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Resumen 

En el departamento de Bolívar se definen unas apuestas productivas alineadas al modelo de innovación 
definido como triple hélice y las comunidades como instrumento agregado al modelo; la aplicación por 
clústeres de mejoras de procesos en empresas, ha generado competitividad con los cambios 
implementados desde el sector portuario, mantenimiento industrial y otros que han permitido identificar 
variables al interior de la producción sobre todo en las empresas metalmecánicas que materializarán 
algunas ACTI e I+D. Se logra en la presente investigación determinar el enfoque interactivo donde se 
encuadran los conceptos que se relacionan con el tema desde el modelo teórico general y específico 
adaptado a las encuestas de innovación realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas y diagnósticos por sectores; además de la definición de las variables de producción 
explicativas del modelo. Con el software R Project se analizará el proceso productivo de equipos en 
Acero y otros metales logrando identificar incidencia entre variables que permitirán mejorarlo hasta llegar 
a la innovación en términos de productividad y competitividad desde la optimización de los recursos. 
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