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RESUMEn

Uno de los más graves problemas al interior de las 
Empresas Constructoras Mipymes (en adelante ECM) 
es la baja capacidad tecnológica tanto administrati-
va como de producción para competir exitosamente 
en un entorno altamente competitivo y globalizado, 
tal como se puede corroborar en el diagnóstico de 
CAMACOL sobre el Sector de la Construcción y en 
especial de las empresas MYPYMES (Cámara Co-
lombiana de la Construcción [CAMACOL], 2010). 
El bajo nivel de inversión y desarrollo tecnológico a 
nivel organizativo y de producción ha llevado a las 
ECM, a una relación doblemente desigual de retraso 
respecto a los avances tecnológicos de los centros 
de producción y al predomino del mercado por las 
empresas de gran tamaño en el entorno nacional. 
A pesar de la importancia estratégica y preponde-
rancia del Sector de la Construcción en la economía 
nacional, (Cámara Colombiana de la Construcción 
[CAMACOL], 2010)2 y la baja participación de las 
ECM en el PIB Nacional, (informe DANE 2014), (De-
partamento Administrativo Nacional de Estadistica 
[DANE], 2013) 3 no se conocen estudios encamina-
dos a indagar en esta problemática, que aborda los 
múltiples aspectos de la gerencia de las Mypimes y a 
profundizar en las razones específicas que afectan 
la productividad de estas organizaciones. La investi-

gación busca obtener información sobre los efectos 
de la transferencia y aplicación de tecnologías blan-
das –software en los procesos del entorno organi-
zacional de las empresas constructoras, mediante la 
indagación directa que permita caracterizar el fenó-
meno, las condiciones de aplicación y la medición 
de su efecto en la productividad del entorno organi-
zativo. 

Palabras claves: Mypimes, Entorno Organizacional, 
transferencia de Tecnología Blanda, Instrumentos 
de Medición, Productividad. 

ABSTRACT

One of the most serious problems within the PYMES 
Construction Companies (hereinafter PCC) is the 
low technological capability both in administrative 
and production to compete successfully in a highly 
competitive and globalized environment, as can be 
corroborated in the diagnosis of CAMACOL, “Pymes 
enterprises on the construction industry”, (Cámara 
Colombiana de la Construcción [CAMACOL], 2010) 
The low level of investment and technological devel-
opment at the organizational level and production has 
led the PCC to a doubly lagging unequal relationship, 
of delay with respect to the technological advances of 
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the production centers and the predominance of the 
market by large firms in the domestic environment.
Despite the strategic importance and prominence of 
the construction industry in the national economy, the 
low participation in the national GDP - (Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 
2004) There are few known studies to investigate 
this issue, which addresses the many aspects of the 
management of the PCC and deepen on the specific 
reasons that affect these organizations productivi-
ty. The research seeks to obtain information on the 
effects of the transfer and application of soft-software 
technologies in the processes of organizational en-
vironment construction companies, through direct 
inquiry that will characterize the phenomenon, con-
ditions of application and measuring their effect on 
organizational productivity environment. 

Keywords: PyMES, Organizational Environment, 
soft technology transfer, measuring instruments, 
Productivity

PRESEnTACIOn 

La productividad de las ECM se orienta al de-
sarrollo, transferencia y adaptación de nuevas 
tecnologías e innovaciones para incrementar 
la capacidad de las tecnologías blandas en la 
mejora del entorno organizacional, su aplicación 
presenta una doble limitación; estos se derivan de 
las ciencias económicas y administrativas del 
sector productivo en general, que se trasladan 
a un contexto diferente de características espe-
cíficas, sin profundizar en su naturaleza particu-
lar. De otra parte los costos de transferencia 
respecto de los países desarrollados, sumados 
a una estructura de costos local, de bajo nivel 
tecnológico que hace más rentable incorporar 
recursos humanos poco calificados en el entor-
no organizacional y productivo, no propician la 
incorporación de nuevas tecnologías para el de-
sarrollo del sector. 

El proyecto de investigación denominado “LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS BLAN-
DAS AL ENTORNO ORGANIZACIONAL DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS MIPYMES. 
DE LA REGION CAPITAL, SUS EFECTOS EN 
LA PRODUCTIVIDAD”, inscrito en la LINEA DE 

INVESTIGACION “COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS”. se encami-
na al desarrollo de nuevos conocimientos en la 
gestión organizacional, de las ECM, los entor-
nos de producción cada vez más industrializados 
requieren la aplicación de nuevos conocimientos 
en la gestión organizacional, mejores capacida-
des de las organizaciones para administrar las 
tecnologías que se implementen en el proceso 
dentro de las diferentes áreas, crear ventajas 
competitivas sostenibles a largo plazo, adqui-
rir elementos diferenciadores y asumir nuevos 
riesgos y una mejor toma de decisiones. 

El presente artículo contiene el avance de 
la primera fase del Proyecto de Investigación 
cuyo objetivo general es “CARACTERIZAR LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS BLAN-
DAS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE 
LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y SUS 
EFECTOS SOBRE LOS NIVELES DE PRO-
DUCTIvIDAD”. Los objetivos específicos esta-
blecidos para la primera fase se refieren a 1- La 
construcción del Marco Teórico de la transferen-
cia y aplicación de la tecnología en el entorno 
organizacional, para la productividad en las Em-
presas Constructoras Mipymes. 2- Identificar las 
modalidades de transferencia de tecnología en 
el entorno administrativo de las Mypimes Cons-
tructoras, tipos, clases y categorías. 3- Caracte-
rizar la estructura organizacional de las Pymes 
Constructoras. 

El proyecto procura finalmente contribuir al 
conocimiento y análisis del estado actual de la 
tecnología que las Empresas Constructoras po-
seen y aplican en sus prácticas administrativas, 
indaga sobre los efectos de esta tecnología en 
la eficiencia organizacional y los efectos sobre la 
productividad de las ECM. 

Ante la muy escasa literatura, información 
estadística validada sobre el desempeño de las 
ECM en cuanto su estructura organizacional, 
aplicación de tecnologías y resultados en la pro-
ductividad, en el desarrollo de la investigación 
se ha requerido un instrumento de sondeo, la 
“Encuesta Piloto”, para recopilar datos básicos 
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de aproximación a los objetivos, y direccionar 
la investigación en la segunda fase. El artículo 
concluye con la presentación de los resultados 
de la Encuesta Piloto, el análisis, observaciones y 
conclusiones para el desarrollo en la segunda 
fase de la aplicación de una Encuesta Sectorial 
a las EPC de la Región Capital.

MATERIAlES y METODO

La Investigación “LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS BLANDAS AL ENTORNO OR-
GANIZACIONAL DE LAS ECM. DE LA REGION 
CAPITAL, SUS EFECTOS EN LA PRODUCTI-
VIDAD”, considera la transferencia de tecno-
logía como determinante del enfoque sobre el 
objeto de conocimiento “la transferencia de tec-
nología al entorno organizacional de las ECP.” y 
a las Empresas Constructoras Pymes, como 
el objeto de estudio donde indagar las condi-
ciones objetivas y efectos de las decisiones de 
transferencia e incorporación de las tecnolo-
gías en el entorno organizacional de las ECM. 
Para el cumplimiento de la primera fase, encami-
nada a la construcción del Marco Teórico de la 
Productividad de las Empresas Constructoras, 
la definición de los criterios para la construcción 
de indicadores de medición de la productividad 
en las ECP, identificación de las modalidades de 
transferencia de tecnologías blandas, y las posi-
bles tipologías aplicables a las ECM, se adelantó 
una investigación de tipo exploratorio y analítico 
de la bibliografía específica sobre la transferen-
cia de tecnologías blandas al sector de la cons-
trucción, con escasos resultados por lo que se 
recurrió a la construcción de un instrumento tipo 
encuesta para la recopilación de información de 
base y aproximación a los datos por conocer. 

La Investigación aborda temas directamen-
te relacionados: la transferencia de tecnolo-
gías blandas al entorno organizacional de las 
empresas constructoras, las modalidades de 
transferencia, la experiencia y los efectos de su 
aplicación en la productividad. Para la medición 
se requiere definir los métodos, instrumentos e 
indicadores, así como los criterios básicos de 

análisis de los resultados. El enfoque cualitativo 
procura indagar sobre las percepciones de los 
directivos y propietarios de las empresas res-
pecto a las decisiones para la implementación y 
los resultados de la aplicación 

MARCO TEORICO 

se orienta a la definición de los postulados teó-
ricos y el planteamiento general que orientan la 
investigación, y de los criterios de análisis y es-
cogencia de las categorías de tecnologías blan-
das utilizadas en el entorno de las ECM, para 
la construcción del Instrumento que recabe in-
formación para la caracterización del entorno 
organizacional de la ECM. 

El Proyecto de Investigación busca conocer 
los fundamentos e ideas, para la toma de las 
decisiones gerenciales de los directivos sobre 
la pertinencia e importancia de la inversión, 
aplicación e innovación de la tecnología en las 
ECM. Las preguntas de la investigación están 
encaminadas a indagar sobre los criterios que 
predominan al momento de la decisión para la 
aplicación de la tecnología en el entorno admi-
nistrativo, por parte de los gerentes de las ECM, 
cuáles han sido las modificaciones a los princi-
pios clásicos para adaptarlos al contexto nacio-
nal, y cuales los aportes de modelos y métodos 
que les han permitido resultados exitosos en 
términos de competitividad. 

Los estudios sobre la GERENCIA DE EM-
PRESAS CONSTRUCTORAS son recientes en 
el país, escasos los centros para su estudio y 
difusión, y evidente el déficit en el campo cuan-
titativo y cualitativo del conocimiento sobre la 
naturaleza específica del desempeño organiza-
cional de las EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
PYMES. Para resaltar el reto que se enfrenta, 
baste mencionar : el párrafo de inicio del estudio 
realizado por el equipo de la UN en el año 2010, 
encabezado por Mary Vera Colina “La disponibili-
dad de estadísticas sobre tamaño empresarial no 
es completa ni reciente, los organismos que in-
forman generalmente disponen de bases de da-

Questionar 2.2 ULTIMO.indb   111 15/12/2015   01:29:24 a.m.



112 Fundación Universidad de América ISSN: 2346-1098

REvIsTA QUEsTIONAR • Investigación Específica Volumen 3, enero-diciembre 2015

tos parciales sobre el tema, por lo que es un reto 
que enfrentan los investigadores interesados en 
las EMPRESAS CONSTRUCTORAS al tratar 
de organizar información razonablemente cierta 
sobre estas empresas a nivel macroeconómico”. 
(Vera Colina & Melgarejo Molina, 2010)4

DEfInICIOn DEl PROBlEMA 

Una de las principales causas de la baja pro-
ductividad de las ECM. es el severo atraso tec-
nológico del sector de la construcción. Esto lo 
confirma el informe (Cámara Colombiana de la 
Construcción [CAMACOL], 2010)5 con el diag-
nóstico de las brechas de la gestión adminis-
trativa y de la producción, fadicionalmente la 
escasa literatura existente que aborde de ma-
nera específica la problemática actual de los 
efectos en la productividad por la transferencia 
y aplicación de tecnologías blandas al entorno 
organizacional, de las ECM soportan la necesi-
dad de profundizar en el estudio del fenómeno.

El propósito es indagar y obtener información 
valida sobre los modelos administrativos trans-
feridos y aplicados en las diferentes áreas del 
entorno organizacional, que permita medir y 
constatar los efectos en la productividad de las 
empresas constructoras, se esperan encontrar 
casos exitosos que ofrezcan enseñanzas y al-
ternativas de crecimiento y productividad para 
las Empresas Constructoras. Pymes. 

CARACTERIzACIOn DEl SECTOR DE 
lA COnSTRUCCIOn. lAS EMPRESAS 
DEl SECTOR DE lA COnSTRUCCIón 

El sector está conformado por dos subsectores: 
i) Construcción de inmuebles: vivienda, hoteles, 
hospitales oficinas escuelas comercio e indus-
tria. ii) Obras Públicas: aeropuertos, represas, 
carteras, puentes, puertos, arques e infraestruc-
tura (Cámara Colombiana de la Construcción 
[CAMACOL], 2010))6 Estos son sectores com-
plementarios con empresas y organizaciones 

relacionadas que requieren equipos humanos 
técnicos e insumos similares, que pueden diferir 
en el origen privado o público de sus recursos. 
Es definido como “Un sector atípico por su forma 
de producción, por la organización del proceso de 
trabajo, por la forma de contratación de la mano 
de obra, por los altos niveles de inversión que 
exige, por el volumen de capital que tiene un rit-
mo de rotación de diferente frecuencia a los de 
la industria”. (Panaia, 2010))7. A pesar de pre-
sentar un evidente atraso frente a otros sectores 
industriales de la economía, sigue siendo el gran 
generador de trabajo para la mano de obra no 
calificada, receptor de mano de obra desplazada 
del campo lo cual le da una posición estratégi-
ca en las decisiones ofíciales para la reactivación 
de la economía en tiempos de crisis. Pesan en 
contra las difíciles condiciones del trabajo ma-
nual, la ausencia de inversiones en capacitación 
y RH, la falta de una estructura de empleo estable 
que posibilite el crecimiento una trayectoria labo-
ral, y mejores condiciones de Seguridad Social. 

Por las condiciones de oferta laboral del 
mercado, los ciclos de violencia y desplaza-
miento del país desde los años 50, y tratarse 
de la producción de bienes no transables, se 
incentivó la producción con baja inversión en 
tecnología, y uso intensivo de mano de obra, 
como nicho de ingreso en el proceso de urbani-
zación y la búsqueda de oficios y empleos más 
estables y rentables (Panaia, 2010))8. Otras 
características importantes son el alto grado de 
informalidad, la amplia oferta de mano de obra 
independiente, que suple el déficit cuantitativo 
en la oferta de vivienda para bajos recursos y 
autoconstrucción, y la escasa industrialización 
del sector incentivada por la fuerte participación 
como valor agregado dentro de la cadena de 
producción en el uso intensivo de la mano de 
obra. (Cimoli, Pereima Neto , & Porcile))9

Debe considerarse adicionalmente el com-
ponente ambiental implícito en el alto impacto 
en el medio ambiente ocasionado por las prác-
ticas depredadoras en el uso inadecuado de la 
tecnología, el sector de la construcción partici-
pa activamente en el proceso de modificación 
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y de contaminación del planeta, ya que consu-
me gran cantidad de recursos naturales y pro-
cesados con un alto gasto de energía y es un 
gran generador de desechos Cardona Acevedo, 
Cano Gamboa, Ramirez , & Gutierrez , 2006)) 
10 Para dar una idea del impacto del sector a 
nivel global, “el 40% de las materias primas en 
el mundo, que equivalen a 3000 millones de to-
neladas por año, son destinadas para la cons-
trucción.” .(Harlem Acevedo Agudelo1 Alejandro 
Vásquez Hernández 2 Diego Alejandro Ramírez 
Cardona) 11 El consumo de agua potable es del 
17% (WorldGBC, 2008 en Harlem Acevedo Agu-
delo1 Alejandro Vásquez Hernández 2 Diego 
Alejandro Ramírez Cardona) 12 el 10% de la tie-
rra (Cardona Acevedo, Cano Gamboa, Ramirez, 
& Gutierrez , 2006)13 y el 25% de la madera cul-
tivada Cardona Acevedo, Cano Gamboa, Rami-
rez, & Gutierrez, 2006)14 “valor que asciende 
al 70% si se considera el total de los recursos 
madereros” Cardona Acevedo, Cano Gamboa, 
Ramirez, & Gutierrez, 2006)15. El sector de la 
construcción consume durante el proceso de 
elaboración de materiales, proceso de cons-
trucción y demolición de las obras un 20% de la 
energía consumida, y más del 30 % del consu-
mo de energía en el mundo, considerando los 
tiempos de habitación mantenimiento y uso de 
los inmuebles, (UNEP- SBCI, 2009). 16 

En este ámbito, el sector de la construcción 
es aquel que más potencial tiene para reducir sus 
impactos negativos al ambiente (IPCC, 2007)17, 
ya que pequeños cambios, que no incurren en 
grandes aumentos en los costos de producción, 
serían suficientes para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la generación 
de residuos sólidos. Cardona Acevedo, Cano 
Gamboa, Ramirez , & Gutierrez , 2006)

El cambio en la estructura de contratación a 
nivel global con la tercerización y subcontratación 
de las actividades de obra, como estrategia de ne-
gocio ha permitido a las empresas de una parte 
concentrarse en la gestión de los proceso produc-
tivos y de otra diversificar sus servicios median-
te la integración horizontal con las actividades de 
gestión inmobiliaria y financiera en las etapas pre 

y post de la producción, para obtener un mejor 
control sobre el paquete y mayor estabilidad en 
los flujos de caja, ante la falta de continuidad en 
las políticas públicas para el sector que garanti-
cen estabilidad en la actividades empresariales. 
La participación del sector financiero ha obliga-
do a las alianzas de empresas medianas con 
holdings financieros, la concentración de la ac-
tividad en grupos respaldados por entidades fi-
nancieras y la fragmentación del mercado en las 
empresas Pymes y Mypimes que controlan 
la subcontratación y el mercado de la mano de 
obra artesanal más flexible e inestable, median-
te acuerdos laborales menos onerosos que los 
requeridos por las grandes empresas, en detri-
mento de las condiciones de seguridad industrial 
y ocupacional para el trabajador. (Llinas 2007)19

El UnIVERSO DE lAS PIMES 

Según datos proporcionados por las Cámaras 
de Comercio del país, (Confecámaras. Red de 
Camaras de Comercio, 2010)20 para el año 2013, 
el número de empresas Pymes Constructoras 
en el país era 126. 389, las Microempresas 
113.829 para un 90.06%, las empresas peque-
ñas 9.339 para un 7.39%, las empresas media-
nas 2.518 con un 1.99% y las grandes empresas 
700 para un 0.55%. Según la base de datos 
EMIs-PRO que suministra información financie-
ra sobre las empresas y permite filtrar algunas 
variables, el número de Empresas Constructo-
ras en la Región Capital es de 8.534, localiza-
das en la Región Capital se encuentran 8.130 y 
las especializadas en edificación son 4.183, por 
lo que el número de encuestas requerido para 
hacer valida estadísticamente la muestra será 
de 352 encuestas. 

PARTICIPACIón DEl SECTOR 
DE lA COnSTRUCCIón En lA 
ECOnOMíA 

El sector de la construcción es el sexto en la 
economía por su participación cuantitativa en el 
PIB, (Departamento Administrativo Nacional de 
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Estadistica [DANE], 2013)sin embargo ocupa 
una importante posición estratégica como loco-
motora de la economía por el alto impacto din-
amizador del consumo, los encadenamientos 
que genera en otros sectores. A esto se debe 
sumar la alta capacidad de generación de em-
pleo en especial de mano de obra no calificada, 
lo que le da una posición relevante dentro de 
las políticas públicas encaminadas a solucio-
nar los problemas de pobreza, equidad y me-
joramiento de la calidad de vida de los sectores 
más vulnerables de la población. 

En Colombia el Sector de la Construcción 
representa el 8.2 % del PIB 2013, (INFORME 
2013 DANE)22 11% del (Camara Colombia-
na de la Construcción [CAMCOL], 2013).23 
La actividad edificadora representa 4.5 % del 
PIB nacional. 4.8% del PIB (Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística [DANE], 
2004)24 Incluyendo los encadenamientos ha-
cia atrás y adelante. El ciclo de la construcción 
es más pronunciado y más profundo en la era 
de la globalización. (DANE.: PIB II trimestre de 
2013; empleo trimestre móvil junio-agosto de 
2013)25 En contraste en el DIAGNÓSTICO DE 
COMPETITIVIDAD MACRO (Camara Colom-
biana de la Construcción [CAMACOL], 2014)26 
se evidencian las grandes debilidades estructu-
rales del sector a nivel gremial, organizacional, 
técnico, e inmobiliario, las principales brechas 
de productividad del sector son: A lo largo de 
la cadena de valor: Promocionar al interior de 
las empresas los procesos de inversión en In-
vestigación y desarrollo. Impulsar programas 
para mejorar la gestión administrativa. Brecha 
de productividad del recurso humano poco tec-
nificado: Optimizar la labor de todos los agen-
tes responsables de la formación laboral en el 
sector de la construcción. Apoyar la formaliza-
ción de las microempresas de subcontratistas. 
Brecha de productividad sobre aspectos em-
presariales y restricciones empresariales: El 
Mercado de construcción de edificaciones es 
altamente atomizado. Poca formalización em-
presarial. Falta de segmentación y especializa-
ción. Poca utilización de recursos tecnológicos 
en el proceso constructivo falta planeación en 

la asignación de recursos a largo plazo. En 
el contexto nacional el hecho que cerca del 
96% del total de las empresas del sector sean 
PYMES, y en contraste su participación en la 
actividad constructora, utilidades y empleo no al-
cance al 37% del total, (Camara Colombiana de 
la Construcción [CAMACOL], 2014) 27 Indica 
un marcado desequilibrio y una preocupante 
debilidad por las incidencias ya mencionadas. 
En Colombia, la baja productividad está gene-
ralizada en todos los sectores económicos, in-
cluyendo el total del sector de la construcción, 
con un 3.0% del sector formal y un 5,1 % para 
el sector informal, según cuadro de Nivel de 
productividad relativa de Colombia ((PPP)(2), 
2005, Productividad(1) US = 100 según cálculos 
de McKinsey –DNP.Informe (Camara Colom-
biana de la Construcción [CAMACOL], 201Un 
aspecto que debe considerarse es el tamaño 
de las empresas, “la dimensión de las empre-
sas ocupa el primer lugar en el análisis por su 
influencia inmediata sobre su nivel de capitali-
zación, capacidad productiva y de control del 
mercado, tipos de estrategias aplicadas e im-
pacto territorial.” Para el análisis se ha conside-
rado que la estructura organizativa y productiva 
de las grandes empresas es diferente al de las 
Pymes, deben ser estudiadas por separado. El 
tamaño de las empresas resulta un indicador 
fiable para la identificación de la estructura or-
ganizacional y partir de esta, su potencial, ca-
pacidad de gestión, y consolidación de ventajas 
comparativas para la productividad.

lA TECnOlOGIA 

se ha recurrido en principio a las definiciones 
generales de tecnología y las clasificaciones 
específicas de tecnologías blandas para luego 
abordar los aspectos de transferencia de aque-
llas tecnologías blandas aplicadas al entorno or-
ganizacional. 

Para una primera definición sintética 
(Schon, B. Z. 1967.)30 postula “La tecnología 
es la herramienta o técnica, cualquier producto 
o proceso, cualquier equipo físico o método de 
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hacer o hacer, mediante el cual la capacidad hu-
mana es entendible” Otra definición del mismo 
autor es más explícita en cuanto a los vehícu-
los para esta transferencia: “En el contexto de las 
operaciones, la tecnología es el conocimiento 
técnico o know-how aplicado para mejorar la 
capacidad de una organización para propor-
cionar productos y servicios. Debido a los co-
nocimientos técnicos varía ampliamente el 
grado de materialización, una tecnología espe-
cífica podría ser una máquina, un componen-
te eléctrico o mecánico o montaje, un proceso 
químico, un código de software, un manual, 
planos, documentación, procedimientos de 
operación, una patente, una técnica, o incluso 
una persona”. (Schon B.Z. 1994)31. Para Ba-
lañá y Minguella (1984 en Manual de Gestión 
e Innovación U. Cataluña) 32, la tecnología es 
“el conjunto de conocimientos que posee una 
sociedad y que son de aplicación en el proce-
so productivo. Tanto el conjunto de especifica-
ciones que permiten obtener el producto final 
como los cálculos de los distintos equipos que 
integran una planta industrial”, las condiciones 
de los procesos formulas, y materiales utiliza-
dos son parámetros de diversas tecnologías 
que pueden ser objeto de transferencia. 

lAS DEfInICIOnES DE 
TRAnSfEREnCIA DE TECnOlóGIA

Según la UNCTAD, la transferencia de tecno-
logía es la “Transferencia de conocimiento sis-
temático para la elaboración de un producto, 
la aplicación de un proceso o la prestación de 
un servicio” (UNCTAD 1990-Conferencia de las 
Naciones unidas sobre Comercio y Desarro-
llo)33. “En su sentido más amplio se entiende la 
transferencia tecnológica como el movimiento y 
difusión de una tecnología o producto desde el 
contexto de su invención original a un contex-
to económico y social diferente” (Becerra, 2004 
en María del Socorro López G.2, Juan Carlos 
Mejía C. 3, y Rodolfo Schmal S. PANORAMA 
SOCIOECONÓMICO AÑO 24, Nº 32, p. 70-81 
(Enero -Junio 2006)34

“La transferencia de tecnología es el conjunto 
de acciones orientadas a facilitar el rendimien-
to comercial en el mercado de las capacidades 
investigadoras y los resultados de investiga-
ción de las actividades de I+D que realizan las 
universidades, institutos, centros de investi-
gación y empresas. Corresponde a una etapa 
del proceso global de valorización y posterior 
comercialización de la tecnología.” (OVTT.
ORG) 35 Otra visión entiende la transferencia 
tecnológica como “el proceso mediante el cual 
a partir de una transacción comercial el sec-
tor privado accede a los avances tecnológicos 
desarrollados por la comunidad científica, sea 
esta pública o privada a través de la transfe-
rencia de CTI a los diferentes sectores de la 
producción, para su transformación en mode-
los métodos técnicas, procesos, bienes y ser-
vicios útiles, aprovechables comercialmente.” 
“El proceso contempla el conjunto de activi-
dades que llevan a la adopción de un nuevo 
conocimiento o tecnología que involucra la 
difusión, demostración, capacitación y demás 
actividades que producen la innovación”. (Ma-
ría del Socorro López, Juan Carlos Mejía, y 
Rodolfo Schmal S. Universidad de Antioquia, 
Medellín),36

Modalidades para transferencia 
tecnológica

Una definición común sobre la transferencia tec-
nológica se refiere a las ventas o concesiones, 
con un fin de lucro, de conjuntos de conocimien-
tos que permitan al arrendador o arrendatario 
fabricar en las mismas condiciones que el arren-
dador o vendedor (Valls, 1995 en Manual de 
Gestión e Innovación U.Cataluña).37 El énfasis 
de la modalidad, radica en la transferencia de 
“los conocimientos necesarios para la fabrica-
ción de un producto, la aplicación de un proceso 
o la prestación de un servicio” y se caracteriza 
por no incluir las transacciones que implican 
la venta o alquiler de bienes. (Manual de Ges-
tión e Innovación U.Cataluña)38 

Los modos de transferencia son principal-
mente el intercambio comercial, el licenciamien-
to directo dado por los centros de investigación, 
mediante empresas extranjeras que repiten a las 
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empresas locales, mediante la inversión extran-
jera directa en conjunto con el recursos humano 
con la capacitación, entrenamiento y asistencia 
técnica al equipo receptor local, para la difusión 
aplicación y soporte técnico, el otorgamiento de 
licencias a empresas locales para explotar pa-
tentes. (Siegel et al 2004 en María del Socorro 
López G.2, Juan Carlos Mejía C. 3, y Rodolfo 
Schmal S. PANORAMA SOCIOECONÓMICO 
AÑO 24, Nº 32, p. 70-81 (Enero -Junio 2006) 
39. El suministro de tecnología puede hacerse 
a través de distintas modalidades: licencias de 
patentes, cesión de know-how, ventas de ma-
quinaria “llaves en mano”, creación de empre-
sas mixtas (joint ventures), asistencia técnica, 
(Medina Vásquez & Ortegón, 2006)40

Modelos de transferencia 
tecnológica

Las modalidades de transferencia permiten su 
clasificación en tipos o modelos, se relacionan 
brevemente algunos de los más conocidos.

Modelo Lineal- Se da entre un centro de 
investigación o universidad a una empresa, su 
nombre se deriva de la característica lineal del 
proceso constituido por una secuencia lineal de 
fases o etapas. (Siegel et al 2004 en María del 
Socorro López G.2, Juan Carlos Mejía C. 3, y 
Rodolfo Schmal S. PANORAMA SOCIOECO-
NÓMICO AÑO 24, Nº 32, p. 70-81 (Enero -Junio 
2006)41 

Modelo Dinámico- Se da a través de las lí-
neas de comercialización y la difusión formales 
e informales. Es resultado del análisis del mo-
delo lineal y desarrollo del estudio cualitativo con 
los actores de la transferencia de conocimiento, 
requiere una organización con recursos tecnoló-
gicos y de personal, destinados a la transferen-
cia, con sistemas de compensación, incentivos 
y programas de capacitación para el desarrollo 
de habilidades para la comercialización. (Siegel 
et al 2004 en María del Socorro López G.2, Juan 
Carlos Mejía C. 3, y Rodolfo Schmal S. PANO-
RAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 24, Nº 32, p. 
70-81 (Enero -Junio 2006). 42

Modelo Triple Hélice I-Se basa en la unión 
de voluntades y la participación público- privada 
de tres actores: Universidad-Empresa-Estado. 
El Estado regula las relaciones entre los parti-
cipantes con una concepción social, y organi-
zación descentralizada. Las relaciones tienen un 
carácter local o regional, donde la proximidad 
geográfica muestra su eficiencia en los resulta-
dos y la utilidad de las relaciones. (Leydessdorf 
y Etkowitz 1998 en María del Socorro López 
G.2, Juan Carlos Mejía C. 3, y Rodolfo Schmal 
S. PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 24, 
Nº 32, p. 70-81 (Enero -Junio 2006)4).43

Modelo Catch Up-El nombre refiere a la es-
trategia de países como Corea y Japón del mo-
delo de transferencia tecnológica basado en la 
imitación y captación de tecnología creada por 
un tercero, el énfasis en la captación e imitación 
de tecnologías de terceros países. Kim (2000) 
se apoya en la mentalidad imperante en oriente, 
la copia se considera un reconocimiento y no un 
acto doloso (María del Socorro López G.2, Juan 
Carlos Mejía C. 3, y Rodolfo Schmal S. PANO-
RAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 24, Nº 32, p. 
70-81 (Enero -Junio 2006) 44

Actores del modelo- Según los ismos auto-
res (María del Socorro López G.2, Juan Carlos 
Mejía C. 3, y Rodolfo Schmal S. PANORAMA 
SOCIOECONÓMICO AÑO 24, Nº 32, p. 70-81 
(Enero -Junio 2006) 45 los actores tradicionales 
de la transferencia son: 1) Los científicos que de-
sarrollan las aplicaciones 2) Los trabajadores 
de empresas tecnológicas 3) Los usuarios que 
la adquieren y aplican. 4) Los directivos de las 
empresas que dirigen el proceso. 5) El gobier-
no como generador, regulador y promotor de las 
políticas públicas.

Los tres modelos presentan elementos en 
común, se diferencian por el énfasis que asig-
nan a los actores, procesos y componentes, 
que intervienen en el proceso de transferencia 
tecnológica, un aspecto estratégico del desa-
rrollo de los países asiáticos fue la disponibi-
lidad del recurso humano calificado, capaz de 
absorber, estudiar, adaptar e innovar a partir 
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de las tecnologías importadas e imitadas de 
otros países.

Para la transferencia de tecnología extranje-
ra hacia las empresas receptoras generalmente 
se recurre a las siguientes modalidades:

1. Contratos tecnológicos entre empresas o en-
tidades.

a. Contratos de cesión de derechos y con-
cesión de licencias de patentes y transmi-
sión de know-how. Afectan a invenciones 
protegidas por patentes y a los conoci-
mientos técnicos, diseños, normas, etc., 
acumulados y conservados en secreto y 
propiedad de las empresas que los con-
trolan.

b. Contratos de asistencia técnica. Se re-
fieren a la experiencia técnica, gene-
ralmente pública, pero de difícil acceso, 
proporcionada por expertos para comple-
tar la capacidad de las empresas y entida-
des receptoras.

c. Contratos de servicios tecnológicos. Com-
prenden las prestaciones de ingeniería 
para el diseño y proyecto, montaje, ope-
ración, mantenimiento y reparación, y los 
servicios de estudios, análisis, programa-
ción consulta y asesoramiento en gestión 
y administración.

2. Convenios internacionales de cooperación 
científica y técnica.

3. Importación de bienes y equipos que aporten 
una tecnología incorporada y contratación de 
plantas “llaves en mano”.

4. Adquisiciones de documentación e infor-
mación técnica o económica, de naturaleza 
privada o pública, becarios en el extranjero 
y otras actividades de formación y capaci-
tación. (Manual de Gestión e Innovación U. 
Cataluña)46

lOS PROCESOS DE TRAnSfEREnCIA DE 
TECnOlOGIA

Son el conjunto de actividades de gestión de 
tecnología que una institución o universidad 
adelanta para el enlace de los investigadores 
con las empresas del sector real para la trans-
ferencia de desarrollos tecnológicos, buscando 
que las empresas licenciatarias, cuenten con 
toda la información, conocimientos y documenta-
ción necesaria para que puedan utilizar o explo-
tar comercialmente, bajo licencia la tecnología 
desarrollada y/o las patentes de la entidad in-
vestigadora. (Giral, J y González S., Tecnolo-
gía apropiada, Editorial Alhambra, 2ª. Edición, 
México, D.F. 1989).47

Integración de paquetes 
tecnológicos

La parte generadora asesora a los investigado-
res en la delimitación del alcance y conformación 
del paquete tecnológico, esto es del conjunto 
integrado y documentado de conocimientos y 
saberes tecnológicos, técnicas, métodos, herra-
mientas e información específica sobre desa-
rrollos tecnológicos, que una vez transferidos o 
licenciados, serán utilizados por el personal de la 
empresa receptora para según el caso se dé 
la asimilación, adaptación, instalación, puesta 
en marcha, utilización y mantenimiento. (Giral, 
J. y González S., Tecnología apropiada, Edito-
rial Alhambra, 2ª. Edición, México, D.F. 1989).48 
Existen dos componentes tecnológicos, el del 
conocimiento; tecnología blanda o software, y 
el de la materialización tecnología dura o hard-
ware, que ayudan a una mayor comprensión 
de lo que significa el paquete tecnológico en 
conjunto.

El paquete tecnológico según objetivos; 
“Responde a una amplia gama de tecnologías 
específicas, duras o blandas, que se adaptan a 
cada empresa, a partir de las cuales se definen 
las políticas a seguir por parte de cada organi-
zación según sus procedimientos, medios y ob-
jetivos. Se pueden clasificar en”
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• tecnología de producto, que hace énfasis 
en la transformación; 

• la tecnología de proceso, que define la mate-
ria prima y los recursos, mas no la forma de 
transformarlos; 

• la tecnología de equipo y la de opera-
ción, que definen la eficiencia y eficacia de 
los procesos dentro de la organización; la 
ingeniería básica y la ingeniería de detalle. 
(Moreno1992) 49 

lA InnOVACIón TECnOlóGICA 

La innovación tecnológica es la materialización 
de una idea, avance tecnológico o invento en un 
nuevo o mejor producto introducido en el mer-
cado, en un nuevo o mejor proceso usado en la 
industria. Se caracteriza por ser un proceso glo-
bal, implica toma de decisiones e integración de 
la tecnología a la empresa; la estrategia innova-
dora se debe interrelacionar con la competitiva 
y no permitir que la I&D se aísle del resto de la 
organización. Según Colciencias, la innovación 
se define como una estrategia empresarial rela-
cionada con el desarrollo de nuevos procesos 
y productos, con la adquisición y adaptación de 
nuevas tecnologías y cambios gerenciales y or-
ganizacionales. Esta innovación puede ser de 
dominio tecnológico y de dominio no material 
(en los campos comercial, organizacional e ins-
titucional). (Gestión S.XXI –Desarrollo organiza-
cional. Castellanos Oscar) 50

lA DEfInICIOn DE TECnOlOGIAS 
BlAnDAS

El término “tecnología blanda” o “software” se 
refiere de manera integral al conocimiento de 
carácter tecnológico aplicado, tecnología e in-
novación, en ese sentido un “paquete tecnoló-
gico blando” es no tangible, es el conjunto de 
diferentes clases y niveles de información, e ge-
neralmente especializada, de alto nivel de incor-

poración de avances en cada rama. El paquete 
requiere de un equipo humano de soporte que 
cumpla un conjunto de competencias y habili-
dades técnicas y profesionales, gerenciales y de 
gestión que permitan su óptimo desempeño. 
(Diccionario de Tecnología) 51

La tecnología blanda o “software” abarca los 
conocimientos aplicados al direccionamiento de 
la organización y empleados en sus operaciones 
y administración con el fin de obtener un servi-
cio dirigido a un cliente objetivo. Es el elemento 
intangible en donde se genera el conocimien-
to que va a ser utilizado por la organización. Las 
variables identificadas en la tecnología blanda 
comprenden desde la estructura organizacional 
hasta la gestión del recurso humano pasando 
por elementos como la cultura organizacional, 
la planeación estratégica, la planeación de la 
tecnología, la gestión de la calidad, el marketing 
y el manejo de información. (Diccionario de Tec-
nología) 52 

las innovaciones tecnológicas de 
productos y procesos 

De acuerdo con el Manual de Oslo 53 “Este 
concepto se refiere a la aplicación tecnológica 
de nuevos productos y procesos o su mejora sig-
nificativa, ya sea como resultado de la difusión 
de los conocimientos o de I + D tecnológica no-
vedades generadoras de inversión a nivel de 
empresa” Según este documento, la innovación 
tecnológica de procesos contempla los métodos 
en el área de Innovación Organizacional, que 
comprende la introducción de cambios en la es-
tructura organizativa, la aplicación de técnicas de 
gestión avanzada y la aplicación de cambios 
-ya sean nuevos o importantes- en la postura 
corporativa de la empresa, diferenciándolos de 
los métodos de productos que cambian las ac-
ciones de una empresa. (OSCAR FERNANDO 
CASTELLANOS UNAL) 54 

la innovación de procesos 

Según al manual ya mencionado, es la “adopción 
de nuevos o mejores métodos de producción 
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tecnológicos incluidos los métodos de entrega 
de productos”. La innovación puede incluir “cam-
bios en el equipo, organización de la producción 
o una combinación de los dos. También puede 
ser el resultado de la aplicación de nuevos co-
nocimientos”. La innovación puede aplicarse 
para lograr productos tecnológicamente mejo-
rados, mejorar la producción o entrega de los 
productos existentes, lo que requiere avances 
tecnológicos y nuevos métodos de producción. 

PRODUCTIVIDAD E InDICADORES 
DE GESTIOn

En esta fase de aproximación de la Prueba 
Piloto, considerando las limitaciones para la 
respuesta directa sobre la productividad, rela-
cionada con las tecnologías blandas, de los in-
dicadores básicos de productividad, sol, se han 
escogido las utilidades en relación a la inversión 
en tecnologías blandas como un dato de fácil 
recordación en cifras o porcentajes. Para la apli-
cación de la encuesta en red al contar en la base 
de datos EMIs-PRO, con indicadores financie-
ros y de gestión más refinados sobre las em-
presas del sector se espera obtener información 
más precisa sobre este aspecto. 

lA PRUEBA PIlOTO

Para la construcción de un instrumento que 
permita obtener información confiable sobre la 
aplicación de la tecnología, y su efecto en la com-
petitividad del entorno organizacional de las ECP. 
y la necesidad de aplicar una muestra represen-
tativa de alrededor de 350 encuestas dado el uni-
verso de las Pymes constructoras disponibles en 
la Base de datos, se planteó como paso previo 
aplicar una Prueba Piloto durante de los eventos 
de tipo académico y comercial de Expo construc-
ción. Evento que se llevó a cabo en Bogota entre 
el 19 y el 24 de mayo del 2014. 

El objetivo de la Prueba Piloto es precisar 
las preguntas del instrumento final en los as-
pectos relevantes para el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación: La caracterización 
de las empresas constructoras, en términos de 
su tamaño, su estructura organizacional, el tipo 
de tecnología aplicado en el entorno administra-
tivo, y la medición de la competitividad. 

CRITERIOS DE SElECCIón PARA 
lA MUESTRA

Se seleccionaron empresas Pymes según las 
categorías de la Ley 590 del 2000.55 Se conside-
raron para la selección de los encuestados dos 
criterios: que el encuestado fuera el gerente de 
la empresa, y que ésta se encontrara radicada 
en la Región Capital. Ante la imposibilidad prac-
tica de establecer previamente a su aplicación 
las condiciones sobre el tamaño de la empresa 
y el nivel de especialización de los servicios de 
estas, el filtro sobre estos dos criterios se realizó 
en el proceso de análisis de la información. Con-
siderando que el objetivo de la muestra no es su 
validación estadística sino el perfeccionamiento 
del instrumento y la obtención de información re-
levante sobre algunos aspectos desconocidos, la 
información sobre tamaño y especialización pue-
de aportar más adelante elementos interesantes 
sobre las estrategias de gestión, sostenibilidad y 
crecimiento de las empresas.

Para delimitar el campo de estudio se con-
sideran en principio las empresas constructo-
ras Pymes, vinculadas directamente con esta 
actividad, aquellas que desarrollan servicios 
complementarios o manejan ya un “paquete de 
servicios”, así como a las empresas consulto-
ras y asesoras. Se excluyeron de la muestra las 
empresas grandes según las categorías de la 
ley 590 del 2000, las empresas proveedoras y 
de alquiler de equipos para la construcción por 
contrato o tercerización. 

COnSTRUCCIOn DEl 
InSTRUMEnTO 

Las preguntas 24 están divididas en tres sec-
ciones 1) Información de la Empresa necesarias 
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para la caracterización de la empresa, su anti-
güedad, tamaño, ventas y estructura organiza-
cional básica, con 11 preguntas. 2) La formación 
del equipo administrativo, se ha limitado a la for-
mación profesional y el tiempo del gerente en la 
empresa. 2 preguntas. 3) La percepción sobre 
la aplicación de tecnologías, con cerca del 50% 
de las preguntas , se refieren al tipo de tecno-
logía, la inversión, la capacitación del personal, 
y el actual nivel tecnológico, de la empresa sus 
prioridades, inversión y requerimientos en el en-
torno organizacional, con 11 preguntas.

La Encuesta Piloto no incluye preguntas que 
impliquen datos financieros y operativos, no se 
formulan aun preguntas de medición de com-
petitividad, ni sobre indicadores de productivi-
dad, se enfoca más hacia las percepciones del 
gerente. Se procuró sin embargo construir las 
preguntas interrelacionadas a fin de obtener la 
mayor cantidad de información con el mínimo 
de preguntas e identificar la receptividad de los 
encuestados hacia el tema financiero y organi-
zacional. 

APlICACIón DE lA PRUEBA 
PIlOTO 

Se realizó durante el seminario “Aplicación de 
Innovación y Tecnología en la Gestión de las Em-
presas Constructoras” durante la feria de Expo 
construcción, con la participación de las empre-
sas vinculadas al sector, de manera presencial 
a 22 gerentes de empresas del sector de la 
construcción que pertenecen indistintamente a 
diferentes sectores y servicios. 

Los resultados corresponden a 8 empresas 
que cumplen con los criterios de ser empresas 
dedicadas prioritariamente a la construcción, 
aun cuando adelanten otra actividad comple-
mentaria como el diseño y la promoción inmobi-
liaria de sus proyectos. La técnica escogida para 
la aplicación fue la Encuesta Personal, entrega 
de la Literatura de la Especialización en GEC 
y la selección de únicamente gerentes de las 
empresas para la muestra. Explicación de los 

objetivos particulares de la investigación, del 
contexto académico y el entorno económico 
dentro del cual, se adelanta la investigación así 
como las condiciones de confidencialidad de la 
Encuesta Piloto. El cuestionario se diligencio de 
manera directa o bien respondiendo al encues-
tador. La duración promedio de cada encuesta 
fue de 20 min. 

Se encontraron 8 Empresas Constructoras 
que cumplen los criterios establecidos en la 
investigación: cuya actividad principal y el ser-
vicio que prestan sea el de la Construcción, aun 
cuando puedan desarrollar otras actividades co-
nexas, cuyos los resultados generales se pue-
den observar en el FORMATO DE ENCUESTA 
CON RESULTADOS adjunto. 

AnAlISIS DE RESUlTADOS DE lA 
PRUEBA PIlOTO

1. Información de la Empresa 

Constitución de la empresa A Formal 7 Informal 1

Se presenta el caso de una sola empresa 
que funciona como persona natural, según la 
Cámara de Comercio en el 2014 se crearon 
186.247 empresas de personas naturales con-
tra 54.003 sociedades. Del total de 22 empresas 
encuestadas solo 1 es persona natural.
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FORMATO DE ENCUESTA CON RESULTADOS
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Este aspecto resulta de gran importancia ya 
que confirma la percepción en la investigación 
sobre la génesis empresarial como determinan-
te de muchos aspectos de la cultura empresa-
rial y el entorno organizacional, tanto positivos 
como generadores de problemas estructurales 
y de pensamiento estratégico. Esto puede con-
firmar la hipótesis sobre la tendencia al manejo 
tradicional en las decisiones de las empresas fa-
miliares validada por (Manrique H.LL. 2002)36. 
Y su incidencia en la baja incorporación de tec-
nologías blandas en el entorno organizacional 

Antigüedad A Años promedio

Este dato es indicativo de la estabilidad 
promedio de las empresas, aunque no es con-
cluyente la única empresa no formal es la más 
joven con 5 años. Entre las no incluidas se en-
contró un caso de 45 años 

Actividad de la 

empresa

A
Edificaciones-obras 

civiles
B Infraestructura
C Inmobiliario

Las 8 empresas, según criterio de selección 
tienen como actividad principal la construcción,

Servicios

A Asesorías 2
B Diseño 6
C Construcción 8
D Contratista 3
E Proveedor 0

Diversificación de actividades. De las 8 em-
presas, el 100% se dedica a la construcción. 
6 de ellas, el 75% adelanta los diseños de sus 
proyectos. 3 de ellas el 24% realiza contratos di-
ferentes a sus proyectos, y 2 empresas, el 16% 
adelanta asesorías y consultorías profesionales. 
Un número representativo de empresas cons-
tructoras ha tomado la decisión estratégica de 
diversificar sus actividades a fin de responder a 
los ciclos de recesión, la gestión intermitente de 
los proyectos y lograr continuidad en el flujo de 
caja y de sus operaciones.

Administración Obras
Tamaño A 1 a 10 4 2

Número de empleados 

directos

B 10 a 50 2 4
C De 50 a 200 0 0
D Más de 200

Al definir el tamaño de la empresa por el 
número de empleados, la muestra no es esta-
dísticamente significativa, las empresas micro 
presentes representan el 50%, las pequeñas 
un 25%, no se presentan empresas grandes 
y aparece un 25% de empresas grandes, esta 
composición se puede atribuir directamente la 
presencia de los gerentes en el evento. 

Administración Obras
Tamaño A 1 a 10 2 1

Trabajadores de 

subcontratistas

B 10 a 50 0 0
C De 50 a 200 1 1
D 200 o más 0 0

Los resultados a esta pregunta indican la 
existencia de subcontratistas en las actividades 
del entorno organizacional, por los organigra-
mas recibidos se puede deducir que estos se 
presentan en el área de la auditoria externa y la 
contabilidad. se debe verificar en qué áreas se 
producen

Ventas anuales 

en millones

A 1 a 30.000.000 2

B
De 30.000.000 a 

300.000.000
2

C Más de 3.000.000.000 4

Al clasificar las empresas por sus ventas, se 
puede corroborar la hipótesis sobre la composi-
ción de los asistentes al evento y la existencia del 
50 % de gerentes de grandes empresas, quienes 
es importante indicarlo, presentaron la mejor dis-
posición para colaborar con la encuesta.

La estructura organizacional de su 

empresa se puede definir como:
1 2 3 4

Ver organigramas anexos 2 2 2 2

Se presentaron en hojas adjuntas 4 mode-
los de menor a mayor de diferentes estructuras 
organizacionales, con un 25% para cada mode-
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lo. Considerando que en la pegunta del tama-
ño por número de empleados, no se encuentran 
empresas medianas, los resultados indican 
la existencia de estructuras más complejas para 
empresas pequeñas en empleados pero de re-
lativo tamaño en otros indicadores. 

Nivel educativo 

del gerente

A Técnico
B Profesional 4

C.1 Posgrado Especialización 5
C.2 Maestría 2
C.3 Otro 1

Todos los gerentes presentan un alto nivel de 
formación, el 65,2 % tiene nivel de especializa-
ción, el 25% cuentan con maestría, y 1 el 12,5% 
tiene otro nivel de formación igual o superior. En 
este punto resulta pertinente indagar sobre el 
área profesional en que esto se presenta, 

Tiempo en la empresa A Años promedio 15

El tiempo promedio del gerente es muy cer-
cano al de la antigüedad de la empresa, es un 
indicador claro de la estabilidad laboral del fun-
cionario, se pude indagar sobre su recorrido la-
boral hasta la gerencia como comprobación de 
la movilidad y promoción profesional a su inte-
rior. 

En qué tipo de 

tecnologías invierte 

para mejorar sus 

productos

Estudios técnicos 7
Diseño 7
Software 7
Procesos de calidad 7
Insumos 6
Otros 3

Se observa un alto interés de las empresas 
en la inversión en estudios, diseño, software de 
control de obra y calidad en el área de produc-
ción, 87,5%, menor en control de almacén, 75% 
y otros diferentes el 37,5%

En qué tipo de 

estrategias invierte 

para mejorar sus 

procesos

Software 8
Metodologías 4
Procedimientos 6

Asesorías y consultorías 5

Los resultados para el entorno organizacio-
nal son menos homogéneos, si bien la aplica-
ción de software administrativo indica un 100%, 
solo un 50% lo aplica para metodologías en pro-
cesos, un 75% para procedimientos y un 65% 
para asesoría y consultorías. Esta pregunta se 
debe abrir y afinar a fin de indagar sobre la apli-
cación de tecnologías blandas en áreas espe-
cíficas del entorno, y cuales inciden de manera 
más directa en la productividad. 

Cuanto invierte anualmente 

para mejorar los procesos 
No hay respuestas

Los encuestados afirmaron no conocer o no 
tener la información en ese momento Esta que 
es la pregunta clave demuestra el desconoci-
miento del 100% de los gerentes de indicadores 
de tecnologías para la productividad, Se debe 
enfatizar en los encuestados la necesidad de 
construir líneas de base con indicadores apro-
piados a largo plazo. se deberá afinar esta pre-
gunta para la encuesta por red.

Si No

Capacita usted a su personal para mejorar 

sus procesos administrativos
8 0

La respuesta no es necesariamente con-
cluyente, e indica el nivel de preocupación de 
los encuestados por el tema, debe ponderarse 
esta respuesta en consideración que todos los 
encuestados asistían un seminario sobre tec-
nologías, puede por esto mismo resultar contra 
evidente. 

Cada cuánto realiza las capacitaciones

Esta pregunta deberá formularse cuantitati-
vamente, las respuestas fueron: permanente=2, 
semestralmente= 5 y anualmente=1 

Si No

Capacita usted a su personal para la 

adaptación de nuevas tecnologías en la 

gestión administrativa

6 2
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 El 75% de los encuestados contesta afirma-
tivamente, este resultado deberá corroborarse 
en la Encuesta en red, ya que este resultado por 
lo observado anteriormente, no es concluyente 

Insuficiente Regular Suficiente Excelente Superior

Cómo califica 

el actual nivel 

tecnológico 

del área 

administra-

tiva de su 

empresa

0 1 7 0 0

En general el 75% de los gerentes se encen-
tra satisfecho con el nivel tecnológico del área 
administrativa. La pregunta se debe corregir 
para que abarque todos los aspectos del entor-
no organizacional. 

En qué área dministrativa conside-

ra indispensable contar con tecno-

logías actualizadas

Control obra 6/Impuestos 2/Diseño 

y producción 2/comunicaciones 1/

Predomina la preocupación por los aspectos 
de obra y producción, la pregunta de presupues-
tos debe aclarar si se refiere a su elaboración o 
al control de su ejecución desde la gerencia. Se 
debe indagar en el área de diseño si se refiere a 
programas de ejecución o a procesos.

Qué tipo de tecnologías para la 

gestión administrativa requiere en 

la actualidad su empresa?

Gerencia/Control proyectos/Conta-

bilidad/CRM/CAD CAM

Las respuestas se refieren en parte a áreas 
donde se requiere, las respuestas sobre el 
tipo de tecnología requerido mencionan CRM. 
CAD. Y CAM. 

Qué tecnologías administrativas 

conoce que desee implementar en 

su empresa

Mercadeo y logística/.Lean/Ma-

nejo docs./Contabilidad./Control 

de obra

Las respuestas mencionan las áreas de apli-
cación, y solo al LEAN CONSTRUCCION como 
una tecnología, 

OBSERVACIOnES A lOS 
RESUlTADOS

Indicadores de desempeño. Por comentarios 
recibidos durante de la encuesta, se supo que 
salvo los indicadores de carácter obligatorio 
para la presentación de las cuentas contables 
y financieras de las empresas ante las entida-
des oficiales, estas no cuentan con indicadores 
específicos de productividad sobre el entorno 
administrativo, y en la mayoría de los caso no han 
construido líneas de base para iniciar los pro-
cesos. 

Clasificación según Ley PYMES: La clasifi-
cación para el tamaño de las empresas bajo 
los criterios del número de empleados y su po-
sible correlación con el volumen del negocio, 
requieren mejor información de aspectos y acti-
vidades intermedias para la construcción de in-
dicadores de gestión, que las empresas no han 
construido de manera metódica.

Las preguntas que requieren respuestas en 
cifras de dinero generan resistencia por lo que 
se propone plantearlas en términos de porcen-
tajes de inversión sobre las utilidades, las ven-
tas u otro indicador relacionado. 

Las preguntas 8 y 9 se han abierto para dar 
mayor facilidad a la respuesta, se espera con 
estos datos superar la dificultad de establecer 
los indicadores que son utilizados por las em-
presas, que sean rutinariamente aplicados y 
sobre los cuales exista una línea de base. Con-
siderando que en adelante la encuesta será con-
testada electrónicamente, se pueden ampliar a 
30, aunque en principio se habían considerado 
excesivas para una encuesta personal. 

La encuesta inicial no contiene el nombre 
del gerente, se considera importante incorporar 
el nombre de este o en su defecto un nombre 
de contacto a nivel de gerencia y no comercial, 
pero si un nombre y número de contacto a fin de 
establecer una relación posterior 
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Anexos 

Cuadro de estructura organizacional para la prueba piloto 

Estructura organizacional 1 Estructura organizacional 2
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Estructura organizacional 3 
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Estructura organizacional 4
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