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RESUMEN 

 

 

―En esencia, uno de los rasgos indiscutibles del entorno mundial es la 

incertidumbre, la constante transformación, la abrumadora cantidad y velocidad de 

cambios continuos que dificultan la búsqueda de nuevas exportaciones‖1. ―Afrontar 

estas condiciones de transformación continua implica contar con nuevas formas 

de gestión estratégica, que manejen la información y el conocimiento desde 

diferentes disciplinas para visualizar alternativas de futuro en un contexto global, 

establecer diversos caminos para construir el futuro deseado y no sufrir el rigor y 

los costos de los cambios indeseados‖2 . 

 

Ante este desafío global, los sectores priorizados en el Programa 

Transformación Productiva de Colombia para convertirse en ―sectores de clase 

mundial‖ deben implementar acciones concretas de prospección y monitoreo y 

análisis continúo del entorno para gestionar las empresas en entornos inestables y 

altamente competitivos. Este documento es un esfuerzo de síntesis que nace de la 

experiencia de dos años de participación en los proyectos estratégicos del Instituto 

de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del 

Valle, y presenta una adaptación, sistematización y mejoramiento de la 

experiencia del Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica del SENA, 

combinando la prospectiva estratégica e inteligencia competitiva a través de un 

modelo de reducción progresiva de la incertidumbre. 

 

PALABRAS CLAVE: Competitividad, Transformación Productiva, Prospectiva 

Estratégica, Inteligencia Competitiva 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 KLINGER, Bailey. . Uncertainty in the Search for New Exports. Harvard Center for International 

Development Graduate Student and Postdoctoral Fellow Working Paper #16. Boston, 2007,  Citado 
por Medina Y Ortegón ,  2007, p. 16 
2
 MEDINA VÁSQUEZ, Javier y ORTEGÓN, Edgar. Manual de prospectiva y decisión estratégica: 

bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – Comisión Económica para 
América Latina, Serie Manuales, No. 51, 2006.  
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ABSTRACT 

 

 

 

―In essence, one of the undisputed global environment features is uncertainty, 

the constant transformation, the overwhelming amount and speed of the 

continuous changes that hinder the search for new exports‖. ―Address these 

conditions means having new forms of strategic management, to manage 

information and knowledge from different disciplines to visualize alternative futures 

in a global context, establish different paths to build the desired future and not to 

suffer the rigors and costs of unwanted changes‖ 

 

Faced with this global challenge, priority sectors of Colombia‘s productive 

transformation program to become ―world-class sectors‖ must implement concrete 

actions. This document is an effort of synthesis that arises from the experience of 

two years of participation in strategic projects of the Foresight, Innovation and 

Knowledge Management Institute at the University of Valle, from an adaptation, 

systematization and improvement of the experience SENA Foresight and 

Intelligence Model, combining the strategic foresight and competitive intelligence 

through a model of progressive reduction of uncertainty. 

 

 

 

KEY WORDS: Competitiveness, Productive Transformation, Strategic Forecasting, 

Competitive Intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento constituye un esfuerzo de síntesis conceptual y metodológica 

para la implementación de un Modelo de Prospectiva Estratégica e Inteligencia 

Competitiva que busca contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las empresas 

de los sectores priorizados en el Programa de Transformación Productiva de 

Colombia  

 

Es así, como la presente investigación nace de la experiencia personal de dos 

años de participación del autor en los proyectos estratégicos del Instituto de 

Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, 

principalmente, en el proceso de construcción del Modelo de Prospectiva y 

Vigilancia Tecnológica del SENA para la Respuesta Institucional de Formación. 

 

En el actual entorno internacional, los países en desarrollo como Colombia, 

tienen el gran reto de implementar modelos de desarrollo sostenible que permitan 

por un lado, fortalecer los sectores productivos y, por el otro, lograr el bienestar 

social de la población. Este es un imperativo dentro del mundo globalizado del 

cual hacemos parte directa o indirectamente, caracterizado por un acelerado 

cambio tecnológico, fuerte competencia comercial, innovaciones sociales, 

preocupación por el medio ambiente, y constantes transformaciones en los 

patrones de consumo. 

 

En la conquista de este reto, el Gobierno Nacional ha planteado como objetivo 

esencial de la Política Nacional de Competitividad (Conpes 3527), lograr la 

transformación productiva del país a través de la priorización de sectores ―clase 

mundial‖ y un conjunto de políticas transversales de apoyo. La estrategia de 

selección de ―sectores de clase mundial”, se materializa en el Programa de 

Transformación Productiva (PTP) y se fortalece, posteriormente a través de la 

aprobación del Conpes 3678, por el cual se crea la Política Nacional de 

Transformación Productiva como un modelo de desarrollo sectorial para Colombia. 

 

En este sentido, las empresas que conforman los sectores priorizados deben 

emprender acciones concretas que lleven a la actualización y transformación de 

su estructura organizacional. La pertinencia e impacto de estas acciones 

dependerá del grado de anticipación al cual lleguen dichas empresas, con relación 

a los factores de cambio del mundo, en términos de conocimiento, tecnología y 
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modelos productivos. En esta perspectiva, disciplinas como la Prospectiva 

Estratégica y la Inteligencia Competitiva se constituyen en fuentes de información 

y gestión del conocimiento para la toma de decisiones estratégicas.   

 

De acuerdo a lo anterior, el presente documento busca apoyar a las empresas 

que hacen parte de los ―sectores de clase mundial‖, en especial a los tomadores 

de decisiones. Para ello, se presenta un modelo de reducción progresiva de la 

incertidumbre, a través del uso de la prospectiva estratégica y la inteligencia 

competitiva.  

 

El texto está dividido en cuatro secciones básicas, a saber: 

 

En el capítulo I se examina  de manera contextual la transformación 

productiva en América Latina y en Colombia como nuevo modelo de desarrollo 

económico. Se exponen los antecedentes de la Política Nacional de 

Transformación Productiva y los ―Sectores de Clase Mundial‖, así como, los 

esfuerzos realizados en el país en relación a la incorporación de la prospectiva y la 

vigilancia tecnológica en la planificación estratégica de los hacedores de política 

pública y de los directivos de los sectores productivos.  

 

En el capítulo II se pasa revista a los conceptos determinantes del modelo. En 

primer lugar, la competitividad; luego, la transformación productiva, la prospectiva 

como disciplina, la prospectiva corporativa, los fundamentos de la inteligencia 

competitiva; y finalmente, los equipos de alto desempeño en las organizaciones. 

 

En el capítulo III se exponen las generalidades del modelo en aspectos como 

objetivos, alcance, características, supuestos básicos, proceso. Se plantea la 

esencia de los componentes propios del Modelo. Por último, en el capítulo IV se 

amplía  la información de los componentes propios del modelo a través de la 

descripción detallada de cada una de las fases que lo constituyen. En cada una de 

las fases se expone la definición, el proceso y las herramientas disponibles para 

enfrentar cada una de ellas, como los productos esperados al final de cada 

proceso. 

 

En suma, se espera que este documento pueda servir como un vehículo de 

divulgación e instrumento sustantivo de apoyo a las tareas de capacitación dentro 

del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la 

Universidad del Valle. Vale decir, que sea un punto de partida para la 
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implementación de acciones concretas que produzcan desarrollo económico y 

social para Colombia. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para que el sector privado pueda afrontar los desafíos de la transformación 

productiva colombiana en un contexto y proceso de globalización, se requiere 

comprender en tiempo real cómo la aceleración del cambio tecnológico y la 

transformación de los mercados afectan hoy en día a cualquier empresa o sector 

productivo, dentro de una región o país. Se necesita, por tanto, contar con 

procesos sistemáticos que suministren información pertinente del entorno en el 

momento oportuno, para anticipar amenazas y oportunidades, y generar una 

capacidad de respuesta, pertinente, veloz y efectiva (Escorsa & Maspons, 2001). 

 

Según la UNESCO (2002), si bien en todas las épocas y culturas el 

conocimiento ha sido relevante, lo característico de la época contemporánea es el 

rol central que éste adquiere, así como la velocidad con la cual se expande, 

gracias a los espectaculares avances de la ciencia, su internacionalización y los 

radicales cambios en la producción y aplicación del conocimiento a todas las 

esferas., básicamente se requiere de la capacidad para generar conocimiento 

sobre su realidad y su entorno, y para utilizar dicho conocimiento en el proceso de 

concebir, forjar y construir su futuro (Chaparro, 1998). 

 

Según (Medina, 2010), la vida real como el ajedrez es un juego de final 

abierto, donde  la dinamicidad del entorno obliga a repensar jugada a jugada la 

estrategia. Emprender esta retroalimentación constante exige actitudes, 

metodologías, herramientas y formas de trabajo para manejar esta doble cualidad 

de enfrentar un juego de opciones múltiples y continuas transformaciones. 

 

Es a partir de este hecho que las empresas de los sectores seleccionados 

como de clase mundial, requieren una propuesta que incluya procesos de la 

anticipación a la acción, de la reflexión a la ejecución. ―Técnicamente, la 

anticipación implica la descripción de un futuro, la creación, el desarrollo y la 

utilización de métodos de análisis y de producción, obtención, procesamiento, 

formulación, análisis y reporte de información estructurada sobre el futuro y su 

contraste con los datos del pasado y el presente (Self Rule, 2006; European 

Regional Foresight College, 2004; Masini, 2000; citado por Medina y Sánchez, 

2009). Básicamente, La articulación de la Prospectiva Estratégica e Inteligencia 

Competitiva, pretende suministrar adecuada información valorativa para la 
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gerencia estratégica, mediante un modelo que permita  afrontar el cambio en 

forma continua y sostenible. 

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el plano teórico se busca responder a una pregunta fundamental sobre;  

 

¿Cómo puede estructurarse un modelo práctico de reducción progresiva de 

incertidumbre para las empresas de los sectores de clase mundial, a partir de la 

prospectiva estratégica y la inteligencia competitiva? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas dos décadas ha aumentado sustancialmente el volumen de 

bienes y servicios basados en alta y media tecnología que se transan en el 

mercado mundial, en detrimento de aquellos basados en baja tecnología, en 

recursos y otros productos primarios (Cfr. Montenegro, 2009). 

 

En un contexto globalizado, cada vez es más claro que el éxito económico de 

un país depende de su especialización en actividades que le permitan obtener 

ventajas comparativas y competitivas. En ese sentido, Colombia debe emprender 

en las próximas décadas una profunda transformación productiva y social. En 

efecto, la Visión del Consejo Privado de Competitividad (2007) plantea llegar en 25 

años a lograr un ingreso per cápita superior a los 15.000 dólares, con tasas de 

pobreza menores al 15%. Por su parte, el Consejo Económico y Social, la Alta 

Consejería para la Competitividad y las Regiones, y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (2008) en la visión de futuro de la Política Nacional de 

Competitividad señalan que en el 2032 Colombia será uno de los tres países más 

competitivos de América Latina y se basará en una economía exportadora de 

bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, siendo la ciencia y la 

tecnología uno de los pilares fundamentales de la transformación productiva 

requerida.  

 

En la actualidad, uno de los rasgos indiscutibles del entorno mundial es la 

incertidumbre, la constante transformación, la abrumadora cantidad y velocidad de 

cambios continuos que dificultan la búsqueda de nuevas exportaciones (Klinger, 

2007). Afrontar estas condiciones implica contar con nuevas formas de gestión 

estratégica, que manejen la información y el conocimiento desde diferentes 

disciplinas para visualizar alternativas de futuro en un contexto global, establecer 



12 
 

diversos caminos para construir el futuro deseado y no sufrir el rigor y los costos 

de los cambios indeseados (Medina & Ortegón, 2006). 

 

La experiencia inspiradora de países como Japón, Corea, Singapur, Finlandia, 

Irlanda, España, Israel, India, China, Brasil, México, Filipinas y Malasia demuestra 

que es viable lograr transformaciones significativas a lo largo de varias décadas 

con base en el pensamiento de largo plazo y la gestión estratégica de planes, 

programas y proyectos.  

 

Este propósito de cambio al nivel macro, señalado por el gobierno y el sector 

privado colombiano, conlleva entre otros desafíos, la necesidad de construir 

sectores de clase mundial, emprender nuevos tratados comerciales, desarrollar 

nuevos mercados y productos, y dar un inmenso salto en la productividad, el 

empleo y las capacidades nacionales en formación, investigación e invención. Se 

trata así de cambiar el patrón de especialización nacional, mediante la aplicación 

del conocimiento a la consolidación de sectores estratégicos basados en materias 

primas, mano de obra barata, bienes de capital o innovación tecnológica 

(Haussman, 2007). 

 

Sin embargo, un salto de esta magnitud no puede realizarse si las empresas 

utilizan prácticas organizativas que siguen comportamientos inerciales, del tipo 

―más de lo mismo‖. Por esta vía poco cambiaría y solo se obtendría la 

reproducción de la estructura productiva existente, en un momento de intenso 

cambio tecnológico basado en la innovación (Portnoff, 2006).  

 

Lo anterior, demuestra lo importante de conformar sectores con 

organizaciones que aprenden, también llamadas organizaciones inteligentes u 

organizaciones pensantes, es experta en crear, adquirir y transmitir conocimiento y 

en modificar su conducta para adaptarse a nuevas ideas y conocimientos (Senge, 

1993). De Geus (1997) plantea que producir cambios significativos en las maneras 

de pensar y vivir de la organización implica influir tanto sobre la planificación 

estratégica como sobre el pensamiento estratégico. 

 

Para Arie De Geus (1988), desde este punto de vista, la finalidad real de la 

planificación no es predecir ni hacer planes detallados, sino aumentar la capacidad 

para que una organización comprenda mejor su posición en el entorno, interprete 

y asimile las nuevas realidades. Planificar es aprender, y aprender significa 

aumentar la capacidad de reflexión, mediante los cuales se toman decisiones 

estratégicas. 
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo principal de este trabajo de grado es estructurar un Modelo de 

reducción progresiva de la incertidumbre a través del uso de la prospectiva 

estratégica y la inteligencia competitiva en las empresas que conforman los 

sectores de clase mundial del programa de transformación productiva de 

Colombia. 

Para conseguir este objetivo general, se plantean un conjunto de objetivos 

específicos, que constituirán así mismo las principales contribuciones al desarrollo 

conceptual de la propuesta: 

 

 

 Elaborar una contextualización del tema de transformación productiva 

en América Latina, sus características e implementación en Colombia 

como una política pública de largo plazo. 

 

 Elaborar una revisión conceptual precisa de los elementos que 

configuran la esencia del Modelo de Prospectiva Estratégica e 

Inteligencia Competitiva para los Sectores de Clase Mundial, a partir del 

modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica para la Respuesta 

Institucional de Formación del SENA. 

 

 Describir las grandes características del Modelo de Prospectiva 

Estratégica e Inteligencia Competitiva para los Sectores de Clase 

Mundial. 

 

 Proponer, describir y conceptualizar cada una de las seis fases del 

Modelo de Prospectiva Estratégica e Inteligencia Competitiva para los 

Sectores de Clase Mundial, en términos de proceso y posibles 

herramientas de uso para llevarlas a cabo. 

 

 Proponer y describir los productos esperados al finalizar cada fase del 

Modelo de Prospectiva Estratégica e Inteligencia Competitiva para los 

Sectores de Clase Mundial. 
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CAPÍTULO I  ANTECEDENTES Y 

CONTEXTO 
 

 

 

En un contexto de globalización de los mercados, gran dinámica del comercio 

internacional y desarrollo acelerado de la tecnología, todos los países y en 

especial los del tercer mundo, buscan implementar estrategias de desarrollo que 

les permita mantener el crecimiento económico y generar el bienestar social de su 

población. En el caso de Latinoamérica, esta no ha sido una tarea fácil, en tanto el 

desarrollo económico y social, son objetivos aun sin alcanzar a pesar los intentos 

realizados a través de la historia. Después de haber agotado dos vías de 

desarrollo3 como el modelo sustitutivo de importaciones y el de liberalización de la 

economía y promoción de las exportaciones con resultados insuficientes para el 

progreso de los países de la región; las instituciones multilaterales y los 

gobernantes han sugerido e implementado respectivamente un nuevo modelo, la 

transformación de la estructura productiva. 

 

 

A. EL CONCEPTO DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 

  

Instituciones como la CEPAL4 y la CAF5 han propuesto el tema de la 

transformación productiva (TP6) en el escenario latinoamericano a lo largo de las 

dos últimas décadas, poniendo a consideración de los diferentes actores sociales, 

políticos y económicos, una serie de recomendaciones a nivel de política pública y 

estrategias de desarrollo sectorial  con el objetivo de lograr el desarrollo social y 

económico de la región. 

 

Inicialmente en la década de los noventa, la CEPAL expone la transformación 

productiva como un modelo de desarrollo que exigía tanto la combinación del 

manejo macroeconómico con políticas sectoriales, como la integración de políticas 

                                                   
3
 FRACICA NARANJO, Germán. Comp. Programa Nacional de Prospectiva. La industria 

manufacturera colombiana en la economía mundial Valoración de su potencial de transformación 
productiva. Bogotá. D.C. COLCIENCIAS- UNIVERSIDAD DE LA SABANA, 2008. p. 26-30. 
4
 Se utiliza esta sigla para hacer referencia a Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

5
 Sigla utilizada para referirse a la Corporación Andina de Fomento. 

6
 Sigla utilizada para referirse a Transformación productiva. 
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de corto y largo plazo bajo un enfoque integrado. Se proponía promover el 

crecimiento económico de los países y de manera paralela y consecuente generar 

el bienestar social de la población.7 Se destacan los siguientes fragmentos como 

algunos de los elementos esenciales del concepto en mención, en el marco de la 

propuesta planteada: 

 

La transformación productiva con equidad ha de lograrse en el contexto 

de una mayor competitividad internacional. Dicha competitividad debe 

sustentarse más en una incorporación deliberada y sistemática del progreso 

técnico al proceso productivo (con los consiguientes aumentos de 

productividad), y menos en la depreciación de los salarios reales. Al respecto 

debe reconocerse la dimensión de aprendizaje y difusión de los 

conocimientos disponibles a nivel internacional, prerrogativa insuficientemente 

utilizada por la región en el pasado. 

 

La industrialización constituye el eje de la transformación productiva, 

principalmente por ser portadora de la incorporación y difusión del 

progreso técnico, pero también porque en las nuevas circunstancias debe 

sobrepasar el estrecho marco sectorial en que se la ha abordado y enlazarse 

con las explotaciones primarias y el área de servicios de manera de integrar el 

sistema productivo y propender a la homogeneización progresiva de los 

niveles de productividad. La superación del encapsulamiento sectorial es una 

de las claves de la transformación productiva y de la nueva fase de la 

industrialización8. 

 

De este modo, se observa como el progreso técnico de la región se empieza a 

configurar como uno de los elementos esenciales del proceso de transformación 

productiva en tanto se constituía la base de la competitividad.  

 

Posteriormente, cuando la CAF retoma el tema de la TP en el 2004, se refiere 

a la diversificación y la agregación de valor como elementos esenciales para la 

transformación productiva en Latinoamérica: ―La transformación productiva no 

implica dejar de producir aquello que la región ha venido tradicionalmente 

haciendo y producir bienes o servicios nuevos, sino por el contrario se trata de 

darle mayor valor agregado a lo que ya producen los países a través del 

                                                   
7
CEPAL. Transformación productiva con equidad. [en línea]. S.l. Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 1990. Disponible en internet: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/4371/lcg1601e.htm  
8
 Ibíd. 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/4371/lcg1601e.htm
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aprovechamiento de las ventajas comparativas vigentes.‖9 Dado que las 

exportaciones de la región eran de poco valor agregado al continuar concentradas 

en bienes intensivos en recursos naturales, se proponía incrementar la 

productividad a través del fortalecimiento a los sistemas nacionales de la 

innovación. El objetivo final planteaba por un lado que los sectores existentes se 

mantuvieran competitivos en los mercados internacionales y  por el otro que se 

dieran las condiciones necesarias para que se pudieran añadir nuevos sectores 

que también pudieran ser competitivos.   

 

En síntesis, las alternativas propuestas para la diversificación de las 

exportaciones, comprendían una mejora del clima de negocios y la regulación, 

adopción de una visión de desarrollo basada en clusters y aprovechamiento de la 

inversión extranjera directa para este fin, así como para la promoción de mayor 

transferencia y adaptación tecnológica.  

 

Dada la transformación de la estructura productiva mundial y en consecuencia, 

la transformación de los patrones de consumo por la creciente demanda de bienes 

y servicios de mayor complejidad tecnológica, autores como Medina y Ortegón 

impulsan la idea de que ―América Latina puede cambiar su estructura productiva y 

sus capacidades sociales, si reconoce su potencial de innovación, la necesidad de 

coordinar sus políticas públicas y evaluar su desempeño con estándares 

internacionales más exigentes‖10. En este sentido afirman que ―si América Latina 

aprende en forma oportuna de sus propios aciertos y errores, tendrá mayores 

probabilidades de que su política pública sintonice las fuerzas de cambio que 

influyen decisivamente en la geoestrategia global.‖11 

 

En relación con lo anterior, los autores muestran la evolución que ha tenido la 

composición comercial del mercado mundial, concentrándose en la década del 

2000 en los bienes de media y alta tecnología, dejando en un lugar menos 

privilegiado a aquellos bienes intensivos en recursos naturales o de baja 

intensidad tecnológica, que son los que principalmente exportan los países 

Latinoamericanos. 
                                                   
9
 CAF. Transformación productiva: diversificación y agregación de valor. En: Reflexiones para 

retomar el crecimiento: Inserción internacional. [en línea]. Caracas: Dirección de Estudios 
Económicos Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), 2004. p. 87. Disponible en Internet: http://www.caf.com/attach/17/default/4CAFcap3.pdf. 
10

 MEDINA VÁSQUEZ, Javier y ORTEGÓN, Edgar. Manual de prospectiva y decisión estratégica: 
bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – Comisión Económica para 
América Latina, Serie Manuales, No. 51, 2006. p. 18.  
11

 Ibíd., p. 18. 

http://www.caf.com/attach/17/default/4CAFcap3.pdf
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       Ilustración 1. Composición comercial del mercado mundial 1980- 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holm–Nielsen, 2004 citado por Medina y Ortegón, 2006.  

 

Enmarcados en este contexto,  Medina y Ortegón sugieren a partir del 

planteamiento de la CEPAL en los años 90, una visión contemporánea de la 

transformación productiva incluyendo y reafirmando criterios, como la 

incorporación de la innovación a la actividad productiva, cambios integrales en 

todo el sistema socioeconómico, fortalecimiento de las relaciones intersectoriales, 

así como la conservación del medio ambiente y la lucha por la equidad.12 

                                                   
12

 Ibíd., p. 38. 
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B. LOS ESCENARIOS DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 
 

CUADRO I. ESCENARIOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO–TECNOLÓGICO Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL 

PLANTEADOS POR MEDINA Y ORTEGON PARA LA CEPAL EN EL MANUAL DE PROSPECTIVA 2008. 

 

Frente a la pregunta ¿qué opciones o alternativas esenciales tiene América Latina para generar una 

transformación productiva y social y un mayor desarrollo científico y tecnológico?, los autores cruzaron ambas 

dimensiones de análisis e identificaron seis escenarios posibles en los cuales se pueden orientar las 

estrategias de la región para las próximas décadas: 

 

 

Fuente: Medina y Ortegón, 2008 

 

Escenario A. Permanecer dentro de la misma estructura 

productiva, con bajo nivel de desarrollo  científico-
tecnológico, que es la situación actual de muchos países 
de la región. Este es el escenario denominado ―América 

Latina Hoy‖. 
 
Escenario B. Permanecer dentro de la misma estructura 

productiva, pero aumentando el nivel de desarrollo 
científico-tecnológico, agregando valor a los recursos 
naturales, que es la situación de varios países del cono 

sur, como es el caso de la aplicación de la biotecnología 
en Chile al salmón, las frutas y el vino; el caso de la soya 
en Argentina o la naranja en Brasil. Este es el escenario 

calificado como ―Agregar valor a los recursos naturales‖. 
 
Escenario C. Cambiar la estructura productiva vía 

innovación, diversificación y agregación de valor, pero 
con bajo o medio nivel de desarrollo científico-
tecnológico endógeno; este es el caso de varios países 

de Centroamérica que han desarrollado nuevos sectores 
vía maquila (México y República Dominicana), 
asociación con empresas transnacionales (Costa Rica) o 

captación de inversión extranjera directa. Este es el 
escenario denominado ―Inserción basada en fuerzas 
exógenas‖. 
 
 

 
Escenario D. Cambiar la estructura productiva vía 

innovación, diversificación y agregación de valor, con 

alto nivel de desarrollo científico-tecnológico, lo cual 
implica el cambio del patrón de especialización con 
desarrollo de nuevos sectores y transformación de los 

existentes, con base en un amplio desarrollo de capital 
humano avanzado, infraestructuras de información y 
formación del talento humano. Este es el caso de Japón, 

Singapur, Corea, España, Israel, China por citar pocos 
ejemplos. Este es el escenario denominado ―Cambio del 
patrón de especialización‖. 

 
Escenario E. Consiste en llegar al cambio del patrón de 

especialización vía la agregación de valor a los recursos 

naturales, considerado también como un estado previo 
de una estrategia de mayor alcance a largo plazo. 
 
Escenario F. Consiste en llegar al cuadrante del cambio 

del patrón de especialización vía la inserción basada en 
fuerzas exógenas, considerado como un paso intermedio 

de una estrategia de mayor alcance a largo plazo. 
 
Tomado de: Medina y Ortegón. Manual de Prospectiva 

Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases 
teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe. 
CEPAL. Chile. 2006. p. 43-44.
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Más adelante en el año 2006, nuevamente la CAF se pronuncia sobre el 

proceso de transformación productiva a través de la publicación de una completa 

obra denominada ‗Camino a la Transformación Productiva en América Latina‘, 

contribuyendo de esta manera a la construcción de este nuevo modelo de 

desarrollo en la región.  

 

Dentro de los criterios propuestos para lograr una mayor diversificación de las 

exportaciones, se encuentran13: 

 

1. Desarrollo de Clusters que promuevan ganancias significativas de 

productividad derivadas de la acción colectiva de sus participantes, el 

fenómeno de encadenamientos productivos y procesos de innovación. 

2. Descubrimiento de nuevas actividades que permita a los países avanzar en 

su proceso de diversificación14, al desarrollar nuevas oportunidades de 

agregación de valor. 

3. Promoción de inversión extranjera directa (IED) de calidad. Se debe buscar 

la atracción de inversiones con efectos derrame (spillovers) positivos sobre 

el resto de la economía y que aporte al proceso de diversificación 

productiva. Se destaca de igual manera la necesidad de desarrollar una 

estrategia de atracción de IED de aumento de la productividad y 

diversificación de exportaciones con un enfoque de calidad. 

4. Políticas trasversales que cubran los requerimientos institucionales (diseño 

de las instituciones y regulaciones) y que promuevan aumentos en las 

capacidades locales (en las áreas de innovación y educación). 

 

En esta misma dirección, la CEPAL sostiene que ―la diversificación 

exportadora suele vincularse estrechamente con la transformación productiva y, 

tiende además a potenciar la incorporación de conocimiento‖15. Es así, como los 

                                                   
13

 CAF. Camino a la Transformación Productiva en América Latina. Venezuela.: Oficina de Políticas 
Públicas y Competitividad Corporación Andina de Fomento (CAF), [en línea]  2006. (Serie: Reporte 
de Economía y Desarrollo) Disponible en internet en: 
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=40262 
14

 En este sentido, la CAF advierte la necesidad de un proceso de diversificación con aumentos en 
la productividad: ―Surgimiento de nuevos productos o actividades para el proceso de 
diversificación‖. ―Bajo distintos niveles de agregación sectorial, pueden emerger nuevas actividades 
en sectores donde ya existían actividades exportadoras (sectores tradicionales), o en sectores 
nunca antes explorados‖. Dado que ―existe una estrecha relación entre la diversificación y los 
sectores tradicionales de exportación‖, se sugiere entonces que ―una estrategia de diversificación 
para la región debería contemplar un mayor énfasis en la explotación de nuevas actividades al 
interior de sectores ya existentes que en el inicio de sectores completamente nuevos‖  
15

 CEPAL. La Transformación Productiva 20 años después. Viejos problemas, nuevas 
oportunidades. Santiago de Chile.: Comisión Económica para América Latina- Naciones Unidas, 
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tres ejes de la diversificación de la estructura productiva planteados por esta 

institución coinciden con los expuestos por la CAF: 

 

―1) la diversificación de las exportaciones16, según bienes y mercados,  

 2) la potenciación de los encadenamientos mediante el desarrollo de redes 

de proveedores  nacionales, tanto de insumos como de logística e 

ingeniería y  

   3) la formación de aglomeraciones productivas (clusters)‖17. 

 

Es así, como se configura un nuevo escenario en Latinoamérica. A pesar que 

la CEPAL en su informe del 2008 advierte acerca de la persistencia problemas 

estructurales, los países de la región tienen grandes oportunidades de cambiar el 

rumbo de su desarrollo. De no entender este mensaje y no prepararse para 

emprender proyectos sólidos de largo plazo, estarán condenados a seguir viviendo 

marginados de la dinámica real de los mercados internacionales, de los avances 

de la ciencia y la tecnología y sobre todo de las oportunidades para el desarrollo 

humano de su población.   

 

En este sentido, el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento de la Universidad del Valle, examina el nuevo entorno de políticas 

públicas18 en el cual se encuentra Colombia, al analizar las implicaciones 

estratégicas y los nuevos desafíos para el país19: 

 

                                                                                                                                                           

[en línea],  2008. Disponible en internet en: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/33279/P33279.xml&xsl=/pses32/tpl/p9f.xsl&base=/pses3
2/tpl/top-bottom.xsl. p.93. 
16 

En la lógica de la CEPAL (2008), las exportaciones son la fuente de la transformación productiva 
y del crecimiento económico en la medida en que contribuyen a la generación de valor agregado. 
En  relación con este tema Hausmann, Hwang y Rodrik  examinaron la relación existente entre el 
PIB per cápita de un país y el nivel de ingreso que representa para cada habitante los bienes 
exportados por el mismo. De acuerdo al análisis realizado por los autores, para un país, el nivel de 
ingresos implícito en sus exportaciones puede ser predictivo para su crecimiento futuro. 
17

 CEPAL. Op. cit., p. 85  
18

 CONPES 3484 de 2007 (transformación productiva en la pymes), CONPES 3527 de 2008  
(Política Nacional de Competitividad) y CONPES 3582 de 2009 (Política de Ciencia, tecnología e 
innovación -CTI), En el momento en que se escribió el Modelo, no se había aprobado aun el 
CONPES 3678 de Transformación Productiva. 
19

 MEDINA, Javier et al. Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica del SENA para la 
Respuesta Institucional de Formación. s.p. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Universidad 
del Valle, Santiago de Cali, 2010. p. 16  
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Conpes como el de Transformación productiva para la mipymes20, 

Política Nacional de Competitividad y Productividad  21 y Política de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)22 dan cuenta de un nuevo 

entorno de políticas en relación a la transformación productiva, la 

transformación educativa y el Sistema Nacional de CTI. Dentro de las 

principales transformaciones subrayadas por el Instituto de 

Prospectiva23, se encuentran: 

 

 Elevar los niveles de innovación de las empresas. 

 Potenciar la institucionalidad del sistema nacional de 

competitividad, el sistema nacional de formación para el trabajo y el 

sistema nacional de CTI. 

 Formar talento humano desde la formación técnica y tecnológica, 

hasta la formación en pregrado y la formación posgraduada. 

 Mejorar la focalización de la ciencia, tecnología, innovación y la 

formación en áreas estratégicas de largo plazo. 

 Disminuir las disparidades regionales en cuanto a las capacidades 

en CTI. 

 

Desde esta óptica, los desafíos observados se relacionan con:  
 

 La respuesta que deben dar las organizaciones empresariales, 

educativas y públicas frente a los procesos de transformación 

productiva y educativa, y la gestión de alianzas público-privadas. 

 El fortalecimiento de la inversión del sector productivo en el 

desarrollo de los sectores estratégicos de la nueva estructura 

productiva, y en el impulso de los actuales sectores que 

configuran el actual patrón de especialización.  

 La cualificación de la consultoría tecnológica para aumentar la 

inversión del sector productivo en el emprendimiento de base 

                                                   
20

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 3484 
(13, agosto, 2007). Por el cual se crea la Política Nacional para la Transformación Productiva y la 
Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público-privado. Bogotá, 
D.C., 2007.  
21

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 3527 
(23, junio, 2008). Por el cual se crea la Política Nacional De Competitividad Y Productividad. 
Bogotá D.C.,  
22

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 3582 
(27, abril, 2009). Por el cual se crea la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Bogotá, D.C., 2009. 
23

 MEDINA et al. Op. Cit., p. 16-20. 
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tecnológica e innovación. 

 La estimulación del desarrollo de nuevos esquemas de 

organización, con el fin de acelerar el proceso de innovación en 

el país.  

 El surgimiento de un suficiente número de comunidades 

emergentes, empresariales, tecnológicas y científicas que 

desarrollen nuevos sectores y nuevos procesos24. 
 

En total sintonía con lo anterior, el Gobierno Nacional inició a partir de la 

segunda mitad de la década del 2000, un proceso de preparación y fortalecimiento 

institucional para los temas de competitividad y productividad en el país. La 

creación del Sistema Nacional de Competitividad dio pie a una nueva agenda para 

la política pública en esta materia. 

 

Dentro los muchos estudios realizados para el análisis de las posibles vías de 

crecimiento del país, se encuentra el realizado por Ricardo Hausmann & Bailey 

Klinger, Crecimiento vía exportaciones. Estos consultores son referentes en el 

tema de transformación productiva y sus aportes han contribuido 

significativamente a la compresión de este modelo en Latinoamérica.  

 

El diagnóstico realizado por dichos autores sobre los avances en las 

exportaciones de Colombia en los últimos 30 años, sugiere que ―el país parece 

tener un nuevo aire para mejorar desempeño en sus exportaciones y una 

transformación productiva, ya que hay opciones atractivas para nuevos productos 

y para la implementación de una estrategia industrial parsimoniosa, envés de 

apuestas riesgosas‖25. 

 

Una vez analizados conceptos como distancia de productos26, bosque 

abierto27 y valor estratégico28, estos autores presentaron las estrategias de 

                                                   
24

 Ibíd,.   
25

 HAUSMANN, Ricardo & KLINGER, Bailey. Achieving Export-Led Growth in Colombia, Quantum 
Advisory Group. Traducción: Eduardo Lecaros. s.l. 2007.  
26

 Investigando los determinantes de la evolución del nivel de sofisticación de las exportaciones de 
un país, encuentran que las diferentes barreras que pueden resultar de una transformación 
productiva tienen menor efecto para productos ―cercanos‖. Esto se basa en la idea que cada 
producto involucra necesidades específicas como conocimiento, capital físico, materiales 
intermedios, capital de trabajo, necesidades de infraestructura, derechos de propiedad, 
regulaciones y otros bienes públicos. Las industrias que ya están establecidas de alguna forma han 
sorteado todas estas posibles fallas, y facilitan la entrada de otras empresas ya que estos bienes 
públicos ya fueron establecidos. Las industrias que se aventuran a productos nuevos encontraran 
mucho más difícil asegurar estos requisitos. Hay evidencia que soporta la visión en la cual los 
activos y capacidades necesarios para la producción de un bien son sustitutos imperfectos en la 
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crecimiento más apropiadas para el país. Una de ellas es crecer dentro de las 

actividades existentes donde los países tienen dos opciones; exportar más de lo 

mismo (mayor productividad) o aumentar la calidad de los productos y la segunda 

es crecer con nuevos productos, es decir, fuera de las actividades ya 

establecidas.29  

 

La figura siguiente, como lo plantean Hausmann y Klinger provee un marco de 

análisis para determinar la política apropiada las condiciones actuales del país.  

 

El eje x es el espacio para crecer en la actual canasta de 

exportaciones, la cual depende de 1) la existencia de una brecha en 

valor, lo cual significa que hay espacio para mejoras en calidad, y 2) si 

el EXPY30 es alto dado el nivel de ingresos, significando que hay 

espacio para crecer en más de lo mismo. Un valor más a la derecha 

indica que hay espacio para mejorar la calidad y crecer con la actual 

                                                                                                                                                           

producción de otro bien, pero este grado de especificidad varía según productos. 
Correspondientemente, las probabilidades de que un país desarrolle capacidades de producción 
están relacionadas directamente con las capacidades ya existentes en la producción de bienes 
similares, o cercanos para los cuales las capacidades existentes pueden fácilmente adaptarse. Las 
barreras que impiden el desarrollo de nuevos productos, son menos fuertes para productos 
cercanos que solo requieren adaptaciones simples de las capacidades existentes. HAUSMANN, 
Ricardo & KLINGER, Bailey. Op. cit. p. 20 
27

 La medida de densidad (entendiéndola como la densidad de la producción actual alrededor de 
un bien) se ubica al nivel de producto-país. Lo que quiere decir que hay una densidad para cada 
producto en cada país. Se puede agregar esta medida al nivel de país para identificar el grado en 
el cual la canasta actual de exportaciones está conectada a nuevas posibilidades de producción. 
HAUSMANN, Ricardo & KLINGER, Bailey. Structural Transformation and Patterns of Comparative 
Advantage in the Product Space. Working Paper No. 128 s.l. Center for International Development, 
Universidad del Harvard, 2006. De este modo, muestran que la variable Bosque Abierto es 
altamente significativa en determinar el futuro de la sofisticación de exportaciones de un país. 
países con un nivel alto de bosque abierto disfrutan un mayor crecimiento futuro en la sofisticación 
y crecimiento económico. HAUSMANN, Ricardo & KLINGER, Bailey. Op. cit. p. 34 
28

 No todos los productos son iguales en términos de valor estratégico. Algunos productos están en 
una parte densa del espacio de productos, lo que quiere decir que son intensivos en capacidades 
que pueden ser utilizadas en un gran número de productos. La implicación es que produciendo 
satisfactoriamente estos productos se crearan capacidades con valor significativo para otros 
nuevos productos. De la otra mano, hay productos en la periferia, o en partes donde Colombia ya 
ha desarrollado una ventaja comparativa y ha adquirido las capacidades productivas necesarias. 
Por lo tanto, estos productos tienen un valor estratégico bajo, ya que producirlos satisfactoriamente 
ofrecería muy poco en términos de transformación productiva, así tengan un valor en si mismos (un 
PRODY alto). HAUSMANN, Ricardo & KLINGER, Bailey. Op. cit. p. 37. 
29

 HAUSMANN, Ricardo y KLINGER, Op. cit., p. 45.  
30

  Nivel de ingresos/productividad que corresponde a la canasta exportadora de un país, en otras 
palabras, representa el nivel de sofisticación de la canasta exportadora.  HAUSMANN, Ricardo, 
HWANG, Jason and RODRIK, Dani. 2005. ―What you export matters‖ NBER Working paper 11905. 
National Bureau of Economic Research, Cambridge MA. 
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canasta de exportaciones. El eje y muestra la facilidad de transformar 

la canasta al añadir más productos, medido por el bosque abierto. 

Mayores valores indican caminos más obvios para la transformación 

estructural con productos atractivos cerca. Un valor bajo indica que no 

hay muchos productos cercanos al cual moverse: se necesitan saltos 

largos y más difíciles31.  

  
Ilustración 2. Mapa de políticas para la transformación estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Hausmann & Klinger, 2007. 

 

De acuerdo con la lectura hecha por los autores, la ubicación de Colombia en 

el mapa es la siguiente: 

 

 En el eje X se encuentra al lado izquierdo, lo que quiere decir 

que es necesario incorporar nuevos productos. 

 Se encuentra arriba en el eje Y, lo que quiere decir que se 

encontraron productos cercanos valiosos. 

 Dado lo anterior, una política apropiada es una posición 

parsimoniosa, donde el gobierno facilita saltos a nuevos 

productos proveyendo los bienes públicos y coordinación 

necesarios para sectores específicos 32. 

                                                   
31

 Ibid.. p. 46. 
32

 HAUSMANN, Ricardo y KLINGER, Op. Cit. p. 46.  
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A partir de esta conclusión y atendiendo las experiencias pasadas donde ―los 

países que han llevado adelante una transformación productiva exitosa, se 

apoyaron principalmente en un proceso de diversificación en actividades 

relacionadas a sus sectores tradicionales‖33 Hausmann y Klinger hacen una 

selección de sectores dentro de los cuales existen productos con alta demanda 

global y valor estratégico.  

 

Para llegar a los sectores seleccionados, Hausmann y Klinger se basaron 

también en los productos y sectores priorizados por Araújo-Ibarra (Quinientos 

nuevos productos y servicios con potencial de mercado en los Estados Unidos) y 

por Agenda Interna para la competitividad y la productividad, proyecto liderado por 

el Departamento Nacional de Planeación.  

 

Con el ánimo de materializar y darle viabilidad a las apuestas estratégicas 

identificadas, el Gobierno Nacional desarrolló la Visión 2032. Este proyecto de 

largo plazo define la Política Nacional de Competitividad sobre la base de la 

transformación productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
33

 Sobre este aspecto la CAF menciona que las nuevas actividades pueden darse tanto en un 
sector tradicional, como en un sector nuevo, entendiendo que un sector tradicional es llamado así, 
cuando en dicho sector ya existen actividades de exportación, mientras que un sector nuevo es 
aquél en el que no existían actividades de exportación. CAF. Op. cit 
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C. LA POLÍTICA COLOMBIANA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 

Ilustración 3. Visión 2032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Competitividad, 2010 

 

La política de competitividad y productividad definida por la Comisión 

Nacional de Competitividad propone que en 2032 Colombia sea uno de 

los tres países más competitivos de América Latina  y tenga un elevado 

nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos 

medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y 

servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de 

negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la 

convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, 

eleve la calidad de vida y  reduzca sustancialmente los niveles de 

pobreza34.  

 

Dado que el objetivo último de la Política Nacional de Competitividad es lograr 

la transformación productiva del país35, el Conpes 3527 de 2008 establece lo 

siguiente: 

 

                                                   
34 COLOMBIA. SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD SNC. [en línea],  2010. Disponible en 
internet en:  http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Paginas/Vision2032.aspx 
35

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, Documento 3527, 
Op. cit p. 6. 

http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Paginas/Vision2032.aspx
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―Un país puede aumentar el valor de su producción por tres vías: produciendo 

más (aumentando la productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad) o 

produciendo nuevos productos (transformación productiva). Aunque, en general, 

ninguno de esos tres frentes puede ser despreciado, Colombia debe hacer un 

esfuerzo relativo mayor en el tercero, ya que prácticamente se han agotado las 

fuentes de crecimiento en los dos primeros‖36.  

 

En razón a lo anterior, como se observa en la ilustración 4 los pilares 

generales sobre los cuales se basa la Política de Competitividad actualmente en el 

país son:  

 

 Desarrollo de sectores o clusters de clase mundial,  

 Promoción de la productividad y el empleo,  

 Formalización laboral y empresarial,  

 Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación,  

 Estrategias transversales  

 

D. EL PROGRAMA DE TP DEL MCIT 

 

Es así como en octubre del 2008, nace formalmente el programa de 

transformación productiva (PTP), el cual de acuerdo a lo expuesto por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (MCIT37), ―fue creado con dos retos: fortalecer el 

aparato productivo colombiano, a través de la diversificación de la oferta y la 

generación de nuevos sectores ganadores, y al mismo tiempo, evolucionar sobre 

lo que ya tiene Colombia, agregando valor a aquellos sectores de la economía 

nacional que han tenido un buen desempeño‖38. 

 

La manera de lograr dicho objetivo: Desarrollando sectores de clase 

mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios 

sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y 

generación de más y mejores empleos39. 

                                                   
36

 Ibíd., p. 6 
37

 A partir de este momento se usará MCIT, para referirse al Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo. 
38

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. El ABC de la 
transformación productiva. Bogotá. [en línea] 2009. Disponible en internet en 
http://www.snc.gov.co/Es/Prensa/2009/Paginas/nsnc_090722a.aspx (Recuperado el 28 de abril de 
2010). 
39

 COLOMBIA.
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Una alianza público –

privada en marcha para desarrollar Sectores de Clase Mundial. Programa de Transformación 

http://www.snc.gov.co/Es/Prensa/2009/Paginas/nsnc_090722a.aspx
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De este modo, se articularon para el desarrollo del programa entidades de 

orden público como los Ministerios, el SENA, Proexport y Bancoldex; de orden 

privado como gremios nacionales y regionales, cámaras de comercio, clústers, 

comisiones regionales de competitividad (CRCs); además de un equipo externo de 

consultores expertos (Mckinsey) y la academia. 

 

Teniendo en cuenta la estrategia definida, el Ministerio de MCIT, llevó a cabo 

un proceso previo de diagnóstico en el cual se identificaron sectores con alto 

potencial de crecimiento, a partir de los siguientes estudios: 

 

 Achieving Export-led Growth in Colombia, de R. Haussman & B. Klinger; 

 FDI Strategy for Proexport Colombia, de International Development Ireland 

(IDI) Ltd.; 

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Documentos 

Regionales del Departamento Nacional de Planeación; 

 Quinientos Nuevos productos y servicios, de Consultores Araujo Ibarra; 

 Competitividad de la Inversión en Colombia, AT Kearney; y 

 Escenarios y estrategias de Transformación productiva y social para 

Colombia: ¿Con qué capacidades potenciamos cuáles sectores 

estratégicos?, Universidad del Valle. 

 

A partir de los resultados de dichos estudios, se estableció una diferenciación 

entre los sectores ya establecidos en Colombia (aquellos que tradicionalmente han 

generado riqueza) y los sectores emergentes (aquellos con desarrollo incipiente 

pero con potencial de alto valor agregado, en los que Colombia tiene fortalezas 

para competir y presentan una dinámica de crecimiento importante a nivel 

mundial). 

Con todos los elementos de juicio para valorar que sectores podrían hacer 

parte del PTP40 y teniendo en cuenta que todos los países finalmente deben hacer 

una promoción selectiva de sectores y actividades en este tipo de procesos en 

razón a que los activos y las capacidades son específicas para cada producto41; el 

                                                                                                                                                           

Productiva. s.l. [en línea] 2010. Disponible en internet en: 
http://www.transformacionproductiva.gov.co/Library/Resource/Documents/Presentaci%C3%B3n%2
0General%20Agosto%202010701.pdf 
40

 Relativo al Programa de Transformación Productiva. 
41

 Hausmann y Kingler, Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the 
Product Space. 2006 Op. cit. Véase también Hausmann, Ricardo y Rodrik, Dani. Doomed to 
choose. : Industrial Policy as Predicament. Center for International Development, Kennedy School 
of Government, Harvard University. 2006 
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Gobierno Nacional en cabeza del MCIT, diseñó un concurso abierto para que 

todos los sectores participaran a través de la presentación de una propuesta de 

valor, elaborada bajo el liderazgo de un gremio representativo, las empresas y los 

actores del sector. 

 

Una vez recibidas las propuestas, el Ministerio en conjunto con un equipo de 

jurados nacionales y consultores internacionales, priorizaron ocho sectores de 

clase mundial, en dos categorías 

 

Los sectores de clase mundial se definen como “aquellos que operan con las mejores 

prácticas de sus respectivas industrias, con productividades comparables a las más altas del 

mundo y que en general son intensivos en conocimiento y en la generación de valor 

agregado”42. 

 

Ilustración 4. Sectores de clase mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010 

 

 

 

 

 

                                                   
42

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 3678 
(21, julio, 2010). Por el cual se crea la Política de transformación productiva: Un modelo de 
desarrollo sectorial para Colombia. Bogotá, D.C., 2010. p. 6. 

Nuevos y Emergentes 
 

• Tercerización de procesos de 
negocios & outsourcing 
(BPO&O) 

• Software y tecnologías de la 
información 

• Cosméticos, productos de aseo 
y absorbentes 

5. Turismo de salud 
 

 

Más y Mejor de lo Mismo 
 

• Autopartes 

• Energía eléctrica, bienes y 
servicios conexos 

• Industria de la comunicación 
gráfica 

• Textil, confecciones, diseño y 
moda 
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Así mismo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó el proceso de 

identificación de los cuatro nuevos sectores que conforman la ola Agropecuaria y 

Agroindustrial del PTP43: 

 

1. Camaronicultura 

2. Carne Bovina 

3. Palma, aceites y grasas vegetales 

4. Confitería, chocolatería y sus materias primas 

 

Con el ánimo de darle el carácter de política pública a la transformación 

productiva como tal, el Gobierno Nacional teniendo como antecedentes todos los 

Conpes mencionados anteriormente, formuló en el año 2010, el Conpes 3678, 

denominado Política de Transformación Productiva: Un modelo de desarrollo 

sectorial para Colombia. Su objetivo principal: ―formular la Política de 

Transformación Productiva, mediante la consolidación de un modelo de desarrollo 

económico sectorial que guíe el crecimiento y genere bienestar para el país‖44. 

 

Sobre la base de que la competitividad se logra mediante un trabajo conjunto 

de los sectores público y privado, esta política se materializa a través de dos 

estrategias: 

 

(i) impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, en los que 

Colombia tiene ya alguna base incipiente y que se caracterizan por 

contar con un alto potencial de crecimiento, una creciente demanda 

en mercados mundiales y por ser intensivos en tecnología y 

conocimiento, y  

(ii) estimular la producción de más y mejor de lo bueno, bajo estándares 

de clase mundial, que consiste en una evolución dentro de los 

sectores tradicionales, mediante agregación de valor e innovación. 45 

 

De este modo, se confirma que el desarrollo de sectores altamente 

productivos, sólidamente articulados, y en sintonía con las dinámicas de la 

demanda internacional, es una tarea imperativa tanto del Gobierno Nacional como 

de los sectores empresarial y académico.  

 
                                                   
43

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2010. Disponible en 
internet en:  http://www.minagricultura.gov.co/10gestion/transformacion.aspx 
44

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 3678. 
Op. cit. p. 4 
45

 Ibíd., p. 14 

http://www.minagricultura.gov.co/10gestion/transformacion.aspx


31 

 

Paralelamente y de manera complementaria a los procesos de fortalecimiento 

institucional para la transformación productiva y el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación (CTI) en el nuevo entorno de políticas públicas, se han 

llevado a cabo en el país, una serie de avances en materia de fortalecimiento de 

capacidades nacionales en los temas de Prospectiva, Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva.  

 

E. EL PROGRAMA NACIONAL DE PNP 

 

Colciencias como institución encargada del direccionamiento de CTI en el país 

ha liderado grandes proyectos en esta dirección. El más importante quizás y de 

mayor impacto a nivel nacional fue la creación del Programa Nacional de 

Prospectiva Tecnológica e Industrial (PNP) 2003-2008.  

 

Este programase llevó a cabo en dos fases (2003-2004) y (2005-2008) con el 

copatrocinio de la Corporación Andina de Fomento CAF y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y posteriormente con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. Su misión, ―orientar las capacidades nacionales en 

Prospectiva y Vigilancia Tecnológica para el desarrollo de áreas estratégicas de la 

ciencia, la tecnología y innovación aplicadas a la economía del conocimiento‖. 46 

 

Con el objetivo de ―impulsar la transición de Colombia hacia una sociedad y 

economía de conocimiento, el PNP47 manejó una Agenda de Actividades con base 

en una plataforma de apoyo dotada de herramientas informáticas especializadas48, 

denominada la Unidad de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, en Colciencias‖49.  

 

La visión de futuro del PNP -Transformación productiva y social de Colombia y 

transición hacia una economía y sociedad de conocimiento- se establecía sobre 

una perspectiva internacional (Convenio Andrés Bello: Transformación productiva 

y educación superior con 12 países y Unión Europea (Scope 2015) Oportunidades 

de Cooperación en CT+I) y una nacional (Panorama 1970-2020 sobre 

transformación productiva colombiana, bajo perspectivas múltiples, Delphi sobre 

Sectores Estratégicos, lectura crítica de las apuestas productivas de la Agenda 

                                                   
46

 MEDINA VÁSQUEZ, Javier y SANCHEZ, Jenny. Sinergia entre la Prospectiva Tecnológica y la 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Colciencias. Bogotá, D.C., 2008. p. 24.  
47

  Relativo al Plan Nacional de Prospetiva Tecnológica e Industrial 
48

 Software como Golfire, Matheo, Tetralogie, Vantage Point, Calibrum y Lipsor para el Análisis de 
patentes, análisis cienciométrico y semántico, entre otros. 
49

 Ibid,. p. 25 
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Interna de Colombia frente al TLC. Mapa sectorial y regional, escenarios de 

transformación productiva y estudio de capacidades  nacionales en formación, 

investigación, invención). 50 

 

De acuerdo a la tipología, se llevaron a cabo ejercicios como: 

  

 ―Formulación de política pública con participación académica, 

gubernamental y empresarial: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2019 y el Programa Nacional Biotecnología. 

 Reorientación Estratégica de una Institución Pública: Fomipyme  

 Exploración de un sector y redireccionamiento de un centro de 

desarrollo tecnológico: CIDET  

 Construcción de un clúster: Salud exportadora Valle del Cauca 

 Orientación estratégica de un subsector: Lácteo  

 Definición de Agendas de Investigación: Cadenas productivas del 

Ministerio de Agricultura 

 Exploración de opinión experta: Áreas Temáticas Colciencias 

 Desarrollo de capacidades: y trabajo en red: Centros de Excelencia 

 Escenarios de cooperación internacional: Scope 2015 

 Escenarios y estrategias de transición a Economía de Conocimiento: 

Convenio Andres Bello‖51 

 

Llevando a cabo conferencias, Jornadas de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica a 

nivel nacional y buscando en todos los ejercicios y eventos una formación 

pluralista con líderes mundiales52, el PNP generó impactos en temas como:  

 

 “Nuevas políticas y/o estrategias: Visión 2019 en ciencia, tecnología 

e innovación, Transformación Productiva y Social (CAB – Colombia) y 

Programa Nacional de Biotecnología.  

 

                                                   
50

 MEDINA, Javier. El Programa  Colombiano de Prospectiva Tecnológica e Industrial (2003-2008): 
Balance y Perspectivas. En: FLACSO. 22, Octubre, 2008 (Ciudad de México). Colombia> 
Colciencias, 2008. 
51

 Ibíd., p. 17 -18 
52

 De acuerdo al balance realizado por Javier Medina Vásquez, el PNP contó con la colaboración 
de importantes instituciones y personalidades como PREST: Ian Miles, Michel Keenan, Rafael 
Popper (2003-2006). (LIPSOR)-CNAM-Paris: Michel Godet (2005). WFSF: Fabienne Goux-
Baudiment (2004). Millenium Project (UN): Jerome Glenn (2005-2006). Georgia Tech: Alan Porter 
(2006), George Washington University: William Halal (2003), Iale Tecnología: Pere Escorsa (2004-
2005), Triz XXI: Fernando Palop, José Miguel Vicente (2005, 2007).  
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 Nuevos procesos (prácticas de trabajo): Aplicación de vigilancia 

tecnológica a  Programas de Ciencia y Tecnología de Colciencia, 

aplicación de PT a agendas de investigación de las cadenas 

productivas del Ministerio de Agricultura, efectos demostrativos (reuso 

en agua, sector eléctrico). 

 

 Nuevos programas/instituciones: Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento. 

 

 Adaptación de metodologías y Nuevos productos: Protocolo para 

VT en Programas Nacionales de CYT, modelo Propio en Prospectiva 

en Cadenas Agroindustriales, gestión de procesos prospectivos (CAB: 

12 países). 

 

 Nuevos servicios: Efecto multiplicador en Minagricultura y 

Mincomercio, alianzas estratégicas, redes internacionales y nacionales.  

 

 Procesos impulsados por los Ministerios de Agricultura y 

Comercio: 20 ejercicios 

 

 Desarrollo institucional: Sistemas prospectivos (UNAD, SENA, 

Policía Nacional), Oficina de Planeación y Evaluación (Colciencias), 

Instituto Nacional de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento. 

 

 Programas de Maestría y Doctorado: Universidad del Valle – 

Universidad Externado – Universidad Nacional. 

 

 Socialización – comunicación: Cultura de PT/VTIC en las 

universidades, empresas, CDT´s, etc‖ 53.  

 
 

 

 

                                                   
53

 Ibíd.  
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CAPÍTULO II  REVISIÓN CONCEPTUAL 

 
 

En este capítulo se realiza una revisión a los conceptos en que se considera 

debe enmarcarse el desarrollo del Modelo de Prospectiva Estratégica e 

Inteligencia Competitiva para los sectores de clase mundial identificados por el 

Ministerio de Comercio, industria y turismo de Colombia. 

 

Esta revisión se concentra inicialmente en la explicación de los conceptos de  

competitividad y transformación productiva como marco central del proceso 

latinoamericano de transformación hacia un nuevo modelo de desarrollo. 

Posteriormente, se realiza una revisión conceptual alrededor a la prospectiva 

estratégica (o corporativa), equipos de alto desempeño, e inteligencia competitiva 

como disciplinas de apoyo al proceso de toma de decisiones de las 

organizaciones. 

 

 

A. COMPETITIVIDAD 

 

Entendiendo que la competitividad no es un concepto universal y que aún hoy 

existen numerosos debates acerca de los factores que la determinan y los 

indicadores a través de los cuales se puede medir; a lo largo de esté acápite se 

expondrán las definiciones que presentan un alto nivel de congruencia con el 

objetivo principal de la presente Modelo propuesto, enfatizando en aquellos 

conceptos que se refieran a la competitividad de los sectores y las empresas.   

 

Reconocido como uno de los principales estudiosos de la competitividad en el 

mundo, Porter afirma que ―las compañías ganan ventaja sobre los mejores 

competidores del mundo debido a la presión y al reto‖ en razón a que se 

benefician de tener fuertes rivales nacionales, agresivos proveedores ubicados en 

su país y clientes locales exigentes54‖. Así mismo cuando se refiere a la manera 

en que las compañías logran triunfar en los mercados internacionales, este autor55 

asegura que estas logran ventajas competitivas mediante actos de innovación en 

la medida en que incluyen nuevas tecnologías y nuevos procesos a la 

organización. 

                                                   
54

 PORTER, Michael. The competitive advantage of nations. Harvard Business Review.1990. p. 73  
55

 Ibid., p. 75 
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En este mismo sentido, Ginannini le da preponderancia al papel que juega la 

innovación al interior de una organización para la creación de ventajas en tanto 

afirma que ―factores como el costo y la productividad son importantes, pero la 

calidad y la innovación se tornaron críticas para la conquista de los mercados, y 

para el sostenimiento de las ventajas competitivas‖56. 

 

De otro lado, algunos autores abordan el concepto de competitividad desde los 

factores precio y calidad. Romo y Musik, miembros del Centro de Estudios de 

Competitividad en México, sostienen que ―el significado de la competitividad de 

una empresa se deriva de su ventaja competitiva en los métodos de producción y 

organización (precio y calidad del producto final) frente a sus competidores 

específicos‖57. Definición que de manera más amplia se explica por la capacidad 

de dichas empresas de competir en los mercados internacionales, a saber: 

 

La capacidad para competir se basa en una combinación de precio y 

calidad del bien o servicio proporcionado, de manera que cuando la 

calidad es la misma en mercados competitivos (esto es, mercados con 

una cantidad importante de productores que en lo individual no tienen 

el poder de fijar precios), los proveedores seguirán siendo competitivos 

si sus precios son tan bajos como (o más) que los precios de sus 

competidores. Por otra parte, las empresas que han logrado establecer 

una reputación de calidad superior pueden destacar del resto y 

mantenerse competitivas, incluso con precios más elevados58. 

 

De  acuerdo con lo anterior, los autores agregan que si una industria es el 

conjunto de empresas que se dedican a actividades económicas similares, la 

definición expuesta aplica también a los sectores. Estos compiten de igual manera 

con una ―productividad superior, ya sea enfrentando costos menores a los de sus 

rivales internacionales en la misma actividad o mediante la capacidad de ofrecer 

productos con un valor más elevado‖59.  

 

Posteriormente, la CEPAL define la competitividad como ―un estado final que 

resulta de la capacidad de las empresas para ser rentables en sus actividades 

                                                   
56

 GINANNINI, Roberto. Modelo de tratamiento de informaciones tecnológicas, citado por MEDINA, 
Javier y SANCHEZ, Marcela, eds. Sinergia entre la prospectiva tecnológica y la vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva. Colciencias, Bogotá, 2008.p. 51. 
57

 ROMO, D y MUSIK, G. Revista Comercio Exterior, sobre el concepto de competitividad  VOL. 55, 
NÚM. 3. México, 2005 
58

 Ibid., p. 203 
59

  Ibid., p. 204 
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productivas en mercados competitivos. Por lo tanto, se le asocia de forma muy 

cercana con la productividad de las empresas, métodos de producción eficientes, 

calidad de los productos y su mejora a través del tiempo, innovación en tecnología 

y gerencia empresarial y otros factores que promuevan rentabilidad‖60.  

 

Finalmente complementando la definición anterior, dentro de los otros factores 

que promueven rentabilidad al interior de las empresas se encuentran:  

 

―La exitosa administración de los flujos de producción, y de inventarios de 

materia prima y componentes; la integración exitosa de planeación de mercado, 

actividades de I+D, diseño, ingeniería y manufactura; la capacidad de combinar 

I+D interna con I+D realizada en universidades, centros de investigación y otras 

empresas; la capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolución de 

los mercados y la capacidad de establecer relaciones exitosas con otras empresas 

dentro de la cadena de valor‖61.  

 

 

B. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 

Dado que en el presente documento se busca desarrollar un Modelo de 

Prospectiva Estratégica e Inteligencia Competitiva para los sectores productivos 

priorizados62 por Colombia para llevar a cabo el programa de transformación 

productiva; se considera necesario hacer una aproximación a las a bases teóricas 

y conceptuales, así como a los elementos sustantivos sobre las cuales se analiza 

y se describe este tema en Latinoamérica y en el país.  

 

La CEPAL63 lanza inicialmente la propuesta de una transformación productiva 

para la región, como un modelo de desarrollo que exigía tanto la combinación del 

manejo macroeconómico con políticas sectoriales, como la integración de políticas 

de corto y largo plazo. Algunos de los principales criterios sobre los cuales se 

sustentaba la propuesta eran la industrialización, incorporación deliberada y 

sistemática del progreso técnico al proceso productivo, mejoras en la capacidad 
                                                   
60

 CEPAL, Definiendo competitividad. (Septiembre, 2006: México.). Taller de capacitación en el uso 
y aplicaciones de instrumentos para medir la competitividad. México. CEPAL Presentación. p. 7. 
Disponible en internet: http://www.eclac.cl/mexico/capacidadescomerciales 
61

 OECD, 1992 Citado En: DEFINIENDO COMPETITIVIDAD. (Septiembre, 2006: México.). Taller 
de capacitación en el uso y aplicaciones de instrumentos para medir la competitividad. México. 
CEPAL Presentación. p. 11.  
62

 En el marco del programa de la transformación productiva de Colombia, se han denominado 
Sectores de Clase mundial. 
63

 CEPAL. Transformación productiva con equidad. Op. cit. 

http://www.eclac.cl/mexico/capacidadescomerciales
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empresarial y, sobre todo, en la educación y en la capacitación de la mano de 

obra, vinculación permanente entre el Estado y el sector privado, puesta en 

marcha de políticas y estrategias en sintonía con el entorno internacional y el 

patrón de especialización tecnológica, protección del medio ambiente, entre otros.  

 

De otro lado, la CAF64 cuando se refiere a ―transformación productiva‖ aclara 

que su implementación ―no implica dejar de producir aquello que la región ha 

venido tradicionalmente haciendo y producir bienes o servicios nuevos‖. Los 

elementos a través de los cuales se materializaba esta propuesta eran la 

diversificación y la agregación de valor a las ventajas comparativas vigentes. 

Esencialmente, las estrategias de diversificación se centraban en mejorar el 

ambiente de negocios, desarrollo de clústers (entendidos como toda la red de 

actores -empresas, gobiernos, universidades, etc.), y aprovechamiento para este 

fin de la inversión extranjera directa, así como para la promoción de mayor 

transferencia y adaptación tecnológica.  

   

Cuatro años más tarde, esta misma institución retoma el tema de 

transformación productiva para la Latinoamérica, la define ―como una estrategia 

para el aumento de la diversificación de la oferta exportadora con ganancias de 

productividad‖65.  

 

La productividad contribuye al incremento de los ingresos reales de los 

trabajadores, aumenta el potencial de generación de nuevos empleos66 y 

contribuye  por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de la población. En 

este sentido, la CAF afirma que ―una forma de lograr ganancias de productividad 

es incorporando al mayor número de actividades donde el país pueda materializar 

las mayores ganancias de productividad posible‖67. 

 

En relación con la premisa anterior y teniendo en cuenta que ―la incorporación 

de nuevos productos a la canasta exportadora juega un papel fundamental en el 

inicio del proceso de diversificación en etapas tempranas del desarrollo‖68; esta 
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 CAF. Transformación productiva: diversificación y agregación de valor. Op.cit. p. 87 
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 CAF, Camino a la Transformación Productiva. Op.cit.  
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 ORGANIZACIÒN DE NACIONES UNIDAS ONU, Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Informe. New York.  [en línea], 2009. Disponible en internet: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_SP_r3.pdf 
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 Ibid., p.  
68

 KINGLER, Bailey & LEDERMAN, Daniel. Diversification, Innovation, and Imitation inside the 
Global Technological Frontier. World Bank Policy Research Working Paper Series No. 3872. 
Washington. 2005, citado por CAF. Camino a la transformación productiva. 2006. p. 107. 
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institución69 propone una serie de puntos para lograr una mayor diversificación de 

las exportaciones al interior de los países tales como el desarrollo de clusters, 

descubrimiento de nuevas actividades, promoción de inversión extranjera directa 

(IED) de calidad y por último un conjunto de políticas trasversales. 

 

En esta misma dirección, los profesores Hausmann y Klinger70 a través del 

Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard, abordan el tema 

desde la perspectiva de lo que produce un país desarrollado y lo que produce un 

país en desarrollo. En efecto, sostienen que un país rico produce más por 

trabajador que un país pobre, en tanto que estos producen bienes y servicios 

mucho más complejos. En este sentido aparece el concepto de transformación 

estructural. La transformación estructural se constituye en el proceso de desarrollo 

en el cual un país pasa de producir bienes básicos (o de baja intensidad 

tecnológica) a producir bienes más complejos (media y alta intensidad 

tecnológica). 

 

En la exploración de las vías posibles sobre las cuales un país podría 

emprender un proceso de transformación productiva, los autores71 destacan la 

gran diferencia que existen entre producir más de lo mismo, (continuar explorando 

en los sectores ya establecidos en el país) y producir cosas nuevas (explorar 

sectores no desarrollados aun). Como uno de los criterios básicos de su 

investigación argumentan que ―los activos y las capacidades necesarias para 

producir un bien son sustitutos imperfectos de los necesarios para producir otros 

bienes, pero el grado de especificidad de los activos varia considerablemente‖72. 

De este modo, Hausmann y Kingler proponen un modelo para medir el espacio de 

los productos a través de la siguiente metáfora: 

 

Los productos son como arboles y cualquiera de los dos73 árboles 

pueden estar muy juntos o muy separados, dependiendo de la similitud 

de las capacidades necesarias. Las empresas son como los monos, 

quienes derivan su sustento de la explotación de los árboles que 
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HAUSMANN, Ricardo y KINGLER, Bailey. Structural Transformation and Patterns of 
Comparative Advantage in the Product Space, Op. cit.  p. 1. 
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 Ibid.,  
72

 Ibid.,  
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 El modelo propone medir la distancia entre cada par de productos basados en la probabilidad de 
que los países en el mundo exportan ambos. 



39 

 

ocupan74. El proceso de transformación estructural involucra que 

los monos puedan dar saltos de la parte más pobre del bosque 

hacia la parte más rica. Pero la probabilidad de hacer esto con éxito 

va a depender de la productividad esperada de dichos árboles y de que 

tan cerca están los monos de los árboles desocupados, donde la 

proximidad está relacionada con la utilidad de los activos específicos 

que el país tiene para la producción de un nuevo bien75.     

 

De este modo, Hausmann y Klinger sustentan como  la velocidad de la 

transformación estructural dependerá de la densidad del espacio del producto 

cerca de la zona donde cada país ha desarrollado su ventaja comparativa‖76.  

 

Años más tarde, la CEPAL77, teniendo como referencia las recomendaciones 

realizadas hacía dos décadas, los elementos aportados entre otros muchos 

autores por Hausmann y Kingler y, teniendo en cuenta el contexto en el cual se 

encuentra la región, retoma el tema de la transformación productiva y le da una 

nueva dimensión en tanto incorpora una serie de elementos nuevos al concepto 

como los procesos de agregación de valor y de conocimiento que pueden 

desarrollar los países para ampliar y modificar las modalidades tradicionales de 

inserción en la economía mundial.  

 

De acuerdo con la evaluación realizada por la CEPAL para el documento de 

transformación productiva a los sectores agroindustrial, minero, manufacturero y 

de servicios, agrega que:   

 

En cada uno de ellos las ventanas de oportunidad que se abren en los nuevos 

paradigmas tecnológicos cumplen un papel clave y cruzan transversalmente a 

todos los sectores productivos. Sin embargo, su aprovechamiento efectivo 

requiere un considerable esfuerzo tecnológico interno que permita ir 

modificando progresivamente el perfil de la estructura productiva en favor 

de las actividades más promisorias en cuanto a generación y difusión de 

innovaciones78.  

                                                   
74

 Como medida de la productividad de cada árbol, los autores utilizan la medida desarrollada por 
Hausmann, Hwang y Rodrik (2006) donde toman el ingreso per cápita del producto (Prody) y el 
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 Ibid.,  
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77 
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En esta oportunidad, los tres ejes planteados por la CEPAL, para lograr la 

diversificación de la estructura productiva son: ―i) la diversificación de las 

exportaciones79, según bienes y mercados, ii) la potenciación de los 

encadenamientos mediante el desarrollo de redes de proveedores nacionales, 

tanto de insumos como de logística e ingeniería y iii) la formación de 

aglomeraciones productivas (clusters)‖80. 

 

Finalmente, constatando todo lo anteriormente expuesto, Montenegro sostiene 

que ―el concepto de transformación productiva da cuenta de un proceso que se 

despliega en dos fases: diversificación de la oferta productiva –de la canasta 

exportadora- apoyada con políticas explícitas de impulso a la productividad; y una 

posterior, en la cual se produce una cierta especialización basada en una mayor 

intensidad tecnológica). Existe una relación entre el grado de sofisticación de la 

canasta exportadora de un país y la dinámica de su crecimiento ulterior: los países 

que exportan bienes sofisticados son aquellos que crecen en mayor medida y de 

manera sostenida‖81. 

 

C. PROSPECTIVA 

 

Aunque la  terminología no es aceptada universalmente, dado que realmente el 

desarrollo institucional y profesional de la disciplina se gestó en paralelo en los 

últimos sesenta años. Por ende se encuentra una gran variedad de situaciones, 

temas y proyectos que caracterizan a los diferentes países, escuelas y enfoques, 

los cuales ofrecen una amplia pluralidad de puntos de vista y muestran también 

divergencia s tanto en los paradigmas, herramientas e instrumentos que emplean 

como en el modo en que lo hacen (Cfr. Caraça, 1990; p. 169). 

 

La Prospectiva, conocida como prospective en lengua francesa, foresight en 

lengua inglesa o prospecçao en lengua portuguesa, es una disciplina para el 

                                                   
79 

En la lógica de la CEPAL, las exportaciones son la fuente de la transformación productiva y del 
crecimiento económico en la medida en que contribuyen a la generación de valor agregado. En  
relación con este tema Hausmann, Hwang y Rodrik (HAUSMANN, Ricardo, HWANG, Jason and 
RODRIK, Dani. 2005. ―What you export matters‖ NBER Working paper 11905. National Bureau of 
Economic Research, Cambridge MA) examinaron la relación existente entre el PIB per cápita de un 
país y el nivel de ingreso que representa para cada habitante los bienes exportados por el mismo. 
De acuerdo al análisis realizado por los autores, para un país, el nivel de ingresos implícito en sus 
exportaciones puede ser predictivo para su crecimiento futuro. 
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 CEPAL. Op. Cit., p. 85  
81
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análisis de sistemas sociales que permite conocer mejor la situación presente, 

identificar tendencias futuras, visualizar escenarios futuros y analizar el impacto 

del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. La prospectiva facilita el 

encuentro entre la oferta científica y tecnológica con las necesidades actuales y 

futuras de los mercados y de la sociedad. (Medina, 2002) 

 

Al mismo tiempo, moviliza a los diferentes actores y redes sociales para 

generar visiones compartidas de futuro, orientar políticas de largo plazo y tomar 

decisiones estratégicas en el presente, dadas las condiciones y posibilidades 

locales, nacionales y globales. (Medina, 1997) 

 

Alonso Concheiro, ―prospectare deriva del latín pro, adelante, y spectare, mirar. 

Es mirar adelante en el tiempo, representarse idealmente el devenir o crearlo en la 

imaginación, construir imágenes del futuro. Esta es la esencia del concepto de 

anticipación‖82. 

 

Medina y Ortegón, cuando se refieren a la anticipación como una forma 

estructurada de mira el futuro, afirman que ―la palabra prospectiva se deriva del 

verbo en latín prospicere o prospectare, que significa ―mirar mejor y más lejos 

aquello que está por venir‖83.    

 

De acuerdo con Decouflé, la palabra prospectiva significa ―mirar delante de sí‖, 

mirar a lo lejos o de lejos, mirar a todos lados y a lo largo, ver lejano, tener una 

vista amplia y extendida. En su origen el término se relaciona con la óptica, con un 

conjunto de procedimientos que permiten ver mejor, y a lo lejos, una situación 

determinada. De otro lado, según Decouflé la palabra prospectiva también indica 

un conjunto de investigaciones concernientes a la evolución futura de la 

humanidad que permite desarrollar elementos de prevención de problemas 

sociales84. 

 

El concepto de foresight es cada vez más empleado.  Foresight puede 

entenderse tal y como lo establece la escuela de Manchester, –vale decir, como 

un proceso de anticipación y elicitación de opinión experta a fin de establecer 

prioridades frente a presupuestos restringidos en condiciones de competencia 

internacional, de creación de interfaces con clientes, proveedores, aliados, 
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 Alonso Concheiro, 1994, citado por MEDINA, JAVIER y ORTEGÓN, Edgar. Manual de 
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reguladores, etc., y de creación de significado para clarificar la visión estratégica y 

reducir la incertidumbre–.  

 

Otro sentido posible para el concepto de previsión es la propuesta de la 

escuela de previsión humana y social (Medina, 2003), quien lo entiende como una 

perspectiva de investigación concerniente a la evolución futura de la humanidad 

que permite desarrollar elementos de prevención y construcción de proyectos 

futuros85. 

 

Para cerrar esta discusión ―La prospectiva se constituye así en un campo en 

plena evolución, de intersección entre los estudios del futuro, el análisis de 

políticas públicas y la planificación estratégica. Fundamentalmente busca aclarar 

las prioridades gubernamentales y de la región, sector o cadena productiva bajo 

estudio. Pero su propósito más amplio es promover un gran cambio cultural, una 

mejor comunicación, una interacción más fuerte y una más grande comprensión 

mutua entre los actores sociales para pensar su futuro y tomar decisiones desde el 

presente (Gavigan, 2002)86. 

 

En cuanto a los métodos prospectivos, estos buscan lograr los siguientes 

objetivos: 

 

 Desarrollar marcos de referencia útiles para la toma de decisiones y la 

planificación. 

 Sugerir una variedad de enfoques posibles para la resolución de problemas. 

 Contribuir a evaluar políticas y acciones alternativas en el mediano y largo 

plazo. 

 Aumentar los grados de libertad para las elecciones de futuros posibles. 

 Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro 

deseable87. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
85

 MEDINA, JAVIER y ORTEGÓN, Edgar. Op. cit. p. 
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D. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA (CORPORATIVA) 

 

La prospectiva corporativa se refiere a la práctica organizada de la prospectiva 

para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones, mediante el 

soporte de métodos, procesos y sistemas especializados, y la creación de 

mecanismos de soporte y formación pertinentes para su implementación.  

 

De acuerdo con las definiciones que presentan algunos autores al respecto, la 

prospectiva corporativa se puede definir como: 

 

 Análisis prospectivo del entorno, los mercados y las nuevas tecnologías 

como también de la injerencia de estas en las estrategias corporativas (Ruff 

2006) 

 

 Orientación futura con gran capacidad y adaptabilidad prospectiva, 

mediante sistemas adaptables (Ratcliff 2006) 

 

 Las actividades de prospectiva corporativa incluyen la investigación de 

futuros y el pronóstico de tendencias, como elementos esenciales para la 

determinación de la situación de las organizaciones. (Gruber et al. 2003) 

 

La Prospectiva corporativa según Z-Punk: 

 

 ―Can be defined as a systematic, participatory, future intelligence 

gathering & medium-to-long-term vision building process: Puede ser 

definida como un proceso sistemático, participativo, de recolección de la 

inteligencia de futuro de construcción de una visión de medio y largo 

plazo. 

 

 Está dirigida a las decisiones de hoy y la movilización de acciones 

conjuntas‖88. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

88
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Según (Medina y Aguilera, 2010), La prospectiva corporativa se propone como 

un modelo de análisis organizacional que incluye la revisión de los entornos 

globales con el fin de identificar hechos portadores de futuro, fuerzas motoras de 

cambio, tendencias emergentes que conlleven a decisiones sobre incursión en 

nuevos mercados, reorientación de productos y servicios, entre otras.  

 

A continuación se presenta los puntos focales de la prospectiva corporativa. 

 

 Soporte del proceso de innovación con base en tendencias emergentes y 

débiles identificadas que orienten las decisiones de innovación empresarial, 

de producto o de proceso 

 Identificación de nuevos focos de mercados.  

 Construcción de base de conocimiento 

 Soporte del proceso de toma de decisiones estratégicas 

 Reducción de la incertidumbre acerca del futuro con base en la 

identificación de tendencias relevantes 

 Mejoramiento de la interacción entre entorno externo y la organización 

 Anticipación de requerimientos del mercado y clientes 

 Exploración de nuevas oportunidades de negocios 

 

E. INTELIGENCIA COMPETITIVA 

 

―Inteligencia Competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y 

difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores, 

que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento 

oportuno‖. Por tanto, la Inteligencia incluye las tareas de captura u obtención de 

informaciones, el tratamiento y análisis de las mismas y el traslado de los 

resultados a la dirección, para que ésta pueda tomar las mejores decisiones. En 

todas estas tareas se han realizado últimamente notables progresos: la captura de 

las informaciones se ha automatizado y los softwares de tratamiento de las 

mismas son muy potentes.(Escorsa & Iveltte, 2008) 

 

Según (Sánchez y Palop, 2002). El término inteligencia se ha adoptado gracias 

a la supremacía que la literatura en inglés tiene hoy en día en todo el mundo. 

Adicionalmente, el término inteligencia en el mundo anglosajón significa 

―información para la acción‖; en la cultura iberoamericana el término se define 

como ―conocimiento o acto de entender y comprender las cosas‖; para la lengua 

francesa, inteligencia se define como ―la aptitud para adaptarse a una situación‖. 
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Por tanto, la inteligencia abarca no sólo la recolección de información sino también 

su comprensión para finalmente actuar. Para algunos autores el sintagma 

inteligencia competitiva significa la evolución del sintagma vigilancia tecnológica. 

Así las cosas, lo que está claro es que no tiene sentido hacer vigilancia 

tecnológica si no se toman decisiones y no tiene sentido generar inteligencia si 

previamente no se ha hecho una búsqueda concienzuda de información acerca 

del entorno. En síntesis, en castellano pueden utilizarse ambos sintagmas o el 

sintagma completo, el asunto relevante es que ambos son complementarios y no 

pueden existir el uno sin el otro. 

 

La IC maneja información de acceso público y es responsable de la 

identificación temprana de riesgos y oportunidades en el mercado antes de que 

éstos sean obvios para la empresa; busca respuestas a estos riesgos y genera 

estrategias de acción,  

 

  

F. EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 

 

Los científicos sociales han definido un equipo como una colección de dos o 

más individuos interactuantes con un patrón estable de relaciones entre ellos, 

quienes comparten objetivos comunes y se perciben a sí mismos como un grupo 

(Jerald, Baron, 1978).89 

 

Jon Katzenbach y Douglas Smith (1993) en una edición dedicada al alto 

desempeño confirman que si bien Peter Drucker puede haber sido el primero en 

señalar que una organización basada en equipos puede ser altamente eficaz, el 

trabajo de Katzenbach y Smith hizo posible que las empresas implementaran la 

idea. En este artículo pionero de 1993, los autores afirman que si los ejecutivos 

quieren tomar mejores decisiones relacionadas con equipos, deben tener claro 

qué es un equipo. Ellos definen un equipo como ―un pequeño número de personas 

con habilidades complementarias, que están comprometidas con un propósito, un 

conjunto de metas de desempeño y un enfoque común, por los cuales se hacen 

mutuamente responsables‖. Esta definición sienta las bases de la disciplina que 

los equipos deben compartir para ser eficaces. 

   

Katzenbach y Smith analizan los cuatro elementos –compromiso y propósito 

común, metas de desempeño, habilidades complementarias y responsabilización 

                                                   
89
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Chapter 8. Traducido para fines docentes por Rafael Ricardo Bray. 
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mutua– que hacen que los equipos funcionen. También clasifican a los equipos en 

tres variedades –equipos que recomiendan cosas, equipos que hacen o producen 

cosas y equipos que administran cosas– y describen cómo cada tipo enfrenta 

diferentes desafíos. 

 

Según (Franco, 2010) Una de las más obvias características de un grupo es 

que está compuesto por una o más personas en interacción social, en otras 

palabras, cada miembro de un grupo debe tener alguna influencia en cada uno de 

los otros. La interacción atrae las partes puede ser verbal (como el compartir 

estrategias para apoderarse de una corporación) o no verbal (tal como el 

intercambio de sonrisas en la entrada de un edificio). De todas maneras las partes 

deben tener algún impacto las unas en las  otras para ser consideradas como 

grupo. 

 

Un grupo debe poseer también una estructura estable. Aunque algunos grupos 

pueden cambiar, y a menudo lo hacen, deben haber algunas relaciones estables 

entre los miembros que los mantengan juntos y funcionando como una unidad. Al 

contrario, una colección de personas que constantemente cambia (por ejemplo la 

colección de personas que esperan en la sala de espera de una oficina en 

cualquier tiempo) no pueden ser vistas o consideradas como un grupo. 

 

Una tercera característica consiste en que sus miembros comparten objetivos 

comunes. Los grupos a menudo se forman debido a un interés común u objetivos 

que los individuos no pueden realizar por sí solos. Por ejemplo, un equipo 

deportivo es un grupo que se sostiene por el interés mutuo de sus miembros en 

ganar un campeonato. Los miembros comparten este sueño y trabajan juntos para 

transformarlo en realidad. 

 

Finalmente, para ser un grupo, los miembros individuales deben percibirse a sí 

mismos como un grupo. Los grupos están compuestos de personas que se 

reconocen las unas a las otras como miembros de de su grupo y pueden distinguir 

personas que no son miembros. Los miembros de una junta directiva o de un 

equipo de bolos, por ejemplo, conocen quien es de su grupo y quien no está en su 

grupo. En cambio los compradores en una fila de pago probablemente no se 

reconocen el uno al otro como miembros de un grupo. (Franco, 2010)90. 
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CAPÍTULO III. GENERALIDADES DEL 

MODELO 

 

 

A. OBJETIVOS DEL MODELO 

 

El Modelo de Prospectiva Estratégica e Inteligencia Competitiva para los 

sectores de clase mundial tiene como principal objetivo incorporar un ciclo 

continúo de gestión de la información y reducción de la incertidumbre al interior de 

los sectores priorizados por el Gobierno Nacional para llevar a cabo el Programa 

de Transformación Productiva de Colombia para la toma estratégica de 

decisiones.    

 

El Modelo deberá responder a las necesidades identificadas para el sector con 

información estratégica oportuna y de alto nivel a todos los clientes internos 

(presidentes, gerentes, subgerentes, jefe de unidad de negocio, etc.) de la 

organización. Esto implica diferentes niveles de profundidad de la información, así 

como nuevas estrategias de comunicación entre dichos clientes. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Modelo debe facilitar la focalización de las líneas 

de acción en la toma de decisiones de las organizaciones del sector, a través de la 

actualización y anticipación de las demandas actuales y futuras de tecnología, 

infraestructura física, insumos, redes internas y externas de la organización,  

competencias laborales, entre otras.  

 

Finalmente, debe contribuir al desarrollo de una oferta innovadora de 

productos y servicios de alto valor agregado y intensidad tecnológica. 

 

 

B. ALCANCE DEL MODELO 

 

Del Modelo de Prospectiva Estratégica e Inteligencia Competitiva podría 

decirse en principio, que tiene un alcance muy amplio, debido a la variedad de 

herramientas que pueden combinarse para obtener diferentes resultados. En este 

sentido, puede afirmarse que el alcance del Modelo lo determinan precisamente 

los tomadores de decisiones de acuerdo a las particularidades del sector en cual 
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se encuentran. Esto implica que el Modelo propuesto no restringe el 

establecimiento de nuevas aplicaciones y alcances, a saber:  

 

 Comprensión de la frontera del conocimiento- (Ciencia, tecnología e 

innovación en entornos cambiantes (exploración de tendencias 

científicas y tecnológicas, de mercado, competitivas). 

 Planificación situaciones de incertidumbre, gerencia de tecnologías 

emergentes. 

 Estrategias financieras innovadoras, diseño y gestión de alianzas 

estratégicas. 

 Visualización de  oportunidades de mercado en el entorno global 

(Nichos, nuevos mercados y nuevos productos; análisis de 

competidores actuales y potenciales). 

 Gestión estratégica de la innovación y el conocimiento (I+D+I requiere 

de sinergia de múltiples factores, con alta complejidad).  

 Visualizar y reconocer las posibles leyes y regulaciones que el entorno 

competitivo nacional e internacional pueden limitar el desarrollo de los 

productos, procesos y servicios de un sector. 

 La Identificación de referentes competitivos actuales y potenciales en el 

mundo acordes a los productos y sub productos del sector. 

 Sugerir el desarrollo de Equipos de Alto Desempeño (EAD) enfocados 

para la realización de ejercicios de inteligencia competitiva en todo el 

sector. 

 Visualizar opciones de asociatividad y creación de Clusters técnicos y 

tecnológicos a lo largo de la cadena de valor de las empresas del 

sector. 

 Fortalecimiento, reconocimiento y apoyo a la protección de la Propiedad 

industrial e intelectual de las empresas del sector. 

 Visualizar y reconocer las posibles leyes y regulaciones que el entorno 

competitivo nacional e internacional pueden limitar el desarrollo de los 

productos, procesos y servicios de un sector. 

 Visualizar posibles oportunidades de negocio. 

 Apoyo a la penetración de mercados. 

 Fomentar el desarrollo e Identificación de proveedores y distribuidores 

adecuados a las necesidades futuras del sector. 

 Crear rentabilidad a partir de la información privilegiada de la 

anticipación, y la consolidación de capacidades internas. 
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 Fomentar la aplicación de procesos y herramientas de talla mundial en 

los procesos productivos de cada organización. 

 Visualizar las posibles tendencias pesadas, emergentes que 

determinan el rumbo de las actividades y procesos del sector. 

 Diseño y gestión de las políticas públicas (Participación del sector 

privado en la formulación y seguimiento de políticas públicas: ciudad, 

plataforma competitiva). 

 Coordinación al interior de las cadenas productivas (horizonte de futuro, 

eslabones críticos, demandas tecnológicas, asociatividad y 

organización).  

 

La propuesta del Modelo, por tanto, se enmarca en estas actividades clave 

para el proceso de toma de decisiones de los sectores y pretende constituirse  en 

una herramienta que puede complementar el proceso actual de transformación de 

los sectores en de clase mundial. 

 

Para llegar a usar la prospectiva en la vida cotidiana de las empresas de un 

sector, se necesita una estructura y un proceso de desarrollo organizacional. 

Según Van Der Herdjen & Schwartz esto ―implica un cambio de cultura 

organizacional que esta estimulado por la competencia que suscita una necesidad 

de mejorar la productividad o de crear más valor agregado‖91. 

 

Para Schwartz (1997)92, el aprendizaje organizacional no puede hacerse sin el 

mejoramiento de instrumentos como los escenarios o encuestas delphi. Por el 

contrario, el empleo puro y simple de técnicas complejas de análisis de decisiones 

no conduce a escoger las mejores opciones. Para hacer esto, los dirigentes deben 

volverse mucho más hábiles y experimentados a la hora de identificar variables 

imprevistas e influencias inesperadas que no encuadren expresamente con los 

modelos mentales actuales que tienen del mundo. 

 

El Modelo cuenta con características de organización descentralizada en la 

implementación de las metodologías de prospectiva y vigilancia tecnológica (PVT) 

dentro de proyectos y actividades puntuales, es decir, estudios por tecnologías o 

sectores, proyectos a la medida, por demanda para PVT y de aplicación puntual a 

las empresas a partir de redes. 

  

                                                   
91

 Van Der Herdjen & Schwartz 
92

 Schwartz (1997) 
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Según Medina (2010)93, la definición y el diseño de un modelo debe tener en 

cuenta un horizonte temporal de largo alcance tanto en la implementación como 

en la ejecución del mismo, de esta manera  se incorpore en el quehacer diario de 

los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de la entidad, estratégico, 

táctico y operativo. 

 

 

 

C. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

 

El Modelo tiene varias características que lo convierten en un instrumento 

particular para la toma de  decisiones de los sectores. Primero que todo, es un 

ciclo continuo de trabajo mediante el cual se realiza un proceso permanente de 

análisis del entorno que permite contextualizar el sector frente las necesidades de 

información para la puesta en marcha de las respuestas organizacionales. Esta 

característica se fundamenta en la repetición de actividades y la consolidación de 

capacidades. 

 

Lo anterior exige una actualización y renovación constante. La actualización de 

una tecnología por ejemplo, conlleva identificar cuáles deben ser sus nuevos 

tiempos, utilidades y/o capacidades, mientras que la renovación de  una 

tecnología implica introducir modificaciones sustantivas, de tal manera que surjan 

nuevas ofertas para los servicios que esta presta. Lo anterior demanda por  tanto, 

que las empresas que componen el sector aprendan a manejar nuevas variables  

a un ritmo cada vez más acelerado. Una medida importante de cuanto deberán 

aprender, es la velocidad del cambio tecnológico y del aumento del stock de 

conocimiento al nivel global94.  

 

La segunda característica fundamental, se relaciona con el potencial de 

aplicación. La evidencia empírica muestra que para superar las brechas 
                                                   
93

 MEDINA, Javier et al. Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica del SENA para la 
Respuesta Institucional de Formación. S.p. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Universidad 
del Valle, Santiago de Cali, 2010.  
94

 De acuerdo con el modelo de Ray Kurzweil (año), pionero de que (el estudio, el desarrollo)? las 
tecnologías de información y comunicación (TICs); la tasa de progreso tecnológico se ha duplicado 
cada diez años y la capacidad de las tecnologías de la información, cada año. Según Kurzweil 
(año), a la velocidad que lleva hoy el cambio, la humanidad avanzará 20 años en 14, y en la 
década siguiente, esos veinte años de progreso le llevará tan sólo siete (Gestión, 2005). Y si a esto 
se suman las revoluciones paralelas que se están dando en los próximos 25 años en 
biotecnología, nanotecnología, genética y robótica, inteligencia artificial, telecomunicaciones y 
energías alternativas, el siglo XXI comportará transformaciones impresionantes, a un ritmo de 
cambio muchísimo mayor que el del siglo XX. 
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existentes en relación con la frontera del conocimiento, las empresas de los 

sectores de clase mundial deben transformar su portafolio tradicional de bienes y 

servicios hacia uno de mayor valor agregado a través de la incorporación de 

proyectos de innovación. 

 

Para esto, el decisor debe estar en la capacidad de analizar junto con su 

equipo de trabajo, la cadena de valor del sector, reconocer en ella los actores y 

roles, además de identificar necesidades concretas en las cuales enfocar los 

ejercicios de aplicación del Modelo propuesto. 

 

La tercera característica se refiere a la integración de recursos y 

capacidades internas del sector relacionados con la cadena de valor de la 

nuevos productos y servicios (valor conocimiento, valor social, valor público y valor 

económico).   

 

Según Porter (1990)95 Una cadena de valor está conformada por una red de 

actores económicos que centran sus actividades en la producción de un producto 

o servicio. Generalmente una cadena involucra desde actores relacionados con la 

producción de materias primas hasta actores que transforman y hacen llegar al 

consumidor los productos o servicios. 

 

Un eslabón de la cadena está conformado por un grupo de actores económicos 

que realizan actividades similares, tienen procesos de generación de valor 

similares, poseen derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado 

de valor definido, transfieren este producto a los mismos clientes y reciben 

insumos de los mismos proveedores. 

 

 Las actividades primarias son aquellas absolutamente necesarias 

para el desarrollo de las actividades de la empresa y tienen que ver 

con la exploración del entorno, el diseño de producto, el diseño de 

servicios. La exploración del entorno por su parte, permite la 

identificación de las tendencias y de los factores de cambio que inciden 

en la creación de dichos productos y servicios. En este orden de ideas, 

la exploración del entorno es fase fundamental en el Modelo propuesto, 

precisamente porque define el grado pertinencia y actualización de los 

productos  y/o servicios del sector en concordancia con el contexto en 

                                                   
95

 Porter, 1990 
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el cual se comercializan. La fase que constituye la exploración del 

entorno Modelo, se explicará con mayor detalle en el siguiente capítulo.   

 

 Las actividades de apoyo tienen que ver con: 

- La identificación de las infraestructuras necesarias para (equipos, 

presupuesto, planta física y talento humano (gerentes, 

especialistas, personal técnico, entre otros); 

- el desarrollo de las tecnologías necesarias para la implementación 

de nuevos proyectos de productos (planes de negocio, ferias, 

exposiciones, etc.) y  

- la identificación de los socios estratégicos (del sector público y 

privado tanto nacional como internacional) que puedan 

complementar el desarrollo de las actividades del negocio.  

 

Estas actividades implican el desarrollo de las etapas posteriores del Modelo 

en las que se parte de la información suministrada por el entorno para la definición 

de opciones estratégicas para la competitividad del sector. 

 

La cuarta característica del Modelo es la perspectiva espacio-temporal, que 

se define con el alcance del estudio. Esto significa que los estudios tienen unos 

objetivos estratégicos, tácticos u operativos, y de esta manera su nivel de detalle, 

profundidad y proyección en el tiempo, varían.   

 

Así, los nuevos productos y servicios tienen que desenvolverse en el tiempo 

mediante un proceso de planeación estratégica e innovación y desarrollo, donde el 

sector y sus empresas deben incorporar decisiones a través de planes 

plurianuales y planes operativos anuales, de modo que se puedan realizar las 

compras y la formación necesarias, tanto en la acción trianual como en la acción 

de los próximos años, hasta conseguir todos los elementos necesarios para su 

puesta en marcha de un plan de negocio efectivo y rentable.  

 

Finalmente, la quinta característica como lo sugiere Medina (2010)96 es el 

impacto del Modelo sobre el aprendizaje colectivo y la evolución de la cultura 

organizacional, en la medida en que la identificación de futuros posibles, se hace 

a través de consensos y trabajo en red. En esta dirección, resulta necesaria, una 

adaptación organizacional hacia este tipo de enfoque,  de tal forma que se logre la 

                                                   
96 MEDINA, Javier et al. Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica del SENA para la 
Respuesta Institucional de Formación. Op. cit 
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interacción inter e intra organizacional con canales de comunicación reconocidos y 

estrategias de toma de decisiones eficientes.  

 

De esta manera, se plantea la necesidad de una ruptura con el sistema 

productivo tradicional para un cambio integral del sector que implique 

potencialidad, habilidades y competencias por generar (Ministerio de Comercio, 

Industria y turismo  MCIT, 2008)97.  

 

En su sentido más elemental,  el aprendizaje se define  como el proceso  por el 

cual  el individuo  adquiere la capacidad  de responder a los cambios  que se 

producen  en su ambiente, a través  de múltiples  repertorios de  comportamiento  

rutinario.  

 

Según Van Der Heidjen & Schwartz, Conviene establecer una distinción entre 

la coevolución  y un simple refuerzo mutuo. Existe un bucle de retroacción en el 

cual el crecimiento de las herramientas se refleja sobre el crecimiento de la cultura 

y viceversa. Es sin embargo importante identificar las tres condiciones de las 

cuales depende este proceso98: 

 

 Una fuente de constancia en el interior de la organizaciones y de las 

herramientas (el modelo propuesto), de tal manera que estas características 

puedan ser transmitidas y propagadas; 

 Una fuente de variación (que autorice una mutación de la organización y a 

la vez de las herramientas), apoyo gerencial. 

 Un criterio y un mecanismo de selección, ahí está el equivalente de la 

selección natural en su función de eliminación de las herramientas, 

procesos, funciones, productos y servicios y de las evoluciones culturales 

mal concebidas. Las ideas que no funcionan son progresivamente 

remplazadas por otras mejores99. 

 

La coevolución depende de dos fenómenos que se producen simultáneamente 

sobre los dos terrenos que son la cultura y los mecanismos de planificación 

aplicados. 

 

                                                   
97

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2008 
98

 VAN DER HEIJDEN, Kees y SCHARTZ, Peter. Cultura de la empresa y la planificación. En: 
Prospective Stratégique d´Entreprise, Intereditons, Paris, 1996.  
99

 Ibid,. p.  
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El  desarrollo del  pensamiento estratégico, en esencia es la búsqueda de un 

cambio de mentalidad con respecto a las ideas tradicionales, es hallar un nuevo 

modo de pensar, de ver y de relacionarse con la realidad. Así, el desarrollo del 

pensamiento estratégico permite la generación de conocimiento científico y 

tecnológico y el mejoramiento de la capacidad de gestión de los sectores, para 

agregar valor al conjunto de bienes y servicios producidos. 

 

 

D. SUPUESTOS BÁSICOS DEL MODELO. 

 

El Modelo propuesto busca esencialmente responder a las necesidades de 

información estratégica que enfrentan los sectores que hacen parte del programa 

de transformación productiva de Colombia, a través del ejercicio de la prospectiva 

estratégica y la inteligencia competitiva.  

 

La implementación del Modelo implica un aprendizaje contante por parte de las 

empresas que hacen parte de dichos sectores, ante un entorno cambiante. Este 

aprendizaje colectivo,  tiene que ser continuo y facilitar el avance de los sectores 

hacia la cultura de la construcción de futuros, de tal manera que estos puedan 

responder a las necesidades de información que plantea el cambio tecnológico y 

los denominados factores condicionantes de la transformación productiva (Fracica, 

2006), entre los cuales sobresalen100: 

 

 Innovación tecnológica.  

 Competitividad del sector y su dinámica exportadora.  

 Estrategia y capacidad gerencial de las empresas del sector.  

 Dotación de capital humano.  

 Relaciones intersectoriales y cadenas productivas.  

 Tendencias del comercio mundial.  

 

De esta manera, la innovación101 constituye un factor crítico para el desarrollo 

de los sectores de clase mundial, en tanto forma parte del círculo virtuoso que da 

dinámica propia al proceso de transformación productiva.  

 

Según Morín (1985)102 la anticipación del cambio tecnológico tiene que ver 

con el proceso mediante el cual se identifican señales nuevas que en principio son 

                                                   
100

 FRACICA NARANJO, Germán. Comp. La industria manufacturera colombiana en la economía 
mundial Valoración de su potencial de transformación productiva. Op. cit. 
101

 Innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera colombiana 2003-2004 (2006) 
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esporádicas y aisladas, poco visibles para el mercado y las empresas, y luego se 

observa la convergencia en el tiempo  de estas señales formando tendencias, de 

modo que se puedan cuantificar y rastrear sus comportamientos de forma 

cuantitativa, hasta que esas señales se organizan y constituyen realidades del 

entorno, configurando amenazas y oportunidades reales para las empresas que 

las visualizan. 

 

Se pretende que los sectores mantengan un radar permanente de análisis y 

seguimiento de los factores críticos o señales del entorno que portan futuro y 

puedan llegar a convertirse en tendencias emergentes o tendencias pesadas, y 

por tanto, llegar a influir sobre las condiciones estructurales de las empresas que 

los conforman. 

 

El modelo propuesto de reducción de la incertidumbre según Medina (2010) parte 

de los siguientes supuestos: 

 

 La prospectiva y la VTIC se articulan mediante procesos sistemáticos, 

a través de ciclos de trabajo con puntos de encuentro entre ambas 

disciplinas, aprovechables de diferentes formas. La idea rectora es 

seguir un esquema circular y no lineal de trabajo, donde se pueden 

obtener productos y subproductos en cada fase, y donde el final de un 

ciclo permite iniciar un nuevo proceso de retroalimentación. 

 La unidad fundamental de análisis para hacer prospectiva y VTIC son 

los ejercicios y a partir de estos se derivan diversos productos según el 

cliente y los objetivos.  

 Los procesos prospectivos y de VTIC generan un conjunto de 

productos que son de diversa índole. Es por ello que cuando un actor 

social, una institución o un gerente de proyecto se interesa por llevar a 

cabo un ejercicio prospectivo o de VT, debe diferenciar a quienes se va 

a dirigir y los tipos de productos que puede esperar103. 

 La puesta en marcha de procesos sistemáticos de prospectiva y VTIC 

requiere el uso especializado de métodos, procesos y sistemas, los 

cuales permiten trascender las intervenciones ocasionales y facilitan la 

                                                                                                                                                           
102

 Morín (1985) 
103

 La distinción entre productos formales e informales marcará sello distintivo que puede tener un 
ejercicio (cfr. FOREN, 2001) En términos de aplicaciones concretas a nivel de la empresa, los 
ejercicios permiten hacer planificación en situaciones de incertidumbre, facilitan la gerencia de 
tecnologías emergentes y la evaluación del potencial de nuevos mercados y el desarrollo de 
nuevos productos, crear estrategias financieras innovadoras, encontrar aliados y promover el 
diseño y gestión de alianzas estratégicas al nivel global (Cfr. Day & Shoemaker, 2006). 
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realización de iteraciones o rondas sucesivas de exploración y análisis 

de entorno. Los sistemas implican necesariamente la formación de 

equipos permanentes, el desarrollo de curvas de profesionalización y la 

posibilidad de hacer ciclos recurrentes de trabajo. Por tanto, implican un 

grado importante de desarrollo organizacional para ganar en alcance y 

grado de estructuración del trabajo104. 

 

 

E. PROCESO. 

 

El asunto fundamental para generar información estratégica para la toma de 

decisiones es introducir nuevas perspectivas que ayuden a visualizar las opciones 

futuras, de modo que se puedan anticipar las demandas futuras y se puedan 

encontrar soluciones para crear nuevos productos, procesos, alianzas y servicios 

que enriquezcan la cadena de valor actual, además de que se puedan construir 

estrategias sectoriales que ayuden de manera dinámica, creativa y pertinente, a 

lograr esa visión competitiva del futuro de la transformación productiva con base 

en los recursos y capacidades del presente.  

 

En este sentido, el modelo propuesto de Prospectiva e Inteligencia Competitiva 

para la creación de nuevas estrategias que faciliten la gerencia de tecnologías 

emergentes, evaluación del potencial de nuevos mercados y desarrollo de nuevos 

productos, diseño de estrategias financieras innovadoras, identificación de aliados 

y promoción del diseño y gestión de alianzas estratégicas a nivel global; busca 

conceptualizar los insumos, procesos y productos necesarios para estructurar de 

forma organizada la información y el conocimiento requerido para facilitar la 

exploración del entorno, la frontera del conocimiento internacional,  y las 

necesidades actuales y futuras de las empresas del sector.  

 

El ciclo da cuenta de una retroalimentación constante entre el entorno que 

provee información sobre nuevos conocimientos y necesidades del mercado y el 

sector. De esta manera, la Prospectiva estratégica y la Inteligencia Competitiva se 

convierten en un catalizador entre los insumos del entorno, las necesidades del 

mercado y los productos o servicios requeridos para balancear estos dos 

aspectos.   

 

 

                                                   
104 MEDINA, Javier et al. Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica del SENA para la 
Respuesta Institucional de Formación. Op. cit 
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Ilustración 5.  Modelo de respuesta sectorial a través de la prospectiva estratégica e 

inteligencia competitiva  
 

 
 

Fuente: Adaptado de A. Neef -  Z-punkt, (2007) 

 

El Modelo está construido con base en un proceso sistemático, de modo que el 

sector pueda dinámicamente renovar y actualizar la información estratégica para 

una toma de decisiones acertada. Puesto que permite llevar a cabo la 

retroalimentación constante del proceso mediante cuatro subprocesos de 

prospectiva e inteligencia competitiva tales como exploración del entorno, análisis 

de brechas, identificación de nuevas necesidades y actualización de factores 

críticos, la presente propuesta conserva la esencia del Modelo de Prospectiva e 

Inteligencia Organizacional denominado de manera teórica  ―cono de reducción de 

incertidumbres‖, a saber:  

 

 Priorización de temas sobre los cuales se adelantan estudios o ejercicios a 

través de una herramienta de priorización temática sistematizada. 

 

 Identificación del estado del arte en el tema bajo estudio, en el entorno 

nacional e internacional a partir de exploración del entorno; 
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 Análisis de brechas y oportunidades con base en los factores críticos 

identificados por los estudios prospectivos de Mckinsey y de las variables 

propuestas por el equipo de Alto desempeño en cabeza del sector. 

 

 Análisis de las opciones estratégicas pertinentes para cerrar las brechas y 

aprovechar desde el sector las oportunidades visualizadas en las fases 

anteriores, incluyendo los lineamientos estratégicos que se requieren para 

poder concretar estas opciones (los proyectos de transferencia y adquisición 

de tecnología, gerencia de tecnologías emergentes y la evaluación del 

potencial de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos, crear 

estrategias financieras innovadoras, encontrar aliados y promover el diseño y 

gestión de alianzas estratégicas al nivel global y demás factores necesarios 

para su implementación, etc.) a partir de herramientas de la prospectiva como 

escenarios, delphi a expertos y actores de la cadena de valor, etc.) 

 

 Seguimiento y control para la implementación de las opciones estratégicas 

señaladas y la estructuración del flujo continuo de información para el 

monitoreo del entorno. 105 
 

 

 

Valor agregado de este Modelo de Prospectiva Estratégica e 

Inteligencia Competitiva frente al modelo del SENA de 
Prospectiva y Vigilancia Tecnológica 

 

1. Se incluye una fase de creación y formación de un equipo de 

inteligencia sectorial, dada la especificidad y especialización de 

la práctica empresarial. 
2. Se incluye un concepto de prospectiva estratégica e 

inteligencia competitiva adaptado a las necesidades 

empresariales. 

3. Se añaden nuevas herramientas para complementar el 
repertorio de instrumentos para cada una de las fases. 

4. Se describen los productos clave de cada una de las fases, 

apropiados al contexto empresarial 

5.  Se simplifica el lenguaje y se llega a un nivel de síntesis 
adecuado para la formación empresarial. 

 
 

 
 

                                                   
105

 La descripción detallada de estas fases se realiza en el siguiente capítulo. 
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Fase 0 
Selección, Creación y Formación de un Equipo de Inteligencia Sectorial 

(EIS) 

Fase 1 
Priorización Temática 

Fase 2 
Estado del Arte del Tema 

Fase 3 
Identificación y Graficación de Brechas 

Fase 4 
Direccionamiento Estratégico 

Fase 5 
Seguimiento y Control 

 

Ilustración 6.  Modelo de cono de reducción de incertidumbre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, basado en Medina & Franco et al, 2010. 
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F. COMPONENTES DEL MODELO. 

Ilustración 7.  Modelo de respuesta sectorial a través de la prospectiva estratégica e IC 
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El Modelo de prospectiva y vigilancia tecnológica propuesto busca identificar 

los factores direccionadores de cambio o factores que suelen alterar la estructura 

y la dinámica de los productos y servicios de los sectores, con el propósito de 

afinar y acelerar la respuesta sectorial a estos acelerados cambios de entorno, se 

propone la transformación de los datos e información en conocimiento para la 

toma de decisiones, adelantarse, ganar tiempo y margen de maniobra mediante la 

observación de lo que ocurre en el mundo, y el análisis de opciones de forma 

crítica y propositiva. 

 

Dentro de esta propuesta se han seguido una diversidad de caminos, que poco 

a poco han convergido naturalmente. 

 

La primera actividad que permite converger estas disciplinas propuestas es la 

conformación propia de un equipo de Alto desempeño, al que denominaremos 

equipo de inteligencia sectorial. Para lo que según  CA. Franco (2010) las 

empresas deberán empoderarse de la exploración del entorno y del 

direccionamiento estratégico de cara al mundo, con sus mejores hombres y 

mujeres, para garantizar un resultado de construcción colectiva, esto es esencial, 

básicamente porque las capacidades que se desarrollan a partir de la aplicación 
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del modelo, se crean solo en la práctica constante y repetitiva de ejercicios 

puntuales.106 

 

En ese sentido, este modelo propuesto, sugiere la conformación de un equipo 

de alto desempeño como primera medida antes de implementar sus componentes 

en el sector, ara lo que debe invitarse a la participación de las principales figuras 

de las empresas de la cadena de valor del sector, este equipo, deberá cumplir con 

unas condiciones que se explicaran en su apartado.  

 

Según Medina (2010) se  denomina ―cono de reducción de incertidumbres‖ 

porque la primera actividad es una de tipo divergente, en la cual se buscan 

muchas señales en muchos campos y progresivamente se van reduciendo los 

temas a investigar, escogiendo aquellos que portan la mayor carga de contenido y 

significado en la transformación de los sectores económicos de talla mundial. Vale 

decir, que inicialmente se busca filtrar y seleccionar los temas a investigar y en 

segundo lugar se trata de generar inteligencia para actuar, a través de la decisión 

de las empresas. 

 

Dicho de otra manera, se pasa de la identificación de los factores de cambio a 

la discriminación de su potencial de transformación, a través de un proceso 

sistemático mediante el cual la organización pueda responder de forma concreta y 

oportuna a estos factores direccionadores del cambio. Se pasa así de la 

visualización de factores de cambio a la generación de respuesta organizacional, 

de tal modo que al final del cono los directivos respondan a las necesidades de 

cambio, mediante diferentes tipos de planes, actualizaciones o medidas que 

permitan que la organización no sólo tome nota de las variaciones del entorno sino 

que provea diferentes tipos de actuaciones, a todos los niveles de la organización 

con base en posibles informes, boletines o sitios web de consulta interna, etc. 

 

Cuando se plantea un  proceso de filtrar y seleccionar los temas se pretende 

que este se realice mediante los estados del arte y la identificación de brechas y 

oportunidades. El estado del arte provee  los vectores o factores de cambio del 

macro entorno a nivel político, económico, social, cultural, tecnológico, ambiental y 

organizativo, con el que se pueden suponer algunas tendencias y a partir de aquí 
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se identifican con anticipación las brechas y los factores conductores de la 

evolución de la temática seleccionada.  

 

En este sentido, esta fase del  procesos busca que se pueda contrastar lo que 

pasa en el mundo con lo que pasa en el  sector actualmente; esta comparación de 

los estados de desarrollo se refiere al análisis de brechas, las cuales identifican la 

distancia que existe entre el desempeño de las variables identificadas  y los 

referentes seleccionados por expertos, estos pueden ser países o empresas 

líderes, emergentes, pares o con características especiales que centren el interés 

de las empresas del sector y del equipo de trabajo. Esto implica la valoración de 

impacto de los factores de cambio en las cadenas productivas y la identificación 

de aquellos temas que generan la mayor dinámica productiva para las empresas  

líderes en el mundo. 

 

Los estados del arte y los análisis de brechas se puede realizar mediante la 

consulta al entorno informacional según Medina (2010) existe en el mundo, a 

través de la consulta de las fuentes abiertas como internet, y la consulta de bases 

de datos y de todo tipo de medios de comunicación. En este sentido, es 

fundamental  aprovechar el trabajo que hacen los centros de prospectiva y 

pensamiento estratégico en el mundo (ver documento de 50 centros de 

prospectiva en el Mundo; Medina (2010)), así como los centros especializados en 

las diferentes temáticas del sector. Esto se hace mediante la lectura cuidadosa y 

sistemática de trabajos y escenarios globales que producen  instituciones 

internacionales y nacionales, y de otro tipo de estudios que generalmente sondean 

el panorama global e indican las principales tendencias que están ocurriendo y 

que están transformando los principales sectores económicos y los mercados 

laborales.  

 

De este enfoque, inicialmente pasivo o indirecto que implica darse cuenta lo 

que está ocurriendo a nivel global mediante la labor de terceros, se debe pasar al 

desarrollo de ejercicios prospectivos propios, lo que implica la participación activa 

de un equipo de trabajo. 

 

Después de realizar el filtro y selección de los temas a investigar, lo más 

importante corresponde al desarrollo de de las opciones estratégicas. Si en los 

dos componentes anteriores –estado del arte y análisis de brechas- se realiza una 

constatación de los que ocurre en el entorno, es decir, que se mira el pasado y el 

presente del sistema analizado, en el análisis de las opciones estratégicas se 

plantean opciones hacia el futuro, en el cual se visualiza la evolución de las 
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tendencias, las incertidumbres cruciales y las posibles acciones de los actores 

sociales que pueden transformar esas tendencias en un determinado sentido.  

 

En este sentido, la fase de opciones estratégicas concluye lo que se ha 

producido en las fases anteriores y filtra aún más la información para la producción 

de alertas de inteligencia e informes particulares que estrechan el rango de 

incertidumbre, precisan las señales e indicadores y facilitan la comprensión de 

medidas necesarias para concentrar y focalizar la actuación de las directivas,. 

 

Finalmente, , la fase de seguimiento y control reduce la gran cantidad de 

señales y elementos de información a una serie de temas esenciales para el 

sector, de tal modo que se verifique información de interés específico para los 

tomadores de decisiones. Se traduce así lo que ocurre en el mundo a la medida 

de la necesidad y oportunidad del sector. En esa consulta al entorno abierto de la 

información internacional, la inteligencia para actuar implica un interés activo de 

los tomadores de decisiones, porque supone que esta información debe servir 

para realizar escogencias concretas, bien sea a través de planes de transferencia 

tecnológica, actualización de tecnología, inversiones etc., como también en la 

generación de nuevos productos, procesos, y esquemas organizacionales de 

acompañamiento, que contribuyen al mejoramiento sustancial de la respuesta del 

sector a las necesidades globales. 

 

En síntesis el proceso de anticipación y generación de inteligencia implica la 

transformación de los datos e información en conocimiento para la toma de 

decisiones, adelantarse, ganar tiempo y margen de maniobra mediante la 

observación de lo que ocurre en el mundo, y el análisis de opciones de forma 

crítica y propositiva. De modo que se pueda conocer con suficiente tiempo de 

antelación cuáles pueden ser los factores críticos para adecuar la respuesta del 

sector, antes que ocurran los fenómenos.  
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CAPÍTULO III FASES DEL MODELO 
 

 

Fase 0: SELECCIÓN, CREACIÓN Y FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE 

INTELIGENCIA SECTORIAL (EIS) 

 

 

 

I. Definición 

 

Para entender la manera en que los equipos de alto desempeño son 

importantes en el desarrollo de este modelo debemos empezar por conocer los 

resultados que debemos esperar de ellos, para ello debemos distinguir entre los 

equipos y otras formas de trabajo. 

 

Según Kartzenbach y Smith HBP (1993) La diferencia se traduce en resultados 

el desempeño de un grupo de trabajo es el resultado de lo que sus miembros 

logran individualmente, mientras que el desempeño de un equipo incluye 

resultados individuales y lo que nosotros denominamos producto de trabajo 

colectivo, es decir, en el que dos o más personas deben trabajar unidos. 

Cualquiera sea el resultado deberá reflejar la unión de los miembros del equipo. 

 

Ud. está 
aquí 
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Para C.A Franco (2010) un equipo de alto desempeño es un pequeño número 

de personas con habilidades complementarias. Posiblemente interdisciplinario. 

Comprometidas con un objetivo común, que buscan un excelente desempeño y 

una meta en la que todos son responsables. 

 

 

II. Proceso 

 

Aunque no existe una fórmula mágica con la cual se conformen equipos de alto 

desempeño para la práctica y procesos prospectivos y de inteligencia 

organizacional, la experiencia lograda por los proyectos liderados por el Instituto 

de prospectiva, Innovación y gestión del Conocimiento, presenta un proceso 

simple de conformación. 

 

En primer lugar deberá hacerse un proceso de selección conjunta, en el que la 

participación de todas las empresas del sector interesadas en el proceso. En 

cabeza de sus gerentes,  es indispensable, esto con el ánimo de crear un clima de 

participación  de todos, y de fomentar el aprendizaje colectivo de las empresas y 

sus líderes. 

 

Sin embargo, debido a la poca disponibilidad de tiempo de los gerentes y a sus 

múltiples ocupaciones, la mejor decisión deberá ser proponer de su equipo de 

talento humano un individuo de singulares capacidades y fundamentalmente, con 

una formación profesional. 

 

Los individuos, aunque no deben cumplir a cabalidad todas las características, 

deberán cumplir un perfil mínimo que garantice sus aportes al desarrollo del 

proceso. 

 A saber: 

 

 Comunicación directa con el gerente de la compañía que representa 

 Disponibilidad de tiempo mínima de participación 

 Manejo de idiomas extranjeros 

 Familiaridad con los recursos tecnológicos comunes (email, chat, foros, 

videoconferencias, etc.) 

 

En segundo lugar, la creación y validación del equipo seleccionado se hace a 

partir de un diplomado de formación en prospectiva estratégica, herramientas de 

inteligencia competitiva, gestión tecnológica y equipos de trabajo de alto 
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desempeño, esta formación deberá realizarse con un equipo de formadores de 

nivel doctoral, que consiga reunir, la experiencia práctica y técnica de las 

diferentes disciplinas mencionadas;  

 

Es  recomendable aunque no indispensable que esta formación se acompañe 

de una formación en fundamentos de prospectiva, vigilancia tecnológica y gestión 

tecnológica de forma virtual, a un grupo numeroso de funcionarios de las 

diferentes empresas. Esto, con el objetivo de sensibilizar a un grupo numeroso en 

las empresas sobre los conceptos y herramientas que el proceso de 

implementación del modelo pretende realizar. 

 

Por otra parte, en tercer momento es indispensable que el equipo seleccionado 

revise detalladamente la cadena de valor del sector, con el animo de identificar en 

esta, las actividades y procesos primarios y de apoyo, que las empresas 

regularmente realizan. Esta información sirve como base para la focalización y 

contempla una mirada estratégica. 

 

En un cuarto lugar, de forma simultánea con la formación dictada en el 

diplomado, se deberá acudir a los integrantes del equipo, para que se realice un 

informe documental de los antecedentes de planificación y análisis del entorno, 

que el sector o sus similares en el mundo hayan realizado. El objetivo de este 

paso, es en dos vías, por una parte la de crear una línea de partida que incluya los 

esfuerzos anteriores, y por otro parte la de crear conciencia en el equipo de los 

esfuerzos mundiales en el tema, este ejercicio deberá ser guiado por el equipo de 

formación  del diplomado. 

 

 Finalmente  en quinto momento, se deberá realizar un inventario de 

capacidades internas, enfocado en la infraestructura física y tecnológica 

disponible, personal calificado y  recursos técnicos. Esta información es 

indispensable para realizar un adecuada focalización temática, pues, hay que 

tener en cuenta que los procesos de este tipo buscan aprovechar al máximo los 

recursos disponibles, buscando eficiencia en la inversión inicial del sector. 
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III. Opciones,  elementos y herramientas 

 

Para el desarrollo de esta fase se plantean dos herramientas no excluyentes 

que permitan viabilizar el objetivo central de la misma. A saber: 

 

 Diplomado Virtual de Fundamentacion en Prospectiva Estratégica (PE), 

Inteligencia Competitiva (IC) y Gestión Tecnológica (GT)  

 

Este diplomado busca una sensibilización de los diferentes conceptos y 

herramientas disponibles durante la ejecución de la propuesta de 

modelo, es de carácter virtual, pues, busca llegar al menos a 150 

miembros de las empresas que conforman el sector, atendiendo desde 

directivos hasta la base de la pirámide organizacional.  

 

El lenguaje y contenidos de programa de formación estará dirigidos por 

expertos tematicos, que desde la distancia utilizaran las diferentes 

herramientas tecnológicas disponibles, para asegurar una apropiación 

fundamental de los participantes por medio, de videoconferencias, 

chats, videos y foros de discusión. 

 Formación presencial de alto nivel en  Equipos de Alto Desempeño -

EAD, Prospectiva Estratégica e inteligencia Competitiva 

 

Este seminario, será dirigido exclusivamente al equipo seleccionado por 

los empresarios, su objetivo además de sensibilizar, es crear en los 

participantes las capacidades necesarias para poner en marcha el 

modelo propuesto a través de ejercicios prácticos. 

 

Es importante mencionar que este proceso, debe ser dirigido 

exclusivamente por formadores doctorales de alta experiencia práctica, 

la formación deberá contener un fuerte compromiso de los participantes, 

debido a que se realiza de forma intensiva y en corto tiempo, con el 

ánimo de encaminar la fase 1, de focalización, de la que serán 

importantes protagonistas en la presentación de los primeros resultados 

documentados. 
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Fase 1:  PRIORIZACIÓN TEMÁTICA 

 

 

 

I. Definición 

 

La  identificación y priorización de temas, es un proceso que busca seleccionar  

los temas estratégicos que deben ser foco de estudio para él sector. Derivado del 

trabajo realizado en el equipo de inteligencia sectorial, la priorización se entiende 

en este modelo como el paso previo determinante en el desarrollo de ejercicios de 

Prospectiva e inteligencia organizacional en torno a la definición del tema y las 

variables de análisis, tales como aspectos científicos, tecnológicos, comerciales, 

económicos, productivos, de infraestructura, de mercado, de necesidades 

precisas, entre otros.  

 

Para la realización del análisis de priorización es indispensable contar con 

información preliminar proveniente del análisis de capacidades y necesidades, 

además del ejercicio de antecedentes sectoriales solicitado al equipo de 

inteligencia sectorial en la fase anterior. Esta fase a diferencia de las otras 

corresponde tanto al equipo ejecutor del ejercicio como de aquellos actores 

decisores que encargan y validan el ejercicio.     

 

Según TRIZ XXI (2008), para que sea viable el esfuerzo de inteligencia 

organizacional requiere focalizarse en unas prioridades, y a su vez, la dinámica de 

evolución de estas depende de unos factores conductores que las condicionan. La 

selección de esos factores o temas críticos de inteligencia facilita la creación de la 

necesaria atmósfera de colaboración entre los directivos y la organización con un 

doble canal de comunicación necesario para identificar y definir las necesidades 

reales de inteligencia. Su objetivo es que aquellos –los directivos- comuniquen sus 

preocupaciones, en especial quienes asumen responsabilidades y tareas en el 

Ud. está 

aquí 
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proceso de Inteligencia Organizacional. Con esto se busca contribuir realmente a 

su seguimiento y resolución, y por tanto la organización actúe en función de los 

resultados aportados. Lo anterior no puede ser considerado sencillo, así como 

tampoco un reto menor, dado que suele implicar además un cambio cultural en el 

modo de trabajo. 

 

La funcionalidad de la etapa de priorización de temas se centra en: 

 

 Focalizar / Concentrar  los esfuerzos necesarios para la viabilidad de 

los proyectos. 

 Generar consensos sobre lo verdaderamente importante a la hora a 

la hora de priorizar y desarrollar actividades conducentes a una 

finalidad predeterminada. 

 Facilitar la vigilancia y control de las actividades a través del 

adecuado uso de indicadores de gestión. 

 Propender por un fácil y amigable sistema de análisis de la 

información, aprovechando recursos tecnológicos (software, bases 

de datos, centros de información). 

 

II. Proceso 

 

En primer lugar se debe realizar la selección del tema de estudio, en esta parte 

del proceso se analizan y evalúan cada una de las opciones identificadas por la 

herramienta que se defina a usar, teniendo en cuenta las variables de análisis y 

los valores de calificación seleccionados. Se espera con esto escoger un número 

de temas más reducido que el inicialmente propuesto por la mesa de directivos. 

 

Para la valoración o calificación de estas variables, se propone contar con una 

escala numérica para las variables que sean susceptibles de ser medidas, y una 

escala de colores para variables cualitativas; de esta manera se le asignará, 

posteriormente, un valor numérico, con el fin de calificar la información obtenida a 

partir de las herramientas propuestas. 

 

En segunda parte la selección del tema implica conocer las razones de su 

importancia para su selección, de esta manera se espera que en esta fase se 

aclare el por qué es importante conocer el tema a través de la definición de los 

objetivos y el alcance del tema tomando como base; el país, la región y el sector. 

Se busca identificar interacciones entre el tema de estudio y los objetivos del 

sector a través de la revisión de la cadena de valor. Para efectuar este 
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procedimiento de manera gráfica, se propone la construcción de un diagrama 

temático, que permita conocer, de manera contextual, la temática y los subtemas 

correspondientes. 

 

Es importante en tercer momento, identificar dentro del equipo de inteligencia 

sectorial las capacidades internas en el tema, con el fin de seleccionar 

adecuadamente los roles y responsabilidades de los miembros; estos roles 

podrían variar de acuerdo a la formación y conocimiento de los implicados. 

 

Ahora es cuando, finalmente en cuarto momento se ajusta un cronograma y se 

definen las herramientas a usar por el equipo para un adecuado monitoreo a partir 

de indicadores de gestión, para esto debe crearse un cronograma de flujo, que 

pueda ser ajustado de forma específica por los miembros del equipo ejecutor. 

 

III. Opciones,  elementos y herramientas 

 

Para un adecuado ejercicio de esta fase se plantean cuatro herramientas 

diferentes en sus enfoques, pero complementarias si se quiere. A saber: 

 

 Herramienta de priorización sistematizada (priorizometro) 

 

La herramienta pone a disposición de los decisores un conjunto de factores 

que pueden ser conjugados para demarcar la pertinencia de un tema definido 

previamente. No obstante, la priorización dependerá de la objetividad con la cual 

se asignen los valores a cada uno de los temas y criterios. Para obtener esta 

capacidad objetiva de análisis es de suma importancia la extracción de valor de la 

información, así como la eficiente depuración y procesamiento de la misma por 

parte del equipo encargado de la toma de decisiones al interior de la organización. 

 

La Matriz de Priorización se compone de un grupo de variables de nivel interno 

y externo, que al ser evaluadas individualmente por criterios establecidos, permite 

ubicar en un sistema de información básico de las temáticas, tecnologías u 

disciplinas a calificar, de acuerdo al nivel de pertinencia que estructure un grupo 

evaluador. 

 

Para calificarla se requiere la consulta de la opinión y la interacción entre 

expertos, redes internas y externas, y diferentes grupos de trabajo de la 

Institución, de manera que se expresen los consensos y disensos de estos 

públicos estratégicos. Este es un ejercicio de pensamiento estratégico que sirve 
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para crear un lenguaje común y establecer acuerdos en temas que usualmente 

son motivo de controversia. 

 

 Taller de priorización 

 

Otra opción para esta fase podría ser la de realizar un taller de priorización, 

que  cuente con la participación del mayor número de participantes posible y a 

través de herramientas de opinión sistematizada se llegue a la priorización 

temática, esta herramienta aunque funcional no es sostenible en el tiempo debido 

a la cantidad de recursos necesarios para la participación activa de los miembros, 

a diferencia de la herramienta sistematizada de priorización que mantiene un 

constante numero de temas priorizados, esta opción, requiere de un consenso 

colectivo mucho más democrático y menos dirigido, lo que usualmente crea 

controversias, muchas veces difíciles de superar. 

 

 

 Análisis DOFA dirigido 

 

La experiencia creada con otras instituciones de carácter nacional, permiten 

proponer un taller de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. Que permita la priorización de acuerdo a la relevancia temática y a la 

discusión dirigida por expertos. Esta opción puede ser complementaria de las 

anteriores, aunque en si misma podría ser un elemento de decisión responsable, 

por parte de las directivas de las empresas del sector. 

 

 

 Plataforma tecnológica (web interna) 

 

Esta herramienta podría ser de gran utilidad en este proceso de priorización, 

recreando una encuesta interna que llegue exclusivamente a los tomadores de 

decisiones de las empresas del sector, que permita recoger de forma anónima sus 

impresiones y propuestas temáticas. De esta manera, se fortalece una base de 

temas de los que el equipo de inteligencia sectorial podría definir sus 

posibilidades. 

 

Este instrumento requiere una baja inversión y permite un estricto control de la 

opinión, además de la ventaja del anonimato de las respuestas, puede utilizase 

como una plataforma de diálogo directo a través de videoconferencias y foros de 

discusión interactivos. 
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Fase 2:  ESTADO DEL ARTE DEL TEMA 

 

El estado del arte es quizás la fase más larga y dispendiosa del proceso 

 

 

 

 

I. Definición 

 

De acuerdo con la Norma UNE 166000 (2002) el estado del arte es una 

―Situación, en un momento dado, del estado de los conocimientos, tecnologías, 

productos y procesos. Su estudio proporciona un conocimiento de la situación más 

avanzada de la disciplina de que se trate‖. 

 

De acuerdo a esto,  el estado del arte es una síntesis de los hechos recientes y 

más destacados; presenta la evolución de un tema específico, de tal manera, que 

se establezca un marco general de referencia que proporciona los elementos para 

analizar el tema con profundidad en posteriores etapas del proceso de prospectiva 

e inteligencia competitiva. Los estados del arte recogen literatura, bibliografía e 

información de tipo científica, técnica, normativa, comercial, financiera y de 

mercado que permiten comprender el tema a tratar de mejor forma y en un 

contexto ajustado. 

 

La utilidad de la elaboración de estados del arte dentro del Modelo propuesto 

se concreta en la respuesta que se pueda dar a las preguntas de análisis que se 

plantean en la Tabla 1. La solución de estos planteamientos permite conocer la 

situación actual y tendencias futuras del tema bajo análisis en los ámbitos 

internacional, nacional, regional y local. A partir de estos resultados, es posible: 

Ud. está 

aquí 
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• Iniciar la siguiente fase del Modelo. 

• Obtener resultados parciales que orienten a la institución en necesidades 

necesidades relativas a las preguntas planteadas). 

 

 

Tabla 1. Aplicaciones del estado del arte. 
 

Fase Resultados Preguntas de Análisis 

Contexto 

mundial 

Tendencias 

Actores 

internacionales 

¿Cuál es el principal factor que potencializa el 

desarrollo? 

¿Cuál es el principal factor que inhibe o retrasa el 

desarrollo? 

¿Quiénes son los responsables de dichos 

factores? 

¿Cómo ha sido el desarrollo del tema en los 

últimos años? 

Contexto 

nacional 

Contexto 

Factores 

impulsores y 

restrictores 

Actores 

nacionales 

Normatividad 

¿Cómo ha sido el desarrollo del tema en los 

últimos años? 

¿Quiénes son los responsables del mismo? 

¿Qué tecnologías se usan? ¿Cómo son estas? 

¿Que permite el desarrollo del tema? 

Contexto 

institucional 

Factores 

impulsores y 

restrictores 

Actores internos 

Normatividad 

¿Quiénes son los líderes en el tema?  

¿Cómo ha sido el desarrollo en los últimos años? 

¿Qué temáticas se abordan? 

Artículos 

científicos 

Tendencias 

Actores 

Desarrollos 

tecnológicos 

 

¿Quiénes desarrollan el tema? 

¿Qué desarrollos se han dado? 

¿Cómo ha sido el desarrollo en los últimos años? 

Patentes Actores 

Desarrollos 

tecnológicos 

¿Qué desarrollos se han dado? 

¿Cómo ha sido el desarrollo en los últimos años? 

Capacidades 

nacionales 

Actores 

Recursos del 

sector y del país. 

¿Qué desarrollos tengo? 

¿Qué se ha desarrollado en los últimos años? 

Fuente: Adaptado, Medina, 2010 
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II. Proceso 

 

El objetivo de la elaboración de los estados del arte en el Modelo de 

Prospectiva estratégica e inteligencia competitiva  es contar con información que 

permita conocer el tema en los diferentes ámbitos o aspectos de interés, de modo 

que se disponga de elementos de valor que se conviertan en los insumos para la 

identificación y análisis de brechas y la definición de las opciones estratégicas que 

conlleven a la toma de decisiones acertada. 

 

Para esto el modelo propone unas fases de desarrollo; en primer lugar se 

deberá realizar una vez se haya seleccionado el tema de interés, los objetivos y 

alcance del ejercicio, paso previo del modelo definir las necesidades de 

información específicas para orientar la búsqueda y consulta de información. Esto 

implica que los miembros del equipo de inteligencia sectorial  identifiquen 

claramente los aspectos o factores de análisis del tema en los que se requiere 

obtener conocimiento.  

 

Según Medina & Aguilera (2010) para  definir las necesidades de información 

se necesita de la participación tanto de un equipo ejecutor (quienes realizan el 

estudio) como de los solicitantes (personas o áreas quienes tienen necesidades 

del estudio), con el fin de establecer los parámetros de ejecución para la 

elaboración del estado del arte, en torno a: 

  

a. Subtemas, objetivos, alcance: definir los focos del estudio, (subtemas), que 

se busca con la elaboración del estado del arte (objetivos) y los límites del 

estudio (alcances).  

b. Importancia y justificación del tema: El estudio debe contribuir a los 

objetivos misionales, estratégicos, tácticos u operativos del sector (Porqué 

es importante y cuál es la relevancia el tema para el mundo, el país, y el 

sector) 

c. Definición de palabras claves: Hacen referencia a los términos 

(descriptores) que serán utilizados para realizar las búsquedas y consultas 

de información en las fuentes secundarias (bases de datos, buscadores, 

metabuscadores, etc.). Las palabras clave deberán ser lo más cercanas al 

tema, de modo que, se capture la mayor cantidad de la información con las 
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ecuaciones y estrategias de búsqueda107. La validación de las palabras 

clave, así como las ecuaciones y estrategias de búsqueda, se da en el 

proceso de microcultura, paso que se describe más adelante. 

 

En segundo lugar se plantea un proceso denominado por Palop y Vicente 

(2006) como generación de la microcultura, pretende ampliar el conocimiento 

sobre el tema con el objeto de que los participantes tengan elementos de juicio y 

de apropiación del tema, de modo que, el equipo ejecutor tenga una serie de 

conocimientos mínimos compartidos acerca del tema en cuestión.  

 

La generación de la microcultura es un proceso preliminar a la búsqueda de 

información y a la consulta de fuentes; con ello se busca ajustar y precisar las 

ecuaciones de búsqueda construidas a partir de las palabras clave (tercer paso) 

para así, realizar una primera aproximación al tema y ampliar la base de 

conocimiento acerca del mismo.  

 

El objetivo de la microcultura se centra en: 

 

• Validación de palabras clave: Con la aplicación de las palabras clave en 

cada fuente de consulta, se evalúa la pertinencia del término o descriptor en la 

recuperación (recolección) de información. Si los resultados son pertinentes, la 

palabra clave es adecuada. Junto con los expertos o el equipo solicitante del 

estudio se evalúa la pertinencia de los resultados que arrojó la palabra clave    

 

• Validación de fuentes de consulta: Se revisa el número y la calidad de 

resultados que se obtiene con la aplicación de las palabras clave en las fuentes de 

consulta. Se identifican nuevas o alternas fuentes de consulta. 

 

• Validación de ecuaciones y estrategias de búsqueda: Se evalúa la 

pertinente y resultados de las combinaciones de palabras y los filtros utilizados en 

la búsqueda para la recolección de información. Cuanto menos resultados se 

obtengan, significa que se deben abrir los filtros. Cuanto más resultados se 

obtenga, se requiere incluir más filtros. Si los resultados son dispersos y poco 

pertinentes, se requiere realizar nuevas combinaciones de palabras clave, es 

decir, ajustar la ecuación de búsqueda 

 

                                                   
107

 Ecuación de búsqueda hace referencia a las palabras clave utilizadas para realizar las 
búsquedas. Las estrategias de búsqueda hace referencia a los filtros y limites que se incluyen se 
aplican a las fuentes de consulta. 
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• Generación de entendimiento y conocimiento mínimo en el equipo de 

trabajo: Con base en las búsquedas ejecutadas y los resultados obtenidos, todo el 

equipo debe tener las nociones básicas del tema a tratar. Es decir, conocer el 

significado del tema, los ámbitos de aplicación, la evolución del concepto, las 

disciplinas que soportan en tema, entre otros. 

 

Así mismo, se recomienda tener la asesoría de un experto o conocedor en 

profundidad del tema a tratar, de modo que, esta persona comparta la 

fundamentación del tema y algunas de las perspectivas actuales, así como 

tendencias. Esta asesoría se debe realizar tanto para el equipo ejecutor como 

para el solicitante del estudio. 

 

Por otra parte, en segundo momento se plantea  una búsqueda y recopilación 

de información en bases de datos, motores de búsqueda, bibliotecas, bibliografía y 

literatura de los entornos. 

 

La búsqueda de información debe enfocarse según el tipo de información: 

 

Tabla 2. Análisis de entornos 

 

ENTORNO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

EJEMPLOS 

POLÍTICO Es al área en la 

que las 

organizaciones y 

los grupos de 

interés compiten 

por la atención y 

los recursos, así 

como por el 

conjunto de leyes 

y reglas que 

guían estas 

interacciones. 

Fuerzas 

políticas y de 

regulación 

Políticas gubernamentales 

Tendencias geopolíticas y 

bloques 

Regulaciones y 

normatividad específica 

Gastos del gobierno, 

déficits 

Estabilidad jurídica y 

política 

Legislación sobre 

monopolios 

Legislación de protección 

del medio ambiente 

Legislación laboral 

Impuestos, exenciones 

fiscales 
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Relaciones 

internacionales 

Niveles de tensión 

conflictos 

Comercio y proteccionismo 

Sistema monetario  

 

ECONÓMI

CO 

Se refiere a la 

naturaleza y 

dirección de la 

economía en la 

que una 

organización 

compite o puede 

llegar a competir. 

 

 

 

Condiciones 

económicas 

Políticas económicas  

Tendencias Estructura 

económica 

Ciclos económicos 

macroeconómicas (PIB, 

comercio, inflación) 

Tendencias 

microeconómicas 

(salarios, gastos de 

consumidor) 

Desempleo 

Tipos de interés 

Fuerzas del 

mercado 

exportaciones  

importaciones 

balanza comercial 

precios  

patrones de compra y 

distribución,  

Competencia Fuentes de ventaja 

competitiva 

Fuentes de nuevo/ 

Sustituto de competencia  

Cambios en la estructura 

de la industria (alianzas, 

adquisiciones) 

Estrategias 

SOCIAL Se ocupa del 

tamaño de la 

población,  su 

edad, estructura, 

distribución 

geográfica, 

combinación 

étnica, 

Patrones 

demográficos 

 

Edad, familia, hogar, 

estructura étnica 

Tendencias de migración 

regional y nacional 

Fuerza laboral, estructura 

Perfil etáreo  

Movilidad social 

Ingreso y distribución de la 
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distribución de 

ingreso, calidad 

de vida, nivel de 

desarrollo 

humano. 

renta 

Consumo 

Nivel educativo 

Esperanza de vida 

 

ENTORNO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

EJEMPLOS 

CULTURAL Se ocupa de las 

actitudes sociales 

y los valores 

culturales de las 

distintas 

sociedades. 

 

Factores 

sociales y 

estilos de vida. 

Cultura 

necesidades y deseos 

Perfiles psicográficos  

Niveles de educación 

Cuestiones sociales y 

prioridades 

Especiales grupos de 

interés 

Estilos de vida 

Actitudes con relación al 

trabajo, el  tiempo, el ocio 

Nivel de confianza y 

cooperación 

Nivel de corrupción y 

respeto a la ley 

Mentalidades, imaginarios 

AMBIENTA

L 

Se ocupa de las 

características  

ecológicas  del 

medio ambiente 

natural y 

construido, de los 

territorios en los 

cuales se localiza 

una organización. 

 

Recursos 

naturales 

Desarrollo sustentable o 

sostenible 

Costos de degradación 

ambiental  

Precios y disponibilidad de 

recursos naturales 

Uso de la tierra 

Erosión y salinidad  

Grados de Contaminación 

Porcentaje de tierra con 

áreas protegidas 

Medio 

ambiente 

Regulaciones y políticas 

ambientales 

Sellos verdes 

Contaminaciones  

Calidad del medio 

ambiente 
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TECNOLÓ

GICO 

Incluye las 

instituciones y 

actividades que 

participan en la 

creación de 

nuevos 

conocimientos y 

la conversión de 

estos 

conocimientos en 

nuevos insumos, 

productos, 

procesos y 

materiales. 

 

Fuerzas 

tecnológicas 

Capacidad de innovación y 

desarrollo tecnológico  

Transferencias de 

tecnología 

Tendencias de 

investigación aplicada 

Tecnologías emergentes 

Infraestructura tecnológica  

Gasto gubernamental en 

investigación y desarrollo 

Tasas de obsolescencia 

Patentes 

Inventos 

Fuerzas 

científicas 

Tendencias en 

investigación básica 

Publicaciones científicas 

Generación de nuevo 

conocimiento 

 

Fuente: Adaptado de Medina, 2010 

 

A continuación se lista una serie de fuentes de consulta útiles para la 

búsqueda de información. Se aclara que, de acuerdo con el tema objeto de 

vigilancia, existen bases de datos y fuentes de información especializadas 

(científicas, tecnológicas, de mercado) que proporcionan información pertinente 

acorde con los objetivos establecidos. 
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Tabla 3. Bases de datos y fuentes de información por tipo 

 

Tipo de 

buscador 

 

Descripción 

 

Fuentes de consulta 

 

 

 

Buscadores 

y 

metabuscad

ores:  

sistema que 

automáticamente explora la 

web y recoge el código de las 

diferentes páginas que visita, 

en una base de datos, 

consultable por los usuarios, 

y que ofrece resultados a las 

solicitudes realizadas, 

mediante un buscador, 

ordenados con base en unos 

criterios subjetivos que 

responden a un algoritmo en 

el que se tienen en cuenta 

diferentes variables.  

 

Los metabuscadores son 

aplicaciones web que 

permiten buscar en varios 

buscadores al mismo tiempo, 

de modo que, lanzan la 

búsqueda sobre diversos 

motores de búsqueda 

 

 

 

 MetaCrawler 

http://www.metacrawler.com 

 Dogpile http://www.dogpile.com 

 Clusty http://www.clusty.com 

 Iboogie http://www.iboogie.com 

 KartOO http://www.kartoo.com 

 Grokker http://www.grokker.com 

 

 

Buscadores 

de noticias 

 

Buscadores especializados 

de orientados a búsquedas 

sobre noticias en temáticas 

especificas 

 Google Noticias España 

http://news.google.es 

 Yahoo! España Noticias 

http://es.noticias.yahoo.com 

 MSN Noticias 

http://noticias.es.msn.com 

 abastodenoticias.com 

http://www.abastodenoticias.co

m/ 

 noXtrum noticias 

http://www.noxtrum.com/noticias

/ 

http://www.metacrawler.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.clusty.com/
http://www.iboogie.com/
http://www.kartoo.com/
http://www.grokker.com/
http://news.google.es/
http://es.noticias.yahoo.com/
http://noticias.es.msn.com/
http://www.abastodenoticias.com/
http://www.abastodenoticias.com/
http://www.noxtrum.com/noticias/
http://www.noxtrum.com/noticias/
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Buscadores 

de 

empresas 

 

Buscadores que permiten 

identificar empresas por tipo 

de actividad, país, producto o 

servicio. 

 Páginas Amarillas 

http://www.paginas-

amarillas.com.co 

 El corredor: 

http://www.elcorredor.com 

 Alibaba: www.alibaba.com  

 Kompass: 

www.kompass.com/es  

Buscadores 

de Blogs 

Buscadores que permiten 

identificar blog temáticos 

especializados. Es posible 

excluir blog comerciales, 

personales e institucionales 

 Technorati 

http://www.technorati.com 

 Google blogs 

http://blogsearch.google.es 

Buscadores 

de patentes 

Buscadores que consultan 

bases de datos de patentes y 

permiten la recuperación de 

patentes. 

 Espacenet 

http://es.espacenet.com 

 Oficina Americana de Patentes y 

Marcas 

http://www.uspto.gov/patft/index.

html 

 Google Patent Search 

http://www.google.com/advance

d_patent_search 

 Patent Scope 

http://www.wipo.int/pctdb/en/ 

 Freepatent 

www.freepatentonline.com  

Internet 

invisible 

Buscadores que permiten 

identificar información en los 

niveles internos de páginas 

web. Los buscadores de 

internet invisible identifican 

sitios no indexados por los 

motores de búsqueda y se 

basan en bases de datos 

especializadas 

 Complete Planet 

http://completeplanet.com 

 Direct Search 

http://www.freepint.com/gary/dir

ect.htm 

 Search Engine Guide 

http://www.searchengineguide.c

om 

 Internetinvisible 

http://www.internetinvisible.com 

 

 

http://www.elcorredor.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.kompass.com/es
http://www.technorati.com/
http://blogsearch.google.es/
http://es.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://www.freepatentonline.com/
http://completeplanet.com/
http://www.freepint.com/gary/direct.htm
http://www.freepint.com/gary/direct.htm
http://www.searchengineguide.com/
http://www.searchengineguide.com/
http://www.internetinvisible.com/
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Agentes de 

búsqueda 

Los agentes de búsqueda 

son buscadores que permiten 

automatizar las búsquedas 

de información, buscan en 

varios motores en períodos 

de tiempo definidos. Los 

agentes inteligentes permiten 

rastrear la web, encontrar 

cambios en páginas web 

predeterminadas y recuperar 

los resultados de una 

búsqueda predefinida, 

incluso en la web invisible 

 MySpiders 

http://myspiders.informatics.indi

ana.edu 

 iteseer 

http://citeseer.ist.psu.edu 

 Copernic Agent 

http://www.copernic.com/en/pro

ducts/agent/index.html 

 Agentland 

http://www.agentland.com 

 BotSpot http://www.botspot.com 

 Infonauta 

http://www.infonauta.net 

 

Servicios de 

Alerta en 

buscadores 

Las alertas web permiten 

estar al tanto sobre noticias y 

cambios en páginas web de 

acuerdo con las palabras 

clave que se incluyan. 

 Yahoo Alerts 

http://alerts.yahoo.com 

 Google Alerts 

http://www.google.com/alerts 

 Crawler Alert  

Directorios Sitios web que contienen un 

conjunto de enlaces 

organizados a otros sitios 

web, bajo una estructura 

jerárquica 

 Dmoz: www.dmoz.com  

 Yahoo: www.yahoo.com   

 

Fuente: Adaptado de Medina & Aguilera, 2010 

 

 

 Como cuarto paso en paralelo a las búsquedas de información es necesario 

realizar: 

 

El proceso de extracción de y clasificación temática de la información. Esto con 

el fin de ayudar y facilitar el proceso de organización y análisis de la misma.    

Para realizar este paso, se recomienda: 

 

a. Consolidación de documentos por subtemas y objetivos 

b. Identificación de documentos más relevantes  

c. Lectura preliminar de los documentos 

 

http://myspiders.informatics.indiana.edu/
http://myspiders.informatics.indiana.edu/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://www.copernic.com/en/products/agent/index.html
http://www.copernic.com/en/products/agent/index.html
http://www.agentland.com/
http://www.botspot.com/
http://www.infonauta.net/
http://alerts.yahoo.com/
http://www.google.com/alerts
http://www.dmoz.com/
http://www.yahoo.com/
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Finalmente La depuración de la información implica realizar lecturas, análisis, 

valoración y validación de la información recopilada y extractada a efectos de 

eliminar la información con poca pertinencia o relevancia para la elaboración del 

estado del arte. En este paso es posible contar con la participación de expertos en 

las temáticas de consulta que contribuyan con la validación. 

 

La realización de este paso implica: 

 

a. Definición de los criterios de validación (pertinencia con los objetivos 

del estudio, confiabilidad de fuentes de consulta, relación con el tema 

principal o los subtemas, actualidad del documento, etc.) 

b. Revisión de la información recopilada aplicando los criterios de 

validación 

c. Depuración de la información relevante  

d. Selección de documentos pertinentes 

 

Con la información validada y depurada se procede con el análisis de la 

información con el objetivo de identificar tendencias, correlaciones, dinámicas, 

prospectivas, entre otros elementos de juicios para la toma de decisiones. La 

elaboración del contenido principal del informe del estado del arte inicia en este 

paso, por medio de la redacción de los análisis.  

  

Esto implica una lectura detallada de las informaciones y documentos para 

extraer lo más importante que contribuya a conformar el estado del arte. Este 

proceso se realiza mediante: 

 

Se solicita para extracción de información relevante:  

 

i. la Identificación de tendencias. 

ii. la Identificación de nuevas tecnologías 

iii. la Identificación de evoluciones y dinámicas científicas y tecnológicas 

iv. la Identificación de países e instituciones líderes en el tema 

v. la Identificación de nuevos subtemas 

vi. la Identificación de estado nacional del tema 

vii. Otras informaciones dependiendo de los objetivos del tema 

 

Básicamente este paso pretende sintetizar los hallazgos y novedades más 

importantes encontradas o analizadas en la etapa anterior, de tal forma que sea 

información disponible y fácil de difundir.  
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Finalmente una vez obtenidos los resultados con el respectivo análisis, es 

recomendable y relevante que estos se sometan a un proceso de validación 

mediante consultas a expertos. Ésta presentación facilitará el complemento y 

profundización de análisis asociados y formas de comunicación. La validación es 

el proceso de evaluación de resultados y con la aplicación de este paso, se 

asegurará la pertinencia, veracidad y relevancia del estado del arte. Así mismo, la 

validación permite realizar ajustes a éstos (de ser necesarios) en tiempo real 

 

Una recomendación fundamental para el éxito de esta fase,  se deberá 

definitivamente  disponer de personal tiempo completo que efectúe la búsqueda y 

procesamiento de la información. Así mismo, se debe realizar las validaciones con 

expertos temáticos, que aporten desde la construcción de los objetivos de 

consulta, validen las estrategias de búsqueda y fuentes de información, validen y 

retroalimenten las búsquedas, revisen los resultados y análisis y orienten la 

construcción de las tendencias, recomendaciones o conclusiones del estudio.  

 

III. Opciones,  elementos y herramientas 

 

La búsqueda de información llega hasta el momento en el cual se cumplan con 

los objetivos de consulta y se disponga de información suficiente, actualizada y 

validada para la toma de decisiones o pasos posteriores. 

 

Para cumplir estos objetivos en temas tan diversos y a veces tan complejos tan 

solo con la búsqueda manual o de internet no es suficiente, si se quiere llegar a 

información realmente estratégica, se deberá acudir a desarrollos de software 

especializado de tal modo que la participación de herramientas sofisticadas en 

este proceso se hace imperdonable. 

 

Esta fase contempla como herramienta el uso de software especializado del 

que haremos una breve descripción. 

 

 GoldFire Insight de la firma Invention Machine de Boston, 

Massachusetts es una aplicación de trabajo que ayuda a estructurar la 

fase inicial del proceso de investigación, innovación y vigilancia 

tecnológica. 
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Necesidades que cubre 

 

Identificar y analizar problemas u oportunidades obteniendo una visión holística 

y optimizar los proyectos innovadores desde el principio  

 

Reducir cientos de horas de lectura de los técnicos al aumentar la 

productividad de identificación y asimilación de conceptos y conocimiento gracias 

a su tecnología sintácticosemántica. 

 

Gestionar/supervisar la labor de exploración de conceptos que realizan los 

técnicos de un equipo, a través de la Guía de Investigación 

 

Documentar y sistematizar la fase inicial, problemas y soluciones 

 

Acceder a un interfaz único para explorar todas las fuentes de información 

electrónica 

 

Elementos que aporta 

 

La matriz de contradicciones del método TRIZ aplicado de manera simple y 

productiva, para abordar conflictos. 

 

Análisis Causa-Efecto con acceso automático a un repositorio de causas  

 

Un lector sintáctico y semántico que aumenta productividad, en inglés, francés, 

alemán y japonés 

 

Bases de datos y contenidos tecnológicos, científicos, industriales e inventivos, 

tratados para realizar seguimientos y analizar tendencias. 

 

GoldFire Insight™, es una nueva configuración de la familia GoldFire que está 

siendo utilizada por empresas y Centros de Investigación de sectores muy 

diversos: en electrodomésticos, Samsung, General Electric, LG, Mabe México, 

Whirlpool; en productos de consumo, Johnson & Johnson‘s, Procter & Gamble, 

Nestlé, Unilever, Cadbury, Barilla, Grupo Simón, Cosentino; en equipos y 

herramientas Outils Wolf; maquinaria L&W, fijaciones HILTI; en automoción MGI 

Coutier, Valeo, Renault, BMW, Batz, FPK-AkSYS; en hardware HP España; en 

energía Cepsa, Exxon, EniChem, Royal Dutch Shell, Gaz de France; en 

aeronáutica Northrop Grumman, Boeing, Sandia Labs.; en electricidad ENDESA, 
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Shenyang Power Works de China, GE Energy, IEP Iluminación; en distribución de 

aguas y residuos Veolia; en productos intermedios Grup Vemsa. En investigación 

Tekniker, Instituto Tecnológico de Aragón, AITEX, etc. 

 

 Por otra parte está el software Vantage Point; Es una potente 

herramienta de tratamiento y análisis de textos -"text minng" - para el 

descubrimiento y generación de inteligencia a partir de documentos de 

patentes y literatura científica y técnica. 

 

VantagePoint le ayuda con facilidad a entender y navegar de forma rápida a 

través de extensos resultados de las búsquedas en bases de datos, facilitándole 

una mejor perspectiva - una situación ventajosa o "vantage point" - sobre la 

información que disponga. La perspectiva proporcionada por VantagePoint le 

permite encontrar con rapidez el QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO y DÓNDE de su objeto 

de Vigilancia e investigación Tecnológica, haciéndole posible que clarifique las 

relaciones existentes y el descubrimiento de la aparición de nuevos términos - 

auténticas señales de alerta temprana sobre cambios- y las tendencias y modelos, 

en definitiva ayudándole a transformar la información en conocimiento e 

inteligencia para la decisión. 

 

VantagePoint  trabaja con resultados de búsquedas en bases de datos de 

texto. En primer lugar dirige una búsqueda usando un motor de búsqueda 

proporcionado por el proveedor de base de datos. Después descarga los datos a 

su ordenador y los importa a VantagePoint mediante el filtro de importación. 

 

   1. Búsqueda de información en bases de datos de texto estructuradas. 

   2. Descarga de los resultados de la búsqueda. 

   3. Importación de los resultados en VantagePoint. 

   4. Uso de VantagePoint para descubrir patrones en los resultados. 

 

Resultados de la Búsqueda en formatos: TXT, XML, XLS, CSV, TAB, TRN, 

RIS,... 
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Ilustración 8. Análisis de Base de datos a través de Vantage Point 

  

 

Fuente: Adaptado Vantagepoint site, 2010 

 

VantagePoint® es una herramienta para el análisis cienciometrico tanto de 

artículos científicos y patentes, como de cualquier base de datos estructurada, 

permitiendo procesar volúmenes considerables de información que en otros 

contextos no sería realizar. 

 

Finalmente el estado del Arte cuenta con una serie de formatos técnicos que 

permiten el control sistemático de la información a través de registros escritos y 

digitales de lo buscado y sus fuentes de información: 

 

Con el fin de facilitar la realización de este paso, se propone el 

diligenciamiento de la Ficha de Necesidades de Vigilancia Tecnológica, en la cual 

se deben consignar todos los lineamientos generales del estudio, como lo son: el 

tema, los subtemas, palabras clave (mínimo en inglés y español), fuentes de 

información, entre otros.  

 

Para esto se sugiere realizar la recopilación de las ideas en la ficha de 

definición de necesidades de vigilancia tecnológica y posteriormente realizar la 

respectiva retroalimentación y validación  con los integrantes del equipo ejecutor y 

solicitante, para proceder con los ajustes de la ficha. 
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Tabla 4. Ficha de definición de Necesidades de Vigilancia Tecnológica 
 

Fecha  

Nombre Ejercicio  

Objetivo   

Tema  

Subtema  

Objetivo del ejercicio  

Objetivos específicos  

Fuentes 

de 

consulta 

Centros de referencia  

Bases de datos 

especializadas 

 

Bases de datos internas  

Palabras 

clave 

Subtema 1  

Subtema 2  

Subtema 3  

Términos de búsqueda de referencia  

Expertos Externos  

Internos  

 

Fuente: Adaptado de Medina & Aguilera, 2010 

 

 

 

Tabla 5. Bitácora de búsquedas 
 

 

TEMÁTICA: 

BITÁCORA DE BÚSQUEDA 

FECHA 
PALABRAS 

O FRASE 
BUSCADOR REGISTROS 

PÁGINA 

CONSULTADA 
PRODUCTO 

      

      

 

Fuente: Adaptado de Medina & Aguilera, 2010 
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Tabla 6. Matriz de documentos recuperados en fuentes de información por 

temas y objetivos 
 

DISTRIBUCIÓN BÚSQUEDAS POR EJES TEMÁTICOS Y POR OBJETIVOS 

Objetiv

os del 

estudio 

Objetivos de consulta 

Patente

s 

Artículos 

científicos 
Empresas 

Tecnologí

a 

Mercad

os 

Programa

s de 

formación 

Infraestructur

a 

     
           

 

Fuente: Adaptado de Medina & Aguilera, 2010 

 

 

 

Fase 3:  IDENTIFICACIÓN Y GRAFICACIÓN DE  BRECHAS 

 

I. Definición 

 

La brecha se entiende como la distancia existente, en un momento dado, entre 

dos o  más puntos de referencia en torno a indicadores, tales como, aspectos 

científicos, tecnológicos, comerciales, económicos, productivos, de infraestructura, 

de mercado, de formación de talento humano, entre otros.  

 

Básicamente, dentro del Modelo propuesto, el análisis de brechas se realiza 

posterior a la identificación de la situación actual, ya sea a partir de la elaboración 

de estados del arte de la temática o de datos puntuales; por tanto, para realizar el 

Ud. está 
aquí 
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análisis de brechas, sea hace necesario contar con información que permita 

identificar la distancia, diferencias y semejanzas entre los referentes 

seleccionados y la entidad, para cada una de las variables de comparación.  

 

Esto significa que, la medición de brechas implica una comparación entre el 

estado actual con una serie de referentes seleccionados, por lo cual se hace muy 

importante disponer de información pertinente para este propósito. 

 

El análisis de brechas tiene como objetivo ayudar al sector a comparar su 

desempeño actual frente a un posible desempeño actual o futuro de terceros, a 

través de la identificación de nuevas prácticas y opciones de desarrollo que 

provienen de los referentes y los requerimientos del entorno.  

 

El análisis de brechas proporciona información sobre el estado sectorial en 

determinado tema, en relación con las distancias existentes frente a los referentes 

seleccionados. En este sentido, la identificación de la brecha genera conocimiento 

acerca de cuales podrán ser las metas o los alcances necesarios para mejorar las 

condiciones actuales en un futuro próximo según lo aprendido de otros referentes.  

 

 

II. Proceso 

 

De acuerdo con Palop y Vicente (2009), el análisis de brechas tiene que 

responder las siguientes preguntas.  

 

 ¿Cuál es la brecha?  

 ¿Cuáles son las causas más relevantes que determinan la brecha? 

 ¿Cómo se explica las diferencias de comportamiento entre los sistemas o 

actores a comparar en la brecha? 

 ¿Qué tipo de brecha se analiza? 

 ¿Cómo se puede medir o caracterizar?  

 ¿Qué actores participan en el cierre de la brecha? 

 ¿Qué opciones existen para disminuir la brecha y cómo se puede disminuir 

(estrategia=marco lógico)? 

 ¿Cómo se puede monitorear el comportamiento de la brecha (indicadores 

críticos; partir de línea base)? 
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Por ende, el equipo de trabajo de inteligencia sectorial debe asegurar la 

respuesta a estas preguntas, las cuales orientan los análisis y las propuestas.  

      

El modelo propone un proceso de identificación y graficación de las brechas e 

acuerdo a la experiencia y prácticas realizadas; 

 

En este, se plantea en primer lugar con base en la información disponible, 

seleccionar las variables de comparación para cada uno de los factores de análisis 

definidos en la fase de priorización. Las variables de comparación hacen 

referencia a los temas a comparar del factor de análisis de la temática tratada.  

 

Las variables de comparación pueden ser cualitativas (por conceptualización 

de la información) o cuantitativas (si se representan de forma numérica). Dentro de 

las variables a tener en cuenta están:  

 

Tabla 7. Variables a considerar en los análisis de brechas 

 

Factor de análisis 

 

Variable cuantitativa 

 

Variable cualitativa 

Tecnologías: 
N° de empresas; N° de 

proveedores; 

Mercados tecnológicos, 

mapas tecnológicos 

Infraestructura: 

N° de laboratorios; N° de 

equipos, N° de instalaciones , 

costos de implementación,  

Calidad, precisión, 

adecuación de las 

instalaciones, 

disponibilidad de los 

servicios prestados 

 

 

Transferencia de 

tecnología: 

N° de proveedores, N° 

productos, N° servicios 

asociados, 

Calificación internacional 

de los proveedores, 

oportunidad del servicio, 

respaldo 

Innovación: 

N° patentes, N° de productos, 

N° empresas, N° artículos 

científicos. 

Opinión de los usuarios, 

desempeño, estado 

Investigación y 

Desarrollo: 

N° artículos, N° productos, N° 

empresas spin off, N° alianzas 

productivas 

citas en otros artículos, 

opinión de clientes, 

tamaño de los spinoffs, 

 

Fuente: Fuente: Adaptado Medina, 2010 
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En segundo momento, es muy importante definir ampliamente las variables 

seleccionadas, para determinar con esto su alcance y finalidad en el estudio. Solo 

a partir de allí, se eligen los referentes externos. Estos serán los países, sectores y 

empresas del ámbito mundial que servirán de punto de comparación. Es 

importante resaltar que, los referentes de comparación seleccionados, deben ser 

producto de los resultados y análisis realizados en el estado del arte o de 

búsquedas puntuales realizadas con anterioridad; por tanto, deben estar 

soportados en criterios de evaluación verificables y confiables. 

 

El equipo de inteligencia sectorial  involucrado en el proceso de la 

determinación de la brecha, escoge el período de comparación de cada una de las 

variables, con base en atributos tales como: 

 

 Obsolescencia de la actividad relacionada con la variable. 

 Las exigencias de quienes proporcionen los recursos. 

 Dirección de la organización sectorial. 

 

Este paso es opcional en la medida en que algunos factores de análisis con 

sus respectivas variables de comparación, no aplican al espacio temporal. Por 

ello, este paso sólo aplica a las variables sobre las cuales se puede limitar por 

tiempo, como en el caso de patentes, artículos científicos, exportaciones, 

importaciones, entre otras.  

 

Casi en último lugar está la identificación de la brecha propiamente dicha, esta 

es ubicada solamente al momento de novelizar los resultados de análisis, la 

distancia de la brecha puede ser medida, de acuerdo a la condición de la variable, 

por ejemplo; el costo de un bien o servicio, o la capacidad de almacenamiento de 

una planta. Como se observa, son variables completamente verificables, que 

permiten un constante monitoreo. 

 

 

III. Opciones,  elementos y herramientas 

 

 

Se propone realizar el análisis de brechas a partir de dos metodologías. La 

primera consiste en un análisis cuantitativo que busca medir las diferencias entre 

dos o más variables, seleccionadas por quien elabora el análisis, según los 

objetivos, como se explicará más adelante. Posteriormente, para los referentes 
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identificados se elabora un gráfico de tela de araña, con lo cual se observa la 

posición relativa del sector 

 

Con base en los resultados se procede a representar la brecha con el gráfico 

de radar. Este es un grafico de representación visual relativa y por consiguiente 

las variables que se representen en cada uno de sus ejes tienen que normalizarse 

y calificarse. Existen variables en las que obtener valores bajos es ideal. Por 

ejemplo, en la variable costos, el obtener un valor bajo refleja un estado superior al 

que puede representar un alto costo. Por otro lado, se cuenta con variables en las 

que, por el contrario, obtener un valor alto representa condiciones ventajosas (por 

ejemplo, en la variable capacidad instalada). Es por esto que es indispensable que 

a éstos valores se les asigne cifras que permitan orientar los resultados en la 

escala correspondiente. 

 

El gráfico se construye dibujando una figura poligonal regular, que contiene 

varios polígonos concéntricos con tantos lados como lo requieran el número de 

variables a representar. 

 

Una vez se tienen estos gráficos se puede dibujar, si se considera, el gráfico 

de la brecha, el cual es simplemente el valor de la diferencia entre el país tomado 

como referente y el país o entidad bajo estudio.  

 

 

Una vez se tienen estos gráficos se puede dibujar, si se considera, el gráfico 

de la brecha, el cual es simplemente el valor de la diferencia entre el país tomado 

como referente y sector.  

 

La segunda aproximación, pretende realizar un análisis cualitativo que 

consolide los principales hallazgos del estado del arte en lo referente a las 

tendencias mundiales, en un tema dado frente al contexto nacional. 

 

El análisis cualitativo es una parte muy importante del análisis de brechas, 

indispensable para complementar el análisis cuantitativo y sin el cual se puede 

presentar problemas con la implementación de nuevas prácticas o la puesta en 

marcha de nuevas tecnologías, procesos, métodos y herramientas. 

 

Se podrían presentar casos en que después de efectuar los estudios para 

cerrar una brecha o implementar un nuevo proceso que involucre variables de 

punta (variables de innovación) se obtienen resultados con desviaciones altas en 
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el desempeño, debido a que en el análisis de las brechas solo se tomaron en 

cuenta los factores cuantitativos. 

  

La metodología cualitativa comprende la realización de tres actividades: 

 

1. Aplicación de encuestas (entidades gubernamentales, empresarios, 

gremios, asociaciones, expertos, investigadores, desarrolladores, entre 

otros). 

2. Visitas a entidades seleccionadas (entidades gubernamentales, 

empresarios, gremios, asociaciones, expertos, investigadores, 

desarrolladores, entre otros) 

3. Entrevistas con usuarios y proveedores de la organización. 

 

 

 

 

Fase 4:  OPCIONES ESTRATEGICAS 

 

I. Definición 

 

La fase de opciones estratégicas puede definirse como el corazón del modelo 

propuesto,  es aquí donde se producen ‗nuevos‘ conocimientos y visiones. El 

nuevo conocimiento puede resultar de la elucidación de asuntos emergentes de 

tipo prospectivo o de la consolidación del conocimiento existente. Pero – 

cualquiera que sea el caso – debe ser relevante a los objetivos definidos en la 

Fase de priorización y estado del arte. 

 

Ud. está 

aquí 
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Esta fase a diferencia de las demás debe contar con la participación de los 

actores decisores del sector, no cabe duda, que son ellos los únicos que pueden 

llegar a la construcción del futuro. Esta en sus manos interpretar las variables 

(resultados, hallazgos, análisis, tendencias, entre otros) más importantes 

evidenciadas en el estado del arte, el análisis de brechas, para el diseño los 

resultados presentados y tomarlas como punto de arranque en el planteamiento 

de la visión. 

 

Básicamente en este modelo las opciones estratégicas son el resultado 

palpable del ejercicio metodológico, se constituyen en un grupo de caminos para 

la acción que pueden ser útiles en todo el proceso de toma de decisiones 

estratégicas de la empresa. 

 

II. Proceso 

 

 

Las opciones estratégicas pueden ser halladas de muchas maneras, pero las 

de tipo prospectivo tienen una característica fundamental, es que tienen 

componentes de ambigüedad. Sin embargo los métodos propuestos nos permiten 

generar, apropiar y usar conocimiento. Esto Implica estimular la discusión y 

diálogo estratégico y un suministro sistemático de insumos para la toma de 

decisiones y la acción estratégica, pero también, a su turno, de reflexión y 

pensamiento estratégico. 

 

Según (Medina, 2010) Una manera sensata de describir esta fase, es 

presentarla en términos de tres etapas complementarias: 

 

 Exploración – a través de la identificación, estudio y comprensión de temas 

claves, tendencias y fuerzas motoras (drivers), así como la comprensión de las 

distintas percepciones de los actores acerca del contexto del ejercicio; 

 

 Análisis – a través de la comprensión de las interrelaciones o interdependencia 

entre temas claves, tendencias y fuerzas motoras (drivers), y la síntesis del 

conocimiento generado en la etapa de exploración. 

 

 Anticipación – con base en el análisis anterior, esta etapa está orientada hacia 

la anticipación de futuros posibles y/o el diseño de recomendaciones sobre 

futuros deseables. 
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Pueden ser desarrollados diferentes tipos de conocimiento, de forma que en 

ellos se reflejen los elementos de la situación presente y las contingencias futuras. 

Así pues, el conocimiento generado debe estar apoyado por actividades 

orientadas hacia, por ejemplo: 

 

 El posicionamiento internacional (mirar hacia afuera), a partir del contraste del 

contexto interno con el externo. A menudo, cuando la prospectiva está 

estimulada por la competencia internacional (o industrial) para identificar 

tendencias globales, fuerzas de cambio y tecnologías emergentes, su reto 

principal es la definición de objetivos compartidos. La necesidad de información 

comparable hace que métodos tales como, encuestas Delphi, tecnologías 

claves, análisis DOFA, benchmarking y paneles de expertos, sean 

ampliamente utilizados aquí. 

 

 El trabajo en redes (mirar hacia adentro), a partir de la vinculación de actores 

claves a nivel nacional, regional y local. Los métodos participativos e 

interactivos como el análisis de grupos focales, votaciones, paneles de 

ciudadanos y talleres son métodos relevantes. A menudo éstos requieren del 

desarrollo de visiones compartidas sobre el presente y el futuro. 

 

 La visión de largo-plazo (mirar hacia adelante), a partir de la producción de 

imágenes claras y plausibles del futuro. A menudo éstas incluirán opciones 

deseables o aspiraciones que permitan considerar ―ideas diferentes o 

revolucionarias‖ (out-of-the-box) y eviten el dominio de los ―escenarios de 

extrapolación (business-as-usual)‖. Las técnicas comunes se sustentan en la 

creatividad y de la experticia, e incluyen: talleres de escenarios, lluvias de 

ideas, extrapolaciones de tendencias, Delphi, tecnologías clave y escenarios 

cuantitativos, entre otros.  

 

El uso de un lenguaje inapropiado puede también resultar en carencia de 

acción, es por ello que las recomendaciones de decisiones estratégicas deben 

enmarcarse dentro de un léxico adecuado, mientras que las estrategias de 

negocios deben resaltar las fortalezas y las oportunidades del mercado. La falta de 

foco también puede entorpecer el uso de los resultados; por ejemplo, cuando una 

enorme cantidad de información es generada pero sin suficiente síntesis.  
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III. Opciones,  elementos y herramientas 

 

En esta fase se sugiere que una combinación de diferentes tipos de 

herramientas es más indicada para producir unos resultados ricos que puedan ser 

atractivos para un gran número de actores y que a la vez alcancen una gran 

variedad de objetivos entrelazados. Las maneras en las cuales las diferentes 

técnicas pueden ser combinadas son diversas, y los ingredientes cruciales para el 

éxito están atados a la habilidad de manejar la combinación de técnicas y 

sintetizar los resultados que emergen de éstas para así efectivamente informar e 

involucrar a los patrocinadores y otros usuarios.  

 

Aquí se definirán algunas de las herramientas disponibles y adaptables a las 

necesidades del modelo propuesto; A saber. 

 

 Método de escenarios 

 

Los escenarios son historias con sentido que tienen por tema futuros posibles, 

que pueden suceder o nunca llegar a ocurrir. No son predicciones unívocas sobre 

un futuro único y exacto, sino esquemas que ayudan a articular y organizar 

incertidumbres esenciales para las organizaciones y las sociedades. Su calidad no 

se mide por su capacidad de hacer predicciones correctas sino por la manera en 

que estimulan la creatividad y facilitan la interrogación sistemática y organizada 

sobre los futuros posibles, con miras a comprender el entorno y conducir una 

acción estratégica efectiva. (Schwartz, 1995). 

 

Según Coates (1993) los escenarios se definen como la descripción de 

situaciones futuras o futuros posibles y  de cómo se pueden alcanzar a través de 

una progresión de eventos (o guiones), partiendo de una situación de base (el 

sistema social en el presente) para estructurar posibles respuestas (estrategias). 

Por tanto, los elementos claves de los escenarios tienen que ver con la manera en 

que ayudan a visualizar los futuros posibles (o los estados finales), a identificar 

como se podrían lograr (los guiones o historias) y las razones o argumentos que 

podrían explicar porqué pueden llegar a ocurrir (las lógicas). 

 

El propósito de los escenarios aumentar la comprensión de una organización 

sobre su entorno actual y futuro, producir insumos para tomar decisiones sobre 

nuevos asuntos estratégicos, re contextualizar o repensar decisiones actuales, 

identificar decisiones contingentes  
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1. Decisiones
Estratégicas

2. Factores decisorios claves

6. Escenarios Enfocados

5. Escenarios 
Globales 

3. Fuerzas 
motrices

- Actores 
Relevantes

4. Factores 
Predeterminados por 

importancia y 
gobernabilidad

7. Implicaciones
Estratégicas del 

Escenario 
Deseado

Metodología de Planificación por Escenarios

Fuente: Schwartz, 1993

El aprendizaje por escenarios ocurre cuando una organización usa escenarios 

para identificar posibles oportunidades, prueba o testea su estrategia en múltiples 

escenarios, refina su estrategia basada en nueva comprensión de lo que requieren 

una variedad de escenarios posibles, monitorea los resultados de la ejecución de 

su estrategia, escanea o explora los cambios en el entorno que determinan la 

fortaleza de las estrategias y las adaptaciones que requieren en un mundo 

cambiante. 

 

Los escenarios siguen un orden metódico y reconocible que puede ser 

descrito a través de una serie de sencillas etapas, a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: citado por Medina, 2010 

 

 Método Delphi 

 

Según Riffo, citando a Dalkey y Helmer., el método delphi involucra ―el uso 

sistematico de la evaluación intuitiva de un grupo de expertos‖. De acuerdo a 

Helmer uno de los fundadores del método. El objetivo es el de tratar de poner de 

manifiesto la opinión de expertos que son interrogados por medio de sucesivos 

cuestionarios, para identificar un posible concenso sobre el tema determinado. 

Según Acuña y Konow, citando a Linstone y Tufoff (1975), también puede ser 
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caracterizado ―como un método para estructurar procesos comunicacionales 

grupales, de modo que sirva para permitir a un grupo de individuos, como un todo, 

tratar un problema complejo‖. 

 

 

El método consiste en reunir a un grupo de personas con ciertas 

características para que emitan juicios sobre ciertos temas y opciones 

estratégicas, estas personas pueden ser expertos en el tema o afectados y/o 

interesados, de modo tal que por su nivel de información y grado de conocimiento 

puedan aportar ideas y puntos diferentes al problema en cuestión, la encuesta por 

lo común, es llevada a cabo por correo y es anónima con el fin de verificar 

opiniones de líderes. 

 

 Mini Delphi o Taller de direccionamiento estratégico 

 

Este parece mas apropiado en el caso de la construcción colectiva de 

pronósticos y opera a través de una mesa redonda, donde el cuestionario es 

respondido individualmente por escrito de forma anonima, previa discusión en el 

grupo de expertos e invitados de los resultados obtenidos en las fases anteriores 

del modelo propuesto. Si se desea el método puede trabajarse en varias mesas 

simultáneamente. 

 

Según Godet Una de las ventajas de este instrumento es la quasi-certeza de 

obtener un consenso en eldes arrollo de los cuestionarios sucesivos (pero 

¡atención! convergencia no significa coherencia). Por lo demás, la información 

recogida en el curso de la consulta acerca de acontecimientos, tendencias, 

rupturas determinantes en la evolución futura del problema estudiado, es 

generalmente rica y abundante.  

 

De acuerdo a Godet en su caja de herramientas varios son los problemas que 

limitan el alcance del método que se revela largo, costoso, fastidioso e intuitivo 

más que racional. La tramitación presionante (encuesta en varias tandas) es 

además discutible puesto que solo los expertos que se salen de la norma deben 

justificar su posición. Sin embargo, podemos considerar también que la opinión de 

los divergentes es, en términos de prospectiva, más interesante que aquella de los 

que entran en el rango. Por otra parte, no se toman en consideración las posibles 

interacciones entre las hipótesis consideradas y  son incluso evitados en la propia 

construcción de la encuesta, esto es lo que ha conducido a los promotores del 

método Delphi a desarrollar los métodos de impactos cruzados probabilistas. 
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FASE 5:  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

I. Definición 

 

La fase seguimiento y control involucra monitoreo y evaluación constantes 

para sopesar si el proceso e identificar como ha ayudado a lograr sus objetivos 

originales y que tanto se actúa sobre los resultados. Un reto principal aquí es el 

desarrollo de indicadores de éxito – un proceso en si mismo que puede generar 

nuevas inquietudes e incluso convertirse en la fase de Pre-Prospectiva de un 

nuevo proceso. 

 

El seguimiento de factores críticos es un proceso bastante elaborado donde 

tiene que haber mucho valor agregado, de la información transformada en 

conocimiento estratégico para la toma de decisiones, esto significa un enorme 

poder de síntesis al mismo tiempo que un sentido fino de las necesidades 

sectoriales. Por ejemplo para que me sirve este factor crítico?, que decisión puede 

afectar los próximos años  al sector es aquí donde vuelve a tomar protagonismo la 

cadena de valor donde se buscan las implicaciones de esos factores críticos 

alrededor de todos esos elementos que insiden en la consecución de los insumos 

que se muestra en la cadena. 

 

 

 

 

Ud. está 
aquí 
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II. Proceso 

 

Para realizar el seguimiento y la retroalimentación del proceso de prospectiva 

estratégica e inteligencia competitiva, es necesario identificar y precisar los 

Factores Críticos de Vigilancia, los cuales son los focos de atención del proceso 

de seguimiento.  

 

Lo anterior implica que evalúen cuales son las necesidades de inteligencia del 

sector y del tema que se trate en el estudio. Por lo tanto, los FCV se deben 

seleccionar a partir de la información del estado del arte, brechas y la visión del 

direccionamiento estrategico.  Para ello, es importante precisar claramente los 

insumos para seleccionar los FCV. En la siguiente tabla, se presentan una serie 

de insumos para la selección de FCV, producto de cada una de las etapas 

anteriores.  

 

Tabla 8. Insumos para la selección de FCV. 

 

 

Fase 

 

Producto obtenido 

 

Insumo 

 

Fase 1: Priorización  

 

Temas, subtemas y 

objetivos 

 

Focos 

 

Fase 2: Estado del arte 

 

Principales tendencias 

identificadas 

objetivos de consulta 

 

Fase 3: Análisis de 

brechas 

 

Indicadores de las 

brechas 

Factores de análisis y 

variables de comparación 

 

Fase 4: 

Direccionamiento 

Variables y estrategias 

planteadas 

Variables clave  

 

Fuente: Adaptado de Medina, 2010 

 

 

Luego de listar los FCV, se debe priorizar y seleccionar aquellos que sean 

factibles (cuantificados y comparados) de ser tenidos en cuenta para realizar el 

seguimiento. Para efectuar lo mencionado, se propone la ejecución de consultas a 

expertos (encuesta o panel), con el fin de validar y justificar la importancia de los 
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FCV. La validación será realizada por el mismo equipo, tanto ejecutor como 

solicitante del ejercicio, que participó en la fase de priorización del tema. 

 

 

Con base en los FCV elegidos y su correspondiente estrategia de la búsqueda 

se debe definir, entre otros, los siguientes parámetros: 

 

• Responsables de proceso: Se refiere a las áreas o dependencias 

encargadas de gestionar, coordinar y responder por ejecutar el seguimiento 

 

• Responsables de resultados: Se refiere a las personas, con nombre 

propio, que ejecutarán el seguimiento. Es necesario precisar claramente, el 

coordinador del estudio o del seguimiento; los vigías tecnológicos (personas 

encargadas de la búsqueda); y los analistas de la información.  

 

• Período de seguimiento: Se refiere al tiempo en el cual se debe ejecutar 

cada seguimiento. Esto depende de la dinámica del tema y las necesidades de 

actualización de la institución en la temática tratada.  

 

• Tipo de producto a entregar: Se refiere a los tipos de productos que 

pueden ser entregados para generar conocimiento y actualización del tema. Los 

tipos de productos pueden ser dos. 1) Alertas: datos puntuales sobre algún cambio 

en los FCV 2) boletines de VT: informes de máximo dos páginas que presentan las 

novedades y los hallazgos más significativos de todos los FCV.  

 

• Expertos: Se refiere a las personas (con experticia o conocimiento 

profundo) que validarán los resultados  

 

• Usuario del seguimiento: Se refiere a la persona o área a la cual se debe 

remitir los resultados o hallazgos más significativos, toda vez que son los 

encargados de ajustar estrategias o aplicar acciones puntuales en respuesta a los 

cambios evidenciados. 

 

Es importante tener presente la temporalidad de los FCV, los cuales deben  

ser modificados conforme a las variaciones y transformación del entorno y de la 

organización. Es primordial mencionar que el número de FCV que se deben 

seleccionar para realizar el seguimiento conviene que sea reducido, dado que los 

múltiples focos de atención dispersan y afectan la concentración en los Factores 

centrales de la organización. (TRIZ XXI, 2009) 
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El sector  no puede perder de vista cuales son las novedades o los nuevos 

contenidos que tienes estos factores críticos en el transcurso del tiempo, y debe 

producir información y conocimiento en distintos formatos específicos y 

especializados, por ejemplo alertas boletines, o a pequeños reportes periódicos 

alrededor de esta dinámica de los factores críticos en sus múltiples dimensiones 

(tecnológica, comercial, académica, política, etc.) 

 

 

La generación de estos documentos debe ser precisa y debe divulgarse a todo 

el sector, a traves de redes, comunidades pertinentes a estas tecnologías o 

campos de interés derivados para que fluya el aprendizaje y allá conciencia sobre 

los nuevos conocimientos. 

 

III. Opciones,  elementos y herramientas 

 

Los factores críticos  representan posibles amenazas, oportunidades, 

sorpresas, rupturas o cambios en los paradigmas y las reglas de juego en un 

sector económico, una tecnología o un campo del conocimiento. Se relacionan con 

temas de impacto potencial o incertidumbres cruciales que inciden fuertemente en 

la dinámica del cambio tecnológico.  

 

El seguimiento de factores críticos focaliza temas estratégicos bastante 

delimitados, en el transcurso del tiempo. Constituye un proceso de agregación de 

valor, donde la información se comparte y se transforma en conocimiento 

estratégico para la toma de decisiones 

 

Para la comprensión y diligenciamiento de este ítem, del proceso del modelo 

propuesto se puede diseñar un cuadro que permita la identificación de los temas, 

el origen de su importancia, las preguntas básicas a considerar, las fuentes de 

información más relevantes y la periodicidad necesaria para el seguimiento, el 

medio de difusión recomendado y el posible responsable del monitoreo. 

 

Este cuadro es una herramienta que puede diligenciarse de forma virtual, 

acudiendo a responsables seleccionados, que permita una constante 

retroalimentación, revisión y control de las variables más importantes para la 

estrategia. 
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Tabla 9. Tabla de revisión factores críticos. 

 

 

Factor 

Critico 
Importancia 

Preguntas a 

resolver 

Fuentes de 

información 
periodicidad 

Medio 

de 

difusión 

Responsable 

Factor Nivel Cuestionamiento Puntual tiempo Escala Nombre 

Factor Nivel Cuestionamiento Puntual tiempo Escala Nombre 

 

Fuente: Adaptado Medina, et al, 2010 
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CONCLUSIONES 

 

Para poner en marcha la prospectiva estratégica y la inteligencia competitiva 

en toda la institución se requiere abordarle como un ejercicio sistemático, que 

implica el desarrollo especializado de competencias básicas, metodologías, 

infraestructuras, equipos y redes de conocimiento.  

 

Ello significa perseverar en el impulso de un proceso de aprendizaje colectivo 

a lo largo del tiempo; aquí es fundamental  promover la renovación de una cultura 

sectorial basada en la anticipación, y el uso de  la prospectiva y la inteligencia 

organizacional  en la vida cotidiana para direccionar las estrategias y políticas del 

sector  

 

El sector debe potenciar su capacidad de aprendizaje a través del impulso a la 

planeación estratégica y el pensamiento estratégico, y la construcción de un 

círculo virtuoso entre las herramientas de planificación y la evolución de una 

cultura sectorial orientada hacia el futuro.  

 

La implementación del modelo debe incorporar cuatro dimensiones: 

organizacional, humana, operacional y pragmática.  Todas cuatro deben ser 

igualmente consideradas por los directivos. Sin embargo, para acelerar el proceso 

debe otorgarse un papel central al reforzamiento del equipo de Inteligencia 

sectorial, la constitución de una red específica con las empresas de mayor nivel de 

avance, lideres técnicos destacados al nivel nacional dentro del sector, y el 

patrocinio de una serie de estudios piloto de alta prioridad sectorial. 

 

El sector  debe lograr un equilibrio entre las funciones centralizadas en el nivel 

estratégico lideradas desde la sede principal, y las funciones descentralizadas al 

nivel táctico y operacional, realizadas en todo el territorio. E igualmente, debe 

promover el desarrollo progresivo de capacidades en todas las empresas del 

sector. 
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Es necesario enfrentar  algunos desafíos para acortar la curva de aprendizaje: 

 

 Facilitar el flujo de talento humano y recursos sectoriales 

 Proveer  en forma adecuada los sistemas y el acceso a bases de datos 

 Promover relaciones constructivas entre actores y redes con niveles de 

conocimiento heterogéneos 

 Garantizar el compromiso de múltiples actores en los procesos de 

decisión 

 Difundir una rápida asimilación de lecciones aprendidas en el manejo de 

métodos y el desarrollo de una tipología de estudios 

 Construir de forma deliberada una comunidad profesional de práctica y 

una red de conocimiento, con funcionarios que combinen experiencia, 

madurez y actitud innovadora. 

 Otorgar un énfasis especial en el entrenamiento y el desarrollo del 

conocimiento institucional, con fuerte apoyo al intercambio internacional 

y nacional. 

 Impulsar la investigación sobre el desarrollo de ejercicios y procesos de 

PVT 

 La planificación, entendida como un proceso de aprendizaje, debe 

combinar una sana tolerancia a las fallas iniciales, normales en 

contextos y sistemas de decisión basados en capacidades 

heterogéneas, con una rápida y efectiva corrección y ajuste de las 

mismas. 

 Es necesario abordar en las prácticas institucionales algunos temas 

claves en la actual frontera del conocimiento de la prospectiva y la 

vigilancia tecnológica, entre ellos: 

 El reconocimiento de la incertidumbre como un elemento esencial para 

los procesos de innovación tecnológica y gerencia del riesgo 

 El interés en los procesos de innovación radical y las rupturas en ciencia  
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