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1. Introducción. 

 

La relevancia del estudio de la innovación tiene soporte en la posibilidad de su 

desarrollo como una fuente de competitividad tanto para las empresas como para 

el país.  

 

Buscando aproximarnos a la innovación y particularmente a la innovación en 

producto, nos acercamos a una empresa en particular, considerada exitosa en el 

área de la innovación, y adelantamos un proceso de comprensión y análisis de la 

manera en que en su interior se adelanta dicho proceso. No planteamos de 

ninguna manera que la aproximación a la innovación que se presenta en esta 

compañía sea o no la adecuada, ni mucho menos que se pueda replicar en otras 

compañías obteniendo necesariamente resultados exitosos. Nuestra 

aproximación busca presentar una situación concreta, mucho más cercana a 

nosotros que la que encontramos en general en la literatura sobre el tema.  

 

Rebolledo1 afirma que un gran número de investigadores se ha involucrado con el 

tema y que un elevado número de los trabajos de investigación buscan 

comprender el proceso de innovación al interior de determinada compañía; que en 

general dichos trabajos identifican las variables que determinan el éxito o fracaso 

de la innovación y que proponen acciones que den solución a los problemas 

encontrados en el proceso o que simplemente pueden mejorar la gestión de la 

innovación al interior de la compañía. Sin embargo, la misma autora afirma que la 

mayoría de los trabajos mencionados anteriormente han sido elaborados en un 

contexto diverso al nuestro pues, en general, se han adelantado en países 

desarrollados. Lo anterior conduce a que la información existente sobre el tema, 

en el contexto colombiano, o al menos en países en vías de desarrollo, con 

condiciones similares a las colombianas, sea muy escasa.    

 

                                                 
1 Rebolledo, 1996, pp. 1 
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Este trabajo de investigación pretende plantear un marco claro sobre lo que 

significa la innovación y analizar sus implicaciones a la luz de una empresa 

colombiana, que opera en distintos países. Es importante trabajar bajo la óptica 

de quién escudriña una empresa exitosa sin caer en la trampa de analizar solo los 

elementos considerados exitosos. Es por lo anterior que en el presente trabajo se 

tienen en cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos, tanto los éxitos 

como los fracasos que ha tenido la compañía. Es también muy importante 

describir los diversos momentos en relación a la innovación por los cuales ha 

atravesado la compañía y plantear interrogantes para que se profundice más en 

esta área que, como veremos más adelante, puede jugar un papel estratégico en 

el desempeño de una organización.  

 

Con referencia a la validez de utilizar la metodología de casos como una 

herramienta adecuada para aproximarse al tema, encontramos que dicha 

metodología es “un mecanismo válido y necesario para profundizar en el 

conocimiento de los procesos de innovación”2. Entre otras razones, porque los 

recursos son restringidos. Adicionalmente, esta metodología permite observar en 

detalle una empresa, sus trabajadores y las prácticas que se emplean, frente a lo 

que ofrecería un estudio transversal basado en encuestas aplicadas que 

permitiría “levantar una información valiosa en sí, pero de tipo general (…) ya que 

se construye a partir de una serie de preguntas puntuales (codificables)”3 

 

2. Marco teórico. 

 

2.1. La importancia de la innovación para Colombia 

 

La necesidad de la implementación de la innovación en Colombia, encuentra 

fundamento en el texto de Machado quien presenta la innovación de producto 

como “factor relevante para la competitividad y crecimiento económico de países 

y empresas”4. Dicho autor hace énfasis en que la innovación no es un proceso 

                                                 
2 Malaver y Vargas, pp. 23.  
3 Malaver y Vargas, pp. 22.  
4 Machado, 1990. p. 71.  
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simple y exento de problemas. Afirma que un alto grado de especialización es 

necesario, y para ello se deben integrar todos los equipos de la empresa en una 

tarea interdisciplinaria.  

 

Ante la pregunta sobre la necesidad de desarrollar nuevos productos, Machado 

sostiene que “la mayor parte del crecimiento económico de un país se da a través 

de la innovación de producto”. Afirmación que sostiene presentando una tabla con 

cifras sobre la evolución de la estructura de las exportaciones de diversos países, 

en la cual se encuentran cifras que demuestran que “los nuevos productos 

representan el mayor porcentaje del crecimiento en el comercio mundial de bienes 

y servicios”5. 

 

2.2. Impacto a nivel micro y macro. 

 

El entorno cambiante, la apertura de mercados y los avances tecnológicos, entre 

otros, son realidades que debemos afrontar. La innovación es una práctica que 

puede favorecer el desempeño de una empresa en particular e, inclusive, de una 

economía.  

 

Es tan evidente la necesidad de profundizar en el campo de la innovación que, 

por ejemplo, en la Unión Europea se ha desarrollado un trabajo integral para 

promover las prácticas catalogadas como innovadoras. Los principios del trabajo 

que se ha adelantado se encuentran consignados en el “Libro Verde Sobre la 

Innovación”. Dicho libro tiene como objetivo principal “identificar los diferentes 

elementos positivos o negativos de los cuales depende la innovación en Europa, y 

formular las propuestas de acción que han de permitir alcanzar la capacidad de 

innovación de la Unión”6.  

 

En Colombia también se ha reconocido la importancia de la innovación y se ha 

adelantado algún trabajo en relación a ella. Malaver y Vargas afirman que “se 

destaca la Encuesta de Desarrollo Tecnológico, EDT, realizada en 1996 con la 
                                                 
5 Machado, 1990. p. 72. 
6 Livre vert sur l’innovation p 5.  Traducción del autor. 
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cual fue posible caracterizar los esfuerzos e innovaciones alcanzadas por las 

empresas industriales colombianas (…) y se identificaron las diferencias 

existentes entre empresas por tamaños, grados de innovación, sectores 

industriales y regiones geográficas”7 

 

En la primera mitad del S. XX, Schumpeter planteaba la gran importancia que, a 

su juicio, tenía la elite empresarial “para  la evolución y el crecimiento, para el 

ciclo de los negocios”8. Y resaltaba que, “el elemento estratégico de la actividad 

empresarial era la innovación”9. 

 

Peter Drucker10 planteaba la innovación como un fenómeno que puede ser fruto 

de un destello de genialidad pero que en la mayoría de los casos es resultado de 

una búsqueda consciente y deliberada. El mismo autor definió11 la innovación 

como la aplicación del conocimiento que ya tenemos a tareas que son nuevas y 

distintas. La innovación es una práctica que, según Drucker12, encuentra 

oportunidades para su desarrollo en: 1) acontecimientos inesperados; 2) 

incongruencias de varias clases; 3) necesidades de los procesos; 4) cambios en 

un sector o mercado (y al exterior de la empresa); 5) cambios demográficos; 6) 

cambios de percepción; o en 7) nuevos conocimientos. El autor afirma, además, 

que dichas fuentes de innovación se superponen y que, por lo tanto, la innovación 

puede encontrarse en más de un área a la vez. Lo más importante que podemos 

concluir de su propuesta es que la innovación no se da por arte de magia, que en 

muy pocos casos se da por un destello de genialidad, y por el contrario requiere 

un trabajo consciente. 

 

El profesor Luis Ernesto Romero recuerda las ideas de Drucker sobre lo 

importante que es la innovación a pesar de que muy pocas empresas trasciendan 

                                                 
7 Malaver y Vargas, pp. 23. 
8 http://www.geocities.com/alcaide_econoh/joseph_a_schumpeter.htm Consultado el 23 de abril de 
2006.  
9 http://www.geocities.com/alcaide_econoh/joseph_a_schumpeter.htm Consultado el 23 de abril de 
2006.  
10 Ducker, 1985. 
11 Drucker,1993. p.26. 
12 Ducker Peter “La disciplina de la innovación”. Harvard Busniess Review. Mayo – Junio 1985. 
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más allá de dicho reconocimiento y que en el análisis de “sus actividades se 

demuestre que son muy pocas las que ubican la innovación como una función 

importante”13. A pesar de la importancia que se atribuye a la innovación, 

Romero14 afirma que con seguridad si se interroga sobre dicho tema a gerentes y 

administradores, todos estarán de acuerdo en que es una función muy importante 

dentro de las organizaciones, sostiene que puede haber ambigüedad en la 

manera en que se interpreta el término innovación y en el alcance que esta puede 

tener. 

 

La importancia de la innovación ha sido ya resaltada por múltiples personalidades 

y ha sido un elemento central para los estudios de diversos autores. En el Manual 

de Frascati15, tal y como lo plantean Malaver y Vargas en su artículo “Marco 

teórico y metodológico para el estudio de casos de innovación”16, encontramos 

una definición de innovación la cual plantea que es “la transformación de una idea 

en un producto nuevo o significativamente mejorado que es introducido en el 

mercado, o en un proceso de fabricación nuevo o significativamente mejorado que 

es utilizado en la industria o en el comercio”17. Estos dos autores se acercan así 

mismo a las propuestas del Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea, 

y señalan que el término innovación, puede referirse tanto al proceso como al 

resultado18. En dicho Libro, se hace alusión a la innovación como un proceso 

cuando se habla de ella haciendo referencia a: la transformación de una idea en 

un producto o un servicio que se puede comercializar; un proceso de producción o 

distribución nuevo o mejorado; o un nuevo método de proporcionar un servicio. 

Por otro lado, cuando se define la innovación como el producto, el equipo o el 

servicio nuevo o mejorado que se da en el mercado, la parte más importante es el 

resultado del proceso.  

 

 

                                                 
13 Romero, 1992. p.21. 
14 Romero, 1992. p.21. 
15 OECD, 1996. Citado por Malaver y Vargas, p.40. 
16 Malaver y Vargas, p.40. 
17 Malaver y Vargas, p. 40. 
18 Malaver y Vargas, p. 41.  
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2.3. La innovación como un proceso. 

 

Concebir la innovación como un proceso hace que se de lugar a diversas etapas. 

Las etapas que se proponen en el texto de Malaver y Vargas son: concepción, 

creación, investigación, desarrollo, producción y comercialización19. Sin embargo, 

el sentido unidireccional, expuesto en la ilustración 1, puede ser objetado si se 

entiende que no necesariamente toca pasar de manera automática de la 

investigación al desarrollo, del desarrollo a la producción y de la producción a la 

comercialización.  

 
Ilustración 1. 
Etapas de la Innovación propuestas por Malaver y Vargas.  
Vista del proceso de manera unidireccional. 

 

 
Ilustración 2 
El modelo de la innovación comercial de Kline 
 

 

Fuente: Tomado de Malaver y Vargas. 
 

Kline20, tal y como lo citan Malaver y Vargas, plantea “que en la mayoría de los 

casos la cadena de innovación comienza con un hallazgo en el mercado, es decir, 

con una idea sobre cómo se puede mejorar un producto o sistema dado, continúa 

                                                 
19 Malaver y Vargas, p. 41 
20 Kline, 1985. Citado por Malaver y Vargas, p. 41 
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con un diseño analítico (invención), posteriormente con un diseño detallado, luego 

con uno o varios rediseños, posteriormente con la producción y finalmente con la 

distribución al mercado”. Esta aproximación se observa en la ilustración 2.   
 
Las diferencias con el modelo unidireccional planteado anteriormente se 

evidencian de manera clara en dos puntos. Primero, en la inclusión de ciclos de 

retroalimentación entre todas las fases y, segundo, en la conexión entre cada una 

de estas etapas y la investigación.  

 

2.4. Los tres campos en que se puede adelantar la innovación. 

 

De acuerdo a Florentino Malaver21 existen tres elementos principales sobre los 

que se adelanta el estudio de la innovación. La tecnología, el producto y las 

prácticas administrativas. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que sean 

fenómenos independientes. De hecho en muchas oportunidades los esfuerzos 

realizados en una de las tres áreas son reflejo de cambios en alguna de las otras 

o posteriormente se ven reflejados en ellas.  

 

En la separata de Portafolio, “Innovación & Desarrollo Empresarial”22,  se 

encuentra un ejemplo de dicha relación al afirmar que “la realización y puesta en 

marcha de la innovación tecnológica se sustenta en eficientes procesos de 

gerencia” de igual manera es ampliamente reconocido23 que las innovaciones 

tecnológicas conducen a innovaciones en producto.  

 

2.5. Evolución de las capacidades tecnológicas. 

 

Lall24 propone una manera de categorizar las capacidades tecnológicas de las 

empresas en tres niveles de complejidad que son crecientes. No obstante, 

Malaver y Vargas aclaran que no son una secuencia de aprendizaje necesaria. 

Tampoco es cierto, que todas las actividades deban ser llevadas a cabo por la 

                                                 
21 Florentino Malaver, Entrevista realizada el día 21 de octubre de 2005. 
22 Portafolio, 2005 
23 Florentino Malaver, Entrevista realizada el día 21 de octubre de 2005. 
24 Citado en Malaver y Vargas, p. 39. 
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empresa. En la tabla 1 vemos la matriz propuesta por Lall para evaluar las 

capacidades tecnológicas de las empresas.  

 
Tabla 1.  
Matriz de evaluación de las capacidades tecnológicas de la empresa. 
Evaluación funcional y cualitativa 

Grado de desarrollo 

Actividades Tecnológicas 
Muy bajo 
(+) = 1 

Bajo      
(+) = 2 

Medio    
(+) = 3 

Alto      
(+) = 4 

Muy alto 
(+) = 5 

Actualización tecnológica           
Formalización del manejo tecnológico           
Desiciones de inversion tecnológica           
Incorporación de la tecnología           
*Vigilancia e identificación de la tecnología  
*Selección de la tecnología              
*Negociación y transferencia tecnológica           
Uso y explotación de la tecnología           
Investigación y desarrollo           
Innovación           
Salvaguardia tecnológica           
Eslabonamiento tecnológico           
Capacitación y difusión tecnológica           
Puntaje máximo (alcanzable) = 60           
Puntaje alcanzado =            

Fuente: Tomado de Malaver y Vargas. 

El primer nivel denominado Complejidad Básica está definido por la ejecución de 

tareas sencillas, rutinarias (basadas en la experiencia). El nivel Intermedio está 

definido por la realización de tareas de adaptación y duplicación (basadas en la 

búsqueda). Por último, el nivel Avanzado se caracteriza por la ejecución de tareas 

innovadoras, de alto riesgo (basadas en la investigación). La categorización de la 

que hablamos propone 10 actividades tecnológicas (una de ellas subdividida en 3) 

y da a cada una de ellas una calificación entre 1 y 5. Posteriormente, acumula la 

calificación que se dio a cada actividad y el puntaje que se obtiene es el que se 

utiliza para definir en que estado se encuentra la compañía.  

 

2.6. La innovación de producto. 

 

Malaver y Vargas25 hacen una aclaración muy valiosa sobre la necesidad de una 

correcta delimitación geográfica del mercado en que se desenvuelve la empresa 

                                                 
25 Malaver y Vargas, p. 41. 
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(puede ser local, regional, nacional o internacional), como una característica 

fundamental para establecer la novedad, la cual define la innovación.  

 

Con referencia a la innovación de producto, encontramos el texto de Cooper26, en 

el cual se presenta el análisis adelantado por el autor y su grupo de investigación 

sobre la concepción y el desarrollo y el posterior lanzamiento al mercado de 

nuevos productos. El autor hace referencia a la innovación como “la guerra más 

importante y crítica que las compañías del mundo hayan jamás peleado”27. 

Destacamos la manera que propone Cooper para entender las razones de los 

fracasos que tienen las compañías, agrupándolas en cuatro grupos. Estos son: 1) 

Una pobre investigación de mercados, con lo que se refiere a: “una carencia de 

esmero en identificar las necesidades reales en el mercado, o en vislumbrar los 

esfuerzos de la competencia para tomar la ofensiva”28; 2) problemas técnicos, en 

el diseño y/o en la producción, esto hace referencia a problemas en el paso del 

laboratorio o de la planta piloto a la producción industrial; 3) esfuerzos de 

mercadeo insuficientes, esto está relacionado con la culpabilidad de la 

administración al creer que el producto se va a vender por sí solo, fallando al no 

apoyar el lanzamiento con suficientes recursos de mercadeo, de ventas y 

promocionales; y 4) mala sincronización, es decir no moverse a la velocidad 

adecuada, por ejemplo no lo suficientemente rápido perdiendo así una 

oportunidad dada en el mercado en un momento determinado. En este libro se 

trabaja la manera de lanzar al mercado productos exitosos, en un tiempo record29. 

El autor sostiene que hay dos maneras de salir victorioso en el área de nuevos 

productos. La primera es hacer bien los proyectos y la segunda es hacer buenos 

proyectos. Con hacer bien los proyectos se refiere a “trabajar atendiendo la voz 

del cliente, hacer las tareas previas que sean necesarias, utilizar equipos con 

personas de diversas áreas30 (las que se requieran), etc. Con hacer buenos 

proyectos se refiere a “una selección astuta de los proyectos y a una correcta 
                                                 
26 Cooper 
27 Cooper, p. 2. 
28 Cooper, p. 23. 
29 Cooper, p. 3. 
30 El término utilizado por el autor es “Cross functional” y se refiere a que no hay una etapa de 
mercadeo, una de finanzas, o una de alguna otra área. Cada etapa consta de actividades llevadas 
a cabo por personas de diversas áreas funcionales al interior de la firma.  



 12

administración del portafolio”31. Este autor presenta en su libro, un proceso 

“probado y comprobado para llevar nuevos productos desde la idea al 

lanzamiento de manera exitosa y rápida”32. El término Stage_Gate™ hace 

referencia a procesos para nuevos productos, establecidos para administrar, 

dirigir y acelerar los esfuerzos de innovación en producto. Es decir, consiste en “el 

desarrollo de un proceso sistemático para mover un proyecto de un producto 

nuevo a través de las diferentes etapas, desde la concepción de la idea hasta el 

lanzamiento”33. Stage_Gate™ se refiere tanto a un modelo conceptual como 

operacional. Dicho proceso, que consiste en los planos para manejar la 

innovación de producto para mejorar efectividad y eficiencia, parte el proceso de 

innovación en un conjunto predeterminado de etapas. Cada una de estas etapas 

está conformada por un conjunto de actividades obligatorias. La entrada a cada 

una de las etapas (stages) es denominada puerta (gate). Estas puertas controlan 

el proceso y sirven como control de calidad y como puntos de chequeo que 

permiten que el proyecto siga o que este sea eliminado. Cooper propone una 

serie de indicadores para comparar diversas empresas entre ellas en referencia a 

la innovación. Entre estos indicadores encontramos: las relaciones que existen 

entre: 1) las ventas y la inversión en I&D y 2) las ganancias y la inversión en I&D; 

el volumen que representan para las ventas los productos según su antigüedad; el 

porcentaje que representan sobre la utilidad los productos según su antigüedad; 

la tasa de fracaso de productos completamente desarrollados; la tasa de 

productos dados de baja durante el proceso de desarrollo, antes de llegar a la 

etapa de lanzamiento. Cooper plantea que en promedio, en Estados Unidos, para 

la industria de los alimentos el gasto en I&D como porecentaje de las ventas 

equivale a 0.7%34. Para una comprensión más profunda de los conceptos 

planteados por Cooper recomendamos una revisión de su texto original.  

 

 

 

                                                 
31 Cooper p. xi  
32 Cooper p. xi  
33 Cooper p. 113 
34 Cooper p.7. 
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2.7. La creatividad en las empresas. 

 

2.7.1. ¿Cómo medir el clima en relación a la creatividad en las empresas? 

 

Jassawalla y Sashittal35 plantean una diferencia entre el DNA36  de las culturas 

que propician la innovación y de aquellas que la inhiben. En referencia al DNA de 

las culturas que apoyan la innovación encontramos que las organizaciones en que 

se desarrollan innovaciones de producto altamente exitosas37 “son lugares de 

trabajo igualitarios y caracterizados por altos niveles de confianza”38. Según ellos, 

las culturas que apoyan la innovación surgen cuando las interacciones sociales 

generan un entorno en el que la población comparte altos niveles de confianza a 

tal punto que se convierte en fuertemente arraigada en las convicciones que se 

tienen de manera colectiva, en las suposiciones, los valores y las normas. 

Además afirman que, la cultura igualitaria se encuentra realmente arraigada 

cuando los participantes: 1) atribuyen a los demás, altos niveles de: integridad, 

capacidad, confianza, lealtad y franqueza; 2) ven a los demás como igualmente 

implicados en el proceso de innovación de productos; y 3) establecen sus propios 

comportamientos a la luz de dichas convicciones. Según los autores, se sabe que 

el marco para la innovación de producto esta verdaderamente arraigado cuando 

el patrón dominante de comportamientos sugiere que los participantes: 1) están 

comprometidos por igual con los esfuerzos colectivos de innovación de producto, 

y  obtienen participaciones iguales de los resultados que se obtengan; 2) son más 

tolerantes a la ambigüedad, y tienden a reconocer a los demás el beneficio de la 

duda cuando ocurre algo inexplicable; 3) son sensibles hacia las aspiraciones y 

talentos que otros participantes aportan al conjunto y las aprecian; 4) están 

dispuestos a desarrollar agendas de colaboración que reflejen la amalgama de 

modelos mentales y la creatividad colectiva del conjunto; 5) están abiertos a 

                                                 
35 Jassawalla y. Sashittal. Traducción del autor. 
36 De acuerdo a mi interpretación del texto, con DNA se hace referencia al código genético de la 
organización. Es decir, a los elementos más básicos, que determinan las características de la 
organización. 
37 Como procesos que alcanzan sus metas de costos y de tiempos de lanzamiento al mercado, 
que alcanzan o exceden las ventas y las proyecciones de mercado, y que mejoran la moral de los 
empleados. 
38 Jassawalla y. Sashittal p.2. 
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plantear su propios pensamientos en interacciones formales e informales con 

otros, y a proponer ideas arriesgadas y soluciones innovadoras, venciendo sus 

temores de censura social, y haciéndose vulnerables ante las reacciones de los 

demás; y 6) están dispuestos a involucrarse en conflictos que exijan más a todos 

los participantes, al punto que el resultado de sus interacciones produzca más 

que una simple suma de talentos individuales. En referencia al DNA de culturas 

que inhiben la innovación, encontramos que muchos conjuntos que inhiben la 

innovación desarrollan y comercializan nuevos productos, pero su éxito se ve 

opacado por: 1) sobrepasar las proyecciones de costos y de tiempo de 

lanzamiento al mercado; 2) disminuir los niveles de satisfacción y la moral de los 

empleados; 3) encontrar a menudo una baja aceptación por parte del cliente de lo 

ofrecido al precio de lista. Este tipo de culturas, surgen cuando el entorno de 

incertidumbre, ambigüedad, y disparidades de poder, genera culturas con bajos 

niveles de confianza e inclusive en algunos casos culturas paranoicas. En este 

tipo de culturas encontramos que su sistema de creencias y valores, sostiene de 

manera implícita que: 1) cuando no tiene un responsable directo, el marco de 

innovación de producto no desarrollará nuevos productos de la manera esperada, 

o por lo menos, no sin incurrir en sobre costos y retrasos. No se puede confiar en 

la gente para que maneje la complejidad de los procesos de nuevos productos, y 

por lo tanto debe ser controlada de manera cercana; 2) en esta cultura, el mundo 

consiste en individuos que pertenecen y tienen acceso a información privilegiada 

e individuos que no pertenecen y no tiene acceso a ella. El éxito o fracaso del 

proceso de innovación de la firma se centra en la conciencia de los individuos que 

no pertenecen, quienes a menudo tienen agendas adversas y por lo tanto tienen 

que ser alejados del marco para la innovación de producto; 3) tanto el sistema 

como los procesos para el desarrollo de nuevos productos debe ser impuesto a 

los participantes, porque si se deja a ellos mismos, crearán organizaciones 

perjudiciales con fines propios; y por último 4) que el cambio es desestabilizador y 

debilitador y resulta en una desfavorable distribución del poder sobre los recursos. 
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2.8. La generación de ideas como elemento vital para la innovación. 

 

La generación de ideas es un elemento clave en el proceso de innovación. Como 

dicen Goldenberg, Horowitz, Levav y Mazursy en su artículo “Finding Your 

Innovation Sweet Spot”39 en muchas oportunidades los expertos afirman que las 

mejores fuentes de nuevas ideas son los clientes, tanto los actuales, como los 

potenciales” sin embargo, los mismos autores sostienen que lo anterior es un 

error porque los clientes carecen de la imaginación necesaria para prever 

productos innovadores que satisfagan sus necesidades y deseos, los emergentes 

e incluso los existentes. En este artículo los autores mencionan haber 

presenciado resultados destacados de diversas compañías que mediante la 

utilización de un método dan en el punto exacto, con productos lo suficientemente 

alejados de los productos existentes para atraer un interés real, pero 

suficientemente cercanos para que caigan dentro del posicionamiento y las 

capacidades de la compañía. Es importante destacar que el método propuesto 

por Goldenberg, Horowitz, Levav y Mazursy no es el único, pero es un ejemplo 

claro de la rigurosidad con que se puede llegar a trabajar en este punto que es 

ampliamente reconocido como vital. El método del cual estamos hablando consta 

de 3 pasos que son: 1) listar los elementos esenciales de un producto, tanto los 

tangibles como los intangibles; 2) observar de manera detallada el entorno físico 

del producto, nuevamente identificando tanto los elementos tangibles como los 

intangibles; y 3) seguir uno o varios de los 5 patrones de innovación que se 

proponen para obtener como resultado algo nuevo. Estos patrones son: 1) 

substracción, en lugar de tratar de mejorar un producto adicionando componentes 

o atributos, se remueven, particularmente los que parecen deseables o inclusive 

necesarios; 2) multiplicación, en lugar de retirar elementos, se copia una o más 

veces un componente existente del producto; 3) división, separar un producto en 

las partes que lo componen; 4) unificación de fines, asignar un nuevo fin a alguno 

de los elementos existentes del producto; y 5) cambio en la dependencia de 

atributos, involucra las relaciones de dependencia existentes entre atributos de un 

producto y atributos de su ambiente inmediato. Para una comprensión más clara 

                                                 
39 Goldenberg, Horowitz, Levav y Mazursy, 2003. pp. 120 - 129 
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de los patrones y para acceder a los ejemplos planteados por los autores, 

recomendamos una revisión del texto original.  

 

3. La compañía. 

 

3.1. Descripción de la compañía. 

 

La compañía que estudiamos en el presente trabajo para aproximarnos a la 

innovación, es una compañía nacional a la cual nos referiremos como El Queso 

Contento (EQC). Por disposición de la compañía, no es posible hacer referencia a 

ella de manera directa40 por lo cual utilizamos la sigla EQC. De igual manera las 

cifras que se presentan mantienen las tendencias, pero se han distorsionado de 

manera parcial por razones de confidencialidad.  

 

EQC se desempeña en varios sub-sectores del sector alimenticio. Es una 

compañía que en la actualidad tiene operaciones en varios países y para la cual 

la penetración en nuevos mercados es definitivamente una de sus directrices 

estratégicas. Es una compañía reconocida de manera amplia en diversos medios 

nacionales,41 entre otras cosas, por sus capacidades de innovación. De igual 

manera, es reconocida en el medio académico42 como un ejemplo exitoso de 

innovación desde una empresa nacional.  

 

La magnitud de las operaciones creció de manera considerable pasando de 

consumir 500 botellas de leche (de 1 litro c/u) diarias en sus inicios a consumir 

más de 500.000 litros diarios en la actualidad. Los clientes pasaron de ser 50 

individuos (aproximadamente) comprando los quesos maduros en dos cigarrerías, 

a ser 22 millones de consumidores adquiriendo los productos en más de 185.000 
                                                 
40 Los directivos de la compañía solicitaron de manera explicita como condición para acceder a la 
información, no incluir en el documento el nombre de la compañía, de los trabajadores ni otros 
elementos considerados confidenciales. 
41 Portafolio, Dinero, Semana y Cambio entre otros medios de comunicación destacan la 
importancia de esta empresa cuando se habla de innovación.  
42 El profesor Raúl Sanabria de la Universidad de los Andes recomendó trabajar con esta empresa 
para adelantar el trabajo debido a su importancia en referencia a la innovación. De igual manera el 
profesor Florentino Malaver, de la Universidad Javeriana, se mostró de acuerdo en la relevancia 
que tendría adelantar el trabajo con esta compañía.  
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puntos de venta (en solo Colombia). La flota de vehículos de la compañía muestra 

también un crecimiento exponencial, pasó de 1 carroza tirada por caballos a una 

flota de más de 280 vehículos entre camiones y tractomulas. 

 

Como es reconocido por los trabajadores de EQC43, una de las fortalezas de la 

compañía, porque así lo decidió, es la innovación. Allí “buena parte de los 

recursos, y del tiempo de las personas se dedica a todo el tema de innovación y a 

todo lo que trae consigo”. La compañía “le apostó a jugarle a la innovación y la 

verdad es uno de los grandes pilares y de las fortalezas que tiene la compañía 

dentro del mercado para ser líderes”. Inclusive según trabajadores de EQC, los 

clientes reconocen dichos esfuerzos en innovación y lo anterior lo sustentan con 

ejemplos de sesiones de grupo en las cuales clientes hacen comentarios como: 

“ese producto nuevo lo debe lanzar EQC porque son especialistas en esa 

categoría y porque efectivamente son los que se atreven a…” o “eso es EQC 

porque ellos son los que lanzan toda esa mano de pendejadas que se inventan”. 

Lo anterior a juicio de los trabajadores de la compañía es absolutamente positivo 

porque refleja que los clientes se dan cuenta que efectivamente la compañía se 

esta moviendo y que está lanzando cosas al mercado.   

 

3.2. La compañía y la innovación.  

 

3.2.1. La innovación como componente estratégico.  

 

Los consumidores finales pueden entender la innovación como los desarrollos en 

nuevos productos. Sin embargo, es un tema que va mucho más allá. En EQC 

hablar de innovación es hablar de uno de los pilares estratégicos de la 

organización.  

 

EQC tiene clara la importancia de mantener una solides en su estrategia y la 

necesidad de mantener una congruencia entre dicha estrategia y las acciones que 

adelanta. “La innovación es el primer ingrediente para mantener la marca viva, 

                                                 
43 Entrevistas realizadas el mes de abril de 2006 en las oficinas centrales de EQC. 
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fresca y dinámica”44 En esta frase se percibe de manera clara la importancia que 

tiene para la compañía la innovación.  

 

En EQC, para adelantar la planeación estratégica se tienen en cuenta 3 

horizontes de tiempo. A diez años, con una corrección anual; a 3 años, con una 

corrección semestral; y a 1 año, con una corrección bimensual. La estrategia 

planteada para cada uno de los horizontes de tiempo se corrige buscando 

adaptarse a la realidad del mercado. En todos los horizontes de tiempo 

planteados, la innovación juega un papel fundamental. Para la compañía la misión 

y la visión son directrices claras de la manera adecuada de proceder. Todos los 

elementos anteriores se conjugan en la permanente búsqueda de productos 

nuevos que respondan a las necesidades del mercado y que se encuentren 

dentro de los lineamientos estratégicos. EQC tiene claro que no puede desarrollar 

productos para competir en el mercado de los snacks, que “no tengan un 

concepto de nutrición porque la organización está vendiendo (y la asociación del 

consumidor a la marca es) nutrición, bienestar, confianza”45. La compañía busca 

ser preferida por atributos de frescura, de naturalidad y por lo tanto, el desarrollo 

del producto va en ese sentido. La compañía tiene claro que la coherencia con la 

estrategia planteada es definitiva para el éxito a largo plazo. Por lo tanto, existen 

negocios con un potencial supremamente importante que deben ser descartados 

o redefinidos para no romper el referente que ya se ha establecido.  

 

La necesidad de generar e introducir al mercado productos nuevos tiene un 

soporte crucial en la tecnología. Para mantenerse al tanto en las tendencias 

mundiales y en los hallazgos que pueden generar cambios en las necesidades o 

en las posibilidades tecnológicas de la compañía, EQC cuenta con ejecutivos y 

técnicos que estudian, de manera permanente y alrededor de todo el mundo, 

adelantos en procesos, en informática, en productos y en general en todas la 

áreas de interés para la compañía. 

 

                                                 
44 Documento presentado por la compañía. 
45 Entrevistas realizadas el mes de abril de 2006 en las oficinas centrales de EQC. 
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Todo el trabajo que se adelanta en la compañía en el campo de la innovación de 

producto, está encaminado hacia las anteriormente mencionadas premisas de 

Cooper sobre las dos alternativas para salir victorioso en el área de nuevos 

productos. Hacer bien los proyectos y hacer buenos proyectos. Con relación a 

hacer bien los proyectos encontramos que se trabaja de manera rigurosa 

siguiendo un curso preestablecido para evitar sorpresas. Este curso incluye un 

amplio conocimiento del cliente y una constante retroalimentación. A lo largo de 

todo el proceso se involucran las personas necesarias de las diversas áreas a 

medida que así se requiere, prueba de esto son los equipos de proyecto que son 

ampliamente interdisciplinarios. Con respecto a hacer buenos proyectos, vemos 

que la compañía mantiene clara su estrategia y todos los productos que lanza 

están acordes con ella. Adicionalmente, la administración del portafolio no se deja 

al azar. Existe un completo mecanismo para hacer un seguimiento adecuado y 

responder de manera adecuada ante el comportamiento de cada producto en el 

mercado.    

 

3.2.2. Evolución de las capacidades de innovación en la compañía. 

 

En referencia a las capacidades de innovación de la compañía encontramos que 

la historia se divide en 4 periodos.  

 

En el primer periodo la compañía fue una compañía dedicada completamente a la 

industria46. Sus fortalezas en producción eran indiscutibles. Evidenciando lo 

anterior vemos que los fundadores apoyaron el surgimiento de la compañía en 

sus conocimientos técnicos y en años posteriores en técnicos extranjeros, 

quienes ponían la compañía al tanto de los últimos adelantos tecnológicos y en 

procesos que se hallaban en otras latitudes. En ese periodo el desarrollo 

tecnológico se lograba “por partes incrementales por adquisición de conocimiento 

y tecnología (…) su gran fortaleza era negociar, fraccionar e identificar esa 

tecnología estratégica para acá, con un esquema donde en ese momento no 

                                                 
46 Es claro que hoy en día sigue siendo una compañía industrial pero, hoy su operación va más 
allá de tareas netamente manufactureras.  
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había un equipo de desarrollo tecnológico plenamente formado”47. El trabajo que 

se adelantaba se limitaba a dos o tres personas, pero sin una estructura clara.  

 

En el segundo periodo se dio inicio al proceso de desarrollo tecnológico. En ese 

momento se empiezan a utilizar términos como “know how”, en otras palabras, se 

empieza a identificar de manera clara la manera en que se estaban haciendo las 

cosas. De igual manera en este periodo se da inicio al uso eficiente de 

tecnologías y arranca el proceso de nuevos productos. Inicialmente derivativos, 

“que son básicamente extensiones de línea”48. De igual manera se trabaja en el 

mantenimiento de productos existentes.  

 

En el inicio del tercer periodo, se da una separación entre Desarrollo Tecnológico 

y Desarrollo de Ingeniería y Proyectos. A partir de ese momento se inicia un 

cambio porque se trabaja de manera más específica en cada uno de los aspectos. 

Durante este periodo la compañía hace innovación eficiente y también 

adaptaciones tecnológicas. En ese periodo la compañía ya iba camino al 

desarrollo tecnológico, ya el tema empezaba a asumir un rol cuya importancia se 

ratifica con los años. Existe plena claridad para los directivos de la compañía 

sobre la necesidad de avanzar hacia un estado de complejidad avanzada49.  

 

3.3. La innovación al interior de la compañía. 

 

3.3.1. Definiciones.  

 

Profundizando en el concepto de innovación al interior de EQC encontramos una 

división clara entre: 1) la innovación y el desarrollo operacional y 2) la innovación 

                                                 
47 Documento presentado por la compañía. 
48 Entrevista realizada el día 4 de Febrero de 2006 en una de las plantas de EQC al Director de 
Desarrollo Tecnológico. 
49Las innovaciones tecnológicas y por ende las capacidades tecnológicas tienen una relación con 
la innovación de productos. Malaver y Vargas (p. 39) expresan que “la evolución y el desarrollo de 
las prácticas en que se materializan tanto la gestión como las capacidades tecnológicas de la 
empresa, constituyen el contexto tecnológico micro en el cual se realizan los procesos de 
innovación”. Este nivel se refiere a la categorización propuesta por Lall.  
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y desarrollo no operacional. “Dos cosas relativamente similares pero claramente 

independientes”50.  

 

Encontramos que para los trabajadores de EQC, la innovación y desarrollo no 

operacional hace referencia esencialmente al desarrollo y conocimiento aplicado 

para el direccionamiento de la organización. A la forma en que esta funciona. “A la 

manera de optimizar todas las operaciones y las prácticas enunciativas del 

negocio”51. Básicamente es gestión. “La innovación y desarrollo no operacional 

habla de proyectos de gestión y movilización empresarial y fortalecimiento en la 

capacidad administrativa de la empresa”52.  

 

Por otro lado, para los trabajadores de la compañía, la innovación y desarrollo 

operacional se refiere “al desarrollo del conocimiento técnico, industrial y logístico 

para optimizar las mejores prácticas de las operaciones productivas”53, e incluye 

tanto la implementación de nuevas tecnologías, como el desarrollo de nuevos 

productos.    

 

Para tener un consenso en referencia a lo que se entiende por determinado 

concepto, en EQC se tiene una convención, evitando que se den malos 

entendidos o confusiones innecesarias. Esta convención consiste en un manual 

(un diccionario) de términos. A continuación presentamos las definiciones de los 

tres tipos de innovación a los cuales se hace referencia en la compañía54.  

 

El primero es la innovación disruptiva que “se basa en las ideas que generan 

rompimiento total de los esquemas tradicionales y  las evoluciones naturales de 

los productos y/o procesos industriales y la cual requiere de alta inversión y 

                                                 
50 Entrevista realizada el día 4 de Febrero de 2006 en una de las plantas de EQC al director de 
Desarrollo Tecnológico. 
51 Entrevista realizada el día 4 de Febrero de 2006 en una de las plantas de EQC al director de 
Desarrollo Tecnológico. 
52 Entrevista realizada el día 4 de Febrero de 2006 en una de las plantas de EQC al director de 
Desarrollo Tecnológico. 
53 Entrevista realizada el día 4 de Febrero de 2006 en una de las plantas de EQC al director de 
Desarrollo Tecnológico. 
54 Documento presentado por la compañía.  
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esfuerzo conjunto empresa-proveedores por que casi siempre involucra uso de 

tecnología de punta”. 

 

El segundo es la innovación evolutiva que “se basa en un cambio de enfoque de 

un producto ya existente, pero cuyas mejoras sustanciales resultan más tangibles 

para el mercado, todos los cambios apuntan al producto y puede involucrar un 

grado importante de inversión por cambios en los procesos y/o procedimientos 

industriales”. 

 

El tercero es la innovación eficiente que se refiere a “las nuevas ideas que pueden 

mejorar los productos existentes, pero a través de hacer más eficiente los 

procesos productivos para aumentar la competitividad del producto” 

 

Para la compañía, en el área de innovación y desarrollo operacional se conciben 

como factores determinantes (“factores que afectan o que son claves en el 

proceso”) los siguientes: La plataforma de tecnología de operaciones industriales; 

la tecnología de equipos y maquinaria y manufactura; la plataforma de tecnología 

de operaciones logísticas, la transferencia y asignación de tecnologías; la 

innovación y desarrollo de productos; y la innovación y desarrollo de procesos 

industriales. Es importante recalcar en este punto que a nivel de operaciones, 

innovación y desarrollo de productos es uno de los factores que entran en juego, 

no es el único. Cuando se hace referencia a innovación, se habla de mucho más 

que del desarrollo de productos. Por lo tanto ni la empresa ni la innovación están 

en función del desarrollo de nuevos productos. La innovación, y todo lo que ella 

comprende, está en función del negocio. La innovación se encuentra fuertemente 

arraigada en la cultura de la compañía, hace parte de su ADN.  

 

3.3.2. Descripción de la innovación como un proceso en la organización. 

 

Para entender de manera clara el devenir de la innovación al interior de la 

compañía es vital entender los apartes de la estructura de la compañía que la 

afectan de una u otra manera. 
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Como muestra la ilustración 3, en primer lugar, encontramos el Centro 

Corporativo, “la acrópolis del conocimiento”, que comprende: la Junta Directiva, la 

Presidencia Corporativa, las Vicepresidencias de 1) Planeación Corporativa y 2) 

Financiera y los Centros de Capacidades de 1) Operaciones y 2) Mercadeo.  
 
Ilustración 3 
Estructura de la organización en relación a la innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 
 
Es de estos dos centros que depende (de manera directa) la gestión de la 

innovación de producto. Como podemos ver en la ilustración 4, en un segundo 

nivel hay un Comité de Innovación de Productos que se adelanta cada tres 

meses. Dicho Comité está conformado por: el Presidente Corporativo, los 

Vicepresidentes de: Mercadeo, Operaciones, Planeación y Negocios 

Internacionales. De manera adicional, conforman parte del Comité los gerentes de 

determinado centro consumo55. El Comité se lleva a cabo en tiempo real 

utilizando tecnologías como la teleconferencia, la cual permite adelantar las 

discusiones de temas estratégicos, sin que haya necesidad de desplazamientos 

físicos.  

                                                 
55 Centro de consumo hace referencia a un país. Para cada uno existe un Gerente de Centro de 
Consumo. Participa el gerente del país del que se hablará.  

Junta Directiva

Presidencia 
Corporativa

Centro de 
capacidades de 
operaciones

Visepresidencia de 
planeación corporativa

Visepresidencia 
financiera

Centro de 
capacidades de 
mercadeo

Gestión de innovación 
de producto

Comites relacionados 
con la innovación. 
Ver ilustración 4.
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También en la ilustración 4 vemos que hay un comité encargado de nutrir las 

reuniones del Comité de Innovación, es el Comité de Desarrollo. Este último, 

conformado por Los directores de: Categoría, Desarrollo, Ingeniería y Proyectos, 

Garantía de Calidad, Mercadeo Estratégico y el coordinador de Mercadeo 

Nutricional, se reúne de manera mensual. 
Ilustración 4 
Comités relacionados con la innovación 

COMITÉ TÉCNICO 
Conformaco por:
* Director de Ingniería y Proyectos.
* Director de Garantía y Calidad.
* Director de Desarrollo Tecnológico

Ejecutivos de las distintas 
categorias

COMITÉ DE DESARROLLO
Conformado por:
* Directores de categoría.
* Director de Desarrollo.
* Director de Ingeniería y Proyectos.
* Director de Garantía y Calidad.
* Coordinador de Mercadeo Nutricional.
* Director de Mercadeo Estrategico. 
Periodicidad 
* Cada mes. 
Invitados: Según necesidad. 

COMITÉ DE INNOVACIÓN

Conformado por: 
* Presidente Corporativo.
* Vicepresidente de mercadeo.  
* Vicepresidente de operaciones. 
* Vicepresidente de planeación.
* Vicepresidente de negocios Internacionales.
* Gerente de centro de consumo
 Periodicidad: 
* Cada 3 meses.
Invitados: Directores de mercadeo y de 
operaciones. 

 
Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
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Por último vemos que existe el Comité Técnico (de operaciones) conformado por 

el Director de Ingeniería y Proyectos, el Director de Garantía de Calidad y el 

Director de Desarrollo Tecnológico. Dicho Comité Técnico y los ejecutivos de las 

distintas categorías son los encargados de alimentar al Comité de Desarrollo. De 

esta manera el Comité de Desarrollo se encuentra en capacidad de presentar 

alternativas.  

Es importante resaltar que todo el trabajo relacionado con la innovación se 

adelanta en el marco establecido por la estrategia corporativa. 

 

3.4. Elementos clave en la innovación para la compañía. 

 

En la concepción de la innovación y en la formación de cultura innovativa, la 

compañía tiene identificados 11 elementos claves los cuales son:  

 

3.4.1. La generación de ideas.  

 

No existe un procedimiento formal para la generación ideas, para la concepción 

de productos potencialmente exitosos. La compañía no tiene un proceso para 

administrar las ideas. A pesar de ser reconocido por los directivos como uno de 

los puntos más relevantes, se limita a tomar como fuentes de las ideas a: los 

proveedores, ferias especializadas a las cuales asiste la compañía y la 

contratación de conocimiento (contratación de investigaciones). Cuando surgen 

ideas que son propias, que nacen de la compañía, se manejan en el esquema de 

los comités de desarrollo y de innovación. 

 

3.4.2. La administración por banco de proyectos. 

 

El banco de proyectos son proyectos que ya están en la fase final de desarrollo 

que no han sido implementados. La importancia de este banco de proyectos 

radica en que es más fácil administrar proyectos que administrar ideas. Las ideas 

se convierten en proyectos a pesar del desgaste que esto puede generar. 

Administrar proyectos permite una verdadera capacidad de reacción. 
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3.4.3. Los Documentos de Oportunidad.  

 

Estos documentos tienen entre 4 y 5 hojas de extensión. En ellos se encuentra 

descrito de manera puntual cada uno de los productos del portafolio que se está 

proponiendo y muestran el precio, el costo, la competencia, la situación a la que 

se pretende llegar, la fecha tentativa de lanzamiento, el marco estratégico de 

lanzamiento, la inversión publicitaria requerida, entre otros. Todo referenciado de 

manera directa a cada uno de los productos. Estos documentos tienen que estar 

autorizados por el Comité de Desarrollo. Para la compañía, los Documentos de 

Oportunidad son el principal factor de entendimiento entre las diversas 

dependencias. Es una herramienta crucial para evitar discusiones innecesarias 

pues expone de manera explicita las condiciones que se han acordado. ¿Qué se 

va a producir, con qué características, a qué costo, a qué precio se va a vender, 

qué volumen se produciría? etc.   

 

3.4.4. El equipo interdisciplinario para el desarrollo de proyectos. 

 

El proceso de innovación se lleva a cabo de manera transversal en la 

organización. El proyecto tiene dos líderes importantes. Uno a nivel corporativo, el 

equipo de mercadeo representado por el Gerente de  Marca, y un líder industrial 

que es el Analista de Desarrollo de Producto. También participa una persona del 

área jurídica, el equipo de ingeniería que es básicamente un analista de desarrollo 

de proyectos, un representante de la planta que va a fabricar el producto y una 

persona de empaques. Todos los individuos nombrados anteriormente desarrollan 

el proyecto integral de manera conjunta.   

 

3.4.5. La prueba de concepto del consumidor. 

 

Dentro de la fase de desarrollo de productos hay una serie de trabajo que tiene 

que ver con la fase inicial del producto que es el desarrollo de la formulación y el 

empaque, que va al consumidor y se hacen pruebas con el las veces que sean 
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necesarias para garantizar una aceptación de por lo menos el 70% en todos los 

casos. En caso de no tener este nivel de aceptación, el producto no se lanza. 

 

3.4.6. El análisis de factibilidad técnica.  

 

Es un análisis general de todo lo que involucra valor o costos en el producto. Es 

un documento que involucra todas las especificaciones técnicas del producto, 

como: el empaque, el embalaje, las características del mercado, los costos de la 

formulación, del empaque, perdidas esperadas en proceso, servicios industriales 

(energía, aire, etc.), costos de mano de obra y gastos de fábrica, entre otros. Todo 

lo anterior tiene unos valores que se condensan en una tabla de donde se lleva a 

cabo la evaluación financiera.  

 

3.4.7. La evaluación financiera.  

 

Partiendo del análisis de factibilidad técnica se determina el costo del producto y 

el valor presente neto del proyecto. Dependiendo de las características del 

proyecto se establece un WACC, que la organización establece para cada 

categoría, que puede estar entre el 18%, el 16% y hasta el 22% cuando el riesgo 

es muy alto.  

 

3.4.8. La selección y evaluación de insumos de proveedores.  

 

Es una responsabilidad conjunta del equipo de abastecimiento y compras y del 

equipo de desarrollo tecnológico. Se desarrollan las formulas y los empaques y se 

involucra de manera simultánea a los proveedores, de esta manera el proveedor 

es participe del proyecto. A través del proceso de desarrollo se entienden los 

costos, las inversiones que el proveedor requiere, etc. para poder apalancar el 

abastecimiento de EQC.  
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3.4.9. El desarrollo de producto y la transferencia tecnológica.  

 

En primer lugar se tiene la planta piloto luego se tiene la fase de expansión que es 

llevar de la planta piloto a la producción industrial. Los técnicos de la compañía se 

meten de lleno a entender un proyecto en particular.  

 

3.4.10. La estrategia de lanzamiento. 

 

Es una responsabilidad del equipo de mercadeo que depende del 

posicionamiento que busca la marca. Todo el trabajo de comunicación que se 

hace tiene que ser coherente con la estrategia de la compañía.  

 

3.4.11. El seguimiento y desempeño del producto lanzado.    

 

Luego de 6 meses del lanzamiento, el director de Aseguramiento de Calidad es 

responsable de un análisis general que se adelanta sobre el comportamiento del 

producto en el mercado, sobre los problemas que ha tenido de calidad o a nivel 

industrial, sobre la aceptación que ha tenido el producto en el mercado y el 

contraste con la aceptación en el momento de su desarrollo.   

 

3.5.  Proceso para lanzar un nuevo producto. 

 

En este punto es importante diferenciar dos rutas de acción que dependen de que 

la compañía ya se encuentre o no en el negocio. En otras palabras, hay una ruta 

para negocios existentes y otra para negocios nuevos.  

 

3.5.1. Ruta para productos que pertenecen a negocios nuevos. 

 

La ruta para productos que pertenecen a negocios nuevos se puede apreciar en 

la ilustración 5. Cuando la compañía decide entrar en un negocio56, es de vital 

                                                 
56 Entrar en un negocio no es lo mismo que lanzar un producto nuevo. Un negocio implica un área 
nueva para la organización. Por ejemplo cuando la compañía decidió entrar al mercado de los 
refrescos de fruta.  
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importancia entenderlo completamente. Para esto, la información relacionada con 

el negocio al cual se quiere entrar se transmite a equipos de proyecto, 

constituidos por: dos miembros de desarrollo (uno de producto y uno de 

empaque); uno de ingeniería (en caso que sea necesario comprar una maquina, o 

adaptarla a nuevas necesidades); uno del área financiera (quien hace la 

evaluación financiera) uno del área Jurídica (se encarga de garantía y calidad y 

de la factibilidad desde el punto de vista legal). Estos equipos de proyecto tienen 

la labor de entender el mercado, la competencia, los precios, en general todos los 

elementos que rigen dicho negocio y el portafolio potencial que tiene. La 

información recolectada se analiza en el Comité de Innovación el cual determina 

que tan interesante es el negocio y da o no un primer aval para seguir adelante.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 

Ilustración 5 
Ruta para productos que pertenecen a negocios nuevos. 
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Cuando el negocio obtiene dicho aval, pasa a una fase de prefactibilidad que 

básicamente es aterrizar las cifras. Se definen distintos elementos como: el 

potencial valor de mercado del negocio, las participaciones de los distintos 

competidores, la participación potencial de La compañía, el flujo de caja que 

generaría el negocio, el nivel de inversiones tanto industriales como en mercadeo, 

en el área comercial y otras, el valor presente neto del negocio, el margen de 

contribución en 5 o en 10 años, y en general todos aquellos que darán soporte 

más adelante para adelantar discusiones estratégicas dentro del marco de 

planeación y que permitirán decidir si siguen o no adelante.   

Cuando se decide seguir adelante, se sigue aterrizando el proyecto, el cual baja al 

Comité de Desarrollo y Productos. Este Comité se encarga de convertir el 

proyecto en portafolio de productos y aterriza aún más los datos. Muestra los 

costos, gastos, el proceso industrial y otros elementos que permiten un bosquejo 

cada vez más nítido del proyecto. Una vez el comité de Desarrollo tiene claro cuál 

es el mejor portafolio, da inicio formal al proyecto con los denominados 

Documentos de Oportunidad. A partir de la información consignada en dichos 

documentos, se da inicio a diversas evaluaciones financieras y a un proceso de 

inversiones industriales y comerciales, de tiempos de implementación, de logística 

y esquemas de requerimiento entre otras actividades. Con la información 

recolectada, la cual desde luego al pasar por cada instancia es más precisa, se 

obtiene una factibilidad mucho más completa para evaluar ese negocio y al 

interior del mismo cada uno de los productos. Posteriormente se decide tanto en 

el Comité de Innovación como en el de Desarrollo cuáles son los productos 

considerados potencialmente exitosos y se llevan al mercado. En este punto se 

lleva a cabo una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. Cuantitativo, en 

términos de análisis de participación del mercado, de rentabilidad de cada una de 

las categorías, etc. Y cualitativo, en referencia a los aspectos estratégicos sobre 

defensa de marcas, o aspectos de ese orden.  La decisión se basa en los 

cambios del entorno, dependiendo por ejemplo de los movimientos de la 

competencia. En el caso de los productos que son altamente innovadores, o que 

son muy importantes desde el punto de vista estratégico para el sostenimiento del 
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negocio se toma una decisión sobre la entrada o no del producto, con criterios 

que van mucho más allá de lo netamente numérico. 
 
En la ilustración 6 vemos que cuando se trata de productos que pertenecen a 

negocios ya existentes, el equipo de desarrollo toma productos del banco de 

proyectos los lleva directamente al comité de desarrollo con cuya aprobación 

termina la etapa previa al inicio de su desarrollo. Al ser productos que comparten 

la plataforma existente, pasan directamente a documentos de oportunidad, a 

desarrollo del proyecto y posteriormente al mercado.  

 
 
 
Ilustración 6 
Ruta para productos que pertenece a negocios existentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 

 

3.5.2. Rutas para productos que pertenecen a negocios existentes. 

 

Una vez los productos se encuentran en el mercado se realiza un seguimiento de 

cada producto, siempre utilizando el planteamiento del producto estrella57 y luego 

de 6 meses de su lanzamiento se lleva a cabo una evaluación. Cuando los 
                                                 
57 La matriz de Bostón es una herramienta para administrar el portafolio que analiza la parte 
relativa del mercado que está ocupando un producto y la tasa de crecimiento de la industria. 
Dando una calificación a los productos, permite saber su condición en el mercado.  
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resultados no son favorables, se asume que el producto podría ser un producto 

ganador pero que se están utilizando estrategias que no son las adecuadas. La 

compañía se da a la tarea de entender el producto y sus necesidades y se 

analizan posibles cambios. En general las decisiones se toman luego de un año y 

medio o dos años del lanzamiento, no antes.   

 

3.6. Indicadores para medir la innovación en la compañía.   

 

Proponemos una serie de indicadores que miden características de la innovación 

en EQC en dos dimensiones. La primera dimensión se refiere a una medición de 

la situación de la compañía por sí sola y la segunda dimensión, establece una 

comparación con la competencia. De los indicadores que utilizamos, aquellos que 

en presente texto no es explicito que sean utilizados por la compañía, fueron 

construidos con información proporcionada por la compañía pero son 

responsabilidad del autor. Queremos hacer énfasis en que no todos los 

indicadores que presentamos son utilizados actualmente por la compañía. 

 

3.6.1. Indicadores internos. 

 

Hemos elaborado un estudio que cubre los últimos 5 años de operaciones de la 

compañía. Para ello hemos ubicado cada uno de los productos lanzados en ese 

periodo según el tipo de innovación que representó para la compañía)58. En la 

tabla 2 vemos el número de innovaciones para cada uno de los últimos 5 años, 

información que vemos de manera clara en el gráfica 1. Las innovaciones 

eficientes no se tuvieron en cuenta porque solamente se tiene información 

relacionada con el año 2005, en el cuál se presentaron 34 innovaciones 

catalogadas como eficientes.  
 
 

                                                 
58 Existen diversas maneras de categorizar las innovaciones. La que utilizamos en este caso es la 
propuesta por la empresa que estamos estudiando.  Las categorías son: Disruptiva, evolutiva y 
eficiente. 
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Tabla 2 
Número de innovaciones para cada uno de los últimos 5 años 

Año 

# de Innovaciones 
(sin tener en cuenta 
las innovaciones 
eficientes). 

#Innovaciones 
evolutivas 

#Innovaciones 
disruptivas #Innovaciones eficientes 

2001 6 6 0 No se tiene este dato 
2002 10 6 4 No se tiene este dato 
2003 18 13 5 No se tiene este dato 
2004 8 7 1 No se tiene este dato 
2005 7 6 1 34 

Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 
 
Gráfica 1 
Comportamiento del número de innovaciones evolutivas y disruptivas en los 
últimos 5 años. 
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El número de innovaciones totales no tiene en cuenta las innovaciones 
eficientes59 porque es información que la compañía solo tiene a partir del año 
2005.  
 
Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 

En el periodo que estamos analizando, encontramos que las ventas de la 

compañía presentan un crecimiento permanente, lo cual lo podemos apreciar en 

la gráfica 2. A pesar que como vemos en la gráfica 3, el crecimiento de cada año 

ha sido diverso. En la gráfica 4 podemos ver la evolución del gasto destinado a 

                                                 
59 Como explicamos en el numeral 3.3, las innovaciones eficientes hacen referencia a “nuevas 
ideas que pueden mejorar los productos existente, pero a través de hacer más eficiente los 
procesos productivos para aumentar la competitividad del producto”.  
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Investigación y Desarrollo60. En la gráfica 5 se presenta la evolución, durante los 

últimos 5 años, de las ventas provenientes de productos con una antigüedad 

inferior a 5 años. Encontramos los coeficientes de correlación entre: 1) las ventas 

y el gasto en investigación y desarrollo; 2) el gasto en investigación y desarrollo y 

el porcentaje de las ventas que provienen de productos con menos de 5 años en 

el mercado; y 3) el porcentaje de las ventas que provienen de productos con 

menos de 5 años en el mercado y las ventas totales. Dichos coeficientes son: 

0.995, 0.97 y 0.96 respectivamente. Estos coeficientes no explican una causalidad 

entre las variables pero, muestran que se encuentran fuertemente 

correlacionadas de manera positiva entre ellas. En la gráfica 5 vemos la evolución 

del gasto en I&D como porcentaje de las ventas durante los últimos 5 años. Esta 

cifra corresponde, en orden cronológico desde 2001 hasta 2005, a 1.27, 1.64, 

1.78, 1.93 y 2,11. No fue posible conseguir la información para construir los 

demás indicadores que propone Cooper. Lo anterior se da porque es información 

considerada altamente confidencial o inexistente.  
 
Gráfica 2.  
Crecimiento Acumulado de las Ventas con respecto al año 2001 
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 

                                                 
60 Esta cifra tampoco se puede hacer explicita por petición de la compañía, pero se presenta su 
evolución y su relación con las ventas año a año.  
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Gráfica 3 
Crecimiento anual de las ventas desde el año 2001 
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 
 
 
 
Gráfica 4.  
Crecimiento Acumulado del Gasto en I&D con respecto al año 2001 
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
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Gráfica 5.  
Evolución durante los últimos 5 años de las ventas provenientes de productos con 
menos de 5 años de antigüedad 
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 
 
Gráfica 6 
Gasto en Investigación y Desarrollo como % de las Ventas 
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 

3.6.2. Evaluación del comportamiento de las innovaciones en EQC. 

 

Para evaluar el comportamiento de las innovaciones desarrolladas por EQC, se 

adelanta en la compañía un proceso de calificación que explicamos a 

continuación. La compañía ha definido tres aspectos que se deben evaluar para 

cada uno de los productos. Estos aspectos son: el Comercial, que es la 

aceptación que ha tenido el producto en el mercado; el Financiero, que es una 
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calificación financiera de cada proyecto y la Participación, que se refiere a la 

porción del mercado que domina el producto. El mercado en el cuál se analiza la 

Participación corresponde al mercado total que ocupa un producto en particular y 

su competencia directa. La calificación se establece en una escala que va de 1 a 

10, siendo 1 completamente insatisfactoria y 10 completamente satisfactoria. Con 

estas calificaciones y con una calificación sobre la pertinencia estratégica de cada 

producto, se elabora un indicador que establece un orden entre los productos y 

facilita una correcta administración del portafolio. 
 
Gráfica 7 
Comparación de las calificaciones obtenidas por innovaciones disruptivas y por 
innovaciones evolutivas.  
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 

La administración del portafolio se lleva a cabo utilizando la Matriz de Boston 

como herramienta principal para entender la situación de cada uno de los 

productos. La información necesaria para poder construir y presenta la matriz de 

Boston de la compañía no fue suministrada por EQC, por lo cual no la podemos 

presentar. Sin embargo, buscando ilustrar el comportamiento de los distintos tipos 

de innovación en relación a la calificación de los aspectos que hemos 

mencionado, presentamos la gráfica 7. En dicha gráfica vemos la comparación de 

los promedios de las calificaciones obtenidas por innovaciones disruptivas y 

evolutivas en cada uno de los aspectos mencionados.  
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3.6.3. La compañía en relación con su competencia.  

 

Tomando la matriz de Lall61, se adelantó un estudio, por parte de la compañía con 

sus proveedores, buscando posicionar la compañía con relación a: New Zealand 

Dairy Products (NZDP), la principal empresa productora de alimentos lácteos a 

nivel mundial; Nestle, la principal empresa productora de alimentos a nivel 

mundial; Danone, la empresa extranjera cuyo portafolio de productos, y en 

general su negocio es más similar al de la compañía; Colanta, la empresa 

colombiana más relevante del sector principal en que se encuentra la compañía; y 

la Nacional de Chocolates, empresa colombiana con una mayor puntuación.  

 

De las actividades tecnológicas que se proponen por el autor, y las cuales fueron 

utilizadas para llevar a cabo la medición, nosotros analizamos dos: Innovación, e 

investigación y desarrollo. Cada una de estas actividades es calificada de acuerdo 

a su nivel de desarrollo en una escala de que va de 1 a 5, siendo 1 un grado de 

desarrollo muy bajo y 5 un grado de desarrollo muy alto.   

 

En la medición total propuesta por Lall, la compañía obtuvo en total 39 puntos 

sobre 60 posibles y en las dos actividades que analizamos, obtuvo 3 y 4 para la 

medición de las capacidades de Innovación y de I&D respectivamente. Con lo 

anterior, la compañía se posicionó en un estado que corresponde al límite 

superior del estado intermedio de desarrollo tecnológico. Para las demás 

empresas que fueron analizadas, se encontró que: NZDP obtuvo una calificación 

de 58 sobre 60 y de 5 tanto en innovación como en investigación y desarrollo; 

Nestle obtuvo un puntaje de 59 sobre 60 y también de 5 en las dos variables que 

mencionamos; Danone obtuvo una calificación perfecta de 60 sobre 60 y de igual 

manera perfecta con respecto a las dos variables ya mencionadas; Colanta 

obtuvo un puntaje de 26 sobre 60, y de 2 tanto en innovación como en 

investigación y desarrollo; y por último la Nacional de Chocolates obtuvo 40 sobre 

                                                 
61 La matriz de Lall ha sido explicada anteriormente en la sección 2.5.   
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60 y las mismas puntuaciones que la compañía respecto a las variables 

mencionadas, es decir 3 y 4. La información recolectada con esta investigación se 

puede interpretar por un lado una mejora significativa frente a las etapas previas 

cuando la compañía alcanzaba un estado básico62; y por otro lado como una 

necesidad de mejorar aún más, buscando posicionarse en el nivel avanzado de 

complejidad.    
 
Tabla 3 
Resumen de la Matriz de Lall. Matriz para la evaluación de las capacidades 
tecnológicas de la empresa. Evaluación funcional y cualitativa. 
 Actividades 
tecnológicas 

New 
Zealand 
Dairy 
Products 

Nestle Danone Colanta EQC Nacional 
de 
Chocolates

Innovación 
(Sobre 5) 

5 5 5 2 3 3 

I & D (Sobre 5) 5 5 5 2 4 4 

Otras 48 49 50 22 22 23 
Total 58 59 60 26 39 40 
New Zealand Dairy Products: Principal empresa productora de alimentos lácteos a 
nivel mundial. 
Nestle: Principal empresa productora de alimentos a nivel mundial. 
Danone: Empresa extranjera cuyo portafolio de productos, y en general su 
negocio es más similar al de la compañía. 
Colanta: Empresa colombiana más relevante del sector principal en que se 
encuentra la compañía.  
EQC: Esta es la compañía que estamos analizando.  
Nacional de Chocolates: Empresa colombiana con una mayor puntuación.  
 

Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información suministrada por EQC. 
 

 

3.7. Análisis de fracasos en la compañía. 

 

Como un elemento clave en el estudio de la innovación, encontramos el análisis 

de los fracasos que ha tenido la compañía. No existe en EQC un mecanismo que 

                                                 
62 Esta es una aproximación que se hace teniendo en cuenta las condiciones de la compañía en 
ese momento pues la medición real no se llevó a cabo. Es una apreciación de diversos 
trabajadores de la compañía.  
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permita un aprendizaje organizacional cuando se cometen errores que 

posteriormente conducen a fracasos. La información que existe en relación a este 

tema se limita al recuerdo de los empleados. Realizamos un sondeo con 

ejecutivos de diversas áreas y encontramos una serie de factores que según ellos 

influyeron de manera negativa y precipitaron el fracaso de productos. 

 

A continuación presentamos fragmentos de las entrevistas con los ejecutivos de la 

compañía, quienes respondieron a la pregunta ¿Que productos recuerda que 

hayan fracasado y por qué motivo fracasaron? Sus respuestas han sido 

agrupadas, según nuestro criterio, en grupos que corresponden a las causas de 

fracaso que presentamos anteriormente.  

 

En primer lugar tenemos el grupo de testimonios que están asociados con una 

pobre investigación de mercados:  

 

 “…El concepto salió evaluado de manera positiva con el consumidor, 
pero dicho concepto no funcionó…” ; “…el concepto según se lanzó el 
producto no fue aceptado en el mercado…” ; “…el consumidor no 
aceptó el producto como se pensaba inicialmente…”; “… no considerar 
diferencias regionales en el momento de definir o describir un producto 
generando confusión…” ; “…no se tuvo en cuenta que un producto 
regional puede no ser exitoso cuando se vende a todo el país…” ; 
“…pensamos que comercializar productos que normalmente se hacen 
en casa era una buena alternativa, pero por precio no fue así…”; 
“…poco entendimiento de la categoría…” ; “… entrar en una categoría 
de peso, heredada, tradicional, con un concepto supremamente nuevo, 
que genere un rompimiento de un esquema en la categoría…”; “…se 
pensó que los consumidores en Colombia tenían hábitos similares a los 
europeos…”63. 

 

En segundo lugar, tenemos el grupo de testimonios que se encuentra 

relacionados con un esfuerzo de mercadeo insuficiente. A su vez dentro de este 

grupo encontramos una división clara en dos grupos, el primero hace alusión a 

problemas de asignación de recursos insuficientes y el segundo a problemas de 

calidad en los esfuerzos adelantados:  

 
                                                 
63 Entrevistas a ejecutivos de EQC.  
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“…ha habido productos que han fracasado por unas bajas inversiones 
en comunicación…”; “…baja inversión publicitaria…”; “…no se dio 
tiempo al mercado de conocer el producto, no hubo divulgación…” ; 
“…falta de presupuesto para un adecuado lanzamiento…” ; 
“…disminución de recursos para el sostenimiento del producto en el 
mercado…”; “…no tuvo la exposición que debió tener...”. 
 
 “… Problema de comunicación…”, “… no tanto en la inversión, sino en 
la comunicación como tal que se le dio al producto. No fue clara, no 
generó empatía…”; “…mal enfoque publicitario…”; “…mala exhibición 
en el punto de venta…”; “…no se ha generado el conocimiento que 
debería requerirse en el consumidor, más aún cuando son proyectos 
nuevos…”; “…no se le dio tiempo en construcción…”; “…concepto no 
conocido por el consumidor…”; “…No se había enseñado no se había 
vendido el concepto…”. 

 

Por último, tenemos el grupo que corresponde a problemas relacionados 

directamente con el producto: 

 

“… Problemas a nivel organoléptico…”; “…problemas de calidad…”; 
“…problemas técnicos en la producción…”; “…problemas en la parte de 
acondicionamiento del empaque…”; “…problema de precios, los cuales 
no fueron acordes al mercado…”; “…limite del nombre del producto en 
referencia al consumo…”. 

 

Tomamos las 4 razones que según Cooper64 pueden llevar a fracasar un proyecto 

y las presentamos en el orden de importancia que en promedio les asignaron los 

ejecutivos de la compañía65: 1) Una investigación de mercados pobre; 2) 

esfuerzos de mercadeo insuficientes; 3) problemas técnicos y 4) problemas de 

sincronización. Este hallazgo es coherente con la importancia que los mismos 

ejecutivos le asignaron a cada una de las causas de fracaso cuando fueron 

analizadas de manera independiente. En ese punto tuvieron las siguientes 

puntuaciones en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada importante y 5 muy 

importante: Una investigación de mercados pobre 4.67; esfuerzos de mercadeo 

insuficientes 4.5; problemas técnicos 4; y problemas de sincronización 3. El 

resumen de esta información lo presentamos en la tabla 4. 

                                                 
64 Cooper, pp. 23 – 24. 
65 Este ordenamiento significa que la primera es la más importante y la última la menos importante.  
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Tabla 4.  
Calificación de la importancia de las causas de fracaso propuestas por Cooper en 
EQC. Promedios obtenidos de entrevistas a ejecutivos de la compañía.  

Causa de fracaso Orden de importancia Calificación de Importancia 

Una pobre investigación de 

mercados 

1 4.67 

Esfuerzos de mercadeo 

insuficientes 

2 4.5 

Problemas técnicos 3 4 

Problemas de sincronización 4 3 

En el orden de importancia con respecto a las demás, el 1 es el más importante y 
el 4 el menos importante. La calificación de la importancia está en una escala de 1 
a 5 en donde 1 es nada importante y 5 muy importante.  
 
Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información recolectada en entrevistas 
a 7 ejecutivos de EQC. La información consignada en esta tabla corresponde a 
los promedios de la información recolectada en dichas entrevistas.  
 

3.8. Medición del clima organizacional en relación con la creatividad. 

 

Realizamos una encuesta en un grupo de 7 ejecutivos de alto nivel en la 

compañía, a quienes planteamos 14 preguntas para que ellos dieran una 

calificación entre 1 y 5 sobre su aceptación del enunciado. Los ejecutivos 

entrevistados pertenecen a diversas áreas de la compañía como lo podemos ver 

en los cargos que ejercen, los cuales corresponden a: Gerente de Planeación 

Financiera para Mercadeo; Gerente de Planeación Financiera para Operaciones; 

Gerente de Planta; Ejecutivo de Garantía y Calidad; Gerentes de Marca. En la 

calificación, 1 refleja completamente desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. 

10 de las preguntas corresponden a hechos que Jassawalla y Sashittal exponen 

que se dan en aquellas organizaciones que propician la innovación y 4 

corresponden a hechos que los mismos autores plantean que se dan en las 

organizaciones que la cohíben. Como podemos observar en la gráfica 8, los 

promedios de las 10 primeras preguntas (las que hacen alusión a situaciones que 

se presentan en las compañías que promueven la innovación) se encontraron por 

encima de 3. Es decir, podemos decir que en promedio, los trabajadores de EQC 

consideran que en la compañía se presentan comportamientos como los que se 
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ha dicho que promueven la innovación. Por el contrario, para el segundo grupo de 

preguntas, encontramos que la tendencia es completamente opuesta, los 

trabajadores se encuentran en desacuerdo con que en EQC se viva lo planteado 

en ellas. En la gráfica 9 presentamos los resultados obtenidos para estas 

preguntas. El resumen con los promedios obtenidos para los dos grupos de 

preguntas lo podemos ver en la tabla 5. 
 
Tabla 5 
Promedios para las preguntas sobre el clima organizacional en relación con la 
creatividad 
Grupo Grupo 1 Grupo 2 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Promedio 4,33 4,33 4,50 3,67 3,33 3,33 3,67 3,67 3,67 3,83 1,67 2,50 2,00 1,67
 El grupo 1 corresponde a las preguntas relacionadas con prácticas que se dan en empresas en 
las cuales se promueve la creatividad. El grupo 2 corresponde a las preguntas relacionadas con 
prácticas que se dan en empresas en las cuales se cohíbe la creatividad. El puntaje corresponde a 
la percepción de los trabajadores sobre el clima organizacional en la compañía. Para la puntuación 
1 es completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo.  
 
Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información recolectada en entrevistas 
a 9 ejecutivos de EQC. 
 
Gráfica 8 
Grupo # 1 de preguntas sobre el clima organizacional en EQC con relación a la 
creatividad. 

Grupo # 1 de preguntas. Comportamientos que se presentan 
en empresas que promueven la creatividad  
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información recolectada en entrevistas 
a 9 ejecutivos de EQC. 
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Gráfica 9 
Grupo # 1 de preguntas sobre el clima organizacional en EQC con relación a la 
creatividad. 

Grupo # 2 de preguntas. Comportamientos que se presentan 
en empresas que cohiben la creatividad
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información recolectada en entrevistas 
a 9 ejecutivos de EQC. 
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4. Conclusiones. 

 

A pesar de la amplia gama de definiciones que se encuentran para la innovación, 

se acepta de manera general que esta juega un papel protagónico en la 

competitividad de las empresas y en el crecimiento de una economía. La 

innovación es una práctica que se debe llevar a cabo en las empresas buscando 

una mayor competitividad y que debe ser fomentada por el Estado en la búsqueda 

de una mayor competitividad del país.  

 

A pesar de encontrar que la innovación en producto es supremamente importante, 

es vital entender que existe una estrecha relación entre las prácticas 

administrativas, los avances tecnológicos y los nuevos productos y que la 

importancia de uno de estos componentes no le resta importancia a los demás. 

Esto lo vemos ejemplificado en la realidad de EQC en donde los proyectos de 

nuevos productos van de la mano con la aparición de nuevas tecnologías, o 

conducen a la adaptación de tecnologías existentes para nuevos fines.  

 

En la compañía que estamos estudiando vemos que la práctica de la innovación 

sí está caracterizada por un proceso que se puede equiparar al denomiado Stage-

Gate™ propuesto por Cooper. Es un proceso caracterizado por etapas y puertas 

entre dichas etapas, en el cual las puertas controlan el proceso y sirven como 

control de calidad y como puntos de chequeo que permiten que el proyecto siga o 

que este sea eliminado. Es evidente además que a medida que el proyecto se 

encuentra en una etapa más avanzada del proceso se involucran más recursos y 

por lo tanto se ponen en juego más intereses de la compañía, pero de igual 

manera, el riesgo se reduce pues tanto las cifras relacionadas con el proyecto 

como las características del producto han sido más desarrolladas. También es 

importante resaltar que el trabajo que se adelanta en relación a la innovación es 

desarrollado por personas de las diversas áreas de la compañía, quienes 

constituyen equipos multidisciplinarios a medida que el proyecto lo requiere.    
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Los coeficientes de correlación que encontramos para el caso de EQC entre las 

variables comportamiento de las ventas, gasto en I&D y porcentaje de las ventas 

que proviene de producto con menos de 5 años en el mercado, dan a entender 

que su relación si es supremamente fuerte.  

 

Es importante destacar que el porcentaje de las ventas que en EEUU se destina 

en promedio a I&D, en la industria de los alimentos (0.7%66) es inferior a el 

porcentaje que se presentaba en EQC en el año 2001. Esta cifra que equivalía a 

1.27% ha presentado además un comportamiento creciente de manera continua 

durante los últimos 5 años, llegando en 2005 a 2,11%. Lo anterior refleja el interés 

claro que tiene la compañía en la innovación.  

 

Encontramos que el número de innovaciones que ha tenido la compañía durante 

el mismo periodo presenta un comportamiento de campana. La explicación que 

presentan los directivos de la compañía es un comportamiento cíclico del volumen 

de los lanzamientos. Sin embargo a nuestro juicio, el periodo de tiempo estudiado 

no es suficiente para afirmar que este ciclo sea claro, por lo cual recomendamos 

para un estudio futuro ampliar el rango de tiempo y corroborar que el 

comportamiento sea el planteado.  
 
Gráfica 10 
Hipótesis sobre el comportamiento del volumen de innovaciones 

Comportamiento ciclico del número de innovaciones lanzadas al mercado

Ciclo 1. Año 2001 a 2005 Ciclo 2. Año 2006 a 2010 Ciclo 3. Año 2011 a 2015
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en información recolectada en entrevistas 
a ejecutivos de EQC. 

                                                 
66 Cooper, p.7. 
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La hipótesis que, según los directivos, explica el volumen de las innovaciones se 

entiende mejor observando la gráfica 10. No es ciento por ciento seguro que la 

apreciación de los ejecutivos en cuanto al comportamiento cíclico del número de 

innovaciones sea cierta. Sin embargo, entre las hipótesis que pueden provocar 

este comportamiento encontramos las siguientes: 1) Una capacidad limitada de 

recursos económicos que implica la necesidad de esperar resultados positivos de 

algunos proyectos para iniciar nuevamente un ciclo de impulso a la innovación; 2) 

Una reserva por parte de la compañía en cuanto al número de proyectos que se 

adelantan a la vez, sin que dicha reserva se refiera a los fondos económicos 

disponibles; 3) Un supuesto por parte de la compañía de la posibilidad de saturar 

un mercado con un número muy alto de alternativas de producto y la consiguiente 

decisión de controlar el volumen de proyectos; 4) El lanzamiento de un producto 

altamente innovador, puede implicar posteriormente una serie de lanzamientos de 

productos con un componente de innovación moderado o bajo. Entonces, de un 

lanzamiento en un momento determinado, que implica un tiempo de preparación 

largo, se pueden derivar varios lanzamientos de productos que implican un 

periodo de preparación más corto. Es posible plantear más hipótesis frente a las 

causas reales que provocan  el comportamiento cíclico del que hemos hablado.  

 

Lo importante es que, se evidencia la posible existencia del comportamiento y se 

plantea la necesidad de estudiarlo posteriormente. Este es un tema que queda 

abierto para iniciar posteriormente otras investigaciones y responder preguntas 

como: ¿El comportamiento cíclico del número de innovaciones es algo regular?, 

¿Es regular en todas las industrias?, ¿Por qué razón se producen estos ciclos? Y 

otras preguntas que surjan del análisis de la hipótesis planteada por los ejecutivos 

de EQC.  

 

La calificación interna que da la compañía a sus productos muestra que en 

promedio las innovaciones evolutivas tienen un mejor desempeño según los 

criterios: comercial y rentabilidad. Una hipótesis que puede explicar lo anterior es 

que las innovaciones disruptivas implican una mayor incertidumbre. Por otro lado 

bajo el criterio participación, las innovaciones disruptivas tienen una calificación 
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superior a las innovaciones evolutivas. Esto puede encontrar explicación en que al 

ser un producto completamente nuevo no encuentra competencia y por lo tanto 

tiene una calificación perfecta en cuanto a participación.  

 

La evaluación adelantada por la propia compañía en la cual mide las capacidades 

tecnológicas y las compara con otras empresas a nivel nacional e internacional, 

muestra que EQC entiende que aún le queda trayecto por recorrer y que a la vez 

es consciente que el dinamismo del mercado implica una clara necesidad de 

continuar en constante evolución. También evidencia que la que puede ser 

considerada una situación exitosa y privilegiada en el ámbito nacional puede ser 

considerada una situación de alta vulnerabilidad cuando se materializa la apertura 

de los mercados y se ratifica la voluntad férrea de la compañía de competir fuera 

de casa.  

 

Encontramos dos grandes debilidades en relación al proceso de innovación en la 

manera en que se adelanta hoy en día en la compañía. La primera es la 

inexistencia de un procedimiento claro para la generación de ideas. Y la segunda, 

la también inexistente figura de retroalimentación y de capacidades de 

aprendizaje organizacional que permitan la generación de una memoria para la 

organización que: 1) evite cometer los errores que ya se han cometido y 2) 

promueva acciones que en oportunidades anteriores probaron ser exitosas. 

 

Es posible que al ser la copia de productos extranjeros una característica propia 

de la innovación, las etapas iniciales del proceso, como generación de ideas, 

sean descuidadas. Pero, a medida que se fortalece la competencia, tanto de 

productos propios en el exterior, como de productos extranjeros en el mercado 

nacional, es más importante el trabajo en dichas etapas iniciales.   

 

Consideramos importante que la compañía ubique de manera cada vez más clara 

su posición, en relación a la innovación, frente a la competencia. Para esto es 

importante que la compañía realice una búsqueda exhaustiva de información 

correspondiente al pasado y que defina un mecanismo de recolección de 
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información para que esta sea almacenada a medida que se produce, logrando 

con dicha información construir los indicadores que considere necesarios.  

 

Con respecto al clima organizacional en relación a la creatividad que se vive en la 

compañía encontramos que es apropiado pensar que es un clima adecuado para 

su desarrollo. El resultado del estudio que adelantamos indica por un lado que los 

trabajadores consideran que si se promueve la creatividad y por otro lado que no 

se cohíbe. Lo anterior es muy importante porque permite que se desarrolle una 

cultura creativa, fortaleciendo la creatividad a nivel empresarial y no que se 

fomente la creatividad de una persona en particular.   

 

Este trabajo busca aportar a la documentación de la realidad colombiana en el 

área de la administración y particularmente con referencia la innovación, 

resaltando la importancia que tiene para el futuro del país.  

 

La elaboración de este trabajo nos permitió un acercamiento profundo a la 

innovación, particularmente a la innovación en producto dentro del marco de la 

industria colombiana. Queremos resaltar la importancia de entender que la 

innovación se puede administrar y la necesidad que existe de administrarla 

correctamente.  

 

El estudio de EQC, que gracias a la innovación es hoy una compañía de gran 

envergadura con operaciones multinacionales, fortaleció nuestra convicción sobre 

la posibilidad y la necesidad de emprendimiento en Colombia como un elemento 

clave de competitividad.  

 

 

. 
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