habilidad  para  alimentar  la 

maquina:  colocar  el  bloque  y 

ayudar a desplazarlo 

Todas estas habilidades se logran desarrollar 

considerando, primero la posibilidad de 

acceder en cualquier momento y de manera 

recurrente si se requiere, a la documentación 

técnica de la estructura del equipo de corte, de 

las especificaciones de su funcionamiento y 

uso, lo mismo que la información técnica de la 

madera a cortar. 

Igual  se  puede  asociar  con otros  procesos,  incluso  los  de  apoyo. Por  ejemplo  el 

Sistema  de  Información  Técnica  ayuda  a  disminuir  las  tasas  de  accidentalidad, 

generada  en  los  riesgos  asociados 32  a  la  velocidad  de  rotación  de  los  equipos 

(puede  generarse  por  ejemplo  rotura  y  caída  de  las  cintas  de  corte,  retroceso 

violento de la pieza de madera), a las características de afilado de las herramientas 

32  Instituto de Seguros Social. Control de la Accidentalidad en el Sector de la Madera. 1999. Ediciones 
Gráficas Ltda. P. 23
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de corte, proximidad de las manos de los operarios a los puntos de corte, ausencia 

de ayudas mecánicas  o manuales  para  el  levantamiento  y  transporte    de  trozas, 

ruido, proyecciones de partículas. 

En  el  año  1.996  se  presentaba 33  un  índice  de  frecuencia  de  accidentalidad  del 

25.13% en el sector de Aserríos (contra un 19,008% en el sector de la madera)  y 

las medidas preventivas que tomaban las empresas madereras afiliadas a la ARP 

ISS eran el 40.3% ninguna, el 33.9% sin información y solo el 14.6% instruía  a los 

operarios,  siendo  en  promedio  más  de  63  los  días  perdidos  por  incapacidad.  El 

Sistema  de  Información  Técnica,  contribuye    a  apoyar  la  capacitación  de  los 

empleados, colocando a disposición de esta  información sobre  las características 

técnicas de los equipos, su forma de  funcionamiento y operación,  los métodos de 

trabajo.  Debe  servir  a  los  administradores  de  los  aserríos  para  desarrollar  un 

programa permanente de seguridad industrial en el aserrío ayudando a determinar 

los  principales  factores  de  accidentes  en  la  operación,  y  establecer  medidas 

preventivas. 

Al  estar  la  información  técnica  disponible  para  su  consulta,  se  pueden  definir 

políticas  adecuadas  para  la  contratación  de  los  empleados  (exigir  experiencia), 

desarrollar con mayor eficacia programas de  inducción a nuevos empleados y de 

reentrenamiento  a  los  existentes,  tanto  orientados  a  su  productividad  individual  y 

colectiva como al conocimiento de los riesgos. 

33  Ibid.
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Se  puede  realizar  vigilancia  epidemiológica  en  relación  con  la  conservación 

auditiva, conservación respiratoria, accidentalidad, conservación visual y manejo de 

cargas y posturas 

Determinar donde y controlar la instalación de resguardos en las máquinas que no 

lo  tengan,  tanto  en  sistemas  de  transmisión de potencia,  como en  los  puntos  de 

corte 

Mejorar los mecanismos de transporte de material y Elaborar, implementar y validar 

planes de emergencia 

En  general,  aplicando  la  revaloración  correspondiente  a  cada  una  de  las 

habilidades  relacionadas  con  el  sistema  2,  (de  manera  semejante  a  como  se 

muestra en el numeral 5.6) se  logra determinar una posibilidad de evolución del 

grado de madurez de la capacidad tecnológica de PISALTEC como se Sintetiza a 

continuación:
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Calificación por Capacidad Pisaltec 
[C4]  [C5] 

Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

12,1%  19,4%  8,5%  0,0%  53,7%  4,7%  1,6%  0,0% 
40%  60% 

30%  48%  21%  0%  89%  8%  3%  0% 

Capacidad en el 
Nivel 2 

Capacidad en el 
Nivel 1 

Impacto  del  Proceso  de 
implantación  del  Sistema  de 
Información Técnica 

Calificación por Capacidad Pisaltec 
[C4]  [C5] 

Incorporar y Rutinizar la Tecnología  Manejar la información técnica 

N1  N2  N3  N4  N1  N2  N3  N4 

40%  60% 
10%  40%  50%  10%  20 

%  25%  45%  10% 

Capacidad en el 
Nivel 3 

Capacidad en el 
Nivel 3
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7  CONCLUSIONES 

• Se  logró  proponer  un  modelo  que  permite  evaluar  la  madurez  de  la 

capacidad  tecnológica  de  una  organización,  y  con  base  en  el  identificar 

oportunidades para la  tecnología de información como elemento de apoyo 

en la evolución de dicha capacidad. 

• Se  identificó un sistema complejo de capacidades  tecnológicas agrupadas 

en  cuatro  subsistemas  como  son:  de  Estrategia Tecnológica,  Sistema  de 

Aprovechamiento y  uso de la Tecnología,  Sistema de Apoyo administrativo 

de  la  Tecnología,    Sistema  de  Aprendizaje  Tecnológico.  Cada  capacidad 

tecnológica está asociada a un conjunto de habilidades específicas 

• A su vez cada sistema de capacidad tecnológica se relaciona con los cuatro 

niveles  de  madurez  propuestos  en  el  modelo:  1.  No  desarrollada,  2.  En 

Crecimiento, 3. Lograda y 4. Sostenida. Se presentó una caracterización del 

significado de cada nivel para cada subsistema. 

• Dadas las limitaciones propias del trabajo de tesis, se abordó la aplicación 

del modelo en el negocio de Aserradero de Madera, de la cadena forestal –
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madera,  para una empresa en particular,  y circunscritos al  subsistema 2, 

Aprovechamiento  y  uso  de  la  tecnología,  lográndose  identificar  a  la 

empresa en el nivel uno madurez (No desarrollada). 

• Se  encontró,  que  a    través  de  la  implementación  de  un  sistema  de 

información  técnica se puede lograr que la empresa evolucione a un nivel 

de  madurez  3  (Lograda)  en  relación  con  el  subsistema  2  de  capacidad 

tecnológica. 

• La aplicación del modelo propuesto en un sector determinado  requiere de 

los conocimientos especializados del mismo, ya que la identificación de las 

habilidades  que  hacen  parte  de  cada  capacidad,  en  cada  subsistema,  se 

hace  con  base  en  los  procesos  de  negocio  identificados  y  concentrados 

principalmente en  los procesos de  línea o medulares del negocio,  y en el 

tipo de tecnología asociada a los mismos. 

• Igualmente se debe tener cuidado con el proceso de valoración (asignación 

de pesos porcentuales) de cada capacidad  tecnológica y cada subsistema 

de  capacidades. No  se  propone  que  exista  una  valoración  universal  para 

los diferentes tipos de negocio. En cada caso se debe realizar un proceso 

consensuado con la dirección de la empresa sobre dicha valoración.
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• Se pueden establecer algunas orientaciones de tecnologías de información 

aplicables a varios sectores económicos,  sin perder de vista que en cada 

caso se debe realizar la contextualización correspondiente. Por ejemplo el 

Sistema  de  Manejo  de  Información  Técnica  puede  ser  una  aplicación 

común,  sin  embargo  los  objetos  de  trabajo  en  cada  caso  ameritan  una 

especificación particular. 

• Del trabajo de campo se concluye que la aplicación y aprovechamiento del 

modelo  propuesto,  en  las  empresas  tipo  MiPyme,  requiere 

acompañamiento,  de  algunas  estrategias  de  gestión  de  la  cultura 

organizacional, que permita crear mayor conciencia en el empresario sobre 

las  implicaciones que  para  la  competitividad del  negocio    tiene  la  falta  de 

gestión adecuada de la tecnología. 

• En particular se deben realizar procesos de capacitación que le permita al 

empresario    y  a  sus  empleados  entender  los  diferentes  alcances  de  la 

gestión de tecnología, que le aporte una visión holística de la misma 

• Los  procesos  de  planeación  de  informática  deberían  considerar  una 

evaluación significativa del grado de madurez de  la capacidad  tecnológica 

de  la  organización  y  velar  por  la  incorporación  de  tecnologías  de 

información que favorezcan la evolución de dicha capacidad.
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ANEXO 1. 
TABLA DE AGREGACÍÓN INDUSTRIA DE ASERRADEROS, TALLERES DE 

ACEPILLADURÍA Y OTROS TALLERES PARA TRABAJAR MADERA 
Tomado de ACEVEDO X.  y Martínez  H. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio 
Agrocadenas  Colombia.  Características  y  Estructura  del  Sector  ForestalMaderaMuebles  en 
Colombia. Agosto 2002. Actualizado marzo 2003. pag. 30. 

AGREGACIÓN  CIIU  DESCRIPCIÓN 
33111  Aserraderos de madera 
33112  Conservación y tratamiento de la madera 
33113  Acepillado de madera 
33114  Fabricación de maderas contrachapadas 
33115  Fabricación de maderas aglomeradas 
33116  Fabricación de puertas, ventanas y sus partes 
33117  Fabricación de estructuras terminadas para la construcción 

Aserraderos, 
talleres  de 
acepilladuría  y 
otros  talleres 
para trabajar la 
madera 

33119  Fabricación de obras y accesorios de madera para la construcción 
no incluidos antes 

Madera 
aserrada 

4407001000  Tablillas para fabricación de lápices 

4407002000  Las  demás maderas  aserradas  o  desbastadas  longitudinalmente 
cortadas o desenrolladas,  incluso cepilladas,  lijadas o unidas por 
entalladuras múltiples, de coníferas de espesor superior a 6mm 

4407002010  Las  demás  maderas  de  coníferas,  simplemente  aserradas, 
cortadas o desenrolladas 

4407002090  Las  demás  maderas  de  coníferas  aserradas  o  desbastadas 
longitudinalmente,  incluso  cepillada,  lijada  o  unida  por 
entalladuras múltiples de espesor superior a 6 mm 

4407009010  Las  demás  maderas  distintas  de  las  coníferas,  simplemente 
aserrada, cortada o desenrollada 

4407009090  Las  demás  maderas  distintas  de  las  coníferas,  aserradas  o 
desbastadas  longitudinalmente,  incluso  cepillada,  lijada  o  unida 
por entalladuras múltiples de espesor superior a 6mm 

4407101000  Tablillas para la fabricación de lápices de espesor superior a 6mm 
de coníferas 

4407109000  Las  demás maderas  aserradas  o  desbastadas  longitudinalmente 
cortada  o  desenrollada  incluso  cepillada,  lijada  o  unida  por 
entalladura múltiple de espesor a 6mm de coníferas 

4407109010  Las demás maderas de coníferas simplemente aserrada, cortada 
o desenrollada 

4407109090  Las demás maderas de coníferas 
4407210010  Madera simplemente aserrada cortada o desenrollada de dark red 

meranti,  light  red  meranti,  meranti  bakau,  white  lauan,  white 
meranti white seraya,  yellow meranti,  alan keruing,  ramin, kapur, 
teca, jongkon merbau, jelutong y kempas 

4407230010  Madera simplemente aserrada cortada o desenrollada de babeen, 
caoba americana (swietenia spp), imbuya y balsa 

4407240000  Madera  aserrada  desbastada  longitudinalmente  cortada  o 
desenrollada,  incluso  cepillada  lijada  o  unida  por  entalladuras
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múltiples,  de  espesor  superior  a  6mm  de  viro  la  mmahogany, 
imbuja y balsa 

4407290000  Las demás maderas aserradas o desbastadas  longitudinalmente, 
cortada  o  desenrollada,  incluso  cepillada,  lijada  o  unida  por 
entalladura múltiples, de espesor superior a 6mm de las maderas 
tropicales 

4407910000  Madera  aserrada  o  desbastada  longitudinalmente,  cortada  o 
desenrollada,  incluso  cepillada,  lijada  o  unida  por  entalladuras 
múltiples de espesor superior a 6mm de encinable, alcornoque y 
demás botelleros 

4407910090  Las demás maderas de roble simplemente aserrada o cortada 
4407920000  Madera  aserrada  o  desbastada  longitudinalmente  cortada  o 

desenrollada,  incluso  cepillada,  lijada  o  unida  por  entalladuras 
múltiples de espesor superior a 6mm de haya 

4407990000  Las demás maderas aserradas o desbastadas  longitudinalmente, 
cortada  o  desenrollada,  incluso  cepillada,  lijada  o  unida  por 
entalladuras múltiples de espesor superior a 6mm 

4407990010  Las  demás  maderas  simplemente  aserradas,  cortada  o 
desenrollada 

4407990090  Las  demás maderas  aserradas  o  desbastada  longitudinalmente, 
cortada  o  desenrollada,  incluso  cepillada,  lijada  o  unida  por 
entalladuras múltiplas de espesor superior a 6mm 

AGREGACIÓN  CIIU  DESCRIPCION 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS (Excepto muebles) 

33111  Aserraderos de madera 

33112  Conservación y tratamiento de la madera 

33113  Acepillado de madera, incluye fabricación de listón y molduras en blanco 

33117  Fabricación de estructuras terminadas para la construcción. 

Aserraderos, talleres 
de acepilladuría y 
otros talleres para 
trabajar la madera  33119  Fabricación de obras y accesorios de madera para la construcción no incluidos 

antes 
33192  Fabricación de calzado de madera, hormas de madera para calzado y 

productos similares 
33193  Fabricación de articulos de marquetería 

33194  Fabricación de utensilios y articulos decorativos de madera para el hogar 

33195  Fabricación de articulos de madera para uso industrial. 

33196  Fabricación de mangos para herramientas, escobas y similares 

33197  Fabricación de artículos  menudos hechos entera o principalmente demadera 

Fabricación de 
artículos de madera, 
(no especificados en 

otra parte) 
33199  Fabricación de ataudes, urnas funerarias y articulos de madera noincluidos 

antes 

INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA 

33201  Fabricación de muebles para aparatos electricos, maquinas de coser yotros 

33202  Fabricación de muebles para el hogar 

33203  Fabricación de muebles para oficina comercio y servicios 

Fabricación de 
muebles y 

accesorios, excepto 
los que son 

principalmente 
metálicos 

33209  Fabricación de otros muebles de madera, partes y accesorios no incluidos 
antes
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GLOSARIO 

CAMBIO  TECNOLÓGICO:  El  hallazgo  de  descubrimientos  o  invenciones 

potencialmente útiles. Es originado por influencias externas o por la acumulación 

de conocimientos y habilidades. Se diferencia del cambio técnico en que este es el 

cambio en el conocimiento tecnológico, los métodos de procedimiento y los modos 

de organización utilizados para transformar insumos en productos (Dahlman 1989) 

(Lopez Izasa) 

CAMBIO  TÉCNICO:  Introducción,  difusión  y  explotación  eficiente  de 

descubrimientos  e  invenciones  que  en  principio  fueron  potencialmente  útiles 

(Lopez Izasa) 

TECNOLOGÍA  MEDULAR:  Conjunto  de  conocimientos  y  habilidades  que  son 

esenciales,  inherentes o específicos de un proyecto, producto, servicio o  técnica 

administrativa (Moreno P.  Felix.   Introducción al desarrollo Tecnológico. SENA) 

CONOCIMIENTO  TECNOLÓGICO:  “Fleming  (1989)  siguiendo  a 

Staudenmaier(1985)  resaltan  los  principales  componentes  que  configuran  el 

conocimiento tecnológico
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• Conceptos  científicos,  que en  cualquier  caso  tienen que  ser  elaborados 

de  nuevo,  rebajando  su  nivel  de  abstracción,  para  adaptarse  a  las 

necesidades y al contexto de l proyecto de cada diseño tecnológico 

• Conocimiento  Problemático,  referente  a  determinados  aspectos 

discutibles  de  la  actividad  tecnológica,  como  pueden  ser  los  posibles 

impactos  sociales  y  medioambientales  de  una  tecnología,  ciertas 

dificultades que aparecen al adoptar una innovación tecnológica... 

• Teoría Tecnológica, Considerada como un  cuerpo de conocimientos que 

usa  métodos  experimentales  sistemáticos,  similares  a  los  de  la  ciencias, 

pero  centrados  en  el  diseño,  la  construcción  y  el  comportamiento  de 

artefactos y sistemas tecnológicos. 

• Pericia Técnica o Know How , entendida como procedimientos y técnicas 

específicas con instrumentos y máquinas acompañados de un conjunto de 

criterios pragmáticos, basados, sobre todo, en un conocimiento tácito, casi 

imposible de codificar “  Lopez I. Giovanni A. (2001). 

PAQUETE  TECNOLÓGICO:  “Conjunto  de  conocimientos,  EMPIRICOS  o 

CIENTÌFICOS,  nuevos  o  copiados,  de  acceso  libre  o  restringido,  jurídicos, 

comerciales o técnicos, así como los elementos necesarios para producir un bien 

o  servicio.”  Valdes  H  Luis  Alfredo.  Planeación  Estratégica  y  Tecnología.  En 

Cuadernos de Administración. Junio 1999


