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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el paso del tiempo se ha generado un mayor interés por el emprendimiento, lo que ha 

fortalecido la investigación en el tema por parte de la academia en las últimas décadas. Se ha 

evidenciado que dentro de economías emergentes ha habido un interés particular en describir 

el emprendimiento y al empresario dentro de condiciones políticas, económicas, sociales y 

financieras, que pudiesen no ser tan favorables como aquellas que presentan países de 

economías desarrolladas (GERA 2017). Mientras en Europa, de 10 empresas 7 de ellas tiene 

perspectivas de crecimiento y creación de trabajo (más de 100 empleos), en Latinoamérica 

la proporción es de 3 de 10 empresas, lo que conlleva a indagar sobre los aspectos que son 

claves para crear emprendimientos con potencial de crecimiento y no solo de subsistencia 

(Sanguinetti et. al., 2013). 

Colombia en los últimos 16 años, ha atraído la atención del mercado y la inversión extranjera 

debido a su crecimiento económico, a pesar de la crisis financiera del 2008/09 y el desplome 

de los precios del crudo en 2011. Según GERA (2017), Colombia es catalogada como una 

economía impulsada por la eficiencia, es decir que se caracteriza por poseer altas intenciones 

emprendedoras, alta percepción de sus capacidades y buena percepción de sus oportunidades, 

pero con una baja tolerancia al fracaso (Escandón-Barbosa et al., 2016; GERA, 2017). A 

pesar de estos datos, que en sí muestran una posible realidad del emprendimiento 

colombiano, falta información detallada que analice descriptivamente y a profundidad 

diferentes elementos de las características propias del emprendedor y del empresario 

colombiano. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los nuevos proyectos o negocios suelen fracasar antes 

de los primeros 5 años de funcionamiento (Atsan, 2016; Picken, 2017), el emprendedor se 

convierte en empresario al sobrepasar esta barrera gracias a la experiencia en su nicho de 

mercado, a contar con una red definida de contactos para cada una de las etapas dentro de 

sus procesos, a ser un evaluador de riesgos más efectivo y tener la visión organizacional para 

ubicar a cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo en las posiciones en las 

que son más hábiles. En este paso, el empresario adquiere roles de gerente, que según 

Maynard (2017) cuenta con características relacionadas con liderazgo, experiencia, 

comunicación, conocimiento, organización, gestión del tiempo, confiabilidad, capacidad 
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para delegar e innovación.  La innovación se presenta en la actividad emprendedora cuando 

las personas trasforman sus ideas en productos y servicios ofertados a través de una nueva 

empresa interpretando las oportunidades del mercado (Sanguinetti, et al, 2013), es decir, que 

el emprendimiento y la innovación son conceptos relacionados.  De acuerdo con el Manual 

del Oslo (2018) la innovación empresarial es “un producto o proceso de negocio (o la 

combinación de ambos) que difiere significativamente de los productos o procesos de 

negocios previos de la firma y que ha sido introducido en un mercado o se ha usado en la 

organización” (pág. 68). Así, un emprendedor puede ser innovador en su quehacer diario 

como en lo que ofrece en el mercado, siempre y cuando se cumpla con un criterio de novedad 

significativa.  

Por tanto, estudios como el de Vesga (2008) indican que la capacidad de innovación puede 

verse en tres niveles: a nivel macroeconómico, con el entorno donde se desarrollan las 

empresas e individuos; a nivel de las organizaciones, con la estrategia empresarial, recursos 

y capacidades, cultura organizacional y gobierno corporativo; y finalmente, a nivel de 

individuos a partir de su contexto educativo, habilidades, procesos de toma de decisión y 

recursos psicológicos. Así, el autor presenta las principales dificultades en cuanto a 

emprendimiento innovador en Colombia, indicando que a nivel macroeconómico y 

organizacional se encuentra que la “tradición empresarial en Colombia no favorece el 

desarrollo de la innovación” (pág., 8), y que, a nivel de individuos, no existe una percepción 

de poder innovar más allá de la incorporación de tecnologías al proceso.   

Con el panorama anterior, la investigación presenta un estudio de caso para aportar al 

entendimiento de cómo se consolida el desarrollo empresarial y de innovación en un sector 

considerado “tradicional” como es la marroquinería, en un campo manufacturero específico 

como la fabricación de calzado. 

 1.1 Preguntas de investigación 

¿Cómo ha sido el desarrollo empresarial de las personas que han creado empresas de calzado 

en Bogotá? 

¿Cómo son sus procesos de innovación dentro del desarrollo de sus productos y/o procesos? 
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¿Qué capacidades de innovación han desarrollado en las etapas de inicio, desarrollo y 

consolidación de su empresa? 

1.2 Antecedentes  

Por medio del estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2017), en Colombia se han 

venido estudiando las diferentes características del emprendedor colombiano. El informe 

presenta un indicador de análisis denominado Tasa de Actividad Emprendedora, o TEA 

(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity), el cual se encuentra en el 18.9%. El porcentaje 

muestra la relación de personas que desarrollan una actividad emprendedora dentro de una 

población (individuos entre 18 y 64 años que se identifican como empresarios nacientes o 

empresarios nuevos (GEM, 2017, Pág. 10), revelando así, que el país se ha mantenido en un 

rango relativamente constante de emprendimiento en los últimos diez años (Escandón-

Barbosa et al., 2016).  

Así mismo, existen investigaciones en el país que analizan temas relacionados con las 

características algo más generales del emprendedor y del emprendimiento colombiano como 

motivaciones para emprender (Marulanda Valencia & Morales Gualdrón, 2017), 

sostenibilidad de los emprendimientos (Reina Gutiérrez, Sepúlveda Rivillas & González 

Uribe, 2017), supervivencia de las empresas (Morales-Gualdrón & Pineda Zapata, 2015), e 

incluso los factores respecto a la influencia del emprendimiento en el desempeño exportador 

(Hurtado-Ayala & Escandón-Barbosa, 2016). Sin embargo, la mayoría de estas 

investigaciones seleccionan una muestra sobre una población amplia, ya que a pesar de que 

muchas de estas hacen la distinción de la ciudad en donde se realiza la investigación, los 

sectores son heterogéneos, incluyendo en sus investigaciones sectores como manufacturas, 

comercio y servicios, cuyas características, capacidades y procedimientos del emprendedor 

suelen diferir. 
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1.3 Justificación 

En Colombia, el emprendimiento y el empresariado son dos temas que se han venido 

explorando de forma somera, especialmente desde la academia, generando datos, en su 

mayoría estadísticos, de temas amplios con muestras en múltiples sectores. En este sentido, 

el análisis de elementos concisos tales como la diferenciación o la acotación de las 

poblaciones objetivo, puede generar investigaciones y nuevos campos de estudios más 

específicos, en los cuales la comunidad académica pueda aportar datos relevantes a la 

aplicación de estrategias y consideraciones al momento de iniciar un negocio  

Si bien se conoce que muchas de las características del emprendimiento, y de cierta forma el 

éxito del negocio, dependen de las capacidades del emprendedor y sus habilidades dentro de 

elementos importantes como la búsqueda y explotación de oportunidades, la gestión de 

recursos (físicos, humanos y financieros), los contactos personales y laborales con los que 

cuenta, y la experiencia y conocimientos respecto al mercado (Varela, 2008), los estudios 

nacionales revelan elementos de cierta forma contradictorios con lo que dicta la academia 

internacional, mostrando que el emprendedor colombiano es un individuo que maneja unas 

características particulares e interesantes a ser estudiadas a profundidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la idea de proporcionar una investigación compenetrada 

con una población más acotada, es importante hacer un análisis de un sector que no solo sea 

relevante para el país, sino que sea distinto a lo referente a tecnología y desarrollo de 

software, que son sectores usualmente asociados al emprendimiento, creatividad e 

innovación. Por tal motivo, se busca un sector manufacturero de gran impacto, por lo que se 

escogió el clúster de marroquinería, cuero y calzado el sector del calzado, que en el país 

representa un aporte importante en la economía nacional, reportando exportaciones por más 

de 179 millones de dólares en el 2016; segundo, es una industria en crecimiento con un 

incremento del 5% entre 2016 y 2017; tercero, son productos que tiene presencia importante 

en mercados de Ecuador, Panamá, Chile, Estados Unidos y Venezuela, con potencial 

presencia en Aruba, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Martinica, Países Bajos, Reino 

Unido, República Dominicana, entre otros mercados. (Portafolio, 9 de febrero de 2017).  
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Basado en ese mercado, el análisis que se desea hacer se sustenta en evaluar las características 

de estos emprendedores en sus etapas de inicio o fundación, la cual parte desde la idea, 

motivación u oportunidad por parte del emprendedor, en donde este tiene una serie de pasos 

a seguir para poder pasar a la etapa de transición. Picken (2017) argumenta que la etapa de 

transición es la etapa más importante quizás del proceso o camino del emprendedor, ya que 

en esta se dan las pautas y los lineamientos con la que las firmas toman un rumbo fijo y 

desarrollan procesos, planes y estrategias para llevar a cabo un crecimiento sostenible.  

Con lo anterior, la relevancia de esta investigación en su relación con la gestión de 

organizaciones radica en el análisis de los pasos que han tomado los empresarios para 

establecer su negocio, esto revisando las diferentes etapas de su proceso, las capacidades 

tanto organizacionales como personales del empresario, las estrategias elaboradas y las 

relaciones con las que cuenta la firma con los interesados en el negocio y sus productos.  

Así mismo, identificar en el proceso de emprendimiento las capacidades de innovación que 

les han permitido consolidarse en el mercado, identificando así mismo cómo estas 

capacidades han incidido en el desarrollo empresarial del caso estudiado. Los hallazgos del 

proceso conducirán a identificar la influencia de la innovación dentro de la competitividad y 

sostenimiento empresarial de los casos seleccionados. 

Lo anterior aportará a la gestión de organizaciones, en la medida que se exponen dos aspectos 

claves: el desarrollo de una iniciativa empresarial y las capacidades de innovación 

relacionadas, contribuyendo a la base de conocimiento desde la perspectiva de un sector de 

la economía tradicional, pudiendo así a futuro consolidar comparaciones y estudios 

longitudinales entre sectores afines.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

• Analizar las etapas de formación y consolidación empresarial y el desarrollo de 

capacidades de innovación en cinco empresarios del sector calzado de Bogotá. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Examinar las características del proceso empresarial de los empresarios del sector 

calzado en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá  

• Determinar las etapas de desarrollo y consolidación de las empresas del sector calzado 

en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá  

• Comparar las formas de desarrollo de capacidades de innovación en empresas del 

sector calzado en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Desarrollo empresarial 

Desde la perspectiva económica la generación de nuevas empresas se ha consolidado 

como un elemento de vital importancia para el desarrollo económico y sustentable de las 

naciones, dado que, por su dinámica empresarial, tienen la facilidad de generar riqueza por 

medio de la identificación, explotación y desarrollo de nuevas y mejoradas actividades de 

producción (Fernández, 2012). Por lo tanto, la investigación en las dinámicas del desarrollo 

empresarial es fundamental para articular elementos que favorecen al empresario para 

conseguir los objetivos planteados al momento de la creación de empresa de manera 

convergente, a fin de lograr un impacto positivo en su organización sostenido por las 

capacidades de su capital humano.  

Este documento tiene como objetivo analizar las etapas de formación y consolidación 

empresarial y el desarrollo de capacidades de innovación en cinco empresarios del sector 

calzado de Bogotá, buscando así las acciones que han favorecido la sostenibilidad de una 

organización dentro de un mercado caracterizado por la alta competitividad, desde la 

motivación y la generación de una idea de negocio, hasta la puesta en marcha y su proceso 

de adaptabilidad a los contextos cambiantes del mercado. De este modo, se busca describir 

los modelos de desarrollo empresarial más representativos para las empresas y la importancia 

de la innovación como elemento fundamental en el crecimiento organizacional y la 

sostenibilidad.  

Respecto a desarrollo empresarial se encuentran varias definiciones, por un lado, se 

entiende como “el conjunto de acciones para el cambio de una empresa que tiene por 

finalidad el crecimiento y la mejora de su desempeño, sea aumentando su presencia en el 

mercado o su competitividad” (González-Diaz, 2014, pág. 92), así mismo,  puede entenderse 

como la articulación del concepto de “crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, 

gestión del conocimiento e innovación” para el logro de los objetivos empresariales (Delfín-

Pozos y Acosta-Marquéz, 2016), por otra parte, González-Valencia (s/f) afirma que la 

innovación es un componente clave para el desarrollo empresarial del sector productivo ya 
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que está presente en las diferentes etapas de la creación y puesta en marcha de una empresa, 

desde la adopción de tecnología hasta la investigación y desarrollos propios que el empresario 

pueda generar para aprovechar una oportunidad del mercado.  

Con lo anterior, el desarrollo empresarial hace referencia a las acciones que llevan a una 

empresa para ir de un punto A, inicial, a un punto B, deseado, en el cual se cumplen objetivos 

económicos y sociales de la organización. Por tanto, el desarrollo empresarial abarca las 

etapas de la evolución de una empresa: nacimiento, desarrollo y evolución. 

Es así que para comprender el proceso de desarrollo empresarial, se debe partir de 

conceptos como el cambio, relacionado con la exploración de alternativas, la acción como la 

realización del cambio y la mejora, como la consecución de nuevos resultados o situaciones 

(González-Diaz, 2014). Con lo cual es posible determinar que las empresas que crecen y 

logran tener un desarrollo sostenido presentan los tres conceptos mencionados en sus 

operaciones.  

González-Diaz (2014) indica que en un modelo de crecimiento y desarrollo empresarial 

existen habilidades determinantes para el cambio, la acción y la mejora, las cuales permiten 

a una empresa alcanzar resultados exitosos. En un primer lugar se encuentra la habilidad para 

explorar oportunidades junto con la habilidad de encontrar soluciones creativas como motor 

de cambio, seguidamente se encuentra la determinación que tenga el empresario para realizar 

cambios y ajustes en su negocio, requiriendo así habilidades para la toma de decisiones y 

planeación y ejecución de proyectos como parte de los procesos de acción, y finalmente, se 

encuentra la capacidad de replicar ciclos exitosos de cambio y ejecución, creando un 

ambiente de mejoramiento continuo. 

El desarrollo trae consigo un aumento en las utilidades debido al crecimiento constante de 

la demanda de cada uno de los productos ofertados por la organización, lo que genera 

oportunidades de expansión a mercados nacionales e internacionales; hecho que facilita el 

incremento de la capacidad productiva, el crecimiento de la demanda y el aumento de los 

recursos tangibles e intangibles logrando así mayores fuentes de inversión (Sallenave, 1985).  
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Desde el estudio de los emprendimientos se han adoptado diversas perspectivas respecto 

al desarrollo empresarial, a saber: el ciclo de vida, el desarrollo de recursos y la motivación. 

En cuanto al ciclo de vida, se habla en términos de evolución de la empresa con periodos de 

crecimiento y periodos de crisis volátiles. La siguiente perspectiva hace referencia a los 

recursos y capacidades con los que se apalancan la organización para favorecer el crecimiento 

de la misma. Y finalmente, la perspectiva enfocada en la motivación, se enfoca en el 

empresario y su proceso de toma de decisiones, el cual guía su comportamiento y actitudes 

hacia el desarrollo de su empresa (González-Díaz, 2014).  

La perspectiva que se desarrolla a continuación parte desde la evolución empresarial y el 

ciclo de vida del negocio, entendiendo que el crecimiento se da a partir de fases que implican 

motivaciones, recursos y capacidades particulares al momento de negocio que se está 

viviendo y al contexto del mercado en dicho momento (ver figura 1).  

Ilustración 1 Perspectiva para el estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

2.2 Ciclo de vida de negocio como perspectiva de desarrollo empresarial 

A través de los años, el ser humano se ha caracterizado por atravesar un proceso de 

desarrollo en las actividades o proyectos que se propone a lo largo de su vida, el cual se 

enmarca en tres nociones fundamentales; nociones que, desde la perspectiva planteada en 

este documento, pueden ser consideradas como el punto de partida para todo proceso de 

desarrollo empresarial: cambio, acción y mejora (Varela y Bedoya, 2006; González-Díaz, 

2014).  

Al experimentar estas nociones, desde el punto de vista empresarial, se logra ejercer un 

modelo de transformación en el que se genera la capacidad de identificar nuevas 
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empresarial

Ciclo de vida 
del negocio

Diferentes 
para cada 

etapa

Motivaciones

Recursos

Capacidades



 

14 
 

oportunidades de desarrollo que permitan facilitar la vida en sociedad, adquirir habilidades 

de búsqueda de soluciones creativas para las necesidades de las personas, se promueve el 

deseo y la toma de decisiones para ejercer exitosamente las oportunidades identificadas y se 

mantiene una actitud positiva de forma constante que permite corregir los errores que se 

presenten en el diseño, elaboración y desarrollo de las nuevas ideas de negocio; aspecto que 

permite crear cimientos fuertes para fortalecer y mantener una empresa compitiendo en el 

mercado (Marulanda y Morales, 2016).  

Por lo tanto, la perspectiva de ciclo de vida organizacional, que se asume desde un simil 

con la biología, plantea etapas en las que cada organización se comporta para crecer y 

sobrevivir en un ecosistema, planteando así fases de evolución, en las que una fase es 

consecuencia de la anterior, proyectando un crecimiento gradual.  

El concepto inicial de ciclo de vida para analizar el desarrollo empresarial se planteó desde 

el siglo XX con estudios como el de Boulding en 1950, Quinn y Cameros en 1983, Whetten 

en 1987, en donde se discutía las causas y consecuencias del crecimiento y declive 

empresarial, tratando de dar una respuesta desde teorías de la evolución a dichos procesos 

(González-Díaz, 2014; Jiràsek y Bìlek, 2018). De ahí en adelante, los estudios de ciclo de 

vida empresarial han proliferado en diversos autores que proponen variaciones a las etapas 

que permiten el desarrollo empresarial, entre las más comunes se encuentra: el nacimiento, 

el crecimiento, la madurez, la supervivencia y el declive (Jiràsek y Bìlek, 2018) 

La ilustración 2 presenta algunos de las situaciones presentes en cada etapa del análisis de 

ciclo de vida, el cual fue producto de la recopilación de diversos autores realizada por Jiràsek 

y Bìlek (2018). 
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Ilustración 2. Ciclo de vida organizacional 

 

Fuente: adaptado de Jiràsek y Bìlek, 2018 

Si bien la propuesta de ciclo de vida se puede inicialmente ver como un proceso lineal, 

para los autores Jiràsek y Bìlek (2018), se debe considerar el ciclo como un proceso iterativo, 

en el que una organización puede vivir más de una vez unta etapa del ciclo de vida, y que el 

declive no necesariamente puede ser la última etapa de la empresa, como se presenta en la 

ilustración 2. 

Ilustración 3. Ciclo de vida de las organizaciones 

 

Fuente: Jiràsek y Bìlek, 2018. 
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Es entonces el ciclo de vida un proceso que se basa en la toma de decisiones de la empresa, 

en los conceptos de cambio, acción y mejora y que no se limita a un proceso lineal o 

consecutivo, sino que dependiendo de la situación que tenga la empresa puede pasar por más 

de una etapa conforme a su desenvolvimiento en el mercado. 

A continuación, se describen actividades que se convierten en determinantes dentro del 

ciclo de vida de la organización: la motivación para iniciar una empresa, la generación de 

ideas de negocio, la conformación de oportunidades de negocio, la consecución de negocios 

el nacimiento del negocio, la supervivencia en el mercado.  

2.2.1 Motivaciones 

La puesta en marcha de una nueva idea de negocio, trae consigo una gran cantidad de 

incertidumbres que deben ser afrontadas por los emprendedores en el diario vivir, las cuales 

pueden traer consigo grandes decepciones, especialmente durante las primeras etapas de vida 

de la empresa. Por tal motivo, la motivación, es uno de los elementos claves para lograr 

mantenerse en los mercados competitivos. Schumpeter (1934) afirma que un empresario debe 

caracterizarse por ser innovador y motivarse constantemente frente a los riesgos que supone 

introducir una nueva idea de negocio, teniendo en cuenta las expectativas de ingresos 

existentes al crear empresa. 

El aspecto motivacional es entonces, un pilar fundamental en el desarrollo de ideas de 

negocio, el cual, acompañado de unas competencias básicas personales, actitudinales y 

aptitudinales, forman al ser humano para lograr reaccionar y actuar de manera oportuna y 

eficiente ante cualquier situación que suponga un riesgo. Del mismo modo, la motivación se 

encuentra ligada a factores endógenos, o de tipo personal, y exógenos, o relacionados con el 

entorno (Marulanda y Morales, 2016). 

Este concepto es fácilmente articulado dentro de la definición de espíritu empresarial y 

forma parte de la cultura organizacional en el que, afirma Varela (2001), existen elementos 

que fortalecen el carácter del individuo como la fuerza vital, que enmarca aspectos como la 

energía, coraje, dedicación, emociones y fortaleza necesaria para tener éxito en un contexto 

empresarial; la capacidad de superarse, enfocada en el mejoramiento continuo; la 
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identificación de oportunidades de acuerdo a las características socioeconómicas, políticas, 

coyunturales, culturales y tecnológicas; el pensamiento a futuro, para prever posibles 

contratiempos y conocer las posibles tendencias de mercado; y la creatividad e innovación 

para adaptar diversas soluciones a problemáticas específicas. 

De igual forma, existen elementos como la iniciativa, la capacidad de autoaprendizaje, la 

toma de decisiones con escasa información, la mentalidad positiva, la autoconfianza, la 

proactividad, la practicidad, la responsabilidad y el liderazgo que actúan como agentes 

motivacionales y le permiten al emprendedor asumir los errores y las derrotas como procesos 

de aprendizaje positivos que ayudarán al desarrollo de las ideas de negocio y ayudaran a 

sostener a las organizaciones nacientes durante su proceso de adaptación al mercado 

específico en el que se desenvuelva (Timmons, 1999). 

2.2.2 Generación de ideas de negocio 

Para el desarrollo de un proyecto empresarial es necesario diseñar un pensamiento 

adaptado lo más posible a la realidad del mercado al que se quiere ingresar, mediante una 

visión que se acople a un modelo organizacional estructurado que, con los recursos 

necesarios, le permita al emprendedor materializar su idea (Baron, 2004). Drucker (1994) 

afirma que la creación de nuevos productos y servicios va estrictamente ligado a la 

transformación de los valores de la sociedad, por lo que es fundamental, en el contexto actual, 

los elementos creativos e innovadores constantes fundamentados en la amplia aplicación de 

conocimientos para de esta manera crear una gran variedad de ideas de negocio con productos 

novedosos y versátiles (Ward, 2004).  

Desde el aspecto conceptual, la generación de una idea consiste en la construcción de 

lineamientos fundamentales que permitan generar un valor agregado para la sociedad que no 

solo tiene un beneficio personal para el creador de la empresa, sino que abarca un desarrollo 

económico y social que afecta directa o indirectamente a toda la sociedad consumista. Por tal 

motivo, en los últimos años, la generación de nuevas ideas de negocio se ha consolidado 

como uno de los pilares más importantes para el crecimiento y desarrollo económico de las 

naciones, que buscan mediante su políticas públicas de desarrollo promover iniciativas que 

impulsen a los estudiantes, egresados y miembros de la sociedad en general a crear empresas 
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en los diferentes sectores de la economía, para de esta manera generar nuevos empleos y un 

dinamismo económico que mejores las condiciones de vida de cada país (Alvarado y Rivera, 

2011). 

2.2.3 Conformación de oportunidad de negocio 

Entendiendo que la creación de una empresa comienza con el proceso de elaboración de 

una idea de negocio, es importante tener en cuenta que los emprendedores deben identificar 

las oportunidades existentes a partir de la búsqueda de conocimiento continua que les permita 

desarrollar sus capacidades y competencias para poner en práctica las actividades requeridas 

para la constitución de una empresa (Sparano, 2014). 

Sin embargo, el proceso de conformación de una idea de negocio está directamente ligado 

al tipo de emprendimiento que caracterice al emprendedor, ya que, de acuerdo a los factores 

sociales, económicos y culturales en los que se desenvuelva pueden existir mayores o peores 

escenarios para que la idea de negocio sea plasmada y desarrollada en el mercado.  

De acuerdo a lo establecido por Marulanda, Montoya y Vélez (2014), la conformación de 

una oportunidad de negocio se puede plantear bajo dos escenarios específicos: el primer 

escenario es el emprendimiento de oportunidad (OEA por sus sigla en inglés) en el cual una 

persona desarrolla una idea de negocio a partir de la identificación de oportunidades que se 

presentan en el mercado actual, y el segundo escenario es el emprendimiento por necesidad 

o (NEA por su sigla en inglés) el cual está caracterizado por el desarrollo de actividades para 

sobrevivir antes las necesidades económicas que acosan a la sociedad, especialmente en los 

países menos desarrollados. De acuerdo a estudios realizados en Malasia, se ha logrado 

evidenciar que la elección de crear empresa se encuentra influenciada en mayor escala por el 

factor cultural que caracteriza a las diferentes regiones del mundo más que por los factores 

de personalidad de cada individuo (Ismail, Ahmad, Gadar y Yunus, 2012). 

El desarrollo empresarial en esta primera fase, implica por lo tanto que el emprendedor 

establezca prioridades en cuanto a su quehacer empresarial, en el sentido de que el 

emprendedor debe ser productor y a la vez comercializar el producto o servicio que está 

ideando. El enfoque de la gestión por lo tanto se percibe en probar la oferta, conocer el 



 

19 
 

contexto del mercado y definir claramente la oferta que se desea desarrollar (Leiva-Bonilla, 

2006).  

2.2.4 Consecución de negocios 

Para lograr la efectividad en cada una de las etapas de creación de un nuevo negocio, es 

necesario tener en cuenta aquellos actores como organizaciones gubernamentales, entidades 

públicas y privadas, instituciones de educación superior y entidades bancarias que interactúan 

directa o indirectamente en la conexión, mediación y desarrollo empresarial (Mason y 

Brown, 2014). Estos actores, son los encargados de promover las ideas emprendedoras y su 

puesta en marcha en ambientes adecuados para el desarrollo sostenible (Isenberg, 2010). 

Todo este conjunto de actores mencionados anteriormente es conocido como el 

ecosistema de emprendimiento y es considerado uno de los principales factores que inciden 

en la competitividad del país, debido a que representa una fuente de ingresos para la sociedad 

y permite reducir las tasas de desempleo, además de generar un dinamismo económico que 

promueve la libre competencia entre los diversos sectores del mercado competitivo actual 

(Cohen, 2006). 

De acuerdo al pensamiento de Isenberg (2010), este tipo de ecosistema se encuentra 

compuesto por la dimensión política, en el que el gobierno nacional, regional y local adapta 

un sistema de regulación para lograr incentivar la actividad emprendedora. La dimensión 

financiera, en la que se facilita el acceso a opciones de financiamiento para proyectos de 

innovación mientras que la dimensión cultural, consiste en el desarrollo de una cultura 

empresarial que se adapte a los requerimientos de la región en donde se estima ubicar la idea 

de negocio (ver ilustración 4). 
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Ilustración 4. Dimensiones del ecosistema  

 

Fuente: elaboración propia con base Isenberg (2010).  

También se presenta la dimensión de servicios, se involucran elementos como la 

infraestructura, tecnologías de comunicación, transporte y energía, así como los servicios 

intangibles la dimensión humana, en la que se contempla todo lo relacionado con el entorno 

cultural y educativo que logren crear factores diferenciadores enfocados hacia el éxito 

empresarial y la dimensión comercial, en la que se contempla la red de emprendedores 

nacionales e internacionales que actúan como agentes dinamizadores para el desarrollo 

empresarial (Auletta y Rivera, 2011). 

Respecto las primeras ventas del negocio, el emprendedor de consolidar su oferta, 

validando así las hipótesis frente a la necesidad que se resuelve en el mercado (Ruiz-Chicote, 

N, 2017). En esta etapa, por lo tanto, pueden existir modificaciones a la idea inicial, en la 

cual el producto o servicio adiciona nuevas ofertas o elimina aquellas que no han tenido 

aceptación comercial. Es posible que en esta etapa, el emprendedor se apoye en otras 

personas para el desarrollo de acciones claves, en este sentido se dan las primeras 

contrataciones y se estructuran procesos de operación (Leiva-Bonilla, 2006). 

2.2.5 Nacimiento del negocio 

Al momento de implementar el plan de desarrollo de una idea de negocio, es importante 

analizar las condiciones mínimas necesarias para la integración y fortalecimiento de los 

aspectos investigativos, innovadores y emprendedores que aseguren una puesta en marcha 

exitosa y su respectiva introducción al sector económico correspondiente.  
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Partiendo de esta premisa existen fundamentalmente dos tipos de empresas que son 

desarrolladas de acuerdo con la caracterización básica que define el plan de negocio. En 

primer lugar, se encuentran los startups, que tienen su origen en el proceso de identificación 

de oportunidades por parte de cada uno de los emprendedores que hacen parte del proyecto, 

siendo considerados como organizaciones de corte humanístico que están diseñadas para 

elaborar nuevos productos y/o servicios en condiciones de incertidumbre constante y elevada 

(Gómez y Botero, 2016). 

En segundo lugar, se encuentran las empresas conocidas comúnmente como spin off, que 

son desarrolladas a partir de organizaciones cimentadas y consolidadas, que no requieren 

necesariamente de una participación monetaria dentro del proceso de financiamiento, y 

participan en la gestión y apropiación de los trabajadores que por alguna circunstancia dejan 

de hacer parte de la empresa principal. En este tipo de desarrollo organizacional, las nuevas 

empresas pueden ejercer un rol complementario para la organización, o competidor, al 

desarrollar y explotar los conocimientos específicos que derivan de la organización principal 

(López, 2017). 

Sin embargo, a pesar del tipo de empresa que sea seleccionada, ambas tienen como 

característica fundamental su paso por diferentes fases de aseguramiento de la creación, 

implementación y sostenibilidad de cualquier idea de negocio. Dentro de estas fases, se 

encuentra la fase de ejecución, la cual consiste en generar un planteamiento de las estrategias, 

procesos y procedimientos en los que la nueva empresa debe desenvolverse desde la 

perspectiva comercial, legal, administrativa y financiera con un enfoque hacia el mercado 

objetivo y la factibilidad del proyecto organizacional dando de esta forma inicio a la 

operación de la nueva organización (Gómez y Botero, 2016). 

Una vez consolidada la empresa, es necesario que los procesos operativos se enfoquen a 

reducir la dependencia con el emprendedor, el cual asumirá el rol estratégico y delegará lo 

operativo, este acto se denomina ‘profesionalización de la gestión’ e implica la estimulación 

y empoderamiento del equipo que se ha ido conformando, así mismo, la formalidad 

empresarial empezará a exigir procesos más claros y estructurados que den respuesta no solo 

a los requerimientos gerenciales o del cliente, sino también a los estatales (Leiva-Bonilla, 

2006). 



 

22 
 

2.2.6 Supervivencia en el mercado 

La supervivencia de una empresa naciente dentro del mercado competitivo depende, en 

gran parte, de su capacidad de generar valor agregado tanto para sus clientes como para sus 

proveedores, de manera que pueda mantener una diferencia positiva con respecto a las demás 

empresas existentes en el sector. Esto, desde el contexto empresarial, es lo que se conoce 

como competitividad, y les permite a las organizaciones demostrar sus niveles de calidad 

para todos sus productos y servicios, lo cual puede verse reflejado en aspectos como el precio, 

la diversidad de formas de pago, la calidad en el servicio ofrecido, los tiempos de entrega 

efectuados, la flexibilidad y capacidad de entrega, entre otros (Gutiérrez, 2005). 

Las empresas atraviesan por ciclos de crecimiento volátiles, en una primera etapa, 

consolidar equipos requiere de crear una cultura organizacional y lidiar con las 

particularidades de la gestión del talento al interior de la organización. Así mismo, las 

obligaciones estatales pueden requerir de formalidades en cuanto a la ejecución del negocio 

que de no tenerse en cuenta pueden acarrear altos costos para la organización. En este 

momento las organizaciones deben considerar el entorno para asegurar la continuidad de la 

empresa y ser adaptativas a los requerimientos que se imponga externamente o que surjan al 

interior de la misma.   

Para que una organización logre generar un desarrollo adecuado de estas características 

de valor, es necesario que sus estrategias se encuentren enfocadas en algunos factores de 

carácter analítico en donde los elementos políticos y económicos deben tener una orientación 

al logro que facilite una estructuración organizacional competitiva fácilmente adaptable a las 

condiciones sociales, culturales y geográficas. Del mismo modo, es importante contemplar 

las condiciones macroeconómicas que abarcan aspectos como las políticas presupuestal, 

fiscal, monetaria, cambiaria, y comercial, para evitar tener repercusiones negativas en el 

posicionamiento de la empresa (Morales y Castellanos, 2007).  

De igual manera, así como existen políticas macroeconómicas que tienen un efecto sobre 

la sostenibilidad empresarial, también existen políticas específicas ligadas a la creación de 

valor agregado y medidas gubernamentales con orientación constante hacia el 

fortalecimiento de la competitividad empresarial de cada región y sector económico. Desde 
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la perspectiva individual de las empresas, es fundamental contemplar la capacidad propia de 

desarrollo para procesos de mejora continua y la creación de redes empresariales que 

permitan fortalecer a la nueva empresa y reducir sus gastos de producción (Morales y 

Castellanos, 2007).  

En la literatura académica se ha denominado ‘valle de la muerte’, como la etapa en la cual 

los microempresarios deben superar los retos que implicarían de otra forma el fracaso del 

emprendimiento (Rodríguez, 2016), en esta etapa el emprendimiento debe superar el flujo 

negativo de efectivo y lograr generar una operación que cubra su punto de equilibrio (Koch, 

2015), la etapa de supervivencia supone entonces el desarrollo de capacidades que permitan 

superar problemáticas para dar continuidad a negocio (Ruiz-Chicote, 2017).  

2.2.7 Crecimiento empresarial 

Posterior a las fases de inicio y ejecución de una idea de negocio, es imperativo lograr un 

crecimiento constante que permitan que la organización logre un posicionamiento adecuado 

dentro del mercado objetivo, para lo cual es fundamental el aprovechamiento de las 

condiciones favorables que se presenten en los contextos cambiantes de cada sector en 

específico (Sallenave, 1985).  Este crecimiento, es evaluado mediante indicadores que 

facilitan a las empresas conocer y medir su situación actual y desarrollar estrategias de 

posicionamiento a corto, mediano y largo plazo (Sallenave, 1985). 

Delfín-Pozos y Acosta-Márquez (2016) plantean que el crecimiento de una empresa se da 

en términos económicos, representados por la productividad de la empresa, entendida como 

la habilidad para producir “con un mejor y mayor uso de los recursos disponibles” (pág. 187), 

por lo tanto, esto significa para los empresarios que el desarrollo de su negocio se va a medir 

en cuanto crece su mercado y la capacidad de suplir la demanda con los recursos disponibles. 

Así, el crecimiento empresarial se ve relacionado con dos aspectos de igual importancia 

entre los que son de interés para esta investigación: la gestión de conocimiento y la 

innovación. El desarrollo conlleva implícitamente a innovar desde la perspectiva empresarial, 

como se mencionó los conceptos de cambio, acción y mejora, implican que el empresario 

está atento al entorno y en el descubrimiento de nuevo conocimiento surgen posibilidades 
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que aplicadas al negocio, tendrán como resultado una innovación (González-Diaz, 2014). Así 

mismo, la innovación debe medirse y cuantificarse, es decir que la innovación debe incluir 

indicadores de crecimiento que permitan observar su efecto en el mercado, por ejemplo, la 

consecución de nuevos mercados (Delfín-Pozos y Acosta-Márquez, 2016). 

Para ello, es necesario e imperativo que estas nuevas organizaciones que se van 

desarrollando con el paso del tiempo, logren mantener un crecimiento constante que les 

permita sostenerse en los mercados competitivos nacionales e internacionales apoyadas en 

bases como el crecimiento económico, la cultura organizacional, el liderazgo, la gestión 

empresarial y en especial, la innovación. 

Con lo anterior presente, a continuación se hace referencia a las capacidades de innovación 

que puede desarrollar una organización en su proceso de crecimiento y desarrollo 

empresarial, indicando que las empresas cuentan con recursos y capacidades que disponen 

para su desarrollo operativo y que dentro de este conjunto se distinguen unas capacidades 

específicas para facilitar procesos de innovación.  

2.3 Capacidades de innovación 

El término innovación ha sido acuñado desde los años 30; Shumpeter lo utilizaba en sus 

escritos para hacer referencia a la experimentación y los cambios notorios que eran 

introducidos en los diferentes sectores del mercado, en relación a la creación de nuevos 

productos y/o servicios, métodos productivos, fuentes de suministro, métodos de adquisición 

de materia prima, estructuras comerciales e incluso la apertura de nuevos mercados 

(Avendaño, 2012). Crossan y Apaydin (2010) la definen como todo valor agregado generado 

en el contexto social y económico que permite promover, adoptar, asimilar y/o explotar las 

oportunidades del mercado para mejorar los productos y servicios ofrecidos por una 

organización. 

Actualmente, el concepto de innovación juega un rol de gran importancia en la 

competitividad nacional e internacional de las empresas, por lo que se requiere la creación 

de escenarios adecuados para que esta sea promovida desde el interior de las organizaciones. 

Además de esto, es importante que los planes elaborados para promover el crecimiento de la 
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organización contemplen el talento humano y faciliten su acceso y adquisición de nuevos 

conocimientos, para de esta manera facilitar el desarrollo de nuevas capacidades laborales 

que fortalezcan la fuerza laboral y permitan la implementación de actividades innovadoras 

(De Saá, Diaz y Ballesteros, 2012; Bo y Bo, 2011). 

El estudio de Morales-Rubiano, Ortiz-Riaga, Duque-Orozco y Plata-Pacheco (2017) 

indicaba que las micro y pequeñas empresas relacionan la innovación con una práctica 

diferenciadora, que otorga novedad a sus propuestas empresariales, relacionada 

principalmente con la apropiación de herramientas tecnológicas. La novedad se entiende que 

es para la empresa y no necesariamente para el cliente, el sector o el mercado; así mismo, la 

infraestructura y la adaptación tecnológica son priorizados en el momento de innovar.  

De acuerdo a la investigación desarrollada por Morales, Ortiz y Arias (2012) existen 

factores determinantes para los procesos de innovación, entre los que se incluyen las 

capacidades internas que estimulan la innovación y factores externos que impactan en la 

innovación.  

Entre las capacidades de innovación internas se contempla desde el empresario: la actitud, 

la toma de decisiones, la toma de riesgos, el nivel de educación, así como el proceso de 

transformación entre el conocimiento tácito y explícito. Así como capacidades estructurales 

de la empresa entendidas como los procesos internos de la cadena de valor relacionados con 

la trasformación de recursos para la producción y comercialización de un bien o servicios, 

entre los cuales se encuentra “los procesos de producción, mercadeo, investigación y 

desarrollo, mantenimiento, planeación estratégica, gestión tecnológica y desarrollo de la 

estructura organizacional” (Morales, Ortiz y Arias, 2012, pág. 154)  

Por otra parte, los factores externos, son aquellos en los cuales la organización no tiene 

incidencia y que afectan o impactan las operaciones internas de la organización. En este 

aspecto es clave mencionar el entorno en el que se desenvuelve la organización desde el 

contexto sectorial y gubernamental (Morales, Ortiz y Arias, 2012).  

Adicionalmente, existe un criterio para la innovación que se fundamenta en las fuentes de 

conocimiento que sirven como insumo de los procesos de innovación. Una empresa puede 
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obtener conocimiento de diversas fuentes (del mercado, de información general y 

especializada, de investigación, de la región o el Estado y de fuentes propias, de familiares o 

relacionados) que permiten la creación de capacidades para la innovación como primera 

etapa para el aprendizaje organizacional, identificación de cambios del entorno y 

configuración de et al, 2017). Es así como la organización debe aproximarse a diversos 

entornos para apropiar conocimiento y hacerlo tangible en su organización a partir de una 

posición proactiva hacia la innovación.  

No obstante de la literatura sobre la importancia de las fuentes de información, el estudio 

de Morales-Rubiano et al (2017) indica que para el caso de las micro y pequeña empresas, la 

interacción con el entorno es limitada y no es intencional sino que está supeditada al proceso 

de operación de la empresa.  

Es decir que las organizaciones para el desarrollo de la innovación se ven afectadas por 

factores externos, conocimiento disponible y condiciones internas. Por lo cual el desarrollo 

de innovación organizacional es un proceso complejo que implica que el empresario 

desarrolle recursos y capacidades especializadas para identificar y crear propuestas 

innovadoras al interior de la empresa teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla.  

2.3.1 Capacidades dinámicas 

Dentro del entorno de la administración estratégica, la conceptualización de las 

capacidades dinámicas ha tenido un gran auge tanto en la investigación teórica, como en los 

procesos de aplicación práctica en una gran cantidad de organizaciones. (Ambrosini y 

Bowman, 2009). Este concepto, ha sido desarrollado a partir del espíritu de la competencia 

con enfoque hacia la innovación propuesto por Schumpeter (1983) en donde a partir de 

destrucciones creativas de los diferentes recursos de una empresa y las múltiples 

combinaciones de las capacidades de la operación se logran desarrollar ventajas 

competitivas. 

A partir de este contexto las ventajas competitivas nacen en entornos complejos, por lo 

que resultan ser parte funcional de la capacidad dinámica más que del posicionamiento que 

quiere alcanzar cada organización. De allí, se desprenden entonces todos los elementos 
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relacionados con la renovación, la modificación y el cambio de los recursos y modelos de 

negocio existentes con el objetivo de generar una congruencia exitosa frente a las condiciones 

cambiantes de cada sector del mercado (Teece, 2007). Sin embargo, desde el punto de vista 

teórico, aún no existe un modelo completo que logre integrar cada uno de los elementos 

conceptuales que hacen parte del sistema organizacional, desde un enfoque dado netamente 

hacia las capacidades dinámicas (Arndt, 2011). 

A partir del modelo económico actual que se fundamenta en el conocimiento, las 

capacidades generadas en términos de innovación y aprendizaje se han convertido en una de 

las fuentes más importantes para el aumento de las actividades productivas y competitivas de 

una organización. En la actualidad, tanto las instituciones de educación superior, como los 

entes gubernamentales han acreditado a estas capacidades como base fundamental del 

crecimiento, desarrollo y competitividad de las nuevas empresas que se generan en los 

sectores económicos, las cuales deben estar acompañadas de sistemas integrados y una 

adecuada asignación de recursos (Fageberg, Feldman y Srholec, 2014). 

Por tal motivo, la actividad emprendedora resulta de gran valor en el proceso de 

identificación y explotación del conocimiento disponible para la generación de nuevas ideas 

de negocio; aspecto que permite crear una sinergia entre el conocimiento, la innovación y el 

crecimiento económico para que los emprendedores actúen como agentes de cambio en la 

creación de nuevos servicios y productos que mejoren las condiciones de vida de la sociedad 

moderna (Qian y Acs, 2013). 

Del mismo modo, se ha desarrollado una importante conexión entre las capacidades de 

innovación de las diferentes empresas que se conforman a nivel regional con el dinamismo 

empresarial de cada territorio, ya que existe una dependencia de recursos, tanto intangibles 

como tangibles, que hacen parte de los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) y en donde, 

desde la destrucción creativa expuesta por Schumpeter, se logra generar una importante 

contribución para la mejora y disponibilidad de recursos en los procesos de innovación 

(Callejón y Segarra, 1998).  

Un ejemplo del fortalecimiento de capacidades de innovación en Mipymes colombianas 

lo exponen los autores Morales-Rubiano, Ortiz-Riaga, Duque-Orozco y Aguilar-Soto (2017) 
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con un proyecto de investigación en el cual participaron 16 empresas en talleres que buscaban 

fomentar capacidades para la exploración, explotación, mantenimiento y acciones 

demostrativas de innovación, el cual dio como resultado la propuesta de nuevas operaciones, 

métodos y procesos para las empresas participantes siendo un proceso que permitió 

evidenciar como las empresas logran cambios incrementales en su mayoría a partir de 

fortalecer las capacidades de innovación.  

2.3.3 Capacidad de creación 

Cada una de las capacidades de innovación que adquiere una organización, se encuentra 

compuesta por un grupo de acciones que, de forma convergente, ayudan a la generación de 

habilidades de identificación, sostenimiento y aprovechamiento enfocadas en las ventajas 

competitivas organizacionales, para que de esta forma se puedan brindar las oportunidades 

necesarias para la creación de estrategias de valor con la óptima gestión de los recursos con 

los que cuenta cada organización (Zollo y Winter, 2002). 

Desde esta perspectiva, al interior de las organizaciones, se deben incentivar las 

capacidades de creación bajo un modelo de innovación sistémico que sea diseñado para 

lograr procesos constantes de creación de valor, a partir de una reestructuración del modelo 

organizacional y la optimización de los recursos disponibles, para de esta manera lograr la 

transferencia de habilidades y el desarrollo de estrategias de capacitación y gestión de nuevos 

conocimientos (Teece, 2007).  

2.3.4 Capacidad de absorción 

Desde el punto de vista conceptual, la capacidad de absorción se refiere a cada una de las 

habilidades que tiene una organización para lograr el reconocimiento, asimilación y 

aplicación del conocimiento existente al exterior de la empresa para ser replicado en las 

estrategias comerciales (Cohen y Levinthal, 1990). Estas capacidades se encuentran 

categorizadas de acuerdo a sus características esenciales como rutinas exógenas, las cuales 

son adquiridas y asimiladas como capacidades potenciales, y rutinas endógenas, en las que 

el conocimiento es asimilado y transformado como una capacidad realizada (Zahra y George, 

2002). 
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En el entorno de la generación de empresas, afirman Olea, Contreras y Barcelo (2016), 

las capacidades de absorción de nuevos conocimientos y tecnologías, les permite a las 

organizaciones nacientes conseguir ventajas competitivas para establecerse dentro de un 

mercado generalmente abarcado por las grandes empresas multinacionales, convirtiéndose 

de esta manera en componentes claves dentro de las estrategias organizacionales que ayudan 

a fortalecer los elementos intelectuales. A partir de esto, expresan los autores, las nuevas 

empresas adaptan sus ventajas competitivas, bajo el fundamento del conocimiento como 

recurso estratégico proveniente del trabajo individual y grupal que se desarrolle en cada una 

de las áreas de la organización, especialmente las más enfocadas a aspectos de innovación.  

Este tipo de capacidades no tienden a generarse de manera inmediata tan solo con su 

introducción en los planes organizacionales. En la mayoría de los casos, requieren de un 

agente interno o externo, cuya funcionalidad es promover la motivación de los integrantes de 

la organización hacia la necesidad de generar nuevos conocimientos que traigan como 

resultado mejoras en los procesos productivos, incrementos en la capacidad productiva, 

reducción de costos e introducción de mejoras tecnológicas e innovadoras (Prange y 

Verdier,2011). 

2.3.5 Capacidad de integración 

Al hacer referencia a las capacidades de integración en las organizaciones, es inevitable 

contemplar el concepto de tecnología en el proceso de innovación organizacional. Desde esta 

perspectiva, la capacidad de integración está ligada al acto de vincular aquellas herramientas, 

técnicas, métodos y metodologías tales como los mapas de representación de la información 

y la vigilancia tecnológica, que fortalecen la gestión tecnológica desde los planes de 

desarrollo organizacional (Odremán, 2014). 

Para el desarrollo de este tipo de capacidades, es fundamental implementar en la 

organización una óptima infraestructura que permita capacitar a la fuerza laboral, ya que las 

organizaciones que logran desarrollar una unidad de Investigación y Desarrollo y realizan 

una capacitación constante de su personal tienen un mayor índice de introducción de 

procesos, productos y servicios innovadores en los diferentes mercados a nivel mundial. Esto 

se debe a que la adquisición de nuevos conocimientos requiere, como aspecto prioritario, la 
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difusión del conocimiento adquirido y el tratamiento especializado por parte de cada una de 

las áreas de la organización, dada su importancia como activo de gran valor que permite y 

facilita la integración del nuevo conocimiento y el aumento en el rendimiento de las 

actividades formativas (Zhao, Qi y De Pablos, 2014). 

Estas capacidades, consideradas por los expertos como elemento fundamental para el 

crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones en su etapa de adquisición de nuevos 

conocimientos, deben ser gestadas en los procesos de formación del personal, por medio de 

capacitaciones internas y/o externas, desarrollo de bibliotecas digitales, y apoyo motivacional 

e incluso financiero para la introducción a la educación continuada, ya que de esta manera se 

logra promover una cultura corporativa encaminada hacia la innovación (Duygulu, Ozeren, 

Bagiran, Appolloni y Mavisu, 2015). 

2.3.6 Capacidad de reconfiguración 

Las capacidades de reconfiguración hacen referencia al proceso de diseño de nuevas 

alternativas que faciliten la configuración de las capacidades organizacionales, las 

actividades productivas y los elementos de creación de valor en relación a contextos 

cambiantes y complejos que requiere de flexibilidad estructural por parte de las 

organizaciones para lograr la transformación del nuevo conocimiento de forma entendible y 

aplicable a las características organizacionales (Lavie, 2006). 

En el ámbito empresarial, es fundamental conocer cómo se desarrollan, cambian y 

evolucionan las diferentes organizaciones y sectores de la economía, lo que ha supuesto un 

gran reto en el proceso de desarrollo de políticas y estrategias de crecimiento empresarial, 

repercutiendo en la necesidad de incentivar las capacidades de reconfiguración e innovación 

a nivel institucional (Block y Evans, 2007). Esto, se debe fundamentalmente a que las 

empresas se definen bajo un contexto institucional que interrelaciona las acciones de las 

diferentes organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales con los elementos 

macroestructurales que caracterizan a la sociedad del conocimiento (Miettinen, 2013).  

Para que estas capacidades logren generar los cambios requeridos para la óptima 

implementación de los procesos de innovación deben existir habilidades exploratorias y 
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evaluativas de los diferentes contextos competitivos que permitan realizar de manera rápida 

y eficaz los procesos de reconfiguración necesarios; hecho que, de acuerdo a lo expresado 

por Teece, Pisano y Shuen (1997), puede conseguirse a través de la descentralización y la 

autonomía organizacional.  

2.4 Desarrollo empresarial y capacidades de innovación 

La innovación se ha convertido en uno de los ejes principales para las empresas, el cual, 

por medio de una adecuada aplicación, logra contrarrestar las dificultades generadas por el 

mercado cambiante en aspectos como la sostenibilidad financiera, el posicionamiento de la 

organización en el sector y el desarrollo empresarial. Porter (2007), apoya esta ideología 

sustentando que la competitividad, no solo a nivel empresarial sino a nivel general para las 

naciones en su elemento económico e industrial, está fuertemente relacionada con las 

capacidades de innovación y mejoramiento continuo que, en conjunto con el capital humano, 

conforman las principales ventajas competitivas que hacen destacar a las economías más 

desarrolladas del mundo. 

Por tal motivo, es imperativo que los procesos relacionados con la innovación al interior 

de las organizaciones logren generar soluciones oportunas ante los cambios impredecibles 

del mercado, aprovechando al máximo las oportunidades que este genera a partir de su 

característica complejidad. Sin embargo, el tipo y la capacidad de innovación que logra 

implementar una organización, está ligada a factores externos, como el desarrollo 

tecnológico, los cuales no se encuentran distribuidos de manera homogénea en los diversos 

sectores industriales; aspecto que dificulta sobremanera la adquisición de nuevos 

conocimientos y genera que los procesos de innovación no logren ser articulados e 

implementados en todas las áreas de la organización (Aboites y Dutrénit, 2003). 

A pesar de esto, la gestión de la innovación a nivel organizacional debe buscar siempre 

implementarse de forma transversal, abarcando todos los procesos que se desarrollan al 

interior de la empresa, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la gestión estratégica, 

para de esta forma lograr un enfoque global hacia el liderazgo, el aprendizaje continuo, la 

cultura organizacional, el seguimiento y control, la sostenibilidad, la competitividad y la 
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asociatividad empresarial que, trabajados sinérgicamente, logran brindar resultados positivos 

para el desarrollo empresarial (Velasco y Zamanillo, 2008). 

Las micro y pequeñas empresas presentan un contexto particular para el desarrollo 

empresarial y sus capacidades de innovación. En un primer lugar se debe tener en cuenta sus 

características. El estudio de Morales-Rubiano, Ortiz-Riaga, Duque-Orozco, Plata-Pacheco 

(2016) indica que existen barreras en cuanto a los recursos, la planeación estratégica y el 

desconocimiento sobre procesos de innovación que lleva a las micro y pequeñas empresas a 

no desarrollar sus capacidades de innovación adecuadamente, esto sumando a la baja 

interactividad con fuentes de conocimiento tanto internas como externas.  Lo anterior se 

refleja en que este tipo de empresas es susceptible a los cambios abruptos del mercado y 

puede conllevar a consecuencias negativas en su proceso de desarrollo organizacional.  

Para el sector calzado es  marcado que existe una competencia marcada por la estrategia 

de bajos precios y no es relevante el grado de innovación del producto, como lo destaca el 

estudio de Urcia (2013) en el cual  se indica que la capacidad de innovación del sector se 

encuentra medida por la apropiación tecnológica, y las capacidades de gestión e innovación 

son similares al ser frecuente la estrategia de aglomeración geográfica, en la cual empresas 

micro y pequeñas se ubican en una zona estratégica para suplir de un mismo bien al mercado. 

Es por lo tanto clave para las empresas de menor tamaño y de sectores tradicionales de la 

industria, identificar qué se percibe como innovación, que capacidades de innovación aplican 

en su proceso de desarrollo organizacional y la cercanía que tienen con procesos de 

innovación, con el fin de entender su contexto y la forma en que logran sobrevivir en el 

mercado. 

2.4.1 Categorías de análisis para industria tradicional manufacturera 

De igual manera como sucede en las demás industrias, el sector tradicional manufacturero 

se encuentra ligado a los cambios constantes que se generan a nivel nacional e internacional. 

Por tal motivo, este tipo de industria ha tenido que ajustar su actividad productiva a las 

necesidades latentes del mercado adoptando la innovación como parte fundamental para su 

desarrollo.  
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Para lograr identificar, desde el elemento teórico de la investigación, las actividades de 

innovación que son características de esta industria, es conveniente categorizar estas 

actividades para facilitar su comprensión y lograr identificar los modelos innovadores 

exitosos que caracterizan el mercado industrial tradicional. Como primera categoría para el 

análisis de la industria, se contemplan los tipos de actividades de innovación que se 

desarrollan al interior de estas organizaciones. Para ello, se categorizan los procesos de 

innovación como actividades de investigación y desarrollo internas, de investigación y 

desarrollo externas, adquisición de bienes de capital, implementación de tecnologías de 

información y comunicaciones, transferencia tecnológica y de consultoría, diseño 

organizacional y de gestión y capacitación de la fuerza laboral (Horta, Silveira y Camacho, 

2015).  

Otra categoría de análisis que resulta fundamental para el estudio de la industria 

tradicional manufacturera se encuentra relacionada con el tamaño de la empresa, ya que este 

define la capacidad que tiene cada organización de asumir e implementar, desde el aspecto 

económico y social, diversos procesos innovadores para sus actividades productivas. Navarro 

(2001), expone que el tamaño de cada organización, en relación al desarrollo industrial y la 

especialización sectorial que se encuentre desarrollada en cada región, define las capacidades 

innovadoras en las que las empresas de menor tamaño, suelen estar más enfocadas al 

desarrollo de la actividad innovadora, ya que están más enfocadas a la explotación de la 

economía exterior dada su cercanía a las incubadoras de Investigación y Desarrollo que se 

generan en las instituciones de educación superior y las empresas líderes del mercado.  

Otras categorías importantes para analizar el comportamiento organizacional de la 

industria son el gasto en innovación en relación al sector, el financiamiento adquirido para 

actividades innovadoras, el talento humano utilizado para estas actividades, los factores 

críticos que influyen positiva o negativamente en los procesos de innovación y los resultados 

de su adquisición e implementación; todos ellos ligados al tipo de innovación desarrollada y 

al tamaño de cada organización (Horta, Silveira y Camacho, 2015).  

 

 



 

34 
 

2.5 Marco contextual 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, la población de la investigación 

son aquellos empresarios de Bogotá ubicados en la zona de Restrepo, conocida por 

conglomerar micro y pequeñas empresas en calzado y marroquinería. La zona de Restrepo 

se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, entre las localidades de Puente Aranda, Antonio 

Nariño, los Mártires y Rafael Uribe Uribe (ilustración 5).  

Ilustración 5. Mapa de la zona comercial de Restrepo  

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014 

Bogotá cuenta con la zona del Restrepo dedicada al calzado y marroquinería desde los años 

1960 cuando aparecieron los principales establecimientos, dándose su expansión como 

conglomerado en la década de los noventas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014). Hoy en día 

es una de las concentraciones empresariales de la ciudad. 

El censo más reciente de la zona de Restrepo realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2014), reflejó 1038 unidades productivas en actividades de producción y/o comercialización 

de derivados del cuero: 57% dedicadas a la comercialización, 43% a la producción (448 

unidades). 

Entre los principales hallazgos del censo se encontró: 
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- 84% se dedican a fabricar calzado, 7% a partes del calzado y en cuanto a 

marroquinería 9% de las empresas. 

- La fabricación predominante es de zapato en cuero para dama, seguidamente se 

encuentra el calzado para caballero en cuero. 

- 21% de las empresas productoras tiene más de diez años, 21% entre 5 y 9 años, y 

47% menor a cinco años. 

- 76% se encuentran en arriendo en el taller y solo el 19% es propietario. 

- 92% de las empresas del censo, indicaron no participar en procesos colaborativos. 

-  67% de las empresas reportaron activos inferiores a veinte millones de pesos. 

- En promedio, cada unidad productiva vende 18 millones pesos al mes. Las de menor 

tamaño venden 1.4 millones, las de mayor tamaño 68 millones de pesos en promedio. 

La importancia de esta zona industrial del Restrepo se ve reflejada igualmente por los puestos 

de trabajo que genera, que para el 2011 de acuerdo al Informe de la Secretaria de Desarrollo 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014), se encontraban vinculados 41 mil personas en toda 

la cadena productiva, que representa “uno de cada cinco puestos de trabajo de la industria del 

cuero del país” (pág. 64). 

En el particular caso del clúster de cuero, calzado y marroquinería, la Cámara y Comercio de 

Bogotá (2016) menciona datos relevantes acerca de este sector, que se ve representado por 

firmas importantes como Mario Hernández, Vélez, Mussi y Aquiles. Según las cifras, tan 

sólo en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá se encuentran establecidas alrededor de 

1.500 empresas de calzado, y que este sector en el país representa cerca del 1% de la 

producción total y 3% de la generación de empleo. Así mismo, de los miembros de la 

Asociación Colombiana de Industriales de Calzado (ACICAM), 98% corresponden a 

Mipymes, con exportaciones a Estados Unidos, Holanda, Brasil, Guatemala, Perú, Ecuador, 

Chile, Rusia, y algunos países de la Unión Europea. 
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Tabla 1. Indicadores del sector cuero, calzado y marroquinería - Octubre 2018 

Producción (cantidad) 25.740.936 

Ventas reales 920.286.809 

Personal ocupado 16.125 

Capacidad instalada 56.8% 

Exportaciones enero-

octubre 2018 

27.5 millones de dólares (-13.2% menor que mismo periodo 

de 2017) 

Principales problemas 56% demanda, 33% cartera, 22% contrabando, 22% materias 

primas, 11% mano de obra. 

Fuente: Encuesta Anual de Manufactura, DANE, 2017; ACICAM, 2018 

Se identifica con la tabla 1 que el sector tiene una importante contribución al mercado laboral, 

empleado a cerca de 16 mil personas, así como un flujo de ventas mayo a los 900 millones 

de pesos anules, cómo se ilustro en la Encuesta Anual de Manufactura del DANE, 2017. Por 

otra parte, ACICAM (2018) menciona que el nivel de exportaciones del sector es negativo y 

presenta principalmente problemas en temas de demanda en un 56%, seguido de cartera, 

contrabando, materias primas y mano de obra.  

De esta manera, el sector calzado ofrece un panorama con una consolidación empresarial 

amplia y a su vez, retos que inciden en su productividad y perdurabilidad en el mercado, es 

necesario que se analice la situación del sector frente a la competencia internacional y a la 

eficiencia de la producción interna, así mismo, el estudio propuesto en cuanto a las 

capacidades de innovación puede aportar conocimiento para potencializar la innovación en 

el sector con fin de hacer frente a las adversidades identificadas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 

El enfoque cualitativo permite en la investigación de ciencias económicas, entender las 

poblaciones estudiadas con una mayor profundidad. Bálcazar, González-Arratia, Gurrola y 

Moysén (2013) indican que la investigación cualitativa “permite identificar elementos que 

influyen en las concepciones y prácticas de quienes intervienen” (pág. 15), reconociendo las 

particularidades de cada fenómeno estudiado. 

De manera que en la investigación se adoptó el enfoque cualitativo con el fin de poder 

comprender el desarrollo empresarial, métodos y capacidades de innovación de personas que 

han creado empresas de calzado en Bogotá, en particular en la zona de Restrepo. 

Los métodos de investigación cualitativa sirven como precedente para iniciar procesos 

cuantitativos, para hacer un primer acercamiento inductivo a la problemática estudiada 

(Balcázar, González-Arratia, Gurrola, & Moysén, 2013).  Previos estudios cuantitativos se 

han realizado en la zona de Restrepo a fin de conocer mejor el tejido empresarial de la zona, 

por lo tanto, el método cualitativo busca aportar una perspectiva desde casos puntuales de 

empresarios de la zona.  

La investigación cualitativa por lo tanto aporta apreciaciones sobre “percepciones, 

sentimientos, vivencia y emociones”, las cuales se obtienen desde diversos tipos de 

estrategias, entre los que se encuentra los estudios experimentales, estudios de recuento 

histórico, estudios de caso y análisis documental (Balcázar, González-Arratia, Gurrola, & 

Moysén, 2013). 

Finalmente, la investigación cualitativa se caracteriza por analizar múltiples realidades sin 

una secuencia lineal, con lo cual se logra obtener riqueza interpretativa y profundidad en los 

resultados  (Hernández-Sampieri, Férnandez, & Baptista, 2010). 

Con lo anterior, buscando dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas, el 

enfoque cualitativo sirve también para tener en cuenta la perspectiva de la persona que ha 

estado frente al negocio, sus prácticas, costumbres y métodos para innovar.  
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3.1.1 Estudio de caso múltiple 

El estudio de caso permite seleccionar una o varias unidades de estudio, con el fin de obtener 

un entendimiento holístico de la naturaleza, circunstancias, contexto y características (del 

Cid, Méndez, & Sandoval, 2007). De manera que se van a tomar cinco casos de estudio de 

empresas del sector calzado en Bogotá  

El estudio de caso presenta la particularidad que no permite generalizar los resultados 

encontrados, ya que la selección del caso proporciona profundidad en el entendimiento de la 

unidad seleccionada y los resultados no podrían predecir si las características encontradas se 

presentan en una mayor población (del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007). 

Por tanto, con base en el estudio de caso múltiple de cinco empresarios de la zona de 

Restrepo, la información se orientó a recolectar las características del proceso emprendedor, 

las etapas de desarrollo y consolidación de las empresas y las formas en que han desarrollado 

capacidades de innovación. 

Lo anterior deriva en cuatro fases contempladas para el desarrollo del estudio, las cuales 

fueron: en la primera etapa, una revisión de literatura existente en función del planteamiento 

del problema, se utilizaron recursos académicos y documentales con la consulta en bases de 

datos. La información fue seleccionada y procesada para el desarrollo el planteamiento del 

problema e identificación del marco teórico. En este sentido, las dos categorías principales 

de búsqueda de información fueron las etapas de desarrollo empresarial y las capacidades de 

innovación.  

Seguidamente se realizó el trabajo de campo en el cual se seleccionaron empresas para el 

estudio. El sector determinado para esta fase fue el manufacturero, en la línea de producción 

de calzado y marroquinería específicamente en el conglomerado de empresas de la zona del 

Restrepo en la ciudad de Bogotá.  

La tercera fase contempló la aplicación de la entrevista semi estructurada a los propietarios 

de las empresas. La entrevista semiestructurada es una herramienta de la investigación 

cualitativa, con la cual se pretende conocer desde la perspectiva del entrevistado, la 

ocurrencia de determinado fenómeno  (Hernández-Sampieri, Férnandez, & Baptista, 2010). 
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La entrevista se planteó con base en la información recolectada en la primera fase, buscando 

indagar sobre las fases de desarrollo empresarial y las capacidades de innovación desde la 

perspectiva del empresario.   

 Finalmente, una vez recolectados los datos de los casos objeto de estudio, se procedió con 

el análisis e interpretación de los mismos a través de un software especializado. El análisis 

se realizó teniendo en cuenta subcategorías de los dos temas principales de la investigación, 

estas subcategorías se obtuvieron tanto de la revisión teórica como de las observaciones de 

los empresarios (categorías emergentes). El software permite de esta manera, realizar un 

conteo de la frecuencia con la cual el entrevistado menciona los conceptos estudiados y con 

base a esta codificación se realiza análisis de presencia del contenido y de las relaciones que 

se puedan presentar entre un concepto y otro.  

3.2 Población 

La población seleccionada para el estudio de caso hace referencia a empresarios del sector 

calzado en el barrio Restrepo especializados principalmente en calzado para dama y niño.   

La selección de los casos de estudio se realizó a partir de una muestra no probabilística, por 

lo tanto, no se requiere calcular un porcentaje de representación, nivel de confianza o error 

muestral. Lo anterior no representa un limitante dado que se ha determinado previamente una 

investigación de carácter cualitativo, en la cual no se realizarán pruebas estadísticas 

generalizables (del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007).  

El estudio se enfocó en las micro y pequeñas empresas de producción y comercialización de 

calzado y marroquinería de la zona del Restrepo, enfocando así el estudio de caso en las 

siguientes empresas: 
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Tabla 2. Empresas entrevistadas 

Empresa Tiempo en el mercado 
Tipo de 

calzado 

Tipo de 

empresa 
Tamaño 

EMP_1 Más de 30 años. Formalizada en 

el 2013. 

Niños 

 

Familiar. Pequeña 

EMP_2 10 años de formalizada en el 

mercado 

Niños y 

adultos 

Unipersonal Micro 

EMP_3 Formalizada, 31 años en el 

mercado, desde 1988 

Botas dama Familiar Pequeña 

EMP_4 37 años en el mercado y 

formalizada desde hace 30 años 

Calzado dama Familiar Pequeña 

EMP_5 16 años en el mercado y 12 años 

formalizada 

Calzado textil 

(niños) 

Unipersonal Micro 

Fuente: elaboración propia 

Los casos estudiados por lo tanto comprenden empresas consolidadas en el mercado al tener 

más de 10 años de experiencia desde su formalización, así mismo, hacen frente a diferentes 

tipos de organización, tanto familiar como unipersonal.  

3.4 Análisis de información 

Para realizar el análisis de información se transcribieron los audios de las entrevistas, con el 

fin de identificar las categorías de información presentes, lo que transmitieron los 

entrevistados  (Hernández-Sampieri, Férnandez, & Baptista, 2010).   

El análisis de entrevistas se realiza a partir de codificación utilizando el software Nvivo12, 

con lo cual se crean categorías de análisis que describan e interpreten los resultados en 

función del planteamiento del problema y la revisión literaria (ver tabla 3). Así el análisis 

permitió presentar los resultados en función de mapas conceptuales y matrices (Hernández-

Sampieri, Férnandez, & Baptista, 2010). 
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Tabla 3. Categorías de análisis de información 

Niveles de desarrollo Motivación 

Generación de la idea de negocio 

Oportunidad de negocio 

Elaboración del plan de negocio 

Consecución de negocios 

Nacimiento del negocio 

Supervivencia en el mercado 

Crecimiento empresarial 

Procesos de innovación Actividades de investigación y desarrollo internas 

Actividades de investigación y desarrollo externas 

Adquisición de bienes y tecnologías para la innovación 

Participación en procesos de consultoría 

Capacitación de la fuerza laboral 

Capacidades dinámicas Capacidad de creación 

Capacidad de absorción 

Capacidad de integración 

Capacidad de reconfiguración 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1  Características del proceso emprendedor de los empresarios estudiados 

Se realizaron cinco entrevistas a empresarios del sector calzado en el barrio Restrepo de la 

ciudad de Bogotá. Los empresarios entrevistados tienen diversas experiencias en cuanto a su 

proceso empresarial como se presentó en la tabla 2.   

A continuación, se describen las características y motivaciones que llevaron a crear la 

empresa en su momento. 

Empresa 1. El entrevistado inicia su actividad como parte de un desarrollo familiar 

previo. Se identifica que en la empresa familiar los procedimientos y productos son 

tradicionales, sin embargo, se adquiere una nueva visión a partir de estudios 

profesionales en negocios internacionales, identificando así una nueva oportunidad 

de negocio, con lo cual decide desarrollar una nueva línea de productos. 

Esta nueva empresa fue constituida legalmente en el año 2013 y se ha dedicado a 

desarrollar una línea de calzado enfocada en el mercado infantil, diferente al negocio 

tradicional familiar. 

El empresario indica que la motivación para iniciar su propia empresa parte de la 

observación del mercado, indicando: 

EMP_1: “En el mercado se está desarrollando una expansión de almacenes de cadena, 

entonces vi la oportunidad de ofrecer mi nuevo producto, ellos requerían alta demanda para 

tener en sus inventarios y ofrecer al público.” 

 Así el empresario constituye su iniciativa a partir de una observación del entorno y 

la definición de una oportunidad que podría resolver por fuera del negocio familiar 

con una iniciativa que llevara la experiencia en el campo del calzado hacia nuevas 

prácticas empresariales. 

Empresa 2. La segunda experiencia tiene una motivación para la creación de empleo, 

así mismo hace constar que la innovación que se buscaba desarrollar era para la línea 

de calzado infantil, puesto que se considera la línea de zapato para adulto como un 

mercado donde ya existe suficiente oferta. Aun así, el empresario hace una 
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integración buscando ofrecer un producto donde el adulto y el niño, puedan tener 

zapatos iguales, como factor de novedad para el mercado 

La empresa actualmente cuenta con 10 años de experiencia en el mercado.  

La motivación de creación de empresa parte de la identificación de necesidades del 

entorno, en lo cual el entrevistado indica: 

EMP_2: “Pues mirando el mercado adulto en cuanto al calzado y viendo la necesidad de 

innovar en el mercado infantil, [se identificó] que el padre busca siempre que su hijo tenga 

los zapatos iguales a los de él”. 

De esta manera el entrevistado define que la motivación se enfocó en crear empresa 

y generar un vínculo entre el consumidor (padre e hijo): “Crear empresa y generar 

empleo. Así mismo dando la posibilidad al padre que se identifique con su hijo”. 

 

Empresa 3. El emprendimiento nace por un campesino que se traslada a la ciudad de 

Bogotá por necesidad, así decide iniciar un proceso de fabricación de zapatos junto 

con su hermano. En ese momento no se contaba con experiencia específica en la 

fabricación de zapatos, pero se obtuvo conocimiento de los procesos a través de un 

amigo cercano. Así se inició un emprendimiento informal a partir de lo que el 

entrevistado índico fue un proceso de “ensayo y error”, y con el paso del tiempo y la 

consecución de experiencia y observación del mercado, la empresa se constituyó 

legalmente en el año 1988. 

EMP_3 “Pues la verdad no hubo ninguna idea de negocio, ya que yo no conocía nada de 

ese tema, empecé aprendiendo lo que dicen… como dice la gente ensayo y error y salir a 

tocar puertas para vender la mercancía y así fui aprendiendo y creciendo.” 

El mercado seleccionado para atender fue el femenino, ofreciendo botas para dama, 

lo que de acuerdo con el empresario tiene una mayor venta. Indica que la motivación 

para formalizar su empresa parte de la oportunidad de crecimiento que se dio con el 

producto y del amor que ponía en su trabajo: 
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EMP_3: “Bueno, la empresa se formalizo más o menos en el año 88, nos tocó formalizarla 

porque gracias a Dios nos empezó a ir bien y fue creciendo entonces mantenerla ilegal era 

un riesgo; la estrategia clave es ponerle mucho amor al trabajo” 

Empresa 4. La principal motivación para iniciar el emprendimiento fue la 

independencia laboral. El empresario indica que en su familia existía la tradición 

familiar de la fabricación de zapatos y por ello decide iniciar su propia empresa en 

ese mismo mercado. La idea fundamental para continuar en el mercado del calzado 

es la amplia demanda que identifica al sector al ser un bien básico y necesario para el 

consumidor, como se indica a continuación: 

EMP_4: “Comenzamos a mirar en el mercado qué tipo de calzado estaba en ese momento 

en furor y uno sabe que eso va cambiando muy rápido y pues como comenzamos ventas, lo 

comenzamos a hacer puerta a puerta como lo hace casi todo el mundo en este gremio” 

El empresario indicó que la diferencia frente a la empresa familiar se encontró en 

adquirir tecnología moderna para mejorar los procesos tanto de fabricación como de 

servicio al cliente. Actualmente la empresa cuenta con 37 años de formalizada.  

 

Empresa 5. La empresa surge como una derivación de un emprendimiento familiar 

dedicado al sector textil. El empresario decidió crear su propia iniciativa a partir de 

la experiencia con la empresa familiar, pero derivándola hacia el sector calzado. 

Logró apalancar el crecimiento del negocio con los contactos tanto de clientes como 

proveedores de la empresa familiar, vendiendo el producto de calzado como un bien 

complementario al negocio de la confección. 

EMP_5:“El proceso consistió principalmente en tener la inversión inicial para la parte de 

la maquinaria y conseguir gente idónea para el proceso, lo segundo era generar la cadena 

de distribución que era encontrar los clientes o sea aprovechar primero los clientes que se 

tenían con el negocio familiar y luego procurar buscar otros clientes por fuera de ese 

entorno, en eso también tuvimos que mirar como hacíamos todo el proceso de creación, 

cuanto tiempo nos tardábamos y también todo el proceso para llevarlos, comercializarlos, 
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establecer precios, más o  menos eso nos dio una idea de cuánto podríamos estar vendiendo 

de calzado para tener unas ganancias interesantes.” 

Actualmente la empresa tiene 12 años de constitución legal, aunque el empresario 

afirma que se estableció como una unidad de negocio de la empresa familiar hace 16 

años. 

Se encuentra que tres empresas (1, 4 y 5) surgen como una iniciativa derivada de una 

tradición empresarial familiar. En cuanto a esta característica se identifica que en la empresa 

familiar el sistema de gestión presenta poco cambio y un enfoque principalmente interno, 

con lo cual para aprovechar las oportunidades del entorno, se decide crear una nueva unidad 

de negocio más flexible e independiente al negocio familiar (Goyzueía, 2013). 

La ilustración 6 presenta el resumen de las motivaciones que permitieron generar un proceso 

de emprendimiento en los casos consultados, principalmente se encuentra el deseo de hacer 

algo diferente al negocio de la familia, seguido de motivaciones como la creación de empleo, 

suplir una necesidad económica o adquirir independencia laboral.  

Ilustración 6 . Características de proceso emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que la mayor parte de emprendimientos si partieron de una base con suficiente 

información, dado que eran resultados de procesos de familia (tres empresas de cinco). Así 

mismo, se evidencia como motivación el ‘deseo de hacer algo diferente’ como un concepto 

clave para el proceso emprendedor innovador (tres empresas de cinco).  

Motivación 
emprendimiento. 
Contexto familiar, 
oportunidad 
mercado

Innovar “hacer algo diferente a la 
empresa familiar”

Emp_1

Emp_2

Emp_5

Crear empleo Emp_2

Necesidad económica Emp_3

Independencia Emp_4
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A continuación se presentarán los hallazgos en cuanto a desarrollo y consolidación de las 

empresas. 

4.2  Etapas de desarrollo y consolidación de las empresas 

Se consideraron preguntas respecto a seis etapas de desarrollo y consolidación de las 

empresas, las entrevistas permitieron recabar un panorama en cuanto a cada una de ellas. 

 Generación de la idea de negocio 

La generación de ideas de negocio parte del conocimiento previo del mercado para las 

empresas 1, 2 y 5. La empresa 3, indica que en su momento aprendió a hacer lo que más se 

vendía que era zapato de mujer, y más adelante con mayor conocimiento del mercado, definió 

su negocio en las botas para mujer.   

 Oportunidad de negocio 

En cuanto a la generación de oportunidades de negocio las perspectivas se orientan a 

identificar necesidades insatisfechas del mercado, logrando definir un producto específico 

para el mercado, el cual era atractivo para la realización de negocios. 

EMP_1 “El producto que se venía produciendo no llenaba las expectativas de aquel 

tiempo” 

EMP_2 “Las necesidades que se identifican de sus padres hacia sus hijos en cuanto al 

calzado formal e informal y que sea incluida toda la familia” 

EMP_3 “Observando el mercado que necesitaba y como lo necesitaba y acá estamos” 

 Consecución de negocios 

Entre las estrategias que la empresa planteó para la consecución de negocios se observan 

prácticas como el manejo de precios, promociones y relaciones comerciales previas. Como 

lo mencionan las empresas: 

EMP_2: “dando buenos precios y promociones después de ciertas cantidades de calzado”. 

EMP_4: “Comenzamos a mirar en el mercado qué tipo de calzado estaba en ese momento 

en furor y uno sabe que eso va cambiando muy rápido y pues como comenzamos ventas, lo 

comenzamos hacer puerta a puerta como lo hace casi todo el mundo en este gremio” 
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EMP_5: “tuvimos una ventaja que los clientes tuvieron mucha afinidad en poder 

comercializar nuestros productos y de esa forma generar como el conocimiento para otras 

personas que les gustaban los productos, entonces en ese aspecto se generó como un ‘voz a 

voz’ en primera instancia, en el cual pudimos distribuir a mayores clientes nuestros 

productos”. 

 Nacimiento del negocio 

La formalización o legalización del negocio como empresa se da por solicitud del 

mercado, en el cual ya el crecimiento en ventas ameritaba que la empresa presentará 

documentación legal, se observan las siguientes experiencias: 

EMP_1: “Decidí formalizarla […] ya que los nuevos clientes me exigían todos los 

parámetros de ley para vincularme a ellos comercialmente.” 

EMP_3: “Como la gran mayoría de este negocio, ilegalmente, con muestras puerta a puerta 

y con el paso del tiempo fuimos creciendo y legalizándonos” 

Se evidencia también que entre las empresas la práctica de formalización es alta, con el 

fin de poder gestionar el poder de negociación con los clientes y generar relaciones 

comerciales a mayor plazo. 

 Supervivencia en el mercado 

La supervivencia se representa en la experiencia de las empresas entrevistadas a partir del 

conocimiento y la operación del negocio, ofreciendo productos que presentan un grado de 

novedad en el mercado y renovando el proceso de producción, en donde se encuentran el 

siguiente comentario: 

EMP_1: “Básicamente, la operación del negocio es ya contactado con el cliente de los 

diferentes almacenes de cadena, se sintoniza una fecha de entrega y se lleva a cabo la 

producción, la producción tiene que ser eficaz y rápida para la entrega del producto en el 

menor tiempo posible” 

Así mismo, la previsión y la organización administrativa se presentaron como factores 

claves para asegurar la supervivencia de la empresa: 

EMP_4: “Primero ha sido ahorrando, tratando de guardar partes de las utilidades y en 

algunos casos hemos solicitado créditos para la compra de maquinaria o de insumos” 
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EMP_4: “Desde la parte administrativa he estado muy pendiente de las ventas y también 

en la parte de mantenimiento y en la incorporación de maquinaria” 

 Crecimiento empresarial 

Se identifica conforme a la literatura recopilada, que las ideas de negocio surgieron como 

parte de un pensamiento de ofrecer un valor diferenciado en el mercado, conforme lo plantea 

Drucker (1994). 

Seguidamente, la conformación de una oportunidad de negocio como la búsqueda de 

conocimiento para llevar al mercado su idea (Sparano, 2014), los casos descritos confirman 

que dicha búsqueda se llevó a cabo observando el comportamiento del mercado, proponiendo 

un producto que diera respuesta a las condiciones identificadas.  

En la etapa de consecución de negocio, se observa el enfoque de realizar una gestión 

comercial. Sin embargo, no se presenta participación de otros actores del ecosistema de 

emprendimiento nacional (gobierno, academia y otros) como facilitadores del proceso en esta 

etapa. 

En cuanto al nacimiento de las organizaciones, se observa que son resultados de los 

emprendimientos de base familiar, con el fin de facilitar el desarrollo de negocios 

alternativos, pero aprovechando la experiencia previa (López, 2017).  Las empresas 

concordaron en que la formalización del negocio se dio por exigencia del mercado para 

asegurar a su vez el crecimiento de las oportunidades comerciales.  

Finalmente, en las etapas de supervivencia y crecimiento las empresas concordaron con 

la gestión comercial y el afianzamiento de la relación con los clientes como factores para su 

perdurabilidad en el mercado. 

4.3 Desarrollo de capacidades de innovación en empresas y empresarios. 

4.3.1 Concepto de innovación  

El Manual de Oslo (2018, pág. 70) propone como concepto de innovación de producto “[…] 

es un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de productos o 
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servicios previos de la firma y que han sido introducidos en los mercados”. En este sentido, 

los casos analizados: 

 Para las empresas 1, 2 y 4, la innovación es de producto, que en el caso del sector es 

el calzado. Puesto que en la empresa 1 y 2, se creó la línea de calzado infantil y en la 

4, se crearon diseños apoyados en el conocimiento del empresario en cuanto a textiles. 

  Los entrevistados entendieron la innovación como hacer cambios significativos en 

el producto que habían trabajado previamente en el negocio familiar para satisfacer 

las necesidades de un consumidor diferente. 

 La empresa 3 y 5, reconocieron la innovación con la renovación tecnológica y 

procesos de administración y gerenciamiento, lo que de acuerdo a la definición del 

Manual de Oslo (2018, pág.72) se entendería como innovaciones en el proceso de la 

firma, es decir: “un nuevo o mejorado proceso de una o más funciones de la firma 

que difieren significativamente de procesos previos de la firma y que se ha puesto en 

práctica”. 

4.3.2 Proceso de innovación 

Es importante a su vez destacar que la innovación es vista desde el producto y la 

adquisición de maquinaria para el proceso productivo, a razón de esto, categorías sobre 

procesos de participación en investigación y desarrollo externo o consultorías no son 

comunes como práctica empresarial para innovar (ver tabla 6). 

Tabla 4 Fuentes para el proceso de innovación 

 EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5 

2.1 Actividades de investigación y desarrollo 

internas 

2 1 0 0 3 

 2.1.1 Bonificaciones 0 1 1 0 0 

 2.2 Actividades de investigación y desarrollo 

externas 

0 0 1 0 0 

 2.2.1 Tesis de grado 1 0 1 0 0 

 2.3 Adquisición de bienes y tecnologías para la 

innovación 

2 0 0 1 1 

 2.4 Participación en procesos de consultoría 1 0 0 1 0 

 2.5 Capacitación de la fuerza laboral 1 1 0 0 1 

Fuente: elaboración propia con base en NVIVO 12 



 

50 
 

La tabla 5 ilustra las actividades de innovación que se llevan a cabo en las empresas 

entrevistadas. La empresa 1 fue la que la mayor información proporcionó respecto a dichas 

actividades, así mismo, describió prácticas como apoyar tesis de grado, adquirir tecnología, 

participar de consultoría y capacitar a su fuerza laboral.  

EMP_1: “Participé en un proceso de investigación en mi proyecto de grado de mi carrera 

universitaria, se trataba de investigar nuevos mercados y nuevas áreas operacionales para 

desarrollar el producto y la venta […] nuevas tecnologías para mejorar y estandarizar los 

procesos para mejorar el producto y así mismo para innovar el producto que es lo que 

demanda el mercado. […] Regularmente, las capacitaciones se vienen realizando cada 

cuatro meses, pero cuando se adquiere una nueva máquina o se estandariza algún proceso 

obviamente se tiene que realizar la capacitación conveniente”.  

La empresa 3 muestra, a su vez, que el relacionamiento comercial con proveedores 

permite también incorporar nuevas tecnologías para soportar los procesos de producción, de 

acuerdo a sus necesidades. 

EMP_3: “[…] Asistimos a las ferias empresariales y maquinaria cada vez que hay, ahí 

consultamos la oferta y evaluamos las necesidades de la empresa. […] Recuerdo una vez 

que se participó en un proyecto de investigación relacionado con la parte de procesos 

operativos” 

Las empresas 2 y 3 cuentan con prácticas de bonificación para sus empleados, 

promoviendo entre ellos la discusión sobre nuevas ideas a aplicar para la producción de los 

zapatos.  

Se encuentran prácticas en empresas para la capacitación, sin embargo, esta capacitación 

no es directamente orientada a la innovación, sino que se realiza para actualizar los 

conocimientos de los empleados en el proceso productivo. 

Finalmente, lo que es innovación y desarrollo externo, es decir, proyecto de investigación 

con terceros o procesos de consultoría, no fueron aspectos mencionados frecuentemente en 

las entrevistas realizadas.  
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4.3.3 Capacidades dinámicas para la innovación 

El concepto de innovación y el proceso que realizan las empresas permitió observar una 

postura de desarrollo desde el interior de la organización, así mismo, las capacidades 

dinámicas para innovar se ven en un primer lugar orientadas hacia la observación del 

mercado, lo cual se categorizó dentro de la capacidad de absorción. Por parte de las 

capacidades de creación, integración o configuración, no se observaron repeticiones 

significativas en las entrevistas realizadas, como se observa en el conteo de frecuencia de 

repetición en el discurso de la tabla 6.  

Tabla 5. Frecuencia de repetición de categorías en el discurso de las empresas entrevistadas 

 EMP_1 EMP_2 EMP_3 EMP_4 EMP_5 

3.1 Capacidad de creación 3 0 1 0 0 

3.2 Capacidad 

de absorción 

3.2.1 Capacitación externa 1 1 0 2 3 

3.2.2 Necesidad del mercado 0 2 4 4 4 

3.3 Capacidad 

de integración 

3.3.1 Alianzas estratégicas 

(clientes y proveedores) 
1 0 0 0 1 

3.3.2 Créditos bancarios para 

‘innovar’ 
1 0 0 0 1 

3.4 Capacidad de reconfiguración 1 0 0 0 1 

Fuente: elaboración propia, resultados NVIVO 12 

 

 Capacidad de creación 

La capacidad de creación se concentra principalmente en el empresario fundador, puesto 

que materializó su idea en una empresa, sin embargo, no se encuentra en las entrevistas 

aspectos que vayan más allá de la idea original de creación. Si bien se mencionan aspectos 

de estar continuamente mejorando el proceso, estos no son respuesta a un proceso 

sistémico para la creación de valor como lo menciona Teece (2007). 

Particularmente, el caso de la empresa 3 es el que mayor cercanía tiene con el concepto 

de capacidad de creación, tanto desde la configuración del emprendimiento como en el 

proceso posterior de crecimiento. 

EMP_3: “esta fábrica se inició de cero, no teníamos conocimiento de nada, todo fue con las 

uñas. Entonces acá no le cerramos las puertas a nadie por su conocimiento solo les pedimos 
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actitud, que el resto se aprende y entonces es diferente a otras empresas las cuales se cierran 

mucho con sus empleados, colocando trabas para dejarlos trabajar. Lo que se necesita es 

que tengan amor al trabajo, entonces digamos que hay un proceso de capacitación interna 

y externa en el cual una persona que no conoce nada de fabricación le aprende y de esa 

forma puede crear su propia empresa después” 

El ejemplo presentado de la empresa 3, corresponde a un proceso de creación en el que se 

apropian conocimientos externos con los cuales se inicia un proceso de consolidación de la 

empresa, para este momento, el empresario tuvo que apropiar retroalimentación de su entorno 

con el fin de crear su negocio. De esta misma forma, una vez consolidada la empresa, se 

busca que los empleados participen del proceso de producción a fin de adquirir los 

conocimientos y capacidades necesarias para poder iniciar sus propios emprendimientos, es 

decir, desarrollar también en ellos la capacidad de creación. 

 Capacidad de absorción 

La capacidad de absorción fue la más frecuente entre el discurso, con lo cual se lograron 

identificar subcategorías emergentes (capacitación externa, identificación de necesidades del 

mercado).  

Los empresarios identificaron que un aspecto clave son los procesos de capacitación 

externa como fuente primordial para renovar capacidades internas y adquirir nuevos 

conocimientos que fueran útiles para el proceso emprendedor. Entre las entidades más 

comunes en donde se realiza la actividad se encuentra la Cámara de Comercio de Bogotá y 

el SENA.  

En cuanto a la identificación de necesidades en el mercado existen prácticas diversas, por 

un lado, los empleados son fuentes claves de información del mercado tanto por parte de 

cliente como por las tendencias que puedan descubrir a partir de indagaciones por redes 

sociales o internet. Se hace igualmente procesos de vigilancia tecnológica respecto a la 

maquinaria disponible para los procesos productivos y los materiales que generen una 

propuesta diferente al cliente por su ergonomía, durabilidad o menor costo de fabricación. 

Lo anterior como se mencionaba en las entrevistas: 
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EMP_1 “Por medio del departamento de recursos humanos ofrecemos medios 

electrónicos para que los empleados exploren accediendo a internet, exploren nuevos 

productos y así escuchamos sus opiniones y sus ideas para mejorar el producto y ara darles 

un valor agregado.” 

EMP_3 ‘jefe, qué tal si ponemos esta maquinaria, yo sé que sale un poquito más costosa, 

pero la encontré por ahí’ entonces uno analiza todo ese tipo de cosas y todas esas ideas 

pueden llegar de cualquier lado, entonces desde los mismos trabajadores o de los mismo 

creativos que están contratados para eso, para mirar la mayor cantidad de ideas, pero pues 

los procesos creativos siempre están abiertos a cualquier cambio que procure mejorar” 

EMP_5 “Uno de mis hijos es el que colabora con eso, entonces él está encargado de 

mirar cuales son las últimas tecnologías en cuanto a maquinaria que nos puede colaborar 

para hacer el trabajo más rápido, en ese aspecto también buscamos modernizarnos con 

software y tenemos conocimiento de que incluso hay maquinas computarizadas que como 

que también hacen todo lo que hacemos nosotros, pero eso pone un buen diseño en el 

software y como que la maquina hace eso, pero pues igual nosotros pensamos en que 

tenemos gente que depende de nosotros, que hace bien su trabajo manual entonces hacemos 

un balance de esas cosas como para dar la oportunidad a nuestros trabajadores.” 

El conocimiento que estuvo a disposición de los empresarios entrevistados surge en un 

primer lugar de su conocimiento personal, en cuanto algunos se encontraban trabajando 

previamente en el sector (empresas 1, 2, 4 y 5). Así mismo, la retroalimentación con el 

mercado y el cliente durante los años iniciales fue clave para la definición y consolidación 

del producto. Los procesos de capacitación de personal, bien sea al interior de la organización 

o con entes externos (Cámara de Comercio o SENA), contribuyen también para absorber 

conocimiento del entorno. Finalmente, otra fuente de conocimiento es el proceso de 

actualización tecnológica, en el cual las empresas al adquirir nuevas máquinas mejoran 

también sus procesos de producción y calidad el producto.  

Por lo tanto, se considera que la capacidad de absorber conocimiento del entorno es una 

de las más fortalecidas en el contexto empresarial, en el caso de los empresarios 

entrevistados, desde el momento de generación de la idea siempre se contó con una alineación 
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y retroalimentación del entorno como insumo principal para la consolidación y crecimiento 

del negocio. 

 Capacidad de integración 

La capacidad de integración se vio implementada en la articulación con entidades externas 

generar procesos de innovación en la empresa, por ejemplo, con clientes y proveedores contar 

un canal de comunicación abierto en donde puedan surgir procesos de innovación o 

mejoramiento. Así mismo, contar con facilidades de financiamiento para invertir en 

tecnologías se catalogó como la capacidad de integrar al negocio nueva maquinaria para 

mejorar los procesos de fabricación y ofrecer valores agregados a los clientes finales. 

EMP_1: “Hay muchos tipos de cómo establecerse uno en el mercado dándose a conocer 

el producto, promocionándolo con las diferentes plataformas de publicidad, ya sea 

electrónicas o digitales, pero una de las más importantes es con las diferentes ferias que el 

gobierno realiza, son dos ferias al año y los diferentes show room que ofrecen los mismos 

almacenes de cadena. […] Utilizar los medios electrónicos y tecnológicos y hacer uso de las 

redes sociales. […] Una de las oportunidades que he encontrado ha sido con el vínculo 

comercial con los clientes […] ellos se dan cuenta de la operación que uno realiza, ellos 

también me ofrecen sus productos económicos para generar un crecimiento de nuestra 

empresa” 

EMP_5. “los proveedores de la familia en cuanto a los materiales, pues ya teníamos unos 

costos más económicos debido a que se podía conseguir tanto la mano de obra como la 

materia prima a precios muy económicos. [] Pero pues siempre estamos procurando buscar 

las mejores fuentes de financiación” 

 Capacidad de reconfiguración 

Finalmente, la categoría con menor visibilidad entre los empresarios consultados fue la 

capacidad de reconfiguración, debido a que la gestión del cambio dentro de la organización 

obedece principalmente a los requerimientos de producto, pero no se indicó que fuera con 

fines estratégicos de adaptación y cambio.  
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El acercamiento a esta capacidad lo presentó la empresa 1, la cual indicaba la realización 

de cambios en el proceso productivo como consecuencia de las necesidades del cliente y la 

mejora en la perspectiva comercial a partir de esto. 

EMP_1. “:Uno de los principales procesos que estoy incluyendo en mi empresa es en el 

de mejorar el medio ambiente, ya que estamos realizando un proceso de reciclaje, reciclando 

los productos y los desechos que más se pueda para así, primero que todo incluir un ingreso 

para la empresa y aparte uno de los más importantes es mejorar en el medio ambiente ya 

que es un objetivo que muchas veces nos olvidamos de él y lo debemos de tener muy en 

cuenta, a su vez hay clientes que ellos también se están certificando también en estos 

procesos y nos exigen a nosotros tener este paso en nuestra producción.” 

Con lo anterior, se encuentra que en el discurso de los empresarios las capacidades de 

innovación se orientan más hacia la consecución de ideas y conocimiento del exterior. Siendo 

el empresario el principal actor involucrado en los procesos de innovación. En un segundo 

plano esta la creación interna o la integración o reconfiguración del conocimiento, a partir 

del apoyo que puedan dar los colaboradores a partir del conocimiento de los procesos, la 

competencia y el conocimiento del consumidor. Se encuentra que las capacidades de 

innovación no se encuentran ampliamente identificadas por los empresarios y corresponden 

en mayor medida a procesos empíricos que pueda presentar el proceso de desarrollo 

empresarial supeditado por las necesidades constantes de encontrar nuevas oportunidades de 

negocio.  

4.4 Discusión de los resultados: etapas de formación y consolidación empresarial y 

el desarrollo de capacidades de innovación 

El panorama anterior presentó las prácticas empresariales desde el surgimiento del 

emprendimiento hasta su consolidación y generación de procesos de innovación. Ahora bien, 

se hace necesario analizar en función de las etapas de formación y consolidación empresarial, 

cómo se presentan las capacidades de innovación.  
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El procesamiento de datos en NVIVO 12 permitió por lo tanto cruzar las codificaciones e 

identificar puntos coincidentes del discurso en cuanto a la etapa empresaria y las capacidades 

de innovación, obteniendo así el siguiente resultado (ver tabla 6). 

Tabla 6. Etapa de formación y consolidación empresarial y el desarrollo de capacidades de innovación. 

 

Generación de la idea 

de negocio 

Oportunidad de 

negocio 

Elaboración del plan 

de negocio 

Nacimiento del 

negocio 

Supervivencia en el 

mercado 

3.1 Capacidad de creación 0 0 0 1 1 

3.2 Capacidad de 

absorción 

1 2 0 0 0 

3.2.1 Capacitación 
externa 

0 0 1 0 0 

3.2.2 Necesidad del 

mercado 

0 4 0 1 1 

3.3 Capacidad de 
integración 

0 1 0 0 1 

3.3.1 Alianzas 

estratégicas (clientes y 

proveedores) 

0 1 0 0 0 

3.4 Capacidad de 

reconfiguración 

0 0 0 1 0 

* Los números por casilla representan el número de entrevistas (casos) que presentaron las relaciones indicadas. Leyéndose: “2 casos 

presentaron relación entre la oportunidad de negocio y la capacidad de absorción” 

Fuente: elaboración propia, NVIVO 12 

Se puede por lo tanto encontrar en la tabla 7 la relación entre la generación de idea de 

negocio con la capacidad de absorción, así como una relación entre la elaboración del plan 

de negocio con la obtención de conocimiento a partir de capacitación externa. La etapa de 

oportunidades del negocio presenta la capacidad de absorción, la identificación de 

necesidades del mercado, la capacidad de integración y las alianzas estratégicas.  En la etapa 

de nacimiento de negocio, se generan actividades en relación con la capacidad de creación, 

la identificación de necesidades del mercado (capacidad de absorción) y capacidad de 

reconfiguración. En la etapa de supervivencia del mercado, se activan capacidades de 

creación, identificación de necesidades (capacidad de absorción) y la capacidad de 

integración.  

Es por lo tanto un resultado de la investigación que permite resaltar la prevalencia de 

ciertas capacidades de innovación particularmente presentes en determinados momentos de 

la práctica empresarial. Como se mencionó anteriormente, la capacidad que más prevaleció 

en el discurso de los empresarios fue la de absorción, y esta se presenta a lo largo de las 

diferentes etapas, siendo prevalente la identificación de necesidades del mercado / 

consumidor.  
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Por otra parte, la capacidad de creación, la cual no se evidenció frecuentemente en el 

discurso de los entrevistados, se encuentra principalmente relacionada con las etapas finales 

del emprendimiento, entendidas como las de crecimiento y supervivencia. Pudiendo 

considerar estos momentos como los que requieren una mayor generación de ideas para 

asegurar la perdurabilidad de la empresa.  

La capacidad de reconfiguración, también poco referenciada en las entrevistas, se vio en 

un único caso durante el nacimiento del negocio, lo cual puede estar relacionado con la forma 

en que el empresario debe adaptarse a los requerimientos del mercado y generar procesos de 

formalización empresarial.  

En sí las capacidades dinámicas si bien no fueron ampliamente ilustradas en la práctica 

empresarial, si se encuentran presentes en etapas muy específicas. Se observa que los 

emprendimientos al ser en un sector tradicional no presentan variaciones significativas o 

innovaciones disruptivas que permitan ver en la práctica recurrente la necesidad de acudir a 

una capacidad de innovación más allá de mejoras continuas que puedan hacer a su producto 

y a los procesos que se relacionan.  

La práctica empresarial sin embargo demostró que estas empresas, a pesar de no contar 

con procesos de innovación como realizar investigación y desarrollo o participar en 

consultorías, ha perdurado en el tiempo, puesto que son empresas que tienen una presencia 

en el mercado por más de diez años consecutivos. Concuerdan en algunos puntos sobre la 

expansión que se dio en el sector hacia otros consumidores, como el público infantil o hacia 

la combinación de materiales, como se ejemplificaba con el uso de textiles en el calzado.  

Es finalmente determinante para los emprendimientos, el conocimiento del mercado y las 

necesidades del consumidor, puesto que son un sector que está supeditado a las tendencias 

de consumo y este aspecto se tiene en cuenta siendo un factor de alta repetición en el discurso 

del empresario en los cinco casos estudiados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

La investigación realizada se enfocó en el sector calzado de la zona de Restrepo en 

Bogotá-Colombia, dado que esta zona es representativa para el sector y se ha consolidado así 

desde el inicio de los años sesenta. La investigación por lo tanto se desarrolló a partir de un 

diseño metodológico con enfoque cualitativo, adoptando el método de estudio de caso 

múltiple. 

Los casos estudiados corresponden a cinco empresas (tres de ellas familiares), con al 

menos 10 años de experiencia en el mercado, se contó aun así con tres empresas que 

provenían de emprendimientos familiares previamente constituidos y que como empresa 

independiente tiene ya más de 30 años. Se aplicó un instrumento tipo encuesta 

semiestructurada para obtener la información relacionada al desarrollo empresarial, los 

métodos de innovación y las capacidades de innovación presentes en su práctica empresarial. 

De las entrevistas se realizó un análisis de discurso apoyado en el software NVIVO 12, el 

cual permitió identificar conceptos recurrentes presentes en las respuestas de los 

entrevistados, estos conceptos se consolidan en categorías de análisis que permiten ver que 

tan frecuente los empresarios comentan dichas prácticas en su quehacer empresarial.  

En este sentido, dando respuesta a la primera pregunta de investigación, el desarrollo 

empresarial de las personas que han creado empresas de calzado en Bogotá obedece a un 

proceso de derivación de una empresa previa en la mayoría de los casos, en donde son 

derivaciones del negocio familiar. El empresario identificando una necesidad del mercado no 

cubierta por la actual empresa familiar, decide abrir su propia empresa para dar solución con 

nuevos procesos, materiales y/o clientes objetivos. Desde este punto se empieza a ver como 

relevante el conocimiento de mercado y la posibilidad de obtener confirmación por parte de 

este como criterio para ‘innovar’. 

Respecto a la segunda pregunta de investigación, los métodos de innovación dentro del 

desarrollo de sus producto y procesos, se debe considerar inicialmente que el enfoque de la 

innovación se da en el producto, con innovaciones en su material principalmente y en el 

proceso a partir de la adquisición de maquinaria para la eficiencia de los procesos o 



 

59 
 

disminución de uso de recursos (por ejemplo, en las suelas, usar sellado térmico de caucho 

en vez de tachuelas). En este sentido los métodos de innovación se limitan a la exploración 

de tendencias del mercado y a la vigilancia de tecnología respecto a nueva maquinaria. Se 

define que no existe una amplia relación con el ecosistema de emprendimiento o innovación, 

puesto que los empresarios indicaron no contar con procesos de investigación y desarrollo 

externos o procesos de consultoría o capacitación de personal para la innovación. 

Siendo la exploración de tendencias un factor recurrente, las tecnologías de información 

y comunicaciones se han convertido en una herramienta clave para que los empresarios y 

colaboradores de este sector puedan realizar búsquedas de tendencias de manera más ágil. 

Finalmente, las capacidades de innovación que se han desarrollado en las etapas de inicio, 

desarrollo y consolidación de su empresa, corresponden, en primer lugar, a la capacidad de 

absorción, y en menor medida a capacidades de creación, integración y reconfiguración, 

respectivamente.  

La investigación concluye que las capacidades de innovación en un sector tradicional 

como el calzado, si bien están presentes en determinados momentos del proceso empresarial, 

no son ampliamente utilizadas. Capacidades como la de integración o reconfiguración, 

representan prácticas poco comunes en el discurso del empresario del sector calzado, más 

allá de relación con entidades para la obtención de conocimiento o financiamiento o el ajuste 

a ciertas prácticas para satisfacer requerimientos del cliente (cómo procesos de formalización 

empresarial o inclusión de prácticas de sostenibilidad). 

Por otra parte, sí es recurrente la capacidad de absorción, como aquella capacidad para 

obtener el conocimiento del entorno, en especial se identifica que al ser un sector intensivo 

en mano de obra, la capacidad de absorción se multiplica en el número de empleados con los 

que se cuente y las posibilidades de inclusión y empoderamiento que permita el empresario 

para sugerir ideas y variaciones en los procesos. Es entonces la capacidad que se encuentra 

como más natural al proceso productivo, estando presente a lo largo de las etapas de 

desarrollo empresarial. En cuanto a las formas en que se materializa, se evidencia a través de 

capacitaciones, algunas con entidades como la cámara de comercio de Bogotá o el SENA, y 
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la exploración de necesidades del mercado, siendo esto aún más sencillo últimamente con el 

acceso a las tecnologías de comunicación.  

En general, la investigación permitió concluir que el calzado como sector tradicional no 

presenta variaciones significativas o innovaciones disruptivas recurrentes que permitan ver 

las capacidades de innovación más allá de mejoras continuas que puedan hacer a su producto 

y a los procesos que se relacionan. Sin embargo, el saber que estas empresas han logrado 

perdurar en el mercado, implica que de ser necesario los empresarios se logran adaptar al 

cambio y sortear los requerimientos del consumidor de una manera adecuada, tal vez no con 

procesos de innovación sistemática, pero sí esfuerzos puntuales para solucionar una 

problemática y volver a estabilizar su operación.  

Finalmente, es importante considerar también cómo se hace partícipe al colaborador en 

los procesos de ‘investigación y desarrollo a nivel interno’, como lo mencionaron los 

entrevistados, permitirles a ellos sugerir ideas hace que la capacidad de absorción se amplíe 

dentro de la organización.  

El estudio aporta al conocimiento de un sector económico tradicional de la ciudad de 

Bogotá que se ha visto afectado por la creciente oferta de calzado internacional, por lo tanto, 

la innovación empresarial que se pueda desarrollar será un factor clave para la supervivencia 

de las empresas de calzado en el tiempo y la adaptación a las nuevas dinámicas globales de 

comercio. Desde la Maestría de Gestión de Organizaciones, la Universidad Militar Nueva 

Granada puede desarrollar modelos de educación y/o consultoría especializada en estas 

empresas con el fin de apoyar el desarrollo empresarial sustentado en capacidades de 

creación, absorción, integración y reconfiguración. 

Como recomendaciones para futuros estudios, se considera importante hacer énfasis en 

las capacidades de innovación de empresas familiares, pues resultó interesante identificar 

cómo surgen derivaciones de los negocios familiares para abarcar nuevas necesidades.  Así 

mismo, se pueden ampliar estudios a otros sectores tradicionales para identificar si se 

presenta el mismo fenómeno respecto a las capacidades de innovación y las etapas del 

desarrollo empresarial, sobre todo con empresas que han logrado mantenerse en el mercado 

por mayor de 10 años, superando así brechas de supervivencia empresarial.  
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