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Problema de investigación 

La investigación en Colombia es un tema que aún está en
auge, a pesar de esto se desarrollan investigaciones por muy
pocas personas de las cuales una minoría cuenta con el
apoyo de entidades del gobierno para ser financiadas e
incluso entidades privadas que patrocinan la investigación.

¿cuál es la viabilidad de crear un modelo gerencial que 
tenga como valor agregado la implementación de un área 

de investigación y desarrollo en ingeniería?

¿qué modelo gerencial administrativo sirve como base para 
aplicar la investigación? 



Objetivos

Objetivo General

Diseñar un modelo gerencial que genere un valor 
agregado a partir de la investigación y desarrollo en las 
empresas del área de la ingeniería civil  

Objetivos específicos 

1. Determinar mediante un diagnóstico, si las empresas 
de ingeniería diseñan e implementan algún modelo 
gerencial basado en la investigación.

2. Proponer un área de investigación que genere valor 
agregado en la empresa. 

3. Diseñar un modelo gerencial basado en la 
investigación en el área de la ingeniería civil.



Referencia Teórica
MARCO TEÓRICO

Fuente: Elaboración propia, elaborado en CmapTools con información tomada de (Chiavenato, 2006)     



Referencia Teórica
MARCO LEGAL

● La LEY 29 DE 1990, por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 

facultades extraordinarias. 

● Decreto 3303 de 2006, artículo 1. Artículo 1.1.3.10. 

Comité Técnico del Premio Colombiano a la 

Innovación Tecnológica Empresarial para las 

Mipymes-Innova. 

● Decreto 155 de 2015, artículo 1º. Artículo 1.1.3.16. 

Comisión Nacional de Competitividad e 

Innovación. Tiene por objetivo promover el 

desarrollo económico. 



Metodología 

El tipo de estudio:

El método de investigación: cualitativo

Muestra:

inductivo
síntesis

estudiantes
profesionales

Fuentes primarias: encuesta de 12 preguntas

Fuentes secundarias: libros, artículos o 
revistas 

Referencia: (Mckinsey&Company, 1996-2017) , (The Boston Consulting Group, 2017) y (Sampieri, 1991)



La 

planificación 

estratégica: 

Estructura 
organizacional y 
trabajo conjunto 
de las diferentes 

áreas de la 
empresa

Modelo Gerencial Generador de Valor 
Agregado a partir de la Investigación y 

Desarrollo en Empresas del Área de 
Ingeniería Civil 

gerencia del 

conocimiento

Generación de 
capacidades de 
innovación y el 

aprendizaje 
organizacional

Referencia: (Lopéz, 2010)



cadena de 

valor:

los procesos son 
una parte 

esencial del 
producto final y 

estos pueden ser 
valorados por los 

clientes 

Modelo Gerencial Generador de Valor 
Agregado a partir de la Investigación y 

Desarrollo en Empresas del Área de 
Ingeniería Civil 

gerencia 

basada en el 

valor:

Generar valor en 
las acciones 

alineadas con la 
investigación

Referencia: (Lopéz, 2010)



Diagnóstico

Objetivo de la encuesta: Conocer la percepción y la
experiencia de Propietarios, Administrativos, Ingenieros y otros
colaboradores de empresas de ingeniería, en cuanto a la
implementación de procesos investigativos o de innovación y
desarrollo en su organización y que esto la lleve a tener
estructurado un modelo gerencial.

Empresas de ingeniería donde se diseñan e 
implementan algún tipo modelo gerencial basado 
en la investigación.



Diagnóstico

Empresas de ingeniería donde se diseñan e 
implementan algún tipo modelo gerencial basado 
en la investigación.

EMPRESAS CON 
ENFOQUE 

INVESTIGATIVO 
PARA SER 

INNOVADORAS 
Y CREAR VALOR

SE IDENTIFICAN 
ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES

NO CUENTAN CON 
UN AREA DE INVEST. 
PERO SE CONSIDERA 

IMPORTANTE 
TENERLA

PRESENTAN 
INCONVENIENTES 
DE SUS LABORES 

POR FALTA DE 
INVEST. 

PROPONEN 
INVESTIGAR ACERCA 

DE TEMAS 
ENFOCADOS EN LO 

AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada.



Propuesta de un Área de 
Investigación que genere valor 

agregado en una empresa 

Área de 
investigación 

Capital humano 
calificado

Innovación como 
valor agregado

Alineada con las 
estrategias 
gerenciales

Conocer a los 
clientes

Generar valor en 
las demás áreas 
de la empresa

Conocimiento 
como ventaja 
competitiva

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada.



Diseño de un modelo gerencial basado 
en la investigación en el área de la 

ingeniería civil

Fuente: Elaboración propia con información tomada 
del presente trabajo. 



Diseño de un modelo gerencial basado 
en la investigación en el área de la 

ingeniería civil

Promover el 

desarrollo 

profesional junto 

con el desarrollo 

de la 

organización

1. Cultura del Conocimiento 2. Capital humano calificado

Proceso de 

formación 

constante, 

capacitaciones

3. Aplicación del capital intelectual 
como una ventaja competitiva

Conocimiento 

del mercado 

como una 

ventaja 

competitiva

Fuente: Elaboración propia con información tomada del presente trabajo. 



Diseño de un modelo gerencial basado 
en la investigación en el área de la 

ingeniería civil

4. Investigación y desarrollo 
de productos nuevos

I y D de nuevos 

productos que 

tengan un 

enfoque 

ambiental

5. Innovación como valor 
agregado 

valor 

agregado en 

innovación 

para los 

clientes y los 

empleados

conocer a los 

clientes y 

acompañarlos 

en todo el 

proceso de los 

proyectos

6. Conocimiento gerencial a nivel 
general, de la empresa y los clientes.

Fuente: Elaboración propia con información tomada del presente trabajo. 



Diseño de un modelo gerencial 
basado en la investigación en el 

área de la ingeniería civil

Área de investigación y 
desarrollo

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

RRHH COMERCIAL
MARKETING Y 

VENTAS

INGENIERÍA Y 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

OPERATIVA Y 
PRODUCCIÓN

que trabaje en pro 
de las demás áreas

Fuente: Elaboración propia con información tomada del presente trabajo. 



Estrategias 

• Brindar a los empleados capacitaciones en 
temas de investigación de proyectos de 
ingeniería

RECURSOS

HUMANOS

• Promover a la empresa para realizar 
proyectos nuevos e innovadores COMERCIAL

• Investigar acerca de las ideas innovadoras que 
mueven a los clientes y que generan competencia 

•Buscar nuevas oportunidades de negocio con un 
enfoque verde

MARKETING Y 
VENTAS

Fuente: Elaboración propia con información tomada del presente trabajo. 



Estrategias 

• Trabajar en conjunto con las demás áreas 
para trasmitir de manera clara lo que se 
quiere lograr con el cliente

OPERATIVA Y 
PRODUCCIÓN

• Crear un cuadro o sistema que permita 
tener un control de la ejecución de la obra, 
en cuanto a tiempos, costos, insumos y 
otros requerimientos

INGENIERÍA Y 
GERENCIA DE 
PROYECTOS

• Realizar un seguimiento constante a los 
empleados acerca de sus actividades y el 
logro de los objetivos propuestos

AREA 
ADMINISTRATIVA

Fuente: Elaboración propia con información tomada del presente trabajo. 



Conclusiones

1. 
 Las empresas de ingeniería que cuentan con una estructura 

organizacional no cuentan con un área dedicada a la 
investigación y desarrollo, sin embargo consideran que es 
importante tenerla. 

 Se concluyó que a nivel general sobre los temas propuestos 
para investigar en las empresas, estas desean incluir un 
pensamiento verde en sus proyectos. 

2. 
 Se propuso un área de investigación que generara valor 

agregado en la empresa con aspectos claves como:  
capital humano altamente calificado, administración de la 
propiedad intelectual, constante apoyo y formación 
profesional de los empleados, creación de valor a través de 
la innovación y nuevas tecnologías.



Conclusiones

3. 
 La I y D deben proporcionar a las demás áreas valor 

agregado que pueda ser identificado por clientes y 
empleados. 

 Cada área debe seguir estrategias acordes con su 
actividad y con la investigación y el desarrollo para que 
estén alienadas con un mismo enfoque. 

 La innovación en las empresas, ya sea en sus procesos, sus 
áreas o sus productos y/o servicios genera un valor 
agregado que es percibido por los clientes.



Recomendaciones 

 Las áreas funcionales funcionen de manera horizontal para 
tener una relación directa con la I y D de la empresa.

 Buscar nuevas oportunidades de negocio con un enfoque 
verde. 

 Es importante implementar una cultura del conocimiento 
en la empresa. 

 Impulsar a los empleados al desarrollo personal y 
profesional en conjunto con los objetivos de la empresa.

 Las empresas deben estar actualizadas globalmente para 
ser competitivas en el sector. 
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