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Presentación

Este trabajo tiene la finalidad de ser una guía para el mejoramiento en 
la innovación tecnológica y la competitividad, considerados como factores 
básicos del desarrollo de las pymes, como es el caso del sector panadero, 
uno de los pilares fundamentales de la economía en los países que generan 
desarrollo empresarial. Cada día las empresas se preocupan por buscar la 
mejor estrategia innovadora y competitiva, con el fin de garantizar el éxito 
y la perduración de sus productos y servicios para un mercado cada vez más 
exigente, si a esto le sumamos el alto índice de competitividad tecnológica 
reflejado en empresas con una propuesta sólida y un modelo de negocio con 
enfoque global dentro del entorno panadero.

Se revisan aquí conceptos de innovación tecnológica y competitiva en 
el contexto panadero, factores diferenciadores y niveles de productividad, 
en las empresas panaderas del departamento de La Guajira. En la actuali-
dad, las empresas panaderas no desarrollan en su totalidad la innovación 
tecnológica ni su capacidad de competitividad, pues muchas de ellas desco-
nocen y no saben cómo desenvolver estrategias innovadoras para mejorar 
las competencias empresariales con éxito, teniendo en cuenta que estos 
factores generan oportunidades reales para el entorno empresarial del pa-
nadero. 

Sin embargo para algunas empresas panaderas del departamento de La 
Guajira, especialmente aquellas de características especiales, la innovación 
tecnológica y la competitividad son sinónimos de complejidad, frente a lo 
cual hay un desconocimiento generalizado dada la falta de compromiso de 
parte de algunos empresarios y dueños de panaderías, tendiéndose a pensar 
que esta es exclusiva de las grandes empresas. Estos factores podrían hacer 
que los empresarios desarrollen nuevos métodos de trabajo en pos de la 
generación de empresas panaderas exitosas dentro del mercado. Con esta 
investigación se busca generar compromisos con el gremio de los panaderos 
del departamento y personas pertenecientes a este mercado, que presenten 
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en el futuro nuevas formas de apropiación de nuestro contexto social, po-
lítico, económico y cultural. A través de este proyecto de investigación, se 
espera fomentar la apropiación de estrategias en la vinculación de la inno-
vación tecnológica y competitividad del contexto panadero. 

Por medio de esta investigación, se busca que garantice el mejoramien-
to de los procesos productivos y la subsecuente comercialización del pan en 
los mercados locales, nacionales y extranjeros.  
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Prólogo

Con este libro de innovación tecnológica para la competitividad del con-
texto panadero, los autores pretendemos, de manera sencilla y clara, dar a 
conocer los procesos innovadores y competitivos de los panaderos guajiros, 
teniendo claro que la innovación tecnológica para la competitividad, resulta 
fundamental para el desarrollo empresarial de las panaderías, por ello la 
necesidad de estar siempre a la vanguardia con los productos, procesos y 
tecnologías de las empresas, para hacer frente a la competencia, siempre en 
procura de la competibilidad y productividad dentro del mercado panadero.

Es por tal motivo que se realiza esta investigación con las empresas pa-
naderas del departamento de La Guajira, donde sus conclusiones adoptadas 
por las organizaciones como estrategia para obtener ventajas competitivas 
en el mercado local, nacional y la apertura  internacional, ventajas genera-
das por la innovación tecnológica y la competitividad, y que se complemen-
tan con el uso de la tecnología en los procesos productivos y mejoramientos 
de actividades comerciales de las empresas panaderas, logrando el aumento 
de la productividad, competencia y desarrollo empresarial en los precios, 
distribución, variedades y promoción; según el mercado al que se dirijan, 
todos estos aspectos deben ser trabajados en conjunto para asegurar el éxi-
to de la comercialización panadera, con las técnicas de mercadotecnia que 
vinculen de manera efectiva a sus clientes y creen productos que satisfagan 
las necesidades del consumidor final.   

No cabe duda de que la innovación tecnológica y la competitividad 
de las empresas panaderas hacen hoy día frente a un medio cada vez más 
competitivo, exigente y global, que afecta a todos los empresarios. No im-
porta que estas sean grandes o pequeñas, industriales o de servicios. Si 
pretendemos que las empresas panaderas sean más competitivas en cuanto 
a la creación de empleo y obtención de capital, es necesario su compromiso 
con la innovación tecnológica para la competitividad, estos en el contexto 
panadero del departamento de La Guajira.
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En tal sentido, el presente libro supone un esfuerzo más en aras del 
mejoramiento continuo del sector panadero, para facilitar la comprensión 
de aquellos factores críticos en el proceso de innovación tecnológica para la 
competitividad, facilitando las claves para su adaptación en dichas empre-
sas, que pretenden de esta forma contribuir a la utilización de las nuevas 
tecnologías, herramientas y estrategias comerciales para su mejoramiento 
productivo y competitivo. 

Esta publicación forma parte de la colección de documentos del campo 
de investigación sobre la innovación tecnológica y competitividad, con la 
que se ha querido recopilar y analizar de forma estructural aquellos factores 
críticos en el proceso innovador y competitivo de las empresas panaderas, 
presentando las fuentes de información relevantes para que los empresarios 
que pueden analizar estos temas, como la vía para el mejoramiento admi-
nistrativo y productivo del sector panadero del departamento de La Guajira, 
en su camino a una  mejor calidad empresarial en la comercialización del 
pan.  

José Gregorio, Boris Sandy y Jaider José. 
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Introducción

Desde hace un tiempo las pequeñas empresas del sector panadero, han 
entrado en un entorno más exigente al competir con grandes compañías 
más avanzadas en los procesos de innovación tecnológica y competitividad, 
lo que ha generado una notable diferencia comercial, en la variedad de 
productos y servicios.  

La innovación tecnológica y la competitividad han sido, desde comien-
zo del siglo XXI, una forma de generar nuevos conocimientos y estrategias 
comerciales dentro de las empresas productoras del pan, son el centro de 
atención para los mercados internacionales y nacionales, enfocado en el 
mundo empresarial, al generar nuevas expectativas lucrativas y producti-
vas, como clave para el incremento de productos y el mejoramiento conti-
nuo de los procesos administrativos y empresariales.

La innovación tecnológica se ha convertido en una importante variable 
empresarial para la competitividad, lo cual se adapta a las necesidades del 
mercado y a los cambios del entorno, en los que genera, a través de una 
estrategia agresiva de innovación actividad determinante para la obtención 
de importantes ventajas y estrategias competitivas en el sector panadero.

Debemos tener en cuenta las nuevas tendencias empresariales en in-
novar y competir, que ha traído consigo no solo crecimiento como empresa 
y las variedades de los productos y servicios ofrecidos, con la adaptación 
hacia nuevas formas de formalizar ante el entorno evolutivo constante de la 
innovación tecnológica para la competitividad del sector panadero.

En los países europeos, la innovación es uno de los principales factores 
que generan la competitividad de las empresas panaderas. De hecho, en 
algunas empresas del sector, la innovación tecnológica se ha convertido en 
un factor imprescindible de supervivencia dentro del mercado panadero. 
En la actualidad existen algunas empresas del viejo continente en especial 
aquellas de menor tamaño, para las cuales, la innovación tecnológica es 



•  16  •

José GreGorio sierra LLorente • Boris sandy romero mora

Jaider José Genes díaz

sinónimo de complejidad y desconocimiento, algo que se creía exclusivos 
de las grandes empresas panaderas.

En Colombia, las empresas del sector panadero; han evolucionado en 
las prestación de sus servicios y variedad de productos llevando consigo 
unas nuevas estrategias comerciales de adaptación a las nuevas exigencias 
del mercado cambiante y competitivo esto mediante la transformación de 
sus estructuras administrativas, desde estrategias innovadoras y competi-
tivas para ganar aceptación dentro de la sociedad, logrando los objetivos 
estratégicos establecidos dentro de cada empresa.

A partir del análisis sobre la situación actual en el mercado en general 
en Europa y América, nos enfocamos en un departamento de Colombia, en 
el que se presenta poca expectativa de innovación tecnológica para la com-
petitividad del contexto panadero, hemos realizado un proyecto de investi-
gación dirigido a las empresas del sector panadero, en especial en el depar-
tamento de La Guajira, con el fin de definir los conceptos fundamentales 
relativos a la innovación tecnológica para la competitividad empresarial y 
productiva del pan.

Es muy importante indicar que el departamento de La Guajira servirá 
aquí como punto de referencia para el proyecto de innovación tecnológica 
para la competitividad del contexto panadero en otros departamentos o paí-
ses, donde se va a realizar el estudio y va a servir como base fundamental 
en otras regiones o países de la región.

Las empresas panaderas del departamento de La Guajira ven la innova-
ción tecnológica y la competitividad como procesos no adecuados a sus ne-
cesidades mientras otros pocos lo analizan como un componente apropiado 
para sus diversas políticas de competitividad a nivel empresarial. La inno-
vación tecnológica en las empresas panaderas puede analizarse en diversas 
áreas de la competitividad, proporcionando alternativas de mejoramiento 
en cada uno de los procesos administrativos y productivos. 

En este sentido, la innovación tecnológica utilizada para la competi-
tividad en las empresas panaderas se nutre de características innovadoras 
para el mejoramiento del entorno panadero, no solo desde estrategias co-
merciales que permiten estabilidad dentro del mercado económico, sino 
para apoyar las pequeñas empresas, cuya reducida capacidad financiera y 
escaso personal calificado para ejercer el proceso innovador y competidor, 
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no se encuentra en el nivel exigido por el mercado ( situación que va en 
detrimento de su sostenibilidad y mejoramiento empresarial).

Dentro del desarrollo de la investigación realizada, presentaremos va-
rios capítulos en los que se identificará elementos de la innovación, las 
competencias tecnológicas, los tipos de innovación tecnológica, factores 
competitivos y dimensiones en el contexto panadero, con miras proponer 
un Plan Estratégico Integral para fortalecer la innovación tecnológica y la 
competitividad. 

A partir del análisis de los resultados y la discusión alrededor de los 
mismos se presentaran los datos estadístico que nos permitan generar es-
trategias alternativas para el mejoramiento hasta la elaboración de un plan 
estratégico.
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Capítulo I

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
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Las empresas panaderas deben tener en cuenta que la innovación tecno-
lógica va de la mano de las nuevas estrategias comerciales y producti-

vas, esto para satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores. Por 
tal razón, resulta fundamental que las compañías se actualicen cada cierto 
tiempo en sus procesos innovadores, con el objetivo que se presente al mer-
cado con nuevos elementos o, en su defecto, mejorar los ya existentes, im-
plementara estrategias de comercialización del producto o servicio en cada 
uno de sus procesos para su mejora continua.

El propósito del presente capítulo, es analizar la innovación tecnológica 
como factor clave en el desarrollo empresarial. El sustento teórico estuvo 
respaldo en autores como Robles (2010), Chacín (2015), Hidalgo (2013), 
Perego (2014), entre otros. La metodología utilizada en el desarrollo del 
marco conceptual fue de carácter descriptivo y de diseño no experimental, 
acorde a los conceptos y apreciaciones de los miembros que conforman la 
organización y una toma de decisiones a nivel empresarial para el manejo 
y uso de las nuevas formas de administrar en la comercialización de sus 
productos panaderos.

1.1  Definición de la innovación tecnológica 

Para Robles y Vichez (2010), la innovación tecnológica resulta un concepto 
de importancia capital para todas aquellas organizaciones con visión perti-
nente a renovar constantemente sus productos y servicios, de manera que 
puedan adaptarse a las exigencias del mercado competitivo donde cada día 
el cliente es más exigente, de acuerdo al mundo cambiante que se genera 
según las necesidades de cada uno de ellos (Chacín, 2015).

De igual manera, la puesta en marcha de la innovación tecnológica 
genera nuevos métodos de trabajo tendientes al éxito empresarial; por lo 
tanto, conviene su optimización en tanto sea competitivas y exitosas dentro 
del mercado. 
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    Considerando el enfoque de los autores mencionados anteriormente, 
se plantean las funciones, herramientas y elementos que conformaran el 
espacio de innovación tecnológica, potencia motriz que promueve la orga-
nización hacia metas alcanzables a largo y corto plazo dentro del mercado 
competitivo. 

    Hidalgo y Pavón (2013) afirman que la innovación tecnológica como 
la transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado generará 
nuevas estrategias comerciales a partir de la tendencia de recursos, tanto 
humanos como técnicos y económicos, para la creación de conocimientos e 
ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos de servicios o mejo-
rar los existentes para transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación 
y comercialización.

En tal sentido, el desarrollo de capacidades al interior de las organiza-
ciones para innovar en tecnología de una manera constante admite acre-
centar los niveles de productividad en cada proceso de mejora y entrada al 
mercado con nuevas formas de generar un producto o servicio competitivo. 

La innovación tecnológica es definida por Perego y Miguel (2014) como 
aquella que se ha ido expandiendo en ambas direcciones, amplitud y pro-
fundidad, tanto en sofisticación como en especialización. De este modo, para 
el desarrollo de innovaciones de procesos y productos, las empresas deben 
hacer uso de diversas y complementarias fuentes tecnológicas y científicas.

La innovación tecnológica está identificada claramente como unos de 
los elementos estratégicos fundamentales para la mejora de la competiti-
vidad empresarial de todas las empresas que quieren mejorar sus procesos 
productivos y de competitividad empresarial en todos los entornos del mer-
cado, cada día están más globalizados y competitivos.

Valdivieso (2012) menciona la innovación tecnológica como una es-
tructura incorporada en cada proceso productivo de las empresas que juega 
un rol importante en la disminución de esas condiciones tecnológicas. La 
inversión en maquinarias y bienes de equipo inciden en el grado de produc-
tividad, en la incorporación de los avances tecnológicos, en la reducción de 
costos y en el aumento significativo de la productividad, así como la com-
petitividad del mercado.

Por consiguiente Selis (2012) afirma que la innovación tecnológica, es 
concebida como el resultado de un proceso donde múltiples actores interac-
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cionan y producen conocimiento para la acción, lo que implica reconocer 
las necesidades sociales que están en su base, implica también desplegar 
estrategias de coordinación interinstitucional, concertación en la actuación 
de los componentes del ciclo e integración de capacidades dentro del mer-
cado competitivo. 

Para el desarrollo de la investigación se toma como factor clave en la 
innovación tecnológica, los procesos que organizan y dirigen los recursos 
disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con base a los ele-
mentos, capacidades y tipos que toda empresa deban tener el mejoramiento 
de cada proceso productivo y administrativo.

La innovación tecnológica para la competitividad constituye un factor 
importante en la competencia y se relaciona directamente con la capacidad 
de innovar y comercializar productos o servicios, puesto que en la actuali-
dad se habla de desarrollo científico y tecnológico basados en esta propues-
ta innovación tecnológica y competitividad implementadas en productos, 
nuevas máquinas, estrategias y herramientas que permitirán un aumento 
considerable en la productividad y comercialización, así como la disminu-
ción del tiempo de trabajo, la diferenciación en sus variedades de productos 
y el aumento de la calidad de vida de las personas que trabajan directa e 
indirectamente dentro de la organización.

Debemos tener en cuenta que este contexto de panaderos, cuenta con 
procesos artesanales y semi industriales, que a su vez capturan más del 70% 
del mercado consumidor. Las panaderías de barrio están constituidas por 
medianas, micro y famiempresas. 

    El nivel educativo en los establecimientos del sector panificador en 
Colombia es de 64% en formación secundaria, de 26% en formación técnica 
y de 10% universitario. En cuanto a la formación del panadero, las cifras 
demuestran que el 83% es de carácter empírico y tan solo el 17%, de ca-
rácter formal (Revista Dinero, 2017). Igualmente, se conoce que la mayoría 
de panaderías son capacitadas principalmente por el Sena, que desarrolla 
capacitaciones en innovaciones y por falta de tiempos ellos no responde al 
llamado de la institución educativa en sus procesos de aprendizajes.

El panadero debe contar con un nivel educativo adecuado a las necesi-
dades del entorno, debido a que se trata de un modelo de negocio de alta 
competencia en el nivel de calidad y variedad de sus productos y servicios. 
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El panadero de profesión se encuentra siempre en constante transforma-
ción debido a los cambios producido en los hábitos de los consumidores y, 
que más allá de preparación del pan, en sus ventas, exige competencias e 
ideas innovadoras sobre nuevos sabores, mezclas, conceptos y diseños, en-
tre otros, llevando al personal administrativo y trabajador a prepararse de 
forma adecuada en la elaboración del pan y sus derivados.

Es muy importante apoyar las iniciativas del sector panadero, ya que 
este bebe contar con competencias técnicas que le capaciten en tareas como 
la adquisición de las materias primas y la elaboración y horneado de pro-
ductos básicos de panadería, debido a que su estabilidad dentro del merca-
do depende de la presentación de estos productos al consumidor final. 

Dentro del proceso de innovación tecnológica en las empresas pana-
deras de Colombia, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan 
(ADEPAN, 2017) encontramos en las principales ciudades como Bogotá es 
la ciudad que más panaderías alberga en el país, con cerca de 7.550 puntos 
de ventas, seguido de Cali con 2.865, Medellín 1.932, Barranquilla 965, 
Bucaramanga con 686, Manizales con 534 puntos de ventas, Pereira con 
498, Montería 423 y Riohacha con 78 empresas panaderas, según datos 
registrados en el consumo de pan en Colombia. 

El pan más consumido en América Latina es el elaborado por los pana-
deros, es decir, el tipo artesanal, quienes más lo consumen son los estratos 
1, 2 y 3 de la población nacional, por el valor económico que se tiene en 
ventas, y esto genera una cultura del consumo un producto a bajo cos-

Gráfica Nº 1. El nivel educativo de los empleados delas empresas
 panaderas en Colombia.

Fuente: Revista Dinero 2017
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to dentro de dichas comunidades sociales (El pan - Latin American Post, 
2017).

Gráfica Nº 2. Empresas del contexto panadero en Colombia por ciudades. 

  Fuente: Latin American Post (2017).

Podemos analizar que la mayoría de las empresas productoras del pan 
en Colombia están ubicadas en las ciudades capitales más importante del 
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presenta el país, donde los costos de materia primas para negocios como el 
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sirven a menudo como suplemento alimenticio mediante nuevas dinámicas 
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Barrancas 13, Dibulla 8, Hatonuevo 8, Uribía 7, Albania 6, Manaure 6, Uru-
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el ánimo de demostrar cómo la innovación de vital importancia para el au-
mento de la competitividad empresarial en dicho mercado. 

Gráfica Nº 3. Empresas panaderas en La Guajira

    Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira (2017)

El análisis realizado en esta grafica nos demuestra cómo están ubica-
das las empresas panaderas del departamento de La Guajira y el número 
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que el departamento puede tener como fuente generadora de empleo a 
estos pequeños empresarios, por lo que es menester identificar y ubicar a 
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Los elementos de la innovación tecnológica como factor organizacional 
para el logro de ventajas competitivas en la adquisición de nuevas tec-

nologías para el desarrollo empresarial, productivo y comercial desde un 
entorno más competitivo del mercado, presentan sin  embargo dificultades 
en sus procesos de vinculación de dichas tecnologías. 

En la actualidad, es importante crear nuevas dinámicas en el desarrollo 
empresarial en cuanto a la implementación de elementos innovadores para 
las empresas panaderas hallar herramientas para no quedarse en la mera 
transmisión del conocimiento empresarial y ser punta de lanza en diversas 
acciones que correspondan en el desarrollo comercial y productivo.

El presente capítulo espera analizar los elementos tecnológicos como 
factores claves en las ventajas innovadoras y competitivas del contexto 
panadero. El sustento teórico estuvo respaldado en autores como Pavón 
(2013), Castellano (2013), Montagut (2014), entre otros. La metodología 
utilizada en el desarrollo del marco conceptual fue de naturaleza descrip-
tiva, de diseño no experimental. Se logró caracterizar los elementos para 
la innovación tecnológica en las empresas panaderas y se demostró que las 
habilidades del capital humano son altamente valoradas por estas empresas 
en la comercialización de sus productos panaderos.

2.  Elementos de la innovación tecnológica 

Las empresas de hoy, solo deben pensar en que la innovación tecnológica, es 
requisito esencial para que cualquier compañía tenga éxito, deben de ir me-
jorando cada proceso productivo y administrativo dentro del esquema de 
una organización, ya que son esenciales para continuar los mejoramientos 
continuos, abriendo paso a la innovación tecnológica, siendo cada día más 
competitiva dentro del mercado nacional e internacional. De acuerdo a los 
puntos de vistas de muchos autores, que definen y socializan los elementos 
que constituyen cada proceso de innovación tecnológica en las diferentes 
empresas y organizaciones privadas o públicas.
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Hidalgo y Pavón (2013), argumenta que los elementos distintivos en 
la gestión de la innovación tecnológica guardan estrecha relación con la 
vinculación que mantienen con sus clientes, con sus proveedores, con la 
competencia y con el entorno en general. Para ello, la empresa no debe 
estar volcada hacia adentro, sino, todo lo contrario, hacia las interacciones 
con el exterior, pues ocurre con escasa frecuencia que la invención de un 
nuevo producto o un nuevo servicio procede de la idea genial de alguien 
dentro de la empresa, para poder identificar el conjunto de elementos que 
se consideran necesarios, como son el capital humano, el conocimiento, el 
espíritu empresarial, la cooperación y la cultura innovadora.

Costa (2006) subraya la importancia de la gestión de innovación tecno-
lógica a través de programas que permitan asimilar y desarrollar tecnología 
así como incorporarla eficazmente en todos los sectores de la organización, 
y donde se genere la necesidad de innovación empresarial. Esta gestión 
debe estar centrada en resolver problemas del presente, satisfaciendo ne-
cesidades, mejorando los productos y servicios de acuerdo a los elementos 
o conceptos utilizados en el desarrollo competitivo de las empresas, para 
lograr los objetivos con eficiencia dentro del proceso de la innovación tec-
nológica (Castellano, 2013). 

Por su parte Montagut (2014), comenta que los elementos de innova-
ción tecnológica son un conjunto de soluciones que permite realizar activi-
dades para la mejora de los procesos innovadores en todos los sectores que 
se presenten. La articulación o el trabajo en red desde las diversas respon-
sabilidades y miradas, hace que el establecimiento de una red de trabajo 
conjunto sea visto como un elemento innovador por excelencia en todos los 
ámbitos administrativos y poder trabajar de manera transversal.

Fidalgo, Sein, Lerís, y García (2013) relacionan los elementos de la 
innovación tecnológica con la incorporación a los procesos productivos de 
todas las empresas del sector público y privado, fuente de captación de ex-
periencia en las barreras que frenan a los innovadores cuando buscar bue-
nas prácticas manufactureras del entorno empresarial se trata de mejorar 
cada área productiva de acuerdo a las necesidades del mercado.

De acuerdo a los conceptos de estos autores dichos elementos el capi-
tal humano, el conocimiento, el espíritu empresarial, la cooperación y la 
cultura innovadora son fundamentales dentro de la incorporación de los 
procesos de innovación tecnológica en las empresas pues permiten cambios 
significativos dentro y fuera de estas.
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2.1.  Capital humano

Martín, Pérez y Perdomo (2013), afirman que los estudios del capital hu-
mano en la innovación tecnológica, cada vez cobran mayor importancia y 
están encaminados a hacer aún más eficientes los procesos de gestión en 
la innovación, ya que de esta forma se impulsa el rendimiento y desarrollo 
de la organización, desde allí establecen metas y objetivos que impulsen el 
rendimiento empresarial. 

Hidalgo y Pavón (2013) mencionan a su vez que el talento humano, 
como finalidad de cualquier proyecto, se encuentra condicionado por el 
nivel de calidad del personal que participa en su desarrollo, cada vez se 
requiera mayores niveles de conocimiento, habilidades y aptitudes, por lo 
cual resulta crítico desarrollar sistemas enfocados a proporcionar una for-
mación continua de excelencia que permita la actualización necesaria. 

Para Ramírez (2013) la generación de innovaciones tecnológicas y la 
gestión de talento humano para que las horas y tiempos laborales se den 
acuerdo a las necesidades de las actividades de innovación, resulta un insu-
mo importante para la competitividad de las empresas.

Mejía, Bravo y Montoya (2013) comentan que el talento humano es 
el conjunto de capacidades y conocimientos, destrezas de los empleados y 
directivos de la empresa, que debe captar igualmente la dinámica de una 
organización inteligente en un ambiente competitivo cambiante para los 
trabajadores, cuyo trabajo conjunto puede en algún momento beneficiar o 
a perjudicar un proceso de desarrollo empresarial.

En síntesis, se puede decir que el capital humano es clave en los pro-
cesos productivos dentro de una empresa del sector público y privado que 
implemente el mejoramiento continuo de la innovación tecnológica en una 
de sus áreas.  

2.2  Conocimiento

El conocimiento en innovación tecnológica ha experimentado un cre-
cimiento notable, lo que ha generado continuas y relevantes innovaciones. 
Esto se puede apreciar en el factor más relevante en la producción de nue-
vos bienes, servicios y procesos, sobrepasando al capital y al trabajo en cada 
empresa en su entorno empresarial. (Martin, Cruz y Guerra, 2016).
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Los autores Zulueta, Medina y Negrin (2015) afirman que el conoci-
miento dentro de la innovación tecnológica se da en la forma como las or-
ganizaciones construyen, comunican y organizan el conocimiento en torno 
a sus actividades dentro de sus culturas, y desarrollan la eficiencia de una 
organización para mantener o mejorar el rendimiento organizativo sobre la 
gestión de sus niveles y flujos de conocimiento, actuales y potenciales. 

Los autores Hidalgo y Pavón (2013) comentan en este tener que el 
conocimiento resulta un factor clave en el desarrollo tecnológico, suficiente 
para generar nuevos procesos que se podrán realizar en los proyectos u ope-
raciones propias de cada organización. Para estas gestionar adecuadamente 
la tecnología como un recurso estratégico que requiere tiempo, inversiones 
económicas cuantiosas y personas cualificadas, se convierte en un requisito 
básico para mantener su competitividad en el entorno empresarial y desa-
rrollar así nuevos productos y procesos dentro de la compañía.

Vega (2012) indica que el desarrollo del conocimiento basado en la 
innovación tecnológica, con el capital humano de calidad y conocimiento, 
reconoce la importancia fundamental de la ciencia científica tecnológica, 
siendo una base sólida para el desarrollo de las ventajas competitivas de 
una organización. El conocimiento está vinculado tanto a la experiencia 
como a la información que poseen las personas que toman decisiones para 
mejorar los procesos productivos y el poder competitivo de las empresas.

Según lo anteriormente planteado el conocimiento es esencial para el 
adecuado funcionamiento de las organizaciones, donde muchos empleados 
cuentan con habilidades y destrezas manuales esenciales para el adecuado 
manejo de cada proceso productivo y comercial.

2.3.  Espíritu empresarial   

Ornelas, González y Rodríguez (2015) vinculan el espíritu empresarial con 
el desarrollo de las edades tempranas, para favorecer el desarrollo de habi-
lidades y conocimientos para la creación de empresas. Ellos implican asumir 
riesgos así como movilizar recursos humanos, técnicos y materiales para 
iniciar una innovación como herramienta de transformación tecnológica.

Rodríguez y Murillo (2014) definen el espíritu empresarial, desde el 
punto de vista de la innovación tecnológica, motor principal del desarrollo 
económico desde la innovación, con el que pueda generarse en los jóvenes 
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ese espíritu explorador necesario para el avance científico, tecnológico y 
empresarial dentro del entorno productivo.

Siguiendo con el espíritu empresarial, Mejía, Bravo y Montoya (2013) 
relacionan los individuos con fuerza interna que los direcciona a ser empre-
sarios, muchos de ellos orientados a una culturara empresarial. Para crecer 
se necesita que estos empresarios mejoren y se fortalezcan y desarrollen 
empresarialmente. 

Desde el enfoque de Barbosa y Dominique (2012) el espíritu empresa-
rial es una forma de pensar, razonar y actuar en el mundo de los negocios 
para junto con el propio espíritu emprendedor, dejar en el aire la promesa 
de abrir puertas y nuevos mercados en pos de una mayor eficiencia en las 
empresas y en el crecimiento económico.

En tal sentido desde los diferentes conceptos de estos autores, se anali-
za la importancia del espíritu empresarial en la innovación tecnológica, de 
modo que los trabajadores tengan la posibilidad de presentar sus habilida-
des como empresarios innovadores en nuevos productos y servicios.

2.4.  Cooperación 

Scoponi, Schmidt y Gzain (2016) indican que la cooperación, es un modelo 
que se transforma y que a su vez evoluciona de un escenario de aislamiento 
e individualismo hacia otro de cooperación en redes de conocimiento capa-
ces de conducir esfuerzos colaborativos de investigación para resolver pro-
blemas complejos con dominio percibiendo aspectos sociales y económicos 
de las empresas.

Coronado, Echeverri y Arias (2014) plantean que la cooperación es una 
forma viable para lograrlo, a través de actividades de innovación desde la 
cooperación activa con agentes del sistema de innovación. Es decir, estas 
actividades consisten en acuerdos con otros agentes para que las empresas 
compartan costos y los beneficios de proyectos de innovación en cada sector 
empresarial.

En este sentido García (2013) define la cooperación de innovación como 
la estrategia de mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas de 
asistencia cooperativa, competitiva, generar crecimiento y oportunidades 
de mercado para las empresas, e impulsar la innovación para alcanzar los 
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retos de esta sociedad envejecida, estimular la economía y hacer industria 
más competitivas nivel nacional e internacional en el sector productivo y de 
servicios esto desde la acción e implementación de modelos asistenciales 
innovadores basados en pruebas de su efectividad.

Continuado con Albizu, Otero y Lavía (2011) la importancia del entor-
no regional de innovación para las pymes otorga un mayor peso a los acuer-
dos de cooperación empresarial, destacando que, en particular, las micro 
pequeñas y medianas empresas hallan en los mecanismos de cooperación 
con otras empresas de su mismo tipo una estrategia para responder a las 
dinámicas actuales de la economía mundial, reforzando la importancia de 
la innovación como un proceso interactivo y acumulativo basado en los co-
nocimientos tácitos fundamentados en la confianza del sector empresarial.

Por los conceptos anteriormente descritos, la cooperación que debe 
aplicarse dentro de cada proceso administrativo y productivo generará ese 
juicio de innovación tecnológica en cada área de trabajo para compartir 
conocimiento y crear un mejor ambiente laboral y productivo lo que redun-
dará en un mejoramiento continuo y ser más competitivos en el entorno 
empresarial. 

2.5. Cultura innovadora 

Dada la globalización en las empresas modernas, es menester incluir en 
sus procesos corporativos los atributos de una cultura innovadora. Desde la 
perspectiva de Souto (2015), la cultura innovadora implica un conjunto de 
asunciones básicas compartidas entre las personas, capaces de determinar 
sus comportamientos y relaciones como consecuencia del aprendizaje de un 
grupo, al solucionar tanto sus problemas externos de adaptación como sus 
problemas de integración dados al interior de las empresas. 

Bajo esa perspectiva, el elemento central de la cultura de innovación es 
su capital humano y su trabajo en grupo, constantemente orientado hacia 
la consecución de innovaciones.

Souto (2015) afirma que el factor actitudinal en la cultura innovadora 
reviste de gran valor, pues determina el trabajo colectivo y las decisiones 
que se toman de una manera grupal, su agregación e interacción, factor 
crítico para la configuración de una cultura de innovación, al marcar las 
voluntades y motivación del grupo.
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La aptitud de cada individuo marca lo que puede y sabe hacer, fruto 
de conocimientos tácitos y explícitos que afloran en forma de habilidades 
y destrezas.

Desde otra óptica, se tienen a los autores Arancibia, Donoso y Cárdenas 
(2015) quienes manifiestan que la cultura innovadora es importante en el 
liderazgo de una persona, debido a que el líder del equipo puede contribuir 
a la búsqueda de personas con habilidades creativas que aporten en el pro-
ceso de mejora continua. Además la alta dirección tiene un compromiso con 
la innovación e involucramiento con las iniciativas creativas permitiendo 
que los empleados reconozcan a la innovación como una estrategia propia 
de la empresa, lo que permitirá sostener una cultura innovadora dentro de 
la organización.

Arancibia, Donoso y Cárdenas (2015) manifiestan por su parte que la 
cultura de innovación, impulsa los mecanismos necesarios para mejorar los 
diversos procesos que aportan a la sustentabilidad y a la competitividad de 
la empresas, en sectores como el público y el privado, es decir que la sus-
tentabilidad y la cultura de innovación, se pueden integrar en un concepto 
más amplio que articula las actividades económicas de la empresa con la 
preocupación organizacional acerca del entorno ambiental y social.

En este mundo cambiante los consumidores tienen cada día nuevas ne-
cesidades y deseos, por ello las empresas deben realizar cambios de estrate-
gias que garanticen un mejoramiento continuo de sus procesos administra-
tivos y productivos con una nueva cultura innovadora para poder adaptarse 
a las condiciones cambiantes del entorno, allí los empresarios panaderos 
deben tener claros los objetivos planteados en su desarrollo empresarial.

Tabla Nº 1: Distribución de frecuencia de los indicadores de la dimensión     
"Elementos de la innovación tecnológica"

Alternativas Valor

Capital 
humano

Conocimiento
Espíritu 

empresarial
Cooperación

Cultura 
Innovadora

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Siempre 5 50 64,10% 37 47,44% 38 48,72% 20 25,64% 45 57,69%

Casi siempre 4 24 30,77% 16 20,51% 24 30,77% 13 16,67% 20 25,64%

Algunas 
veces 

3 4 5,13% 13 16,67% 8 10,26% 13 16.67% 10 12,82%

Casi nunca 2 0 0,00% 12 15,38% 3 3,85% 9 11,54% 3 3,85%

Nunca 1 0 0,00% 0 0,00% 5 6,41% 23 29,49% 0 0,00%
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Alternativas Valor

Capital 
humano

Conocimiento
Espíritu 

empresarial
Cooperación

Cultura 
Innovadora

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Total 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 78 100%

Promedio 4,6 4,0 4,1 3,0 4,4

Desviación Standard 0,59 1,12 1,14 1,58 0,85

Categoría indicador Muy alto Alto Alto Moderado Muy alto 

Promedio de la 
dimensión 

4,0 Desviación standard de la dimensión 0,62

Categoría de la 
dimensión 

Alto 

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)

En el análisis de esta tabla, observamos que para la variable capital hu-
mana existe una relación positiva en innovación tecnológica empresarial en 
lo referente a experiencia, habilidades y competencia. En este orden de idea. 

Los 78 panaderos encuestados, el 64.10% manifiestan que siempre 
había sido fundamental este aspecto, el 30.77% respondió casi siempre; 
mientras que el 5,13% algunas veces, generando un factor determinante 
en el desarrollo de los procesos administrativos dentro de las empresas pa-
naderas. 

Para el análisis se pudo validar una tendencia positiva que abarcó un 
promedio acumulado del 94,87% dejándola en una categoría Muy alta, 
entre las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre; sin embargo, un 
5,13% de la población encuestada se ubicó en una posición que no es con-
creta, puesto que no se situó ni en una tendencia positiva ni en una tenden-
cia negativa responde Algunas veces.

Para proseguir con el análisis de los datos, tiene que la media o prome-
dio arrojados por el indicador Capital humano fue de 4,6 con la categoría 
del indicador Muy alta con una desviación standard de 0,59 lo cual nos 
indica que los datos más homogéneos están cerca de la media aritmética 
donde en principio se evalúan los valores obtenidos en las empresas del 
contexto panadero del departamento, esto a fin de brindar una mejor pers-
pectiva para el análisis final del indicador con respecto a la variable Inno-
vación tecnológica.

Tabla Nº 1: Distribución de frecuencia de los indicadores de la dimensión elementos de la 
innovación tecnológica (continuación)
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Para el conocimiento, seguidamente, en lo concerniente a las afirma-
ciones sobre si el conocimiento y los esfuerzos de construir nuevos cono-
cimientos, son valorados en la empresa se tiene que un 47,44% respondió 
Siempre, el 20.51% Casi siempre, un 16.67% Algunas veces asimismo, el 
15.38% manifiesta Casi nunca.

Al analizar los resultados, se puede apreciar en el promedio combinado 
para las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre correspondientes a 
un promedio combinado de 67,95% de la población encuestada, que se fija 
una tendencia positiva para el indicador del conocimiento valorado como 
parte de los activos de la empresa y el esfuerzo de los trabajadores para 
generar estimulo de colaboración entre todos sus empleados, obteniendo la 
experiencia y habilidades del personal.

A su vez, se visualiza que un 16.67% estuvo bajo un parámetro impre-
decible bajo la opción de respuesta Algunas veces, al tratarse de encuesta-
dos con un alto nivel de conocimiento en el área objeto de estudio, mientras 
que por otro lado, un 15,38% de la población encuestada se inclinó por una 
tendencia negativa con la opción de respuesta Casi nunca. 

La media o promedio arrojados por el indicador Conocimiento obtuvo 
un promedio de 4,0 con la categoría Alto y que con una desviación standard 
de 1,12 nos indicó que los datos aquí dispersos se alejaban más de la media 
aritmética, para mostrar los valores evaluados en las empresas del contexto 
panadero del departamento, a fin de brindar una mejor perspectiva para el 
análisis final de la variable Innovación tecnológica.

Para el espíritu empresarial, los resultados expuestos en la tabla Nº 1, 
arrojaron estos resultados:  

Con las afirmaciones sobre si el espíritu empresarial se enfoca hacia 
nuevas oportunidades de negocios, mejora de productos e innovación tec-
nológica el 48,72% de los encuestados consideraron Siempre, un 30.77% 
Casi siempre, el 10.26% Alguna veces; mientras que el 3.85% se inclinaron 
por Casi nunca junto a un el 6.41% que prefirió el Nunca.

De esta manera se muestra que hubo una tendencia positiva en pro-
medio combinado del 79,49% de los encuestados, con los parámetros de 
respuesta Siempre y Casi siempre. Mientras que el 10,26% de la población 
encuestada no fijó una posición firme ya que se inclinaron por la alternativa 
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de respuesta Algunas veces, y un 10,26% mostró una tendencia negativa en 
promedio combinado de las alternativas de respuesta Casi nunca y Nunca.

Continuando con el análisis de los datos, se obtienen en esta etapa de 
la investigación con la media arrojada por el indicador Espíritu empresarial 
con en promedio de 4,1 en la categoría Alto, con una desviación standard 
de 1,14 nos indica que los datos, están dispersos los cuales se alejan más de 
la media aritmética, en general se evalúan los valores obtenidos en las em-
presas del contexto panadero, a fin de brindar una mejor perspectiva para 
el análisis final en su variable innovación tecnológica.

En Cooperación, los resultados obtenidos fueron: El 25.64% mani-
fiesta Siempre, un 16.67% dice que Casi siempre. De la misma forma, un 
16.67% expresa Algunas veces; junto a un 11.54% inclinado Casi nunca y 
un 29.49% por Nunca.

Además, un 42,31% en promedio combinado de las opciones de res-
puesta Siempre y Casi siempre se posicionó en una tendencia positiva para 
el indicador Cooperación entre las empresas panaderas, señalando los pro-
cesos de cooperación con otras empresas en búsqueda de resultados con-
juntos, mientras un 16,67% se mantuvo en una posición poco firme respon-
diendo que esto ocurría solo algunas veces.

Consecuentemente, se puede decir que el 41,03% siguió una tendencia 
negativa en promedio combinado para las opciones de respuesta Nunca y 
Casi nunca, este valor llamó la atención ya que los encuestados no fijaron 
una posición concreta tomando en cuenta el nivel de cooperación que de-
ben de tener las empresas panaderas. 

Siguiendo con la interpretación de la media o promedio arrojado por el 
indicador, Cooperación, se obtuvo un 3,0 con la categoría Moderado, con 
una desviación standard de 1,58 que nos indicó que los datos, se alejaban 
más de la media aritmética con la que fueron evaluados los resultados obte-
nidos en las empresas del contexto panadero del departamento.

Finalmente, con respecto al ítem Cultura innovadora, las afirmaciones 
sobre si sus miembros la asumen, el 57.69% manifiesta que Siempre, un 
25.64% dice que Casi siempre; mientras que un 12.82% considera que Al-
gunas veces y un 3.85% cree que Casi nunca. Igualmente, se puede decir 
que para este indicador y correspondiente al hecho de que las empresa sigan 
la premisa de que su misión esté enfocada a la innovación tecnológica, hubo 
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una tendencia positiva del 83,33%, resultado del promedio combinado para 
las alternativas de respuesta Siempre y Casi siempre; a su vez un 12,82% de 
los encuestados optó por la alternativa de respuesta Algunas veces lo cual 
los mantuvo en una posición inestable, mientras que el restante 3,85% de 
la población encuestada fijó una tendencia negativa resultado del promedio 
combinado para las alternativas de respuesta Casi nunca y Nunca, donde 
afirman que tener poco conocimiento sobre la cultura de innovación tecno-
lógica de sus empresas panaderas.

Para terminar de analizar la media del indicador de la Cultura innova-
dora  un 4,4 estuvo en la categoría Muy alto, con una desviación standard 
de 0,85 que nos indica que los datos son más homogéneos y si se encuentra 
cerca de la media aritmética, tendencia de comportamiento innovador que 
existe en el entorno empresarial panadero del departamento, vinculado con 
la variable innovación tecnológica.

El resultado obtenido de la media aritmética de los indicadores de la 
dimensión es de 4.0, que al compararla con el baremo de medición, está 
en categoría Alta, con una desviación standard de la dimensión de 0,62 y 
que nos indica que los datos son más homogéneos en cuanto a la media 
aritmética; de esto se deduce que, según la percepción de los panaderos del 
departamento, el capital humano, el conocimiento, el espíritu empresarial, 
la cooperación y la cultura innovadora son factores relevantes en la aplica-
ción de la innovación tecnológica en estas empresas del sector panadero.

Hemos concluido que los elementos de la innovación tecnológica son 
factores relevantes en cada uno de los procesos, logrando caracterizar cada 
uno de ellos, en las empresas panaderas. Entre los elementos que se des-
tacan, se encuentran el capital humano con un grado de aceptación en el 
contexto panadero, el conocimiento como base principal para el funciona-
miento, la capacidad de tener un espíritu empresarial adecuado a las ne-
cesidades, la falta de cooperación entre empresas y la cultura innovadora, 
estos últimos puntos débiles por falta de factores económicos y culturales, 
de allí las desigualdades que afectan la competitividad dentro del entorno 
empresarial panadero.

Asimismo, se demostró que las habilidades del capital humano son al-
tamente valoradas por estas empresas panaderas; sin embargo, se encontró 
una fuerte debilidad tanto en el registro del conocimiento de los emplea-
dos, la colaboración mutua entre empresas, así como en la necesidad de 
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asimilación de una cultura innovadora por parte de todos los miembros 
que conforman la organización. Para concluir este análisis, se observó que 
efectivamente el capital humano es considerado por las empresas como un 
elemento clave para la innovación tecnológica en el contexto panadero.

Se recomienda continuar estudiando las habilidades y destrezas del ca-
pital humano, el conocimiento, el espíritu empresarial, la cooperación y la 
cultura innovadora, todos ellos factores relevantes en la aplicación de la 
innovación tecnológica en estos tipos de empresas en el contexto panadero 
y que resultan claves para la implementación de los procesos innovadores 
que permitan fortalecer las estrategias comerciales y productivas de las em-
presas panaderas. 

También es importante mejorar la cooperación entre las empresas pa-
naderas del municipio, debido que no permiten la colaboración de otras 
organizaciones en el desarrollo de las actividades de innovación tecnológi-
ca generadas en el entorno empresarial, fortaleciendo este indicador como 
una ventaja competitiva, para la conformación de mesas de trabajo para 
el diseño e implementación de los nuevos elementos de competencia de la 
innovación tecnológica para el desarrollo productivo y competitivo en el 
contexto panadero.
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Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas a nivel nacional e 
internacional han avanzado en la adquisición de nuevas tecnologías 

que propician el desarrollo e integración de las capacidades tecnológicas, 
en cada una de las empresas que hoy en día buscan su estabilidad comer-
cial en el mercado, las sociedades del sector panadero, especialmente en 
el departamento de La Guajira, deben generar nuevas expectativas de me-
joramiento continuo para sus procesos productivos  y comerciales de las 
empresas panaderas.

En la actualidad las empresas panaderas de la región son deficientes en 
relación a las capacidades tecnológicas utilizadas y por no contar con los 
equipos y herramientas adecuadas para sus procesos comerciales y produc-
tivos. Esto, conlleva a presentar dificultades tecnológicas que son también 
consecuencia de la falta de compromiso de parte de los gerentes y dueños 
de las empresas panaderas. Todo lo anterior puede servir de parámetro para 
medir la productividad, efectividad, eficiencia, eficacia, y competitividad 
para que se facilite el proceso de toma de decisiones administrativas y me-
joramiento continuo en cada uno de sus procesos.

El propósito del presente capítulo es analizar el desarrollo empresarial 
del sector panadero. El sustento teórico estuvo respaldo en autores como 
Laredo (2015), Suárez (2014), Álvarez (2012), entre otros. La metodología 
utilizada en el desarrollo de un marco conceptual incluyó la investigación 
de orden descriptivo y de diseño no experimental. Se pueden analizar el 
propósito de optimizar las capacidades tecnológicas mediante una adecua-
da toma de decisiones a nivel empresarial y dar importancia al manejo de 
las herramientas tecnológicas del ámbito de mercadeo y comercialización 
de sus productos innovadores.

3.  Capacidades tecnológicas 

Laredo (2015) afirma que las capacidades tecnológicas implican conoci-
mientos y habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y ge-
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nerar nuevas tecnologías, que se entiende por las capacidades tecnológicas 
que incluyen las capacidades de innovación y las capacidades de absorción 
de la empresas de nueva generación. 

El desarrollo de las capacidades tecnológicas es según Hidalgo y Pa-
vón (2013) resultado de inversiones susceptibles de expandir y utilizar de 
forma adecuada, en las nuevas estrategias comerciales y la capacidad de 
construir etapas que generen el desarrollo empresarial, donde la inversión 
en los procesos productivos y comerciales generan capacidades innovadoras 
en herramientas tecnológicas para su competitividad comercial. 

Turriago (2004) por su parte indica que las capacidades tecnológicas 
generan un proceso de aprendizaje y asimilación de las herramientas en su 
funcionamiento en las empresas con las nuevas tecnologías adecuadas a 
las necesidades del mercado. Las capacidades tecnológicas están represen-
tadas por todo el conocimiento acumulado por el personal administrativo 
de forma artesanal y estudiada, donde demuestran sus capacidades en los 
procesos productivos y comerciales.

En el área de producción de una empresa panadera Torres y Suárez 
(2014) agregan que se pueden distinguir tres tipos de capacidades tecnoló-
gicas: como son la de producción, de inversión y de innovación, capacida-
des que van de la mano con la innovación tecnológica.  

Para Melgoza y Álvarez (2012) las capacidades tecnológicas de las em-
presas son determinadas al desarrollar habilidades técnicas y competir ba-
sándose en las facultades que les distingue de otras en aspecto productivos 
y comerciales, lo que redunda en un mejor desempeño para aprender, crear 
conocimiento y administrar recursos a partir del desarrollo de habilidades, 
experiencia, conocimiento de normas y tecnología en desarrollo, también 
puede ser consideradas dentro de la administración del conocimiento apli-
cado en cada proceso productivo de las empresas panaderas.

Para  Dutrenit (2006) y Torres (2006) el aprendizaje y la acumulación 
de capacidades tecnológicas en países en desarrollo cuenta con el elemen-
to humano, las instituciones y la infraestructura como factores claves en 
su desarrollo empresarial. Estas compañías han sido incentivadas por la 
compra de tecnología y sus procesos de adaptación, así como por los pro-
cesos productivos de empresas panaderas dados a partir de la experiencia 
en compañías similares a las ya investigadas, para realizar capacitaciones 
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y mejoras en productos y procesos para obtener el mayor beneficio social y 
económico del entorno empresarial, (Melgoza y Álvarez, 2012).

De acuerdo a lo antes expuesto por los diferentes autores la capacidad 
tecnológica es un conjunto de conocimientos, competencias y capacidades 
utilizadas por las empresas para su competitividad en el mercado, con unas 
combinaciones de desarrollo y cambio basado en el aprendizaje. 

Los tipos de capacidad tecnológica están constituidos por la inversión, 
innovación y producción, dentro de un entorno de mejoramiento continuo 
en la prestación de servicio en panadería. 

En la presente investigación se toma como punto de partida el concepto 
de las capacidades tecnológicas utilizadas en los procesos de innovación 
sustentado por Hidalgo y Pavón (2013) debido a que, dentro del manejo 
del tema, se analizan los procesos de aprendizaje y la acumulación de capa-
cidades tecnológicas generadas desde el crecimiento empresarial.

3.1  Capacidad tecnológica de producción 

La capacidad tecnológica de producción está constituida por el conocimien-
to acumulado empresarial para el manejo de los procesos productivos, ello 
incluye el manejo de mejora continua en el desarrollo de los procesos y 
comprensión sobre el mantenimiento, reparación de las máquinas y ma-
nejo adecuado por parte del personal (Turriago, 2004). La capacidad tec-
nológica de producción permite, según lo apunta Torres y Suárez (2014), 
mejoras continuas de productos, necesarios para mantenerse dentro de los 
mercados desde estrategias de comercialización de productos o servicios 
que puedan resultar exitosos. 

García, Divitt y Marina (2012) afirman, por su parte, que la capacidad 
tecnológica de producción desarrollada por las empresas está directamente 
relacionada con la prioridad competitiva que haya seleccionado, la cual se 
define como el enfoque en que el área de producción tomará decisiones 
acorde con la forma en que la empresa desea llegar a sus clientes y ser más 
competitiva dentro del mercado en general.

Lugones, Gutti y Clech (2007) agregan a este respecto que las empresas 
pueden evaluar su capacidad tecnológica y esta, a su vez, puede analizarse 
desde diferentes perspectivas, dependiendo de la innovación, frente a los 
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resultados empresariales como el apalancamiento en el mejoramiento con-
tinuo, en donde se propone un método para medir el nivel de desarrollo 
alcanzado en la capacidad tecnológica del sistema productivo del proceso 
en una empresa del entorno competitivo, esto desde acciones de mejora 
integral de los procesos (García et al., 2012).

Haeussler, Patzel y Zahra (2012) definen la capacidad tecnológica pro-
ductiva, como el proceso para analizar los diferentes fines tanto al interior 
de la empresa como en la adquisición de tecnología enfocada en la inno-
vación y la generación de ventajas de mercado, apoyados en el concepto 
de Yam, Tang y Lau (2011): la generación de sistemas sectoriales de in-
novación para el apoyo a los enfoques tendientes a evaluar la capacidad 
tecnológica interna en el contexto de las empresas y la realidad de su sector 
empresarial.

Según lo anotado, puede verse la relación entre las ideas aquí plan-
teadas, teniendo en cuenta que la capacidad tecnológica de producción es 
una forma de decidir en qué procesos las empresas puedan obtener mejoras 
continuas para a partir de allí, tomar todas las decisiones de producción 
según la prioridad seleccionada del entorno.

Para la realización de esta investigación, relacionamos la capacidad 
tecnológica como factor de producción, constituida por el conjunto de co-
nocimientos y habilidades que dan sustento al proceso de producción y la 
generación de transformaciones básica, factor que envuelve todo el proceso 
productivo de una empresa.

3.2.  Capacidad tecnológica de inversión

Fujii, Torres y Salinas (2013) argumentan que las capacidades tecnológicas 
en inversiones, se inician con los trabajos sobre cambio tecnológico en los 
países en vías de desarrollo que existen en la industria manufacturera, esto 
desde el capital de trabajo, el entrenamiento de la fuerza de trabajo y la 
elaboración de estudios de pre factibilidad para el mejoramiento en el de-
sarrollo de los elementos naturales, cuyas fallas se debe, en gran medida, a 
la implementación en el desarrollo desigual de las capacidades tecnológicas 
de sus empresas para el mejoramiento continuo. 

García y Navas (2007) comentan que la capacidad tecnológica de in-
versión es la relación con elementos de gestión tecnológica que guían el 
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crecimiento, la inversión y el desarrollo sostenido, factores que involucran 
conocimiento con técnicas y habilidades encaminadas a una inversión ade-
cuada en nuevos equipos y servicios de soporte derivados de absorber, 
adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías que incluyan las capacidades 
de innovación en la inversión de tecnologías competitivas.

En este orden de idea en las organizaciones con capacidad de expor-
tación de producto son notorios los elementos de innovación, tanto de or-
den organizacional como comercial (Vallejo, Bibiana y Torres, 2007). Estos 
consiguen mejoras significativas en sus procesos de promoción, publicidad, 
precio y producto, que superan barreras comerciales para la penetración en 
nuevos mercados superando la capacidad tecnológica de inversión en las 
empresas dentro del mercado. Estos autores comentan además que la capa-
cidad tecnológica de inversión certifica de alguna forma la calidad para una 
organización: innovación, capacidad de inversión en tecnologías de gestión 
de calidad, gestión ambiental y capacitación tecnológica, principalmente, en 
equipos y planta dentro de la empresa. Para el desarrollo empresarial de las 
panaderías, la aplicación de nuevas estrategias llevan a los empresarios a ge-
nerar inversiones adecuadas en tecnologías de punta, que puedan ser útiles 
para mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional, realizando 
no solo inversiones físicas y tecnológicas, sino también para entregar nuevos 
servicios y productos, acorde a las necesidades del mercado panadero. 

Frente a las evidencias anteriores expuestas sobre la capacidad tecnoló-
gica de inversión, los autores coinciden en que las empresas realizan inver-
siones tecnológicas en cada área de las partes administrativas, comerciales 
y productivas, llevando a mejorar todos los procesos de productividad y 
competitividad de la empresa. 

Sobre la base de las ideas expuestas para la investigación, la capacidad 
tecnológica de inversión, es una forma adecuada de adaptación a la inves-
tigación en desarrollo, allí la inversión de la tecnología ayuda de manera 
eficaz en el crecimiento de una empresa, permitiendo un mejoramiento del 
servicio y del producto ofrecido.

3.3. Capacidad tecnológica de innovación

Aponte (2015) manifiesta que las estrategias de capacidad tecnológica de 
innovación se centran en la compra de tecnología en lugar de promover 
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la generación endógena de nuevas ideas, con lo que descuidan el proce-
so la importancia de la capacidad de investigación para la absorción de 
tecnología; todo lo contrario de lo que sucede en los países industrializa-
dos, donde la academia tiene una participación fundamental en el sector 
empresarial con la finalidad de contribuir con el desarrollo científico y 
tecnológico del país.

Mora y Soria (2012) definen la capacidad tecnológica de innovación, 
como los procesos de mejora continua de las empresas nacionales e inter-
nacionales, donde se construyen las capacidades tecnológicas innovado-
ras. El estudio de ellas aporta elementos para comprender el origen de las 
diferencias entre productividad y calidad en empresas de determinadas 
industrias de países desarrollados o en desarrollo. Tales diferencias des-
empeñan un papel central en la teoría del proceso evolutivo e innovador, 
que destaca la trascendencia del aprendizaje y la acumulación de cono-
cimiento tecnológico para generar cambios técnicos en los sistemas de 
producción. 

Los recursos más relevantes para la tecnología innovadora están deter-
minados, siguiendo a Urgal, Quintás y Arévalo (2011), en el examen el rol 
mediador que tiene la innovación en la simbiosis existente entre recursos y 
desempeño dentro de la empresa, además se incorporan en el efecto mode-
rador del ambiente interno de la compañía, para crear una medida del des-
empeño innovador que resume el impacto de las actividades de innovación 
tecnológica en los productos, procesos y en la sostenibilidad de la empresa 
en general.

Es muy importante la interpretación de la capacidad tecnológica de 
innovación, en las empresas panaderas como resultado del proceso de in-
novación, es decir, como la habilidad de la organización para adoptar e 
implantar nuevas ideas, procesos o productos con éxito, contribuyendo con-
siderablemente a la explicación de los fundamentos de una ventaja compe-
titiva a través de la innovación tecnológica.

Sobre la base de las ideas expuestas, los autores concuerdan en afirmar 
que la capacidad tecnológica de innovación, tiene como finalidad el com-
petir dentro del mercado ya que llevan a cabo un cambio en sus procesos 
productivos la generación de una cultura innovadora dentro de la compañía 
en su proceso de adaptación a las nuevas formas de comercialización y exi-
gencias competitiva del mercado. 
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El tema de este capítulo tiene como referencia teórica lo expresado 
por los autores anteriormente mencionados, alrededor de la importancia 
de la capacidad tecnológica de innovación para las empresas panaderas y a 
través de la cual esperan ser competitivas dentro del mercado y fortalecer 
sus capacidades tecnológicas así como el procesamiento de la información 
a través del uso de la TIC. 

Tabla Nº 2: Distribución de frecuencia de los indicadores de la dimensión ‘ 
‘Capacidades tecnológicas’’

Alternativas Valor

Capacidad 
tecnológica 

de producción

Capacidad 
tecnológica 
de inversión

Capacidad 
tecnológica 

de innovación

Fa % Fa % Fa %

Siempre 5 50 64,10% 35 44,87% 39 50,00%

Casi siempre 4 19 24,36% 26 33,33% 24 30,77%

Algunas veces 3 9 11,54% 11 14,10% 9 11,54%

Casi nunca 2 0 0,00% 6 7,69% 6 7,69%

Nunca 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 78 100% 78 100% 78 100%

Promedio 4,5 4,2 4,2

Desviación Standard 0,69 0,93 0,93

Categoría indicador Muy alto Alto Alto 

Promedio de la 
dimensión 

4,3 
Desviación standard   

de la dimensión
0,20

Categoría de la 
dimensión 

Muy alto 

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)

En las capacidades tecnológicas de producción se evidencia que en lo 
referente a las afirmaciones sobre el manejo de los procesos productivos, 
del mantenimiento de los equipos tecnológicos y de mejoras tecnológicas 
rutinarias en su producción las capacidades tecnológicas dentro de las em-
presas panaderas tiene un rango de favorabilidad alto.

De los 78 panaderos encuestados, el 64.10% manifiesta que Siempre, 
un 24.36% respondió Casi siempre; mientras que el 11.54% Algunas veces.

Para el análisis pudo validarse una tendencia positiva que abarcó un 
promedio acumulado del 88,46% dejándola en una categoría Muy alta con 
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relación a la población encuestada, en las opciones de respuesta Siempre 
y Casi siempre; sin embargo, un promedio del 11,54% de la población se 
ubicó en una posición poco concreta, puesto que no se situó ni en una 
tendencia positiva ni en una tendencia negativa al estar inclinada por la 
alternativa de respuesta Algunas veces.

El análisis de la media o promedio del indicador ‘‘Capacidad tecnológi-
ca de producción’’ obtuvo 4,5% del indicador Muy alta, con una desviación 
standard de 0,69 lo que nos indica que los datos son más homogéneos 
y están cerca de la media aritmética; encontramos un valor adecuado al 
entorno de las empresas del sector panadero a fin de brindar una mejor 
compresión de los resultados obtenidos en la tabla #2. 

Para concluir este análisis, se observó que efectivamente las capacida-
des tecnológicas implican conocimientos y habilidades para adquirir, usar, 
absorber, adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías, considerando las 
empresas como un elemento clave para la innovación tecnológica del con-
texto panadero en su desarrollo empresarial.

En la ‘‘Capacidad tecnológica de inversión’’ en lo concerniente a las 
inversiones de la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, servicios de 
soporte, mantenimiento a los equipos adquiridos y entrenamientos para 
la capacitación respectiva para el uso de equipos, las empresas del sector 
fueron valoradas un 44,87% respondió Siempre, el 33,33% manifestó Casi 
siempre, un 14,10% cree que Algunas veces, mientras que el 7,69% mani-
festó Casi nunca.

Se puede evaluar el promedio combinado para las opciones de respues-
ta Siempre y Casi siempre correspondiente a un promedio combinado de 
78,20% de la población encuestada, lo que fija una tendencia positiva para 
el indicador de la ‘‘Capacidad tecnológica de inversión’’. A su vez, se visua-
liza que un 14,10% estuvo bajo el parámetro impredecible en la opción de 
respuesta Algunas veces, al tratarse de encuestados con competitividad en 
las empresas frente a sus inversiones tecnológicas y capacidad de desarrollo 
profesional en capital humano; mientras que por otro lado, un 7,69% de la 
población encuestada se inclinó a una tendencia negativa con la opción de 
respuesta Casi nunca frente a las inversiones adecuadas a las necesidades 
de las empresas panaderas. 

Continuando con el análisis de los datos, el indicador ‘‘Capacidad tec-
nológica de inversión’’ se obtuvo el 4,2% con la categoría del indicador 
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Alto, con una desviación standard de 0,93 que nos indicó datos dispersos 
alejándose más de la media aritmética para determinar los valores obteni-
dos en las empresas en el contexto panadero. 

Para la ‘‘Capacidad tecnológica de innovación’’ las afirmaciones alrede-
dor de si las empresas invertían en sus procesos productivos y administrati-
vos sobre capacidades tecnológicas, las empresas panaderas coinciden con 
la innovación en tecnología que esta aplica; el 50% manifiesta que Siempre, 
un 30.77% dice Casi siempre; mientras que un 11.54% considera que Algu-
nas veces y un 7,69% dice Casi nunca vinculan las capacidades tecnológicas 
de innovaciones en sus procesos innovadores.

Por  esta  razón,  como  resultado  global  se  observa  que  para  el 
indicador de ‘‘Capacidad tecnológica de innovación’’ existe una tendencia 
positiva compuesta por las alternativas Siempre y Casi siempre del 80,77%; 
a su vez un 11,54% de los encuestados optó por la alternativa de respuesta 
de Algunas veces lo cual los mantuvo en una posición inestable con res-
pecto a la tendencia negativa Casi nunca con el 7,69% de los encuestado 
generando una inconformidad con la empresa al no aplicar las adecuadas 
innovaciones tecnológicas. 

Terminando de analizar el indicador ‘‘Capacidad tecnológica de inno-
vación’’ se obtuvo una media de 4,2% con la categoría Alto, con una des-
viación standard de 0,93 ellos nos indica que los datos se alejan más de 
la media aritmética y generan un promedio adecuado a las exigencia del 
entorno empresarial panadero. 

La media aritmética de los indicadores de la dimensión ‘‘Capacidades 
tecnológicas’’ es de 4.3, al compararla con el baremo de medición se en-
cuentra en la categoría Muy alta, con una desviación standard de 0,20 que 
nos indica que los datos son más homogéneos y están cerca de la media 
aritmética de la dimensión; esto indica que según la percepción de los pana-
deros, la capacidad tecnológica de producción, la capacidad tecnológica de 
inversión y la capacidad tecnológica de innovación son un factor relevante, 
en la variable de innovación tecnológica.

Para concluir las capacidades tecnológicas en el contexto panadero 
existe una tendencia positiva por encima de los resultados obtenidos de las 
variables innovación tecnológica para la capacidad de producción, capaci-
dad de inversión y capacidad de innovación, generando una aceptación por 
parte de las empresas en la capacidad tecnológica de producción debido a 
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que esta presenta un alto grado de adaptación en el entorno empresarial en 
el contexto panadero.

Por tal motivo, se observó que efectivamente las capacidades tecnoló-
gicas implican conocimientos y habilidades para adquirir, usar, absorber, 
adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías, considerando las empresas 
como un elemento clave para la innovación tecnológica en el contexto  pa-
nadero del departamento, donde según la percepción de los panaderos la 
capacidad tecnológica de producción, capacidad tecnológica de inversión y 
capacidad tecnológica de innovación son un factor relevante, en la variable 
de innovación tecnológica.

Como recomendación, es necesario revisar los resultados obtenidos en 
la investigación con base en las capacidades tecnológicas de las empresas 
panaderas. Se recomienda fortalecer la capacidad tecnológica de produc-
ción, aprovechando la experiencia del personal para así lograr mejoras en 
los procesos productivos de mano de las tecnologías. 

Para las capacidades tecnológicas debemos realizar mesas de trabajo y 
de diálogo con los gerentes administrativos y de recurso humano, para in-
formarles sobre las nuevas capacidades tecnológicas y desarrollar jornadas 
de entrenamiento, mantenimiento y capacitación con los empleados, que 
propicien espacios de conversación y convivencia que, a través talleres de 
capacitación entre los directivos y empleados se busque el mejoramiento 
continúo en el contexto panadero para fortalecer la capacidad tecnológica 
de producción, inversión y de innovación para el fortalecimiento empresa-
rial y productivo en el contexto panadero.
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Los tipos de innovación tecnológica determinarán las estrategias de in-
versión, competitividad e innovación que las empresas deben tener en 

cuenta para su funcionamiento y la fabricación del pan, en virtud de que se 
requieren innovaciones para alcanzar el desarrollo del sector, donde debe-
mos tener en cuenta la importancia de estrategias tecnológicas aplicadas a 
los procesos productivos y comerciales del sector panadero, es decir, deben 
existir tipos de innovaciones tecnológicas en las empresas cuando se quiera 
competir en nuevos mercados o, en su defecto, mejorar los ya existentes en 
unos procesos de mejoras continuas.

Para las empresas panaderas que ofrezcan un producto o servicio a los 
consumidores se debe entender que los tipos de innovación tecnológica dan 
respuesta a las necesidades y exigencias del mercado, por eso es fundamen-
tal que las empresas se actualicen en estrategias comerciales y productivas 
en este tenor.  

El propósito del presente capítulo es analizar las estrategias que se utili-
zarán en los tipos de innovación tecnológica. El sustento teórico estuvo res-
paldo en autores como Sousa (2015), Jannuzzi (2015), Yrigoyen (2013), 
entre otros. La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación fue 
de carácter descriptiva, de diseño no experimental. 

4.  Tipos de innovación tecnológica

Los tipos de innovación tecnológica son cuatro: Las innovaciones de 
producto; las innovaciones de proceso; las innovaciones de mercadotecnia; 
y las innovaciones de la organización (OCDE 2005). Para Jannuzzi, Suga-
hara y Sousa (2015) las innovaciones de producto y las innovaciones de 
proceso están estrechamente emparentadas a los conceptos de innovación 
tecnológica. En lo referente al respecto comercial tenemos a la innovación 
de mercadotecnia y a la innovación de la organización, ambas destinadas al 
posicionamiento empresarial en el mercado de productos o servicio.  
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En este sentido Porter (2004) relaciona los tipos de innovación tecno-
lógica para una clasificación basada en un conjunto de conceptos interrela-
cionados, que hacen referencia a la estrategia de diferenciación orientados 
también a los productos y servicios. 

Las innovaciones tecnológicas en proceso tienen que ver con el recono-
cimiento de posibilidades técnicas, ya sean de tipo organizativo o de incor-
poración de nuevos equipos, para mejorar la competitividad del mercado 
(Jannuzzi, et al., 2015). 

Según afirmaciones de Yrigoyen (2013) la innovación tecnológica se 
define como la introducción de algo nuevo; sin embargo, aún sigue el deba-
te en relación al alcance de la misma una innovación puede ser algo nuevo 
para cualquier sector empresarial significa explorar y describir los distintos 
tipos de innovación que resultan de las actividades de innovación tendiente 
a la generación de novedosa formas de competir en el mercado desde un 
análisis comparativo entre diferencias y similitudes de estrategias de inno-
vación tecnológica.   

Yrigoyen comenta además que la innovación tecnológica es introducida 
por grandes empresas que desarrollan alta tecnología innovadora en los 
procesos productivos (2013). 

En este sentido, las pequeñas empresas tradicionales no se caracterizan 
por incluir los tipos de innovación tecnológica pues estas deben enfrentarse 
a obstáculos en la realización de estas innovaciones dentro de los procesos 
administrativos y productivos. 

Partiendo de los supuestos anteriores las innovaciones tecnológicas ge-
neran una estrecha relación en cada proceso de mejora continua para entrar 
en un entorno competitivo empresarial del mercado.

De allí que esta investigación se incline por las opiniones expresada por 
los autores Jannuzzi, Sugahara y Sousa (2015), debido que relacionan los 
cuatros tipos de innovación tecnológica, con relación al producto, proceso, 
mercadotecnia y organizacional.

4.1.  De producto

En el Manual de Oslo (OCDE, 2005) se afirma que la innovación de produc-
to puede utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, basados en la imple-
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mentación de conocimientos ya existentes donde se distingue la innovación 
de producto como el uso de una nueva fuente de materias primas, apertu-
ra de un nuevo mercado, desarrollo de nuevos métodos de producción y 
creación de nuevas estructuras de mercado para generar nuevas formas de 
competitividad (Quiroga, Torrent y Ramírez, 2014).

Yrigoyen (2013) define la innovación de producto, como la introduc-
ción de un nuevo bien, o de mejoras significativas relacionadas a sus carac-
terísticas, con base a lo comentado en el documento de la OCDE (2005), 
y  lo descrito por Abou-Zeid y Cheng (2004), que mencionan que las fun-
ciones de mejorar el producto y el servicio de la compañía generan nuevas 
estrategia de comercialización del producto, como también los nuevos di-
seños que afectan intrínsecamente las características y prototipo del pro-
ducto, para cumplir los requerimientos de los clientes o necesidades del 
mercado. 

Yrigoyen (2013) señala nuevamente que aquellos diseños que no afec-
tan el uso o funcionalidad del producto corresponden a innovaciones de 
mercadotecnia y no de producto, generando nuevas formas de comercia-
lización y aceptación del mercado dirigido (OCDE, 2005). Seguido a esto 
Dell‘Era, Marches y Verganti (2008) afirman que las empresas exitosas de 
este sector intensivo en diseño crean ósmosis con el entorno socio cultural 
de su mercado y son capaces de interpretar tendencias y estilos de vida para 
embeberlos en el diseño de sus productos, llevando a diseñar una nueva 
forma de producir de acuerdo a las necesidades y deseos de los clientes.

Partiendo de los supuestos teóricos ya trascritos, relaciona el producto 
como el diseño que genera una nueva expectativa del desarrollo y la co-
mercialización de las innovaciones de producto, para sus actualizaciones en 
la modificación estacional del producto final, y la introducción de nuevos 
bienes y servicios, contribuyendo en las mejoras continuas de las caracterís-
ticas funcionales o de utilización de bienes y servicios existentes en el entor-
no empresarial. Esto genera una nueva forma de comercializar productos 
que generen expectativas comerciales dentro del mercado.

4.2. De proceso

La innovación de procesos enfocados en nuevos o mejorados procesos de 
producción incluyen, según la guía de Oslo de la Organización para la Coo-
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peración Económico (OCDE, 2005), nuevas técnicas, equipos, así como 
programas informáticos que son destinados a la producción de bienes o ser-
vicios, con el objetivo principal de reducir costos o incrementar la calidad 
de los productos y llevando a la empresa a mejorar los procesos internos y 
externos de cada área de trabajo de la organización en adquisición de ma-
quinaria que antes no existían en las áreas de producción de una empresa 
(Yrigoyen, 2013).

Siguiendo con Yrigoyen (2013) la innovación de proceso incluye la me-
jora de la eficiencia en las actividades de apoyo o soporte en las empresas 
que deben tener un proceso de generación de hábitos de innovar, comprar, 
capacitar o desarrollar nuevas formas de tecnologías de la información tales 
como la implementación de un nuevo software para las áreas administrati-
vas y productiva para mejorar cada proceso.

La innovación en los procesos no es exclusiva de los productos tangibles 
o servicios, y puede extenderse al propio proceso y a la organización. Aun-
que no sea fácil reunir un concepto universal para la innovación, parecen 
no restar dudas de que su importancia es tal que permite a la empresa cons-
truir en el presente las bases de su desarrollo futuro, independientemente 
del suceso pasado (Barbosa, Bruno y Ferreira, 2012).

En este sentido la relación entre la iniciativa empresarial o el espíritu 
emprendedor y la innovación, puede ser vista como un fenómeno que in-
cluye aspectos técnicos, como nuevos productos y métodos que generen no-
vedosas formas de procesar las organizaciones, así como innovaciones en el 
producto e innovaciones que lleven a un método de producción ingenioso, 
donde es emprendedor aquel que aplica la innovación en un contexto em-
presarial y se afirma como pieza clave para la innovación empresarial, esto 
con la intención de lograr el desarrollo competitivo y comercial del entorno 
empresarial (Barbosa, et al., 2012).

4.3. De mercadotecnia

Para Yrigoyen (2013) las innovaciones de mercadotecnia incluyen las 
nuevas formas de comercialización dirigidas a atender las necesidades de 
clientes potenciales o los ya existentes, con nuevas innovaciones, que gene-
ren cambios en los diseños de envases y empaques para llevar a la empresa 
a cumplir con el objetivo de posesionarse dentro del mercado, cumpliendo 
de paso con las exigencias y requerimiento del cliente. 
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Resulta importante distinguir la prestación de nuevos servicios o pro-
ductos, referidos a las innovaciones de producto, nuevas y usadas como 
métodos de comercialización e implementación de canales de distribución. 
Esto genera expectativas de beneficios a la empresa en pos de su afianza-
miento dentro del mercado y le permite ser más competitiva empresarial-
mente, con cambios que incluyen la modificación de sus características y 
estructura del producto final.  

Para Geldes y Felzensztein (2013) la innovación de mercadotecnia 
aporta a las empresas que no incorporan otros tipos de innovación. Esta 
se orienta hacia los clientes y mercados incluyendo cambios significativos 
en el diseño del producto remitidos a cambios de forma y aspecto que no 
modifican las características funcionales o de utilización del producto. El 
principal determinante del aspecto del producto o cambios en el posicio-
namiento de producto referidos a la creación de nuevos canales de venta, 
es decir, los métodos utilizados para vender bienes y servicios a los clientes 
finales.

Geldes y Felzensztein comenta además que la innovación en marketing, 
es una innovación incremental, que señala que las empresas se consideran 
más innovadoras cuando se incorporan en las mediciones las innovaciones 
de marketing y de orden organizacionales (2013), lo que juega un papel 
fundamental en la evolución de las industrias al generar una mayor diver-
sificación de los productos desde la expansión en la oferta de la firma en el 
mercado general (Naidoo, 2010; Fabling, 2006).

La innovación de mercadotecnia en las empresas panaderas es un pro-
ceso que genera cambios de estructura y diseño del producto para la crea-
ción de nuevas formas de comercialización y competitividad en el mercado 
local y nacional. De esta forma, es posible hacer parte de un nuevo método 
de comercialización en la empresa panadera necesitada de más competen-
cia en su entorno empresarial.

4.4. Organizacional

De acuerdo con Urbáez (2015) el proceso de innovación en una orga-
nización puede influir, directa o indirectamente, en su sector de actividad 
y en el país donde se encuentre, esto por tratarse, en términos empresarial 
de un proceso de destrucción creativa, es decir, destrucción de lo antiguo 



•  60  •

José GreGorio sierra LLorente • Boris sandy romero mora

Jaider José Genes díaz

para crear continua y sistemáticamente elementos que permitan a la or-
ganización generar condiciones que refuercen su capacidad de adaptación 
al medio dinámico y favorezcan su capacidad de innovar en cada área de 
trabajo de la empresa.

Con base en lo anterior, Turbay (2013) identifica al liderazgo trans-
formacional como el más idóneo para conducir a la organización hacia la 
innovación, siendo visto como un proceso de interacción entre dos o más 
personas, lo que normalmente implica estructurar, la situación, percepcio-
nes y expectativas dentro de la organización, convirtiéndose en el motor y 
trasmisor de la cultura de la innovación, en la difusión del conocimiento 
que logra influir en el desempeño organizacional, al ser contrastado con 
otros tipos de liderazgo como el tradicional, lo que da cuenta de la innova-
ción organizacional y genera grandes ventajas competitivas en el desempe-
ño grupal de varias personas (García, Morales y Hurtado, 2008).

Para Torres (2012) la importancia de construir estilos de innovación 
tecnológica propias o nuevas formas de organización para promover la in-
novación y el desarrollo, contiene también la idea de que las transforma-
ciones políticas deben concretamente incidir en la construcción de nuevos 
conceptos, teorías y escenarios para la consolidación de una tendencia so-
ciopolítica que ataque la obstrucción estructural en el desarrollo empresa-
rial, de acuerdo a la globalización del mercado.

Torres, (2012) indica que, al partir de la premisa de que los conceptos 
creatividad e innovación son fenómenos sociales y su uso ortodoxo en la 
teoría gerencial, es solo instrumental, para mayor explotación, no para cre-
cimiento del ser humano, por lo cual es mucho más fácil comprender el por 
qué estas posturas siempre han dejado en segundo plano la función social 
de estas prácticas, hasta el punto en que puede demostrarse que la teoría 
de la innovación organizacional ha servido primordialmente al interés del 
empresario en convertir su empresa en una de las más competitivas del 
mercado (Abad, 2008).

Para el producto, se evidencia que en lo referente a las disponibilida-
des de la plataforma tecnológica se presentan mejoras significativas en sus 
productos ofrecidos según las necesidades del cliente y de los directivos que 
promueven intercambios de conocimientos en tecnologías.
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Tabla Nº 3: Distribución de frecuencia de los indicadores de la dimensión     
‘‘Tipos de innovación tecnológica’’

Alternativas Valor
De producto De proceso De mercadotecnia Organizacional

Fa % Fa % Fa % Fa %

Siempre 5 37 47,44% 40 51,28% 40 51,28% 54 25,64%

Casi siempre 4 29 37,18% 27 34,62% 22 28,21% 19 16,67%

Algunas veces 3 12 15,38% 11 14,10% 10 12,82% 5 16.67%

Casi nunca 2 0 0,00% 0 0.00% 3 3,85% 0 11,54%

Nunca 1 0 0,00% 0 0,00% 3 3,85% 0 29,49%

Total 78 100% 78 100% 78 100% 78 100%

Promedio 4,3 4,4 4,2 4,6

Desviación Standard 0,72 0,72 1,05 0,60

Categoría indicador Muy alto Muy alto Alto Muy alto 

Promedio de la 
dimensión 

4,4

Categoría de la 
dimensión 

Muy alto Desviación standard de la dimensión 0,20

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)

De los 78 panaderos encuestados, el 47,44% manifiesta que Siempre, 
un 37,18% respondió que Casi siempre; mientras que el 15,38% dice que 
Algunas veces. Para  analizar el indicador ‘‘Producto’’ se pudo validar una 
tendencia positiva que abarcó en promedio acumulado el 84,62%, dejándo-
la en una categoría Muy alta, de la población encuestada entre las opciones 
de respuesta Siempre y Casi siempre; sin embargo, un promedio del 15,38% 
de la población encuestada que se ubicó en una posición que no es concreta, 
puesto que no se situó ni en una tendencia positiva ni negativa estuvo bajo 
la alternativa de respuesta Algunas veces.

En el indicador de ‘‘Tipos de innovación tecnológica en producto’’ en-
contramos la media o promedio de 4,3% con la categoría del indicador Muy 
alta, con una desviación standard de 0,72 que nos indica que los datos son 
más homogéneos y están cerca de la media aritmética; este análisis genera 
una confianza en los empresarios en el contexto panadero que buscan una 
mejor perspectiva y viabilidad de sus negocios.

Continuando con el proceso, la incorporación de nuevas herramien-
tas de trabajo optimizan los procesos productivos orientados a mejorar 
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el producto final en las empresas panaderas; un 51,28% respondió que 
Siempre, el 34,62% manifestó que Casi siempre, y un 14,10% cree que 
Algunas veces. 

Al analizar los resultados, puede apreciarse en el promedio combinado 
para las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre que corresponden a 
un promedio de 85,90% de la población encuestada, esto fija una tendencia 
positiva para el indicador de proceso en el entendido de que las empresas 
exitosas de este sector intensivo en diseño crean ósmosis con el entorno 
sociocultural de su mercado y capaces de interpretar tendencias y estilos de 
vida de los consumidores de sus productos, llevados a diseñar una nueva 
forma de producir acorde a las necesidades y deseos de los clientes.

A su vez se visualiza que un 14,10% estuvo bajo el parámetro imprede-
cible, esto bajo la opción de respuesta Algunas veces, al tratarse de encues-
tados que deben tener un alto nivel de proceso en los tipos de innovación.  
Siguiendo los resultados de la media encontrada en el indicador ‘‘Tipos de 
innovación tecnológica de proceso’’ el 4,4% estuvo en la categoría del in-
dicador Muy alto, con una desviación standard de 0,72 que nos indica que 
los datos son más homogéneos y están cerca de la media aritmética con lo 
que se demuestra que los procesos son base fundamental en sus empresas 
del contexto panadero y buscan una mejor vinculación de la innovación 
tecnológica en sus compañías.

Para la mercadotecnia es menester analizar los resultados para efectuar 
su respectivo análisis y lograr un mejor entendimiento de la dimensión de 
los tipos de innovación tecnológica para comprender las nuevas formas de 
comercialización dirigidas a atender las necesidades de clientes potenciales 
o los ya existentes, con nuevas innovaciones que incluyan cambios en los 
diseños de envases y empaques. 

El análisis arrojo que el 51,28% de los encuestados consideran que 
Siempre, un 28,21% respondió que Casi siempre, el 12.82% dice que Casi 
siempre; mientras que, el 3.85% manifestó que Casi nunca y el 3.85% que 
se inclinó por la repuesta  que Nunca.

De esta manera, se muestra que hubo una tendencia positiva en pro-
medio combinado del 79,49% de los encuestados, con los parámetros de 
respuesta Siempre y Casi siempre. Mientras que el 12,82% de la población 
encuestada no fijó una posición firme y se inclinó por la alternativa de 
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respuesta Algunas veces. Finalmente un 7,70% mostró una tendencia ne-
gativa en promedio combinado de las alternativas de respuesta Casi nunca 
y Nunca.

El indicador ‘‘Mercadotecnia’’ arrojo un promedio de 4,2 con la catego-
ría Alto, con una desviación standard de 1,05 que indico que los datos, se 
alejaban más de la media aritmética, estos análisis generan confianza en 
los empresarios del sector panadero que buscan una mejor perspectiva y 
competitividad dentro del mercado. 

En el aspecto organizacional, la pregunta sobre si las empresas rea-
lizaban cambios organizacionales en sus estructuras para la mejora de la 
vinculación y el aprovechamiento del recurso humano el 69,23% manifestó 
que Siempre, un 24,36% dice que Casi siempre; mientras que un 6,41% 
considera que Algunas veces.

Por esta razón, se observa que para el indicador ‘‘Organizacional’’ existe 
una tendencia positiva compuesta por las alternativas Siempre y Casi siem-
pre del 93,59%; a su vez, un 6,41% de los encuestados optó por la alter-
nativa de respuesta Algunas veces. El 4,6% se inclinó por la categoría Muy 
alto, con una desviación standard de 0,60 que nos indica que los datos son 
más homogéneos y están cerca de la media aritmética; este análisis genera 
confianza y viabilidad dentro del entorno empresarial para la vinculación 
de la innovación tecnológica. 

El resultado obtenido de la media aritmética de los indicadores de tipos 
de innovación tecnológica de producto, proceso, mercadotecnia y de inno-
vación tecnológica organizacional fue de 4,4 y al compararla con el baremo 
de medición, se encuentra en la categoría Muy alta, con una desviación 
standard de 0,20 que nos indica que los datos son más homogéneos y están 
cerca de la media aritmética; esto indica que según la percepción de los 
panaderos, se cumplen con las condiciones de aplicación y evolución de los 
indicadores analizados en estos tipos de empresas en el contexto panadero. 

Para concluir, se determinaron los tipos de innovación tecnológica en 
el contexto panadero. Se concluyen que los tipos de productos, procesos, 
mercadotecnia y organizacional, son bases fundamentales en cada uno de 
los procesos productivos y servicios por parte en el contexto panadero, ge-
nerando un alto grado de confiabilidad en cada uno de sus estrategias co-
merciales y productivas.
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Es importante tener en cuenta que la utilización de las innovaciones 
tecnológicas de producto y de procesos, como las innovaciones organiza-
cionales y de mercadotecnia, con la finalidad de generar mejoras signifi-
cativas en el proceso de elaboración y comercialización del pan, ofrecen al 
mercado mayor estabilidad económica dentro del mercado meta y generan 
un mejoramiento continuo en sus actualizaciones en la parte comercial y 
productiva.

Como recomendación en los tipos de innovación tecnológica en el con-
texto panadero, es  necesario realizar actividades de mejoramiento de nue-
vos procesos de producción, nuevas estrategias comerciales de mercadotéc-
nica, con el fin de realizar cambios organizacionales significativos acordes a 
la realidad del entorno empresarial en el contexto panadero.

Asimismo, es menester impulsar nuevos métodos y prácticas de co-
mercialización que contribuyan a posicionarse en nuevos mercados desde 
de productos innovadores, con la realización de talleres de capacitación 
para las nuevas estrategias comerciales en el contexto panadero, a través 
de charlas referidas a la importancia de mejorar sus procesos con los cam-
bios organizacionales en su estructura para el mejoramiento continuo, para 
mantener cambios e innovaciones en las actividades que se llevan a cabo 
dentro de las empresas panaderas y lograr una mayor eficiencia de los tipos 
de innovación tecnológica.
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La competitividad es un factor importante en todas las organizaciones 
pues permite nuevas ventajas competitivas y genera tecnologías pro-

picias en el desarrollo empresarial, productivo y comercial, desde un en-
torno más competitivo del mercado. Por tal razón es importante generar 
la competitividad en las empresas panaderas de la región, para poder ser 
entendida desde diversas formas de aplicaciones de estrategias comerciales 
y productivas del entorno panadero.

Es muy importante generar conciencia dentro del mercado panadero 
donde, en definitiva, se quiere vencer a la competencia a través de nuevas 
de las herramientas básicas del entorno empresarial de los panaderos em-
pleando de forma novedosa para la adquisición de una posición dominante 
para el negocio en dicho mercado con mejorías continuas de sus procesos.

Para el desarrollo del capítulo, es muy importante analizar la com-
petitividad como generadora de nuevos e innovadores productos frente a 
las fuerzas que rigen la competencia en la industria. El sustento teórico 
estuvo respaldo en autores como Valdés (2012), Valbuena (2016), Saave-
dra (2012), entre otros. La metodología utilizada en el desarrollo de un 
marco conceptual fue de carácter descriptivo, de diseño no experimental 
orientado a identificar vías y estrategias de comercialización del producto 
panadero para fomentar empresas que contribuyan a elevar los niveles de 
competitividad y mejoramiento en su cultura innovadora por parte de todas 
las empresas panaderas. 

5.  Competitividad 

Según Plaza y Valdés (2012) la globalización ha generado mercados cada 
vez más competitivos si se quiere penetrar en ellos, se necesita tener una 
economía estable con características que impulsen sus ventajas competi-
tivas de una forma determinante en el mercado desde nuevas formas de 
expectativa comercial donde se establezca estrategias de comercialización 
dentro de un entorno cada día más exigente, en el caso del contexto pana-



•  68  •

José GreGorio sierra LLorente • Boris sandy romero mora

Jaider José Genes díaz

dero, donde deben vincularse la competitividad con la innovación tecnoló-
gica para generar nuevas formas de estrategias comerciales en el entorno 
local, nacional e internacional. 

La competitividad es, para Plaza y Valdés (2012), un tema que genera 
nuevas expectativas comerciales en cada sector productivo donde se afirma 
que esta inserción debe garantizar no sólo una adecuada competitividad 
dentro del entorno empresarial, que permita un acceso más amplio a los 
mercados externos desde innovadoras estrategias de mercadeo, como es el 
número de productos y el volumen suplido con miras un amplio desarrollo 
competitivo, que al mismo tiempo logre consolidar su posición en los mer-
cados internos desde nuevas formas de comercialización del producto. 

La competitividad representa la capacidad para sostener e incrementar 
la participación en los mercados internacionales y nacionales, con una ele-
vación paralela del nivel de vida de la población, camino sólido para lograr 
esto avances competitivos dentro y fuera de las empresas (Porter, 2012), 
ello se basa en el aumento de la productividad de producción y comerciali-
zación del producto y servicio en general, llevando a las compañía a entrar 
en un entorno más competitivo dentro del mercado (Valbuena, 2016).

Por consiguiente la competencia determina el éxito o fracaso de las em-
presas en este caso las de tipos panaderías, que deben ser más competitiva a 
través de nuevos e innovadores productos del mercado, pues, de acuerdo con 
Valbuena, para estar dentro de un entorno competitivo también es necesario 
establecer la conveniencia de las actividades que favorezca su desempeño 
como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación 
donde su finalidad sea establecer una posición rentable y sustentable frente 
a las fuerzas que rigen la competencia en la industria (2016).

También Plaza y Valdés (2012) afirman que uno de los elementos fun-
damentales para lograr el crecimiento y competitividad de las empresas, 
es la adopción de cambios tecnológicos dentro del sistema productivo que 
se genere en las empresas, estos cambios son referentes a los avances e 
innovaciones en todos los aspectos y sectores. Para Regunaga, Ganduglia y 
Massot (2008) el aumento de productividad, sustentado en la innovación 
tecnológica, es un componente que posibilita la competitividad en las em-
presas y en los territorios nacionales e internacionales de toda empresa.

De igual manera Saavedra (2012) considera que la competitividad es 
un concepto complejo y puede ser estudiado desde diferentes enfoques y 
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disciplinas que se presente dentro de los entornos competitivos del mer-
cado; por lo cual no es posible establecer una definición única; en parte 
debido a que su utilidad reside en identificar vías y estrategias de comercia-
lización para fomentar empresas que contribuyan a elevar los niveles reales 
de bienestar dentro del mundo empresarial.

Con este fin, Figueroa (2014) comenta que las políticas para incremen-
tar la competitividad, su eficacia o ineficacia, no solo tienen consecuencias 
en la recuperación de la economía nacional, regional y global, sino en la 
calidad de vida de los ciudadanos, a corto y a largo plazo. Los procesos de 
innovación es otra de las aristas que merecen mucha atención en las polí-
ticas laborales, condiciones del mercado de trabajo, estrategias científico 
tecnológicas y competitividad son elementos que muchas veces se abordan 
de forma independiente en la literatura científica y en el entorno comercial.

Atendiendo estas consideraciones, es muy importante destacar que las 
empresas del contexto panadero están expuestas a proceso de cambio acele-
rado dentro de la competitividad global, teniendo una economía más liberal, 
estas empresas para afrontar esos retos, han venido adoptando estrategias 
competitivas, al implementar herramientas fundamentales que contribuyan 
a mejorar sus procesos productivos y el posicionamiento competitivo dentro 
del entorno socioeconómico y cultural.

Para estos procesos competitivos es necesario obtener las bases de los 
factores de competitividad, conformados por: Infraestructura, ambiente 
tecnológico, recurso humano, recursos técnicos, recursos financieros. Esto 
a través de las dimensiones de competitividad relacionadas con: conoci-
miento del cliente, comunicación, competencia, responsabilidad y calidad 
humana, con el objetivo de elevar los índices de productividad, lograr ma-
yor eficiencia y calidad del servicio o producto desarrollado en el contexto 
panadero. 

Es muy importante generar conocimiento sobre las estrategias competi-
tivas que utilizan el gremio de los panaderos del departamento de La Guaji-
ra, analizando el rápido crecimiento y trabajando desde las necesidades de 
capacitación para mejorar su competitividad.

Por tal motivo, los gerentes y administradores de estas empresas han 
visto la necesidad de competir para ir acorde con el desarrollo del mercado 
y la competitividad que cada día es más fuerte.
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El consumidor final del pan cuenta con la necesidad de exigir un pro-
ducto innovador y de muy buena calidad. Cada vez más exigen productos 
diferentes y variedades de todo tipo de pan, es fundamental que los pana-
deros se capaciten y vean las novedades que trae el mercado. 

Este escenario genera nuevos conocimientos y con ellos, nuevas aplica-
ciones en los productos, donde se demuestra la importancia de capacitarse 
y aprender nuevas tendencias que sirvan de innovación para mejorar la 
competitividad de las empresas panaderas de la región. 

Para generar la competitividad dentro del contexto panadero, es impor-
tante tener claro cuáles son los recursos necesarios para encontrar la clave 
del éxito competitivo del sector panadero del departamento de La Guajira, 
por lo tanto será indispensable identificar estas necesidades de los indica-
dores de competitividad. En la siguiente gráfica se comparará por zonas o 
municipios para ver que tanto han mejorado el proceso de competitividad 
dentro de las empresas de la región.

 

Gráfica Nº 4. Indicadores de competitividad de las empresas panaderas 
en La Guajira.

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)

Esta gráfica demuestra que en los municipios del departamento de La 
Guajira las empresas panaderas no están conectadas con los avances o ini-
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ciativas emprendedoras desde el tema de competitividad, por tal motivo 
es muy importante que el gobierno departamental facilite herramientas 
que permitan transformar ideas con estrategias innovadoras y competitivas 
dentro del mercado panadero. 

La competitividad es, por tal razón un factor clave en el éxito empresa-
rial que desarrolla las capacidades en un sector y sus empresas contribuyen 
a impulsar la competencia adecuada de una gama de productos o servicios; 
estas también influyen profundamente en las capacidades de crecimiento y 
diferenciación de competitivad de una gama de productos mucho más allá 
que en el éxito o fracaso de un producto único.
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Teniendo como eje principal a los factores de competitividad, el desarro-
llo empresarial, propicia la implementación e integración el desarrollo 

e integración de los nuevos avances en sus progresos productivos y comer-
ciales, esto desde un entorno más competitivo del mercado que pueda de-
terminar con exactitud los factores claves en la competitividad de las em-
presas panaderas de la región, determinando los componentes que definan 
la capacidad de la empresa para formular estrategias de comercialización y 
producción, con la coherencia que les permitan de manera duradera, una 
posición significativa en el mercado panadero del departamento.

El propósito del presente capítulo es analizar los factores de la competi-
tividad de las empresas panaderas. El sustento teórico estuvo respaldado en 
autores como Fonseca (2013), Ávalos (2014), Pecina (2012), entre otros. 
La metodología utilizada en la investigación fue descriptiva, de diseño no 
experimental. Dentro de los análisis realizados en el sector panadero, don-
de debemos de aplicar estrategias competitivas dentro y fuera de las empre-
sas, desde factores que vinculan las condiciones del entorno de la empresa, 
generando un ambiente tecnológico y recurso humano indicado y la inver-
sión financiera suficiente para el mejoramiento continuo de las empresas 
panaderas.    

6. Factores de competitividad

Según autores como Porter (2007) y Bejarano (1998) los factores de la com-
petitividad son base fundamental en cada uno de los procesos donde el con-
cepto de competitividad no puede restringirse a las ventajas nacionales en 
los mercados, sino que debe incluir los factores que determinan el segmen-
to, además de analizarse desde diferentes concepto advierte que es preciso 
considerar diversos determinantes del nivel de vida de la población como 
el crecimiento, el empleo y la distribución de ingresos, pues las naciones no 
compiten en igualdad de condiciones; es más un asunto interno de la nación 
que un aspecto externo, (Castellanos, Ramírez, Quintero y Fonseca, 2013).
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Continuando con Ávalos (2014) el autor comenta que los factores de 
competitividad se ajustan a las nuevas tendencias dentro del mercado, pues 
resultan altamente competitivos con relación a la economía globalizada del 
siglo XXI. Estas empresas deben mejorar, al fin de tratar de garantizarles su 
supervivencia y el éxito por lo que se considera que es indispensable cono-
cer los factores que generan el éxito empresarial. 

Para Ortiz y Arredondo (2014) los factores más importantes son el des-
envolvimiento y competitividad de estas, asimismo, los factores del éxito 
empresarial de las Pymes, destacan como elementos centrales el recurso 
humano, la infraestructura, el conocimiento del mercado, ambiente tecno-
lógico y la gestión administrativa. Para ellos son factores que determinan el 
éxito empresarial, se asume que estas son las principales variables respon-
sables de la competitividad de las empresas públicas o privadas.

Pecina (2012) comenta que los factores de competitividad de los países 
y sus empresas son bases fundamentales en cada uno de sus procesos. Exis-
ten así mismo barreras a la entrada que van relacionadas con altas inver-
siones en investigaciones y desarrollo, plantas productivas, equipamiento 
industrial y comercialización, además de fuertes apoyos gubernamentales 
que sólo algunos países pueden otorgar los factores básicos de una alta 
competitividad del sector empresarial. 

Botero (2014) cita desde su punto de vista los factores de la competiti-
vidad para llegar a altos niveles de eficiencia o competitividad. Los factores 
modernos son diferentes, y entran en ámbitos decisionales distintos según 
sea aquel en el que se realice el análisis de la misma. 

La competitividad es un proceso que involucra variables internas de 
la empresa, pero también variables externas a ella que pueden obedecer a 
situaciones de responsabilidad fundamentalmente estatal como la infraes-
tructura, el ambiente tecnológico para los negocios, la parte humana, los 
recursos técnicos, la inversiones financieras o incluso otras externalidades 
como las circunstancias particulares de coyuntura económica, ante las cua-
les los gobiernos pueden y deben tomar medidas de ajuste. Las empresas 
deben adaptarse de manera estratégica para poder lograr el objetivo de ser 
competitivas dentro del mercado.  

En ese sentido, para los investigadores los factores de competitividad, 
son los que generan estrategias competitivas dentro y fuera de las empre-
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sas, teniendo factores que vinculan las condiciones del entorno de la empre-
sa y que son aquellos que dependen directamente de la organización sobre 
los cuales la organización puede actuar en la infraestructura, ambiente tec-
nológico, recurso humano, recursos técnicos y las inversiones financieras, 
aplicadas en el área o en el contexto panadero. 

6.1.  Infraestructura

La infraestructura para la competitividad del entorno empresarial debe apo-
yar el desarrollo del transporte y la infraestructura de las empresas para lo 
cual se fortalecerán las de política sectorial dirigidas a superar las barreras 
de la competitividad, a contar con compromisos verificables derivados de 
agendas de innovación concertadas, a aumentar las escalas de la produc-
ción bajo un enfoque de conglomerados productivos que integren vertical y 
horizontalmente la producción, transformación y comercialización del con-
texto panadero (Castellanos, et al., 2013).

Figueroa (2013) afirma que la infraestructura de una empresa es la 
base fundamental para logra su objetivo: ser competitiva dentro del entor-
no empresarial, para una determinada capacidad de producción, asociada a 
las demandas vigentes y proyectadas de tales servicios que, generalmente, 
deben ser concebidas para soportar algún tipo de suceso excepcional, debi-
do al medio competitivo que se genere dentro y fuera de la empresa. 

Kogan y Bondorevsky (2016), mencionan la inversión en infraestruc-
tura, dentro del análisis en los temas de la inversión pública o privada, 
el financiamiento, las instituciones, así como los impactos sociales y am-
bientales lo que constituirá un obstáculo para el desarrollo integral de los 
países de la región, llevando los niveles de inversión necesaria de superar 
los actuales obstáculos para disminuir la brecha en infraestructura en la 
región, desde nuevas formas de competencia en el contexto panadero en 
competitividad. 

Para Saavedra (2012), los conceptos sobre factores de competitividad 
en la infraestructura, se pueden analizar desde lo competitivo. Aspecto que 
depende de la productividad, la rentabilidad, la posición competitiva, la 
participación en el mercado interno y externo, las relaciones inter empresa-
riales, el sector y la infraestructura regional, las cuales son condiciones de 
los factores mismos, como la disponibilidad de mano de obra calificada o 



•  78  •

José GreGorio sierra LLorente • Boris sandy romero mora

Jaider José Genes díaz

infraestructura adecuada y las condiciones de la demanda del mercado en 
general. 

6.2. Ambiente tecnológico

Para Saavedra (2012) los ambiente tecnológicos son nuevas estrategias 
empresariales que buscan satisfacer de una forma más útil y sencilla a los 
consumidores de un producto e servicio, para un sostenido crecimiento de 
la productividad, en la capacidad inter empresarial de participación en ne-
gociaciones con diferentes instituciones y otras compañías dentro de su am-
biente tecnológico, todo en un ambiente competitivo determinado por el 
sector y el mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los 
empresarios públicos y privados. 

Vergara (2015) afirma que los ambientes tecnológicos son espacios 
donde se realizan actividades que se complementan pues toda tecnología 
es, a la vez, palabra, lenguaje, decir; de modo que las consecuencias pro-
movidas en y por los ambientes comprometen siempre ambas dimensiones, 
la tecnológica y la lingüística. Son lo que, en principio, y en tanto sistemas 
de relaciones e interconexiones, constituirán a todo ambiente tecnológico, 
consecuentemente a las dimensiones claves del espacio del tiempo.

Continuando con Botero (2014) se menciona que los procesos que in-
volucra variables internas de la empresa, pero también variables externas a 
ella pueden obedecer a situaciones de responsabilidad fundamentalmente 
estatal como la infraestructura, el ambiente tecnológico para los negocios 
e incluso otras externalidades entre estas, las circunstancias particulares de 
coyuntura económica, ante las cuales los gobiernos pueden y deben tomar 
medidas de ajuste para las empresas de adaptación estratégica que generen 
nuevas expectativas de competitividad en base de la tecnología empresarial.

García y Blasco (2005) citado por Botero, (2014) comentan que la ca-
lidad en los ambiente tecnológicos, ha constituido durante largo tiempo el 
paradigma de la competitividad, el foco de atención para obtener la compe-
titividad se ha desplazado desde la gestión de la producción, al marketing, 
la dirección estratégica, la gestión de los recursos humanos, la gestión del 
conocimiento, la gestión de las nuevas tecnologías, entre otras. Todas y 
cada una de las parcelas mencionadas han ido ocupando su espacio como 
las claves, en diferentes épocas, para llegar a ser competitivos dentro de un 
mercado cada día más exigente en su entorno.
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6.3. Recurso humano

Según Botero (2014) el recurso humano está vinculado en cada uno de los 
procesos de la competitividad, a diferentes aspectos, como es la calidad hu-
mana, que ha constituido durante largo tiempo el paradigma de la competi-
tividad y el capital relacional se puede medir como una función de la longe-
vidad, de modo que este recurso adquiere mayor valor conforme aumenta 
la duración de las relaciones con clientes, proveedores, accionistas. Para 
García y Blasco (2005), la gestión ha sido factor clave, en diferentes épocas, 
para llegar a ser competitivos en un entorno social, cultural y económico.

Pons y Ramos (2012) hacen referencia a las prácticas de gestión de 
recursos humanos, que son dos importantes vías de interacción entre la or-
ganización y sus miembros generando nuevas formas de competitividad, el 
líder tiene una gran influencia y responsabilidad en la implementación de 
cualquier proceso de cambio empresarial, en los análisis de relación entre el 
clima de innovación y los estilos de liderazgo de competitividad, se sugiere 
que la inspiración apunte a que los empleados asuman y cumplan una mi-
sión, hace que se genere la autoconfianza suficiente para defender ideas y 
se propicie su desarrollo comercial en el entorno de mercadeo. 

Dávalos (2015) afirma que el recurso humano utilizado en la compe-
titividad de las empresas significa una herramienta fundamentales para el 
desarrollo efectivo de la innovación en las organizaciones, esta resulta de 
la gestión de los recursos humanos invertidos en el desarrollo gerencial de 
las organizaciones que se establecen en un entorno competitivo, a través de 
la generación y difusión de conocimientos con equipos multifuncionales, o 
con el acceso a nuevos conocimientos desde las empresas de consultorías y 
generación de estrategias comerciales. 

Septiem y Martin (2011) comentan que la difusión, o sea, la comuni-
cación de una innovación a los miembros de la organización así como a los 
clientes externos, pueden aportar beneficios tanto para los receptores de la 
información como para los emisores. 

Las organizaciones receptoras de la difusión de gestión en recursos hu-
manos pueden obtener una gran fuente de ventaja competitiva, al conse-
guir el acceso a innovaciones en relación a la gestión de recursos humanos 
sin que esto implique grandes costos para el mejoramiento continuo de los 
procesos productivos (Dávalos, 2015).
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6.4.  Recursos técnicos

Pedraza y Velázquez (2013), comentan que los investigadores universita-
rios deben tomar en cuenta nuevas y más amplias formas de aprovechar los 
recursos técnicos, financieros, humanos, tecnológicos de las instituciones 
en las que laboran de tal manera que logren apoyar eficientemente a las 
empresas que lo requieran para el mejoramiento de cada uno de los proce-
sos administrativo y productivo del entorno empresarial. 

Las estrategias de los recursos técnicos para la competitividad en el sec-
tor empresarial, se recogen en la política de infraestructura de transporte, 
basándose en procesos integrales de planificación a partir de estudios técni-
cos para la toma de decisiones, en la definición de lineamientos estratégicos 
para la adaptación y mitigación del riesgo frente a desastres naturales, en el 
desarrollo de programas relacionados con las apuestas productivas y secto-
riales, en la adopción de nuevos y mejores mecanismos de financiación del 
sector panadero (Castellanos, et al., 2013).

Burgelman, Maidique y Wheelwright (2001) consideran por su parte 
que la estrategia tecnológica está en función de la cantidad y calidad de las 
capacidades técnicas y competencias y, así mismo la experiencia obtenida 
a partir de la promulgación de la estrategia tecnológica retroalimenta, a su 
vez, las capacidades y la misma estrategia tecnológica (Castellanos, et al., 
2013).

Báez, Rodríguez y Tlapa (2013) afirman que la creciente complejidad, 
tamaño y cambio en los recursos técnicos de hoy en día, seguirá dependien-
do de la intervención humana para su operación segura; esto complica el 
mantenimiento de la seguridad en sistemas complejos y permite la identifi-
cación de un error humano como causa de accidentes cada vez más impor-
tantes debido a que por lo general, se presta más atención a los equipos y a 
los procesos técnicos que a los factores sociales y psicológicos.  

En tal sentido, se puntualiza para esta investigación, que los recursos 
técnicos utilizados en los factores competitivos son bases esenciales en los 
mejoramientos continuos de los procesos administrativos y productivos, 
que tienen las empresas del sector panadero para mantener ventajas com-
petitivas que le aprueben progresar, luchar posicionándose en el mercado 
local y nacional.
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6.5.  Recursos financieros

Del mismo modo, para Pedraza y Velázquez (2013) las transferencias tec-
nológicas pueden potenciar no sólo el crecimiento y desarrollo económico 
de las empresas sino del lugar en donde éstas se encuentran establecidas, 
apoyando a las Universidades en su reconocimiento en el ámbito académico 
y científico, en la generación de recursos financieros; además de fortalecer 
el vínculo universidad y empresa al facilitar la comercialización de los resul-
tados de investigación acercándolos a la población. 

Beraza y Rodríguez (2010) afirman que para actuar en el proceso de 
innovación y competitividad, facilitando la conversión de los resultados de 
investigación de nuevos productos o servicios en beneficio de la sociedad 
así como de promover el desarrollo económico regional, es necesario la 
creación de empleo y generar recursos financieros complementarios para la 
misma institución o empresa, a través de la investigación en colaboración 
con otros sectores, consultorías y donaciones para generar nuevas expecta-
tivas de comercialización (Pedraza y Velázquez, 2013). 

Para Dávalos (2015) dentro de los recursos financieros, las nuevas 
tecnologías de las empresas logran mayores y mejores resultados no solo 
a nivel financiero, sino en cuanto a la satisfacción de los clientes que bus-
can cumplir con sus requisitos esenciales, teniendo en cuenta el personal 
de la empresa puede resultar más productivo gracias a la implementación 
tecnológica y por ende sentirse más satisfecho con su trabajo (Murillo 
2009).

Alvarado, Varas y Sánchez (2012) comentan que en el pasado existían 
problema para asignar recursos financieros a las divisiones de las áreas ad-
ministrativas, donde el activo central era el capital económico, pero el co-
nocimiento reemplaza al capital como el recurso crítico, y la dirección tiene 
el reto de crear una organización para generar conocimiento y construir 
procesos para impulsar el espíritu empresarial, aplacan los recursos más 
importantes como el conocimiento y capacidades del entorno competitivo.

Para la infraestructura, se demuestra que las empresas deben cumplir 
con las condiciones físicas y financiera adecuadas, revisar si cumple con el 
personal idóneo para manejar una nueva tecnología en sus procesos pro-
ductivos de las empresas panaderas.       
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Tabla Nº 4: Distribución de frecuencia de los indicadores de la dimensión    
‘‘Factores de competitividad’’

Alternativas Valor
Infraestructura

Ambiente 
tecnológico

Recurso hu-
mano

Recursos 
técnicos

Recursos 
financieros

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Siempre 5 40 51,28% 39 50,00% 39 50,00% 27 34,62% 42 53,85%

Casi siempre 4 24 30,77% 24 30,77% 32 41,03% 24 30,77% 21 26,92%

Algunas veces 3 14 17,95% 11 14,10% 7 8,97% 19 24,36% 15 19,23%

Casi nunca 2 0 0,00% 4 5,13% 0 0,00% 2 2,56% 0 0,00%

Nunca 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 7,69% 0 0,00%

Total 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 78 100%

Promedio 4,3 4,3 4,4 3,8 4,3

Desviación standard 0,76 0,88 0,65 1,16 0,78

Categoría indicador Muy alto Muy alto Muy alto Alto  Muy alto 

Promedio de la 
dimensión 

4,2 Desviación standard de la dimensión 0,24

Categoría de la 
dimensión 

Alto 

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)

De los 78 panaderos encuestados, el 51,28% manifiesta Siempre, un 
30.77% respondió Casi siempre; mientras que el 17,95% optó Algunas 
veces. Se pudo verificar una tendencia positiva que abarcó en promedio 
acumulado del 82,05% colocándola en una posición favorable dentro de 
la competitividad del empresario y de la población encuestada entre las 
opciones de respuesta Siempre y Casi siempre; sin embargo, un promedio 
del 17,95% de la población encuestada que se ubicó en una posición no 
concreta, puesto que no se situó ni en una tendencia positiva ni negativa, se 
inclinó más bien la alternativa de respuesta Algunas veces.

Se obtuvo un promedio de 4,3 con la categoría del indicador Muy alta, 
con una desviación standard de 0,76 que indica que los datos fueron homo-
géneos y están cerca de la media aritmética; donde en principio se evalúan 
los factores de la competitividad que permiten altos niveles de competencia 
de las empresas públicas o privadas en el contexto panadero.

En el ambiente tecnológico, las actividades están enfocadas al estudio 
de innovaciones, de algunos factores de competitividad y dimensión gene-
radoras de estrategias competitivas. Manteniendo la dimensión de estudio, 
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el indicador ‘‘Ambiente tecnológico’’, donde se realizan actividades enfo-
cadas a fomentar y analizar la innovación en un ambiente adecuado para 
la competitividad en su empresa, arrojó los siguientes resultados un 50% 
respondió que Siempre, el 30,77% manifestó que Casi siempre, un 14,10% 
Algunas veces. Asimismo, el 5,13% manifestó que Casi nunca.

Se puede comprender la importancia del promedio combinado para 
las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre correspondiente en un 
promedio de 80,77% de la población encuestada, lo que fija una tendencia 
positiva para el indicador ‘‘Ambiente tecnológico’’ representando un máxi-
mo interés en mejorar su competitividad del mercado.

A su vez se visualiza que un 14,10% estuvo bajo un parámetro impre-
decible, esto bajo la opción de respuesta Algunas veces, mientras que un 
5,13% de la población encuestada se inclinó por una tendencia negativa 
con la opción de respuesta Casi nunca generando poca expectativa de me-
joramiento empresarial.

Continuando con el análisis estadístico de la media en el indicador 
‘‘Ambiente tecnológico’’ se obtuvo un 4,3% con la categoría del indicador 
Muy alto, con una desviación standard de 0,88 que nos indica que los datos 
son más homogéneos y están cerca de la media aritmética, demostrando 
que dentro de las empresas se genera un ambiente adecuado a las necesida-
des del entorno competitivo en el contexto panadero.

Con relación al recurso humano, se evidencia que al fomentar las 
actividades en el aumento de conocimiento tecnológico por parte del 
personal administrativo y productivo de la empresa para determinar las 
habilidades tecnológicas para la competitividad desde la realización de 
labores de superación y desarrollo dentro de la empresa, a fin de efectuar 
su respectivo análisis y lograr un mejor entendimiento de la dimensión 
de factores de competitividad; el 50% de los encuestados consideran que 
Siempre, un 41,03% respondió que Casi siempre, el 8,97% manifestó que 
Algunas veces.  

Hubo una tendencia positiva en promedio combinado del 91,03% de 
los encuestados, con los parámetros de respuesta Siempre y Casi siempre 
con base al indicador ‘‘Recurso humano’’ mientras que el 8,97% de la po-
blación encuestada no fijó una posición firme ya que se inclinó por la alter-
nativa de respuesta Algunas veces.
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Para proseguir con el análisis de los datos, se continua en esta etapa 
de la investigación con el promedio arrojado por el indicador ‘‘Recurso hu-
mano’’ con una media de 4,4 con la categoría Muy alto, con una desviación 
standard de 0,65 que nos indica que los datos son más homogéneos y están 
cerca de la media aritmética, para generar un análisis de los factores de la 
competitividad que permitan altos niveles de competencia de las empresas 
públicas o privadas del sector panadero.

En los recursos técnicos, la empresa realiza la vinculación de los re-
cursos a nivel de dispositivos necesarios y un análisis del software para el 
desarrollo de nuevos productos evaluados en función de la competitividad 
empresarial en los procesos productivos que generen la competitividad den-
tro y fuera de la empresa panaderas. El 34,62% manifiesta que Siempre, 
un 30,77% dice que Casi siempre, de la misma forma un 24,36% expresa 
que Algunas veces; mientras que un 2,56% manifiesta que Casi nunca y el 
7,69% dice que Nunca.

Para el análisis en promedio combinado, el 65,39% de las opciones de 
respuesta Siempre y Casi siempre se posicionó en una tendencia positiva, 
mientras que un 24,36% se mantuvo en una posición poco firme respon-
diendo que esto ocurría solo Algunas veces. Seguidamente se puede decir, 
que el 10,25% correspondiente a una tendencia negativa en promedio com-
binado para las opciones de respuesta Nunca y Casi nunca.

Dentro del análisis estadístico de la media del indicador ‘’Recursos téc-
nicos’’ el 3,8% estuvo en la categoría Alto, con una desviación standard de 
1,16 que nos indica que los datos están dispersos y se alejan más de la me-
dia aritmética, donde en principio se evalúan los factores de la competiti-
vidad y la técnica utilizadas por las empresas panaderas del departamento.   

Las empresas disponen de presupuesto para la adquisición de nuevas 
tecnologías, disponen en su presupuesto en su capital de trabajo para reno-
vación de la infraestructura y analiza el costo de la calidad de tecnologías 
en función de la competitividad. El 53,85% manifiesta que Siempre, un 
26,92% dice que Casi siempre; mientras que un 19,23% considera que Al-
gunas veces. 

Hubo una tendencia positiva del 80,77%, resultado del promedio com-
binado para las alternativas de respuesta Siempre y Casi siempre, a su vez 
un 19,23% de los encuestados optó por la alternativa de respuesta Algunas 
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veces, lo cual los mantuvo en una posición inestable, con el promedio de 
4,3% con la categoría Muy alto, con una desviación standard de 0,78 que 
nos indica que los datos son más homogéneos que están cerca de la media 
aritmética. La dimensión ‘‘Factores de competitividad’’, es muy importante 
dentro del proceso administrativo y productivo de las empresas panaderas 
debido a que con un buen recurso financiero se puede invertir en su com-
petitividad hasta llegar altos niveles de competencia de las empresas del 
contexto panadero.

El resultado obtenido de la media aritmética de los indicadores de la 
dimensión es de 4,2 y al compararla con el baremo de medición está en 
categoría Alta y una desviación standard de la dimensión de 0,24 que nos 
indica que los datos son más homogéneos y se encuentra cerca de la media 
aritmética; esto indica, que según la percepción de los panaderos del depar-
tamento, la infraestructura, ambiente tecnológico, recurso humano, recursos 
técnicos y recursos financieros, son un factor relevante, en la aplicación de la 
competitividad de las empresas panaderas para poder competir en mercado 
que cada día es más competitivo y exigente en sus productos y servicios.

Para concluir el análisis de la variable de competitividad la cual, com-
puesta por los factores de competitividad en el contexto panadero, se ana-
lizó con base a los datos estadísticos por parte de los indicadores ‘‘Infraes-
tructura’’, ‘‘Ambiente tecnológico’’, ‘‘Recurso humano’’, ‘‘Recursos técnicos’’ 
y ‘‘Recursos financieros’’, donde se evidencia, en todo caso  poca compe-
titividad dentro en el contexto panadero, debido a que no saben utilizar 
los recursos técnicos y humanos existentes en la empresas panaderas del 
municipio.

Los factores competitivos son parte fundamental en cada uno de los 
procesos productivos y comerciales de las dimensiones, los cuales debemos 
tener en cuenta para la implementación de recursos financieros que pue-
dan ser invertido en sus competitividad para llegar a obtener altos niveles 
de competencia de las empresas en el contexto panadero del departamen-
to y generando una optimización en sus procesos, lo que conlleva al me-
joramiento productivo y aumento de competitividad en el mercado para 
producir de manera eficiente como para distribuir y vender los productos 
adecuados a las necesidades del mercado.

Para la recomendación en esta investigación, donde describimos los 
factores de competitividad en el contexto, falta aún más apoyo de parte de 
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las empresas en estos factores que son base fundamental en el desarrollo 
empresarial del conocimiento del recurso humano, recursos técnicos y fi-
nancieros, los cuales deben mejorar las estrategias competitivas existentes 
en función de optimizar los procesos de producción y aumentar la competi-
tividad en el contexto panadero. 

Para generar más competitividad con el resto de los indicadores, es 
necesaria la realización de talleres de capacitación para el uso adecuado 
del software en los procesos productivos, con la implementación de nuevas 
tecnologías informáticas y comerciales para contribuir en el mejoramiento 
continúo en el contexto panadero, socializar las nuevas herramientas infor-
máticas para la elaboración de estrategias comerciales que permitan a las 
empresas ser competitivas dentro del mercado.
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El objetivo de este capítulo radica en identificar las dimensiones de la 
competitividad en las empresas panaderas del departamento de La Gua-

jira, identificando por áreas el nivel en que se encuentran las mismas. Por 
tal razón las dimensiones de la competitividad del entorno empresarial de 
las empresas panaderas de la región que se desarrollan son parte esencial 
del mejoramiento continuo de sus productos y servicios mejorando las de-
mandas de la sociedad y del mercado general. 

Dentro del entorno empresarial cuando se habla de competitividad se 
asocia con temas tecnológicos y comerciales, por tal razón es muy importante 
generar cambios en sus estrategias comerciales y productivas, también puede 
abarcar ámbitos organizativos y lucrativos. El análisis consistió en la revisión 
de la literatura acerca de las dimensiones en la competitividad del sector pa-
nadero, utilizando conceptos investigativos de varios estudios empíricos que 
han pretendido mejorar los procesos productivos, con el fin de analizar los 
indicadores que se utilizarían en la metodología propuesta del capítulo.

El sustento teórico estuvo respaldado en autores como Ibarra, Gonzá-
lez y Demuner (2017), Melgarejo (2015), Quiñónez (2016), entre otros. 
La metodología utilizada en la investigación fue descriptiva, de diseño no 
experimental. Dentro del análisis realizado en el sector panadero, donde 
debemos de aplicar nuevas estrategias para mejorar e identificar las di-
mensiones de la competitividad dentro y fuera de las empresas panaderas, 
que están compuestas por el conocimiento del cliente, la comunicación, 
competencia, responsabilidad y calidad, las cuales brinda un enfoque de las 
dimensiones más relevantes ya que la interacción con clientes, mercado y 
proveedores es esencial tanto para producir de manera eficiente como para 
distribuir y vender los productos entre los clientes de forma exitosa.

7. Dimensiones de competitividad

Para Ibarra, González y Demuner (2017) las dimensiones son niveles 
de competitividad a nivel micro o empresarial, donde pueden distinguirse 
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varios aspectos o características, las cuales de manera combinada determi-
nan qué tan competitiva es una empresa así como el grado de éxito que esta 
presenta respecto al resto del mercado. Dichas dimensiones están compues-
tas por conocimiento del cliente, comunicación, competencia, responsabi-
lidad y calidad, las cuales brinda un enfoque de las dimensiones más rele-
vantes ya que la interacción con clientes, mercado y proveedores es esencial 
tanto para producir de manera eficiente como para distribuir y vender los 
productos entre los clientes de forma exitosa de todas las empresas.

Mora, Vera y Melgarejo (2015) afirman que las dimensiones se iden-
tifican con las microempresas que tienen niveles de competitividad en los 
sectores más competitivos, por los cuales recursos humanos, la gestión am-
biental y los sistemas de información; las Pymes exportadoras tienen pro-
blemas en las dimensiones de comercialización, mientras que las Pymes no 
exportadoras los tienen en recursos humanos. También se puede observar 
que una dimensión con niveles de competitividad crítica en todo el sector 
comercial genera bajo rendimientos productivo dentro del mercado general. 

Quiñónez (2016) afirma por su parte que el análisis de las dimensiones 
de competitividad de las Pymes, cuenta con varias principales dimensiones 
y variables, que mejoran la calidad de empleo de las Pymes, generando la 
competitividad de los conceptos más asiduamente estudiados y al mismo 
controvertidos en la investigación empresariales y competitividad de la em-
presa, muy frecuentemente se utiliza no referido a la realidad empresarial 
sino al comportamiento comparado de una economía nacional en su con-
junto, o de sus industrias y sectores.

7.1.  Conocimiento del cliente

El conocimiento del cliente radica en que en las acciones a realizar para 
disminuir determinadas falencias y permitir elevar los niveles de eficiencia, 
productividad y competitividad de una empresa, lo que permite un conoci-
miento específico de las actividades que desarrolla la empresa en diversas 
áreas, la que tiene el control directo sobre las variables que le llevan a 
desarrollarse y afianzarse en el mercado y satisfacción del cliente. Esta es 
una de las dimensiones más relevantes ya que la interacción con clientes y 
proveedores es esencial tanto para producir de manera eficiente como para 
distribuir y vender los productos entre los clientes de forma exitosa (Ibarra 
et al. (2017).
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Para Gândara, Horrillo y Mondo (2014) el conocimiento de los clien-
tes deriva de procesos administrativos que pueden ser considerados como 
conocimiento relacionado a los clientes, productos, servicios, procesos ope-
racionales, competidores y asociados. El conocimiento de un individuo u 
organización es resultado de la combinación de conocimiento explícito y tá-
cito, el contacto del personal con los clientes es fuente de información fun-
damental sobre los mercados y el propio negocio en su entorno competitivo. 

González, Frías y Gómez (2016) interpretan el conocimiento del cliente 
en las actuales y futuras necesidades, las cuales obligan a mantener una 
constante observación del entorno comercial para poder conocer quiénes 
son, dónde se encuentran, cómo deben ser atendidos y cuál es su opinión 
en cuanto al servicio y el producto que reciben.

Para el entorno comercial en el contexto panadero estos tiempos de alta 
competitividad se hace cada vez más importante conocer la satisfacción del 
cliente, ya que hay relación directa con su fidelidad, permitiendo una mejor 
relación directa con los consumidores finales del pan. 

Mientras tanto Para Audeves y Álvarez (2013) el conocimiento del 
cliente se compone de dimensiones correspondientes al desarrollo empre-
sarial y la importancia de que las empresas conozcan los pensamientos del 
cliente con el fin de conocer sus necesidades y expectativas, para contribuir 
al mejoramiento continuo, al menos para analizar las quejas de los clientes 
con el fin de atenderlas, encontrar puntos de mejora y propicias que esto 
contribuya al aumento de la satisfacción de los clientes.

7.2. Comunicación

La comunicación en la competitividad, genera nuevas expectativas en los 
beneficios de su implementación, en la comunicación cuentan con personal 
especializado y cuenta con un cierto grado de sistematización que genera 
planes de contingencia para ser proclives a la competitividad a escala no 
solo local si no nacional, en la dimensión de competitividad. En este senti-
do, Ibarra et al. (2017) consideran que las Pymes de la región aún no han 
desarrollado una amplia cultura de la calidad en sus productos y procesos a 
diferencia de otras ciudades. 

Para Janke y Packova (2013) así como para Díaz, Ficapal y Torrent 
(2013) el uso generalizado de las tecnologías de información y comunica-
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ción es uno de los principales rasgos distintivos de la actividad económica 
de hoy constituyéndose en factor central para alcanzar la competitividad 
empresarial, para lo cual se requiere también de elementos como la forma-
ción de los colaboradores para las actividades administrativas y productivas.

Hernández, Ortiz y Uribe (2013) aducen con acierto que las comuni-
caciones son uno de los principales elementos que pueden conducir a las 
empresas a la innovación y la competitividad, siendo un recurso estratégico 
para que las empresas encuentren nuevas oportunidades en el mercado, 
con bajo costos y alta probabilidad de éxito dentro de un mercado que cada 
día es más competitivo del entorno empresarial. 

Gálvez (2014) comenta que las entidades públicas y privadas de fo-
mento de la actividad empresarial, igualmente a la academia les ratifica 
que deben continuar impulsando el uso de las comunicaciones entre pro-
fesionales y empresarios, ya que en un mundo globalizado como el que se 
está viviendo esto se constituye en un factor básico para la sostenibilidad 
empresarial, porque les permite comprobar que las inversiones que hagan 
en TIC van a generar efectos positivos en la innovación de sus empresas, lo 
que seguramente redundará en su mejora competitiva llevándola a nuevas 
estrategias comerciales y productivas del entorno del panadero.

7.3.  Competencia

Para Cabrera, López y Ramírez (2011) citado por Ibarra, et al., (2017), La 
competencia es la factibilidad de que una empresa alcance y mantenga sus 
niveles de competitividad concentrándose en las competencias distintivas 
o ventajas competitivas que desarrolle internamente y en los condiciona-
mientos externos que le brindan tanto la industria o sector al que pertenece, 
como la región país en la que se encuentra ubicada y el entorno empresarial 
generando nuevas estrategias comerciales. 

Continuando con Aragón y Rubio (2005); Berumen (2006); Estrada, 
García y Sánchez (2009), e Ibarra et al (2017), el éxito de una organización 
radica en parte de las estrategias y políticas en favor de su competitividad, 
las cuales deben ser de uso frecuente; además es indispensable que se incor-
poren mejoras en los procesos e innovaciones para mantenerse por encima 
de la competencia en el sector al que pertenece la organización, todo este 
tipo de acciones coadyuvarán en el nivel de competitividad de la empresa. 
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Para Gómez y González (2017) se evidencia que la competencia está 
vinculada a la competitividad, la productividad, el crecimiento están todos 
vinculados a la competencia en los mercados. La competencia en los merca-
dos implica, en generar, que hay rivalidad entre los participantes, hay libre 
entrada y salida. Según Augustine (2009), entrar y salir es poco costoso. 
Además, ninguna firma o grupo de firmas es capaz de influir en el mercado 
por sí misma, para generar nuevas formas de comercialización y producción 
de las empresas panaderas. 

Peirano (2014) afirma que la competencia global ya no se da entre 
empresas, sino entre cadenas de valor y entre clúster ubicados en distintas 
regiones. La competencia central de la empresa es lo que hace que el pro-
ducto tenga valor especial para el consumidor y que sea difícil de imitar o 
copia. Esto lo hace relativamente único y un activo altamente específico 
para la empresa, que generan nuevas formas de comercializar sus productos 
y servicios al consumidor final.

7.4.  Responsabilidad

Bermello, Carrillo, Moret y Rodríguez (2016), consideran la responsabili-
dad como uno de los más importantes factores en cualquier tipo de ense-
ñanza, y en especial en el sector empresarial, debido a que tienen contacto 
directo con los clientes; también es necesario contar con profesionales que 
garanticen la calidad y la eficiencia de los servicios a la población, esto es 
posible si desde su formación a los estudiantes se les inculca que sean res-
ponsables.

Aguilera y Puerto (2012) afirman que la responsabilidad empresarial 
ofrece una nueva alternativa de ser competitivo, que está concebida como 
la transferencia de valor agregado a la sociedad; valor que se espera que en 
el mediano o largo plazo se convierta en fuente de ventaja competitiva, evi-
dentemente, si así lo advierte oportunamente la organización para mejorar 
su posicionamiento en el mercado.

Para Ocampo, García, Ciro y Forero (2015) el nivel de implementación 
de la responsabilidad en empresas del sector de alimentarios, se buscan a 
través de un tipo descriptivo que procuró evaluar la correspondencia entre 
políticas, prácticas y valores corporativos con los principios de responsabi-
lidad para identificar los mecanismos de relación como partes interesadas 
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y las prácticas empresariales sobre las materias fundamentales de la com-
petitividad. 

Antelo y Alfonso (2015) definen la responsabilidad en el ámbito empre-
sarial como un factor que no puede quedar a un lado frente a tanto cambios 
continuos del mercado, de los consumidores, la escasez de recursos y ma-
terias primas, pan de cada día para las empresas  en la realización de sus 
operaciones comerciales una responsabilidad empresarial e innovadora que 
debe continuar ejerciendo para el mejoramiento del sistema de gestión que 
aplica dentro del marco del perfeccionamiento empresarial y competitivo 
del mercado.

7.5. Calidad

Para Ibarra et al (2017) la competitividad de la empresa dependen mucho 
de su calidad de sus productos y servicios, donde relacionan a los precios y 
a los costos como determinantes y la incorporación de mejoras tecnológicas 
en cada proceso de cada área de producción y administración de la empresa 
(Berumen, 2006).  

Vázquez (2012) conceptualizó que la calidad es una condición nece-
saria para lograr el éxito en un mercado, cada vez más agitado, donde la 
mayor complejidad de los procesos productivos, obliga el uso de estándares 
y control de calidad similares al resto de las organizaciones, tanto en los 
procesos procedimientos como en los productos. 

Constituyendo una importante ventaja competitiva, no solamente un 
fin, sino un medio que permita alcanzar resultados para satisfacer a los 
clientes en lo que más les gusta que es la calidad en sus servicios y pro-
ductos.

Romo y Rivas (2012), expresan que la calidad, como factor explicativo 
de la competitividad en las empresas, va en concordancia con las diferen-
tes afirmaciones que asocian a la calidad como un factor determinante de 
mejora continua de la misma, siendo una medida efectiva que ha lleva a 
las empresas operadoras a mejorar su competitividad dentro del mercado.

    Mejía, Bravo y Montoya (2013) consideran que la calidad del servi-
cio y del producto de una empresa radica en la posibilidad de sostener el 
talento humano en una línea temporal prolongada, con el objeto de generar 



•  95  •

InnovacIón tecnológIca para la competItIvIdad: 
caso sector panadero del departamento de La Guajira

nuevas estrategias comerciales que lleven a la compañía a un entorno com-
petitivo dentro del mercado.

Tabla Nº 5: Distribución de frecuencia de los indicadores de ‘
‘Dimensión de competitividad’’

Alternativas Valor

Conocimiento 
del cliente

Comunica-
ción

Competencia Responsabilidad Calidad

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Siempre 5 33 42,31% 45 57,69% 45 57,69% 44 56,41% 46 58,97%

Casi siempre 4 18 23,08% 23 29,49% 23 29,49% 25 32,05% 19 24,36%

Algunas 
veces 

3 17 21,79% 10 12,82% 10 12,82% 9 11,54% 9 11,54%

Casi nunca 2 9 11,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,85%

Nunca 1 1 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28%

Total 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 78 100%

Promedio 3,9 4,4 4,4 4,4 4,4

Desviación Stan-
dard

1,10 0,71 0,71 0,69 0,92

Categoría indicador Alto Muy alto Muy alto Muy alto  Muy alto 

Promedio de la 
dimensión 

4,3 Desviación standard de la dimensión 0,22

Categoría de la 
dimensión 

Muy alto 

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)

En lo referente al conocimiento del cliente, frente a las afirmaciones 
sobre las estrategias comerciales, el grado de consentimiento de estos con 
relación al servicio y producto prestado para conocer continuamente a sus 
consumidores potenciales, se tienen los siguientes resultados de los 78 pa-
naderos encuestados el 42,31% manifiesta que Siempre, un 23,08% respon-
dió que Casi siempre; mientras que el 21,79% dice que Algunas veces, el 
11,54% se identifica con Casi nunca y el 1,28% Nuca.

Para el análisis se pudo validar una tendencia positiva que abarcó un 
promedio acumulado del 65,39% dejándola en una categoría Alta, de la po-
blación encuestada entre las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre; 
sin embargo, un promedio del 21,79% de la población encuestada se ubicó 
en una posición no concreta, puesto que no se situó ni en una tendencia 
positiva ni negativa y  optó por la respuesta Algunas veces, mientras que el 
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12,82% se ubicó en una posición de rechazo con las respuestas Casi nunca 
y Nuca.

Para proseguir con el análisis de los datos, se continua en esta etapa de 
la investigación con la media arrojada por el indicador ‘‘Conocimiento del 
cliente’’ con el promedio de 3,9% con la categoría del indicador Alto, con 
una desviación standard de 1,10 que nos indica que los datos son dispersos 
y se alejan más de la media aritmética. 

En lo concerniente a las afirmaciones sobre si la comunicación en la 
empresa cuenta con un sistema adecuado para generar una armonía que 
genere confianza e integración de las áreas encargadas de prestar el servi-
cio y producción, los resultados fueron los siguientes: el 57,69% respondió 
Siempre, el 29,49% Casi siempre y el 12,82% cree que Algunas veces. 

Se puede apreciar en el promedio combinado para las opciones de res-
puesta Siempre y Casi siempre corresponden a un 87,18% de la población 
encuestada, lo que fija una tendencia positiva mientras el 12,82% estuvo 
bajo un parámetro impredecible bajo la opción de respuesta Algunas veces. 
Continuando con el análisis de dato, en esta etapa de la investigación con la 
media arrojada por el indicador ‘‘Comunicaciones’’ se obtuvo un promedio 
de 4,4 con la categoría del indicador Muy alta, con una desviación standard 
de 0,71 que nos indica que los datos son más homogéneos y están cerca de 
la media aritmética. 

Continuando con la competencia, para su respectivo análisis y lograr 
un mejor entendimiento de las dimensiones de competitividad, se evidencia 
que la competencia está enfocada en el desarrollo de las acciones concretas 
para el cumplimiento eficiente de los controles adecuados en cada uno de 
sus procesos y estrategias para mejorar la competitividad, allí el 57,69% de 
los encuestados consideraron que Siempre, un 29,49% respondió que Casi 
siempre y el 12,82% que Alguna veces. 

De esta manera se demuestra una tendencia positiva en promedio com-
binado del 87,18% de los encuestados, con los parámetros de respuesta 
Siempre y Casi siempre; el 12,82% de la población encuestada no fijó una 
posición firme ya que se inclinó por la alternativa de respuesta Algunas ve-
ces. La media arrojada por el indicador ‘‘Competencia’’ obtuvo un 4,4% con 
la categoría Muy alto, con una desviación standard de 0,71 que nos indica 
que los datos son más homogéneos y están cerca de la media aritmética.
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Las empresas cuentan con una responsabilidad y disponibilidad para 
colaborar con los clientes, sus compromisos comerciales y competitivos, 
adecuada a las necesidades de sus mercados pensados desde la competi-
tividad de sus productos. Para el análisis del indicador ‘‘Responsabilidad’’, 
el estudio arrojó que el 56,41% manifestó Siempre, un 32,05% dijo Casi 
siempre y el 11.54% manifestó Algunas veces. 

El promedio combinado de las opciones de respuesta Siempre y Casi 
siempre se posicionó en una tendencia positiva con el 88,46% y para el 
porcentaje de 11,54% se mantuvo en una posición poco firme respondiendo 
que esto ocurría Algunas veces.

Siguiendo con la interpretación de la media arrojado por el indicador 
‘‘Responsabilidad’’ el 4,4% estuvo en la categoría Muy alto, con una desvia-
ción standard de 0,69 que nos indica que los datos son más homogéneos y 
están cerca de la media aritmética, donde lo más importante en cualquier 
tipo de enseñanza, y en especial en el sector empresarial, es contar con 
profesionales que garanticen la calidad y la eficiencia de los servicios a la 
población.

En ‘‘Calidad’’ se demuestra que la capacidad para cumplir con los pará-
metros establecidos en sus productos, ofrecidos a sus clientes para aumen-
tar su competitividad y herramientas adecuadas para dar una imagen de 
competitividad, los resultados arrojan lo siguientes: un 58,97% manifiesta 
que Siempre, un 12,36% dice que Casi siempre; mientras que un 11,54% 
considera que Algunas veces, un 3.85% cree que Casi nunca y el 1,28% 
Nunca. 

Igualmente, se puede decir que para el indicador ‘‘Calidad de la dimen-
sión de competitividad’’ encontramos una tendencia positiva del 83,33%, 
resultado del promedio combinado para las alternativas de respuesta Siem-
pre y Casi siempre, a su vez un 11,54% de los encuestados optó por la al-
ternativa de respuesta Algunas veces, lo cual los mantuvo en una posición 
inestable, mientras que el restante 5,13% de la población encuestada fijo 
una tendencia negativa resultado del promedio combinado para las alterna-
tivas de respuesta Casi nunca y Nunca.  

Para terminar de analizar la media del indicador ‘‘Calidad’’ el 4,4% 
estuvo bajo la categoría Muy alto, con una desviación standard de 0,92 que 
nos indica que los datos están dispersos y se alejan más de la media aritmé-
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tica, es una tendencia sobre la alta calidad que se deben manejar en cada 
proceso de las dimensiones de la competitividad del contexto panadero.

Una vez analizados los resultados obtenidos para cada uno de los indi-
cadores ‘‘Conocimiento del cliente, Comunicación, Competencia, Respon-
sabilidad y Calidad’’, que contiene el comportamiento de la dimensión en 
dimensiones competitivas, la media aritmética de los indicadores de la di-
mensión fue de 4.3 y que al compararla con el baremo de medición, está en 
categoría Muy alta y con una desviación standard de 0,22 que indica que 
los datos son más homogéneos y están cerca de la media aritmética; esto 
indica que según la percepción de los panaderos del departamento, estos 
indicadores son factores relevantes en la aplicación de la competitividad de 
las empresas panaderas del departamento.

Para identificar las dimensiones de la competitividad en el contexto 
panadero, compuesto por los indicadores ‘‘Conocimiento del cliente, Comu-
nicación, Competencia, Responsabilidad y Calidad’’, se entiende esto como 
parte fundamental en el desarrollo competitivo de cualquier empresa, para 
concluir este análisis debemos tener en cuenta que efectivamente el conoci-
miento del cliente es considerado por las empresas como un elemento clave 
para la competitividad dentro en el contexto panadero.

Según la percepción de los panaderos del departamento, estos indica-
dores son factores relevantes en la aplicación de la competitividad de las 
empresas panaderas, de acuerdo a los resultados obtenidos existe una alta 
aplicabilidad en cuanto al conocimiento del cliente, comunicación, compe-
tencia, responsabilidad y calidad logrando que el servicio ofrecido cumplan 
con las expectativas de los usuarios, siendo de esta manera un elemento 
determinante de la competitividad empresarial en el contexto panadero.

Como recomendaciones en las dimensiones de la competitividad en 
el contexto panadero, es muy importante recomendar algunas actividades 
orientadas hacia el mejoramiento de la calidad del servicio de las panade-
rías para establecer unas estrategias competitivas dentro del mercado, para 
el fortalecimiento de las debilidades con el firme propósito de darle mayor 
participación y oportunidades en el indicador del conocimiento del cliente, 
debido a que existen evidencias de bajo rendimiento, las cuales demuestran 
las consecuencias que genera una calidad deficiente y debemos aumentar 
la calidad con el cliente para que no se vean afectado directamente los ob-
jetivos de las empresas panaderas. 
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Las dimensiones de la competitividad dentro de las empresas pana-
deras, para establecer un rendimiento adecuado de la competencia en el 
conocimiento del cliente lleva a diferenciar como un factor importante para 
las empresas la comunicación que se debe generar dentro y fuera de ellas, 
contar con las herramientas de competencias adecuadas con un alto grado 
de responsabilidad y calidad en sus servicios, para lo cual es necesario reali-
zar talleres de capacitación para las nuevas estrategias de comercialización 
de nuevos productos, con una implementación de nuevos diseños y especi-
ficaciones de variedades del pan.
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TECNOLÓGICA PARA LA COMPETITIVIDAD 
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Para el desarrollo del siguiente capítulo, analizaremos un Plan Estraté-
gico Integral para fortalecer la innovación tecnológica para la compe-

titividad en el contexto panadero, donde se determinarán estrategias que 
generen un aumento en su productividad y la competitividad de las empre-
sas panaderas. 

La aplicación de un plan estratégico nos llevará a la transformación de 
las dinámicas de las empresas del sector panadero al mejoramiento en el 
creciente de nuevos avances en las innovaciones tecnológicas y de la com-
petitividad permitiendo las mejoras continuas en cada uno de los procesos 
administrativos, productivos y comerciales de dichas empresas.

El sustento teórico estuvo respaldo en autores como Dastan (2012), 
Cabrera y Ospina, (2014), entre otros. La metodología utilizada en la in-
vestigación fue descriptiva, de diseño no experimental, dando resultados 
positivos dentro de la investigación realizada. Dentro de los análisis realiza-
dos en el sector panadero, donde debemos aplicar un plan estratégico para 
mejorar los procesos productivos y comerciales de las panaderías, según las 
necesidades de la investigación arrogadas dentro del campo investigativo, 
la planificación estratégica nos llevará a generar procesos sistemáticos en 
el desarrollo empresarial y de planes para alcanzar los objetivos planeados. 

Por tal razón se ha diseñado un Plan Estratégico Integral para el con-
texto panadero constituido por los siguientes elementos: introducción, jus-
tificación de la propuesta, diagnostico, actividades, estrategias, objetivo 
general y objetivos específicos, acciones, metodología, normas, responsable 
del plan, costos, tiempo y evaluación, en las mismas arrojaron resultados 
que permiten plasmar diagnostico real de la situación que se presenta en las 
empresas panaderas de la región. 

8.  La propuesta

Se genera una propuesta donde se desarrollara un Plan Estratégico In-
tegral para fortalecer la innovación tecnológica para la competitividad en 



•  104  •

José GreGorio sierra LLorente • Boris sandy romero mora

Jaider José Genes díaz

el contexto panadero, del departamento de La Guajira, teniendo en cuenta 
muchos factores que son claves para el desarrollo del sector panadero.

8.1.  Introducción

El creciente avance de las innovaciones tecnológicas y de la competitividad, 
se ha posicionado como una de las fuentes principales de innovación, creci-
miento y desarrollo a nivel mundial, lo que trae consigo ventajas competiti-
vas en el contexto que se ha implementado. 

Para Dastan (2012) el uso se extiende rápidamente en países de Améri-
ca Latina, donde invertir e incentivar el uso y apropiación de la innovación 
tecnológica en el ámbito empresarial es más constante, no sólo por la inser-
ción en la dinámica global sino por el impacto en el mejoramiento de los 
procesos productivos. (Cabrera y Ospina, 2014).  

En este sentido, las empresas panaderas, presentan algunas debilidades 
deducidas donde demostramos la falta de inversión y de variedades de pro-
ductos, en los resultados en la investigación titulada innovación tecnológica 
para la competitividad en el contexto panadero. 

De acuerdo a la necesidades de la investigación ha sido diseñado un Plan 
Estratégico Integral para el contexto panadero y está constituida por los si-
guientes elementos: introducción, justificación de la propuesta, diagnostico, 
actividades, estrategias, objetivo general y objetivos específicos, acciones, 
metodología, normas, responsable del plan, costos, tiempo y evaluación.

Tomando como referencia el análisis de campo que se realizó en la in-
vestigación que fue dirigida a los directores, empleados y consumidores, los 
cuales fueron la población objeto de estudio para analizar la innovación tec-
nológica para la competitividad en el contexto panadero y que las mismas 
arrojaron resultados que permiten plasmar diagnostico real de la situación 
que se presenta, por tal motivo no es necesaria la realización de la DOFA.

8.2.  Justificación

La siguiente propuesta pretende dar respuesta a las debilidades encon-
tradas en la investigación de la innovación tecnológica para la competitivi-
dad en el contexto panadero, por tal motivo se realizó el diseño de un Plan 
Estratégico.
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Se hace necesario resaltar las empresas panaderas estudiadas según las 
características y funcionamiento, las mismas cuentan con diversidad de pro-
ductos y servicios ofrecidos, por tal motivo se ha diseñado un modelo están-
dar para ser aplicado al contexto de estudio que requiera del mismo, al menor 
costo, en menor tiempo y considerando los recursos que se requieren, debido 
que hay muchas que no cuentan con el poder adquisitivo de las demás.

Para el desarrollo del plan estratégico se contemplan los costos, tiempo 
y la evaluación final de cada actividad programada con el propósito de for-
talecer las debilidades encontradas.

8.3.  Diagnóstico

 ¾ Describir los elementos de la innovación tecnológica en el contexto 
panadero; los resultados evidencian una perspectiva que indica que 
según la percepción de los panaderos del departamento, el capital 
humano, conocimiento, espíritu empresarial, cooperación y cultura 
innovadora son factores relevantes, en la aplicación de la innova-
ción tecnológica en estos tipos de empresas en el contexto y que 
son claves para la implementación de la innovación tecnológica en 
su desarrollo empresarial.

 ¾ Determinar las capacidades tecnológicas en el contexto panadero; 
el cual arrojó según el análisis de resultados es regular la manera 
en que se identifica la percepción de los panaderos con la vincu-
lación de la capacidad tecnológica de producción, inversión e in-
novación, como factores relevantes, en los procesos productivos y 
administrativos de las empresas panaderas.  

 ¾ Determinar los tipos de innovación tecnológica en el contexto pa-
nadero, igualmente se le dio respuesta al objetivo específico El re-
sultado obtenido por medio de los indicadores de producto, pro-
ceso, mercadotecnia y de innovación tecnológica organizacional, 
nos indica que según la percepción de los panaderos del municipio, 
que el cumplimiento no es el adecuado con las condiciones de apli-
cación y evolución de la innovación tecnológica en estos tipos de 
empresas en el contexto panadero. 

 ¾ Describir los factores de competitividad en el contexto panadero, 
indica que la puesta en práctica de la competitividad, generan una 
percepción de los panaderos con una debilidad de infraestructura, 
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ambiente tecnológico, recurso humano, recursos técnicos y recur-
sos financieros, son unos factores relevantes, en la aplicación de la 
competitividad de las empresas para poder competir en mercado 
que cada día es más competitivo y exigente.  

 ¾ Identificar las dimensiones de la competitividad en el contexto pa-
nadero, una vez analizados los resultados obtenidos para el conoci-
miento del cliente, comunicación, competencia, responsabilidad y 
calidad, que contiene un grado de falencia por parte de las empre-
sas vinculadas en la investigación, esto indica que según la percep-
ción de los panaderos son factores relevante, en la aplicación de la 
competitividad de las empresas. 

Para desarrollar un Plan Estratégico adecuado debe evaluar varios as-
pectos como el entorno social, económico, cultural y ambiental, por lo 
que se ha considerado trabajar arduamente para alcanzar los siguientes 
objetivos: 

Para el desarrollo del Plan Estratégico tomamos como referencia a las 
dimensiones que se generaron mayor negatividad en los procesos de inno-
vación tecnológica para la competitividad en el contexto panadero. 

8.4.  Objetivo general 

 ¾ Proponer un Plan Estratégico Integral para fortalecer los elementos 
de la innovación tecnológica en el contexto panadero.

8.4.1. Objetivos específicos

 ¾ Fortalecer los elementos de la innovación tecnológica del personal 
en las empresas mediante la formación del espíritu innovador para 
la cooperación entre empresas.

 ¾ Desarrollar las capacidades tecnológicas en las empresas en el con-
texto panadero mediante la necesidad de adquirí nuevos equipos, 
para la realización de entrenamientos, mantenimiento y capacita-
ción dirigida a los empleados. 

 ¾ Identificar los tipos de innovación tecnológica, para las estrategias 
de ventas en la generación de cambios organizacionales en sus es-
tructuras para el mejoramiento continuo. 
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 ¾ Desarrollar factores de competitividad para generar un análisis del 
software donde se evaluaran las funciones de competitivas.

 ¾ Diseñar un plan en las dimensiones de competitividad que permi-
tan conocer el grado de satisfacción de los clientes sobre la base de 
la calidad del producto ofrecido.

8.5.  Metas estratégicas

 ¾ Fortalecer los elementos de innovación tecnológica a las empresas 
panaderas para generar la competitividad en el desarrollo empre-
sarial. 

 ¾ Implementar competencias de desarrollo innovador para las em-
presas vinculadas en el proceso panadero.

 ¾ Crear una cultura innovadora para la competitividad. 

 ¾ Factores que influyen en la efectividad del trabajo. 

Actividades estratégicas para el fortalecimiento de los elementos de innova-
ción tecnológica a las empresas panaderas para generar la competitividad 
en el desarrollo empresarial 

Las metas estratégicas que se alcanzaran, durante el desarrollo de in-
crementar la competencia en la innovación tecnológica en el espíritu inno-
vador para la cooperación entre empresas en el contexto panadero. 

Acciones: Disposición de capacidades emprendedoras y nuevos siste-
mas en innovaciones tecnológicas. 

Normas: Diseñarán normas y reglamentos del manual de fortalecimien-
to para las empresas en el contexto panadero. Para aplicar las cinco (5) C 
que deben estar presentes en el trabajo en equipo: complementariedad, 
coordinación, comunicación, confianza y compromiso.
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Cuadro Nº 1. Elementos para innovación tecnológica alcanzar
 el objetivo de la actividad I.

Objetivo Metodología Actividades Tiempo Evaluación 
Responsable 

del plan 
estratégico

F o r t a l e c e r 
los elemen-
tos de la 
innovación 
tecnológica 
del personal 
en las empre-
sas mediante 
la formación 
del espíritu 
innovador, 
para la coo-
peración en-
tre empresas.

Conformación de 
mesas de trabajo 
para el diseño e 
implementación 
de los nuevos 
elementos de 
competencia de 
la innovación 
tecnológica para 
el desarrollo pro-
ductivo y compe-
titivo en el con-
texto panadero.

Talleres de ca-
pacitación para 
los gerentes, 
t raba jadores 
y todos aque-
llos que estén 
vinculado con 
los procesos de 
mejoramiento 
continuo.

Se espera de-
sarrollar la 
planificación 
para alcanzar 
este objetivo 
en seis (6) 
meses en dos 
jornadas cada 
tres meses con 
el apoyo de 
los gerentes y 
su personal de 
trabajadores

Al final de cada 
actividad, se 
diseña y aplica 
un test para 
medir la moti-
vación de los 
participantes; 
así como un 
test (baremo) 
para medir el 
progreso del 
impacto de la 
actividad, en 
cada empresa 
en el contexto 
panadero don-
de se pueda 
dar a conocer 
el plan estraté-
gico.

La Dirección 
de recursos 
humanos y 
los gerentes 
de las em-
presas en el 
contexto pa-
naderos

Desarrollo de un 
sistema de mo-
nitoreo y evalua-
ción para medir 
el avance del 
proceso de ca-
pacitación a los 
integrantes de las 
mesas de trabajo.

Una vez que se 
ha confeccio-
nado una lista 
con posibles 
alternativas e 
ideas, es ne-
cesario revisar 
cada sugeren-
cia de acuerdo 
con sus méritos 
y posibilidades.

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)

Actividades estratégicas para desarrollar las capacidades tecnológicas en 
las empresas en el contexto panadero mediante la necesidad de adquirir 
nuevos equipos para la realización de entrenamientos, mantenimiento y 
capacitación dirigida a los empleados

Las metas estratégicas que se alcanzaran, durante el desarrollo de im-
plementación de las capacidades tecnológicas para generar más competiti-
vidad en el contexto panadero. 

Acciones: Orientadas a los gerentes y propietarios de las empresas pa-
naderas, para mejorar los procesos productivos del contexto panadero.  
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Normas: Trabajar con las normas del decreto 1173/1984 de 28 de mar-
zo, que regula la elaboración y venta del pan, incorporación tecnológica, 
ligada con la calidad e innovación del producto ofrecido al mercado.

Cuadro Nº 2. Capacidades tecnológicas para alcanzar 
el objetivo de la actividad II.

Objetivo Metodología Actividades Tiempo Evaluación 
Responsable 

del plan 
estratégico

Desarrol lar 
las capacida-
des tecnoló-
gicas en las 
empresas en 
el contexto 
p a n a d e r o  
mediante la 
necesidad de 
adquirí nue-
vos equipos, 
para la rea-
lización de 
entrenamien-
tos, mante-
nimiento y 
capacitación 
dirigida a los 
empleados.

Mesas de traba-
jos y de diálogos 
con los gerentes y 
propietarios para 
informarles sobre 
las nuevas capa-
cidades tecnoló-
gicas y el desarro-
llo de jornada de 
entrenamientos, 
mantenimiento y 
capacitación.

Se proponen 
cursos de 
orientación en 
adquisición de 
equipos, ca-
pacitaciones, 
conferencias 
y trabajo en 
equipo.

Se espera de-
sarrollar la pla-
nificación para 
alcanzar este 
objetivo en seis 
(6) meses en 
dos jornadas 
cada tres meses 
con el apoyo de 
los gerentes y 
su personal de 
trabajadores

  Al final de 
cada actividad, 
se diseña y 
aplica un test 
para medir la 
motivación de 
los participan-
tes; así como 
un test (bare-
mo) para medir 
el progreso del 
impacto de la 
actividad, en 
cada empresa 
en el contexto 
panadero don-
de se pueda 
dar a conocer 
el plan estraté-
gico.

La Dirección 
de recursos 
humanos y 
los gerentes 
de las em-
presas en el 
contexto pa-
naderos.
Cámara de 
c o m e r c i o , 
entidades en 
f o r m a c i ó n  
e d u c a t i v a s 
(SENA), go-
bierno de-
partamental 
y municipal, 
los gerentes y 
jefe de recur-
sos humano.

Mesas de trabajo 
y dialogo con los 
empleados y los 
directivos encar-
gados del recurso 
humano generan-
do espacios de 
conversación y 
convivencia.

Talleres de 
capacitación 
y dialogo con 
los gerentes y 
trabajadores. 

Taller de capa-
citación entre 
los directivos y 
empleados en 
búsqueda del me-
joramiento conti-
núo en el contex-
to panadero.

Capacitar al 
personal en 
todas las áreas 
y niveles, esto 
permite de-
sarrollar co-
nocimientos, 
habilidades y 
aptitudes, de 
modo que la 
organización 
sea más efi-
ciente y com-
petitiva.

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)



Actividades estratégicas para identificar los tipos de innovación tecnológi-
ca, para las estrategias de ventas en la generación de cambios organizacio-
nales en sus estructuras para el mejoramiento continuo 

Las metas estratégicas que se alcanzaran, durante la caracterización de 
los factores que influyen en las estrategias de ventas en el contexto panadero. 

Acciones: Que las empresas del contexto panadero presenten cambios 
organizacionales en su funcionamiento y mantenimiento.  

Normas: Guía de buenas prácticas en estrategias comerciales en ven-
tas, pueda tener un amplio portafolio de productos, mayor dinamismo y un 
mejor servicio al cliente. Todo ello, sin dejar de lado el uso de tecnología 
como motor del mundo actual y canal de comunicación con las nuevas ge-
neraciones. 

Cuadro Nº 3. Tipos de innovación tecnológica para alcanzar 
el objetivo de la actividad III.

Objetivo Metodología Actividades Tiempo Evaluación 
Responsable 

del plan 
estratégico

Iden t i f i ca r 
los tipos de 
innovación 
tecnológica 
para las es-
trategias de 
ventas en la 
generac ión 
de cambios 
organizacio-
nales en sus 
estructuras 
para el me-
joramiento  
continuo.

La realización de 
talleres de capa-
citación para las 
nuevas estrate-
gias comerciales 
en el contexto 
panadero.

Se proponen 
realizar cursos 
de estrategias 
de ventas co-
merciales Se espera de-

sarrollar la 
planificación 
para alcanzar 
este objetivo 
en seis (6) 
meses en dos 
jornadas cada 
tres meses con 
el apoyo de los 
gerentes y su 
personal de 
trabajadores

Al final de 
cada actividad, 
se diseña y 
aplica un test 
para medir la 
motivación de 
los participan-
tes; así como 
un test (bare-
mo) para me-
dir el progreso 
del impacto de 
la actividad.

Departamen-
to de recur-
sos humanos 
o propieta-
rios de em-
presas pana-
deras.

Charlas referidas 
a la importancia 
de mejorar sus 
procesos con los 
cambios organi-
zacionales en su 
estructura para 
el mejoramiento 
continuo.

Capacitaciones 
en ventas al 
personal en to-
das las áreas y 
niveles. 

Reuniones y ca-
pacitaciones so-
bre las tendencias 
comerciales en 
ventas sobre nue-
vos productos.

Talleres de 
o r i e n t a c i ó n  
para encontrar 
las habilidades 
y aptitudes de 
sus capital hu-
mano.

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)
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Actividades estratégicas para el desarrollo de los factores de competitividad 
para generar un análisis del software donde se evaluaran las funciones de 
competitivas 

Las metas estratégicas que se alcanzaran, en los factores que influyen 
en una aplicación del software para sus procesos productivos y administra-
tivos en el contexto panadero.

Acciones: Actividades relacionadas con manejo de las tecnologías y que 
las empresas vincule más en procesos tecnológicos para el mejoramiento de 
la competitividad.  

Normas: Guía de buenas prácticas en estrategias comerciales y produc-
tivas, sin dejar de lado el uso de tecnología que es por dónde se está mo-
viendo el mundo y se está llegando a las nuevas generaciones. Encontramos 
la guía, para pymes desarrolladoras de software, basada en la norma ISO/
IEC 15504 e ISO/IEC 29110, utilizadas en un sistema para entidades muy 
pequeñas, como en el contexto panadero. 

Cuadro Nº 4. Factores de competitividad para alcanzar el 
objetivo de la actividad IV.

Objetivo Metodología Actividades Tiempo Evaluación 
Responsable 

del plan 
estratégico

Desarrollar 
factores de 
compet i t i -
vidad para 
generar un 
análisis del 
s o f t w a r e 
donde se 
e v a l u a r a n 
las funcio-
nes de com-
petitivas.

La realización de ta-
lleres de capacitación 
para el uso adecuado 
del software en los pro-
cesos productivos  en 
el contexto panadero.

Se proponen 
realizar cursos 
de orientación 
en adquisición 
de tecnología 
informática.

Se espera 
desarrollar 
la planifi-
cación para 
a l c a n z a r 
este objetivo 
en seis (6) 
meses en 
dos jornadas 
cada tres 
meses. 

Al final de 
cada activi-
dad, se dise-
ña y aplica 
un test para 
medir la mo-
tivación de los 
participantes; 
así como un 
test (baremo) 
para medir el 
progreso del 
impacto de la 
actividad.

Departamen-
to de recur-
sos humanos 
o propieta-
rios de las 
empresas pa-
naderas.

Implementación de 
nuevas tecnologías  in- 
formáticas en los pro-
cesos productivos y co-
merciales para el mejo-
ramiento continúo en 
el contexto panadero.

Capacitacio-
nes y cursos 
en TIC. 

Socialización sobre las 
nuevas herramientas 
informáticas para la 
elaboración de nuevas 
estrategias comerciales.

Conferencias 
al personal 
en todas las 
áreas y nive-
les. 

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)
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Actividades estratégicas para diseñar un plan en las dimensiones de compe-
titividad que permitan conocer el grado de satisfacción de los clientes sobre 
la base de la calidad del producto ofrecido 

Las metas estratégicas que se alcanzaran, en los factores que influyen 
en la satisfacción en la calidad del producto al consumidor final en el con-
texto panadero.

Acciones: Actividades relacionadas con la calidad del producto, ya que 
las empresas presenten variedades en sus presentación del producto final.   

Normas: Guía de buenas prácticas en estrategias de satisfacción en los 
productos ofrecidos, de acuerdo al cumplimiento de normas de calidad, 
que pueda tener un amplio portafolio de productos, mayor dinamismo y un 
mejor servicio al cliente. Todo ello, sin dejar de lado el uso de tecnología y 
competitividad en el contexto panadero. 

Cuadro Nº 5. Diseñar un plan de las dimensiones de competitividad 
para alcanzar el objetivo de la actividad V.

Objetivo Metodología Actividades Tiempo Evaluación 
Responsable 

del plan 
estratégico

Diseñar un 
plan en las 
dimensiones 
de competi-
tividad que 
p e r m i t a n  
conocer el 
grado de sa-
tisfacción de 
los clientes 
sobre la base 
de la calidad 
del producto 
ofrecido.

La realización de 
talleres de capa-
citación para las 
nuevas estrategias 
de comercializa-
ción de nuevos 
productos.

Se proponen 
cursos de 
orientación en 
ventas, dirigi-
da a los em-
pleados. Se espera de-

sarrollar la 
planificación 
para alcanzar 
este objetivo 
en seis (6) 
meses en dos 
jornadas cada 
tres meses. 

Al final de 
cada actividad, 
se diseña y 
aplica un test 
para medir la 
motivación de 
los participan-
tes; así como 
un test (bare-
mo) para me-
dir el progreso 
del impacto de 
la actividad.

Departamen-
to de recur-
sos humanos 
o propieta-
rios de las 
empresas pa-
naderas.

Implementación 
de nuevos diseños 
y especificaciones 
de variedades del 
pan.

Cursos de di-
seños de pro-
ductos. 

Reuniones y capa-
citaciones sobre las 
nuevas tendencias 
productivas con 
base a su calidad 
en el producto en 
el contexto pana-
dero.

 Desarrollo del 
conocimiento, 
h a b i l i d a d e s 
y aptitudes, 
en la calidad 
del servicio y 
venta del pro-
ducto.

Fuente: Sierra, Romero y Genes (2018)
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Para concluir en la investigación, realizamos un Plan Estratégico Inte-
gral para fortalecer la innovación tecnológica para la competitividad en el 
contexto panadero, donde generamos nuevas estrategias comerciales y pro-
ductivas, y vinculamos las debilidades presentadas para su fortalecimiento, 
de acuerdo a las necesidades que existen dentro del mercado para propor-
cionar nuevas alternativas en su comercialización del pan.

Como última recomendación debe realizarse un Plan Estratégico Inte-
gral para fortalecer la innovación tecnológica para la competitividad en el 
contexto panadero, con el objetivo de generar nuevas estrategias comer-
ciales y productivas de las empresas panaderas del departamento, con el 
propósito de encontrar el adecuado proceso de innovación y competencia 
dentro del mercado.
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