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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra la importancia que tienen las empresas de base tecnológica en el 

crecimiento de la economía, de tal manera se busca evidenciar desde el aporte teórico, la 

contribución que esta clase de organizaciones aplica en el desarrollo de un país. El propósito 

de este estudio es analizar empresas de base tecnológica en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia, con la finalidad de crear estrategias que impulsen la creación de las mismas en la 

ciudad, en función de este objetivo se ha diseñado una investigación tipo analítico con 

enfoque cualitativo y apoyada en los métodos  analítico e interpretativo, bases metodológicas 

que han permitido la recuperación de información de tipo primaria relacionada con el 

discurso de empresarios y emprendedores, por otra parte, la secundaria relacionada con la 

documentación referente a las empresas de base tecnológica y el registro literario en 

herramientas de conocimiento especializado referente al término antes mencionado, del 

mismo modo se realiza una recopilación de información de países en el tema de empresas de 

base tecnológica que sirven como base para reforzar la información existente; dichos 

elementos han permitido el análisis de la información desde un punto de vista temático, 

aplicado y pospositivo de la investigación, permitiendo dar guía en cuanto a la investigación 

tanto a nivel nacional como internacional, así como la conceptualización de los empresarios 

y emprendedores de este tipo de empresas contextualizada en la ciudad de Barranquilla; a 

partir de dicha información recolectada, se ha constituido una serie de recomendaciones 

estratégicas que permitan impulsar la creación y buen funcionamiento de este tipo de 

empresas, las cuales apuntan a fomentar la innovación y desarrollo en la ciudad; lo cual 

articula a los actores que inciden en el sistema nacional de innovación como aspecto 

fundamental en la generación de desarrollo económico para las regiones. 
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ABSTRACT 

The present work submit the importance that technology-based companies have in the growth 

of the economy, in such a way that it seeks to demonstrate from the theoretical contribution, 

the contribution that this class of organizations applies in the development of a country. The 

purpose of this study is to analyze technology-based companies in the city of Barranquilla, 

Colombia, in order to create strategies that promote their creation in the city, based on this 

objective, an analytical type research has been designed with a focus qualitative and 

supported by analytical and interpretive methods, methodological bases that have allowed 

the recovery of primary information related to the discourse of businessmen and 

entrepreneurs, on the other hand, secondary information related to the documentation 

regarding technology-based companies and the literary record in specialized knowledge tools 

referring to the aforementioned term, in the same way a compilation of information from 

countries is made on the subject of technology-based companies that serve as a basis to 

reinforce the existing information; These elements have allowed the analysis of the 

information from a thematic, applied and post-positive point of view of the investigation, 

allowing to give guidance regarding the investigation both nationally and internationally, as 

well as the conceptualization of businessmen and entrepreneurs of this type contextualized 

companies in the city of Barranquilla; Based on the information collected, a series of strategic 

recommendations has been established to promote the creation and proper functioning of this 

type of companies, which aim to promote innovation and development in the city; which 

articulates the actors that influence the national innovation system as a fundamental aspect 

in the generation of economic development for the regions. 

 

Keywords: Technology-based companies, innovation, technological development, 

entrepreneurship. 

 

 

 

 

 



 
 

Pregunta Principal: ¿Cuáles son las principales características en Empresas de Base 

Tecnológica en la ciudad de Barranquilla, Colombia? 

 

Antecedentes:  
 

     Objetivos específicos:  

 

 Realizar un análisis bibliométrico de Empresas de Base Tecnológica para conocer 

desarrollo documental que han tenido este tipo de organizaciones. 

 Profundizar acerca de la concepción que tienen acerca de Empresas de Base 

Tecnológica los empresarios y emprendedores de la ciudad de Barranquilla para 

impulsar la creación de las mismas. 

 Recomendar estrategias para la creación y buen funcionamiento de este tipo de 

empresas en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

 

     Materiales y Métodos:  Desarrollar ampliamente cada uno de los elementos que 

componen el tema central, involucró un estudio desglosado de diferentes elementos que 

surgen del objeto principal de la investigación, por esto, se aplicó el enfoque cualitativo de 

la investigación, por medio del paradigma interpretativo y el método analítico, los cuales 

permitieron que por medio del construccionismo se interprete, analice y levanten 

planteamientos a raíz de la documentación revisada y trabajo de campo ejecutado. Se 

realizaron entrevistas a empresarios y emprendedores de Empresas de Base Tecnológica 

(EBT) en Barranquilla; se revisaron documentos, artículos, libros, documentos oficiales y 

literatura científica; y se utilizaron de bases de datos como Scopus, Web Of Science (WOS), 

 

     Resultados: Al realizar el análisis bibliométrico se detectó que el concepto de EBT 

presenta importantes avances en materia investigativa alrededor del mundo, sin ser Colombia 



 
la excepción, donde incluso hizo parte de los países con documentos publicados alrededor 

del tema; así mismo se evidencio el avance en materia de ciencia, tecnología e innovación en 

cuanto al objeto central de estudio, y cómo este ha ido evolucionando con el pasar del tiempo 

     Así mismo por medio del análisis de discurso de los participantes en el trabajo de campo, 

se detectó que los empresarios y emprendedores de Barranquilla relacionan el término de 

EBT al desarrollo, el cual va relacionado con el proceso de innovación en productos y 

servicios, por medio de los que se solucionen problemas y necesidades detectados en el 

mercado a través del uso de tecnologías y manejados por personal con experiencia. 

     Entre las estrategias propuestas se encuentran la presentación de proyectos ante la 

Secretaría Distrital de Desarrollo económico de la Alcaldía Distrital de Barranquilla con el 

fin de crear alianzas, donde los empresarios reciban acompañamiento y a su vez la ciudad se 

beneficie en avances en cuanto a innovación y desarrollo. De igual forma se propone crear 

alianzas público-privadas entre las universidades, la Administración Distrital y empresas. 

Otra de las estrategias planteadas es el fomento en las Universidades de los grupos de 

investigación en relación a elementos enfocados a la innovación y el desarrollo y finalmente 

la articulación con organismos de apoyo y los centros de emprendimiento universitarios. 

 

     Conclusiones: A pesar de que aún existe desconocimiento en cuanto a las EBT, los 

empresarios y emprendedores tienen un reconocido interés en este campo, es necesario 

entonces, que se le brinde mayor acompañamiento tanto desde la academia como a nivel 

gubernamental, donde se induzca a los participantes de este tipo de empresas a crear una 

sólida estructura organizacional, así como tecnológica e intelectual, lo anterior teniendo en 

cuenta también lo analizado en el discurso de los participantes en cuanto a las relaciones que 



 
han tenido o desean tener con organismos de apoyo. Finalmente la creación de estas empresas 

conduce a mejores oportunidades para las áreas donde se encuentran ubicadas, por lo que es 

importante impulsarlas. 

 

     Palabras clave: Empresas de base tecnológica, innovación, desarrollo tecnológico, 

emprendimiento. 
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