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RESUMEN

Actualmente la Biotecnología moderna es una de las áreas de mayor impacto en varios países.
Países en desarrollo como Colombia, han estado implementado actividades en esta área, como una
alternativa de crecimiento económico. Colciencias (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”) es la organización pública que desarrolla
diferentes iniciativas, con el fin de que la investigación y desarrollo en Biotecnología sea una de
las políticas estratégicas en el desarrollo del país.

Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad del planeta. Sin embargo, los recursos de fauna
y flora, no garantizan el desarrollo exitoso de la industria biotecnológica colombiana.; el presupuesto
nacional (fondos privados y fondos públicos) para actividades de investigación en esta área son
muy bajos y tienden a ser reducidos año tras año. En Colombia, los desarrollos mas importantes
en Biotecnología se han dado en los laboratorios, sin embargo los esfuerzos de comercialización
y escalamiento son limitados. Con el fin de evaluar y plantear soluciones a estos problemas, es
llevado a cabo un estudio de Benchmarking, para tres variables especificas: gestión tecnológica,
innovación tecnológica y transferencia de tecnología en algunas compañías biotecnológicas
colombianas. Usando esta herramienta administrativa. El proyecto es un intento por encontrar las
relaciones y falencias existentes entre la investigación técnica y los componentes de gestión
tecnológica en las firmas. Se analiza entonces, cada firma individualmente, para establecer un perfil
y para luego poder realizar el ejercicio de comparación para las variables definidas anteriormente.

El estudio de Benchmarking posee dos dimensiones de análisis: el cuantitativo y el cualitativo. Los
procesos que soportan el desarrollo tecnológico en una firma o en un centro de investigación, son
un resultado directo del estilo gerencial. Por tal razón, en este proyecto, para el análisis cualitativo,
se divide cada etapa del proceso en subvariables, circunscribiendolas en los niveles técnico y de
rol de la gerencia, vistas a través de la óptica de incertidumbre y el riesgo que presentan las
innovaciones biotecnológicas. El análisis cuantitativo se basa en una escala numérica de evaluación,
donde cada respuesta tiene un valor categorizado dentro del rango 1 a 5. De este análisis surgen
representaciones gráficas de cada variable, en las que se identifican las brechas entre la mejor
practica y las organizaciones analizadas.

Este análisis tiene como objetivo el brindar recomendaciones y estrategias para cada compañía,
con el fin de reducir las brechas de desempeño existentes entre la mejor práctica y la practica de
la organización. En general el proyecto busca fortalecer las actividades innovativas, generando
conciencia acerca de la importancia del monitoreo del desempeño de estas variables y de las
repercusiones financieras, técnicas y organizacionales que hacen eco en las estructuras de las
instituciones. Así mismo, promover la cultura del Benchmarking, y de la medición de actividades
con el fin de evaluar periódicamente los logros alcanzados por las organizaciones.
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Finalmente, el mercado es el que modela el comportamiento de la industria biotecnológica. En el
corto plazo el mercado Colombiano necesita desarrollar mercados de alta tecnología, que le den
paso a las innovaciones emergentes de esta industria. Al mismo tiempo, hay que propender por
aprovechar generar redes entre compañías multinacionales y el sector nacional, para que se
desarrollen proyectos de cooperación en investigación con institutos de investigación, como alternativa
para promover el desarrollo y potenciación de capacidades innovativas e instaladas de la industria
biotecnológica colombiana existente.

ABSTRACT

Nowadays  modern Biotechnology is one of the areas with major impact in many countries.
Developing countries such as Colombia, have been implementing activities in this area as an
alternative for economic growth. Colciencias (Insituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología «Francisco José de Caldas») is the  public organisation which  develops different
initiatives in order to make biotechnology in Colombia one of the strategic policies towards Research
and Development in the country as economic driver . The reason behind, is that our country is
endowed  with  rich and highly diverse natural resources in flora and fauna. However, those resources
do not guarantee a successful biotechnology industry. In addition, national budget (private funds
and public funds) for research activities in this area is very low and trends to be reduced every
year.  In Colombia, the most important developments in Biotechnology have been taking place in
laboratories. Commercialisation and scale efforts(industry) is limited.  In order to evaluate and bring
solutions to this problem, it was carried out a benchmarking study in tree variables: technology
management, technology innovation and technology transfer in various biotechnology companies.
Using this tool, the project is an attempt to find links and lacks between technical research and
management

issues in the firms.  Not only analysing each firm separately but comparing all the variables among
them.

Benchmarking offers two dimensions of analysis: quantitative and qualitative. Processes that support
technological  development in a firm or research institute are direct result of the managerial style.
Thus, in this project every step of the processes is divided in sub variables related to pure technical
issues but more important to the role of management and uncertainties in the results. (innovations).
In the qualitative analysis 4 items were considered: activities in R&D, Outputs in terms of decisions
and information, empower keys, tools or techniques applied to each stage of the process. The
quantitative analysis was  based on a scale numerical evaluation, every answer had a value ranged
between 1 and 5 points.  Then, a graphic was made for each variable, in order to identify the gaps
between the best practices and each firm.

As a conclusion, final particular  recommendations and strategies for each company were given.
In a general perspective to strength  the company’s innovation activities, it is of paramount
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importance to monitor the performance of companies in the sector not only in financial terms but
also when it comes to technological issues. Promote a culture of Benchamrking and for instance
technological indexes will  allow permanent measuring activities with the aim to evaluate periodically
the achievements.

Finally, stock market is a key driver in other country’s biotechnology industry. In the short term
Colombia’s stock market requires time to develop a high-tech market. Meanwhile other incentives
from big multinational companies investing in projects or co-operating with research institutes are
an alternative to foster innovative capacities.

Palabras clave:  Referenciación competetitiva, Gestión tecnológica e Innovación.
Keywords: Benchmarking, Technological management, Innovation

INTRODUCCIÓN

La biotecnología moderna es una de las áreas de mayor impacto en la producción de los países
desarrollados. Ha afectado de manera transversal desde las técnicas de producción agrícola hasta
nuevas formas de combatir enfermedades humanas hasta ahora incurables. Colombia cuenta dentro
de sus áreas de  desarrollo estratégico con la biotecnología como uno de los motores de modernización
productiva del país, debido precisamente a su potencial por la biodiversidad en los recursos naturales
locales y a su impacto en aspectos económicos, sociales, culturales y políticos.. Sin embargo, contar
con estas características no garantiza el desarrollo óptimo de una industria biotecnológica. además,
el presupuesto nacional (publico y privado) destinado a actividades de investigación tiende a
reducirse. A nivel nacional, la mayoría de los avances en Biotecnología se han hecho a nivel
laboratorio; con una carencia significativa de la relación empresa-universidad-centros de investigación,
imposibilitando a esta industria  tener mejores índices de participación en el contexto económico
nacional. Actualmente se desarrolla una línea de investigación en este campo particular que no
sólo indaga en el problema sino que también ofrece soluciones reales y tangibles acordes con los
modelos organizacionales manejados por las empresas de este “sector” (empresas, centros e
institutos que desarrollan procesos /productos biotecnológicos). Esta línea de investigación esta
siendo actualmente impulsada por la facultad de Ingeniería (Departamento de ingeniería química)
en coordinación con otras facultades (Ciencias económicas, Derecho)  de la Universidad Nacional.
 Dentro de esta área se han desarrollado importantes proyectos, como herramienta de diagnóstico
y conceptualización del problema. En la línea de investigación se presentó la necesidad de fortalecer
los mecanismos de gestión de las empresas por medio de la transferencia de tecnologías administrativas
y consecuentemente se planteó  la posibilidad de trabajar con un proceso/herramienta como el
Benchmarking.

El proyecto es el  inicio en la búsqueda de alternativas de mejoramiento para algunas empresas
del sector en el área administrativa. El Benchmarking 1  se tomó como una de ellas; y se desarrolló
teniendo en cuenta  algunos  casos estudiados,  las recomendaciones de asesores, las características
propias del sector Biotecnológico y finalmente las recomendaciones y estrategias consignadas en

1 “Una herramienta de mejoramiento organizacional basada en la evaluación y análisis continuo de prácticas, procesos ,  políticas y estrategias reconocidas en el mercado como
exitosas, para su posterior adaptación y asimilación en una organización” (3).
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el Plan Estratégico en Biotecnología para 1999 – 2004. Mediante el benchmarking se pretenden
realizar comparaciones sistemáticas de los procesos de gestión tecnológica,  innovación, y transferencia
de tecnología desarrollados por otras empresas líderes o sobresalientes del sector.  Este comparación
parte de la premisa de evaluar los procesos de estudio como complejos, multifuncionales y apoyados
en el contexto empresarial en el que se desarrollan y por lo tanto los aspectos organizacionales
(planeación,  factores competitivos, control, producción, enfoque de calidad, mercadeo, entre otros)
se involucran de manera amplia en el estudio. Se evalúan tres variables: gestión tecnológica,
Innovación tecnológica y transferencia de tecnología.  La gestión tecnológica es tomada  en este
estudio como la capacidad que tiene una empresa para hacer productivo y rentable el conocimiento2

La gestión tecnológica es un sistema de conocimientos transdisciplinarios que determina un dominio
de prácticas, pero que también es un proceso multidimensional cuya función es la planeación,
organización, dirección,  ejecución y control del desarrollo tecnológico en los sistemas nacionales
de innovación y en las empresas. La gestión tecnológica finalmente lo que gestiona es el conocimiento.
como recurso y como producto para incorporarlo en los bienes y servicios que ofrecen en el
mercado(1). La innovación  es evaluada como el conjunto de actividades y estrategias encaminadas
al desarrollo o mejora de nuevos productos o procesos y su comercialización,  o la mejora
organizacional por cambios a nivel de administración y gestión; a partir de las capacidades
desarrolladas por las características propias de su cultura organizacional Finalmente, la transferencia
de tecnología se tomó en este trabajo como: el proceso de transmisión de tecnología y su absorción,
adaptación, difusión y reproducción por un aparato productivo distinto al que la ha generado(2).
Proceso mediante el cual se identifican, categorizan y caracterizan las necesidades y demandas
de los productores de un sector determinado, se formulan recomendaciones o alternativas de
solución tecnológicas (adquisición de equipos, por ejemplo), con el propósito de lograr su adopción
y asimilación, logrando así la satisfacción de las necesidades y demandas(4). El objetivo del trabajo
es: mediante un proceso de benchmarking otorgar a las empresas e institutos que desarrollan
procesos y ofrecen productos biotecnológicos una propuesta de mejoramiento basada en el
fortalecimiento de la gestión de tecnología(GT) y de innovación tecnológica (IT) que les permitan
un desempeño mas competitivo.

METODOLOGÍA

Previamente se hizo necesaria una contextualización del concepto Benchmarking, debido a las
particularidades de las variables en evaluación. Una vez realizada la consulta a asesores en este
tema se inicia la etapa de planeación del proyecto de benchmarking. Se comenzó investigando las
prácticas sobresalientes en Innovación y desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en
empresas Biotecnológicas.  Con esta información, se prosiguió  a determinar los instrumentos de
recolección de datos,  se elaboró una encuesta compuesta por dos módulos: el primero contenía
preguntas generales de diagnóstico empresarial (Modulo I) y el segundo de desempeño tecnológico:
innovación tecnológica y transferencia de tecnología (Modulo II). Se seleccionaron para el estudio
y diagnóstico inicialmente 5 organizaciones, escogidas dentro del pool de empresas pertenecientes
a estudios precedentes y que sirvieron de base para el  estudio. Finalmente se contó con la
colaboración de 4  organizaciones. El instrumento se aplicó a estas 4 empresas de diferentes

1 Comentarios Pedro Jose Amaya. 2001.



industrias (Biopesticidas, Alimentos, Vacunas e Investigación) las cuales se seleccionaron por poseer
variables de desempeño particular en sus procesos de Innovación y desarrollo tecnológico  Finalmente
se tabularon y analizaron los datos,  con esta información se entregó a las empresas un informe
de estrategias de mejoramiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El benchmarking dimesionaliza las variables en dos contextos el cuantitativo (medible) y el cualitativo
haciéndose necesario diagramar la mejor práctica en dos formas. Los procesos que soportan el
desarrollo tecnológico de una organización se ven afectados directamente por el tipo gerencial
aplicado en la empresa, por esta razón el análisis de las variables planteadas en este estudio se
bifurcan en procesos y “subvariables” que permiten una perfecta amalgama interpretativa de los
conceptos, trayectorias de evolución, rol tecnológico, etc. El análisis cualitativo enfoca su diseño
en el manejo de procesos que corresponden a una conceptualización  ideal para nuestro entorno
de la innovación y la transferencia de tecnología, por lo tanto todas las variables constituyentes
son transversales a la operación de cada una de las etapas modeladas para efectos de la investigación,
por ejemplo el análisis de las necesidades puede bien desencadenar en una transferencia de
tecnología y se materializa mediante una eficaz y coherente relación entre la gerencia y la gestión
de la innovación; por lo tanto la organización ideal para el manejo de la empresa es una organización
sistematizada (manejo de la información), que forme un sistema interactivo entre todas las actividades
de la organización, con administración descentralizada, autonomía local y coordinación central; de
producción flexible y con un claro concepto de calidad incluido en cuestiones tecnológicas.

La determinación de los recursos requeridos, la evaluación de las restricciones y la identificación
de oportunidades para el desarrollo o mejoras de nuevos productos y/o procesos se fundamenta
en la plataforma administrativa de la gestión de la innovación  y su eslabonamiento con las entidades
de apoyo nacional, la capacidad productiva que pueda llegar a tener el rol de la gerencia condiciona
directamente el desarrollo de un mayor índice de innovaciones exitosas y la correcta difusión y
transferencia de conocimientos en todos los estadios de la firma.

ANÁLISIS DEL PERFIL ORGANIZACIONAL

El perfil que se presenta a continuación en el gráfico radar,  proporciona bases para la identificación
de aspectos en los que la empresa posee fortalezas y debilidades y su relación con el desempeño
tecnológico.
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Gráfico  1 Comparación entre organizaciones 3

Las variables constituyentes del radar son: (1) Estructura organizacional, (2) Plan de Negocios,
(3)Planeación, (4) Control, (5)Factores Competitivos, (6) Producción, (7) Calidad, (8) Finanzas,
(9)Recursos Humanos, (10) Mercadeo. La numeración de los ejes corresponde a la que se presenta
en cada variable. El Benchmarking ofrece a las empresas la posibilidad de ubicarse geográficamente
en el plano competitivo de las variables innovación tecnológica y transferencia de tecnología,
identificando así sus falencias y fortalezas.

Los indicadores permiten aquí mostrar la evolución paulatina de las variables y de los radares
propios a un momento histórico. Este comparación permite establecer que la plataforma organizacional
de empresas como Empresa A y Empresa B, tienen la fortaleza para soportar desarrollos tecnológicos
sin alterar de manera significativa su comportamiento en el  mercado.

VARIABLE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Los valores cuya calificación reciben cero corresponden a preguntas no contestadas por las empresas, el radar de Empresa D.,
se encuentra sesgado por esta razón.  En algunos casos la mejor práctica coincide con las línea representativa de alguna organización.

Gráfico  2 Comparación en valores absolutos
variable innovación tecnológica



Para la identificación de la mejor práctica se  establecieron calificaciones a las diferentes respuestas
recibidas por las personas entrevistadas, la calificación se  realizó  otorgando valores entre 5 (buen
desempeño) y 1 (desempeño deficiente) a cada pregunta. Las preguntas se agruparon por módulos.
La mejor práctica se diseñó evaluando 7 empresas para innovación tecnológica, cada una de ellas
presentó fortalezas  y debilidades,  las primeras consolidaron la mejor práctica (Línea azul) que
se muestra en el gráfico2. Los datos de las cuatro empresas se comparan en este gráfico con la
establecida como mejor práctica en la variable innovación tecnológica. Cada uno de los ejes
constituye las variables que se enumeraron anteriormente. A medida que aumenta el valor del radio
para cada valor de cada radar el desempeño de la empresa en esa variable es mejor. Con base
en la comparación realizada se formularon estrategias y recomendaciones de diferente índole a
las empresas con el fin de disminuir la brecha operacional que las separa de las mejores prácticas

Análisis Cuantitativo
Variables constituyentes del radar evaluativo de la actividad.  (1) Conceptualización de la innovación
tecnológica, (2)Gestión de la innovación tecnológica, (3) Factor humano, (4) Manejo de la información,
(5) Enfoque hacia la calidad, (6) Transferencia de tecnología, (7) Rol de la Gerencia, (8) Relación
con entidades de apoyo.

Análisis Cualitativo
Una vez evaluadas numéricamente y gráficamente las variables de cada uno de los procesos, las
características cualitativas se analizaron. Este análisis parte de los resultados de trabajos anteriores
y la literatura consultada. Se procedió a realizar una descripción de las siguientes cuatro condiciones
para cada una de las variables relacionadas con los procesos (innovación y transferencia de
tecnología):  Actividades primarias que involucra el proceso, Outputs de cada fase en términos de
toma de decisiones e información, recomendaciones de acuerdo a las mejores prácticas acerca del
manejo de las etapas del proceso; lo que se denominó habilitadores 5, herramientas específicas o
técnicas que puedan ser aplicables a la etapa del proceso.

VARIABLE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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Gráfico  3 Comparación en valores
absolutos variable transferencia tecnológica



Variables constituyentes del radar evaluativo de la actividad 6. Actividades Tecnológica, (2) Evaluación
de la calidad de la transferencia, (3) Búsqueda de la oferta tecnológica, (4) Conoce y domina la
tecnología que adquiere, (5) Validación permanente de la tecnología adquirida, (6) Generación de
 conocimiento alrededor de la tecnología, (7) Difusión del conocimiento.

Análisis cuantitativo

El gráfico  muestra la comparación de las cuatro empresas del estudio con la definida como mejor
práctica en transferencia de tecnología.  Es claro observar mediante la comparación que Empresa
B se encuentra bien posicionada con respecto a otras empresas del sector  postulándose como
mejor práctica en esta variable. Al igual que se analizó en la variable innovación tecnológica, a
medida que el radio aumenta el desempeño empresarial es mejor, por ejemplo la empresa B supera
en la variable 1 (Actividades Tecnológicas) a la mejor práctica, pues su performance en esta variable
es aún mayor. Esto sucede a medida que la base de datos de empresas participantes aumente,
pues las mejores prácticas se pueden modificar e incluso superar a nivel nacional.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Existen diferentes factores limitantes y determinantes en el surgimiento de estas actividades, la
interactividad propia de estos hace necesario evaluar aspectos como el tiempo de desarrollo de
actividades de innovación, los recursos que se hacen necesarios para asimilar y llevar a cabo
procesos tecnológicos, no solo financieros, también físicos, de información y fundamentalmente
humanos y de conocimiento. Las innovaciones biotecnológicas poseen como principal característica
diferenciadora de otros sectores, su alto nivel de incertidumbre y su largo periodo de desarrollo.

Principalmente las empresas carecen de recursos financieros y físicos para asimilar y apropiar los
desarrollos tecnológicos. La pequeña empresa posee la capacidad de dirimir esta necesidad
enfatizando el uso de activos intangibles, la infraestructura física esta directamente relacionada
con los recursos financieros y con el manejo apropiado de la variable transferencia de tecnología.
Empresa D posee la experiencia, el tamaño y varias plantas instaladas para no identificar como
factor crítico esta variable. El estudio de Empresa C, determina una de las principales diferencias
con el sector productivo: los proyectos se dirigen al  área de investigación básica y aplicada, más
que portafolios de nuevos productos.  Tal situación, nos indica que la comparación  con los Centros
de desarrollo tecnológico y de Investigación es posible sólo cuando se trata de evaluar actividades
gerenciales, capacidades del recurso humano y prácticas de gestión tecnológica.

Comparación del Recurso Humano

Es claro observar mediante la comparación, que a medida que aumenta la complejidad estructural
de la organización, disminuye el número de personas dedicas  a I&D, ya que se concibe esta
actividad como especifica de un departamento del organigrama y no como una actividad interfuncional
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e interdepartamental de la organización, la pequeña empresa posee la capacidad de incorporar
todos sus desarrollos de una forma más ágil al desempeño de la empresa, mientras que las jerarquías
establecida por el resto de empresas disminuye la operatibilidad del departamento, aunque bien
esta considerado como pilar de cada organización, el limitar la gestión tecnológica a la mera gestión
de la innovación , sin involucrar actividades de transferencia de tecnología (realizadas por otros
departamentos – producción- , o únicamente por la gerencia), no permite la total identificación
del recurso humano de la organización con el objetivo innovador de las organizaciones. El caso
de Empresa C es especial en este aspecto, los recursos humanos dedicados a Investigación  y
desarrollo en Biotecnología pueden coincidir o no con el tema de los proyectos.  Es decir,  algunos
de los investigadores de otras áreas pueden participar en las investigaciones Biotecnológicas, y
además, por su carácter de Centro de Investigación casi la totalidad de sus empleados se dedica
a investigación, lo que haría infructuoso realizar comparaciones de este indicador con las empresas
restantes.

La firma depende de sus recursos humanos tanto para seleccionar, adoptar y adaptar con éxito
tecnologías provistas por otros agentes, como para desarrollar internamente innovaciones menores.
Los actividades tecnológicas son procesos continuos e interactivos, en los cuales la participación
activa y la capacidad de generar, difundir y/o absorber ideas por parte de todos los miembros de
la firma contribuye a que dicho proceso se realice con mayor velocidad y éxito. En cuanto al recurso
humano, se evaluaron los siguientes aspectos: Grado de Responsabilidad en los cargos, capacidad
para comunicarse en forma oral y    escrita, nivel de autonomía para la realización de las tareas,
capacidad para trabajar en equipo, identificación con la empresa, capacidad para generación de
ideas, capacidad de liderazgo y actitud positiva hacia la investigación El nivel operativo condiciona
su participación en el desarrollo de actividades tecnológicas a su pobre capacidad de liderazgo, y
su capacidad de generación de ideas (aunque bien este factor esta directamente relacionado con
el perfil académico de los operarios que solicita la firma, ya que Empresa C cuya base operacional
se soporta en investigadores de alto perfil profesional no afecta el desempeño general), pues su
perfil  no les permite comunicarse con suficiencias en forma oral y escrita. Los programas de
motivación del personal no alcanzan de manera satisfactoria este nivel, en muchos casos debido
a la alta jerarquización de la estructura y al desconocimiento de la importancia de este tipo de nivel
en el desarrollo de procesos de innovación. La capacidad de Liderazgo es un factor del que sigue
careciendo el recurso humano de Empresa C, en general, las valoraciones de las características
se mantienen en el perfil de las empresas, aunque el grado de autonomía del nivel técnico de
Empresa D se ve afectado, debido a su infraestructura de gran empresa. La capacidad de generación
de ideas, trabajar en equipo e identificación con la empresa mejoran a nivel que se asciende en
los niveles jerárquicos. El grado de responsabilidad de los cargos esta directamente relacionado
con la actitud positiva hacia la investigación, porque a este nivel la identificación con el objetivo
innovador de las empresas y la cultura innovadora toca de manera sutil estos niveles, comprenden
el plan de negocios de la compañía y la estructura organizacional tiende a flexibilizarse y horizontalizarse
en este nivel. El Nivel Profesional no presenta diferencias radicales en su comportamiento, aunque
los niveles no son óptimos en empresas como Empresa D y Empresa B, donde la capacidad para
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trabajar en equipo se encuentra limitada por el tamaño de las mismas, y el liderazgo se difumina
en el contorno global de sinergias administrativas.

Situación Financiera de las actividades tecnológicas

Cuadro 1 Porcentaje de las inversiones totales destinado a actividades de I&D en las empresas

ND. Datos no disponibles
Aunque la caracterización de las actividades tecnológicas es informal, se pudo establecer el flujo
de recursos para estos desarrollos en las diferentes empresas. Los niveles de inversión se conservan
en todas las firmas, Empresa C presenta niveles muy inferiores a los que debería reportar siendo
una institución dedicada a este fin, su mayor flujo de recursos en el área organizacional obedece
a la envergadura de la misma. Empresa A en cambio concentra sus recursos en la innovación de
productos, ya que su fin último es aumentar su participación en el mercado ofreciendo nuevos
productos.

Indicadores de Diversidad

El cuadro 2 muestra indicadores de las actividades de innovación en las firmas. Las actividades
innovativas se efectúan en Empresa A con importante informalidad. Esta puede identificar un
equipo informal que desarrolla actividades innovativas bajo una modalidad continua y estable,
aunque en ausencia de un lugar especificamente asignado. Empresa A dedica un número importante
de recursos humanos part-time al desarrollo de actividades innovativas. Por ejemplo, dentro de
las opciones a escoger en obstáculos a la innovación tecnológica se encuentran: pobre apoyo del
estado, aspecto legal, acceso limitado a información sobre el mercado, innovación fácil de imitar,
escasa cooperación con otras empresas, escasa cooperación con centros de desarrollo tecnológico,
sector con poco desarrollo tecnológico, difícil acceso a la información sobre tecnologías y otros .



Cuadro 2  Comparación de los diferentes elementos determinantes del desarrollo tecnológico en
las empresas

Para efectuar actividades innovativas, las firmas interactuan con otros agentes, en particular con
clientes y proveedores. La relación entre la interacción y el tamaño de la firma es inverso, la pequeña
empresa tiene mecanismos establecidos de retroalimentación con su cliente interno y/o externo.
La relación con CDT´s, universidades es por el contrario intensiva a medida que aumenta la
complejidad de las organizaciones. Todas las firmas tienen una formalización escrita de procedimientos
productivos y de gestión y en esto han soportado procesos de búsqueda e implantación de programas
de calidad. Los productos, procesos  innovadores y sus mejoras están cubiertos por esta política
gerencial y son entonces competitivos en el mercado (interno-firma, externo-mercado) con esta
cualidad. Las causas más relevantes para efectuar innovaciones son mejorar la calidad de los
productos ya existentes y disminuir los costos de producción. Las principales restricciones que
tuvieron las firmas para realizar innovaciones en el pasado estuvieron centradas en problemas de
costos elevados de la innovación, financiamiento (periodo de retorno incierto de la inversión) y
pobre apoyo del estado. Dentro de las opciones a escoger con respecto a obstáculos a la innovación
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tecnológica se encuentran: pobre apoyo del estado, aspecto legal, acceso limitado a información
sobre el mercado, innovación fácil de imitar, escasa cooperación con otras empresas, escasa
cooperación con centros de desarrollo tecnológico, sector con poco desarrollo tecnológico, difícil
acceso a la información sobre tecnologías y otros8. La capacidad innovativa esta positivamente
asociada a la formalizacion escrita de procedimientos y al grado de control de calidad que efectúan
a productos, procesos y proveedores. Como consecuencia del desarrollo de actividades innovativas
las firmas mostraron  mayor dinamismo y  tuvieron una mayor disminución de costos y aumento
de beneficios, por el contrario, la capacidad innovativa no esta asociada con el nivel de inversión
o con la existencia de un presupuesto especifico. La difusión de las innovaciones esta directamente
relacionada con el nivel de informalidad que alcancen a lograr este tipo de actividades, esta relación
se encuentran condicionada a la jerarquización de la empresa, el estilo de dirección y sus capacidades
de eslabonamiento. La presencia de un mayor riesgo e incertidumbre en las actividades innovativas
biotecnológicas potencia el desarrollo de actividades de innovación informales de tipo incremental.
Para compensar estos inconvenientes, la organización trata de conseguir el mayor output innovativo
utilizando recursos humanos, organizacionales y productivos ya acumulados y presentes en su
estructura. Estos elementos integran el conjunto de costos variables que la empresa usa para llevar
a cabo otras funciones y que a diferencia del caso de equipamientos y laboratorios específicos de
I&D no aumentan el costo fijo total. Es decir, a diferencia de las innovaciones que requieren de
importantes inversiones tangibles y que vienen asociadas con elevados costos materiales, en las
empresas Biotecnológicas predomina el uso de activos intangibles y de recursos dedicados también
a otras tareas. De esta forma, las firmas logran compensar, en parte, el mayor impacto que tienen
los riesgos y las incertidumbres asociadas a las actividades innovativas sobre su estructura.

El manejo del conocimiento en las firmas analizadas es una de las principales fortalezas, las empresas
del sector en general formulan como parte integral de la planeación tecnológica la adquisición de
conocimiento de manera constante y la actualización de información como mecanismo de
fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. Las diferentes dimensiones asumidas por los
procesos de desarrollo tecnológico permiten eslabonar secuencias de relación y relatividad con
respecto al comportamiento gerencial, estableciendo como principales motores y jalonadores el
recurso humano y la calidad, concomitantemente se pueden hablar de las piezas articuladoras de
todos estos procesos como lo son las capacidades de eslabonamiento, producción e inversión, como
fin ultimo estas innovaciones sólo alcanzan el mercado, sólo una de las firmas posee patentes sobre
sus productos, esto ratifica el carácter incremental de las innovaciones realizadas por las firmas.
El espectro de innovaciones organizacionales asumido por las firmas contempla estos aspectos de
igual forma y soporta tareas de identificación de necesidades tecnológicas,  tendencias productivas
y desarrollos tecnológicos.

La transferencia de tecnología es un proceso que no se ha conceptualizado con claridad en las
empresas, aunque existe prospectiva para actividades de innovación, actualmente no son muchas
las que han solicitado patentes, aunque todas las empresas apuntan hacia el mejoramiento del
manejo de la información no se hace uso eficaz de patentes y otras fuentes para la  generación
de ideas y mejoramiento de productos/procesos. La generación de conocimiento como fin ultimo
de las modificaciones y mejoras realizadas al interior de las empresas se presenta en el universo
estudiado como fortaleza a potenciar ya que de esta se desprenden directamente las actividades
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de innovación tecnológicas futuras y la posibilidad de mejorar el perfil de agente receptor de
tecnología. Aunque bien si quisiéramos que estas empresas fueran tomadas como mejor practica
para posteriores desarrollos de Benchmarking, debemos permitir su madurez en estos aspectos.

La configuración de la mejor práctica en las diferentes variables se realizó con datos a nivel nacional,
la práctica definida como la mejor,  se construyó con datos locales y evaluando las condiciones de
desarrollo de productos biotecnológicos a nivel nacional.  La comparación a nivel Internacional
se plantea como una posibilidad, sin embargo,  está sujeta a tomar en consideración  las diferencias
en el ámbito en que se desarrolla una empresa biotecnológica en Colombia (especialmente las
capacidades y recursos tecnológicos y el marco legal)  y como compite una empresa extranjera
en el  mercado. Dado que la mejor práctica ha sido formulada tomando como base un pequeño
universo de empresas Colombianas, es fácil observar que los desempeños de los casos estudiados
no distan de manera radical de una mejor práctica ideal, ya que esta corresponde a estándares
de  funcionamiento manejados por la mayoría  de las empresas.  A nivel nacional, la mejor práctica
deberá ser fortalecida con la inserción de empresas del sector que aumenten y retroalimenten los
datos recolectados hasta ahora. Dentro de los puntos comunes en el análisis de todas las empresas;
se destaca la falencia de apoyo estructurado por parte del estado a la Innovación y Desarrollo
tecnológico; aspectos que van desde las políticas gubernamentales en ciencia; tecnología e
investigación hasta la política de importación de maquinaria y equipo son calificados como influencia
negativa. Los empresarios  consideran que aunque son el motor generador de productividad; el
Estado debe brindar  soporte y beneficios a los que se pueda acceder  de manera sencilla y sin
restricciones de toda índole.

Las organizaciones participantes en el estudio muestran un gran esfuerzo por fomentar y sostenibilizar
sus capacidades innovativas, sin embargo se pudo observar que no existe concordancia entre el
input del proceso innovador  y el output del mismo. Esto nos sugiere que a medida que se despliega
el proceso en el entramado de la organización y los proyectos o ideas se transforman se pierde el
insumo inicial y las probabilidades de materializar estos proyectos se reducen. Los tiempos de
desarrollo de innovaciones (producto, proceso, mejoras de todo tipo) indican que las empresas se
 encaminan fundamentalmente a innovaciones de tipo incremental que responden a una estrategia
defensiva de incursión en el mercado. Lo que se observó en las empresas permite inferir que aunque
los objetivos y políticas empresariales se encaminen a una estrategia esencialmente innovativa,
las limitantes de  orden financiero, estructural, del entorno etc, hacen que las firmas opten por
desarrollar mejoras de productos y procesos  a partir de conocimientos adquiridos. Se ha creado
entonces una cultura de la innovación tecnológica que se basa principalmente en la adaptación
de tecnologías importadas.

El planteamiento del benchmarking parte del análisis de las variables gestión tecnológica, innovación
y transferencia de tecnología, para llegar a comprender las dinámicas de las capacidades tecnológicas
de una empresa. La comparación de variables tan particulares e intangibles para cada empresa,
puede verse desde dos puntos de vista, el primero en lo que se refiere  al output en términos de
generación de productos y procesos tangibles y  el segundo, el input de estas actividades es decir
las condiciones y capacidades de gestión que permiten la consecución de resultados reales. Con
este marco, la comparación se hace posible entre diferentes empresas de industrias dispares si se
soporta el análisis del output en el input.
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PROPUESTAS y RECOMENDACIONES

Las empresas que trabajan con procesos Biotecnológicos en Colombia deben enfrentar nuevas
formas de competencia principalmente por las características propias del sector que utiliza tecnologías
constantemente cambiantes, de diferentes áreas de estudio  y que requieren ser actualizadas  en
la base de la gestión tecnológica con el fortalecimiento de la innovación tecnológica y la transferencia
de tecnología.   Es necesario que en el sector se genere preocupación por el desempeño no sólo
a nivel financiero, sino también tecnológico  por parte de las empresas. Generar una cultura de
Benchmarking a nivel nacional puede facilitar esta tarea. Se requieren también, iniciativas en la
generación y actualización de indicadores de carácter tecnológico, con el fin de establecer  una
cultura de medición permanente de todos los procesos de la empresa, incluyendo los “intangibles”
como la innovación y la transferencia de tecnología.

Dentro de las falencias encontradas al interior del funcionamiento de las relaciones propias de los
actores participantes en el desarrollo de actividades prepondera la débil relación entre los hilos
conductores y constitutivos del Sistema Nacional de Innovación. Con el ánimo de estrechar las
relaciones entre la academia, los CDT´s y el sector productivo surge la necesidad de crear eslabones
más fuertes y de mayor participación como las consejerias institucionales y pasantes, los consejeros
individuales tecnológicos  y los parques tecnológicos.

10 En alguna medida la propuesta surge del mismo papel que desarrolla la línea de gestión en Biotecnología con el desarrollo de sus proyectos, estrechando el vinculo entre la universidad y
la empresa,  y fortaleciendo y generando nuevas sinergias al interior del Sistema Nacional de Innovación. Esta propuesta toma su fundamento de la experiencia,  fomentada por
el Licenciado Gabriel  Yogel en el caso de las Pymes Argentinas.
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