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Publicar los resultados de los procesos realizados por sus docentes, for-
talece a las instituciones de educación superior. Los esfuerzos auna-
dos para desarrollar academia, investigación y proyección social como 

funciones misionales se evidencian a través de productos científicos, y estas 
experiencias tienen como finalidad coadyuvar a enriquecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, asimismo, hacer un aporte invaluable a la sociedad.

Estrategia de innovación en las empresas productoras de lácteos: caso 
Coolechera, es el producto de una investigación en el sector de los lácteos. 
Este documento contiene información que estudiantes, docentes, investi-
gadores e incluso nuevos participantes en el tema, pueden usar para ad-
quirir conocimientos o reconceptualizar temas inherentes a la innovación 
empresarial. Durante su concepción se identificaron variables que pueden 
contribuir a la implementación de acciones que posibilitan avances en sus 
procesos, más allá del producto final.

Aproximaciones teóricas de estudiosos reconocidos en el tema articula-
das a las perspectivas de colaboradores con muchos años de experiencia en 
el sector analizado, buscan generar confianza como texto guía para adelan-
tar futuras investigaciones. 

Para concluir, debo resaltar la labor investigativa desarrollada en la 
institución. Con el compromiso de sus docentes y estudiantes, aunada al 
apoyo irrestricto de la administración se han hecho aportes significativos al 
saber y al desarrollo del conocimiento.

cArlos Arturo robles Julio
Rector Universidad de La Guajira

Prólogo
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Con el propósito de diseñar estrategias de innovación 
que generen valor en la Cooperativa de productores 
de leche en la costa Atlántica Coolechera Ltda., en Ba-

rranquilla, Colombia, se desarrolló la investigación que mo-
tivó la creación de este libro. Desde los primeros estudios 
publicados por el influyente economista Joseph Alois Schum-
peter, (1883-1950), se revisa en las bases de datos científi-
cas la literatura relacionada a la temática analizada; articu-
lada al diagnóstico de los componentes desencadenantes de 
la innovación, entre ellos, gestión de conocimiento, capital 
intelectual, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y 
propiedad intelectual, se buscó contribuir a la eficiencia de 
esta organización del sector lácteo colombiano en el diná-
mico y cambiante escenario empresarial globalizado. La me-
todología implementada es no experimental, cuantitativa y 
descriptiva; se usó un instrumento tipo escala Likert de cinco 
puntos y gráficas tipo radar. Se sugiere la implementación 
de acciones sistémicas diferenciadoras, orientadas al mejo-
ramiento continuo, así, fortalecer y optimizar los procesos, 
la estrategia y la estructura organizacional enfocada en su 
productividad, competitividad y sostenibilidad glocal. 

Palabras clave: Innovación, cooperativa, gestión del conoci-
miento, vigilancia, propiedad intelectual.

Resumen
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Abstract

In order to design innovation strategies that generate value 
in the Cooperative of Milk Producers on the Atlantic Coast 
Coolechera Ltda., In Barranquilla, Colombia, the research 

that motivated the creation of this book was developed. From 
the first studies published by the influential economist Joseph 
Alois Schumpeter, (1883-1950), the literature related to the 
subject analyzed has been reviewed in scientific databases; 
articulated to the diagnosis of the components that trigger 
innovation, including knowledge management, intellectual 
capital, technological surveillance, competitive intelligence 
and intellectual property, it sought to contribute to the 
efficiency of this organization of the Colombian dairy sector in 
the dynamic and changing business scenario globalized. The 
methodology implemented is non-experimental, quantitative 
and descriptive; a five-point Likert scale instrument and 
radar-type graphs were used. The implementation of 
differentiating systemic actions is suggested, aimed at 
continuous improvement, thus, strengthening and optimizing 
processes, strategy and organizational structure focused on 
productivity, competitiveness and global sustainability.

Key words: Innovation strategy, Cooperative, Knowledge 
management, Surveillance, Intellectual property.
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En la interacción de tres docentes de dos grupos de investigación de 
una Institución de Educación Superior (IES) de la Región Caribe co-
lombiana, se desarrolló este estudio con el cual se pone a disposición 

de la comunidad académica y la sociedad en general nuevo conocimiento. 
El interés central es contribuir a la innovación de una empresa que tiene 
más de ochenta y cinco años de experiencia en el sector de los lácteos, y 
presenta brechas organizacionales. Se sugiere la implementación de estra-
tegias de innovación clave para el éxito organizacional, sobre la base del 
diagnóstico a su estructura, sus procesos y a la estrategia, con fundamento 
en la revisión de literatura científica. 

Generalmente la innovación resulta de los procesos de investigación, 
de la aplicación de nuevas técnicas y métodos en las actividades organiza-
cionales. Las empresas son corresponsables del desarrollo económico; para 
garantizar su permanencia en el mercado económico global cumplen el 
compromiso y la responsabilidad de demostrar la capacidad de integrar 
de manera estratégica novedosos procesos productivos, transformando los 
conocimientos y la información adquirida y asimilada de fuentes internas 
y externas.

En su dinámica las organizaciones tienen la opción de elegir las es-
trategias de innovación a implementar para lograr éxito en el mercado, 
también pueden resignarse simplemente a sobrevivir (Kotler, Berger y Bic-
khoff, 2010), y algunas otras deciden quedarse anquilosadas y desapare-
cer. Asociada a las dinámicas económicas y sociales responsables por la 
producción y transformación del conocimiento científico y tecnológico en 

introducción
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riqueza económica, bienestar social y desarrollo humano (Robledo, 2013), 
se estudia la innovación; implica el rol fundamental que desempeña la in-
fraestructura empresarial en el entorno global; favorece a la generación de 
competitividad, productividad y sostenibilidad, demostrando capacidades 
organizacionales con la puesta en marcha de acciones sistémicas diferencia-
doras, orientadas a desarrollar y poner a disposición del mercado nuevos o 
mejorados procesos, productos y servicios que impactan positivamente en 
la cadena de valor de los negocios. 

La multidimensionalidad del constructo innovación implica combinar 
e integrar el conocimiento con los recursos organizacionales, mediante lo 
cual, surgen ideas creativas y se obtiene valor en el entorno empresarial. 
De esa manera, la capacidad de innovación va a depender de la aptitud 
y actitud del talento humano de la empresa para la movilizar tecnología; 
por lo que es asociada a las capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 
1997; Teece, 2012) analizadas ampliamente en el campo de la estrategia 
empresarial por su importancia para comprender y afrontar los cambios 
constantes en el entorno competitivo globalizado. 

El enfoque de la estrategia empresarial o administración estratégica 
tuvo inicio a mediados de los años 50 con la implementación de la pla-
neación a largo plazo. El concepto ha ido evolucionando y desde sus pers-
pectivas autores como Russell Ackoff, Igor Ansoff, Peter Drucker, Henry 
Mintzberg y Michael Porter, entre los más reconocidos, le han hecho apor-
tes significativos. 

En el sector económico de los lácteos, en el que participa la Cooperativa 
de productores de leche la costa Atlántica, Coolechera Ltda., de la ciudad de 
Barranquilla, objeto de análisis en esta investigación, de ahora en adelante 
Cooperativa Coolechera Ltda., lograr generar avances significativos para 
continuamente tener una posición competitiva, requiere la potencialización 
del capital intelectual, a partir de la creación de capacidades individuales y 
organizacionales. Así, es posible asumir uno de los principales retos, crear 
nuevos o mejorados procesos, productos y servicios, diversificar y publicitar 
marcas, desarrollar tecnología que pueda ser comercializada o transferida 
en un mercado predominantemente global, y mediante una oferta atracti-
va, dinamizar la economía, motivando el consumo de sus productos.  

En Colombia el sector lácteo es influyente. Es uno de los principales 
sectores de la economía por su contribución a generar empleo, y su sig-
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nificativa participación en el Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, 
los volúmenes de la producción se reducen a unas cuantas empresas pro-
cesadoras de leche. El país es reconocido internacionalmente por su buen 
desempeño y vocación agrícola; la disponibilidad de pastos y alimentación; 
posición geográfica privilegiada y especiales condiciones agroecológicas, 
también, ha establecido relacionamientos de comercio internacional con 
muchos Estados naciones, que obliga a mejorar las condiciones de la in-
fraestructura empresarial. 

Ciertamente, a este sector económico le falta mejorar en temas de pro-
ductividad e innovación para la producción suficiente en cantidad y cali-
dad tanto para el mercado local como el internacional. Se requiere mejorar 
técnicas para los procesos de enfriamiento y procesamiento de los lácteos; 
también es necesario mejorar la infraestructura para el transporte de los 
insumos y de los productos terminados, como algunas de las condiciones 
que limitan el correcto desarrollo de las actividades en el sector lácteo co-
lombiano.

El constructo innovación con enfoque estratégico se ha estudiado am-
pliamente (Drucker, 2004; Chapman, 2007; Crossan y Apaydin, 2010; Cobo, 
2016). En particular, la innovación abierta (Chesbrough, 2006; 2012) pro-
pone el intercambio de ideas y tecnologías con fuentes externas que puedan 
lograr la creación de valor en actividades específicas de las organizaciones. 
No obstante, se identificó mediante el análisis de los determinantes de in-
novación como la gestión de conocimiento, el capital intelectual, la vigilan-
cia tecnológica e inteligencia competitiva y la propiedad intelectual, que 
la Cooperativa Coolechera Ltda., presenta oportunidad de mejorar en sus 
procesos, la estrategia y la estructura. 

Esta investigación se justifica desde el punto teórico porque permitirá 
avanzar conceptualmente sobre el constructo multidimensional, innova-
ción, en el sector lácteo. En el actual entorno competitivo la academia está 
llamada a analizar situaciones existentes y a ofrecer información y cono-
cimientos actualizados, necesarios para la solución de problemáticas en la 
sociedad. Las categorías conceptuales abordadas, pueden contextualizarse 
en organizaciones con características parecidas en muchos sectores de la 
economía. Asimismo, la fundamentación de este estudio aporta referencias 
para futuras investigaciones.  
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Desde el punto de vista práctico los resultados de la presente investiga-
ción contribuirán a aportar elementos claves que favorecen a la creación de 
capacidades organizacionales para el desarrollo de la innovación en un sec-
tor económico que evidencia fallas en la implementación de este construc-
to. Este estudio aspira constituirse en marco de referencia en estrategias de 
innovación, para generar valor en la cadena productiva del sector lácteo. 
Se sugiere la implementación de un modelo estratégico de innovación con 
enfoque sistémico, y una relación de proyectos que buscan contribuir en 
la Cooperativa Coolechera Ltda., al mejoramiento continuo de procesos, 
productos y servicios; impulsar el desarrollo del sector lácteo, así, llegar 
a ser productiva, competitiva y sostenible, generando fuentes de trabajo y 
bienestar a la población.

Desde el punto de vista metodológico reviste importancia las técnicas 
de análisis y la presentación en gráficas tipo radar de los resultados pro-
ductos de la temática analizada en la Cooperativa Coolechera Ltda. Este 
enfoque es un aporte para aplicarlo en el desarrollo de nuevos estudios en 
otros sectores.

Se estructura este texto con el siguiente orden:

Capítulo 1. Plantea aproximaciones teóricas y conceptuales que funda-
mentan el desarrollo de la investigación. Entre ellas, administración estra-
tégica, innovación, gestión de conocimiento, capital intelectual, vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva, propiedad intelectual, también so-
bre cooperativas teniendo en cuenta el contexto de la investigación. 

Capítulo 2. Marco referencial de la investigación, donde se exponen los 
antecedentes de la temática abordada desde diferentes enfoques investiga-
tivos.  

Capítulo 3. Marco contextual. Se plantea información del sector lácteo 
analizado, y del contexto de la cooperativa Coolechera Ltda. 

Capítulo 4. Esta sección de la investigación muestra el marco metodo-
lógico, estableciendo los lineamientos metodológicos con relación al enfo-
que, el tipo y diseño de la investigación, el sistema de variable, población, 
muestra, fuente de información, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos. 
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Capítulo 5. En este apartado están los resultados de la investigación, in-
terpretados y descritos desde la postura epistemológica y ontológica de las 
investigadoras. Se utilizan tablas y gráficos tipo radar. También se pueden 
apreciar las estrategias sugeridas, orientadas al desarrollo de capacidad de 
innovación en la Cooperativa Coolechera Ltda. 

Capítulo 6. Contiene las conclusiones y las recomendaciones generales 
para futuras investigaciones. En la parte final están las referencias biblio-
gráficas.
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El marco teórico de esta investigación es producto de la revisión de 
literatura científica publicada en base de datos virtuales y físicas. Se 
consideran aportes válidos en el logro del objetivo planteado, y se 

constituyen en punto de referencia para el desarrollo de futuros estudios.

1.  Administración estratégica

Coadyuvar a la generación de innovación en la Cooperativa Coolechera 
Ltda., es la orientación central de este estudio. Para implementar estrategias 
de innovación y generar valor, los estudios previos sobre el campo de la ad-
ministración estratégica, propuestos por Porter (1980, 1991, 2005, 2008); 
Mintzberg, (1988); Ackoff, (1981); Drucker, (2004); y Chiavenato, (2011) 
ampliamente usados por académicos en estos casos, fundamentan el desa-
rrollo de esta investigación.

La administración estratégica implica que desde el área directiva donde 
se definen y asientan metas y objetivos para cada nivel de la organización, 
se conciba a la organización como un todo. Precisa organizar al talento 
humano y todos los recursos con el fin de prepararse para enfrentar situa-
ciones presentes y futuras, en las que se orienten los esfuerzos hacia metas 
de desempeño realistas y proyectadas teniendo en cuenta efectos, conse-
cuencias y planes de contingencia (Mintzberg, 1988; Porter, 1991; 2008). 

2.  Innovación 

En el escenario empresarial del mundo globalizado, para las organiza-
ciones cada día se constituye en un nuevo reto, posicionarse o mantener-

Aproximación teórica

Capítulo 1

mArco teórico
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se en el mercado. La innovación corresponde a una función específica del 
emprendimiento, ya sea en una empresa existente, en una institución de 
servicio público o en un nuevo negocio privado, y se considera el medio a 
través del cual se crean nuevos recursos generadores de riqueza, o también 
dota a los recursos existentes de mayor potencial para crearla (Drucker, 
2004). Producir valor con activos intangibles a través de la gestión de la 
innovación, favorece a una función organizativa con procesos eficaces y 
estrategias relacionadas y razonables que soporten y definan cómo se de-
ben gestionar las actividades, además, tomar decisiones acertadas (Cobo, 
2016). Los procesos de interacción interinstitucional y social, tienen el rol 
esencial de reconfigurar los componentes del conocimiento empresarial, 
para evidenciar este constructo multidimensional, que hace posible que 
una empresa perdure en el mercado.

La innovación como estrategia organizacional contribuye a sobrevivir 
en un entorno cada vez más complejo y turbulento (Huang, Lee, Chen, 
Perry, Cheung y Wang, 2017). La adquisición y asimilación constante de 
aprendizaje favorece producir innovación y a la adaptación rápida de los 
cambios constantes generados en el entorno competitivo, resultados de 
acelerada dinámica de obsolescencia tecnológica y la frecuente entrada de 
nuevos participantes que constituyen un incremento de la competencia. 
Ello hace que esta temática sea una prioridad para los CEO (Jaruzelski y 
Dehoff, 2010) y un tema de interés entre los investigadores académicos 
(Hause, Tellis y Griffin, 2006).

Ha sido definida con múltiples acepciones la innovación. De hecho, es 
considerable el volumen y magnitud de la literatura sobre el tema (Smith, 
Busi, Ball y Van Der Meer, 2008). Se ha planteado que es una forma de pro-
ducir otras cosas, o las mismas, pero con métodos distintos (Schumpeter, 
1955). En el actual milenio, se ve como una disciplina capaz de ser aprendi-
da (Drucker, 2004); Para Hellriegel, Jacson y Solcum, (2005) la innovación 
es el proceso de crear y poner en práctica una idea nueva, y siempre con-
lleva la ruptura o la redefinición de algún procedimiento o el surgimiento 
de un pensamiento emergente, que puesto en práctica aporta nuevos es-
quemas organizacionales en busca de los objetivos institucionales; es hacer 
algo nuevo, diferente. Para estos autores los ambientes organizacionales 
dinámicos promueven con mayor facilidad el cambio y la innovación puede 
producirse en lo técnico, en procesos y en los procedimientos propios de la 
administración. 
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En la última década Herrera y Gutiérrez, (2011) plantean que la           
innovación se constituye en la entrada de un producto, bien o servicio dis-
tinto, significativamente reformado, también puede ser un procedimiento 
novedoso de comercialización o organizativo, que encaja en las experien-
cias internas de una empresa, su estructura y se aplica en las relaciones 
exteriores; según Molina, (2018ª), está estrechamente relacionada con el 
mejoramiento tecnológico, y este se puede lograr a través de cuatro dife-
rentes estrategias: actualización del producto, actualización del proceso, 
actualización funcional y actualización entre cadenas de suministro. Estos 
enfoques están en sintonía con el Manual de Oslo, en los últimos años, una 
de las definiciones más conocidas y aceptada en el ámbito organizacional y 
de asesorías “[…] un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combi-
nación de ellos) que difiere significativamente de los productos o procesos 
anteriores de la unidad y que se ha puesto a disposición de los usuarios po-
tenciales (producto) o se ha puesto en uso por la unidad (proceso).”(Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE y Eurostat, 
2018, p. 20). 

En todo caso, múltiples perspectivas de la innovación se muestran en 
la literatura. Se han identificado problemas básicos de innovación (Van de 
ven, 1986); enfoques (Alder, 1989; Tseng, Kung y Duan, 2009); taxono-
mías (Walliser, 1977); paradigmas (Sundbo, 2003); modelos de gestión 
(Hobday, 2005); teorías que abordan la innovación (Brem y Voigt, 2009); 
dimensiones (Crossan y Apaydin, 2010); factores críticos (Errasti, Zabaleta, 
y Oyarbide, 2011); evolución del concepto  (Errasti et al., 2011); estrate-
gias de innovación (Chesbrough, 2006). 

De la revisión de la literatura realizada durante el desarrollo de esta 
investigación, se colige que la innovación se evidencia como mínimo con 
cambios significativos en los procesos, productos y servicios desarrollados 
por la organización, es decir, con algo diferencial o sustancialmente mejo-
rado. Desde este enfoque se distinguen 4 tipos de innovación: 

• Innovación de producto, definida como la introducción de un bien 
o servicio nuevo o significativamente mejorado en sus característi-
cas o usos. 

• Innovación de proceso, definida como la implementación de un 
método de producción o distribución nuevo, o significativamente 
mejorado. 
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• Innovación de marketing, definida como la implementación de un 
nuevo método de márketing que conlleve cambios significativos en 
el diseño del producto o el packaging, la colocación, las promocio-
nes o el precio. 

• Innovación organizativa, definida como la implementación de un 
nuevo método organizativo en las prácticas de negocio de la em-
presa, en la organización del área de trabajo o en las relaciones 
externas.

Una clasificación más amplia de la innovación se plantea de acuerdo a 
la fuente. La innovación ha evolucionado en nuevas etapas. Con fundamen-
to en Lee, Olson y Trimi, (2012), se describen a continuación: 

• La etapa de innovación 1.0, innovación cerrada, considera que las 
organizaciones se esfuerzan por alcanzar competencias básicas úni-
cas que pueden aprovecharse para crear ventaja competitiva. Se 
solía desarrollar competencias únicas internamente, a menudo bajo 
un secreto completo al mundo exterior, de modo que la ventaja 
competitiva basada en ellas permitiera a la organización ser la pri-
mera que movía al mercado.

• La etapa de innovación 2.0, innovación colaborativa, fue cuando los 
líderes empresariales en el mundo en sus respectivos sectores iden-
tificaron que era necesario tener socios colaborativos para diseñar 
cadena de valor, combinando sus propias competencias básicas con 
las de otras empresas de clase mundial (Tapsott, 2006). A partir de 
ahí, nuevas formas de asociación, alianzas estratégicas, empresas 
conjuntas y acuerdos de distribución de tecnología y patentes son 
comunes, y prevalecen las relaciones interorganizacionales. 

• Innovación 3.0, Co-innovación, es la plataforma en la que nue-
vas ideas o enfoques de diferentes fuentes internas y externas se 
aplican de manera diferente para crear un nuevo valor o experien-
cia para todas las partes interesadas, incluidos los consumidores 
(Hippel, Ogawa & Jong, 2011); el núcleo de la co-innovación in-
cluye compromiso, experiencia y la co-creación para el valor que 
es difícil de imitar por la competencia; tiene base en principios 
de convergencia de ideas, acuerdos colaborativos y co-creación 
de experiencias con las partes interesadas o stakeholder. Así, se 
produce un gran avance porque las colaboraciones no se limitan 
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sólo a las empresas sino a cualquier entidad como institutos de 
investigación externos, universidades, comunidades científicas e 
individuos en todo el mundo. Esta innovación abierta, es relacio-
nada con el uso de influjos y descubrimientos intencionales de 
información y conocimiento para acelerar la innovación interna 
y expandirse a los mercados globales (Chesbrough, 2006, 2012). 

• Industria 4.0., es la cuarta revolución industrial, caracterizada por 
la fusión de las tecnologías emergentes y su interacción a través de 
los dominios físico, digital y biológico (Klaus Schwab, 2016). Los 
retos del entorno principalmente están marcados por la nueva Era 
Digital, como es el caso de Big Data, Cloud Computing, Internet 
de las Cosas, que en la actualidad están transformado de manera 
radical el escenario competitivo, dando lugar a los nuevos modelos 
de negocio con base en Social, Mobile, Analytics, Cloud (SMAC). 

Para efectos de este estudio, el enfoque a aplicar de este constructo, es 
la innovación abierta (Chesbrough, 2006; 2012). El propósito es contribuir 
a las necesidades concretas de la Cooperativa Coolechera Ltda., y, en inte-
racción con sus grupos de interés evidenciar innovación en su gestión. 

2.1. Innovación abierta

La innovación abierta es uno de los tópicos de la gestión de la inno-
vación más investigado y desarrollado en el campo de la administración y 
las organizaciones (Chesbrough, 2006; Rogo, Cricelli y Grimaldi, 2014). 
En sintonía con el enfoque de grupos de interés o stakeholders (Freeman, 
1984; Granda y Trujillo, 2011), se concibe como un paradigma en el que, 
creando capital relacional las organizaciones pueden tener un desempeño 
innovativo, éxito socioeconómico y sostenibilidad. 

En los relacionamientos, las organizaciones establecen interacción de 
afuera hacia adentro con el propósito de integrar conocimiento externo, 
que tiene origen en sus grupos de interés o stakeholders; de adentro hacia 
fuera las interacciones de aprendizaje se evidencian con la venta y licencia-
miento de ideas en el entorno de la empresa; y por último, se concibe como 
un proceso de acoplamiento, que busca la combinación de los dos esque-
mas previos a través de la cooperación con las otras empresas del mismo 
sector económico con las que pueden complementarse para participar en el 
entorno competitivo actual (Rogo, et al., 2014). 
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Desde esta perspectiva, la innovación abierta ha revolucionado el con-
cepto tradicional centrado en los especialistas de I+D dentro de las organi-
zaciones. Se abren las fronteras organizacionales en busca de complemen-
tariedades con las diversas fuentes de innovación (Auletta y Lara, 2010). 
Se ha reconocido la importancia de realizar gestión de I+D creando capital 
social y relacional para capitalizar el conocimiento de fuentes externas, 
bien sea mediante contratos de licencia o simplemente comprándolo (Rogo 
et al., 2014).

En consideración a los argumentos anteriores, la innovación es una 
estrategia empresarial que precisa de los directivos, la determinación de po-
líticas, objetivos, planes y programas para buscar alternativas de crecimien-
to que le generen ventajas competitivas. Modelos de negocios del actual 
entorno global instan implementar procesos organizacionales claves para 
cerrar brechas organizacionales y estructurar e implementar proyectos de 
innovación para su eficiencia en el mercado. Se estima que la estrategia se 
debe formular en interacción de conocimientos con equipos multidiscipli-
narios, que desafíen supuestos existentes y formas de pensar al exponer y 
especificar la creación de valor en la organización. En ese proceso social se 
generan ideas clave que posibilitan establecer acciones a partir de nuevos 
conocimientos e información. 

El proceso de innovación implica la renovación o el mejoramiento con-
tinuo de procesos, productos y servicios, con ello, cambios organizacionales 
y en la gestión para cualificar constantemente el capital humano. No debe 
entenderse como un concepto puramente técnico, al tener fundamento de 
carácter económico y social. La implementación de las estrategias para la 
innovación obedece al interés de la empresa de posicionarse como líder en 
un mundo de constantes cambios, por lo tanto, se deben adoptar y adaptar 
acciones apropiadas para alcanzar las expectativas internas y en el entorno. 
Las políticas de innovación efectivamente lideradas facilitan la gestión y di-
fusión del conocimiento (Figueiredo y Piana, 2018), con el que se pretende 
aprovechar oportunidades externas con las fortalezas internas.   

2.2. Estrategia de innovación

Con el propósito de abordar esta categoría conceptual, desde diferentes 
perspectivas, se plantean aproximaciones teóricas sobre las estrategias de 
innovación, la gestión para la innovación y el pensamiento estratégico. 
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Directivos empresariales deben tener capacidades para la implemen-
tación de estrategias orientadas a la innovación en su organización. Ello 
incluye, habilidades conceptuales para la aplicación de forma acertada de 
estas y para poder lograr objetivos corporativos; mentes abiertas y dispues-
tas al cambio para generar un alto impacto y competitividad, internamente 
en el sector económico del entorno en que hace presencia y del país. 

La innovación estratégica en las organizaciones es estudiada desde 
diferentes enfoques. Es mucho más efectiva cuando nace abanderada por 
líderes de la empresa que crean grandes metas y no improvisan el lugar 
de llegada de la estrategia (Chapman, 2007); es la capacidad de generar 
valor en los clientes, a partir de unos modelos de industria ubicándose en 
frente de los competidores, con nuevos productos y aportando riquezas 
a los accionistas (Hamel, 1998); es la reconceptualización del modelo 
de empresa, rompiendo los roles establecidos y cambiando la forma de 
competir, logrando un mayor valor para los clientes y crecimiento para la 
empresa (Schlegelmilch, Diamantopoulos y Kreuz, 2003); es el conjunto 
de decisiones organizacionales que comprometen el desarrollo futuro de 
una organización a largo plazo, de acuerdo a unas condiciones y obje-
tivos corporativos (Robledo, 2013);  es fundamental que se da en las 
empresas a través de lo cual son capaces de reinventar la forma de jugar 
en el tablero empresarial (Markides y Williamson 1996); por su parte, 
la estrategia de innovación según lo expuesto por Porter, (1993; 2008) 
puede definirse como el conjunto de decisiones que permiten generar va-
lor a los clientes y enfrentar a la competencia con nuevos productos, para 
el desarrollo de largo plazo de la organización, con base en unas metas 
y objetivos que permitan tener unas ventajas competitivas sostenible en 
el tiempo.

3.  Gestión de Conocimiento

Estudios relacionados con la gestión de conocimiento en las organiza-
ciones han cobrado especial interés desde las dos últimas décadas del siglo 
pasado, debido principalmente a la nueva configuración de la economía, 
representada por la demanda constante de la formulación de estrategias 
para mejorar la competitividad y alcanzar un desarrollo sostenible de los 
agentes que intervienen en los mercados (Acosta, Longo-Somoza y Fischer, 
2013). Tratando de buscar una definición operativa sobre lo que es la ges-
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tión del conocimiento en una organización, la presentan como el conjunto 
de actividades y prácticas orientadas a, determinar el conocimiento que 
se necesita, a tener su disponibilidad y a aplicarlo correctamente con el 
fin de, lograr los mejores resultados en el desarrollo de las rutinas de una 
determinada organización, en razón a que, los cambios dinámicos trans-
forman la realidad empresarial y ponen de relieve la importancia de la 
información y el conocimiento como una de las principales fuentes para 
generar valor. 

En la economía del conocimiento, su gestión es un factor clave para la 
innovación y la competitividad de las organizaciones. En la necesidad de 
buscar mecanismos para su creación, apropiación, transformación y trans-
ferencia, constituidos en procesos de la denominada gestión del conoci-
miento, este enfoque ha sido ampliamente estudiado, y desde diferentes 
perspectivas en el campo investigativo, es uno de los principales paradig-
mas de la gestión organizacional. En esa dinámica es abundante la con-
tribución a incrementar el interés por el estudio de la gestión del conoci-
miento, y el auge de publicaciones en la temática lo evidencia (Nonaka y 
Takeuchi, 1995; Barney, 2001; Bukowitz y Williams, 2002; Prieto, 2003; 
Acosta, 2010; Longo, 2010; Rosas-Bustos, 2020).

La gestión del conocimiento es el proceso por el cual la organización 
genera riqueza a partir de su conocimiento o de su capital intelectual 
(Bukowitz y Williams, 2002). Según Bañegil (2004), “The knowledge ma-
nagement” (nombrada en inglés) es un concepto aplicado en las organiza-
ciones que hace referencia a la transmisión del conocimiento y de la expe-
riencia existente entre sus miembros. Ese conjunto de conocimientos puede 
ser utilizado como un recurso disponible para todos los integrantes de una 
misma empresa. Se ha considerado que su manejo eficiente, en cuanto re-
curso estratégico, permite conseguir la máxima eficiencia y competitividad 
en la organización (Rivero, 2002). Sin embargo, no basta con gestionarlo 
de manera adecuada, se requiere ir más allá y analizar diferentes enfoques 
desde los cuales una organización puede crear, capturar, transformar y usar 
el conocimiento orientado al desarrollo organizacional y la creación de ven-
tajas competitivas (Olarte-Reyes y Lis-Gutiérrez, 2015).

La importancia de los procesos de transferencia y apropiación de tecno-
logía con fuentes internas y externas de conocimiento e información en la 
estrategia organizacional, la fundamenta la creación de ventajas competiti-
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vas sostenibles. Realizar gestión de conocimiento tanto en interacción con 
los individuos de la organización como en redes interinstitucionales, esta-
bleciendo las metas comunes a alcanzar (Argote e Ingram, 2000) contribu-
ye a posicionar a la organización en el sector en el que ejerce sus funciones.

Esa perspectiva conexionista o de relacionamientos considera a las or-
ganizaciones como redes de trabajo autoorganizadas basadas en múltiples 
interacciones, en donde las reglas acerca de la manera como la información 
se procesa no son universales, por el contrario, son sensibles a las condicio-
nes del contexto (Venzin, Krogh y Roos, 2008). En ese sentido, también es 
relevante, la sistematización y formalización deliberada del conocimiento 
de una organización para producir activos de mayor valor y potencializar 
su efectividad (Davenport y Prusak, 1998; Servin, 2005). 

Bukowitz y Williams, (2002) proponen un modelo para la implementa-
ción de la gestión de conocimiento en las organizaciones. Estructurado con 
enfoque en los procesos estratégicos y tácticos, articulan funciones que se 
desarrollan de manera simultánea, y son pensadas, por una parte, en las 
exigencias estratégicas, y por otra, en las demandas y oportunidades del 
mercado. 

El proceso estratégico parte de la evaluación continua del capital in-
telectual intraorganizacional y requiere de un liderazgo participativo. Al-
gunos de los aspectos a tener en cuenta en el proceso estratégico según 
Bukowitz y Williams, (2002), son: 

Valorar, implica:

• Evaluar el capital intelectual, los conocimientos críticos para alcan-
zar la misión y el mapa actual de conocimientos frente a necesida-
des futuras.

• Demostrar el incremento de la base de conocimiento y los benefi-
cios obtenidos de la inversión en capital intelectual.

• Capturar el impacto del conocimiento en el desempeño organiza-
cional, identificando nuevas formas de capital: capital humano, or-
ganizacional y de relacionamiento con el cliente.

• Crear las estructuras necesarias para guiar las prácticas de gestión 
de conocimiento.

• Experimentar enfoques de evaluación de los resultados estraté-
gicos.
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• Establecer comunicación con los principales grupos de interés de 
la organización para transformar tal conocimiento en productos y 
servicios de valor para el cliente.

Construir y sostener, para:

• Asegurar que el capital intelectual futuro de la organización contri-
buirá a su viabilidad y competitividad.

• Asignar recursos para el crecimiento y mantenimiento de los cono-
cimientos de tal forma que se creen nuevos y se refuercen los exis-
tentes, pues los conocimientos inadecuados e insuficientes ponen 
en riesgo la competitividad y viabilidad de las organizaciones.

• Subordinar las tecnologías de información a las personas.
• Propiciar la colaboración entre las áreas de la organización, así 

como con aliados externos a la organización.
• Mantener a las personas adecuadas para la organización.
• Identificar detalles sobre el conocimiento de valor para la organi-

zación.
• Demostrar que la creación de valor es un propósito consciente.
• Generar espacios que fortalezcan el compromiso y satisfacción de 

los trabajadores.

Desprender/despojar, por la necesidad de:

• Evitar el conocimiento innecesario.

• Analizar si el conocimiento base aún es esencial para mantener las 
ventajas competitivas.

• Renunciar al conocimiento que no genera más valor, desprenderse 
de él. Esto implica entender el por qué, cuándo, dónde y cómo se 
retiran formalmente algunas partes de la base de conocimientos de 
la organización.

• Analizar el costo de oportunidad de retener conocimiento, a fin de 
comprender que parte del conocimiento ya no es necesario para 
sostener la ventaja competitiva y la viabilidad en la industria.

• Lo anterior es una decisión estratégica y requiere tener objetivos 
claros y un plan definido.

• El conocimiento que de momento es una pérdida de recursos debe 
ser convertido en valor.
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Por su parte, el proceso táctico lo conforman los pasos básicos que tie-
nen un conjunto de actividades definidas. Sin embargo, no implica un pro-
ceso lineal, ya que las actividades no tienen límites claramente diferencia-
dos (Bukowitz y Williams, 2002). Se muestran a continuación: 

Obtener, en perspectiva de:

• Entender y comunicar el uso que se quiere dar a la información.

• Direccionar los requerimientos de información pertinente.

• Definir claramente fuentes de conocimiento.

• Facilitar el acceso a instrumentos de captura y búsqueda de infor-
mación. 

• Buscar la información necesaria y suficiente para tomar decisiones, 
solucionar problemas e innovar.

• Examinar los contenidos e identificar el conocimiento explícito y 
tácito de valor.

• Gerenciar tal conocimiento eficaz y eficientemente, orientando la 
búsqueda de información y proporcionando una estructura integra-
dora y organizada.

Usar, con la visión de:

• Combinar de formas nuevas e interesantes la información para fo-
mentar la innovación.

• Enfocarse en el uso del conocimiento primero en las personas y 
luego en los grupos.

• Estimular la permeabilidad para generar flujo continuo de ideas 
tanto dentro como fuera de la organización, exponiendo las perso-
nas a diferentes perspectivas y posibilidades.

• Generar espacios donde las personas se sientan libres y confiadas 
para aportar ideas. 

Aprender, la relevancia de:

• Visibilizar la relación entre estrategia y aprendizaje.

• Familiarizar a la organización con la idea del aprendizaje como 
algo que ocurre cotidianamente.

• Aprender a partir de la experiencia para crear ventajas competi-
tivas.
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• Crear memoria organizacional a partir del aprendizaje tanto de éxi-
tos como de errores.

• Realizar la transición entre la aplicación de ideas existentes y la ge-
neración de nuevas ideas mediante el aprendizaje organizacional.

• Articular la estrategia de la organización y las actividades de apren-
dizaje organizacional para ir más allá de la obtención y el uso de 
contenidos a fin de lograr cambios en la manera de hacer las cosas 
dentro de la organización.

Contribuir, por que es clave, 

• Motivar a los miembros de la organización para que contribuyan 
con su conocimiento publicando sus aprendizajes más significativos 
y útiles en la base común de conocimientos.

• Facilitar sistemas y estructuras que apoyen el acceso y la apropia-
ción de conocimiento esencial. Esto implica destinar tiempo y espa-
cio para la interacción, el intercambio de ideas y la construcción de 
una red organizacional.

• Depurar el conocimiento a ser publicado, priorizando aquel que 
puede beneficiar a otros en la organización.

• Compartir experiencias cuyos beneficios puedan ser percibidos por 
otros a fin lograr un uso más amplio de los aprendizajes.

• Promover la comprensión y el respeto por el valor del conocimiento 
aportado por los miembros de la organización.

En todo caso, la integración de las actividades estratégicas y tácticas 
describe la forma como las organizaciones generan, mantienen y disponen 
de una reserva de conocimiento estratégicamente correcto para crear valor 
(Bukowitz y Williams, 2002). Así, al incorporar los conocimientos tácitos y 
explícitos, buscan favorecer a la implementación de los procesos de gestión 
de conocimiento orientados a la innovación organizacional. 

Así, diversas posiciones argumentan lo que entienden por gestión del 
conocimiento. Implementar una cultura para gestionar conocimiento, fa-
vorece obtener y compartir con fuentes internas y externas, conocimiento 
e información con el objetivo de conseguir resultados positivos en térmi-
nos de productividad, competitividad y sostenibilidad, generada a partir 
del desarrollo de la capacidad de innovación organizacional. Lograr los 
objetivos de la organización implica la motivación y el estímulo de los 
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directivos a los colaboradores con oportunidades de formación y capaci-
tación, en los que se desarrollan competencias que facilitan adaptarse e 
interpretar con datos e información las condiciones de incertidumbre del 
entorno globalizado. 

La gestión de conocimiento involucra otras estrategias organizaciona-
les, entre ellas:

3.1. Gestión del talento humano

Algunos rasgos y tendencias de gestión del talento humano, que tanto 
en lo teórico como en lo empírico, se consideran relevantes para el desa-
rrollo de las fuentes internas de la organización son el cambio organizacio-
nal, el desarrollo humano, la gestión del conocimiento, por competencias, 
tercerización (outsourcing), plan de carrera, también, sucesión, gerencia 
por procesos, cultura organizacional, marca personal y gestión internacio-
nal, las cuales se constituyen en alternativas novedosas que permiten a la 
organización enfrentarse al futuro, en la búsqueda de resultados acordes a 
la realidad y el  potencial competitivo (Ramírez, Chacón y El Kadi, 2018c)

Para Chiavenato, (2011) la gestión del talento humano es un área muy 
sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones, es contin-
gente y situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada or-
ganización, adoptada a los caracteres del contexto ambiental, al negocio 
de la organización, a la tecnología utilizada, a los procesos internos y otra 
infinidad de variables importantes.

Una de las variables determinantes para lograr la competitividad soste-
nible de las organizaciones en sus sectores, son las capacidades que posee el 
talento humano. Estas se desarrollan en procesos de formación y capacita-
ción. Sin desconocer la importancia que sobre la competitividad tiene tam-
bién el comportamiento adecuado de los costos de todos los factores pro-
ductivos; el talento humano es la base del incremento de la productividad y 
la generación de las innovaciones en las empresas con el fin de mejorar su 
posición competitiva a través de su diferenciación (Sastre y Aguilar, 2000). 

Estudios del área de talento humano hacen énfasis en el significado de 
la gestión y su impacto social tanto en el sector real como con los medios 
externos. La escasez de talento a nivel mundial, alcanza el valor más alto 
de estos últimos 12 años, representando el 45% (Manpower Group, 2018). 
Ello revela la necesidad del desarrollo de nuevas habilidades, teniendo en 
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cuenta la fuerza laboral que envejece, las tendencias políticas, económicas 
y sociales que atraviesan las organizaciones y las restricciones en el mer-
cado laboral, así, las organizaciones deben implementar estrategias que le 
permitan desde su talento humano, consolidar las metas de corto y largo 
plazo establecidas.

Por su parte, Deloitte (2020), plantea que el poder de las personas y las 
máquinas que trabajan juntas ofrece la mayor oportunidad para la creación 
de conocimiento en la historia humana. Las tecnologías avanzadas ahora 
pueden indexar, combinar, etiquetar y organizar automáticamente informa-
ción en múltiples plataformas, sin embargo, capitalizar estas herramientas, 
implica que las organizaciones creen una cultura que ayude a las personas 
a reconocer que compartir su conocimiento, contribuye a la reinvención 
personal y organizacional, aumenta el valor para la organización y produce 
una sensación de seguridad en el trabajo.

La gestión del talento humano es uno de los indicadores con los que se 
analiza la gestión del conocimiento en la Cooperativa Coolechera Ltda. A 
partir de la perspectiva que los seres humanos son talentos y no recursos de 
los que se pueden disponer a discreción, y que hay que ofrecerles posibili-
dades de desarrollo, aplicabilidad y aporte (Maxwell, 2016), se proponen 
las estrategias en esta organización de la costa Caribe colombiana. 

3.2. Gestión de la información 

La gestión de la información es el proceso de organizar, evaluar, pre-
sentar y comparar los datos en un determinado contexto, controlando su 
calidad, de manera que sea veraz, oportuna, significativa, exacta y útil, 
asimismo, que esté disponible en el momento que se le necesite. De tal 
forma, se refiere al manejo de información que contienen documentos, me-
todologías, informes, publicaciones y soportes para el flujo de información 
en función de los objetivos estratégicos de una organización (Vidal y Araña, 
2012). Debido a la dinámica cambiante de la creación y la difusión de infor-
mación al interior y exterior de las organizaciones, resulta imprescindible 
que gestionen el modo en que se genera, manipula y transmite (Carballo, 
Fernández y Yera, 2012).  

Cómo obtener, procesar, transmitir y emplear la información en función 
de la toma de decisiones, son cuestiones fundamentales en el desarrollo de 
cualquier organización, y un compromiso y responsabilidad importante en 
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el desempeño de los directivos; es considerada un factor estratégico por su 
papel determinante en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos 
(Hernández, 2009). La coordinación eficiente y eficaz de la información 
procedente de fuentes internas y externas, en unidades especializadas de la 
organización, posibilita el despliegue y uso de recursos básicos, económi-
cos, físicos y materiales para adelantar las funciones misionales. 

Desde ese enfoque se ha considerado la implementación del sistema 
de información empresarial. Se define un conjunto integrado de procesos, 
principalmente formales, desarrollados en un entorno usuario-computado-
ra que, sobre un conjunto de datos estructurados (bases de datos) de una 
organización, recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la informa-
ción necesaria para la operatividad habitual de la organización y las activi-
dades propias de la dirección de la misma (Rojas, 2006). Los servicios de 
información como parte esencial de la infraestructura para la gestión del 
conocimiento, suministran información que impulsan la generación de co-
nocimiento para la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan 
las organizaciones, analizan su impacto sobre los resultados de las empre-
sas e influyen en el comportamiento de los individuos ante la información 
(Aja, 2002).  

Las estrategias actuales para la gestión de la información y el conoci-
miento deben responder a la demanda resultante de las tendencias geren-
ciales modernas. Se precisa el establecimiento de políticas, así como con el 
desarrollo de una cultura organizacional y social dirigida al uso racional, 
efectivo y eficiente de la información en función de los objetivos y metas de 
las compañías en materia de desempeño y de calidad. Gestionar informa-
ción para crear conocimiento busca asegurar que la organización disponga 
de las capacidades necesarias para la adaptación continua a los cambios 
internos y externos. 

3.3. Uso de las Técnicas de la Información y Comunicación (TIC) 

El impacto de la TIC en las organizaciones es cada día más significativo, 
porque facilitan las actividades empresariales, por lo tanto, las empresas 
que no las adoptan tienden a quedarse rezagadas, ya que se han convertido 
en un elemento clave para salir adelante en el entorno competitivo en el 
que se desenvuelven actualmente las organizaciones (Bribiesca y Carrillo, 
2016). Se ha estudiado, que estas herramientas muestran aumento en la 
eficiencia, el alcance y la precisión de la información en las acciones empre-
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sariales, generando nuevos mecanismos digitales donde las organizaciones 
soportan su actividad económica mediante la aplicación de tecnología in-
formática; esa tendencia da origen a una nueva forma de funcionar y ope-
rar a través de la Internet mediante aplicaciones de tecnología informática 
como: E-Commerce, E-Marketing, E-Business, E-Logistics, E-Government, 
entre otros (Barsauskas, Sarapovas & Cvilikas, 2008). 

En el actual entorno empresarial, los directivos deben tener como obje-
tivo transformar sus actividades y procesos tradicionales, con base en nue-
vas acciones y/o actividades soportadas por herramientas TIC. Los benefi-
cios de las TIC en las organizaciones están relacionados con el ajuste del 
producto a la demanda, el perfeccionamiento de la calidad del producto, 
estrechar la correlación con los clientes y proveedores, mejorar en los tér-
minos de ejecución o entrega, y la reproducción de nuevos negocios, entre 
otros (Sanabria, 2015).

La transformación hacia estos nuevos procesos va de la mano con la 
adopción de herramientas tecnológicas que permiten evolucionar de un 
modelo de negocio tradicional hacia un modelo de negocio electrónico. 
Se precisan líderes visionarios y con la capacidad de aprovechar, acelerar 
y adaptarse, para que la brecha no se siga acrecentando; y, de esta manera 
lograr alcanzar resultados extraordinarios, sustentables y equilibrados (Ter-
lizzi, 2018). En ese modelo de negocio debe ubicarse prospectivamente la 
Cooperativa Coolechera Ltda. 

4.  Capital intelectual

El conocimiento se ha transformado en el motor impulsor de la crea-
ción de riquezas y ventajas competitivas, y en contexto de la gestión empre-
sarial, los conocimientos actuales, la capacidad de innovar y aprender cada 
día más, está cerrando las brechas entre los aprendizajes reales de cada 
puesto de trabajo y las exigencias de cada uno de ellos, en un mundo tan 
competitivo como el de hoy (Vega, 2016). 

Según Farfán y Garzón, (2006) el capital intelectual es el conjunto de 
recursos intangibles de la organización que tienen la capacidad de generar 
valor en el presente y en el futuro. Se trata de recursos considerados en 
un sentido amplio y no únicamente en el sentido estrictamente contable. 
Dicho de otra forma, el capital intelectual incluye tanto los activos intan-
gibles que la normativa contable permite reconocer, cómo las habilidades 
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o capacidades de la organización y de los empleados. En suma, se refiere a 
la perspectiva global y estratégica de los activos intelectuales, y el conoci-
miento son los componentes de los activos intelectuales desde una perspec-
tiva táctica y operacional. 

Desde ese enfoque, el capital intelectual se ha considerado en el entor-
no organizacional como una intercepción de activos de naturaleza intangi-
ble entre los cuales se encuentra el conocimiento originado por el recurso 
humano, las relaciones que establezca la empresa con los agentes externos, 
los procedimientos y las políticas internas que en conjunto generan venta-
jas sostenibles y sustentables a través del tiempo, entre otros (Archibold y 
Escobar, 2015).

Plantean Cano, Sánchez, González y Perez (2014), que, “Si una empre-
sa no invierte en su capital intelectual para fomentar el desarrollo de las 
capacidades de innovación, ésta verá disminuida su ventaja competitiva” 
(p.349). La capacidad de transformar conocimiento y activos intangibles en 
riqueza, creando recursos (Edvinsson, 2013) y la gestión del capital intelec-
tual es el proceso de extraer valor al conocimiento (Egbu, 2004).

El concepto capital intelectual se ha analizado desde el enfoque eco-
nómico, estratégico, de la contabilidad, las finanzas, los recursos humanos, 
los sistemas de información, el marketing entre otros y cada categoría con-
ceptual de la gestión empresarial lo ha interpretado desde su perspectiva 
(Rahmani, Saudah, y Salmiah, 2013). De lo considerado en esta investiga-
ción capital intelectual, se examina la implicación en él, del capital estruc-
tural, el capital relacional, el capital humano y el capital digital.

4.1. Capital estructural 

El capital estructural equivale al conocimiento que corresponde íntegra-
mente a la organización (Allameh, 2018).  Según Bueno (2005) está forma-
do por capital organizativo, y al igual que el capital tecnológico, representan 
el conocimiento propio de la organización. Surge el capital estructural en la 
medida en que es poseído por el talento humano de la entidad, haciéndolo 
explícito mediante la codificación y sistematización para interiorizarlo en 
procesos formales; implica la creación de una serie sucesiva de rutinas or-
ganizativas o de pautas de acción que deber ser socializadas. 

Desde ese mismo enfoque, Vargas (2002) antes de definir el capital 
estructural, aclara que se identifica con algunos autores con respecto a que 
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ellos agrupan el capital organizativo y el capital tecnológico dentro del con-
cepto de capital estructural, y lo define como todo lo que hace parte tanto 
la propiedad intelectual, patentes, marcas, signos, símbolos, etc., y otros ele-
mentos ligados a su dispositivo tecnológico, bases de datos, diseños; esta-
blece la siguiente fórmula: Capital Intelectual = Capital Humano + Capital 
Estructural + Capital Relacional. Por su parte, Aramburu, Sáenz y Blanco 
(2015), consideran que se refiere al conjunto de intangibles de naturaleza 
tanto explícita como implícita, formal e informal, que permiten que la activi-
dad de la empresa se estructure y desarrolle de manera efectiva y eficiente.

4.2. Capital relacional 

Se constituye el capital relacional en la facultad de la organización de 
crear acuerdos de colaboración con todos los agentes externos involucrados 
en la correcta operatividad organizacional (Gogan, Artene, Sarca y Draghi-
ci, 2016). Es el valor que tienen las relaciones existentes entre la empresa 
y los diferentes agentes económicos y sociales con los que interacciona en 
el desarrollo de su actividad (Marr, Schiuma y Neely, 2004). Dentro del 
capital relacional se incluyen los activos intangibles que obtiene la empresa 
cuando mantiene relaciones con agentes de su entorno ya sean clientes, 
proveedores o aliados (De Castro y López. 2008). 

También, Vargas (2002) considera que el capital relacional procede del 
agregado de recomendaciones externas que posee la sociedad, con cual-
quiera de sus agentes de frontera, clientes, proveedores, universidades, go-
bierno. Agrega, que se debe incluir en este concepto impalpable la imagen 
y la popularidad de la empresa, la fidelidad de los clientes, así como, sus 
contratos comerciales, las alianzas establecidas, etc. En las relaciones Inter 
organizativas que puede establecer una empresa, surge conocimiento e in-
formación en interacción coordinada, en las que se combina conocimiento 
interno con el externo que puede constituirse en ventaja competitiva. 

4.3. Capital humano

Ampliamente analizado el capital humano en ámbito organizacional, 
se ha definido como el conjunto de capacidades, destrezas y cualidades de 
las personas que componen la compañía, en ello está incluido todo lo que 
saben, su experiencia, percepción, comprensión (Vargas, 2002). Representa 
todo aquel conocimiento que pertenece exclusivamente a los empleados, 
independientemente de su nivel jerárquico (Buenechea-Elberdin, Sáenz y 
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Kianto, 2018). Las personas en su conjunto constituyen el capital humano 
de la organización, por lo tanto, este capital vale más o menos en la me-
dida en que tenga talentos y competencias capaces de agregar valor a la 
organización, de influir en las acciones y el destino, además de hacerla más 
ágil y competitiva. Para ello, la organización debe utilizar cuatro detona-
dores indispensables: autoridad, información, recompensas y competencias 
(Chiavenato, 2011).

4.4. Capital digital

La transformación digital se constituye en la adaptación de las cade-
nas de valor de todos los sectores de la economía, al efecto disruptivo que 
en actual entorno globalizado comienza con el consumidor digital, y se 
presenta como el reto más importante a asumir las organizaciones para la 
competitividad a medio y largo plazo (Valderrama, 2019). Para Tapscott 
(2000) el capital digital se forma cuando una organización aprovecha la 
tecnología para crear valor promoviendo una nueva plataforma de compe-
tencia que explote al máximo el poder de las redes de negocios o business 
webs (b-web); es una red de socios de negocios, única pero flexible, debe 
tener al menos cinco participantes: proveedores de servicio, productores, 
suplidores, empresas de infraestructura y clientes; estos actores se enlazan 
mediante canales digitales. Es decir, utilizan el internet como su principal 
medio de comunicación y transacción.

Relacionado el capital digital con el comercio electrónico, considera 
el uso de redes electrónicas con el objetivo de simplificar y acelerar todas 
las fases de los procesos comerciales, desde el proceso de producción de 
los productos y servicios hasta su venta y entrega, por lo que cada vez más 
compañías se vuelven interdependiente del e-commerce como instrumento 
para la eficiencia empresarial (Barsauskas, Sarapovas & Cvilikas, 2008). El 
impacto de la transformación digital en la industria manufacturera supone 
unas ganancias en productividad entre el 20% y el 30% dependiendo del 
subsector; incrementar la eficiencia en los procesos y la toma de decisiones 
permiten reducir los costos en un total del 10% al 20%, con impacto en 
todas las funciones operativas, como es el caso de producción, logística, 
inventario, calidad y mantenimiento (Roland Berger, 2016). Lo que precisa 
entrar en la era del uso de diversas herramientas que hacen posible eviden-
ciar estratégicamente innovación, como constructo multidimensional, en 
las organizaciones. 
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5. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

El sustancial incremento de los costos de oportunidad por el liderazgo 
tecnológico, aunado a la complejidad propia de la transferencia y apropia-
ción de tecnologías en un entorno sin fronteras físicas, donde son múltiples 
las fuentes de información y conocimiento, aumentan el riesgo de la inver-
sión en tecnología. Con el propósito de no caer en equivocaciones, en los úl-
timos años se está potenciando a escala mundial el interés en implementar 
técnicas y métodos de captación y análisis del progreso tecnológico en un 
entorno cada vez más competitivo, dando paso al surgimiento de construc-
tos como Vigilancia Tecnológica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC), que 
tienen como propósito la sistemática captación y análisis de información y 
conocimientos que fundamente la toma de decisiones asertivas. 

La VT es parte integral de la IC, en cuanto se estructura para la re-
colección, análisis e interpretación de la información a difundir y aplicar 
a partir de procesos de inteligencia (González-Castro, Manzano y Peña-
randa, 2016). La VT y la IC tienen el rol preponderante de identificar las 
tendencias y la generación de ideas orientadas a crear nuevos productos 
y servicios innovadores, también, a innovar en toda la cadena de valor de 
los procesos productivos. Como parte de la estrategia organizacional, es un 
ciclo continuo en el que se planifica, recopila información, procesan datos y 
se analizan para tomar decisiones asertivas que contribuyen al incremento 
de la competitividad, enfocados en atender la necesidad de adaptar cons-
tantemente la oferta a los mercados. 

Investigaciones en las organizaciones e interorganizacionales para aten-
der las demandas del mercado, pueden desarrollarse con éxito como conse-
cuencia de una VT e IC bien organizada. Esta herramienta de gestión de la 
innovación permite interpretar información del entorno y transformarla en 
ideas que benefician e incrementan el nivel competitivo de la organización 
(Palop y Martínez, 2012). La observación y análisis del entorno seguido 
por la difusión de las informaciones seleccionadas y analizadas, son útiles 
para la toma de decisiones estratégicas (Jakobiak, 1991); se constituye en 
un proceso sistemático en el que se capta, analiza y difunde información de 
diversa índole  económica,  tecnológica,  política,  social,  cultural,  legis-
lativa, mediante métodos legales, con el ánimo de identificar y  anticipar  
oportunidades  o  riesgos  para  mejorar  la  formulación  y  ejecución  de  
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la  estratégica  de  las  organizaciones, es decir, filtra, interpreta y valoriza 
la información, permitiendo la toma de mejores y eficaces decisiones en pro 
de la continuidad de la organización (Palop y Martínez,2012); proporciona 
información sobre la aparición y evolución de nuevas tecnologías, estima 
su posible impacto sobre actividades de la empresa, las oportunidades o 
amenazas tecnológicas, la dinámica de las nuevas tecnologías, la probable 
secuencia (Pere y Jaume, 2003). 

Según Gibbons y Prescott, (1996) la IC es el juicio de obtención, aná-
lisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre 
la industria y los competidores, que se transmite a los responsables de la 
toma de decisiones en el momento oportuno. Incluye captura de informa-
ción, tratamiento y análisis de la misma y traslado de los resultados a la 
dirección. Ese esfuerzo sistemático y organizado de observación, captación, 
análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos 
del entorno económico, tecnológico, social o comercial, es relevante (…) 
implicar una oportunidad o amenaza, relativa a la toma de decisiones con 
las cuales anticiparse a los cambios (Malaver y Vargas, 2007). 

Por su parte, Escorsa y Maspons (2001), citando a Palop y Vicente 
(1999) consideran que lo notable de esta noción es que se identifican con 
la definición de la vigilancia como una práctica permanente, organizada y 
gestionada de forma estructurada. Se ha convertido en una función de la 
gestión que acude a procedimientos sistemáticos, a técnicas de análisis, a 
herramientas especializadas, para detectar y anticipar de modo continuo 
los cambios del entorno tecnológico y competitivo y, de esta manera, apo-
yar la toma de decisiones oportunas con el fin de convertir esos cambios en 
fuente de oportunidades para la generación de riqueza (Palop y Martínez, 
2012).

Los procesos organizacionales relacionados con la innovación, encuen-
tran en la VT y la IC una herramienta indispensable para que tomadores de 
decisiones estrategias mitiguen los riesgos y se incrementen las posibilida-
des de obtener éxito. De esta manera, adelantar eficientemente la gestión 
de la investigación, el desarrollo y la innovación, gracias a la captura de 
información en el entorno para su posterior conversión en conocimiento 
efectivo en la empresa y facilitar la toma de decisiones. 

De VT e IC se analizan en esta investigación, algunas formas en las 
que se puede realizar este proceso, y la implicación que tienen categorías 
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conceptuales como vigilancia a la competencia, vigilancia a tecnología y 
vigilancia al entorno, en los procesos organizaciones del actual escenario 
empresarial globalizado. 

5.1. Vigilancia a la competencia

El actual entorno global incrementa la competencia de las organizacio-
nes en el sector en el que participen. Implica mayor atención al desarrollo 
tecnológico, a la fragmentación y la saturación de los mercados y al aumen-
to de los costos que pueden causar alta vulnerabilidad para su sostenibili-
dad. Alcanzar o sostener una posición competitiva de vanguardia, también 
requiere vigilar las acciones de la competencia, sin que ello signifique un 
espionaje industrial, se considera una actividad natural cuando se participa 
en el mercado empresarial. 

Usar información disponible en los medio de comunicación y directa-
mente, para saber qué pasos están dando nuestros competidores, particu-
larmente, conocer sobre su posición, sus inversiones, cómo evolucionan sus 
productos y servicios, los precios, las técnicas de ventas, asimismo, sobre su 
imagen institucional y la de sus marcas, sus relacionamientos, sus campa-
ñas publicitarias y sus consumidores, es una manera de saber y conocer lo 
que pasa en el sector que participamos con nuestra organización. 

La integración económica con otras naciones que se propuso adelantar 
Colombia, además de ampliar los mercados, está orientada a estimular el 
crecimiento y el desarrollo de las economías, a partir de una dinámica de 
competencia entre los diferentes sectores económicos. Ello representa para 
los actores empresariales, mayor compromiso y responsabilidad en las deci-
siones tomadas, y con base en sus propias ventajas competitivas, enfrentar 
las tendencias del entorno, además, estar vigilantes a las estrategias que 
los rivales y los nuevos participantes implementan en el mercado interno y 
externo, y en cada caso fortalecer o reconsiderar las acciones adelantadas 
en sus organizaciones.

5.2. Vigilancia a tecnología 

La vigilancia a las tecnologías e innovaciones emergentes, a razón de la 
evolución constante de la tecnología, suscita especial interés, porque facili-
tan detectar los avances en un campo específico Manderieux (2011). En el 
escenario empresarial globalizado, cualquier empresa está urgida de elabo-
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rar estrategias para orientar sus líneas de negocios a corto, medio y largo 
plazo. Esto debe estar enmarcado en su planificación estratégica y revisarse 
de forma periódica y sistemática. Aunque la realidad es que las urgencias 
del día a día frenan la disposición del tiempo y los recursos necesarios para 
hacer la revisión permanente, a partir de la cual, reflexionar acerca del fu-
turo de la organización. 

La exploración, el análisis, la difusión y explotación de información téc-
nica y tecnológica es útil en la permanencia y crecimiento de cualquier sec-
tor industrial. Estudios se han dedicado a identificar el estado de desarrollo 
de la tecnología, es el caso de los relacionados con el uso de las Curvas en 
S (Nelson y Winter,1997; Kucharavy y De Guio, 2007; Schilling y Esmun-
do, 2009; Burgelman, Christensen y Wheelwright, 2009; Schilling, 2013), 
también se ha analizado la cantidad de artículos en función del tiempo y se 
identifican periodos exploratorios, de desarrollos rápidos y de maduración 
(Li, Chen y Kou, 2017).

5.3. Vigilancia del entorno

En el entorno es donde surgen y maduran las organizaciones, también 
es ahí en donde llegan al éxito o al fracaso. Se considera la vigilancia del 
entorno como el proceso organizado, selectivo y permanente, de captar los 
recursos, la información y el conocimiento de fuentes externas e internas, 
que después de seleccionar, analizar, difundir y comunicar, sirve para tomar 
decisiones para mejorar sus funciones con menor riesgo y poder anticiparse 
a los cambios.

La gestión organizacional moderna tiene el compromiso y responsa-
bilidad de apelar por generar cambios su favor, aprovechando las posibi-
lidades que el entorno ofrece, lo que implica ir un poco más lejos de su 
mera comprensión; se necesita desarrollar habilidades y tomar acción, 
entendiendo que el entorno es un objetivo más de la gestión, susceptible 
de modificar y por lo tanto, adaptable, lejos de ser la simple variable exó-
gena que sirve de telón para los escenarios y metas del futuro (Pérez-Uri-
be, Ocampo y Ortiz, 2018). 

La vigilancia al entorno involucra estar atento a hechos exteriores que 
pueden condicionar el futuro de la organización como la legislación y nor-
mativa, las barreras arancelarias, el medio ambiente y la evolución de su 
cuidado, la cultura, la política y la sociología que hay detrás de cada deci-
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sión de las personas vinculadas a la empresa, también, las relaciones con 
los grupos de interés (Marulanda, Hernández y López, 2016).

La implementación de las herramientas abordadas anteriormente, fa-
vorecen al sistema de alerta sobre tecnologías, productos y servicios emer-
gentes en el escenario empresarial. A partir de estos procesos sistemáticos 
y continuos es posible realizar transferencia y apropiación de tecnología, 
mediante lo cual, una organización comparte con otra aplicaciones prácti-
cas de los resultados de investigaciones; también, genera desarrollo e inno-
vación que se traduce en beneficio económico y/o social. 

El ambiente en el que actualmente participan las organizaciones, mar-
cado por la globalización de la economía, cambios en las costumbres so-
ciales de los pueblos, con un ritmo rápido del progreso de las tecnologías 
aplicada a diferentes campos y marcados con la reducción del ciclo de vida 
de los productos, entre otros factores, genera incertidumbre. La dinámica 
cambiante de los aspectos legales, sociales, económicos, tecnológicos, polí-
ticos y ambientales, debe asumirse con responsabilidad y compromiso en la 
directiva empresarial para mantenerse en el mercado. 

6.  Propiedad intelectual

Aumentar la calidad y la eficiencia del sector productivo requiere del 
desarrollo de tecnología. La colaboración entre creadores de tecnología, 
llámense universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación, 
de desarrollo, de capacitación, de consultorías, bancos de desarrollo, entre 
otros, con un sector productivo o una organización, tiene el potencial de 
generar tecnología local. 

La característica principal de la colaboración o de los relacionamientos 
establecidos, es la unión entre la capacidad de innovación que poseen las 
entidades que crean tecnología y las necesidades en tecnología que tienen 
organizaciones o empresas, que se ve representada en la innovación o el 
mejoramiento de los procesos, productos y servicios. Es decir, resultado de 
esas interacciones se produce la propiedad intelectual, que según el Glosa-
rio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es toda 
creación intelectual original expresada en una forma reproducible. 

La protección de la propiedad intelectual, garantiza que la inversión 
de la empresa, organización o sector industrial, le proporcione una ven-
taja tecnológica y comercial frente a la competencia, lo que justifica su 
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participación económica en el proceso. La transformación y aplicación de 
los conocimientos, que proviene de la investigación básica, en conceptos, 
prototipos y productos, crean valor a las empresas y organizaciones, así, se 
busca entre la academia y la industria, responder a las necesidades reales 
de la sociedad. 

6.1. Patentes y derechos de autor

Una patente es un título de propiedad que otorga el gobierno de un país 
a una persona natural o jurídica sobre una invención, tangible e intangible. 
Le da a su titular el derecho de autor, con el que puede impedir, por un 
tiempo determinado a otros, la fabricación, venta y/o utilización comercial 
de la invención protegida. A cambio de la protección que el Estado concede 
al inventor, éste debe revelar detalladamente la manera de producir y uti-
lizar la invención.

Como titular de una patente, su autor puede ejercer el derecho de deci-
dir quién puede o no utilizar la invención patentada durante el periodo en 
el que está protegida. Puede conceder mediante autorización o una licencia 
a terceros el uso de la invención con sujeción a las condiciones establecidas 
de común acuerdo. También, puede vender el derecho de la invención a un 
tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. 

6.2. Marcas

Construir una marca en la mente del consumidor potencial, implica 
una eficiente gestión de mercadeo. El reconocimiento de marca de un pro-
ceso, producto o servicio se mide con el grado o nivel de recordación que 
tiene el cliente y el consumidor. 

La publicidad tiene el atributo de crear interés en la marca, por lo tanto, 
su importancia. El conocimiento de la marca afecta la manera de pensar del 
cliente y los consumidores sobre una categoría específica de producto, y faci-
lita la decisión de comprar o no. Ser una marca de fácil recordación o notoria 
para el cliente, es una condición necesaria para la creación de valor de marca.

7.  Cooperativas

Como movimiento el cooperativismo tuvo origen en Inglaterra en el 
siglo XVIII. Se presume que surge como respuesta a los efectos de la Revolu-
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ción Industrial, cuando se da inicio a un nuevo capítulo en las relaciones de 
producción, concentrándose y centralizándose en niveles insospechados de 
producción y capital. En esa época el crecimiento de las empresas da origen 
a monopolios que no iba en consonancia con los intereses de la población 
obrera, sometida a extensas jornadas laborales, en condiciones marginales 
y mal remuneradas, empleo de las mujeres y los niños de manera abusiva, 
crecimiento del desempleo, subocupación.

Inicia entonces la conformación de las cooperativas, e integran el ter-
cer sector de la economía, compuesto por aquellas organizaciones que no 
pertenecen a la actividad gubernamental ni a la privada. Desde diferentes 
criterios se han conformado según usuarios, consumidores, productores 
y de trabajo asociado; como movimiento han generado muchas empresas 
y ello significa demanda de mano de obra, movimiento de la población 
de zonas rurales a zonas urbanas, consecuentemente, un reordenamiento 
social. 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 1995 p. 71.), plantea que 
una cooperativa es “una asociación autónoma de personas que se han 
unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiracio-
nes económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa 
de propiedad conjunta y de gestión democrática”. El cooperativismo no 
surge para atender exclusivamente las necesidades de sus asociados; apa-
rece también como una respuesta popular para mejorar las condiciones 
imperantes de un sistema excluyente, inequitativo que promueve la des-
igualdad y esto es lo que justifica su existencia (Asociación colombiana de 
cooperativas, Ascoop, 2017). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI), establecen principios cooperativos, acogidos 
y difundidos en el contexto mundial, ellos son: i) adhesión voluntaria y 
abierta: pueden participar las personas dispuestas a usar los servicios de 
la cooperativa y aceptar las responsabilidades de ser asociado; ii) gestión 
democrática por parte de los asociados, estos participan democráticamente 
en la gestión y en la toma de decisiones; iii) participación económica de los 
asociados, éstos contribuyen equitativamente en la conformación del capi-
tal de la cooperativa y definen la distribución y uso de los excedentes; iv) 
autonomía e independencia, en las relaciones con terceros se debe garanti-
zar el control democrático por parte de los asociados y la autonomía coope-
rativa; v) educación, formación e información, dirigida a los que participan 
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como asociados, representantes, dirigentes y empleados para que puedan 
contribuir al desarrollo de la cooperativa e informar a la comunidad sobre 
la naturaleza y los beneficios de la cooperación; vi) cooperación entre coo-
perativas, trabajando conjuntamente para su fortalecimiento; vii) interés 
por la comunidad, aportando al desarrollo sostenible de las comunidades, 
de acuerdo a los criterios aprobados por los asociados. 

Un claro ejemplo del éxito del movimiento cooperativo como activi-
dad económica, es el caso de Japón que a partir de la solidaridad orga-
nizacional creó modelos económicos que llevaron a fortalecer la econo-
mía nipona (López Castaño, 2005). En la búsqueda de alternativas para 
afrontar el desafío de la internacionalización, países en desarrollo, como 
Colombia, afectados por la incursión de multinacionales, pueden encon-
trar con la constitución de cooperativas, solución a situaciones de grupos 
de personas que tienen en común, el interés de satisfacer y atender sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales, de salud, educación y 
culturales. Asociadas de manera voluntaria, pueden crear entidades para 
gestionar democráticamente sus actividades con el propósito de mejorar 
su calidad de vida.  

El cooperativismo es una de las formas organizativas de la economía 
solidaria consideradas como una fuente de inclusión en la actividad econó-
mica en Latinoamérica, así se ha considerado en debates sobre el desarrollo 
de la OIT y ACI. El impacto de las organizaciones cooperativas en el mundo 
ha venido evolucionando y constituyen un movimiento cada vez más visible 
en el mundo (Terrasi y Hyungsik, 2017). El reporte global de cooperativas 
y empleo, indica que en el mundo existen cerca de 2,94 millones de coo-
perativas, las cuales generan fuentes de empleo para 279,4 millones de 
personas, lo cual representa el 9,46% de la población ocupada en el mundo 
(Hyungsik, 2017); Empero, en el ranking de las 20 principales industrias 
procesadoras de leche del mundo, publicado por la Red de Investigadores 
en Lácteos (IFCN), no se observa ni una latinoamericana (Observatorio de 
la Cadena Láctea Argentina [OCLA, 2018]). 

El marco legal de las cooperativas en Colombia lo integran la Ley 79 
de 1988; Ley 454 de 1998; Ley 1233 de 2008; Ley 1391 de 2010; Decretos 
1333 y 1481 de 1989, 458 de 2006, 3553 de 2008, 704 y 1595 de 2019. 
La producción agrícola y minera han sido históricamente la base del cre-
cimiento económico de este país; las cooperativas agrícolas son un motor 
fundamental para su desarrollo económico y se encuentra que los principa-
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les productos ofrecidos son: leche, café, algodón, aves, cerdo, banano, ce-
reales, caña de azúcar, ganado vacuno, silvicultura, y flores (Ascoop, 2017).

En Colombia la mayor debilidad de estas empresas es su gestión ge-
rencial, no han podido desligarse del modelo capitalista y crear técnicas 
administrativas de planeación colectiva.  Aunque el cooperativismo es un 
modelo eficiente no solo para economías emergentes, sino también para 
economías desarrolladas, y el factor organizacional es eje clave para la 
ejecución correcta (López Castaño, 2005). Se ha considerado que el sec-
tor lácteo de este movimiento empresarial colombiano, tiene fuertes de-
safíos a enfrentar para alcanzar un desarrollo a largo plazo. Entre las más 
de 100 compañías procesadoras de lácteos, alrededor de 30 son de gran 
tamaño, y, en estudios recientes no es posible determinar el nivel de com-
petitividad del sector cooperativo.
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Estudios previos relacionados con la temática 

A partir de las bases teóricas planteadas en los estudios que le ante-
ceden a esta investigación, se argumentan y analizan las concep-
tualizaciones para el diseño de las estrategias de innovación en la 

Cooperativa Coolechera Ltda. Son examinadas investigaciones del ámbito 
internacional y nacional; se justifica la necesidad de adelantar este aportar 
conocimiento al sector lácteo colombiano.

1.  Estudios internacionales

Análisis de la innovación en marketing y del comportamiento del con-
sumidor en el sector del comercio en España. Este trabajo investigativo 
realizado por Natalia Medrano Sáez (2017), tiene por objetivo analizar la 
innovación en marketing y el comportamiento del consumidor en el sector 
del comercio en España. 

La investigación es de tipo descriptiva, diseño no experimental, transver-
sal de campo, con fundamento en la revisión de literatura relacionada con este 
tema. La población objeto de análisis está conformada por las empresas del 
sector comercial en España. En los resultados se logró evidenciar la situación 
empírica en algunos procesos de marketing y las limitaciones para realizar 
procesos de transferencia de innovación y tecnología en este sector, de tal ma-
nera, considero que es preciso que la academia y la industria adelanten más 
estudios en este tema incipiente, con el propósito de establecer estrategias y 
líneas de investigación que soporten su desarrollo para el rol empresarial. 

CAPÍTULO 2

mArco referenciAl
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Factores estratégicos de competitividad en las unidades productoras de 
leche de la parroquia Chaguara, estado de Mérida, Venezuela. Es un trabajo 
de investigación realizado por Rubén Ramírez (2015). el objetivo fue ana-
lizar los factores estratégicos que generen competitividad en las unidades 
productoras de leche en la Parroquia Chiguara estado Mérida, Venezuela, 

La investigación es de tipo mixta, realizada mediante el análisis de da-
tos cualitativos y cuantitativos, con diseño exploratorio, descriptivo y no 
experimental. En las conclusiones se logró identificar la estructura orga-
nizativa, mediante la cual se encuentran integradas las unidades de leche 
investigadas; evidenció desde el punto de vista demográfico y geográfico 
una tendencia marcada a constituirse y permanecer en promedio como pe-
queños y medianos productores. Esto lo hacen en áreas reducidas hasta de 
50 hectáreas al tiempo que destinan casi en su totalidad el uso de las tierras 
para la producción láctea. 

Estrategias de innovación agraria bajo la metodología cadena de va-
lor: caso Cooperativa y Asociaciones cafetaleras de Rodríguez de Mendoza. 
Es una investigación realizada por Danny Mercedes Peña Dávila y Reiko 
Usquiano Kamt (2018) en Perú. Este país ocupa el segundo lugar como 
productor y exportador de café orgánico. La producción involucra a más 
de 225.000 familias, que representan 400.000 hectáreas en 17 regiones 
del país dedicadas al cultivo (Infocafe, 2016). En los últimos años, el café 
orgánico ha sido afectado por cambios climáticos, aparición de plagas, y 
por la carencia de recursos tecnológicos e infraestructura en cooperativas 
y asociaciones. Por tal motivo, el objetivo principal de la investigación fue 
diseñar estrategias de innovación agraria bajo la metodología del enfoque 
de cadena de valor para la cooperativa y asociaciones cafetaleras de la pro-
vincia de Rodríguez de Mendoza. 

Se identificaron puntos críticos para establecer estrategias de desarrollo 
sostenible y equitativo en la cadena productiva del café orgánico, a través de 
la metodología del enfoque de Cadena de valor. Los datos fueron obtenidos 
a través del trabajo de campo, visitas a la provincia Rodríguez de Mendoza 
y zonas productoras; por medio de instrumentos de recolección como: guías 
de observación, cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. Concluyendo 
en las siguientes estrategias: Establecer mecanismos de asistencia técnica, 
desarrollar tecnologías productivas, fomentar la investigación en el uso de 
tecnologías y variedades, fortalecer capacidades para el manejo de enferme-
dades y plagas; y realizar promoción comercial del café de alta calidad. 
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Desarrollo de una estrategia de negocios de innovación abierta en la 
empresa Club de innovación. Es un trabajo de investigación realizado por 
Miguel Ángelo Carrasco Huerta (2014) en Chile. Fundamentado en la bús-
queda de estrategias para empresas que no tienen competidores directos, 
y con características particulares para el análisis estratégico, su objetivo 
fue diseñar la base teórica para que esa organización desarrolle procesos 
respecto al uso del paradigma de innovación abierta, como parte de la es-
trategia aplicada a las empresas a las que presta servicios. 

Este estudio Carrasco (2014), lo adelanto con enfoque cualitativo por 
cuanto se basó en la revisión literaria para analizar la tendencia mundial, 
apoyado en la visión de la experiencia de los colaboradores de la empresa 
y se respaldó en juicios subjetivos, influenciados a su vez por sus postu-
ras epistemológicas y ontológicos. Los resultados muestran otras formas de 
aplicar estrategias de IO. A nivel mundial esta es una manera novedosa y 
económica de innovar más y mejor, sin necesidad de establecer innovacio-
nes disruptivas para conseguir innovaciones en la industria de servicios. La 
proyección de éxito puede ser trasladada para apoyar la eventual interna-
cionalización de los servicios del “club de innovación” y de otras empresas 
del sector. 

Estrategias para la innovación y capital social en la pequeña y mediana 
empresa. Es un trabajo de investigación realizado por los autores Mejía, 
Mendieta y Bravo (2015) en Cuba. El objetivo fue analizar las estrategias 
para la innovación y capital social en la pequeña y mediana empresa.

Desde el paradigma positivista, tipo descriptivo, cuantitativo y con di-
seño no experimental transaccional se adelantó esta investigación. La po-
blación objeto de estudio estuvo constituida por las Pymes del sector con-
fecciones, seleccionadas a criterio personal dado el carácter exploratorio de 
la investigación. En este caso participaron diez empresas pequeñas con un 
rango de 11 a 50 empleados, e igual número de empresas medianas con 51 
a 200 empleados; se evaluó la incidencia de los factores de capital social 
e innovación en el mejoramiento de su productividad y competitividad. La 
entrevista estructurada tuvo un total de sesenta y nueve preguntas.

Las conclusiones evidencian que el sector confecciones en el departa-
mento del Valle del Cauca, Colombia, se compone, esencialmente, de Py-
mes en vía de desarrollo la mayoría con dificultades de tipo organizacional. 
Así, no les es posible ubicarse en el nivel de competitividad requerido de 
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acuerdo a las condiciones y requisitos impuestos por la internacionaliza-
ción de los mercados y la globalización de la economía. Estas empresas 
enfatizan sus esfuerzos en las áreas productivas, con procesos de mano de 
obra intensiva, y descuidan otros procesos importantes como: planeación 
de estrategias permanentes que permitan el conocimiento y posicionamien-
to definido de sus productos y sus marcas en los mercados nacionales e 
internacionales.

2.  Estudios Nacionales

Una estrategia de innovación en fertilizantes orgánicos mediante lógi-
ca difusa. Es un estudio de caso realizado por Rojas, Sánchez y Londoño 
(2015), cuyo objetivo fue analizar la estrategia de innovación en empresas 
que fabrican fertilizantes orgánicos, mediante lógica difusa. La metodología 
utilizada fue una técnica de combinación de métodos relativos a técnica de 
relación de atributos, análisis morfológicos, identificación de necesidades y 
definición de problemas. Los resultados muestran que es posible formular 
y evaluar una propuesta innovadora en el sector de fertilizantes, que sea 
adaptable a las necesidades de los empresarios de la región antioqueña 
colombiana, a través de la identificación de los componentes que generan 
valor y diferenciación para incrementar la capacidad de innovación en la 
industria.

La formación de la estrategia de innovación en el sector de la construcción. 
Es un estudio de caso realizado por Juliana Quintero Gutiérrez, (2015), 
enfocado en identificar aquellos factores internos y externos que puedan 
afectar la toma de decisiones estratégica en una empresa constructora. 

Por su enfoque metodológico el tipo de investigación es cualitativo, 
fundamentada en su posición epistemológica que tiende a ser de orden ex-
plicativo orientado en las estructuras teóricas. En las conclusiones plantea 
que esta estrategia puede ser el punto inicial para considerar el diseño es-
tratégico para la innovación en el sector de la construcción, con base en los 
factores y variables analizadas, las cuales se deben tener en cuenta en las 
compañías estudiadas para aumentar su participación en el mercado; resal-
ta que este sector tienen grandes oportunidad de crecimiento local a nivel 
de infraestructura y edificaciones, asimismo, en el ámbito internacional a 
través de consorcios y alianzas estratégicas, la especialización del mercado 
y el liderazgo arquitectónico.
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Estrategias para la innovación desarrolladas por los centros de investi-
gación de las universidades públicas del departamento de La Guajira, Co-
lombia. Estudio realizado por Lorena Esther Gómez Bermúdez, Edilberto 
Rafael Santos Moreno y Martha Josefina Castrillón Rois, (2016). Estos aca-
démicos tuvieron como objetivo analizar las estrategias de innovación en 
los centros de investigación de las universidades públicas del departamento 
de La Guajira. 

La investigación es de tipo descriptivo, con diseño no experimental, 
transversal de campo. La población está conformada por académicos de la 
universidad de La Guajira y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD). La técnica de recolección de datos fue la encuesta con escala tipo 
Likert. Los resultados permitieron conocer que las universidades objeto de 
estudio no tienen estrategias para la innovación diseñadas; realizan po-
cas actividades de investigación y desarrollo; pocos incentivos son otorga-
dos a los investigadores; la cultura organizacional existente no fomenta la 
creatividad y la innovación; y, se presenta un bajo uso de tecnologías de 
información y comunicación. Proponen que la adopción de estrategias de 
innovación en estas universidades es fundamental para desarrollar la ca-
pacidad de generar ventajas competitivas y alcanzar éxito en el desarrollo 
estratégico de sus funciones básicas. 

Innovación social: efectividad en los programas de la sede Villavicen-
cio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Su autor Diego Alejandro 
Vega Tolosa en 2020, estudió sobre la efectividad de las estrategias de in-
novación social en los programas en la sede Villavicencio de la Universidad 
Cooperativa. En primer lugar, hace un reconocimiento a las necesidades 
de la universidad para continuar con los estudios sobre la participación de 
la innovación social frente a la proyección social. Elaboró su investigación 
bajo los planteamientos de Mulgan y Caulier (2011), con la elaboración de 
variables para analizar la innovación social en función de la escala Likert 
y de esta manera encontrar que el impacto social de estos proyectos está 
dado en función de las necesidades de la comunidad y busca crear una 
transformación; por otro lado la variable sostenibilidad económica, deja 
entrever la necesidad de vincular el apoyo de terceros para de esta manera 
poder alcanzar los objetivos planteados. 
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En relación al tipo de innovación se logró identificar que estos pro-
yectos analizan la parte de inversión, están dados en fortalecer la relación 
entre la universidad y la población. Por otra parte, la variable colaboración 
intersectorial admite el acompañamiento de otros actores para alcanzar el 
rendimiento del proyecto y finalmente, la variable escalabilidad y replica-
bilidad las iniciativas pueden adaptarse a otros entornos y poseer el mismo 
alcance que es crear una transformación social.

Las aproximaciones conceptuales relativas a los campos del conoci-
miento sobre estrategias de innovación en organizaciones, que en esta in-
vestigación se orientan a las cooperativas, se consideran fundamentales en 
el desarrollo de esta investigación. 

En este estudio se considera que la innovación abierta podría a través 
de sus dimensiones impactar positivamente el desempeño de la Cooperati-
va Coolechera Ltda. Los relacionamientos con grupos de interés o stakehol-
ders pueden ser la principal fuente de información interna y externa para 
mejorar continuamente y mantener un alto desempeño organizacional. 
Las responsabilidades y compromisos compartidos permitirían mantener 
creencias comunes sobre su participación y el cumplimiento de las metas 
establecidas. La interacción de conocimientos favorece el mejoramiento de 
los procesos, productos y servicios en toda la cadena de valor de esta coo-
perativa del sector lácteo.
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El sector lácteo en Colombia

La globalización de la economía posibilita que los Estados naciones 
abran las puertas al comercio internacional, e instaurar relaciones 
comerciales que liberan la economía. Ello significa la entrada de pro-

ductos extranjeros y por consiguiente representan una competencia para 
los productos nacionales. Generalmente estos acuerdos comerciales traen 
consigo la reducción o eliminación en los aranceles, como mecanismo de 
apertura económica, lo que requiere el fortalecimiento de las estructuras 
institucionales y de conocimiento para participar de manera competitiva 
en mercados internacionales. Específicamente, es necesario la capacitación 
y formación del talento humano para crear capacidades con las cuales am-
pliar la producción, elaborar productos novedosos, de calidad y a precios 
asequibles en el mercado interno, para garantizar la sostenibilidad de las 
empresas locales en el escenario empresarial global.  

En esa dinámica, en Colombia no se ha quedado atrás y ha creado 
acuerdos comerciales internacionales de varios tipos, con México, Salvador, 
Guatemala, Honduras, Canadá, Alianza Pacífico, Cuba, Nicaragua, Estados 
Unidos, Costa Rica, Corea, CAN, Israel, Panamá, Reino Unido, y los que 
están en estudio y trámites para su firma. En ese escenario, la participación 
del sector lácteo en las importaciones y exportaciones, la integra los pro-
ductos como quesos, mantequillas, lactosueros, yogurt, leche concentrada 
y leche líquida principalmente. 

El consumo mundial de lácteos ha venido en incremento constante, 
la tasa anual de crecimiento desde el año 2005 al año 2017 en cuanto a 
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población es de 1,2% y en consumo es de 0,9%, lo cual indica grandes 
oportunidades en el mercado de la leche (Observatorio de la Cadena Láctea 
Argentina, OCLA, 2018). Para este crecimiento del consumo de estos pro-
ductos a nivel mundial, se espera que Colombia logre cumplir las exigencias 
para participar competitivamente. 

En América Latina, Colombia es uno de los países con mayor produc-
ción de leche. El sector lácteo se considera de gran influencia en la econo-
mía del país, genera alrededor de 736.873 empleos, cuenta con 400.000 
productores y participa con alrededor del 0,80% en el producto interno 
bruto, sin embargo, pocas las empresas procesadoras participan en estos 
volúmenes producidos, entre ellas, Alpina, Colanta, Alquería, Algarra, Par-
malat y Recreo (Asoleche, 2018). 

Colombia posee buen desempeño y reconocimiento en su vocación 
agrícola. Se le reconoce disponibilidad de pastos y alimentación, posición 
geográfica privilegiada y especiales condiciones agroecológicas. Aún le 
falta mejorar en temas de productividad e innovación para la producción 
suficiente en cantidad y calidad tanto para el mercado local como el inter-
nacional. Se requiere mejorar los procesos de enfriamiento y procesamiento 
de los lácteos; es necesario transportar la leche cruda a centros de acopio y 
posteriormente ser transportada para venderla, lo que hace indispensable 
contar con una infraestructura vial adecuada, sobre estas condiciones se 
limita el correcto desarrollo de estas actividades. 

Empresas lácteas nacionales del sector lácteo, tienen que ampliar su ho-
rizonte de comercialización en el mercado doméstico con proyección al in-
ternacional. Orientadas hacia el desarrollo de procesos de innovación para 
la sostenibilidad en el mercado, se debe continuar evolucionando adoptan-
do y adaptando cambios estratégicos en la gestión del conocimiento para 
el fortalecimiento del capital humano, que toma decisiones. Asimismo, se 
debe adelantar la creación de capital social y relacional entre multinacio-
nales y las empresas nacionales, para en interacción interorganizacional, 
trabajar en forma coordinada y mejorar la eficiencia de su participación 
realizando vigilancia tecnológica, así es posible conocer las mejores prácti-
cas y tecnologías futuristas para aprovechar las oportunidades. 

Particularmente en el sector lácteo de la costa Atlántica colombiana, en 
donde hace presencia la Cooperativa Coolechera Ltda., objeto de estudio en 
esta investigación, existe un mercado potencial. Las empresas que partici-
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pan en la actualidad deben adelantar acciones que incrementen su compe-
titividad a nivel local, regional, nacional e internacional, para afrontar las 
tendencias del mercado globalizado de la economía. Instan formular linea-
mientos estratégicos innovadores que respondan a la demanda de clientes 
actuales y potenciales más informados y tecnológicamente desarrollados. 

1.  Cooperativa Coolechera Ltda. 

La Cooperativa Coolechera Ltda., aunque pionera en el sector lácteo, 
tiene oportunidades de mejoramiento organizacional que deben orien-
tarse a su competitividad. Antes de la globalización de la economía, su 
única competencia en la costa Atlántica colombiana, era la Cooperativa 
Ciledco. La apertura al comercio internacional ha desestabilizado la zona 
de confort en la que se encontraban, y en la actualidad participan en un 
mercado mundial en donde se ofertan sus mismos productos. Además de 
estos cambios, también deben estar atentos a los demográficos, sociales y 
medioambientales.

Sobre los argumentos expuestos, se proponen las estrategias de inno-
vación para generar valor en la Cooperativa Coolechera Ltda. Con el desa-
rrollo de esta investigación se busca hacer un aporte significativo al sector 
de los lácteos en Colombia, para el mejoramiento continuo de sus procesos, 
productos y servicios. La generación de nuevos conocimientos y tecnologías 
favorece enfrentar un mercado cambiante y cada vez más agresivo, de tal 
forma que su eficiencia, el alcance y la flexibilidad no sea únicamente a 
nivel nacional sino mundial.

La Cooperativa Coolechera Ltda., tiene varios retos a asumir. En la re-
visión de sus archivos, de los últimos cinco años, se encuentra un estudio 
realizado por la Asociación Colombiana de Pequeñas Industrias ACoPi y aus-
piciado por la Gobernación del Atlántico. En ese análisis se destacó la im-
portancia de fortalecer seis variables, a saber: (I) estrategia de innovación; 
(II) estructura organizacional; (III) recursos e incentivos para la innova-
ción; (IV) clima organizacional; (V) Proceso de Innovación; y, (VI) gestión 
del conocimiento y aprendizaje. También, la participación en la Convoca-
toria “Pacto por la innovación” de Colciencias, liderada desde la Cámara 
de Comercio de Barranquilla. Del diagnóstico realizado por la Universidad 
del Norte, se puede observar en el radar mostrado en la Gráfica 1, que las 
siete variables analizadas requieren intervención, es decir, precisan imple-
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mentar acciones de mejoramiento para su competitividad y sostenibilidad. 
Particularmente, componentes claves como es, recursos e incentivos para 
la innovación, procesos, estrategias y el clima organizacional obtuvieron los 
puntajes más bajos. 

Gráfica 1. Variables analizadas para la innovación

Fuente: Archivos de la Cooperativa Coolechera Ltda.

La Cooperativa Coolechera Ltda., ha participado en procesos de inves-
tigación y desarrollo, no obstante, las oportunidades de mejoramiento con-
tinúan. Atendiendo a este diagnóstico, se propone adelantar esta investi-
gación y diseñar la estrategia de innovación en la Cooperativa Coolechera 
Ltda.  

Se obtiene de los archivos de organización, información de la Coopera-
tiva Coolechera Ltda., relativa a su direccionamiento estratégico, se plantea 
a continuación. 

1.1. Reseña histórica

Coolechera es una cooperativa de responsabilidad limitada, constituida 
el 16 de abril de 1933 por un pequeño grupo de ganaderos del departamen-
to del Atlántico, del cual tomó su nombre inicial «Cooperativa de Producto-
res de leche del Atlántico Ltda.». Inició operaciones en un local en donde la 
comercialización se realizaba en calambucos y se expendía en medidas de 
un cuarto, un medio y un tercio de litro. 



EstratEgias dE innovación para gEnErar valor En la coopErativa dE productorEs
dE lEchE dE la costa atlántica coolEchEra ltda. En la ciudad dE Barranquilla

59

En la actualidad con más de ochenta y cinco años de estar alimentando 
a los colombianos con productos saludables y de alta calidad, cuenta con 
una capacidad instalada de 450.000 litros al día; la producción de deriva-
dos lácteos y no derivados que va en aumento; tiene trece plantas interme-
dias de recepción y almacenamiento de sus productos. 

1.2. Información general

Se puede apreciar en la Tabla 1, la información general de la Coopera-
tiva Coolechera Ltda.   

Tabla 1. Generalidades de la Cooperativa Coolechera Ltda. 

rAzón sociAl
cooPerAtiVA de Productores de lecHe

de lA costA AtlánticA, ltdA. coolecHerA

Naturaleza jurídica Cooperativa Multiactiva. Código CIIU 101

Número de asociados 1108

Sede administrativa Barranquilla

Fuente: elaboración propia, información suministrada en la Cooperativa Coolechera Ltda.

Misión

“Coolechera, es una cooperativa que, por medio de la innovación, se 
anticipa a las necesidades de nutrición y bienestar de sus clientes, generan-
do valor mediante un completo portafolio de productos lácteos y derivados, 
siendo reconocidos a nivel nacional como una empresa sólida, moderna y 
socialmente responsable.” La innovación para la Cooperativa Coolechera 
Ltda., significa potencializar las capacidades de su equipo humano para 
desarrollar productos y experiencias diferenciales en sus consumidores y 
asegurar la sostenibilidad y presencia de la empresa en el mercado. 

Visión 

En el 2024, Coolechera tendrá una mayor participación en el mercado 
regional a través de la introducción de productos diferenciales y de máxima 
calidad y tendrá mayor productividad por la definición de procesos eficien-
tes que generen ahorros significativos a la empresa. 

Organización interna

En la Gráfica 2 es el organigrama que en la actualidad tiene la Coo-
perativa Coolechera Ltda. Como se puede observar esta organización no 
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contempla en su organigrama un departamento o una dirección de inves-
tigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Un coordinador adscrito a la 
gerencia comercial es el encargado de esas funciones. 

En un escenario empresarial globalizado una empresa con las caracte-
rísticas presentadas de la Cooperativa Coolechera Ltda., requiere talento 
humano con todo tipo de capacidades para liderar los procesos y procedi-
mientos. Una sólida estructura de conocimientos contribuye a crear capital 
humano, estructural, relacional e intelectual en las organizaciones, a partir 
de lo cual, mejorar el desempeño empresarial y competir eficientemente 
con productos de calidad en el mercado de los lácteos.   

Portafolio de productos

En la Gráfica 3, se puede apreciar el portafolio de productos de la Coo-
perativa Coolechera Ltda.  Su oferta de productos puede incrementarse y 
ofertarse al mercado internacional, siempre que sea de calidad y diferen-
ciadora.  

Canales y clientes

La cooperativa, realiza su actividad comercial a través de la gerencia 
comercial, distribuyendo la actividad comercial por los canales mostrados 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Canales de distribución

Supermercado y grandes 
superficies.

Comercializa los productos a través de los super-
mercados y venta al detal cubre, realiza negocia-
ciones con cadenas de Supermercados a nivel local 
(Barranquilla) y regional para las tiendas situadas 
en la costa Atlántica. 

Grandes clientes e 
institucionales local 
y nacional.

Este canal se encarga de atender otras empresas 
nacionales donde el producto es materia prima para 
la elaboración de otros, como el caso de la leche en 
polvo y la mantequilla.
Se cataloga institucionales aquellas que suminis-
tran alimentos a los consumidores, como el caso de 
hoteles, restaurantes, casinos, e intermediarios para 
suministro de alimentaciones escolar.

TAT

Este canal atiende la venta en tiendas de los barrios 
de las ciudades donde la cooperativa tiene presen-
cia, se atiende desde cada distrito y las directrices 
van desde la sede principal
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Puntos de venta directa. Estos son puntos de venta directa, se presentan 
como tiendas o minimarketing.

Exportaciones Las exportaciones son gestionadas directamente 
a la gerencia general y la gerencia comercial.

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la Cooperativa Coolechera Ltda. 

Se observa del sector lácteo en Colombia, y particularmente en la cos-
ta Atlántica, oportunidades de mejoras para participar de manera óptima 
en el mercado globalizado. Desde la academia hay un marcado interés en 
contribuir al mejoramiento continuo del sector empresarial colombiano. La 
Cooperativa Coolechera Ltda., tiene más de ochenta y cinco años de servi-
cio en la región, genera más de seiscientos empleos, de ahí, la relevancia de 
aportar a su mejoramiento para que se posicione en el mercado mundial. 

El modelo de desarrollo económico, caracterizado por la integración al 
comercio internacional, implica cambios dinámicos y continuos en las orga-
nizaciones. No atender las tendencias del entorno globalizado, ha afectado 
significativamente el funcionamiento de la Cooperativa Coolechera Ltda. 
Impactar positivamente en su entorno y ampliar los canales de distribu-
ción de sus productos, implica la implementación de procesos sociales e 
interactivos de conocimiento e información con fuentes internas y externas 
en los que se generan nuevas ideas y creatividad para el desarrollo de los 
procesos, procedimientos, productos y servicios organizacionales, así, ge-
nerar valor en la cadena de producción. La estrategia de relacionamiento 
continuo con sus grupos de interés o stakeholders, se precisan para afrontar 
los constante cambios del entorno.
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Leches Leche en polvo Yogures

Mantequillas Yogures con cereales Bebidas lácteas

Suero Costeño Quesos Arequipes

Refrescos Gelatinas Aguas saborizadas

Agua

No lácteos

Lácteos

Gráfica 3. Productos ofertados

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la Cooperativa Coolechera Ltda. 
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Criterios metodológicos 

Se orientó el desarrollo de este estudio en consideración a que no exis-
te un método único de investigación (Hurtado, 2015). Se utiliza un 
sistema de variable después de identificar su operacionalidad; el tipo 

y el diseño de investigación, la dimensión temporal y espacial, la muestra, 
fuentes, técnicas, instrumentos, análisis de datos, y tipo de muestreo cum-
plen el propósito de hacer el análisis y proponer estrategias de innovación 
para la generación de valor en la Cooperativa de productores de la costa 
Atlántica Ltda. Coolechera, en la ciudad de Barranquilla. 

1.  Enfoque de investigación

La investigación para desarrollar estrategias de innovación para la ge-
neración de valor en la Cooperativa de productores de la costa Atlántica 
Ltda. Coolechera en la ciudad de Barranquilla, es de enfoque cuantitativo. 
Proporciona una gran compresión de las razones y motivaciones subyacen-
tes a las personas, con este tipo de datos se prueban hipótesis con base a 
la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. La investigación está al servicio del hom-
bre en toda su magnitud. La elección del problema, métodos de investiga-
ción, el uso de conocimientos científicos y la generación de tecnología, se 
someten radicalmente al servicio específico de las personas afectadas por el 
proceso (Tamayo y Tamayo 2018).

¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación?

Capítulo 4

mArco metodolóGico
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a. Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Con objetivo 
y preguntas de investigación que versan por cuestiones específicas.

b. Después hay que revisar lo que se ha investigado previamente por 
otros académicos. A esta actividad se le conoce como la revisión del 
estado del arte.

c. Sobre la base de la revisión de la literatura, se construye un marco 
teórico, los enfoques  que guiaran el estudio.

d. Seguidamente se define el método con el cual el investigador va a 
recolectar los datos numéricos para alcanzar los objetivos del fe-
nómeno analizado. Esta información se estudia y analiza mediante 
técnicas estadísticas para obtener los resultados del proceso.

El enfoque cuantitativo de la investigación presupone una concepción 
global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a 
los resultados para explicar ciertos fenómenos. Se desarrolla directamente en 
la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muestrales 
representativos. Se aplican los test, las entrevistas, los cuestionarios, y las 
escalas para medir datos que produzcan unos resultados, implica utilizar ins-
trumentos previamente sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. 

Criterios de calidad fundamentados en la ética profesional, para el aná-
lisis cuantitativo y los métodos positivos de la investigación, orientan estric-
tamente el enfoque usado en este estudio. La transformación y el cambio 
ocurren en este proceso de investigación, mediante la interacción entre teo-
ría y práctica. Se desarrollan instrumentos de recolección de información 
y se usan técnicas de análisis de datos que favorecen su comprensión en el 
interés de proponer nuevo conocimiento. 

2.  Tipo de investigación

De acuerdo con los objetivos planteados y el alcance o nivel propues-
to, la fuente y el tratamiento de información en la investigación para el 
desarrollo de las estrategias de innovación para la generación de valor en 
la Cooperativa de productores de la costa Atlántica Ltda. Coolechera en la 
ciudad de Barranquilla, se clasifica dentro de un estudio cuantitativo, des-
criptivo, no experimental y transversal.

Según la fuente de información 
De acuerdo a lo fundamentado por Baena (2017), la observación y la 

interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación 
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durante el trabajo de campo. Las técnicas específicas del trabajo realizado 
en el campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los 
datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. Equivalen, por 
tanto, a los instrumentos usados para obtener los datos y regular los fenó-
menos presentados durante el análisis.

Las técnicas del trabajo de campo en esta investigación, se proponen 
desde dos principales perspectivas:

1. La observación y la exploración del terreno, en realidad es el con-
tacto directo con la empresa analizada en su contexto. 

2. La interrogación que se realiza en la interacción con los partici-
pantes de la investigación para el acopio de testimonios, orales y 
escritos, sentimientos, pensamientos, estados de ánimo de personas 
vivas. En ciencias sociales trabajamos con seres humanos y su sen-
tir, es parte integral de las rutinas organizacionales del fenómeno 
analizado en este estudio, por lo tanto, se tienen en consideración. 

En la investigación desarrollada en el campo, se recolectan todos los 
datos directamente de los sujetos investigados, desde la realidad donde 
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 
algunas, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera 
las condiciones existentes (Arias, 2016). Esta investigación, en la que se 
propone desarrollar estrategias de innovación para la generación de valor 
en la Cooperativa de productores de la costa Atlántica Ltda. Coolechera 
en la ciudad de Barranquilla, tiene el carácter de investigación no expe-
rimental.

Según el tratamiento y análisis de la información 

Los diseños descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de 
las modalidades o niveles de una o más variables en una población. En ese 
procedimiento, es necesario ubicar en una o diversas variables a un grupo 
de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 
comunidades, etc., y proporcionar su descripción; es posible establecer hipó-
tesis, de pronóstico de una cifra o valores, y éstas también tienen esa misma 
orientación (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). Desde ese enfoque, la 
investigación para desarrollar estrategias de innovación para la generación 
de valor en la Cooperativa de productores de la costa Atlántica Ltda. Coole-
chera en la ciudad de Barranquilla, se ha considerado descriptiva.
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Según las Variables 

La presente investigación es no experimental puesto que no está dis-
pensa del control y la manipulación, es decir, no se hará variar las variables 
que se están estudiando, lo que se hará es observar el fenómeno y como se 
da el contexto para después finalizarlo. Hernández et al. (2016) definen 
una investigación no experimental como la que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, se trata de una investigación donde 
no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 
se hace en la investigación para desarrollar estrategias de innovación para 
la generación de valor en la Cooperativa de productores de la costa Atlán-
tica Ltda. Coolechera en la ciudad de Barranquilla, es observar los fenóme-
nos tal y como se dan en el contexto para analizarlos.   

También, Hernández et al. (2016) plantean que la investigación trans-
versal consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o gene-
ralmente más variables, recolectando datos y proporcionando su descrip-
ción en un tiempo único. Por tal razón, la investigación para desarrollar 
estrategias de innovación para la generación de valor en la Cooperativa 
de productores de la costa Atlántica Ltda. Coolechera en la ciudad de Ba-
rranquilla, se considera transversal, por cuanto tiene como objetivo des-
cribir la variable de investigación e indagar su incidencia en la población 
objeto de estudio en un solo momento; es decir en el único tiempo que 
se recolecta la información necesaria para darle respuesta a los objetivos 
formulados.

3.  Dimensión espacial y temporal 

De acuerdo con Chávez (2015) la población objetivo va a estar consti-
tuida por el universo de participantes en la investigación y sobre ella se ge-
neralizan los resultados obtenidos. La dimensión espacial se debe delimitar 
con la finalidad de establecer parámetros muestrales e incluye la totalidad 
de los sujetos, objetos, fenómenos o situación que se desea investigar; tie-
nen características o estratos que permiten distinguir unos de otros.

La dimensión espacial para el desarrollo de este estudio es la Coopera-
tiva Coolechera Ltda., de la ciudad de Barranquilla. La población a la cual 
se le aplicó la encuesta, la conforman todos sus directivos y administrativos. 
La aplicación del instrumento en el que se recolectó la información fue en-
tre los meses de febrero y mayo de 2019.
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4.  Diseño de la investigación

En la investigación disponemos de distintas estrategias para investi-
gar, y debemos elegir de acuerdo a los objetivos propuestos uno a varios 
diseños. Su uso dependerá del enfoque investigativo que vaya a utilizar 
el investigador. Así, el producto o los resultados finales tendrán mayores 
posibilidades de éxito en la generación de nuevo conocimiento (Damián, 
Andrade y Torres, 2018). 

En consideración a estos argumentos, el diseño de la investigación para 
desarrollar estrategias de innovación para la generación de valor en la Coo-
perativa de productores de la costa Atlántica Ltda. Coolechera en la ciudad 
de Barranquilla, se ilustra a continuación en la Gráfica 4. 

Gráfica 4 Diseño de la investigación

Costa Atlántica Ltda. Coolechera en la ciudad de Barranquilla, se ilustra a 

continuación en la Gráfica 4.  

Gráfica 4 Diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 1.  Aproximación teórica-analítica 
Iteración con categorías conceptuales para el 
planteamiento del problema y en el desarrollo 
de la investigación.   

Etapa 2.  Trabajo de campo 
Interacción con participantes de esta 
investigación   

Caracterización de 
la organización 

Diseño y validez del 
instrumento 

Aplicación del 
instrumento 

Sistematización de 
datos y análisis 

consistencia interna 
del instrumento 

Planteamiento de 
resultados 

Fuente: Elaboración propia.
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La investigación se llevó a cabo en dos etapas, la primera fue la prepa-
ración teórica y en la siguiente se realizó la caracterización de la organi-
zación para la creación del modelo propuesto. En el trabajo de campo, se 
realizó un estudio diagnóstico o caracterización de la Cooperativa Coole-
chera Ltda., que permitiera conocer su información para la aplicación de las 
técnicas y la posterior consecución de los resultados. 

5.  Fuentes, técnicas de recolección y análisis de datos

Efectuar una investigación requiere, como ya se viene planteando, la 
selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento 
de la problemática a solucionar y la definición del método que se utilizará 
para llevar a cabo dicha investigación. 

El método implica las técnicas, son de hecho, recursos o procedimien-
tos de los que se vale el investigador para acercarse al fenómeno estudiado 
y acceder al conocimiento. Se destaca en el proceso de esta investigación el 
uso de instrumentos para recolectar y guardar la información tales como: 
el cuestionario, el cuaderno de notas para el registro de observación y he-
chos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, 
la filmadora y el software de apoyo, considerados elementos estrictamente 
indispensables para registrar el paso a paso de la investigación. Asimismo, 
el uso de las bases de datos científicas para la revisión de literatura que 
fundamenta la discusión de los resultados planteados. Es decir, las fuentes 
fueron de tipo primario y secundario. 

Fuentes primarias
Se constituye en la fuente primaria de esta investigación, la informa-

ción recolectada mediante la técnica de observación y la encuesta imple-
mentada mediante la técnica de muestreo intencional para seleccionar a 
las personas participantes. Se aplicó la encuesta a la directiva de primer, 
segundo y tercer nivel de jerarquía que laboran en Cooperativa de Produc-
tores de Leche de la costa Atlántica. Ltda. Coolechera, en la sede principal 
ubicada en la ciudad de Barranquilla. 

Con el instrumento se recogió información de los componentes activa-
dores de innovación. Particularmente:

1. Gestión de conocimiento se examinó con los indicadores: gestión 
de talento humano, gestión de la información y uso de la TIC.
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2. Capital intelectual, se analizó mediante los indicadores: capital es-
tructural, capital relacional, capital humano y capital digital.  

3. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se examinaron los 
indicadores: vigilancia a la competencia, vigilancia a tecnología y 
vigilancia al entorno.

4. Propiedad intelectual: se analizaron los indicadores: patentes, dere-
chos de autor y marca. 

Fuentes secundarias

Expone Baena (2017), que el primer paso del investigador debe ser el 
acopio de libros, expedientes, informes de laboratorio o trabajos de campo 
publicados en relación con el tema por estudiar desde dos puntos de vista: 
el general y el particular, muy concreto. Las primeras obras que se reúnan 
serán aquellas que traten el tema de interés desde el punto de vista general. 
La investigación bibliográfica puede ser realizada independientemente o 
como parte de la investigación de campo y de la de laboratorio. En ambos 
casos, busca conocer las contribuciones culturales o científicas del pasado.

Como se plantea en el diseño para el desarrollo de esta investigación, 
la revisión de la literatura se realiza desde el momento en que se plantea 
el problema. Dentro de la información secundaria se tuvo en cuenta todos 
aquellos registros, escritos o archivos necesarios para el desarrollo del es-
tudio. En ese proceso se revisaron bases de datos virtuales y físicas. Fue un 
proceso sistemático, orientado a fundamentar los datos complementándose 
con la información previamente analizada en otras investigaciones, para 
enriquecer los conocimientos generados en favor de la Cooperativa Coole-
chera Ltda., de Barranquilla.

Instrumentos de recolección de datos

Desde los estudios de Hernández, et al. (2016, 2014) se considera que, 
una vez identificada la información necesaria para fundamentar la investi-
gación, es necesario determinar un instrumento eficiente de levantamiento 
de los datos que garantice recolectar la información pertinente sobre las 
variables involucradas en la investigación. Agregan los autores, que un óp-
timo proceso implica la planeación de los pasos e incluye el procesamiento 
de los datos, desde el momento de su toma en el trabajo de campo, hasta la 
culminación del análisis de esa información recolectada, en ello, tres activi-
dades están estrechamente vinculadas entre sí:
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a. Seleccionar un instrumento de y/o técnica de recolección de infor-
mación, el cual debe ser válido y confiable.

b. Aplicar ese instrumento de medición.
c. Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse co-

rrectamente como técnica válida para obtener la información nece-
saria para realizar el presente estudio.

Para realizar investigación hay gran variedad de técnicas o instru-
mentos para la recolección de la información en el trabajo de campo. De 
acuerdo con el método y el tipo de investigación a realizar, se utiliza unas 
u otras técnicas. En el presente trabajo teniendo en cuenta el enfoque 
metodológico se utilizó como instrumentos para la recolección de datos, 
una encuesta. 

La Encuesta se constituye en una de las técnicas propias de la investi-
gación en campo. Se utiliza para indagar, averiguar opiniones, mediante 
preguntas estructuradas en base a un proceso metódico como es la ope-
racionalización de las variables. Al formular las interrogantes sobre tal o 
cual fenómeno investigado permite que las respuestas tengan objetividad. 
Este instrumento propio de las ciencias sociales, parte del indicio de que, 
sí queremos conocer algún dato sobre el comportamiento de las personas 
lo mejor, y más rápido, es preguntárselos a ellos. Es una forma de obtener 
información significativa de personas acerca de un problema propuesto, 
para luego aplicar un análisis de tipo cuantitativo, alcanzar conclusiones 
que sean coherentes con los datos recogidos. 

Indica Arias, (2016) que la encuesta es una estrategia cuyo propósito 
es obtener información:

• Acerca de un grupo o muestra de individuos (consulta que se hace 
a un grupo de sujetos sobre sus costumbres, preferencias, expecta-
tivas, entre otras).

• En relación con la opinión de éstos sobre un tema específico (son-
deo de opinión en el que se consulta las preferencias por tal o cual 
candidato a ocupar un cargo de elección popular).

La encuesta en esta investigación fue diseñada por los investigadores, 
con preguntas en escala de Likert de cinco puntos que van desde siempre 
hasta nunca. La duración máxima de cada interacción fue en promedio de 
una hora y quince minutos.
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La escala de Likert se denomina así por Rensis Likert, quien publicó 
en 1932 un informe donde describe su uso. Es una escala psicométrica de 
uso más amplio en encuestas para la investigación. Es tenida en cuenta en 
estudios observacionales en los cuales los investigadores buscan recaudar 
datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno 
ni controla el proceso que está en observación. 

Los datos con la escala Likert se obtienen a partir de realizar un conjun-
to de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales. Para su uso, el investigador tiene 
el deber de seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 
naturaleza de la investigación (Johnson y Kuby, 2015). Como el propósito 
en esta investigación está directamente relacionado con el interés de conocer 
la opinión, las características o hechos específicos en la cooperativa selec-
cionada para el estudio, se utilizó el diseño de esta escala para tener mejor 
resultado. 

6.  Validez y confiabilidad del instrumento

Hernández, et al. (2016) definen la validez como la eficiencia con que 
un instrumento mide lo que se pretende medir. Agregan que la validez con-
siste en entregar un instrumento de recolección de datos a personas cono-
cedoras del tema en estudio para que evalúen la condición de las preguntas 
e ítems del mismo. En esta investigación se entregó el instrumento de la 
encuesta a dos (2) expertos para que fuera validado, e hicieron sugerencias 
que fueron acatadas. Al momento de obtener el visto bueno se procede a 
aplicar el instrumento. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados. Es casi imposible que una medición sea perfecta ya que ge-
neralmente se tiene un grado de error, además, existen distintos proce-
dimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición, 
todos estos se basan en fórmulas que producen coeficientes de confiabili-
dad y pueden oscilar entre cero y uno. Cuando el coeficiente es cero (0) 
la confiabilidad es nula, y el coeficiente uno (1) o cercano, representa el 
máximo de confiabilidad, así que mientras más se acerque el coeficiente 
a cero mayor será el error en la medición (Hernández, et al., 2016). Se 
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muestra en la Tabla 3, los rangos que determinan la confiabilidad de un 
instrumento. 

Tabla 3. Interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad

Rango Magnitud

0,81 a 1,00 Muy alta

0,61 a 8,00     Alta

0,41 a 0,60 Moderada

0,21 a 0,40     Baja

0,10 a 0,20 Muy baja

Fuente: Elaboración propia con fundamento en la revisión de literatura.

Entre los procedimientos que se utilizan para determinar la confiabili-
dad se tienen las medidas de estabilidad, métodos de forma alternativas, 
métodos de mitades partidas, Coeficiente Alfa de Cronbach y coeficiente 
KR-2 (Hernández, et al., 2016). 

Para calcular la confiabilidad del instrumento, en esta investigación 
se optó por utilizar el Coeficiente Alfa de Cronbach. Permite estimar la 
fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems 
que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica Palella y 
Martins (2012).

Se toma la base de datos realizada con la información recolectada del 
total de los instrumentos aplicados durante el trabajo de campo. Según Pa-
lella y Martins (2012), el cálculo puede llevarse a cabo mediante la varian-
za de los ítems y la varianza del puntaje total. Se muestra a continuación: 

α=

Dónde:

α: Coeficiente de Alfa Cronbach
k: Número de Ítems
Vi: Varianza de cada Ítems
Vt: Varianza total
1: Es una constante
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Según lo expuesto anteriormente, reemplazando los valores en la fór-
mula y con la ayuda del SPSS Statistics versión 25, para la interpretación 
de datos, la confiabilidad para la investigación es: 

α=                                

α=

α= 0.993

El valor de 0,99 se encuentra en el rango (0,81 a 1,0), de lo cual, se 
concluye que la magnitud de la confiabilidad del instrumento usado en esta 
investigación es muy alta.  

Análisis de datos

El software SPSS Statistics versión 25 se utilizó para realizar el análisis 
de consistencia interna del instrumento de la encuesta y el análisis de los 
datos estadísticos. En la matriz de datos diseñada se fijaron los atributos a 
las variables, a partir de los se hace la digitación de los datos recolectados 
en los instrumentos de la encuesta. Este programa favoreció la generación 
de los resultados al ofrecer múltiples opciones de operaciones para realizar 
cálculos. 

7.  Presentación de resultados

Se presentan los resultados de todos los datos obtenidos en esta investi-
gación en el Capítulo 5. Luego de ser procesados, analizados y sistematiza-
dos permiten la discusión de los resultados y la formulación de un modelo 
como estrategia de innovación para generar valor en la Cooperativa de 
productores de leche de la costa Atlántica Ltda. Coolechera, en la ciudad de 
Barranquilla. Finalmente se plantean las conclusiones y las recomendacio-
nes. Ante todo, consideraciones éticas como las planteadas por la American 
Sociological Association (ASA, 2008) se tuvieron presente.   

Pruebas estadísticas según Hernández et al. (2016; 2014), se utilizan 
para el argumento de información cuantitativa, mediante la elaboración de 
la base de datos y la ejecución del programa en la computadora para la ob-
tención de los resultados. En esta investigación se comienza por descubrir 
todos los datos y posteriormente efectuar el análisis estadístico, sobre el 
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fenómeno estudiado en el software SPSS Statistics versión 25 y Excel, que 
realmente facilitan estos cálculos esenciales, además, contienen formas que 
permiten la distinción y resguardar la información sistematizada. 

La presentación de la información se hace mediante tablas y gráficas 
de radares. Estas permitieron identificar brechas para el diseño del modelo 
propuesto en esta investigación. Los resultados de cada una de las pregun-
tas de la escala utilizada, se sustentan con la descripción y el análisis de los 
aspectos críticos evidenciados de cada uno de los componentes que se ven 
reflejados de manera global en el radar, y de forma específica en el perfil 
de innovación de la Cooperativa de Leche Coolechera de la ciudad de Ba-
rranquilla. 
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Estrategias de Innovación para la Cooperativa 
de leche Coolechera, Ltda. 

Las estrategias de innovación para la generación de valor en la Coope-
rativa de productores de la costa Atlántica Ltda., resultan del análisis 
de las respuestas al instrumento aplicado a funcionarios que confor-

man la directiva organizacional y de la revisión de literatura científica. El 
examen de la multidimensionalidad del constructo innovación, se funda-
mentó en las categorías conceptuales relativas a la gestión del conocimien-
to, el capital intelectual, la vigilancia tecnológica y la propiedad intelectual. 
Los conceptos de publicaciones sobre estas temáticas, previamente estudia-
dos, sustentan la consecución del objetivo propuesto en esta investigación.  

Con este estudio se entrega conocimiento teórico y empírico a la so-
ciedad académica y a las empresas del sector de lácteos. En este aparta-
do inicialmente se plantean los resultados de los datos recolectados en los 
instrumentos usados en la investigación, después, se plantea la estrategia 
propuesta para la Cooperativa Coolechera Ltda., de Barranquilla. 

1.  Análisis de los datos recolectados 

Desde el argumento de las categorías conceptuales analizadas se plan-
tea información valiosa y pertinente para identificar las estrategias que 
orienten a la Cooperativa Coolechera Ltda., a su productividad, competi-
tividad y sostenibilidad en el mercado. En el instrumento usado en esta 
investigación se interpreta con concepto positivo las respuestas siempre y 

Capítulo 5

resultAdos de lA inVestiGAción
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casi siempre, un concepto deficiente a las respuestas nunca y casi nunca, 
una posición intermedia a la respuesta dada como regular. 

1.1. Gestión de conocimiento

El análisis de la dimensión gestión de conocimiento para la innovación 
en la Cooperativa de productores de leche de la costa Atlántica. Ltda. Coo-
lechera, de la ciudad de Barranquilla, permitió encontrar los datos que se 
pueden apreciar en la Tabla 4. 

Los datos para el análisis de la dimensión gestión de conocimiento se 
obtienen de los tres indicadores utilizados para su examen. Se argumentan 
a continuación.

Gestión del talento humano: En los resultados mostrados sobre este 
indicador se puede observar que el 17,05% de la población objetivo tienen 
una opinión positiva; el 34,09% no tiene total claridad sobre las acciones en 
el tema; y la sumatoria de estos tres puntos es 51,14%. Empero, el 48,87% 
de los entrevistados tiene una opinión negativa al respecto. Sobre ello, se 
colige una percepción poco favorable de los participantes, sobre la gestión 
orientada a gestionar o reclutar talento humano cualificado para vincularlo 
en la cooperativa Coolechera Ltda., de Barranquilla. La gestión de talento 
humano con conocimiento e información para vincularlo, es clave para el 
mejoramiento organizacional, contribuye al proceso de transformación de 
la información y de los activos intelectuales en valor perdurable (Tasmin y 
Yap, 2010), en ese sentido, deben orientarse las estrategias en la Coopera-
tiva Coolechera Ltda.

Se evidencia oportunidades de mejoramiento que consecuentemente 
implican gestión de conocimiento para la innovación. Es preciso establecer 
mecanismos para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes en la Cooperativa 
Coolechera Ltda., relacionados con la puesta en marcha de estrategias que 
faciliten el flujo de información interna y la reconfiguración de aprendiza-
jes que permiten la transferencia del conocimiento y experiencia por parte 
de los empleados más capacitados hacia los que tengan menores competen-
cia y hacia los nuevos empleados. 

Es necesario valorar la identidad y considerar los estilos emergentes 
para la implementación de tendencias actuales de talento humano (Ra-
mírez et al., 2018c). En procesos de interacción social de aprendizaje los 
colaboradores en la Cooperativa Coolechera Ltda., deberían desarrollar ca-
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pacidades para generar y formular nuevas ideas que pueden transformarse 
en nuevos o mejorados procesos, productos y servicios. 

Gestión de la información: En este indicador el 75,76% de los encues-
tados tiene una opinión positiva. Se evidencia que en esta empresa fluye 
la información para la toma de decisiones; únicamente el 7,58% tiene una 
opinión negativa y un 16,67% se mantiene en la neutralidad. Las decisiones 
estratégicas se toman en equipo, sin embargo, se puede colegir que tienen 
base en la experiencia pasada y en el conocimiento técnico.

Gestionar información mediante el análisis de escenarios tecnológicos 
y económicos, es clave en el entorno global para los procesos de toma de 
decisiones, asimismo, recurrir a asesores externos para tener datos apro-
piados sobre las tendencias tecnológicas y de mercado. Estar preparados 
para las demandas cambiantes de los clientes en el sector lácteo, implica 
asertividad en los procesos desarrollados. La información actualizada y 
oportuna es de gran importancia en la gestión del conocimiento para la 
innovación. 

Uso de las TIC: Se encontró que el 36,37% de los encuestados tiene 
una opinión positiva sobre el uso de las TIC en la empresa. Cuenta con 
tecnología avanzada para los procesos y procedimientos, lo que genera 
nuevas oportunidades para un mayor conocimiento del entorno, funda-
mental en la gestión del conocimiento organizacional. Sin embargo, el 
36,36% tiene una opinión negativa, ello obedece a la no existencia de 
redes de informática que permitan obtener información y conocimiento 
de fuentes externas, es decir, es baja la interacción con grupos de interés, 
empresas del mismo sector y de otros sectores, tal vez por eso el 27,27% 
tiene una opinión neutral.

No adoptar las TIC para la interacción con fuentes externas puede oca-
sionar el rezago. El rol de este elemento en la participación en el entorno 
competitivo en el que se desenvuelven actualmente las empresas (Bribiesca 
y Carrillo, 2016). La globalización de los mercados y el progresivo adelanto 
tecnológico obligan a la Cooperativa Coolechera Ltda., a estar renovando 
su actuación en el contexto. 

El análisis integral mostrado en la Tabla 5, nos permite colegir que el 
40.45% de la población que participó en la investigación tiene un concepto 
positivo sobre la dimensión gestión del conocimiento en la Cooperativa 
Coolechera Ltda.  
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Tabla 5. Gestión de conocimiento

cArActerísticA frecuenciA AbsolutA frecuenciA relAtiVA

Siempre 38 17,27%

Casi Siempre 51 23,18%

Regularmente 59 26,82%

Casi Nunca 55 25,00%

Nunca 17 7,73%

TOTAL 220 100,00

Fuente: Elaboración propia.

Se colige que a los directivos de la organización analizada le favorece 
hacer uso de las TIC. El análisis de la dimensión gestión de conocimiento 
lleva a colegir que más de la mitad de los participantes instan la implanta-
ción de estrategias orientadas al mejoramiento continuo; los procesos de la 
transferencia y apropiación de tecnología orientados a la innovación es la 
mejor opción.  

La interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta se puede 
apreciar en la Gráfica 5. Se encontró que las personas que respondieron 
siempre y casi siempre corresponden a los valores más altos, 5 y 4; regu-
larmente corresponde a un valor de 3; casi nunca y nunca son los valores 
de 2 y 1. 

Se puede observar como resultado de las respuestas dadas, una ma-
yor agrupación en los vértices donde están los valores más bajos. Indican 
desafíos a enfrentar para lograr la valorización de esta dimensión; parti-
cularmente, desarrollo de estrategias orientadas a potencializar el capital 
humano. Una fortaleza es el uso de las TIC en la Cooperativa Coolechera 
Ltda., ello representa avances considerables en un entorno evolucionado 
en aspectos electrónicos y de competitividad digital, que permite cone-
xiones con fuentes internas y externas. Lo anterior, sobre la base que las 
características del conocimiento o del capital intelectual hacen que los 
beneficios que se obtienen de él no estén bajo el control directo de la or-
ganización, por eso, requieren formas específicas de gestión (Bukowitz y 
Williams, 2002).
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1.2. Capital intelectual 

En la Tabla 6, se muestran los resultados de la dimensión capital inte-
lectual analizada con el propósito de proponer estrategias para la innova-
ción en la Cooperativa Coolechera Ltda. 

Los datos recolectados para el análisis de la dimensión capital intelec-
tual se obtienen a partir del examen de cuatro indicadores que se relacio-
nan en la Tabla 6 y se presenta su argumento a continuación. 

Capital estructural: En los resultados se encontró que el 34.85% de los 
encuestados tiene una opinión negativa sobre el capital estructural. La Coo-
perativa Coolechera Ltda., con más de ochenta y cinco años de creada, aún 
no logra la jerarquía organizacional para favorecer que los determinantes 
de la innovación se materialicen dentro de la empresa. Las opiniones de los 
directivos están divididas en relación al conocimiento de los procesos en la 
organización. El 31,82% tiene una opinión positiva y el 33,33% es neutral 
en su apreciación.

Gráfica 5. Gestión del conocimiento

Fuente: Elaboración propia.
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El capital estructural influye en la capacidad innovadora de la empresa 
(Viedma, 2002; De Castro, Alarma, Navas y López, 2009), lo que presupone 
que la capacidad de innovación en las empresas se incrementa cuando el 
capital estructural mejora. Desde este enfoque se requiere potencializar la 
estructura orgánica de la Cooperativa Coolechera Ltda.; tiene constituida 
una dependencia que requiere jerarquía en la gestión para generar nuevos 
procesos y productos innovadores, asimismo, formación y capacitación para 
apropiar nuevas tecnologías para la innovación, permitiendo la generación 
de nuevas capacidades para su competitividad, facilitando la aplicación de 
estrategias y flexibilizando las formas de resolver los problemas. Todo ello, 
debe documentarse sistemáticamente, con el propósito que la empresa es-
tructure las capacidades de asimilar y transformar el conocimiento y la 
información adquirida y asimilada de fuentes externas.   

Capital relacional: De acuerdo a los resultados obtenidos, el 48.49% 
de los encuestados tiene una opinión positiva sobre esta dimensión en la 
Cooperativa Coolechera Ltda., sustentados en el convencimiento del acervo 
de conocimiento de sus clientes, de sus proveedores y de universidades con 
las que mantiene alianzas y convenios. Sin embargo, de acuerdo a lo ma-
nifestado por el 21,21% de los directivos, lo anterior no ha sido suficiente 
para el desarrollo de la innovación en la empresa, y, el 30,30% es neutral 
en su respuesta.   

Es de anotar que la relación existente entre la Cooperativa Coolechera 
Ltda., y los grupos de interés o stakeholders con los que actualmente se 
relaciona es filial y relevante. El porcentaje de respuestas positivas refleja la 
gestión realizada ante algunos organismos donde ha participado en convo-
catorias y ha sido beneficiada. Sin embargo, ampliar los relacionamientos 
con los grupos de interés o stakeholders, es una estrategia del siglo XXI 
para crear capital relacional con lo cual contribuir al desempeño innovati-
vo, al éxito socioeconómico y la sostenibilidad de las empresas (Freeman, 
1984; Granda y Trujillo, 2011). Por lo tanto, la relevancia de generar en la 
organización la cultura de innovación y que se evidencien nuevas relacio-
nes internas y externas.

Capital humano: Conforme a los resultados obtenidos, el 66,67% de 
los encuestados, tiene una percepción que favorece muy poco a la gestión 
del capital humano como parte fundamental del capital intelectual para la 
innovación en la Cooperativa Coolechera Ltda. Argumentan que no existe 
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un plan de capacitación y entrenamiento para el talento humano, solo el 
9,09% manifiesta que el clima organizacional es el adecuado para desa-
rrollar la capacidad innovadora, eso se justifica porque no se cuenta con 
un plan de incentivos para motivar la generación de ideas que evidencie 
creatividad en sus empleados. El 24.24% tiene una opinión neutral sobre 
los temas evaluados. 

El progreso tecnológico sostenido y la necesidad de potenciar la in-
novación en la última década dan el primer lugar a la necesaria inversión 
para crear capacidades en el capital humano y de manera eficiente realizar 
procesos, procedimientos, productos y servicios que conlleven a participar 
en el entorno competitivo del entorno empresarial global. Del compromiso 
de la alta gerencia para el desarrollo de un plan de capacitación y entre-
namiento orientado a la innovación depende el éxito de la Cooperativa 
Coolechera Ltda.  Es preciso aprovechar el potencial interno para generar 
ideas que se evidencian en invenciones creativas, asimismo, identificar las 
oportunidades que ofrece el mercado para implementar innovación, apa-
lancando los recursos y capacidades que posee. 

Capital digital: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los 
encuestados tiene una opinión desfavorable con respecto al capital digital 
como parte importante del capital intelectual de la Cooperativa Coolechera 
Ltda. Según el 18,19% no existe el desarrollo de nuevas ideas o proyectos 
de innovación, y el 31,82% es neutral es su respuesta. 

Los cambios en el entorno empresarial son rápidos e inesperados. La 
cuarta revolución industrial, también llamada Industria 4.0 fusiona las tec-
nologías emergentes en interacción con los dominios físico, digital y bio-
lógico (Klaus Schwab, 2016). Las organizaciones instan reinventarse para 
poder responder a los retos del entorno, principalmente marcado por la Era 
Digital, mediante el uso de Big Data, Cloud Computing, Internet de las Co-
sas, Industria 4.0; se ha transformado de manera radical el escenario com-
petitivo, dando lugar a nuevos modelos de negocio SMAC (Social, Mobile, 
Analytics, Cloud), que a su vez requieren nuevos modelos organizativos 
(Valderrama, 2019). Con la finalidad de ofrecer de una manera más efec-
tiva sus productos, la Cooperativa Coolechera Ltda., tiene que estar en la 
era digital y soportar la toma de decisiones con información en tiempo real. 
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Los resultados analizados de manera integral sobre el capital intelec-
tual para la innovación en la Cooperativa Coolechera Ltda., se pueden ob-
servar en la Tabla 7. 

Tabla 7. Capital intelectual

cArActerísticA frecuenciA AbsolutA frecuenciA relAtiVA

Siempre 18 7,44%

Casi Siempre 49 20,25%

Regularmente 72 29,75%

Casi Nunca 58 23,97%

Nunca 45 18,60%

TOTAL 242 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados muestran un resultado negativo del 42,57%. No obstante, 
es de resaltar que, aunque este resultado no es satisfactorio, si hay un gran 
potencial y un reto a asumir para ser sostenible en el tiempo.

En La Gráfica 6, mostrada a continuación, se puede apreciar los va-
lores en los que se ubica cada indicador. Como se mencionó antes, hay 
que destacar dentro de esta dimensión del capital intelectual, que el factor 
capital relacional obtuvo más respuestas positivas, esto se explica por la 
participación en convocatorias de innovación con entes gubernamentales y 
no gubernamentales, de las cuales ha sido favorecida; el capital estructural 
le sigue en orden de favorecimiento de acuerdo a las perspectivas de los 
entrevistados, seguido del capital digital, mientras el capital humano que-
da un poco rezagado. De la información se puede decir que hay una gran 
oportunidad y debe convertirse en un reto, potencializar las capacidades 
del capital humano, así, llevarlas a otro nivel para que los demás indicado-
res de esta dimensión se consoliden en forma coordinada y se evidencien 
acciones innovadoras en la Cooperativa Coolechera Ltda. 

Siendo un componente fundamental para la innovación, el capital in-
telectual en la Cooperativa Coolechera Ltda., muestra oportunidades de 
mejoramiento que tienen que atenderse en el actual entorno empresarial 
globalizado. Desde esta investigación se tiene el propósito de contribuir a 
ello. 
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1.3. Vigilancia tecnológica  

En el tercer componente examinado en este estudio sobre la Coopera-
tiva de Productores de Leche de la costa Atlántica Ltda., Coolechera en la 
ciudad de Barranquilla, es vigilancia tecnológica. Los resultados se mues-
tran en la Tabla 8.

El componente vigilancia tecnológica se analizó mediante tres indica-
dores. Los argumentos sobre los resultados de los datos recabados en las 
personas encuestadas se plantean a continuación. 

Vigilancia a competencia: De acuerdo a los resultados obtenidos el 
58.99% de los encuestados tiene una opinión negativa de las actividades 
de vigilancia a la competencia en el sector lácteo que realiza la Coope-
rativa Coolechera Ltda. Esta entidad no hace análisis de esta informa-
ción para hacer uso de ella en las rutinas organizacionales. Únicamente el 
9,10% de los participantes en la investigación considera que se analizan 
a las otras empresas del sector y el 31,82% tiene una opinión neutra en 
su apreciación.

Gráfica 6. Capital intelectual

Fuente: Elaboración propia.
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El conocimiento del entorno se convertirá en una herramienta para 
estar atentos a los cambios actuales y los que se pueden presentar en un 
futuro, ello hace posible la disminución de riesgos y de incertidumbre en el 
proceso de toma de decisiones para beneficio de la organización y el apren-
dizaje de las lecciones de situaciones similares (Palop y Martínez, 2012). 
Es preciso que la Cooperativa Coolechera Ltda., asuma el compromiso de 
conocer, asimilar y difundir la información del sector lácteo en las fuentes 
internas orientada en la mejora de sus procesos y procedimientos organi-
zacionales.  

Vigilancia a tecnología: Los resultados obtenidos dicen que el 54,55% 
de los encuestados tiene una opinión negativa de la vigilancia a tecnología 
en la Cooperativa Coolechera Ltda., debido a que no realiza procesos de 
transferencia y apropiación de tecnología para que sus procesos internos 
se orienten a la innovación de sus procesos, productos y servicios. Sólo un 
9,10% tienen una percepción positiva, y el 36.36% se mantiene neutral en 
su apreciación.

La creciente necesidad de innovar en la Cooperativa Coolechera Ltda., 
para competir en el sector de los lácteos, le obliga a disponer de un medio 
para interpretar las numerosas señales que el mercado emite, asimismo, para 
ser capaz de descubrir las interrelaciones de los diferentes factores y en lo 
posible, modelizarlas. Esa organización de la información será necesaria para 
lograr la evolución innovativa, implementando estrategias que contribuyan a 
adaptarse a la dinámica tecnológica de la competencia, y a realizar procesos 
oportunos para detectar las amenazas y oportunidades en el mercado.  

Vigilancia al entorno: En los resultados obtenidos el 54,55% de los en-
cuestados tiene una opinión negativa de la vigilancia del entorno como 
parte de la vigilancia tecnológica de Coolechera. Factores sociales, políti-
cos, económicos, ambientales, legales y culturales configuran el marco de 
vigilancia del entorno y en la Cooperativa Coolechera Ltda., no son anali-
zados constantemente. 

Del análisis integral de la dimensión vigilancia tecnológica mostrada en 
la Tabla 9, se puede observar sobre los resultados obtenidos que, el 54,55% 
de la percepción de los participantes en la encuesta se muestra negativa. 
De ahí la importante que la cooperativa revise y organice actividades sis-
témicas y sistemáticas para hacer vigilancia de todos los aspectos que le 
posibiliten la eficiente permanencia en el sector de los lácteos.  



90

SobeydiS Pérez rojaS / Carmen milagro romero zúñiga / doriS iSabel aCuña medina

La interpretación de la Gráfica 7 mostrada a continuación, permite co-
legir que todo lo discutido anteriormente sobre la Cooperativa Coolechera 
Ltda., debe orientarse al mejoramiento continuo de los procesos y procedi-
mientos organizacionales.  

Gráfica 7. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

Tabla 9.  Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

cArActerísticA frecuenciA AbsolutA frecuenciA relAtiVA

Siempre 4 3,64%

Casi Siempre 6 5,45%

Regularmente 40 36,36%

Casi Nunca 44 40’.00%

Nunca 16 14,55%

TOTAL 110 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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El análisis detallado de los datos conlleva a considerar la implemen-
tación de un observatorio de vigilancia que le permita gestionar el cono-
cimiento entre y con fuentes externas para generar nuevos conocimientos 
en las fuentes internas, además, es preciso crear vínculos con empresas que 
tengan la misma razón de ser y con instituciones de otros sectores en el 
mercado, así, con el mismo propósito, de tal forma, fundamentar la toma 
de decisiones organizacionales. 

1.4. Propiedad intelectual

El cuarto componente analizado en esta investigación es la propiedad 
intelectual. Se caracterizan los mecanismos para la protección de la inno-
vación en la Cooperativa de Productores de Leche de la costa Atlántica, 
Coolechera Ltda., en la ciudad de Barranquilla. 

Los datos recolectados sobre esta dimensión, propiedad intelectual, se 
pueden apreciar en la Tabla 10, se analizan a partir de tres indicadores, y 
se muestran a continuación.  

Patente: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los encuesta-
dos tienen una opinión negativa con respecto a las patentes de la propiedad 
intelectual en la Cooperativa Coolechera Ltda. Esta organización no cuenta 
con el personal con esas capacidades, mucho menos, genera los espacios 
y el apoyo económico para el desarrollo de estos activos. Por lo tanto, no 
existen productos exclusivos, resultados de investigaciones y del desarrollo 
del capital humano, en ese sentido, no genera novedades en el sector de 
los lácteos.

Derechos de autor: Según los resultados del análisis de los instrumen-
tos el 83,33% de los encuestados tiene una opinión negativa con respecto a 
derecho de autor de la propiedad intelectual en la Cooperativa Coolechera 
Ltda., Solo el 7,58% tiene una opinión positiva y el 9.09% posee una opi-
nión intermedia.

La ausencia de eficientes espacios para la formación y capacitación so-
bre la importancia de la protección intelectual en la Cooperativa Coole-
chera Ltda., hace que no se generen novedades en el sector de los lácteos. 
Implica la ausencia de un medio para la protección de la creación intelec-
tual, también, el poco interés de identificar los factores que restringen la 
reproducción de la creación intelectual, con lo cual, pudieran ser competi-
tivos en el mercado. 
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Registro de marca: Referente a los resultados obtenidos el 39,77% de 
los encuestados tiene una opinión desfavorable con respecto al registro 
de la marca en la propiedad intelectual en la Cooperativa Coolechera 
Ltda. La marca de esta organización está posicionada en el mercado, sin 
embargo, no genera novedades, porque como se ha mencionado antes, 
no se propician espacios para la participación del personal en procesos de 
formación y capacitación, por lo tanto, no se diseñan productos novedo-
sos para registrar sus marcas, tampoco, se hace seguimiento a las marcas 
de la competencia. 

Los resultados obtenidos en el análisis integral a la dimensión propie-
dad intelectual en la Cooperativa Coolechera Ltda., se pueden apreciar en 
la Tabla 11 mostrada a continuación.  

Tabla 11. Propiedad Intelectual

cArActerísticA frecuenciA 
AbsolutA

frecuenciA 
relAtiVA

Siempre 25 10,33%

Casi siempre 31 12,81%

Regularmente 52 21,49%

Casi nunca 69 28,51%

Nunca 65 26,86%

TOTAL 242 100,00%

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados consolidados en la Tabla 11, muestran un resultado ne-
gativo del 55,37%, solo el 23,14% posee un criterio positivo para esta va-
riable y el 21,49% conserva un punto de vista de opinión intermedia. Se 
deduce la necesidad de este estudio para orientar a la Cooperativa Coole-
chera Ltda., por el rumbo de procesos de innovación que contribuyan a su 
competitividad y sostenibilidad en el mercado. 

En la Gráfica 8 se muestran los resultados. La representación visual de 
los datos permite una mejor comprensión del análisis propuesto para la 
Cooperativa Coolechera Ltda. 

El análisis de estos resultados posibilita colegir que la Cooperativa Coo-
lechera Ltda., no posee propiedad intelectual. Es una empresa que no hace 
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Gráfica 8. Propiedad Intelectual

Fuente: Elaboración propia 

investigación científica para desarrollar tecnología centrada en la necesi-
dad de los consumidores del sector lácteo. 

2.  Relación de las variables

La representación visual de la relación de los datos analizados sobre 
determinantes de innovación, particularmente, de gestión de conocimien-
to, capital intelectual, vigilancia tecnológica y propiedad intelectual, selec-
cionados para realizar esta investigación, se puede apreciar en la Gráfica 9 
mostrada a continuación. Estas son usadas generalmente en estudios cien-
tíficos para el análisis de I+D+I en las organizaciones.  

Se observa que con respecto a la gráfica de radar número 9, una gran 
oportunidad de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
para generar cambios dinámicos en la Cooperativa Coolechera Ltda. Asu-
mir el gran reto de conseguir su competitividad y la sostenibilidad dentro 
de la economía de la región, implica el compromiso y la responsabilidad de 
la alta directiva de generar beneficios económicos, sociales, legales y éticos 
con fundamento en la innovación como constructo multidimensional.  
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Gráfica 9. Relación de las variables

Fuente: Elaboración propia. 

La generación de valor para una organización y sus grupos de interés o 
stakeholders, debe soportarse en el conocimiento y la innovación como ele-
mentos diferenciadores que apalancan los procesos estratégicos clave y dan 
fundamento a las acciones que se implementen. Se propone a partir de los 
datos generados, el diseño de un modelo para las estrategias de innovación 
en la Cooperativa Coolechera Ltda. Para ello se toma como base, lo que esta 
organización ha visionado para el año 2024, una mayor participación en el 
mercado regional a través de la introducción de productos diferenciales y 
de máxima calidad, también mayor productividad al definir procesos efi-
cientes que generen ahorros significativos a la empresa. Para ello, privilegia 
de manera expresa potencializar las capacidades de su equipo humano para 
desarrollar experiencias diferenciales en sus consumidores y asegurar la 
sostenibilidad y presencia de la empresa en el mercado. 
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3. Modelo de innovación en la Cooperativa Coolechera Ltda. 

La importancia de esta investigación es el aporte conceptual al sector 
de los lácteos en Colombia. Como se ha mencionado, la revisión de la lite-
ratura y la caracterización de la Cooperativa Coolechera Ltda., mediante el 
examen de los determinantes de la innovación, fundamenta esta investiga-
ción. 

En los resultados de la investigación se identificó la necesidad de poten-
cializar en la Cooperativa Coolechera Ltda., los componentes de gestión de 
conocimiento, de capital intelectual, de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva y de propiedad intelectual. En consonancia con los resultados 
de los estudios previos los procesos, las estrategias, el clima organizacional 
y los recursos e incentivos para la innovación son la base en el desarrollo de 
novedades, de mejoras o de innovaciones en los procesos, producto y servi-
cios, también, para ampliar la participación en nuevos mercados mediante 
diversas técnicas;  siguen siendo los factores críticos, de mayor oportunidad 
de mejoramiento en esta organización del sector lácteo; se puede decir que 
estos factores se encuentran en etapa de despegue y desarrollo, y se consti-
tuyen en los elementos a afrontar. 

Para afrontar las tendencias del entorno globalizado de la economía 
en el que participan las organizaciones se requieren efectivos procesos y 
procedimientos para desarrollar productos y servicios de calidad. En rela-
cionamientos con sus grupos de interés o stakeholders, es posible que la 
Cooperativa Coolechera Ltda., cree capacidad de innovación, descentrali-
zar varias de las actividades de la cadena de valor y compartir los riesgos 
de las metas establecidas, tratando de ser más eficiente a menor costo y con 
mayor rentabilidad al crear valor a los clientes. 

En todo caso, las brechas encontradas en el análisis de los determinan-
tes de la innovación en la Cooperativa Coolechera Ltda., pueden subsanar-
se. El modelo de estrategias para la innovación sugerido es un mecanismo 
para la generación de la capacidad de innovación; para contribuir a generar 
resultados concretos, producto de la integración de los conocimientos y 
la información necesaria para realizar procesos innovativos. Enfocados en 
ello, en la Tabla 12, se presenta una relación de acciones a desarrollar en 
esta cooperativa del sector de los lácteos. 
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Tabla 12. Propuesta de estrategias para la innovación 
en la Cooperativa Coolechera Ltda.  

oPortunidAd

de meJorAmiento
estrAteGiAs

Proyectos PArA  
lA innoVAción

Fortalecer la cultura y la 
gestión innovativa, a partir 
del diseño de políticas y de 
un sistema con capacidad 
de innovación para liderar 
y ejecutar proyectos en la 
Cooperativa.

Gestionar la cultura de la 
innovación desarrollando de 
manera permanente, procesos de 
transferencia y apropiación de 
tecnología. Así, generar cambios 
dinámicos y reconocimientos 
en el mercado como gestora del 
conocimiento y la innovación. 

Desarrollo e imple-
mentación de un 
sistema de gestión de 
I+D+I. 

Identificar en la cadena 
de valor los procesos a 
desarrollar con fuentes de 
conocimiento e información 
interna y los que se tienen 
que generar con fuentes 
externas de conocimiento 
e información para ser 
eficiente en el desarrollo 
de productos y servicios de 
calidad.

Ampliar redes para desarrollar 
capacidad de absorber cono-
cimiento e información. En 
interacción con grupos de interés 
o stakeholders crear alianzas 
estratégicas para gestionar 
conocimiento y establecer metas 
comunes con responsabilidades 
compartidas. 

Diseño y desarrollo de 
una red de innovación 
abierta para crear 
valor en la Cooperativa 
Coolechera Ltda. 

Desarrollar el plan maestro 
de mercadeo y comercia-
lización para estructurar 
la oferta de los productos 
y servicios de manera 
atractiva para los clientes, 
atendiendo a las tendencias 
del entorno globalizado.

Crear estrategias novedosas de 
mercadeo de los productos y 
servicios. Instituir la cultura de 
servicio predictivo y proactivo, 
y sensibilizar a los grupos de 
interés o stakeholders al res-
pecto, para ofrecer y vender de 
manera colaborativa los produc-
tos lácteos.

Diseño y comerciali-
zación de un porta-
folio de productos y 
servicios que facilite la 
venta y el acceso a los 
clientes.

Transitar de una oferta 
reactiva de productos lác-
teos, a una oferta proactiva 
gestionando capital digital 
y uso de TIC.

Estructurar y sensibilizar a los 
grupos de interés o stakeholders 
internos sobre nuevas formas de 
gestionar la oferta de los produc-
tos mediante el uso de aplica-
ciones, también, volverse aliado 
tecnológico con los grupos de 
interés o stakeholders externos.

Desarrollo y montaje 
de un nuevo modelo 
de oferta de productos 
y servicios proactivo 
gestionando aplicacio-
nes para la Cooperati-
va Coolechera Ltda.
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oPortunidAd

de meJorAmiento
estrAteGiAs

Proyectos PArA  
lA innoVAción

Realizar inteligencia com-
petitiva y absorber conoci-
miento de fuente externas, 
relativa a los movimientos 
y tendencias del sector 
lácteo y de manera siste-
mática fortalecer el capital 
intelectual.

Establecer relacionamientos con 
una entidad experta en VT e IC. 
Ir creando la cultura de investi-
gación permanente, y desarrollar 
anticipadamente nuevos proce-
sos, productos y servicios para 
satisfacer necesidades de los 
clientes.

Diseño e implementa-
ción de un
proceso de VT e IC en 
la Cooperativa Coole-
chera Ltda. 

Establecer un plan de 
incentivos y sensibilizar a 
las fuentes internas, con el 
propósito de incrementar la 
generación de ideas inno-
vadoras.

Asignar recursos propios o de 
tercero (participación en convo-
catorias de innovación), para in-
centivar la creatividad evaluando 
objetivamente innovadoras para 
financiar su desarrollo.

Diseño de un plan 
de incentivos de la 
innovación, conexo a 
la gestión para el desa-
rrollo por competencia 
en la Cooperativa 
Coolechera Ltda. 

Establecer lineamientos 
para el proceso de proteger 
y patentar conocimiento, 
asimismo, el mecanismo de 
desarrollo del mismo.

Gestionar recursos y apoyo téc-
nico en el tema de propiedad in-
telectual. Estructurar un proceso 
para el manejo y apropiación de 
cómo proteger el conocimiento 
en el sector lácteo. 

Definición y estructu-
ración de proceso de 
propiedad intelectual 
en la Cooperativa 
Coolechera Ltda. 

Fuente: Elaboración propia.

En su orientación estratégica la Cooperativa Coolechera Ltda., declara 
explícitamente su interés en generar valor organizacional, asimismo, para 
sus grupos de interés o stakeholders internos y externos. Debe soportarse 
en el desarrollo de capacidades de innovación, absorbiendo información y 
conocimientos que hacen posible la transformación y diferenciación de los 
procesos estratégicos claves, asimismo, potencializan la estructura de la 
organización. 

A partir del desarrollo de productos y experiencias diferenciales en sus 
consumidores, la Cooperativa Coolechera Ltda., en interacción con nuevas 
redes o alianzas, ampliaría su participación en el mercado de los lácteos. 
Con prospectiva glocal en la innovación de productos y servicios, esta or-
ganización debe transitar de una coordinación de I+D+I, a un proceso 
sistémico de innovación abierta instituyendo la cultura de la innovación 
como elemento central de los procesos y procedimientos estratégicos para 
potencializar la estructura organizacional.
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Gráfica 10. Modelo estratégico para la innovación 
en la Cooperativa Coolechera Ltda.

Fuente: Elaboración propia.

La innovación es un factor determinante del progreso colombiano; tie-
ne un impacto significativo en los niveles de productividad del país (OCDE, 
2019). El Decreto 1651 de 2019 establece y organiza el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), reglamenta 
sus componentes, actores, funcionamiento y la articulación con los demás 
sistemas e instancias territoriales, en aras de fortalecer la competitividad; 
orienta el fomento y desarrollo de la innovación y la competitividad; es ne-
cesario desarrollarlo a través de diferentes acciones y políticas complemen-
tarias. Estos lineamientos políticos-legales los debe asumir la Cooperativa 
Coolechera Ltda. 

En consideración a los anteriores planteamientos, a continuación en la 
Gráfica 10 gráficamente se puede apreciar el modelo sugerido de estrategia 
de innovación para generar valor en la Cooperativa Coolechera Ltda. 
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Los argumentos del modelo estratégico para la innovación en la Coo-
perativa Coolechera Ltda., tienen como elemento central instituir la cultura 
de innovación para potencializar su estructura, con procesos y acciones 
sistémicas y continuas, que favorezcan su sostenibilidad en un entorno di-
námico de cambios constantes.  

Las alianzas para establecer relacionamientos con grupos de interés o 
stakeholders externos son claves. Esta organización insta la continua ges-
tión de conocimiento e información que fortalece la estructura organiza-
cional con el desarrollo de capacidades internas. De esa forma, estratégi-
camente potencializar el capital intelectual de la organización, mejorar y 
diseñar nuevos productos y servicios, asimismo, realizar mercadeo de ellos 
usando las TIC, entrar en la cultura de la VT e IC para identificar las condi-
ciones del mercado y muy posiblemente crear propiedad intelectual. Estos 
son aspectos a atender en la Cooperativa Coolechera Ltda., y por los cuales 
habría que hacer un esfuerzo mayor para el mejoramiento continuo de es-
tos componentes. 

En cumplimiento de ese propósito, en interacción con grupos de interés 
o stakeholders, internos y externos, es posible analizar casos específicos 
de ideación, particularmente mediante la metodología de Design Thinking 
propuesta por Brown (2009). Sobre la base del reconocimiento que posee 
en la costa Atlántica, la Cooperativa Coolechera Ltda., debe asumir los li-
neamientos establecidos en el Decreto 1651 de 2019 colombiano; confi-
gurar, desarrollar e implementar un sistema de gestión de la innovación 
fundamentado en I+D+i., concebido y definido como un macroproceso 
cuyos procesos estén integrados por una serie de subprocesos a abordar de 
forma sistemática, estableciendo específicamente la estrategia, estructura y 
las personas responsables. 

El enfoque de acción es el concepto visionario y permanente de inno-
vación abierta, integrando y desarrollando proyectos de mejora continua, 
mejora continua significativa e I+D+I. Avanzar en este proceso implica de 
la directiva de la Cooperativa Coolechera Ltda., compromiso y responsabi-
lidad en la toma de decisiones; diseñar, aplicar y monitorear indicadores 
estratégicos; establecer nuevos relacionamientos para gestionar recursos y 
asignarlos en la implementación de los proyectos sugeridos. Generar una 
cultura de innovación de manera sistemática y continua es clave en la ca-
dena de valor organizacional para cerrar las brechas encontradas en esta 
investigación.
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Conclusiones 

En la información recolectada y analizada en esta investigación, se 
encontró oportunidad de mejoramiento para la Cooperativa Coole-
chera Ltda. Las brechas organizaciones están relacionadas con la au-

sencia de estrategias orientadas al desarrollo de procesos y procedimientos 
orientados a la innovación para el mejoramiento continuo en la cadena de 
valor. Los procesos alineados a la estrategia corporativa se muestran débi-
les, sin embargo, es muy importante resaltar la actitud de los directivos que 
respondieron la encuesta, para aprovechar la oportunidad de crecimiento 
de esta organización en el actual escenario empresarial globalizado.

En esta investigación se analizó la gestión del conocimiento, el capital 
intelectual, la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y propiedad 
intelectual, como dimensiones del constructo multidimensional innova-
ción, desde el cual se propuso el diseño de la estrategias para crear valor en 
la Cooperativa Coolechera Ltda. Se observó en la información examinada 
de cada uno de los indicadores con los que se evaluó cada una de estas di-
mensiones, que la organización está a tiempo de tomar las decisiones para 
su crecimiento, permanencia y sostenibilidad en el sector de los lácteos en 
la costa Atlántica, mediante las cuales, hacer frente a las tendencias del 
entorno competitivo del mercado en el que participa.   

La Cooperativa Coolechera Ltda., requiere integrar en sus procesos y 
estrategia corporativa acciones orientadas a la innovación de sus productos 
y servicios, para potencializar su estructura organizacional. Estas deduccio-

Capítulo 6

conclusiones y recomendAciones
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nes extraídas del trabajo investigativo realizado, conllevaron a proponer la 
implementación de la estrategia de innovación abierta. 

Sobre estas consideraciones, se recomendó que transite de la coordina-
ción de I+D+I, a un modelo estratégico de innovación sistémico, en donde 
es la cultura de la innovación el elemento central y a partir de la cual, se de-
ben desarrollar sus actividades. Está encaminado a generar continuamente 
valor en la Cooperativa Coolechera Ltda., con base en el diseño y ejecución 
de proyectos de innovación, y también se proponen para su análisis y de-
sarrollo. 

Igualmente, teniendo en cuenta el reconocimiento que la Cooperati-
va Coolechera tiene en la costa Atlántica, se le sugirió a esta entidad, la 
implementación del sistema de gestión de I+D+I., en cumplimiento a las 
tendencias político-legales colombianas, relativas al SNCI. 

Lo anterior, implica de los directivos de la Cooperativa Coolechera, 
compromiso y responsabilidad, para generar en esta organización la cultu-
ra de la innovación en interacción constante con grupos de interés. En ese 
sentido, la cualificación del talento humano vinculado en la gestión interna 
y externa, y la asignación de recursos técnicos y financieros, para la confi-
guración y despliegue del proceso de innovación. Así, absorber, combinar e 
integrar de manera creativa tecnología de fuentes internas y externas para 
la creación de competencias y capacidades diferenciadoras. Esta estrategia 
está orientada a hacerle frente a los cambios dinámicos resultados de los 
procesos de apertura al comercio internacional en los que participa el sec-
tor de los lácteos en Colombia.  

Se encontró en esta investigación que en la Cooperativa Cooleche-
ra Ltda., la capacidad de explotación y exploración de conocimiento e 
información del entorno se encuentra en proceso de desarrollo y des-
pegue. Eficientes relacionamientos interorganizacionales causan mejoras 
que ayudan a generar nuevos y mejorados procesos, productos o servicios 
innovadores en el corto, mediano y largo plazo, y pueden apalancar su 
sostenibilidad y transformación organizacional. La cooperativa se ha con-
centrado en explotar capacidades tecnológicas y comerciales, lo que lleva 
a colegir que existe desequilibrio en lo relativo a la exploración de estas.  
De esa forma evidenció la necesidad de actualizar la tecnología que le 
permitirá estar presente en las tendencias del mercado y las necesidades 
del consumidor.
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De hecho, se detectó en la Cooperativa Coolechera Ltda., debilidades 
en la gestión de conocimiento, por lo tanto, no ha podido potenciar el ca-
pital intelectual. El diseño e implementación de planes de capacitación y 
formación, asimismo, los procesos de interacción de aprendizajes en re-
lacionamientos con grupos de interés o stakeholders, genera valor en las 
organizaciones, por lo tanto, se requiere mejorar los indicadores analizados 
de estas dimensiones, para continuamente desarrollar los procesos de in-
novación.  

Los hallazgos también muestran que los directivos de la Cooperativa 
Coolechera Ltda., tienen algunas dificultades para vincular la innovación 
a los procesos organizacionales, también para definir y aplicar el plan de 
incentivos a sus grupos de interés o stakeholders internos, lo que no motiva 
la generación de ideas creativas para convertirlas en innovación. También 
se encontró que registran marca y productos, sin embargo, no establecen 
mecanismos de protección del conocimiento, mucho menos, articulan la 
gestión del cambio a la mejora continua y las innovaciones, ni implementar 
procesos de transferencia y apropiación de tecnología, factores relevantes 
para el sector competitivo de los lácteos. 

Recomendaciones

Resultado del proceso de investigación, y con el ánimo de hacer aportes 
significativos a la experiencia desarrollada por esta importante organiza-
ción en la costa Atlántica, se plantean las siguientes recomendaciones. 

Conformar en la Cooperativa Coolechera Ltda., un departamento de 
innovación, con dependencia de gerencia general, para gestionar las acti-
vidades. En lo posible, coordinar y desarrollar los proyectos estratégicos de 
innovación sugeridos en esta investigación o los que considere pertinentes. 
En ese sentido, de ser necesario, reconfigurar la estructura organizacional, 
y combinar diferentes tipos de conocimiento, competencias, capacidades 
y recursos que conlleve a lograr mejoras continuas y generar valor en la 
cadena productiva.

Construir una política corporativa de innovación que se integre a la 
política general de la Cooperativa Coolechera Ltda. Con enfoque diferen-
ciador, se sugiere orientar este lineamiento con el SNCI colombiano, basado 
en el sector alimenticio. 
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Sistematizar la información y conocimiento absorbido del entorno. 
Es decir, convertir ese conocimiento explícito en conocimiento tácito para 
mayor comprensión e integración en el desarrollo de las actividades. Eso 
favorece la toma de decisiones asertivas; las organizaciones dispuestas a so-
brevivir en el ambiente competitivo en el que se desenvuelven deben estar 
capacitadas para adaptarse con rapidez a los cambios de su entorno y ser 
capaz de reconfigurarse para no quedarse rezagada.

Simplificar el proceso de institucionalización y aplicación de la meto-
dología Design Thinking o pensamiento de diseño. De forma específica, con 
los grupos de interés o Stakeholder de la Cooperativa Coolechera Ltda., 
con el fin de obtener insumos y argumentos preliminares en el desarrollo 
de nuevos y mejorados productos y servicios, para luego avanzar en un 
segundo nivel de ejecución y avance en el departamento de I+D+I, de las 
iniciativas seleccionadas de forma más organizada y sistémica.

Potencializar el talento humano. Crear espacios para el desarrollo de 
la creatividad que es detonante de la innovación, establecer alianzas con 
instituciones que generan conocimiento e información, y de manera perma-
nente ofrecer programas de formación y capacitación, definir y organizar 
un programa de incentivos orientado a la innovación y dar resolución a los 
problemas que se presenten en la Cooperativa Coolechera Ltda. 

Construir mapa estratégico de la innovación en red integrado al mapa 
estratégico corporativo. Es fundamental la creación de redes con grupos 
de interés o stakeholders, ello favorece crear capital social y relacional que 
fortalece el capital intelectual, estableciendo metas comunes con responsa-
bilidades y compromisos establecidos.  

Evaluar posibilidades de nuevos enfoques en el negocio para el proceso 
de la leche. Entre algunas alternativas es que puede ser un ingrediente para 
la industria farmacológica, desde cada uno de sus componentes, es decir, 
la extracción de proteína aislada, calcio altamente digestivo, grasa butírica, 
azúcares. 

Construir una estrategia corporativa con enfoque diferenciador para 
incentivar al consumo de los productos con base en el sabor y la nutrición, 
la calidad y la variedad. En las organizaciones productoras de alimentos, es 
el consumidor quien valida la aceptación de los productos, al cliente se le 
debe tener en cuenta para el desarrollo de una estrategia de servicio en la 
comercialización de estos. 
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Finalmente, crear los procesos de innovación desde tres verbos misio-
nales, para apropiar e integrar tecnología en el desarrollo de nuevas líneas 
de negocios, así:

• Captar el trabajo de innovación para ser complementado con la 
calidad de la materia prima. El trabajo con el productor se sugiere 
enfocarlo a la innovación abierta.

• Procesar con enfoque innovador y de calidad. Modernizar con tec-
nología el proceso de producción y empaque, con variedad de pre-
sentaciones.

• Comercializar los servicios con enfoque al consumidor –cliente, con 
una logística que apalanque las ventas y satisfaga al cliente y con-
sumidor.
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