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Resumen  

“Ser sustentable no es sólo lavar las culpas ni sólo cuidar el medio ambiente,  

sino ser socialmente justo, responsable con el ambiente y, por lo tanto,  también económicamente 

viable”.  Cecilia Goya de Riviello, (2012). Según resultados obtenidos en la encuesta de medición 

de impacto del COVID-19 para el sector empresarial, de 10.901 empresarios encuestados “El 

90,1% son Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) tipificados en servicios y 

comercio” (CONFECAMARAS, 2020, p. 3).  Ante esta notoria participación de las MIPYMES en 

la economía, evidenciada en estudios de emprendimiento (Urbano y Aparicio, 2015), y dadas las 

restricciones a causa del distanciamiento social, los empresarios han acrecentado la necesidad de 

avizorar cambios y asumir nuevos retos para atender y operar eficientemente los negocios. En este 

sentido, el contenido de la indagación muestra los resultados de un estudio de caso realizado a tres 

micronegocios del sector restaurantes en la ciudad de Villavicencio, Colombia para dar respuesta 

al siguiente interrogante ¿Existe generación de innovación social y valor compartido en 

microempresas? Para resolver esta pregunta se realiza una caracterización de los micronegocios 

en Villavicencio, se realiza un análisis documental para establecer las variables de generación de 

innovación social, valor compartido y se presenta una propuesta para aplicación de los dos 

conceptos en micronegocios.  

  

Palabras clave: Innovación Social, Valor Compartido, Microempresas, Micronegocios, 

Villavicencio.  
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Abstract  

“Being sustainable is not just cleansing the (our) guilt nor just taking care of the environment but 

also being socially fair, environmentally responsible and therefore, economically viable ".   

Cecilia Goya de Riviello, (2012). 

According to results obtained in the COVID-19 impact measurement survey for the business 

sector, out of 10,901 entrepreneurs surveyed: "90.1% are Micro, Small and Medium Enterprises  

(MSMEs) qualified in services and commerce areas" (CONFECAMARAS, 2020, p. 3).  

Considering the notorious participation of MSMEs in the economy evidenced in entrepreneurship 

studies (Urbano and Aparicio, 2015), and given the current restrictions due to social distancing, 

the need to foresee changes and embrace new challenges to efficiently attend and operate 

businesses has significantly increased within entrepreneurs. By such means, the content of the 

research shows the results of a case study conducted on three micro-businesses in the foodservice 

sector in Villavicencio (Colombia), to answer the following issue: Is there a creation of social 

innovation and shared value in micro enterprises? To solve this question, a characterization of 

micro-businesses in Villavicencio is made, a documentary analysis is performed to establish the 

variables which create social innovation and shared value, and a proposal is presented destined to 

the application of both concepts in micro-businesses.  

  

Keywords: Social innovation, Shared Value, Micro-Enterprises, Micro-Businesses, Villavicencio.  
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Capítulo 1 

1.1.  Introducción  

La llegada del coronavirus desencadenó una emergencia global con graves amenazas para 

la salud, el medio ambiente y los resultados económicos, según estudio realizado por Sarkodie y 

Owusu (2021); el impacto del COVID-19 y las medidas de distanciamiento social en los sectores 

económicos, ha llevado a crear diversas medidas fiscales, políticas monetarias y distribución de 

carga económica del sector privado.  

El departamento del Meta no fue ajeno al impacto negativo en la economía generado por 

la pandemia iniciada en el año 2020, sin embargo, actualmente muestra un comportamiento de 

reactivación en el sector turismo. A julio de 2021, según el Ministerio de Comercio, Industria y  

Turismo (MINCIT, 2021) “La llegada de extranjeros no residentes al Meta representó en promedio 

el 0,2 % del total nacional entre 2012 y 2020. A julio de 2021, el departamento registró una mayor 

participación respecto al mismo periodo en 2020” (p. 31), lo que ha significado mayores fuentes 

de trabajo en este sector económico en modalidades de agroturismo y ecoturismo dadas las 

condiciones regionales.   

Según resultados obtenidos en la encuesta de medición de impacto del COVID-19 para el 

sector empresarial, de 10.901 empresarios encuestados “El 90,1% son Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas (MIPYMES) tipificados en servicios y comercio” (CONFECAMARAS, 2020,  

p. 3).  Ante esta notoria participación de las MIPYMES en la economía, evidenciada en estudios 

de emprendimiento (Urbano y Aparicio, 2015), y dadas las restricciones actuales a causa del 

distanciamiento social, los empresarios han acrecentado la necesidad de avizorar cambios y asumir 

nuevos retos para atender y operar eficientemente los negocios. Es así como, los empresarios 

reinventan sus operaciones para hacer frente a los nuevos cambios del mercado, lo que los hace 



10  

  

más vulnerables si no mejoran su habilidad gerencial, financiera y administrativa y les obliga a 

identificar estrategias innovadoras con generación de valor para sus negocios.  

A hoy, son pocos los estudios que se han divulgado sobre innovación social y valor 

compartido en la ruta estratégica de la competitividad en los negocios. Las buenas prácticas se 

divulgan en redes nacionales e internacionales que propician el reconocimiento a organizaciones 

con avances significativos en la construcción de valor compartido e innovación social. (Red 

Internacional de Innovadores en Competitividad [RIICA], s.f.); entre las principales redes 

internacionales que destacan la innovación social se encuentran “Ashoka, Avina, City Mart,  

Schwab Foundation, koll Foundation and Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Unreasonable  

Institut, Young Foundation” (UpSocial, 2020, párr 3-7).  

 Se requiere entonces, clarificar el concepto de valor compartido, innovación social y las 

acciones de una y otra para determinar el grado de significancia a la hora de mantener la 

productividad, la sostenibilidad y la competitividad en los negocios en un mercado globalizado. 

Sin duda alguna, son apuestas organizacionales que han tomado fuerza y han captado adeptos en 

todos los ámbitos económicos; por ello, la necesidad de indagar sobre las acciones que se están 

gestando en las pequeñas y medianas empresas para generar cadenas de valor e innovación social 

acorde a las mega tendencias administrativas y retos mundiales.  

Aun cuando por un lado se generalice el débil panorama sobre el comportamiento 

empresarial de las PYMES, por otro se destaca la amplia participación de estos negocios en el 

Producto Interno Bruto (PIB) lo cual prioriza la indagación sobre su competitividad. En este 

sentido, los logros significativos de algunas de ellas, en cuanto a la apropiación de políticas y 

prácticas para beneficio mutuo entre la empresa, sus aliados estratégicos y la comunidad en general 

son desestimadas y poco reconocidas opacando los logros e impactos en el mercado.   
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A diario se escuchan comentarios desalentadores entre los académicos sobre la difícil y 

precaria situación de los pequeños y medianos empresarios.  Se generan amplios debates sobre su 

imposible obtención de resultados. Desestimulante verbo por la primacía en el ranquin y la fe 

absoluta en la interpretación de datos estadísticos, pero hay realidades dignas de contar y de ser 

reconocidas en el argot empresarial, experiencias que arrugan el corazón y hacen ver lo posible 

entre lo imposible.  

El presente trabajo de investigación permite analizar los factores que inciden en la 

generación de innovación social y valor compartido en micronegocios de Villavicencio; reconocer 

un caso en particular de experiencia exitosa que haya permanecido en el mercado e indagar cómo 

ha generado estrategias que coadyuvan a la sostenibilidad empresarial.    

  

1.2.  Planteamiento del problema  

Según CONFECÁMARAS en el año 2016, en Colombia “las microempresas, participan 

con el 92,1% de las unidades empresariales, mientras que empresas pyme y grandes aportan el  

7,5% y 0,5%, respectivamente” (2016, p.11). Así mismo, según los resultados generales de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE para los años 2019 y 2020, los 

Micronegocios representan el 67,7% de los ocupados en el país que trabajan en empresas.  

Las Pymes poseen características principales como una estructura plana, menos 

burocrática, rápida toma de decisiones, organización interna simple, relaciones activas con partes 

interesadas y un clima organización favorable (Franco-Ángel, 2019).  

A pesar de las condiciones precarias que los análisis estadísticos de altos estudios muestran 

sobre las pymes, relacionadas con sus limitaciones para su crecimiento y desarrollo empresarial es 

necesario precisar que aun en las más severas y difíciles condiciones las pymes pueden, bajo 
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condiciones adversas y limitadas de crecimiento, verse alentadas a generar cambios 

organizacionales que les permiten innovar y generar valor para sus negocios. (González Sabater, 

2009).  

Las actuales tendencias del mercado orientan a la consideración de estudios que permitan 

avizorar nuevas alternativas innovadoras para el desarrollo social. Por lo que es relevante 

identificar los factores determinantes que impulsan el crecimiento de la innovación social y el valor 

compartido en pymes, permitiendo, adicionalmente, identificar la sostenibilidad y competitividad 

de estas.   

Es por esta razón que el presente estudio aborda situaciones específicas de micronegocios. 

Particularmente, en el Departamento del Meta, de un total de 166 empresas dedicadas a actividades 

de restaurantes, cafetería y servicios móvil de comidas - expendio a la mesa de comidas preparadas; 

un 60.8% se encuentran concentrados en Villavicencio (Geoportal DANE, 2019).   Este sector está 

directamente relacionado con los servicios de los que se nutren los usuarios del turístico.  

Según el Centro de Investigación Turística – CITUR – en el Departamento del Meta el 

Covid-19 afectó la renovación de Registro Nacional Tributario. De un total de 1110 

establecimientos de hospedaje y, 200 de estos debieron prescindir del registro. Con todo, 150 

establecimientos empezaron procesos de certificación del sello Juntos Contra el Covid de los 

cuales 99% son independientes.  

Aun cuando los establecimientos turísticos no son el objeto de estudio, es relevante 

considerar su comportamiento. Estos son parte fundamental de la cadena de oferta de servicios 

para las pymes gastronómicas quienes operan como suministro de productos autóctonos de la 

región. Directamente, las pymes se están afectando por el cierre de establecimientos de hospedaje, 
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dadas las condiciones actuales del mercado en donde el usuario prefiere obtener los servicios en el 

hotel.   

La adopción de protocolos de seguridad, en época de pandemia, ha permitido reorientar 

algunas actividades económicas definidas en la clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CIIU. Por ejemplo, en restaurantes al servicio de mesa, estos han tenido que adoptar medidas de 

bioseguridad para hacerle frente al mercado en “servicio de entrega llevar” (V/LEX Colombia, 

2020). Aun cuando el propósito del negocio era la venta in situ, se ha migrado al servicio de entrega 

y se ha explorado esta distribución.    

Por todo esto, surge la necesidad de responder los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

posturas teóricas sobre innovación social y valor compartido en pymes? ¿Cómo abordan procesos 

de innovación social y valor compartido las Pymes en el actual contexto pandémico? ¿Qué factores 

propician la innovación social y el valor compartido en las pymes de Villavicencio?  

  

1.3.  Objetivos  

  

1.3.1. Objetivo General  

Diseñar una propuesta de innovación social y valor compartido en micronegocios de  

Villavicencio.   

  

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Describir los factores de innovación social y valor compartido y su pertinencia en 

las organizaciones.  



14  

  

• Identificar la innovación social y valor compartido en pymes de Villavicencio en 

condiciones de pandemia.  

• Elaborar una propuesta de innovación social y valor compartido para 

micronegocios de Villavicencio   

  

1.4.  Justificación  

En Colombia el turismo viene posicionándose como gran competidor frente a los demás 

países latinoamericanos, por el estilo y arraigo de su gente y por la diversidad  natural y cultural, 

como lo evidencia Arévalo, D. C. (2021) en su análisis del Plan Sectorial de Turismo de Colombia 

2018-2022, quien menciona que organismos internacionales como la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) registran constantemente al estado colombiano por lograr generar confianza en 

los mercados internacionales y afianzar su mercado turístico en cada una de las regiones, 

posicionándose mundialmente como un destino turístico. Este crecimiento confirma que este sector 

es uno de los motores más poderosos de desarrollo económico a nivel global. Ello permite seguir 

mapeando regionalmente el estado de estas unidades productivas.  En este contexto, se constituye 

en una apuesta viable para fortalecer la equidad, como lo propone el PND, puntualmente en el 

Pacto II, “Pacto por el emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y 

sostenible que potencie todos nuestros talentos”, en la línea C, “Un mundo de posibilidades: 

aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas”, en el 

numeral C, “Impulsar la productividad, generación de valor y sostenibilidad del turismo en las 

empresas, destinos y comunidades”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.).  

Es pertinente adicionar, que el fortalecimiento del sector turístico se viene presentando 

gracias al avance del proceso de paz; campo que se vio rezagado en otro momento de su historia 
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debido a los problemas internos de narcotráfico, terrorismo, pobreza y estigmatización y por los 

contenidos masivos internacionales, que acrecentaron la mala imagen del país.  (MINCIT, s.f)   

El Gobierno Nacional a través del MINCIT definió la estrategia de Turismo y paz como 

eje central para apoyar el desarrollo turístico; opción productiva de territorios afectados por el 

conflicto armado mediante la preparación, adecuación e integración de su oferta a un mercado 

turístico incluyente y donde la región de la Orinoquia en su amplio territorio participa de manera 

activa en este proceso.   

Según Gonzales H. (s.f.):   

El departamento del Meta se ha venido constituyendo como uno de los 

departamentos con más dinamismo de Colombia. Su desarrollo económico tiene 

como base económica los sectores agrícolas, ganadero, minero, agroindustria, 

comercio y servicios. Dentro de este último, han comenzado a desarrollarse nuevos 

frentes de trabajo y diversificación productiva, como es el turismo, en sus 

modalidades de agroturismo y ecoturismo, dadas las características propias que 

posee esta región.  

Lo anterior, exige el reconocimiento de la innovación como principal factor de 

competitividad en las organizaciones. Habida cuenta de la necesidad de proporcionar una 

definición amplia de innovación se establece como “la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (OCDE y EUROSTAT, 2005, p. 56) 

La escala empresarial mínima requerida para la consideración de la innovación no está establecida. 

Existen hallazgos en pymes sobre la aplicabilidad de la innovación a través de la asociatividad en 
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redes de innovación que fijan oportunidades a las pymes en esta materia. Aun cuando se consideren 

algunas desventajas propias de estos establecimientos para alcanzarla.    

En las actuales condiciones del mercado turístico, es prioritario definir cuáles son los 

factores determinantes de la innovación social y el valor compartido en micronegocios y que 

servirán de estrategia para la toma de decisiones y la mejora de la sostenibilidad o productividad.   
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Capítulo 2  

2.1. Marco Metodológico  

La metodología empleada para esta investigación apropia el paradigma cualitativo, enfoque 

hermenéutico en consonancia con lo expuesto por Velez y Calvo (1992). Permitió la búsqueda 

preliminar de información, a partir de la cual se elaboró un modelo teórico, en donde se abordaron 

los orígenes de los conceptos de Innovación Social y Valor Compartido y se detectaron factores 

que determinan cada postura organizacional.  

 Mediante la indagación a pymes en la ciudad de Villavicencio, se seleccionó una muestra 

discrecional a conveniencia de los investigadores correspondiente a tres micronegocios y con el 

fin de validar las características propias de los modelos organizacionales estudiados. Con el fin de 

obtener información de mayor envergadura en cuanto a la puesta en marcha de los conceptos 

propuestos para el estudio en la muestra seleccionada, los investigadores diseñaron una entrevista 

semiestructurada; instrumento que permitió identificar y analizar los factores de Innovación Social 

y Valor Compartido aplicados por los micronegocios.   

Es así como, a partir del análisis de la información y para identificar el objeto de estudio 

de la investigación; bajo la competencia de los investigadores se seleccionaron los micronegocios: 

Doña Jaky Comidas Típicas del Llano SAS, fábrica de hayacas típicas del llano, Frangos pollo al 

carbón y Rancholaos Gourmet restaurante, ubicada en la ciudad de Villavicencio.   

Tanto el análisis teórico como la descripción de los estudios de caso en particular 

permitieron proponer una estructura de innovación social y valor compartido para micronegocios 

de Villavicencio.  
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Capítulo 3  

3.1.  Marco teórico  

3.1.1. Innovación Social y Valor Compartido  

La indagación sobre innovación social y valor compartido ha venido surtiendo especial 

interés en el contexto empresarial. Sin embargo, la escasa relación dialéctica que se genera frente 

a la combinación de estos dos conceptos ha permitido que se promuevan espacios en redes 

académicas para el debate y la construcción de conocimiento en esta materia, es el caso de la Red 

Internacional de Innovadores en Competitividad (RIICA, s.f.) y de diferentes redes internacionales 

que propenden por la divulgación de buenas prácticas en innovación social (UpSocial, 2020).  

Estos ambientes de construcción colectiva han alcanzado significativa aceptación en 

empresarios, académicos e investigadores. A través de estos se dialoga sobre la relación de la 

innovación social, el valor compartido y competitividad como factores determinantes para afrontar 

los actuales escenarios de crisis y de globalización. Bien lo menciona Morales, Gamica y Nuño 

(2013) “las empresas de todos los giros y tamaños deben evolucionar y transformar su manera de 

trabajar para obtener mejores resultados” (p. 19). De igual forma, en la conclusión del estudio de 

Morales et al, se recalca:  

Pocas veces en la historia de la humanidad, la necesidad de nuevas formas de pensar 

ha sido más evidente. El lento crecimiento económico y la inestabilidad financiera 

de los últimos años, así como las cuestiones perennes de la agitación política, las 

crisis de recursos, el hambre, la pobreza y la enfermedad, hacen que las personas se 

den cada vez más cuenta de que las viejas formas de hacer las cosas ya no funcionan. 

Estamos ante la necesidad de una transformación fundamental de la organización 

social, económica y cultural. (2013).   
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Algunos estudios hasta ahora desarrollados sobre innovación social se acercan a la 

identificación de hallazgos de interacción de la academia, la empresa y el estado, como mecanismo 

articulador que coadyuva al fortalecimiento del tejido empresarial local y a su vez proporciona una 

ruta de acompañamiento económico, técnico y administrativo para los dueños de los negocios.  

Como lo presenta Vanoni G. y Brito J. (2019), quienes exponen que “los actores que intervienen 

en las iniciativas emprendedoras están representados por una tripartita donde convergen el 

gobierno, la empresa y las instituciones educativas” (p. 8) en donde estas últimas incluyen y 

promueven en su misión la cimentación de nuevas competencias para trabajar los problemas 

societales coyunturales, que demanda una transformación desde la formación de emprendedores.  

Así también, Buckland y Murillo (2014) afirman que “el entorno de Innovación Social tan 

heterogéneo y fértil provoca también una inquietud entre los diferentes tipos de promotores de la  

Innovación Social”, el sector público, las empresas interesadas en posicionarse en la cumbre de 

Innovación Social y las entidades financieras que apuestan por el valor compartido (social y 

financiero).  

Al indagar sobre el concepto de innovación social, es preciso partir desde un contexto 

general del significado de innovación, esta se concibe como la introducción de “un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE y Eurostat, 2005)  

Otros estudios como el desarrollado por Jaillier (2017) plantean una aproximación al 

concepto de innovación social que permite ampliar la visión de lo social en las prácticas de 

innovación por lo cual la innovación es social cuando “nace de una oportunidad que se instala en 

las comunidades, donde los entramados comunicacionales se hacen fuertes a la luz de 
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problemáticas latentes, y a partir de una red de construcción simbólica se gestan focos de desarrollo 

y crecimiento” (p. 28).  

Por su parte, Santamaría-Ramos, y Madariaga-Orozco (2019), señalan que existen 

elementos comunes en el uso y aplicación del concepto de Innovación Social. Convergencias 

manifiestas en que son prácticas organizacionales con generación de nuevas ideas, nuevos procesos 

o servicios que distan del concepto general de innovación tecnológica. De igual forma, hay acuerdo 

en considerar que la innovación social tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de vida.  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, s.f.) “… existe 

una explosión de innovación social como respuesta de las comunidades, las organizaciones de la 

sociedad civil y el gobierno en los diferentes niveles a los problemas sociales que no han podido 

ser solucionados con los modelos tradicionales utilizados” (párr. 1); lo anterior, en coherencia con 

agenda 2023 propuesta por esta entidad que involucra el mejoramiento de la calidad de vida y el 

avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Como soporte investigativo la CEPAL (2011) ha acompañado estudios en donde se han 

planteado conceptos sobre la innovación social y la manera como esta práctica puede ser validada 

en las empresas locales (Rodríguez, et al. 2011). Según Lara de la Calleja, et al. (2018), las 

variables que definen la obtención de resultados de innovación social en la empresa se miden en 

cinco aspectos: 1. Gobernanza 2. Ambiente 3. Relaciones laborales 4. Relaciones con la comunidad 

5. Ambiente de negocio. (p. 13).   

También, en un estudio reciente se establece la batería de indicadores de innovación social, 

conformada por 38 indicadores que se agrupan en seis componentes definidos para la Innovación 

Social: calidad de vida, empoderamiento, apropiación social del conocimiento, replicabilidad, 

sostenibilidad y escalabilidad; lo anterior, permite identificar y diferenciar los proyectos y acciones 
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socialmente innovadoras de los que solo hacen intervención o tienen otros propósitos en sí. 

(Méndez et al. 2017, p. 31)  

Así mismo, Murray, Mulgan y otros autores consideran seis etapas de la Innovación Social, 

que proporcionan un marco útil para pensar sobre los diferentes tipos de apoyo para  que la 

innovación social se desarrolle: 1. Indicaciones, inspiraciones y diagnósticos 2. Propuestas e ideas 

3. Prototipos y pilotos 4. Mantenimiento 5. Escala y difusión y 6. Cambio sistémico; las cuáles no 

siempre se dan de manera secuencial. (Murray et al., 2010, p. 12).  

En concordancia con lo expuesto, la innovación social para este estudio se considera como 

una práctica organizacional en donde se detectan necesidades de la comunidad adyacente cuyo 

propósito es generar soluciones permanentes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

vida de estos. Es de aclarar que, dicha declaración conceptual obedece a la pretensión sobre la 

identificación de factores de innovación social en micronegocios.  

Por otra parte, el concepto de Creación de Valor Compartido (CVC) aparece en el año 2002 

expuesto por Michael E. Porter y Mark R. Kramer (Porter y Kramer, 2002) quienes unos años más 

adelante (Porter y Kramer, 2011) lo estudian a profundidad y lo definen como aquellas políticas y 

prácticas de las actividades mismas de la empresa que mejoran la competitividad y al mismo 

tiempo ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en los territorios donde se 

establecen.  

El concepto descansa en la premisa de que tanto el progreso económico como el social 

deben ser abordados usando principios enfocados en el valor. El valor es definido por los 

beneficios en relación con los costos, no solo por los beneficios. La creación de valor es una idea 

reconocida desde hace tiempo en los negocios, donde las utilidades son los ingresos recibidos de 

los clientes menos los costos incurridos. Sin embargo, las empresas rara vez han abordado los 
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problemas de la sociedad desde la perspectiva del valor y se han limitado a tratarlos como temas 

periféricos. Esto ha opacado las conexiones entre las preocupaciones económicas y sociales (Porter 

y Kramer, 2011, p. 36).  

Más recientemente, Reizinger - Ducsai, A. (2018) expone que la CVC en una empresa 

puede tener éxito a largo plazo solo si crea valor no solo para sus accionistas y partes interesadas, 

sino también para la sociedad; la creación de valor compartido  es “Una estrategia de gestión que 

crea valor empresarial medible mediante la identificación y el tratamiento de los problemas 

sociales vinculados a la actividad de la empresa. Permite a la sociedad utilizar la competencia del 

mercado para resolver los problemas”. (p. 192)  

La CVC y el éxito económico no solo es un compromiso sino una gran oportunidad para 

las empresas. Unos años atrás la responsabilidad social corporativa se veía como un costo o gasto 

para las empresas (Plenge, W. B., 2014); pero en la actualidad las organizaciones se están dando 

cuenta que al crear VC pueden beneficiar a la comunidad y a la vez empoderar su competitividad, 

“las empresas pueden mejorar la calidad, cantidad, costo y confiabilidad de los insumos y la 

distribución, mientras que simultáneamente actúan como administradores de recursos naturales 

esenciales e impulsan el desarrollo económico y social, incorporando la temática social en sus 

estrategias comerciales”. (Bockstette y Stamp, 2011, p. 6)  

Así mismo, Gustavo Mutis (2013) destaca que para crear de manera satisfactoria el valor 

compartido dentro de las organizaciones, las empresas deben encaminar más sus proyectos en 

encontrar aquellas oportunidades de negocio en los problemas del entorno, en los contextos de las 

comunidades (mercado) y deben dejar de ver esas necesidades sociales desde la óptica de 

responsabilidad social y la filantropía en las que se comparte una muy pequeña porción del valor 

generado por una compañía.  



23  

  

Sin embargo, el VC ha sido criticado desde la perspectiva de las partes interesadas, ya que 

desde lo propuesto por Porter y Kramer (2011) no se evidencia ninguna orientación sobre cómo 

gestionar las compensaciones sin tener en cuenta a otras partes interesadas de la sociedad, como 

lo menciona Beschorner (2017):  

En particular, Porter y Kramer contrastan su CVC con una comprensión anticuada de la 

RSE al equiparar la RSE con mera filantropía que está desconectada de los negocios principales 

de la empresa, mientras que CVC se integra en las actividades comerciales centrales (Porter y 

Kramer 2011, p. 76).   

Por su parte, Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D., (2014) cuestionan este 

concepto por ser poco innovador e ingenuo, puesto que no contempla la tensión real entre los 

objetivos sociales y económicos; advierten que “el valor compartido como idea novedosa no tiene 

sentido si hasta ahora el único propósito de la empresa ha sido crear valor económico” (p. 21).  

No obstante, dado que el concepto de VC fue propuesto recientemente por académicos de 

Harvard (Porter & Kramer, 2011); el conocimiento profundo sobre este tema, hasta cierto punto, 

se limita a la literatura norteamericana, escandinava y alemana de la presente década (Mehera, 

2017): “este predominio de la literatura de valor compartido se prueba por el hecho de que las 

corporaciones norteamericanas y escandinavas están a la vanguardia de la creación simultánea de 

valor social”. (p. 100). Aun cuando en Colombia se empiezan a evidenciar buenas prácticas sobre 

la generación de valor compartido en empresas como:  Campo Real, Corona Colcerámica, Sika,  

Pavco Mexichen Colombia, Securitas Colombia, Daviplata y Nestle. Cámara de Comercio de  

Bogotá (CCB, s.f.)  

Tanto Porter y Kramer como Reizinger y Ducsai coinciden en definir el VC como la 

obtención de utilidades sinónimo de crecimiento empresarial, pero a su vez esa ganancia es 
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producto de la identificación y solución de necesidades del entorno, lo que permite mejoras en la 

competitividad y en el desarrollo de las regiones que habitan.  

Desde la perspectiva de los micronegocios se consideró, el concepto de valor compartido 

como aquellas acciones organizacionales que permiten obtener ganancia empresarial y beneficios 

mutuos con los stakeholders.  

Por lo anterior, idear un modelo de valor compartido e innovación social es significativo a 

la hora de mantener la productividad, la sostenibilidad y la competitividad en los negocios en un 

mercado globalizado. Sin duda alguna, las dos visiones sociales son apuestas organizacionales que 

han tomado fuerza y han captado adeptos en todos los ámbitos económicos. Por ello, la necesidad 

de indagar en micronegocios sobre el reconocimiento de la cadenas de valor e innovación social 

como estrategias de productividad y competitividad.    

En consonancia con lo anterior, la empresa (pequeña o mediana) propicia su modelo de 

negocio con un foco específico y una estrategia que determina el rumbo a seguir. Sea cual fuere su 

forma de gestionar y dirigir, implícitamente, esta determinará ciertas etapas de formulación, 

implementación y evaluación de sus alcances (Fred, 2008). En la actualidad emergen nuevas 

formas de negocios como es el caso de las empresas generación B, las cuales, según lo expresado 

por Juan Camilo Potes, director ejecutivo del Sistema B en Colombia, en reporte realizado por el 

grupo grancolombiano (2019), el propósito de las empresas B es “la solución de problemas sociales 

y ambientales, por lo que las utilidades o la riqueza son una consecuencia de generar valor para la 

sociedad en términos de impacto social-ambiental. La generación de riqueza es resultado de un 

propósito superior”. Estas manifestaciones incorporan una visión más amplia de la consecución de 

rentabilidad, puesto que va ligada a las acciones conjuntas que se derivan entre los actores 

involucrados para alcanzar un bien común y socialmente responsable.  
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La empresa B es un concepto de actualidad, existen pocos estudios académicos que lo 

respalden, sin embargo, autores como Stubbs (2017) han interpretado su propósito “en obtener 

suficiente rentabilidad que les permita cumplir con sus objetivos sociales y medioambientales, 

dejando de ser la utilidad el objetivo dominante” (p. 308).  Así también, Castelgrande (2019) 

explica que “una empresa certificada B no solo gana un lugar como líder de impacto, sino que 

también se une a una comunidad de empresas que redefinen su sentido del éxito del negocio 

promoviendo el cambio para construir un mundo mejor” (p. 23).  

Tanto la innovación social como el valor compartido hacen parte de las apuestas mundiales 

generadas por las mega tendencias que promueven iniciativas innovadoras y a la vez favorecen a 

la sociedad. Es el caso de entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) donde gobiernos y sociedad civil se reúnen para establecer 

estándares y mejores prácticas en beneficio de la calidad de vida.   

Es común que tanto la innovación como la creación de valor compartido se encuentren 

asociados a criterios de Responsabilidad Social, por cuanto el fin mismo de la responsabilidad 

social implica apropiar las tres dimensiones económica, social y medioambiental, y, además, 

propende por la generación de alianzas estratégicas con sus stakeholders (Navarro García, 2012);   

Aun cuando, el valor compartido e innovación social van más allá de la práctica de 

estratégica de acciones sociales esporádicas. Se requiere, mayormente, un propósito de doble vía 

entre los actores involucrados que identifiquen los puntos de encuentro en donde se benefician 

mutuamente y a su vez beneficien a terceros (Melamed - Varela et al. 2017). Además, es importante 

mencionar que las empresas, sin importar su dimensión, deben saber que la aplicabilidad de la 

CVC no requiere de grandes inversiones de recursos económicos, como lo menciona Pinzón et. al 

(2017), debido a que “no es una filosofía filantrópica, sino una relación gana-gana”.  
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Capítulo 4  

4.1.  La innovación social y valor compartido en pymes de Villavicencio en condiciones de 

pandemia.  

4.2. Contexto empresarial.  

Desde hace más de una década, en Colombia se generó la ley 1014 de 2006 orientada al 

fortalecimiento del emprendimiento. Sin embargo, los alcances y la aplicabilidad de la ley en cada 

una de las regiones del país, crece paquidérmicamente y sin una política de estado constante que 

oriente esta atenuante fuente de la economía. Los lineamientos expuestos en la ley 1014, se han 

desarrollado muy tímidamente en la región de la Orinoquia lo que demerita el protagonismo de las  

Pequeñas y Medianas Empresas – Pymes - en la región. Según el DANE, citado por la revista 

DINERO, las Micro, Pequeñas y Grandes Empresas – “Mipymes generan alrededor de 67% del 

empleo y aportan 28% del Producto Interno Bruto (PIB)” (2016). En el mismo informe, y según 

Confecámaras, en las regiones que comprenden la Orinoquia, Amazonia y San Andrés se 

encuentran 93.565 Mipymes, 3,71 % del total del país.  

Sin embargo, en el estudio realizado por Serna-Gómez et al., (2020) hace referencia a la 

pérdida de empleo por la fragilidad de los negocios y las medidas estatales, principalmente en la 

“industria, establecimientos financieros y transporte y comunicaciones (…), seguidos de comercio 

hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias y servicios personales”. Es significativo también, 

indicar, que, de acuerdo con el estudio relacionado anteriormente, el lugar de trabajo es 

significativo en la identificación de vulnerabilidad de las microempresas y Villavicencio es una de 

las ciudades que presenta menor afectación. (p. 8 y 11).  

Con el fin de precisar el alcance y clasificación de las Pymes, es relevante hacer precisión 

sobre los criterios que, inicialmente, se definen en Colombia sobre el funcionamiento de las 
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pequeñas y medianas empresas. Las primeras estarían entre 11 a 50 empleados y con activos entre 

501 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes- smlmv. Las segundas se constituirían 

por una planta de personal entre cincuenta y 51 y 200 trabajadores, con activos totales por valor 

entre 5.001 y 30.000 smlmv. Lo anterior, según Ley 590 de 2000. Sin embargo, y dada la dinámica 

de la economía, en diciembre de 2019 empieza a regir el decreto 957 en donde se describen los 

criterios de clasificación de las mipymes por sectores de desarrollo económico: manufactura, 

servicios o comercio; ello amplía el criterio con exclusividad al ingreso.  

En este sentido, el decreto 957 determina el tamaño para clasificación de las pequeñas y 

medianas empresas con los siguientes rangos:  

Tabla 1. Rangos clasificación Pymes  

Tamaño  Manufactura  Servicios   Comercio   

Desde  Hasta  Desde  Hasta  Desde  Hasta  

Pequeña  23.563   204.995   32.988   131.951  44.769   431.196   

Mediana  204.995   1.736.565   131.951   483.034   431.196   2'160.692   

 Nota: Adaptado según decreto 957 de 2019. En unidades de Valor Tributario -UVT.  

Tabla 2. Rangos clasificación Pymes en pesos  

SECTOR  MICRO  PEQUEÑA  MEDIANA  

Manufacturero  839.007.741  839.007.742  - 7.299.256.965  7.299.256.966  - 61.833.869.955  

Servicios  1.174.959.786  1.174.959.787 - 4.698.379.257  4.698.379.258  - 17.199.391.638  

Comercio  1.594.089.783  1.594.089.784 - 15.353.595.972  15.353.595.973 - 76.935.760.044  

Nota: Adaptado según decreto 957 de 2019. En pesos.  

Cabe señalar, que el decreto contempla la clasificación de las mipymes, lo cual incluye a 

micro y grandes empresas; sin embargo, se ha delimitado a microempresas, denominadas 

micronegocios, con el fin de identificar cual ha sido el alcance de estas en el fomento de la 

innovación social y valor compartido.  
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También, cabe mencionar el impacto que ha generado la industria 4.0 en el manejo de los 

negocios y como elemento diferenciador e innovador. En Colombia, las empresas están adoptando 

tecnologías digitales para transformar las interacciones B2B (negocio a negocio) y B2C (negocios 

a consumidores). En 2015, el 23% de las pequeñas empresas, el 32% de las medianas y el 38% de 

las grandes empresas se dedicaban a actividades de comercio electrónico. Estas cifras están por 

encima del promedio de la OCDE del 22% y por encima del de otros países de la región, como  

México, donde sólo el 7% de las PYME realizan comercio electrónico (OCDE/ONU/ONUDI, 

2019, pág. 128)  

Para centrar la atención en el sector económico del estudio, en el Departamento del Meta, 

de un total de 166 empresas dedicadas a actividades de restaurantes, cafetería y servicios móvil de 

comidas - expendio a la mesa de comidas preparadas; un 60.8% se encuentran concentrados en 

Villavicencio (Geoportal DANE, 2019), figura 1.   Este sector está directamente relacionado con 

los servicios de los que se nutren los usuarios del sector turístico.  

Figura 2.  

Distribución de establecimientos por actividad económica en el departamento del Meta   
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Nota: DANE, Geovisor Directorio de empresas 2019. (geoportal.dane.gov.co)  en el dominio 

público.  

Según Niño (2020) Y CITUR en el Departamento del Meta el Covid-19 afectó la 

renovación de Registro Nacional Tributario. De 1110 establecimientos de hospedaje, 200 

prescindieron del registro y 150 establecimientos empezaron procesos de certificación de los 

cuales el 99% son independientes.  

Es importante reiterar que los establecimientos turísticos no son el objeto de este estudio; 

sin embargo, es relevante considerar su comportamiento por su participación directa en la cadena 

de oferta de servicios para los micronegocios de gastronomía quienes operan como suministro de 

productos autóctonos de la región.   

  

4.3.  Características de los micronegocios en Villavicencio  

La siguiente caracterización se presenta de acuerdo con la encuesta de Micronegocios 

realizada por el DANE para el año 2020, cuyo objetivo es “proporcionar información estadística 

sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios en 

los sectores de la agricultura, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y 

servicios” (DANE, 2021). La unidad de observación es el micronegocio, cuya definición es 

considerada como: “unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una 

actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad 

de propietario o arrendatario de los medios de producción.” (DANE, 2021).  

Aunque la población total es de 5.446.329 micronegocios a nivel nacional ubicados en 

cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso, y 24 ciudades principales con sus áreas 

metropolitanas; la información que se presenta en esta caracterización corresponde a los datos 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/?lt=4.110829068190018&lg=-73.46847854549995&z=10
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/?lt=4.110829068190018&lg=-73.46847854549995&z=10
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generados para la ciudad de Villavicencio cuyo total son 51.212 micronegocios. El análisis se 

realizó con base a los resultados más significativos de variable como empleo, género, actividad 

económica, creación del negocio, duración, ubicación, distribución, costos, empleados, aspectos 

legales los cuales se describen a continuación:  

En el aspecto de empleo del propietario, 3.549 micronegocios cuentan con patrón o 

empleador y 47.663 son trabajadores por cuenta propia, lo cual indica que el 93% de los 

micronegocios son generados por personas naturales independientes que no cuentan con 

empleados adicionales, sino que su administración y manejo es directamente realizada por el 

trabajador independiente.  

En cuanto al género del propietario del micronegocio, 27.028 corresponde a propietarios 

hombres, mientras que 24.184 obedece a mujeres; existe una diferencia cinco puntos porcentuales 

entre el género masculino y el género femenino, 53% son propietarios hombres y 47% propietarios 

mujeres. Esta pequeña diferencia hace inferir que, el emprendimiento y la actividad laboral ya no 

es exclusiva del género masculino, sino que, el empoderamiento de las mujeres a avanzado a tal 

grado de casi igualar a los hombres en actividades que se creían específicas para el género 

masculino.  

Respecto de las actividades económicas que se desarrollan en los micronegocios, se tiene 

que el sector de servicios es el de mayor cobertura con 25.891, seguido del comercio con 19.016, 

y en tercer lugar la industria manufacturera con 5.514. Lo anterior, demuestra que el sector 

servicios es la actividad económica más desarrollada en la ciudad de Villavicencio con un 51% del 

total de los micronegocios.  

En virtud de la creación del negocio, la encuesta reflejó que en 44.737 de los negocios el 

propietario fue su único creador, mientras que 4.304 fueron creados por el propietario y otros 
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familiares, lo cual indica que en la mayoría es decir el 87% de los micronegocios son producto del 

trabajo de una única persona.  

Es importante determinar la razón por la cual son creados estos negocios, y una de las 

principales razones es porque su creador “lo identificó como una oportunidad de negocio en el 

mercado” con un 45%, seguido de “para ejercer su oficio, carrera o profesión” con un 23%, y en 

tercer lugar “no tiene otra alternativa de ingresos” con un 21%.  Lo anterior, demuestra que, las 

necesidades del mercado es una variable que incide directamente en la creación del negocio.  

El tiempo de duración es un factor relevante para la sostenibilidad de los micronegocios y 

en este aspecto el mayor porcentaje lo obtuvieron negocios que llevan entre 10 años y más 

funcionando con un 36%, entre 1 y menos de 3 años con un 20%, entre 5 y menos de 10 años con 

un 18% y de 3 a menos de 5 años con un 14%. Esta información indica que el tiempo de 

funcionamiento de los negocios es más alto en negocios que tienen una duración superior a los 10 

años, lo que genera sostenibilidad en estos.  

Conocer la fuente de los recursos es una variable determinante al momento de constituir un 

negocio, en este caso los ahorros personales es una de las mayores fuentes con un 63%, seguido 

de quienes no requirieron financiación con un 16%, quienes acudieron a préstamos familiares 

ascienden al 8% y créditos bancarios con el 7%. Se podría pensar que la primera fuente de 

financiación son los créditos, pero está información demuestra que la principal fuente son los 

recursos propios, lo que indica que los créditos con terceros no es una fuente a la que se recurra 

con mucha frecuencia para constituir un negocio.  

La ubicación es un aspecto que incide en las ventas, costos y permanencia del negocio. Una 

unidad económica bien ubicada y que no genere costos, es un factor importante en la determinación 

de las utilidades. Al respecto, el 31% de los micronegocios encuestados desarrollan su actividad 
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en la vivienda, el 24% lo hace de puerta en puerta o a domicilio, el 17% en un local, tienda, taller, 

fábrica, oficina o consultorio, y el 14% es ambulante sitio al descubierto. El efecto que ha generado 

la pandemia, por razones de aislamiento y evitar el contacto físico social, ha hecho que se cierren 

oficinas, talleres o fábricas en algunos casos ha migrado las actividades a sus propias viviendas, 

trabajando de forma virtual o atendiendo de forma domiciliaria.  

La distribución de los micronegocios según emplazamiento físico del negocio, son 

mayoritariamente en locales – tiendas con un 74%, seguido de taller o fábrica con un 20% y 

oficinas o consultorios con un 6%. Igualmente, la cantidad de micronegocios según el tipo de 

servicio puerta en puerta o a domicilio 6.900 lo realizan en el domicilio de sus clientes, lo que 

representa el 90% y 698 lo hacen visitando locales o negocios de sus clientes con un 10%. De los 

9.019 negocios ambulantes, 5.715 son móviles, es decir el 63%, y 3.305 son estacionarios, lo que 

representa el 37%.   

Uno de los costos que más incide en las utilidades de los micronegocios es el arrendamiento 

del lugar en que opera el negocio, al respecto hay una proporción similar entre la propiedad y el 

pago del lugar, pues el 44% de los lugares en que está ubicado es propio o totalmente pagado, así 

como el 44% está en arriendo o subarriendo y el 8% en usufructo.  

De otra parte, el número de empleados contratados varían de 1 a 9 personas, siendo 

preponderante la contratación de 1 persona con el 85%, de 2 a 3 personas con el 12% y de 4 a 9 

personas con el 2%.  En cuanto a la cantidad de personal ocupado según el tipo de vínculo, se tiene 

que el 81% son propietarios, en tanto que, el 11% son trabajadores que reciben un pago, el 2% son 

socios y el 6% son trabajadores o familiares sin remuneración.  

Respecto a la legalización tributaria, el 63% de los negocios no cuenta con Registro Único  
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Tributario – RUT, mientras que 37% si cuenta con RUT. Lo anterior, confirma el hecho de que el 

63% no lleva registros contables, el 33% maneja otro tipo de cuentas como libreta, cuaderno, Excel 

o caja registradora y solo el 3% elabora Balance General y Estado de Resultados.  

Consecuentemente con la falta de legalidad, el 78% no se encuentran registrados en Cámara de 

Comercio, mientras que el 23% si está registrado.  De los negocios que se encuentran legalizados, 

el 96% corresponde a persona natural comerciante, en tanto que, el 4% restante están constituidos 

como personas jurídicas.  

De los micronegocios legalizados el 66% no es responsable de impuesto de renta, el 18% 

no declaró y el 12% si declaró. En lo que tiene que ver con el Impuesto al Valor Agregado – IVA 

el 96% no es responsable del impuesto, el 1% no declaró y el 3% si declara. En cuanto al impuesto 

de industria y comercio el 72% no es responsable, el 16% no declaró y el 9% si declara.  

El manejo de la tecnología hace que los negocios sean más agiles en su atención y la 

organización interna del mismo, no obstante, solo el 11% utiliza dispositivos electrónicos como 

computadores o tabletas portátiles, mientras que el 89% no hace uso de tal tecnología. Situación 

contraria se presenta, en el uso de teléfono móvil celular, donde el 65% dispone de celular para 

manejo del negocio, mientras que el 35% no lo hace. Dada la falta de dispositivos electrónicos 

como computadores o tabletas, solo el 1% cuenta con una página web o tiene presencia en sitio 

web. A pesar de la carencia de dispositivos portátiles, el 7% de los negocios hace presencia en 

redes sociales y el 13% utiliza internet.  

En virtud de lo anterior, se puede inferir que en Colombia los micronegocios son un renglón 

importante de la economía, dado que, más del 60% de las empresas generan menos de diez 

empleos, por tanto, son grandes generadores fuerza laboral. Por ello, se convierten en unidades 

económicas que requieren mayor acceso a crédito, formación en emprendimiento, inserción a la 
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formalidad, mayor facilidad y bajos costos en tecnología y apoyo estatal, pues estos negocios los 

que en mayor medida activan la economía del país.  

  

4.4.  Innovación Social y valor compartido en pymes en Villavicencio  

La innovación social implica un bienestar a la comunidad en la que se desarrolla el objeto 

social de la organización o a sus grupos de interés. Es la aplicación de estrategias y programas que 

buscan cambiar una realidad que afecta a las personas que habitan tal comunidad, por tanto, esta 

innovación debe ser generadora de cambio de esa realidad, debe ser sistemáticamente aplicada y 

transformar los problemas o necesidades sociales. La innovación social no puede ser de un periodo 

específico o de un momento determinado, la innovación social debe ser sostenible 

económicamente, lo que quiere decir que la organización no solo desarrolla su objeto social 

generando utilidades, sino que, también tiene la capacidad de innovar socialmente y mantener esa 

innovación en el tiempo. Así mismo, debe contar con la capacidad de ser replicada, compartida, 

que pueda ampliarse o multiplicarse en otros escenarios.  

En la misma línea, la creación de valor compartido implica generar no solo valor económico 

para la organización, sino por el contrario, valor social. Ello significa que, mientras las empresas 

desarrollan su objeto social y a través de este crean utilidades y beneficios propios, también se 

requiere generar beneficio y desarrollo sostenible para el entorno. Es así como, la creación de valor 

compartido lleva consigo una gestión socialmente responsable, gestión de redes de trabajo, gestión 

del conocimiento, cadena de valor, propuesta de valor y sistemas de gobernanza; lo que permite 

no solo crear valor para la empresa, sino, vincularse con la sociedad transfiriendo su valor y 

generando valor a su entorno a través de un enfoque social.  
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Existen factores o variables que inciden para que una empresa tenga éxito en el desarrollo 

de la innovación social. Según Rey y Tancredi (2010) para que un proyecto innovador tenga éxito 

deben contemplarse los siguientes factores:  

1. Amplia participación de la comunidad en diferentes etapas del proyecto, desde la 

definición de las necesidades que le dieron origen, la consideración y selección de las alternativas 

para atacar el problema, la ejecución y el seguimiento de este.  

2. Capacidad de construir alianzas con el sector público, organizaciones de la sociedad 

civil nacional o internacional. Tiene que haber una visualización de esa alianza con el Estado, hay 

que construir alianzas entre los diferentes sectores de la comunidad.  

3. Sinergia entre el conocimiento ancestral y el conocimiento técnico o “moderno”.  

4. Apropiación de la innovación por parte de la comunidad; incluyendo no sólo a sus 

líderes sino también al conjunto de los beneficios a participantes en las acciones.  

5. Liderazgo individual, interno o externo a la comunidad. Surge de las dificultades 

que se van presentando a lo largo del proyecto por su aporte en la solución de problemas que 

afrontan líderes elegidos por la comunidad.  

6. La competitividad de la organización y del producto.  

7. La asociatividad.  

8. La integración de cadenas productivas.   

Por su parte Neumeier (2017), considera que existen tres factores claves para el éxito de la 

innovación social en un territorio, estos son:  

1. Determinantes y variables que son importantes para el éxito de cualquier tipo de 

innovación. La irrupción y proliferación de innovaciones (tecnológicas, organizacionales…) 
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necesita también de un marco que permita su desarrollo. Por ello, hay una serie de factores que 

son necesarios y comunes para cualquier tipo de innovación.   

2. Determinantes que posibilitan o dificultan las actuaciones de los agentes 

socialmente innovadores. Por ejemplo, factores como la facilidad de financiación o de obtener 

fondos, las estructuras sociales, la base jurídica y legal y la calidad de la regulación, entre otros.   

3. Determinantes que influyen en el proceso participativo subyacente en la innovación 

social. La creación de redes, el apoyo institucional o la educación son muy valiosos para fomentar 

la participación.  

De otro lado, las empresas pueden buscar oportunidades de valor compartido en tres 

niveles: Reinvención de productos y mercados, redefinir la productividad en la cadena de valor y 

permitir el desarrollo de clúster. Estas oportunidades de valor compartido en cada nivel variarán 

según el tipo de industria, la empresa y la geografía, dependiendo de cómo el negocio y la estrategia 

particulares de una empresa aborden los problemas sociales (Porter, M. Hills, G. Pfitzer, M. 

Patscheke, S. y Hawkins, E, 2019).    

La creación de valor compartido a partir de la reinvención de productos y mercados se 

centra en el crecimiento de los ingresos, la cuota de mercado y la rentabilidad que surgen de los 

beneficios de desarrollo ambiental, social o económico que ofrecen los productos y servicios de 

una empresa.  

La creación de valor compartido a partir de la redefinición de la productividad en la cadena 

de valor se centra en mejoras en las operaciones internas que mejoran el costo, el acceso a los 

insumos, la calidad y la productividad logradas a través de mejoras ambientales, una mejor 

utilización de los recursos, la inversión en empleados, la capacidad de los proveedores y otras 

áreas.  
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La creación de valor compartido a partir de la habilitación del desarrollo de clústeres locales 

se deriva de la mejora del entorno externo para la empresa a través de inversiones comunitarias y 

el fortalecimiento de proveedores locales, instituciones e infraestructura locales de maneras que 

también mejoran la productividad del negocio.  

La medición del valor compartido tiene como objetivo realizar un seguimiento del progreso 

y los resultados de estrategias de valor compartido personalizadas. Para cada oportunidad de valor 

compartido, las empresas identifican y rastrean los resultados sociales y empresariales; sus 

objetivos paralelos son abordar un problema social y mejorar el rendimiento empresarial.   

De acuerdo con Díaz (2015), existen cinco puntos clave para que una organización logre 

generar valor compartido, estos son: “Identificar el propósito social de la empresa, analizar las 

necesidades del entorno, realizar una concienzuda medición, crear una estructura de innovación y 

procrear con grupos de interés”. De esta manera, podemos vislumbrar que la innovación social y 

el valor compartido, son estrategias que fácilmente se complementan y que permiten que tanto la 

empresa como su entorno social crezcan y aumenten sus beneficios económicos y sociales. En la 

tabla 3. Variables de innovación social y valor compartido, pueden observarse las semejanzas entre  

estas dos estrategias.  
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Tabla 3.  

 Variables de innovación social y valor compartido  

Aspecto Innovación Social Creación de valor 

compartido (CVC) 

Producto y/o servicio 

Sinergia entre el 

conocimiento ancestral y el 

conocimiento técnico o 

“moderno”. 

Reinvención de productos y 

mercados, crecimiento de los 

ingresos, la cuota de 

mercado y la rentabilidad. 
La competitividad de la 

organización y del producto. 

 La integración de cadenas 

productivas. 

Redefinir la productividad en 

la cadena de valor, mejoras 

en las operaciones 

Cadena de valor 

Apropiación de la innovación 

por parte de la comunidad. 

internas que mejoran el costo, 

el acceso a los insumos, la 

calidad y la productividad 

logradas a través de mejoras 

ambientales, una mejor 

utilización de los recursos, la 

inversión en empleados, la 

capacidad de los proveedores 

y otras áreas. 

Amplia participación de la 

comunidad en diferentes 

etapas del proyecto. 

Asociación 

Liderazgo individual, interno 

o externo a la comunidad. 

Permitir el desarrollo de 

clúster, mejora del entorno 

externo para la empresa a 

través de inversiones 

comunitarias y el 

fortalecimiento de 

proveedores locales, 

instituciones e infraestructura 

locales. 

Capacidad de construir 

alianzas con el sector 

público, organizaciones de la 

sociedad civil nacional o 

internacional. 

La asociatividad. 

 

Nota: Elaboración propia con base en Rey y Tancredi (2010) y Porter et al (2019).  
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Las variables que identifican tanto la innovación social como la creación de valor 

compartido son comunes, se puede vislumbrar que el producto o servicio que se ofrece además de 

ser el objeto social de la empresa requiere que exista una mejora o “plus” en cuanto a reinvención 

o un valor agregado al servicio o producto, frente a servicios o productos que ya existen en el 

mercado.  

Generar una cadena de valor en el servicio o el producto es un aspecto muy importante, 

dado que, como herramienta de análisis estratégico, permite determinar la ventaja competitiva de 

la empresa, mejorar en procesos internos, mejorar la calidad del servicio o producto y optimizar 

costos para invertir en actividades hacia la comunidad o hacia el personal de la compañía.  

De otro lado, realizar alianzas estratégicas como producto de la asociación beneficia tanto 

a la empresa como al sector externo con quien realiza las alianzas, puesto que, a través de estas se 

logra obtener apoyos económicos, capacitación, asesoría técnica, acceso a financiación, 

participación en convocatorias, deducciones tributarias o beneficios económicos por parte del 

estado entre otros.  

De acuerdo con Morales, González y Mendoza (s.f) “la creación del valor compartido dará 

lugar a nuevas estrategias que generarán mayor innovación y crecimiento para las empresas, y 

también más beneficios para la sociedad en su más amplio espectro”, lo que demuestra que valor 

compartido e innovación social, son estrategias que se interrelacionan e interactúan conjuntamente 

en beneficio de la empresa y la sociedad.  

Dadas las variables de innovación social y de valor compartido, se hace necesario 

establecer si estas variables se evidencian en microempresas del sector servicios, específicamente 

en actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas – Expendio a la mesa de 

comidas preparadas. Para ello, se han elegido tres microempresas del sector de restaurantes de la 



41  

  

ciudad de Villavicencio, a las cuales se les realizó una entrevista a sus propietarios, con el fin de 

identificar la aplicabilidad de las variables antes mencionadas y determinar si estas organizaciones 

desarrollan innovación social y/o valor compartido y la forma en que lo realizan.  

Las empresas elegidas para evidenciar el cumplimiento de las variables de innovación 

social y creación de valor compartido son las empresas Hayacas Doña Jaky comida típicas del 

llano S.A.S. Frangos al Carbón y RanCholaos Gourmet. A estas empresas se les aplicó el 

instrumento de entrevista semiestructurada incluyendo 28 preguntas que indagan sobre la idea de 

negocio, tiempo de funcionamiento, servicios o productos ofrecidos, número de personas 

remuneradas y voluntarias, el valor agregado del producto o servicio, si se han realizado mejoras 

significativas en los productos y procesos, si se conocen las necesidades de la comunidad en la que 

se desarrolla el objeto social, si se desarrollan actividades que impacten la comunidad, si la 

empresa genera algún impacto al medio ambiente, qué actividades de innovación social ha 

desarrollado, participación en redes empresariales, cuál es la cadena de valor de los productos o 

servicios, qué problemas o necesidades suple con el objeto social y cómo le ha afectado la 

pandemia del COVID-19.  

En el caso de Hayacas doña Jacky la idea de emprendimiento nace como una necesidad 

económica familiar, y aprovechando que la propietaria tenía un conocimiento previo en la 

elaboración de hayacas y tungos de arroz, decide ofrecer productos típicos llaneros en gastronomía 

desde hace 20 años en la ciudad de Villavicencio. Se puede inferir que, en la creación de la 

empresa, más allá de una necesidad, su propietaria identificó una oportunidad de negocio en el 

mercado, la cual es una de las razones más relevantes para la creación de micronegocios en 

Villavicencio (DANE, 2021).  
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Igualmente, el tiempo de duración de la empresa es coherente con lo obtenido de la 

encuesta de Micronegocios realizada por el DANE para el año 2020, donde el mayor porcentaje 

lo obtuvieron los micronegocios que cuentan con más de 10 años funcionando. Así mismo, el 

género de la propietaria, en este caso femenino confirma que hace parte del 47% de micronegocios 

en el que su propietario es mujer y del 87% de los micronegocios creados por una única persona.  

De otra parte, el producto que ofrece es de conocimiento ancestral y le ha adicionado el 

toque gourmet dándole sabores con especias. La diferencia con otros negocios que ofrecen el 

mismo producto es que Hayacas Doña Jacky es una empresa innovadora que tiene hayacas con 

registro Invima, cumpliendo la normatividad sanitaria. El producto es empacado en hojas de 

plátano como envase primario y como empaque secundario es el empaque al vacío. Cuenta con 

tabla nutricional y exámenes de laboratorio para la vida útil.   

La forma como realiza el proceso de elaboración de sus productos, la garantía de entregar 

al mercado alimentos con el respaldo del Invima, con periodo de caducidad, tabla nutricional y 

envase natural cuyo proveedor del envase garantiza el manejo ambiental de las hojas de plátano; 

demuestra que su empresa ha generado una cadena de valor que permite obtener una diferencia 

competitiva frente a otras organizaciones.  Es tal su compromiso con la sociedad llanera que, 

durante los últimos cuatro años la empresa ha introducido elementos nuevos y mejoras 

significativas en sus productos y métodos de producción.  

Respecto a los colaboradores en su empresa, cuenta con cuatro personas que trabajan de 

forma remunerada y cinco personas voluntarias que hacen parte del grupo familiar de la 

propietaria. En este aspecto, hace parte del 12% de micronegocios que contrata de 2 a 4 personas 

y adicionalmente cuenta con una empleada madre cabeza de familia y víctima del conflicto 
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armado, propendiendo con esta contratación al mejoramiento de la calidad de vida y reinserción a 

personas vulnerables y su grupo familiar.  

La empresa se encuentra ubicada en la carrera 25a 4b-15 del barrio la Alborada cuyas 

instalaciones son propias, cuenta con espacios adecuados para la maquinaria, el proceso de 

producción y el almacenamiento y refrigeración de sus productos terminados, lo cual le permite 

optimizar costos y mantener puestos de trabajo con las condiciones de salubridad pertinentes en la 

fábrica.  

Aunque existe apoyo para sus colaboradores internos, la empresa desconoce las 

necesidades que tiene la comunidad aledaña de donde desarrolla su objeto social, por lo cual, 

tampoco ha realizado actividades que la impacten. No obstante, la planta cuenta con procesos 

(trampa de grasa) que le aportan bienestar al medio ambiente, impidiendo que la grasa llegue al 

alcantarillado e impacte negativamente el medio ambiente, demostrando con ello aplicación de la 

responsabilidad social empresarial. De igual forma, se constituye en una de las 25 microempresas 

que conforman el clúster agroindustrial del Meta.  

Para Hayacas doña Jacky es importante la innovación social y la define como el conjunto 

de soluciones sociales innovadoras a problemas sociales y ambientales, lo cual demuestra con la 

protección que realiza a las aguas residuales. Igualmente, considera que lo más importante para 

innovar socialmente es contar con tecnología que permita mejorar sus procesos, y si pudiera 

generar un mayor impacto social, la información sería un factor clave para lograrlo.  

Con respecto a la empresa Frangos al Carbón, el emprendimiento nace de una idea de 

negocio iniciada como una actividad académica en la universidad, cuando su propietaria realizaba 

su carrera de administración de empresas y como complemento de su oficio como chef.  El 

establecimiento abrió sus puertas en el año 2018 en la ciudad de Villavicencio y al igual que en el 



44  

  

caso de hayacas doña Jacky, el negocio es administrado por una mujer quien identificó una 

oportunidad de negocio en el mercado.  

El principal producto que ofrece Frangos al Carbón es a base de pollo asado al carbón “un 

homenaje a la cocina tradicional llanera y a la riqueza de la producción campesina del 

departamento del Meta” un pollo Marinado en finas hierbas saludable, jugoso, ahumado y asado 

en parrilla al carbón, un concepto diferente de presentación y sabor acompañado de maduro y 

aguacate, materia prima provenientes de municipios aledaños como Fuente de Oro, Lejanías, 

Puerto López y Guamal. Aun cuando el carbón es el combustible utilizado, el negocio exige a su 

proveedor el sello ambiental de garantía de protección medioambiental.  

El menú se sirve a la mesa o por servicio a domicilio lo que permite ofertar un alimento 

fresco y natural; además, el micronegocio está legalmente constituida, cuenta con ocho personas 

que trabajan de forma remunerada, la propietaria y su esposo lo administran como grupo familiar.  

Generan estrategias de trabajo social con niños de una fundación ubicada en la zona aledaña al 

establecimiento; allí acompañan a los niños con apoyo psicosocial, manejo de competencias 

sociales imaginando un negocio en donde les enseñan algunas labores culinarias.  

La empresa se encuentra ubicada en la calle 7 N° 34-14 barrio la Esperanza Séptima etapa 

en Villavicencio, Meta y funciona en local arrendado en óptimas condiciones de salubridad.  

La organización ha realizado actividades que han impactado en el fortalecimiento de 

trabajo social con niños y mantiene una política de separación de fuentes de residuos sólidos, 

tratamiento de grasas y gases.  

La organización define la innovación social como estrategias que permitan generar efectos 

positivos y significativos con las comunidades y otros grupos de interés que están alrededor de la 

empresa. Igualmente, considera que lo más importante para innovar socialmente es contar con 
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capital humano, creatividad y un cambio de mentalidad. Al preguntar cuáles son los aspectos a 

tener en cuenta para un mayor impacto social, la obtención de información, la conexión con otras 

organizaciones y las herramientas tecnológicas constituirían una gran ayuda para alcanzar 

resultados.  

Por otra parte, el Restaurante Rancholaos Gourmet, ofrece desayunos, almuerzos, parrilla, 

ensalada de frutas, Helados, su slogan: “una marca con sello familiar”. El concepto de negocio 

surgió por tradición familiar en el año 2009, inicialmente, con la incursión en el mercado de una 

bebida granizada con trozos de frutas y endulzada con milo y leche condensada. Tras los años se 

fueron adicionando otras líneas de producto; específicamente, en el punto de venta ubicado en el 

centro comercial Unicentro de la ciudad de Villavicencio.  

El menú se sirve a la mesa o por servicio a domicilio los productos son mejorados en 

presentaciones y recetas, por gustos y preferencias del consumidor. El micronegocio está 

legalmente constituido, cuenta con diez empleados y la administración del micronegocio está a 

cargo de una joven mujer, administradora de empresas.  

La empresa se encuentra ubicada en centro comercial Unicentro, Plazoleta de Heladerías, 

Av. 40 No. 26C - 10 Barrio Nuevo, Puente El Maizaro #local 234, Villavicencio, Meta, en 

arrendamiento. Punto de venta con línea saludable (fit).  

La organización no ha realizado actividades de impacto en la comunidad aledaña y 

desconoce el concepto de innovación social. Lo asocia a “ideas nuevas que transforman el futuro” 

a su vez, considera que lo más importante para innovar socialmente es contar con recursos 

económicos, tecnológicos y atreverse a realizar cosas diferentes; Igualmente, considera la empresa, 

que la conexión con otras organizaciones es el aspecto a tener en cuenta para un mayor impacto 

social.  
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Los efectos de la pandemia han permitido que el negocio se extienda virtualmente y 

aumente su cobertura online, por lo que se generan alianzas estrategias con empresas en red con 

rappi, ifoosd y qrkarta para mejorar este servicio.  

De acuerdo con los resultados y el análisis de las entrevistas realizadas a las empresas 

Hayacas Doña Jacy comida típicas del llano S.A.S. Frangos al Carbón y RanCholaos Gourmet, se 

establecieron las variables que aportan a la innovación social y valor compartido en los diferentes 

grupos de interés (stakeholders), lo cual se demuestra en la siguiente tabla:  

Tabla 4.  Cumplimiento de variables de innovación social y valor compartido.  

Aspectos  Innovación Social  Hayacas  

Doña Jaky Frangos  

Rancholaos 
comida  al  

Gourmet  

típicas  del Carbón llano 

S.A.S.  

Sinergia entre el conocimiento ancestral y el  

ALTA Producto  conocimiento técnico o “moderno”.  

ALTA  ALTA  

y/o servici o  
La competitividad de la organización y del  

ALTA 

producto.  

ALTA  ALTA  

Cadena 

valor  

 La integración de cadenas productivas.  POCA  POCA  POCA  

Apropiación de la innovación por parte de la POCA  

de comunidad.  

POCA  POCA  

Amplia participación de la comunidad en POCA diferentes 

etapas del proyecto.  

POCA  POCA  

Asociació 

Liderazgo individual, interno o externo a la  

MEDIA 

comunidad.  

MEDIA  POCA  

Capacidad de construir alianzas con el sector  

n público, organizaciones de la sociedad civil ALTA 

nacional o internacional.  

MEDIA  POCA  

 La asociatividad.  MEDIA  POCA  POCA  
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Aspecto  Creación de valor compartido (CVC)  Hayacas  

Doña Jaky Frangos  

Rancholaos 
comida  al  

Gourmet  

típicas  del Carbón llano 

S.A.S.  

Reinvención de productos y mercados: Producto  

Crecimiento de los ingresos, la cuota de y/o 

servicio mercado y la rentabilidad.  
ALTA  ALTA  ALTA  

Cadena  de  

valor  

Redefinir la productividad en la cadena de 

valor: Mejoras en las operaciones internas que 

mejoran el costo, el acceso a los insumos, la 

calidad y la productividad logradas a través de 

mejoras ambientales, una mejor utilización de 

los recursos, la inversión en empleados, la 

capacidad de los proveedores y otras áreas.  
ALTA  MEDIA  MEDIA  

Asociación  Permitir el desarrollo de clúster:   Mejora del 

entorno externo para la empresa a través de 

inversiones comunitarias y el fortalecimiento 

de proveedores locales, instituciones e 

infraestructura locales.  
ALTA  MEDIA  POCO  

Nota: Elaboración propia con base en las entrevistas.  

Con las indagaciones obtenidas de los tres micronegocios se logró demostrar que estas 

unidades de negocios mantuvieron su funcionamiento, a pesar de las contingencias generadas por 

la pandemia y lograron incursionar en mercados online. A octubre de 2021, las empresas están 

funcionando con servicios presenciales y virtuales y han mejorado sus utilidades.   

Igualmente, se evidencia el liderazgo y la alta asunción del riesgo que profesan las 

propietarias y administradoras de los negocios quienes, en el caso de hayacas doña Jacky y Frangos 

al Carbón, distribuyen sus roles de amas de casa, madres y administradoras.  

Las tres microempresas se desempeñan con carisma, creatividad e innovación en sus 

emprendimientos y alcanzan la productividad y competitividad, aun cuando lo productivo y 

competitivo abarca los entornos y contexto en los cuales se desempeñan los micronegocios; esta 
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medición del logro se adapta a las variables exógenas y endógenas particulares de cada 

organización, dadas las características propias de sus posibilidades por lo que no es comparable 

exactamente con empresas medianas o grandes.  

Estos negocios se desenvuelven en escalas medias respecto a las variables propuestas de 

innovación social como se observa en la tabla 4. Aun cuando no se evidencia una total vinculación 

con los grupos de interés o con la población de su entorno, sí desarrollan acciones tendientes a la 

mejora de la comunidad, desde el mismo objeto social y propósito institucional alcanzado; sin 

embargo, su interacción y permanencia en la identificación y obtención de soluciones a problemas 

comunales es poca y se adapta a sus posibilidades.  

A pesar de mantener fuentes de financiación y organismos que contribuyen al 

fortalecimiento del emprendimiento, solo uno de estos tres micronegocios logró apalancarse y 

obtener beneficios económicos. Según las emprendedoras, los tramites y condiciones para acceder 

a ayudas económicas es tedioso y de mucha tramitología.  

Es importante resaltar los actuales alcances de la nueva ley 2069 del 2020 o Ley de 

Emprendimiento creada con el propósito de fortalecer a los emprendedores en cinco ejes 

principales y coadyuvar con la gesta de un ecosistema más moderno y acorde a las actuales 

situaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas:  

Eje 1. Tarifas diferenciadas y simplificación. Reducción de cargas y trámites para los 

emprendedores del país, con el objetivo de facilitar su creación, formalización y desarrollo.   

Eje 2. Compras públicas. Mejores condiciones en el mercado de compras públicas para la 

participación de emprendedores y microempresarios.  

Eje 3. Financiamiento. Incentivo del crecimiento con la llegada de más actores al 

ecosistema de inversión y financiación   
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Eje 4. Institucionalización. Para optimizar la gestión de recursos e incentivar una visión 

integral, se busca fortalecer a iNNpulsa Colombia como entidad líder en la identificación, 

acompañamiento y promoción del ecosistema emprendedor.   

Eje 5. Educación y desarrollo de habilidades para el emprendimiento. Facilitar la 

apropiación del emprendimiento y la cultura emprendedora en la juventud colombiana a través de 

los colegios y las instituciones de educación superior. (INNPULSA COLOMBIA, 2021).  

En consideración al análisis obtenido, se puede evidenciar que el micronegocio de Hayacas 

Doña Jacky, presenta una baja identificación de la cadena de valor; sin embargo, es la que más se 

acerca a la apropiación de innovación social, aun cuando debe propiciar mayores acercamientos 

con la comunidad, mejorar el trabajo conjunto, la identificación y solución de necesidades de forma 

permanente. Se observa que las variables que definen el fortalecimiento del valor compartido se 

logran con mayor proporción en las tres empresas entrevistadas.  

Capítulo 5  

5.1 Propuesta para la innovación social y valor compartido para pymes de Villavicencio  

que propicie la sostenibilidad o productividad  

  

Habiendo identificado las variables que inciden en la innovación social y la creación de 

valor compartido y, estableciendo cuáles de esas variables se cumplen en tres micronegocios del 

sector servicio de comidas en la ciudad de Villavicencio; se hace necesario proponer un modelo 

de negocio que incluya tanto las variables de innovación social como las variables de creación de 

valor compartido con el fin de presentar una guía para emprendedores que deseen desarrollar 

proyectos viables que generen valor interno y externo y que impacten positivamente a la sociedad.  
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Para establecer un modelo de negocio se requiere abordar su definición y desde la visión 

de Chesbrough y Rosenbloom, (2002):   

Un modelo de negocio consiste en articular la proposición de valor; identificar un 

segmento de mercado; definir la estructura de la cadena de valor; estimar la 

estructura de costes y el potencial de beneficios; describir la posición de la empresa 

en la red de valor y formular la estrategia competitiva (p. 533)  

Así como Al-Debei et al., (2008) afirman que, “los diversos conceptos giran alrededor de 

seis bases fundamentales: propuesta de valor, fuentes de ingresos, arquitectura de la organización, 

estrategia de la organización, lógica del negocio y operaciones de colaboración.”  

Las dos concepciones se relacionan directamente con las variables que componen tanto a 

la innovación social como a la creación de valor compartido, puesto que, consideran la propuesta 

de valor en el producto o servicio como un diferencial de competitividad; redefinir la cadena de 

valor para mejorar procesos internos y externos que coadyuven al crecimiento de la organización 

como a sus grupos de interés; y, establecer alianzas que permitan generar relaciones de gana – 

gana para la empresa y la sociedad o comunidad en la que se desenvuelve.  

En virtud de lo anterior, para crear empresa se hace necesario reconocer que, en la 

actualidad, no basta con satisfacer una necesidad de un segmento de mercado generando bienes o 

servicios que suplan tal requerimiento, sino que, es imperativo que los bienes o servicios 

trasciendan el ejercicio de satisfacer exclusivamente a los clientes y accionistas, y sean soporte 

para el beneficio de todos los grupos de interés o stakeholders (empleados, administradores, 

directivos, inversionistas, proveedores, clientes, instituciones públicas y privadas, y comunidad en 

general).  
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Por tanto, cuando se crea una empresa o si ya se cuenta con la constitución de una 

organización se deben considerar los principios para innovar socialmente y crear valor compartido, 

lo que generará una empresa sostenible y comprometida con el crecimiento de la sociedad.  

De acuerdo con De la Mata (s.f) en el proceso de innovación existen cinco pasos para que 

un proyecto sea exitoso. Estos pasos son: Identificar una oportunidad de innovación, generar ideas, 

evaluar las ideas, desarrollar las ideas e implementar la innovación.  

Para innovar se debe identificar una oportunidad que cree valor tanto para la empresa como 

para los grupos de interés relacionados con la organización, es decir, satisfacer nuevas necesidades 

o necesidades no cubiertas de los clientes, mejorar el producto o servicio ofrecido con nuevos 

procesos, establecer nuevos mecanismos que mejoren la calidad de vida de las personas.  

Posterior a la oportunidad de innovar, generar ideas originales es un punto clave para 

desarrollar exitosamente la innovación, esa originalidad puede provenir del intelecto propio o a 

partir de experiencias de otras personas u organizaciones; lo que permitirá diferenciar el producto 

o servicio de otros que se ofrecen en el mercado o creando nuevos productos/servicios que pueden 

tener alta demanda por la necesidad que generan.    

Evaluar la idea es fundamental para establecer si se puede llevar a cabo, no siempre las 

ideas que se establecen se pueden concretar, bien porque no se cuenta con los recursos, o bien 

porque a pesar de tenerlos esta idea no llegue a tener aceptación entre los interesados. Para evaluar 

la idea se requiere hacer un análisis de qué recursos son necesarios para desarrollarla y estudiar 

tanto el mercado a quien va dirigido el producto/servicio como el beneficio que obtendrán la 

empresa y los grupos de interés.  

Desarrollar la idea es una fase que depende del sector de la economía al que pertenece la 

organización. En esta etapa se recurre al uso de planes piloto o prototipos que permiten 
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experimentar la idea, la cual puede ser retroalimentada por clientes, compañeros, proveedores, 

comunidad en general; con el fin de conocer si cumple o no con las expectativas de los posibles 

consumidores. (De la Mata, s.f.).  

El momento crucial es la implementación de la innovación, es el momento en que se hace 

realidad la idea una vez que ésta ha sido aprobada. Con la implementación de la innovación vienen 

procesos muy importantes como lanzarla al mercado, comunicarla a los diferentes grupos de 

interés, realizar cambios en los procesos internos y/o externos de la empresa, involucrar a la 

comunidad y establecer el impacto que puede generar.  

Una oportunidad de innovación social puede identificarse desde las necesidades del 

personal que colabora con la organización, desde la comunidad en que se desenvuelve la empresa 

o desde la satisfacción o necesidades de los clientes.   

En el caso de la industria alimenticia, ofrecer productos que no solo tengan un sabor 

especial y que agrade a los clientes, sino que, también contribuyan con mejorar su salud o 

disminuyan el impacto negativo en su organismo. Crear productos de calidad a precios asequibles, 

que propendan por el bienestar individual y colectivo; y que lleven la imprenta del cuidado al 

medio ambiente y al desarrollo sostenible.  

Desde las necesidades de los colaboradores de la organización, se requiere generar 

espacios, mecanismos y herramientas que favorezcan y faciliten la labor desempeñada por estos; 

crear beneficios a los empleados y sus familias, bien sean económicos (auxilios) o en especie 

(jornadas de recreación, bienestar y salud).   

Desde las necesidades de la comunidad, apoyar a los grupos vulnerables de tal comunidad 

con capacitaciones, generación de empleo, establecimiento de sus necesidades y contribuir al 
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mejoramiento de estas, disminuir o eliminar el impacto negativo que la empresa provoque en la 

comunidad con el desarrollo de su actividad económica, entre otras.  

Participar de cadenas productivas en la que el producto o servicio sea una parte del 

macroproceso, permite obtener y generar apoyo a nivel interno de los procesos de la organización 

y externo con proveedores u organizaciones que pertenecen a la cadena y que aportan 

conocimiento, estrategias y apoyo técnico, que al final se concreta en la competitividad de la 

empresa y posicionamiento de sus productos y/o servicios.  

Involucrar a la comunidad en los proyectos de innovación social es preponderante, dado 

que, estos son creados por y para ellos, por tanto, lograr que la comunidad haga parte activa de los 

mismos, se verá reflejado tanto en el éxito de la aplicación de la innovación social como en los 

resultados de la empresa.  

Construir alianzas con los diversos agentes externos de carácter nacional o internacional 

propenden por un mejor desarrollo tanto de los procesos como de los productos, pues dependiendo 

de las alianzas que se construyan, se podrá acceder a capacitación técnica, recursos económicos, 

recursos físicos, participación en coworking y participación en crowfunding; mecanismos que 

buscan apoyar las actividades económicas con menor esfuerzo por parte de la organización y 

mayor esfuerzo de los agentes externos; lo que le da reconocimiento social a la compañía.   

El modelo de negocio debe también considerar ajustar su estrategia de competitividad 

aumentando su crecimiento y sus ventajas competitivas. Revaluar la estrategia competitiva implica 

generar valor compartido, lo cual se realiza a través del conocimiento tanto del producto/servicio, 

como de la empresa y las necesidades del entorno en que se desenvuelve; esto le permitirá 

identificar nuevas oportunidades, mejorar condiciones ambientales y sociales propias y de su 

comunidad.  
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Lograr una empresa exitosa no solo es el resultado de un ejercicio económico satisfactorio, 

sino que, alternamente la comunidad alcance el éxito con la empresa, de manera tal que la empresa 

genere oportunidades de empleo, mejore la calidad de vida de los ciudadanos e impacte 

positivamente en su entorno, creando así una propuesta de valor distintiva.  

Para crear valor compartido en la reinvención del producto/servicio y el mercado se 

requiere repensar las necesidades de los clientes, y no solamente los clientes con los que cuenta la 

organización, sino un nuevo segmento de mercado que involucre a personas que no se han tenido 

en cuenta bien por su condición social (menores recursos) o por ser personas con necesidades 

especiales o poblaciones vulnerables a las que se puede llegar con un producto/servicio 

acondicionado para la necesidad específica a un costo asequible, de oportunidad y con excelente 

calidad. Esta reinvención contempla nuevas utilidades para la organización y grandes beneficios 

sociales a partir de productos y servicios ajustados y apropiados para los nuevos mercados, 

ampliando las fronteras de la organización a nivel local, nacional e internacional.  

Otro aspecto para tener en cuenta en la creación de valor compartido es redefinir la 

productividad en la cadena de valor, en donde la empresa desarrolla su objeto social con el 

cumplimiento de las diferentes actividades que apuntan al diseño, fabrica, comercialización y 

entrega de su producto o servicio. En la cadena de valor no solo se contemplan las actividades que 

realiza la empresa sino también el costo de estas y como a partir de ese costo se genera un valor 

tanto para la empresa como para el producto o servicio que se ofrece.  

Redefinir la forma, las estrategias y el proceso que se realiza tanto en las actividades 

primarias (logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercadotecnia y ventas y, servicio) 

como en las actividades de apoyo (adquisición, desarrollo tecnológico, administración de recursos 

humano e  infraestructura organizacional) requiere de un análisis profundo a nivel de procesos y 
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costos para mejorar y optimizar los recursos físicos y económicos e implementar los ajustes 

necesarios, que permitan generar productos y servicios útiles y margen colectivo.   

De esta forma, y para las actividades primarias, se puede pensar en trabajar con proveedores 

locales que aportan al desarrollo económico de la región; adquirir materia prima o empaques que 

su producción o creación se haga con medios sustentables y sostenibles; adecuar maquinaria e 

infraestructura física que sea amigable con el medio ambiente y no genere impacto negativo sino 

por el contrario propicien el cuidado y conservación de los recursos naturales; generar mecanismos 

de servicio al cliente que no solo contemplen la atención durante la venta sino posterior a ella, 

entre otros.  

Para las actividades secundarias se pueden implementar desarrollos tecnológicos que 

mejoren el producto o servicio y minimicen los tiempos, costos, procesos y procedimientos de 

producción; crear estrategias de contratación y permanencia de los colaboradores de la 

organización; proponer y aplicar estrategias y actividades que coadyuven en el mejoramiento de 

la infraestructura organizacional; adquirir insumos, materia prima o materiales bajo la visión de la 

economía a escala con el fin de disminuir los costos de producción generando productos o servicios 

de alta calidad a menor coste y con excelente calidad, entre otros.  

Otro aspecto fundamental en la creación de valor compartido es que la empresa haga parte 

de clúster locales que vinculen a las comunidades, sus características y necesidades.  Para ello, la 

organización debe identificar las debilidades y deficiencias de los proveedores, la logística y los 

canales de distribución. De igual manera, establecer las dificultades en la organización del 

mercado, la necesidad de capacitación y acudir a instituciones y entidades educacionales para 

cubrir tales requerimientos. Enfocarse en las debilidades que limitan la productividad y en las 
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oportunidades ocultas en problemas del entorno para generar soluciones tanto a la empresa como 

la comunidad en la que la empresa desarrolla su objeto social.  

De acuerdo con lo anterior, una organización demuestra creación de valor compartido 

cuando: refleja costos reales y fija precio para los recursos; soporta su criterio con base en la 

aplicación de estándares de desempeño; cumple los estándares propuestos en los tiempos 

establecidos; implementa sistemas de medición e información de desempeño donde su gobierno 

corporativo invierte en tal sistema.  

Si bien el valor compartido implica realizar inversión de recursos físicos, financieros, 

logísticos y humanos en la organización y alternamente a la comunidad o entorno que rodea la 

empresa, no significa que, el valor compartido sea exclusividad de empresas con gran músculo 

financiero, sino que empresas pequeñas o micronegocios también pueden crear valor compartido 

con los recursos que poseen, la clave está en identificar las necesidades internas y externas, 

cubrirlas, apoyarse en todos sus grupos de interés y potencializar el éxito de la empresa y la 

comunidad.  

Capítulo 6  

Conclusiones y Recomendaciones  

 6.1.  Conclusiones  

En Colombia los micronegocios son un renglón importante de la economía, dado que, más 

del 60% de las empresas generan menos de diez empleos, por tanto, son grandes generadores de 

fuerza laboral y activación de la economía del país.   

En los micronegocios de la ciudad de Villavicencio que corresponde a un total de 51.212 

unidades, la actividad económica más desarrollada y de mayor cobertura es el sector servicios con 

25.891 micronegocios, lo que corresponde al 51% del total. De este gran total el sector de 
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restaurantes tiene una alta representación y han logrado sobreponerse a las adversidades del 

distanciamiento social.  

Se considera que solo empresas de gran envergadura o grandes empresas son quienes 

cumplen con todas las condiciones para desarrollar innovación social y crear valor compartido, 

por contar con suficientes recursos, financiamiento interno y externo, apoyo privado y público. No 

obstante, existen micronegocios que, a pesar de no tener todas las oportunidades económicas que 

tiene una gran empresa, no solo se preocupan por generar utilidad, sino que, su proyecto económico 

involucra el beneficio de sus grupos de interés (stakeholders), del entorno en que desenvuelve su 

objeto social y de la comunidad en general. Desde luego, la participación en procesos de 

innovación social y valor compartido se ajustan acorde a sus características y posibilidades 

particulares y sin un estricto cumplimiento de todos los criterios que se describen textualmente en 

las definiciones de estos dos términos.  

  

La innovación social y el valor compartido son estrategias que fácilmente se complementan 

y que permiten que tanto la empresa como su entorno social crezcan y aumenten sus beneficios 

económicos y sociales. Es evidente que las modificaciones sustanciales en el contexto determinan 

las decisiones de cambio en las organizaciones, máxime cuando los cambios son globales y afecta 

a grandes y pequeños negocios; esto se logró evidenciar con la pandemia, sin embargo, algunos 

negocios convirtieron esta contingencia en oportunidad y lograron reinventar sus negocios, 

aprendieron a reconocer problemas de la comunidad y a prestarle más atención al manejo 

ambiental.    

La innovación social y el valor compartido se pueden implementar en micronegocios desde 

la identificación de necesidades del personal que colabora con la organización, desde la comunidad 

en que se desenvuelve la empresa o desde la satisfacción o necesidades de los clientes. Al igual 
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que el valor compartido requiere de la identificación de  necesidades internas y externas y generar 

soluciones conjuntas con los grupos de interés y de esta manera potencializar el éxito de la empresa 

y la comunidad.  

 6.2.  Recomendaciones  

 Se hace necesario, entender las particularidades de los micronegocio y valorar el compromiso y 

aporte a la economía nacional.   

Propender por alcanzar propuestas de innovación social que logren medir la participación 

de los micronegocios acorde a sus particularidades.  
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Anexos  

  

7. 1. Encuesta Micronegocios  

*Obligatorio  

Correo *  

Tu dirección de correo electrónico  

Objetivo: Establecer si existe o no innovación social y creación de valor compartido en las empresas o 

micronegocios del sector de restaurantes en la ciudad de Villavicencio y establecer de qué forma se 

cumplen los factores que inciden en la innovación social y el valor compartido. Agradecemos su gentil 

respuesta al siguiente cuestionario.  

  

Tu respuesta  

1. ¿De dónde nace la idea de crear la empresa? *  

 

2. ¿Cuáles son los servicios o productos que ofrece? *  

 
3. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la organización? *  

  

Tu respuesta  

4. ¿Cuántas personas trabajan de forma remunerada para la empresa? *  

  

Tu respuesta  
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5. ¿Cuántos voluntarios colaboran con la empresa? *  

  

Tu respuesta  

6. Seleccione la alternativa que corresponda a la oferta de su producto y servicio: *  

Es un producto y servicio totalmente nuevo en el mercado  

Es un producto y servicio modificado parcialmente  

Es un producto y servicio modificado mayormente  

7. Explique brevemente la respuesta anterior. *  

 

8 Qué diferencia el producto o servicio que ofrece su empresa de otras empresas que venden el mismo 

producto o prestan los mismos servicios. *  

 

9 En relación con los productos, procesos (bienes o servicios), durante los últimos cuatro años la 

empresa ha introducido: *  

Elementos nuevos o mejoras significativas en sus productos.  

Elementos nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta.  

No se han introducido elementos nuevos o mejoras.  

Otro:  

  

10 En relación con los procesos, durante los últimos cuatro años la empresa ha introducido: *  

Elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los bienes y servicios.  

Elementos nuevos o mejoras significativas en la logística o en los métodos de distribución de los bienes y 

servicios.  
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Elementos nuevos o mejoras significativas en las actividades de soporte tales como sistemas de 

mantenimiento u operaciones de compras, contabilidad o informática.  

No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.  

11 ¿Conoce cuáles son las necesidades o problemas que tienen la comunidad vecina en donde 

desarrolla su objeto social? *  

Si  

No  

12. Ha realizado actividades que impacten a la comunidad vecina en donde desarrolla su labor 

empresarial y que contribuyen a la calidad de vida de los vecinos? *  

Si  

No  

13. Si su respuesta anterior fue SI, ¿Qué tipo de actividades ha realizado? *  

  

Tu respuesta  

14. ¿Al elaborar sus productos o prestar el servicio, qué actividades desarrolla para la protección del 

medio ambiente? *  

 

15. Ha oído hablar de innovación social? *  

Si  

No  

16. Qué entiende por innovación social? *  

 

17. ¿Considera que su organización ha realizado acciones de innovando social? Por qué? *  
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18. De las siguientes opciones, elija las tres que considere son más importantes para proyectos de 

innovar socialmente: *  

Tecnología Financiera  

Capital humano  

Fomento de la creatividad  

Estar más conectado con otras empresas  

Atreverse a realizar cosas de forma diferente  

Un cambio de mentalidad  

19. Si su empresa pudiese generar un mayor impacto social, cuáles de las siguientes opciones considera 

que le ayudarían a conseguir resultados: *  

Más información  

Conectarme con otras organizaciones  

Más herramientas tecnológicas Más 

acceso a vías de financiación Otro:  

  
20. La empresa desarrolla su actividad económica de forma local, departamental, nacional y/o 

internacionalmente. *  

  

Tu respuesta  

21. La empresa ha introducido en los últimos años elementos nuevos o mejoras sustanciales en sus 

productos, proceso y modelo organizativo *  

Sí  

No  

22. Si participa en algún tipo de red empresarial o clúster, indique de que manera lo hace. *  
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23. Si maneja el concepto de "cadena de valor de los productos o servicios" indique como lo logra en su 

negocio. *  

 

24. Si su comunidad vecina participa de los proyectos que usted realiza, indique de qué forma lo hace. *  

 

25. Si su comunidad vecina participa de los proyectos que usted realiza ¿ cuál es la inversión económica 

que le ha generado a su empresa.  

  
Tu respuesta  

26. ¿Qué problema o necesidad suple con el desarrollo de su objeto social?  

 

27. ¿Qué efecto ha generado en su empresa la pandemia del COVID-19?  
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28. ¿Qué procesos o estrategias há modificado como resultado de la pandemia?  

 

Datos Generales  

Fecha  

Nombre de la empresa  

  

Tu respuesta  

Nombre Entrevistado  

  

Tu respuesta  

Sitio Web  

  

Tu respuesta  

Contacto celular  

  

Tu respuesta  

Enviar  

Borrar formulario  

  

  

  

7.2. Entrevista Semiestructurada  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
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INNOVACIÓN SOCIAL Y CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO  

FECHA: 29 de abril de 2021  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Jacqueline Rojas Martínez  

EMPRESA: Hayacas Doña Jaky  

TELÉFONO: 3114689076  

OBJETIVO:  

Establecer si existe o no innovación social y creación de valor compartido en las 

empresas o micronegocios del sector de restaurantes en la ciudad de Villavicencio y 

establecer de qué forma se cumplen los factores que inciden en la innovación social y 

el valor compartido.  

PREGUNTAS:  

1. De dónde nace la idea de crear la empresa?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

2. Cuáles son los servicios o productos que ofrece?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

3. Cuánto tiempo lleva funcionando la organización?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

4. Cuántas personas trabajan de forma remunerada para la empresa?  

___________________________________________________________________  

5. Cuántos voluntarios colaboran con la empresa?  

___________________________________________________________________  
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6. El servicio y/o producto que ofrece es totalmente nuevo en el mercado o se deriva 

del conocimiento ancestral y se le ha adicionado nuevo conocimiento? De qué 

manera?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________.  

7. Qué diferencia el producto o servicio que ofrece su empresa de otras empresas que 

venden el mismo producto o prestan los mismos servicios.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________.  

8. En relación con los productos (bienes o servicios), durante los últimos cuatro años 

la empresa ha introducido:  

· Elementos nuevos o mejoras significativas en sus productos. ____  

· Elementos nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta. ____  

· No se han introducido elementos nuevos o mejoras ____  

9. En relación con los procesos, durante los últimos cuatro años la empresa ha 

introducido:  

· Elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los 

bienes y servicios. ____  

· Elementos nuevos o mejoras significativas en la logística o en los métodos de 

distribución de los bienes y servicios. ____  

· Elementos nuevos o mejoras significativas en las actividades de soporte tales como 

sistemas de mantenimiento u operaciones de compras, contabilidad o informática.  

· No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas. ____  

10. Conoce cuáles son las necesidades o problemas que tienen la comunidad en la cual 

desarrolla su objeto social?  

SI _____ NO _____  
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11. Ha realizado actividades que impacten a la comunidad en la se desenvuelve? SI 

_____ NO _____  

12. Qué tipo de actividades ha realizado?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

13. Al elaborar sus productos o prestar el servicio, qué impacto o que aporte le genera 

al medio ambiente?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

14. Ha oído hablar de innovación social?  

SI _____ NO _____  

15. Qué considera que es la innovación social?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

16. Considera que su organización está innovando socialmente? Por qué?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

17. De las siguientes opciones, elija las tres que considere son más importantes para 

innovar socialmente  

Tecnología ____ Financiación ____  

Recursos humanos ____ Fomentar la creatividad ____  

Estar más conectado con otras empresas ____  

Atreverse a realizar cosas de forma diferente ___  
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Un cambio de mentalidad ____  

18. Si su empresa pudiese generar un mayor impacto social, cuáles de las siguientes 

opciones considera que le ayudarían a conseguir resultados?  

Más información ____ Conectarme con otras organizaciones ____  

Más herramientas tecnológicas ____ Más acceso a vías de financiación ___  

19. La empresa es local, departamental, nacional o internacional?  

___________________________________________________________________  

20. La empresa ha introducido en los últimos años elementos nuevos o mejoras 

sustanciales en sus productos, proceso y modelo organizativo.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

21. Participa en algún tipo de red empresarial o clúster? De qué manera?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

22. Cuál es la cadena de valor de los productos o servicios que ofrece?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

23. Participa su comunidad de los proyectos que usted realiza? De qué forma?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

24. Qué costo económico le ha generado involucrar a la comunidad en sus proyectos?  
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________.  

25. Qué problemas o necesidades suple con el desarrollo de su objeto social?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________.  

26. Qué efecto ha generado en su empresa la pandemia del COVID-19  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________.  

27. Qué procesos o estrategias há modificado como resultado de la pandemia?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________.  

La información recaudada en la presente encuesta será de uso exclusivamente 

académico.  

Muchas gracias por su gentil colaboración.  

  


