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Resumen  

La problemática evidenciada respecto a la tecnología como factor de innovación en el 

mejoramiento de los procesos administrativos de las empresas en Colombia, se debe a 

una amplia gama de situaciones internas como externas, la cual no permite tener una 

visión actual de los problemas reales que las afectan. De ahí, la relevancia de analizar 

todos estos factores determinantes en la gestión empresarial, los resultados conllevaron a 

identificar las herramientas de innovación tecnológica empleadas en cada uno de sus 

procesos y por ende conocer el impacto que puede generar la innovación tecnológica, para 

ser más competitiva, eficaz y eficiente en su gestión, igualmente se tuvo en cuenta las 

bases teóricas que ayudan a la solución del problema de investigación, las conclusiones 

que permiten generar desafíos a nivel tecnológico, como administrativo, con miras a 

establecer una visión estratégica de liderazgo a largo plazo, mejorar los procesos o 

funciones administrativas para una mejor planeación, dirección, organización y control, 

finalmente la bibliografía refiere a la descripción de textos, antecedentes, internet y 

diversos autores que versan sobre el estudio realizado. 
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Abstract  

The problems evidenced regarding technology as a factor of innovation in the 

improvement of the administrative processes of companies in Colombia, is due to a wide 
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range of internal and external situations, which does not allow having a current vision of 

the real problems that companies face. affect. Hence, the relevance of analyzing all these 

determining factors in business management, the results that led to identifying the 

technological innovation tools used in each of its processes and therefore knowing the 

impact that technological innovation can generate, to be more competitive, effective and 

efficient in its management, the theoretical bases that help solve the research problem 

were also taken into account, the conclusions that allow generating challenges at a 

technological level, such as administrative, with a view to establishing a strategic vision 

of leadership to long term, improve processes or administrative functions for better 

planning, management, organization and control, finally the bibliography refers to the 

description of texts, background, internet and various authors who deal with the study. 

Keywords: technology, innovation, administrative processes, companies, 

management.  

Introducción  

Los requerimientos de la tecnología como factor de innovación en el mejoramiento de 

los procesos administrativos de las empresas en Colombia (planeación, organización, 

dirección, control, integración, evaluación y seguimiento, toma de decisiones), se 

convierten en un conjunto de actividades que el empresario debe desarrollar en la 

empresa (Anzola, 2018). 

Teniendo en cuenta la problemática evidenciada, se indica la carencia de estrategias 

tecnológicas que provocan el estancamiento empresarial, así mismo, la aplicación de los 

procesos administrativos y su importancia en el manejo de las TIC;  pues el manejo 

pertinente y visionario de dichas temáticas; permiten argumentar que su dinámica, uso y 

aplicación se han convertido en una herramienta valiosa y útil, para que las empresas 

sean ágiles, eficaces, estratégicas en el mundo de los negocios actuales (Rincón et al., 

2017).  

En cuanto a la justificación se refiere, en este aparte se demostró la relevancia de 

resolver el problema evidenciado. también se describen los antecedentes de estudios 

previos similares a la temática abordada; lo cual son de gran aporte o beneficio, 

permitiendo el flujo lógico de ideas y así comprender las razones para llevar a cabo la 

investigación, teniendo en cuenta el contexto internacional y nacional. Se establece como 
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diseño metodológico el enfoque mixto y descriptivo, articulado con el método deductivo 

(Acurero, 2017).  

1. Planteamiento del problema 

Los problemas para las organizaciones constituyen un desafío constante por la 

dinámica en que se desarrolla la sociedad en medio de los avances científicos y 

tecnológicos, es por ello, que la tecnología en las empresas se ha convertido en una 

herramienta para potenciar las metas organizacionales y para generar retos 

permanentes que contribuyen al mejoramiento intelectual del capital humano, el 

desarrollo de nuevas técnicas profesionales, empresariales y humanas. Sin embargo, 

aunque la gama de situaciones – problemas que limitan la generación y desarrollo 

empresarial, son diversas y con grado distintos de afectación, es posible que se describa 

la relación causa – efecto, estableciendo los siguientes aspectos: las causas más 

relevantes hacen referencia a la resistencia al cambio tecnológico, falta de apoyo a la 

innovación, no se da la importancia a los procesos administrativos, la falta de un buen 

sistema de funciones administrativos y se prefiere trabajar desde la percepción empírica, 

escasa capacitación y actualización de parte del propietario y colaboradores, no poseen 

conocimiento de los estándares en los procesos administrativos, deficiente gestión de 

los mismos, desarrollo de actividades individuales, las principales diferencias 

tecnológicas se ven reflejadas en el empleo de equipos y procesos obsoletos o 

inadecuados; los cuales, en algunos casos han sido diseñados por el mismo empresario, 

dicha característica determina el que se presenten deficiencias de los productos, sub-

utilización de la capacidad instalada; desperdicio de materia prima y ausencia de 

procesos administrativos más eficaces y eficientes (Güalteros, 2018).  

Las anteriores consideraciones pueden traer consigo mismo; bajo crecimiento y 

rendimiento empresarial, limita la productividad, minimiza la capacidad competitiva, 

disminuye la fuerza del mercado, incluso pérdida de clientes y económicas, asignación 

no adecuada de recursos, no permite la consecución de objetivos y metas, hay pérdida 

de oportunidades y aprovechamiento en el uso y aplicación de las TIC, deficiente 

planificación, informalidad en la organización y administración e incipiente división del 

trabajo y de los niveles administrativos.  
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Las empresas en Colombia constituyen de manera agregada, el todo 

macroeconómico; por tal razón, es relevante ingresar y estar atentos a los cambios 

tecnológicos, que de una u otra forma determinan el fundamento de gestión y 

consecución de riquezas y bienestar, al igual que cumplir los objetivos asignados en un 

plan más general, de ámbitos internacional, nacional, regional o local. Así mismo, la 

ejecución de procesos administrativos y empresariales que contribuyan a operaciones 

negociadoras y un sinfín de operaciones que día a día van apareciendo (Perdomo, 2018).  

Sin duda, la innovación es uno de los conceptos que se priorizan hoy en día en las 

diferentes organizaciones por los mismos procesos de globalización los cuales 

experimentan, tal como lo afirma Valdés et al. (2018) teniendo en cuenta la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) donde define la innovación como:    

“Producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ellos) que difiere 

significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que ha sido 

puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o usado por la unidad 

(proceso)” (p. 536)  

Lo cual se ajusta a los procesos administrativos en las organizaciones las cuales se 

han venido adaptando a la globalización de cada uno de los sectores de la sociedad de 

forma progresiva, este fenómeno genera necesidades en las organizaciones y la 

tecnología ofrece soluciones eficientes para las empresas que desean mantenerse en el 

mercado y posicionar cada uno de los bienes y servicios que ofrecen.    

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Analizar el mejoramiento de los procesos administrativos de las empresas en 

Colombia que aplican la tecnología como factor de innovación.  

2.2 Objetivos específicos  

• Indagar sobre el fenómeno de la innovación de los procesos administrativos en las 

organizaciones colombianas. 

• Identificar las herramientas de innovación tecnológica utilizados en los procesos 

administrativos por las empresas en Colombia.  

• Conocer el impacto que ha generado la innovación tecnológica en la gestión 

administrativa de las empresas colombianas.  
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3. Justificación  

Las organizaciones necesitan adaptarse a las nuevas formas de comercializar 

productos, bienes y servicios en una sociedad globalizada, por lo tanto, mediante la 

aplicación de teorías y conceptos básicos de tecnología, innovación y mejoramiento de 

procesos administrativos, encontrar explicaciones en el uso y manejo de la información, 

administración y procesos, con miras de aprovechar los recursos que posee y alcanzar 

los objetivos, aplicando para ello: la planeación, organización, dirección y el control, en 

el contexto interno de la empresa; y del entorno, que puedan afectar a las empresas 

colombianas es necesario y se debe implementar en las metas de las organizaciones 

para mantenerse vigentes.(Gallardo, 2017).  

La utilidad metodológica, permitirá contribuir en la mejora de operaciones tecnológicas 

y administrativas; teniendo presente que dichas variables, vienen creciendo cada vez 

más y por ende exige su atención, creatividad, cambios valiosos en los negocios, 

capacitación permanente, demanda de estrategias competitivas, mayor posicionamiento, 

productividad, sostenibilidad en el mercado, innovación y conocimientos, que ayuden al 

fortalecimiento, consolidación y logren ser factores imprescindibles para que las 

empresas se adapten a las nuevas tecnologías y procesos administrativos y así alcanzar 

mejores capacidades, condiciones, potencialidades, desarrollo comercial, productivo, 

tecnológico, diferenciación y por consiguiente, lograr mantener estándares de 

mejoramiento continuo; es decir, la actividad empresarial demanda de tecnologías y 

procesos involucrando, motivando y organizando la mayor energía de sus colaboradores 

para el cumplimiento de sus principios corporativos (Durán et al., 2018).  

En cuanto a la justificación práctica, con base en los objetivos planteados, se espera 

que los resultados permitan caracterizar diferentes formas de solucionar la problemática 

abordada que contribuya al mejoramiento continuo de las empresas y potencie sus 

fortalezas en los procesos administrativos y encontrar alternativas de solución respecto 

a la problemática evidenciada.  

El trabajo cobra importancia en la medida si se tiene en cuenta que la tecnología como 

factor de innovación  coadyuvan al procesamiento, interpretación, almacenamiento y 

recuperación de la información, facilitando a su vez el tratamiento de la misma, 

favoreciendo al sector empresarial; favorecen el desempeño interno y externo, en cuanto 
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a redes, intranet, extranet, sistemas de información, monitoreo, producción, gerencia de 

proyectos, mercadeo y publicidad, como también determinar el alcance y posibilidades 

del negocio en cada una de sus operaciones y por ende facilitando la aplicación de los 

procesos o funciones administrativas, para que el empresario mejore las actividades y 

desarrolle de manera más eficaz y eficiente, más dinámica y armónicamente la empresa 

(Cohen & Gómez, 2019).  

Las tecnologías digitales han comenzado a relacionarse de manera directa con los 

negocios, los procesos administrativos e incluso con las creencias humanas, al respecto 

Opazo et. al. (2021) menciona que la ampliación de plataformas internas, el 

mejoramiento de la infraestructura, la diversificación de estrategias comerciales ha 

llevado a aumentar las oportunidades para la innovación, lo cual tiene como 

consecuencia el aumento de la productividad y la creación de servicios administrativos 

eficaces y eficientes.   

4. Antecedentes  

La evolución de la tecnología hace parte de los procesos de globalización, estos están 

directamente relacionados a la innovación en las diferentes organizaciones, al respecto 

Núñez (2017), analiza cómo la complementariedad entre tecnología, cambio 

administrativo y productividad de las empresas permite que los vendedores que usan 

tecnologías influyan sobre la productividad agregada del establecimiento comercial como 

determinante en el desempeño empresarial. Además, pone de manifiesto la relevancia 

del contraste empírico para eliminar ideas preconcebidas y no contrastadas, acerca de 

la gestión administrativa y operativa de las empresas, que podrían suponer falsas 

premisas en la toma de decisiones.  

Asimismo, Peñaloza (2017), establece que la tecnología e innovación son factores 

claves para la competitividad, argumenta que la competitividad se ha convertido en el 

nuevo modelo económico para obtener éxito actualmente, por consiguiente, en la 

construcción de las ventajas, las Tic y la innovación, juegan un papel de relevancia en la 

administración empresarial, además, se muestra que el desarrollo tecnológico 

fundamenta el avance de las sociedades. Adicionalmente, Galo y Cano (2018), 

analizaron factores de cambio de las organizaciones teniendo en cuenta la evolución 

tecnológica que enfrentan los diversos sectores económicos y como la implementación 
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y usos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las empresas 

influye y genera cambios en objetivos estratégicos que generan una mayor 

competitividad y posicionamiento en el mercado.   

Por otro lado, Terán et al. (2019), la gestión tecnológica e innovativa, como modelo de 

Redes Bayesianas; contribuye significativamente en analizar e identificar diferentes 

aspectos que generan impacto como estrategias pertinentes para gestionar tecnología e 

innovación y así mismo, Gudanowska (2017) establece e identifica que para las 

empresas colombianas se determinan procesos, procedimientos, variables y factores 

que son imprescindibles para una pertinente gestión. Del mismo modo Flores et al. 

(2019) describen la gestión innovativa tecnológica y global como aspectos de calidad en 

el servicio y competitividad; como oportunidad de emplear recursos beneficiando a los 

clientes y permitir establecer acciones y estrategias acorde con las necesidades de cada 

empresa. Las empresas colombianas requieren la participación del talento humano en 

cada uno de los procesos y áreas funcionales; de ahí la relevancia de las técnicas para 

lograr obtener mejores resultados, fuerza, competitividad, comercialización, 

potencialidad innovativa, generar ventajas competitivas, desarrollo, crecimiento 

organizacional y empresarial.  

Sánchez y Granados (2019), sostienen que la innovación y tecnología, es un factor 

clave para las organizaciones, dado que los negocios requieren de la necesidad 

imperiosa, adaptarse a los cambios y exigencias del mercado; por tanto, el uso de la 

tecnología establece valiosos aportes como factor competitivo de información y visión 

empresarial. Por otra parte, Marcot y Penman (2019), indican que la integración 

tecnológica empresarial, genera resultados positivos para ser más competitivo, gracias 

a la gestión e interactividad tecnológica, procesos y factores determinantes para aplicar 

en su actividad empresarial y así asumir riesgos para generar mayor nivel de 

emprendimiento, mayor sostenibilidad y liderazgo en el mercado.  

También Albornoz (2019), analiza el impacto de los procesos de gestión de calidad, 

gestión tecnológica y control de gestión en organizaciones comerciales, lo cual describe 

que actualmente las empresas están expuestas a cambios permanentemente a nivel de 

fuerzas internas como externas y Cifuentes (2019), señala que las empresas planea 

empezar a implementar procesos de orden, control y seguimiento en sus operaciones 
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implementando un sistema de gestión de la información y así mismo desarrollando 

nuevas plataformas y canales de comunicación digital que las posicionen en el mundo 

globalizado. 

Por su parte, Jordan (2020), analiza el impacto del clima laboral en la innovación y 

sostenibilidad empresarial en Pymes de la ciudad de San José de Cúcuta – Colombia. 

En tal sentido, indica que parte del fortalecimiento empresarial es consecuencia de 

factores como la innovación, además que este es un fenómeno que se da en la sociedad 

y que las interacciones entre el talento humano generan ideas que contribuyen a la 

generación del valor interior de las empresas. Jaramillo (2020) por su parte, propone la 

mejora en los procesos administrativos como estrategia de eficacia, eficiencia y 

crecimiento tecnológico mientras que Marulanda (2018) analiza un diagnóstico actual de 

los recursos, establecer su impacto y eficiencia administrativa; al igual que realizar 

esfuerzos para obtener una visión de las actividades que intervienen en cada proceso, 

generación de diversas posibilidades y alternativas de solución tecnológica. Así mismo, 

adquirir una visión de mejora continua y análisis objetivo de cada proceso; adquirir 

herramientas tecnológicas, como factor clave de competitividad institucional, que 

conlleven como objetivo de definir: flujo de trabajo, control, toma de decisiones y cumplir 

con los objetivos (Ramírez, 2019). En el mismo orden de ideas Reyes (2020), plantea 

que la gestión administrativa es una herramienta de competitividad institucional, donde 

se analizó la participación administrativa de los recursos.  

5. Marco teórico  

El concepto de innovación desde su misma definición como lo muestra la Real 

Academia de la Lengua Española la cual indica que es la creación o modificación de un 

producto y su introducción en un mercado. Pero en realidad allí no se queda  

A continuación, se destacan aspectos de innovación tecnológica que son 

imprescindibles actualmente, para el mejoramiento administrativo de las empresas en 

Colombia. En primera instancia debemos mencionar que le economista Joseph 

Schumpeter (1934) fue quien inicio destacando la importancia de los fenómenos 

tecnológicos en la economía. Incluso define la innovación desde una visión más general 

teniendo en cuenta cinco aspectos: la introducción en el mercado de un bien, la 

introducción de un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado en un 
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país, la conquista de una fuente de materias primas y la implantación de una nueva 

estructura en un mercado. (Cilleruelo et al., 2008) Incluso algunos de ellos se encuentran 

vigentes por las características propias y otros han evolucionado.  

Comprender la evolución del concepto de innovación requiere reconocer algunos 

fenómenos históricos como la Segunda Guerra Mundial que implicó desarrollar procesos 

de innovación en la industria militar, así como lo menciona Gataje y Gonzáles (2017) que 

el tanque revolucionó la industria militar, una de las organizaciones que en varias épocas 

han influido en el desarrollo de la sociedad, tal como se evidencia en la actualidad con la 

guerra entre Rusia y Ucrania, donde se puede evidenciar los resultados de los procesos 

de innovación en esta industria.   

En ese sentido, Distanont & Khongmalai (2020) analiza la transferencia de 

conocimiento entre organizaciones en dos direcciones de forma descendente entre las 

empresas y los clientes mientras que la transferencia ascendente se refiere a la 

transferencia de conocimiento entre empresas y proveedores u otras organizaciones. 

Esta última cuando se realiza una transferencia entre las empresas y la competencia se 

da con el fin de desarrollar ideas innovadores o nuevos productos bienes o servicios que 

conducen a un mejor desempeño comercial y mejoran las características competitivas 

de la organización. 

Dando continuación a la evolución del concepto de innovación que influye en cada 

uno de los departamentos de las empresas es necesario entender por qué las empresas 

innovan y es muy claro que las razones están detrás de las metas que se deben cumplir 

para alcanzar los objetivos estratégicos de las empresas, que proyectan mejorar su 

rentabilidad a través de bienes y servicios más eficientes para el cliente. Por lo tanto, es 

fundamental que un nuevo proceso o producto puede ubicar en posiciones de ventaja a 

determinada empresa en el mercado. (OECD & EUROSTAT, 2018) 

En ese orden de ideas Pérez (2017) indica que la organización, es el ordenamiento 

de los recursos y funciones de la empresa para facilitar el logro de sus objetivos. De ahí, 

que organizar la empresa es ordenar: el espacio, el tiempo, el dinero, el trabajo y las 

personas son indicadores que como lo menciona Khosravi et al. (2019) la innovación se 

ha posesionado en las organizaciones por los efectos que tiene sobre la renovación y el 

desempeño organizacional. Además, Khosravi et al. (2019) afirma que la innovación 
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proviene de factores dentro y fuera de la organización, que los factores internos 

provienen de la transferencia entre empleados independientemente del área donde se 

desempeñen. Del mismo modo, las nuevas ideas que surgen fuera de la organización 

cobran importancia para desarrollar procesos de innovación. 

Por otro lado, Distanont & Khongmalai (2020) indica que los factores externos que 

influyen en la innovación de las Pymes, son los orientados al mercado que se consideran 

como factores externos a nivel micro, como clientes, proveedores e industria y los 

factores externos a nivel macro en el contexto internacional que influyen en la innovación 

de las Pymes. Para tener en cuenta la orientación al mercado, los clientes son agentes 

de innovación en la medida que aportan información de los productos y servicios de la 

empresa, que potencian nuevas ideas y productos, adicionalmente, la transferencia de 

conocimiento entre proveedores y las empresas genera el desarrollo de nuevos 

productos y servicios, donde se pueden sugerir cambios en las materias primas y 

procesos de producción.    

Así mismo, Durán et al. (2018) explica como desde la dirección, como la coordinación 

de las actividades ejecutadas por los trabajadores para lograr los objetivos de la 

empresa, fortalece los procesos de innovación al identificar oportunidades de mejora en 

los diferentes departamentos con los que cuenta la empresa, desde los procesos de 

elaboración de bienes y servicios. Para ello, se deben desarrollar procesos de control, 

que se fundamentan en la comparación de los planes con los resultados para verificar si 

se han cumplido y para corregir las decisiones en la realización de los proyectos. 

Igualmente, el Manual de Oslo 2016 desde el direccionamiento estratégico de la empresa 

diferencia la innovación de organización es que esta resulta de las decisiones 

estratégicas tomadas por la dirección.    

Asimismo, la gerencia de la innovación, establece una serie de retos en todos los 

contextos con miras a dar respuestas positivas frente a los cambios e impulsar el 

desarrollo no solo organizacional sino administrativo, con la participación de un excelente 

equipo humano y en este sentido Chiavenato et al. (2017) propone dar un valor 

importante al talento humano de las empresas, ya que administrar el talento humano e 

involucrarlo con el cumplimiento estratégico de las metas de las empresas potencia los 

procesos de innovación por los escenarios de liderazgo donde cada uno de los 
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departamentos aporta para desarrollar los procesos de innovación en un nuevo producto 

o servicio, los escenarios administrativos se ven representados en la calidad de los 

procesos que dependen del capital humano y estos procesos de innovación benefician 

el posicionamiento de la empresa y el mejoramiento de la rentabilidad de esta y que 

conlleve a cumplir la misión empresarial con espíritu investigativo para aplicar la ciencia, 

la tecnología y las funciones administrativas dentro de un marco ético, universal e 

innovador como lo menciona Durán et al.(2018). 

 Por otra parte, Arana y Tejada (2021) establece la relevancia de las TIC para las 

actitudes, principios y técnicas aplicadas como gestión y administración de justicia en las 

organizaciones encargadas de este sector en Perú y así lograr una eficaz política de 

desarrollo y crecimiento tecnológico e innovativo. Pues el empresario debe tener claro, 

que los cambios de tecnología van evolucionando aceleradamente y como empresario 

debe convertir su marca en una opción innovadora que le genere amplia diferenciación 

de los competidores, al igual las entidades del estado se desarrollan en medio de 

procesos de innovación con quienes se tiene que enfrentar día a día en el mercado, para 

alcanzar un mayor crecimiento y rentabilidad.  

Para Pottruck y Pearce (2018), respecto a la transformación empresarial; para lo cual 

indican cómo las empresas podrán articular la tecnología, innovación y procesos 

administrativos, con el mejor talento humano, mediante cualidades de estos, y plena 

convicción de que una excelente cultura empresarial activa debe estimular y promover 

entre todos sus colaboradores, la aceptación de riesgos, apoyo, colaboración y 

compromiso incondicional.  

A su vez, Pérez (2018), considera que el empresario tiene como retos, buscar 

permanentemente invertir en la innovación y tecnología. Promover y estimular la tarea 

de ser cada vez más, un empresario próspero y establecer estrategias para motivar a su 

equipo colaborador, adaptarse y diseñar medios y plataformas de innovación, con miras 

a generar alternativas de solución a los desafíos tecnológicos e innovación. Al igual 

visionar y estar atento que el peligro puede conducir al fracaso, cuando la organización 

se desenfoca y deja de estimular y promover, actividades que limitan su participación de 

los nuevos paradigmas gerenciales que conllevan a garantizar el éxito futuro empresarial. 

De ahí, la importancia de incluir y adaptarse a los medios de información o plataformas 
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tecnológicas y encontrar soluciones innovadoras y comportamientos para el 

cumplimiento de las metas y objetivos empresariales.  

En este orden de ideas, Nieto (2018) considera que la estrategia de desarrollo 

tecnológico, se vienen convirtiendo como un factor clave, que contribuye al cumplimiento 

de los principios y objetivos empresariales, gracias a la incorporación e implementación 

de nuevos desarrollos tecnológicos. Pues sino existe desarrollo empresarial, difícilmente 

podrá mejorar el modelo de negocios que exige la globalización, para la supervivencia, 

planificación y poseer una autonomía tecnológica e innovadora, para el alcance de los 

horizontes planteados, como también establecer decisiones estratégicas, capacidad de 

inversión y fortalecimiento de las funciones administrativas.  

Uno de los aspectos fundamentales en los procesos de innovación en los procesos 

administrativos los cuales considera Tapias (2018), muestra como las funciones 

gerenciales, enmarcadas en un liderazgo proactivo, arrojan resultados positivos e indica 

también que los procesos administrativos son factores claves del éxito, ya que brindan y 

generan una mejor planeación, organización, integración, ejecución, liderazgo, dirección 

y control. Así mismo, permite articular otros procesos gerenciales, tales como: 

coordinación, autoridad, poder, delegación, evaluación y seguimiento, toma de 

decisiones, manejo y uso adecuado de las TIC. Incluye, además, mercadeo y publicidad, 

sistemas y computación, producción de bienes y servicios de calidad, relaciones 

humanas integrales, desarrollo empresarial, organizacional y un mejor desempeño del 

talento humano; aspectos todos estos claves en los fundamentos gerenciales y de 

emprendimiento. 

Güalteros (2018), agrega que la administración, es el conjunto de decisiones que se 

toman para aprovechar los recursos de la empresa y lograr sus objetivos. Es decir, es el 

arte de tomar buenas decisiones para dirigir el desarrollo de la empresa y superar sus 

dificultades. Asimismo, los procesos administrativos, que son el conjunto de actividades 

que el empresario debe realizar para manejar y desarrollar la empresa (planeación, 

organización, dirección y control) son necesarias para desarrollar procesos de innovación 

que inciden en el desarrollo y posicionamiento de las empresas. Adicionalmente, 

Güalteros (2018), sostiene que la planeación es el fundamento del proceso administrativo 
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porque ella determina todas sus actividades y que se relaciona directamente con los 

procesos de innovación lo cual implica proyectar el futuro, lo posible y lo probable.   

En la actualidad, como lo menciona Gaglio et al. (2022) las innovaciones son 

consecuencia de  la evolución tecnológica a la cual se ve avocada el planeta. La 

innovación tecnológica es un término acuñado después de la Segunda Guerra Mundial 

y que ha evolucionado de una forma vertiginosa hasta convertirse en un aspecto 

ineludible dentro de los objetivos estratégicos de las empresas y que son el reflejo de los 

procesos administrativos que garantizan el buen funcionamiento de las empresas y que 

permiten diferenciar las etapas de innovación de los productos como resultado de la 

innovación en los procesos tal como lo manifiesta la OECD y EUROSTAT (2018) en el 

manual de Oslo.  

Las empresas en el caso de la industria de alta tecnología en China como lo muestra 

Wang et al. (2022) donde se analizan diferentes factores para comprender los fenómenos 

de innovación tecnológica y muestran como los altos índices de eficiencia son generados 

por las decisiones que desde la parte directiva se tomen, incluso son fundamentales las 

estrategias y la fijación de objetivos estratégicos. Se pudo comprobar en este tipo de 

industria que los recursos necesarios como capital, trabajo y conocimientos para las 

innovaciones son inferiores a los resultados que se obtienen en el sector, además, se 

pudo poner de manifiesto que las actividades innovadoras de las empresas se 

desarrollan desde el objetivo de los procesos que se fijan para cumplir con los objetivos 

misionales. Adicionalmente, la eficiencia de la innovación tecnológica de la industria 

tecnológica potencia el desarrollo sostenible de otros sectores como el minero y que 

garantizan que los procesos administrativos sean elementos fundantes del mejoramiento 

de los procesos desarrollados en campo.   

6. Resultados  

Los procesos administrativos de innovación en las organizaciones colombianas 

requieren desarrollar procesos de actualización que garanticen que las empresas se 

posesionen en el mercado para que produzcan bienes y servicios de calidad que 

cumplan con los requerimientos del cliente, que además algunas empresas no cuentan 

con el departamento de innovación y no lo priorizan dentro de sus objetivos estratégicos.  
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Se pudo comprobar que las principales herramientas de innovación tecnológica 

utilizadas en los procesos administrativos en Colombia, son producto de la creación de 

valor, resultado del flujo de conocimiento que genera innovación dentro del marco 

gerencial de las empresas. En donde se analizan los factores internos y externos que 

aportan al mejoramiento de los procesos y optimización, que en Colombia el uso de la 

tecnología en un planeta globalizado necesita disponer de datos para proyectar las 

oportunidades de mejora en los procesos en los cuales se tiene dificultad.  

Las plataformas y las diversas tecnologías de la información y la comunicación 

potencian la eficiencia de los procesos ya que les permiten almacenar los datos de cada 

uno de los procesos que se desarrollan en las empresas, aunque algunas Pymes no se 

han preocupado o no han podido vincularse a procesos de transformación y evolución 

en las etapas que exige el mercado.  

La gestión administrativa en las empresas colombianas ha sido uno de los factores 

con un nivel de optimización de los recursos con los que cuentan, la eficiencia y eficacia 

de los procesos se deben en gran parte a la innovación tecnológica de la cual se está 

haciendo parte en el mundo interconectado, las empresas que producen bienes y 

servicios, cada instante reevalúan sus procesos con el fin de garantizar a los clientes 

potenciales la mayor y mejor experiencia en la obtención de los mismos y sin los 

procesos administrativos como la gestión de cada uno de los recursos humanos, 

tecnológicos, capital financiero no se puede contribuir al engranaje de las empresas, 

donde cada una de las etapas garantiza el cumplimiento de las metas institucionales. 

Los procesos administrativos, garantizan el cumplimiento de los objetivos misionales 

en las empresas colombianas, es por ello por lo que la visión estratégica otorga 

herramientas para controlar, evaluar y reevaluar cada una de las etapas con las que 

cuenta la oferta de un bien y servicio desde su elaboración hasta la entrega y evaluación 

del cliente.  

7. Discusión de resultados  

El mundo globalizado cambia a cada instante de tiempo, es por ello que las empresas 

se plantean retos y desafíos significativos constantemente, para todas las empresas en 

cada una de las actividades económicas (industrial, comercial y de servicios) existen 

retos a cada instante, creando a su vez desafíos a corto, mediano y largo plazo, si se 
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quiere una mayor supervivencia, rentabilidad y crecimiento empresarial, es necesario 

que la tecnología haga parte del cambio al cual nos lleva la que se denomina cuarta 

revolución industrial. En tal sentido, los factores concernientes a la tecnología e 

innovación son aspectos o herramientas fundamentales para tener acceso a la 

información e implementación de las TIC, en todas las prácticas administrativas y 

operacionales comerciales donde intervienen las empresas que sostienen la economía 

de un país como Colombia.  

Los resultados de las empresas en la actualidad están definidos fundamentados en 

los cifras que se usan para proyectar y organizar cada uno de los departamentos, allí los 

procesos administrativos eficientes y eficaces garantizan el cumplimiento de los objetivos 

misionales medibles y cuantificables a través de las metas que cada subsector de la 

empresa cumple para así poder garantizarle al cliente la calidad del bien o servicio 

ofrecido por la empresa, razones suficientes para potenciar la transición de las empresas 

a escenarios completamente tecnológicos debido a la misma evolución del contexto 

donde se desarrollan, allí el potencial de innovación se debe priorizar para optimizar los 

procesos analizando factores externos e internos y garantizando la participación del 

talento humano como una de las herramientas que garantizan el crecimiento de las 

empresas.  

Por otra parte, la innovación tecnológica conlleva a mejorar procesos, procedimientos, 

ilustrar, conocer y visionar un futuro más próspero y exitoso empresarialmente, por lo 

tanto, la estructura de la empresa, en cada una de sus áreas funcionales, establecen las 

siguientes actividades: compra de materia prima, planificar el trabajo, mejorar el 

personal, prestar mejores servicios, visitar y complacer al cliente, almacenamiento de 

productos, información digital confiable y apertura, manejo de las comunicaciones, 

planeación y dirección del trabajo, investigación del mercado e inventario de tecnología 

y control de calidad, con base en la aplicación de procesos administrativos eficaces y 

eficientes.  

8. Conclusiones 

La tecnología como factor de innovación en el mejoramiento de los procesos 

administrativos de las empresas en Colombia; permite analizar como el empresario 

potencia los mecanismos de fomento para el desarrollo tecnológico y empresarial, 
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orientado hacia las necesidades básicas de la empresa a través de los objetivos 

estratégicos y misionales, además, promover la sistematización como mecanismo 

indispensable de generación y asimilación, afrontar los cambios, conocer las tareas y 

actividades con que se maneja los procesos administrativos, tomar decisiones para 

lograr aprovechar los recursos de la empresa y alcanzar metas y objetivos, así mismo, 

realizar las actividades pertinentes para manejar y desarrollar la empresa y a su vez que 

se debe hacer para que la administración sea más eficiente y exitosa, como también 

medir los resultados en el tiempo, los cuales dependen de la satisfacción de los clientes  

que consumen los bienes y servicios e identificar las oportunidades de mejora a través 

de procesos de evaluación continua.  

La innovación tecnológica, se ha convertido el puente de la competitividad 

empresarial, la implementación de nuevas tecnologías, plataformas tecnológicas, 

procesos de gestión, consistentes en la planeación, orientación, organización, dirección 

y coordinación de recursos disponibles, para apoyar la consecución de objetivos 

planteados, siendo los fines inmediatos la obtención de rentabilidad y crecimiento.  

La innovación tecnológica se convierte en un factor diferenciador de las empresas en 

la oferta de sus productos, mayores índices de eficiencia operativa, logística, tareas de 

innovación, cambios tecnológicos, creatividad del talento humano, desarrollo de 

capacidades, administración gerencial proactiva, conocimiento organizacional, 

coordinación y gestión gerencial, adaptándose a los cambios empresariales continuos 

producto de factores externos como la globalización.  

La innovación tecnológica genera sensibilización de los aspectos corporativos, 

estrategias innovadoras defensivas, planificación a largo plazo, visión  de información 

tecnológica con mira a detectar los nuevos cambios o tendencias globales, estrategias 

corporativas integrales, estrategias de diversificación buscando nuevas acciones de 

mercado y crecimiento, con indicadores y opciones para avanzar y alcanzar procesos 

administrativos eficientes y un mejor desempeño de actividades innovadoras para las 

empresas;  de ahí, la necesidad de implementar acciones de innovación y tecnología, 

complementado con métodos o funciones administrativas, que contribuyan a un mayor 

afianzamiento de las empresas.   
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