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RESUMEN 
 

Cada vez más cobra mayor importancia en la economía actual la innovación. Este 
artículo resalta la importancia de hacerlo para el comercio internacional. La revisión 
bibliográfica realizada muestra, que la innovación es la introducción de nuevos o 
mejorados productos y procesos en el mercado, por lo tanto, se establece que para los 
emprendedores la innovación es un sinónimo de rentabilidad además de ser  un invento 
de creación novedosa, es un factor clave para que las empresas se mantengan activas 
y competitivas en los mercados internacionales, en otras palabras las empresas más 
innovadoras son las que logran vencer las barreras de la exportación. Dando respuesta 
al objetivo principal que se propuso en esta investigación el cual señala  la importancia 
de la innovación en el comercio internacional, retos por enfrentar y oportunidades en 
espera de  implementación, Efectivamente la innovación en las empresas nace de un 
conjunto de ideas tanto de los colaboradores como de los directivos estos se 
encuentran guiados por las estrategias e inversiones que crean los gobiernos para 
incentivar y responder a los cambios del mundo globalizado, En este sentido se puede 
afirmar que si el gobierno de un país no invierte en innovación, ciencia y desarrollo su 
posicionamiento en el mercado internacional será muy bajo por no decir nulo.  
 

Palabras clave: emprendimiento, innovación, competitividad, ciencia y 
desarrollo. 
 
 
 

ABSTRAC 
 

Increasingly becomes more important in the innovation economy. This article highlights 
the importance of doing international trade. The literature review shows that innovation 
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is the introduction of new or improved products and processes on the market, therefore, 
provides that for entrepreneurs innovation is a synonym for profitability as well as being 
an invention of novel creation, is a key factor for companies to remain active and 
competitive in international markets, in other words the most innovative companies are 
those that manage to overcome export barriers. In response to the main objective 
proposed in this research which points to the importance of innovation in international 
trade challenges and opportunities facing pending implementation Indeed innovation in 
enterprises comes from a set of ideas both partners as these managers are guided by 
the strategies and investments that create governments to encourage and respond to 
changes in the globalized world, in this sense we can say that if the government of a 
country does not invest in innovation, science and its development position in the 
international market will be very low if not zero 
 

Key words: entrepreneurship, innovation, competitiveness, science and 
development. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En este ensayo se resalta la relevancia de la innovación como factor de desarrollo en el 
contexto del mundo globalizado. Desde hace ya muchos años se ha venido señalando 
que el crecimiento económico de un país depende cada vez menos de la acumulación 
de los factores productivos tradicionales, por lo contrario se asocia, cada vez más, a la 
capacidad que tiene un país para generar y aplicar nuevos conocimientos. 
 
El objetivo de este ensayo es observar la importancia de la innovación en el comercio 
internacional, retos por enfrentar u oportunidades que aprovechar. Para comprender un 
poco más el tema, se traerá a colación algunas de las definiciones más relevantes de 
innovación Según (Martínez y Fernández 2009)… 
 

“La innovación es el proceso mediante el cual, a partir de una idea, invención o 
reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil.” (Gee, 
1981). 

“Innovación es el conjunto de actividades, inscritas en un determinado período de tiempo 
y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea 
en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización” 
(Pavón y Goodman, 1981). 

“La innovación es una idea transformada en algo vendido o usado” (Piatier, 1987).  
 

De acuerdo con la definición incluida en la tercera edición del Manual de Oslo de la 
OECD (2005), “la innovación es la introducción en el mercado de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo 
método organizativo, en las practicas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores.”  
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La innovación es el proceso que tiende a mejorar la posición competitiva  de las 
empresas mediante la generación e incorporación de nuevas tecnologías y 
conocimientos de  distinto tipo. Este proceso consiste en actividades más que todo 
científicas y tecnológicas, sino también organizacionales, financieras y comerciales, 
capaces de transformar las fases  productiva y comercial de las empresas. La 
innovación es la base de la economía del conocimiento y es también uno de los 
motores de la globalización. 
 

Resulta en todo caso que muchas empresas del mundo saben que las exportaciones 
son de gran importancia para el éxito empresarial, por tal motivo las empresas más 
productivas y con mayores recursos son las que logran vencer las barreras de la 
exportación a través de la innovación. 
 

Como oportunidad, vale resaltar que el posicionamiento de un país en el mercado 
internacional está determinado por su nivel de innovación, esto permitirá un aumento de 
la competitividad a nivel mundial, creando desarrollo no solo al emprendedor que pone 
en marcha el plan si no a un país en general. Por tanto los países que tienen un mejor 
desempeño en las exportaciones con productos con mayor contenido tecnológico son 
aquellos que presentan más actividad o inversión en investigación y desarrollo. 
 
Cabe considerar que muchos gobiernos apoyan la innovación, dando incentivos, 
apoyando la investigación en ciencia, desarrollo e innovación. Esto aumenta 
definitivamente las oportunidades de crecimiento a nivel internacional. Por consiguiente 
si una empresa exporta un producto o servicio innovador generara altos niveles de 
rentabilidad. 
 
Por el contrario un reto al que debe someterse el innovador en las empresas, nace de 
cuando las ideas en ocasiones no se ponen en marcha por temor al cambio debido a 
que ya hay unos procesos  establecidos, por tanto son negadas. Los directivos son uno 
de los que más frenan los procesos de innovación en las organizaciones. La mayoría de 
directivos en el mundo se dedican a desarrollar sus actividades de una manera 
operativa alcanzan, los objetivos y metas propuestas por tal motivo no impulsan la 
innovación.  
 

Sentadas las anteriores premisas, vale decir que la innovación es un elemento esencial 
para el desarrollo tanto de las empresas como del gobierno o el estado en general, ya 
que se responde al mercado guiado por el conocimiento de los diferentes sectores de 
economía. 
 
Una buena manera de decirlo es que la innovación ayuda a enfrentar  los retos contra la 
pobreza, la desigualdad, la baja productividad y la injusticia social. La innovación tanto 
en el capital intelectual como factores de competitividad y crecimiento sostenido ayudan 
a la búsqueda de soluciones que contribuyan a solucionar estos problemas desde el 
ámbito económico y social. 
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Por consiguiente el posicionamiento de un país en el mercado internacional está 
determinado por el ritmo de innovación, esto permitirá un aumento de la competitividad 
a nivel mundial. Si algo ha demostrado la dinámica del desarrollo de un país en los 
últimos años, es que el éxito de una economía depende no sólo de su excelencia 
científica, sino también de su capacidad para introducir nuevas combinaciones en las 
actividades productivas. Por ello, conveniente resaltar que, la innovación y el 
conocimiento son instrumentos fundamentales para erradicar la pobreza, combatir el 
hambre, así como para alcanzar un desarrollo sostenible, integrado, inclusivo y 
equitativo.  
 

Finalmente los países deben aplicar las políticas que conduzcan a impulsar la 
innovación. En este  proceso debe colaborar todo el mundo comenzando desde, los 
investigadores, los emprendedores, los empresarios, los gobiernos, las instituciones 
educativas (universidades, colegios), los medios de comunicación entre otros actores 
de la sociedad. Todos ellos han de estar involucrados en un proceso de aprendizaje 
que requiere cambios profundos de mentalidad de sus conductas las cuales llevan a 
mejor la economía de un país en el contexto del comercio internacional. Este ensayo se 
basa en información recolectada de artículos científicos, de los cuales se trae a colación 
los aspectos más relevantes de los pensamientos de sus autores. 
 
 

LA IMPORTANCIA DE INNOVAR EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 

A continuación se observa que la importancia de  innovar en el comercio internacional 
empezando desde un contexto global, pasando por la innovación de los países 
Americanos llegando a la innovación de Colombia, considerando así el asunto 
confrontaremos ahora todas las variables para la innovación. 
 

Considerando que la innovación a nivel mundial está guiada por las estrategias que 
crean los gobiernos para incentivar y responder a los cambios del mundo globalizado. 
Cuando se dice que los Estados deben invertir para lograr implementar o poner en 
marcha las ideas de los emprendedores debe ser así. Por consiguiente las estrategias 
de innovación juegan un papel importante en el crecimiento de un país el PIB o 
producto interno bruto, así como en la competitividad internacional y la implementación 
de diversificación y la agregación de nuevos conocimientos dan valor agregado a los 
bienes y servicios de las industrias (Moguillansky, 2006). 
 

Por consiguiente el posicionamiento de un país en el mercado internacional está 
determinado por el ritmo de innovación, esto permitirá un aumento de la competitividad 
a nivel mundial. Hacer modificaciones al esquema que se viene manejando en sectores 
tecnológicamente más complejos se refleja en las tendencias de las exportaciones 
(Marcovich y Silber, 2008).  
 

Por lo cual puede sostenerse que este resultado está vinculado directamente al 
desarrollo de la capacidad tecnológica de una región y de su transferencia tecnología 
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de los países más desarrollados. Por tanto los países que tienen un mejor desempeño 
en las exportaciones con productos con mayor contenido tecnológico son aquellos que 
presentan más actividad o inversión a investigación y desarrollo. 
 

Al respecto conviene decir que los países con mayor innovación en el mundo se dice 
que son los relacionados a continuación. 
 

Grafica 1 

PAISES CON MAYOR NIVEL DE INNOVACION EN EL MUNDO 
RANKING PAIS INDICE 

GLOBAL DE 
INNOVACION 

INDICE DE 
EFICIENCIA 

EN 
INNOVACION 

POBLACION 
(MILLONES) 

PIB PER 
CAPITAL USD 

PIB USD 
MILES DE 
MILLONES 

1 SUIZA 63.82 12 7.59 45116.95 491.92 

2 SUECIA 62.12 6 9.29 37904.58 406.07 

3 SINGAPUR 59.64 94 4.84 50632.81 182.23 

4 HONG KONG 58.8 65 7.07 44303.8 215.35 

5 FINLANDIA 57.5 33 5.35 34719.74 237.99 

6 DINAMARCA 56.96 46 5.48 36761 309.6 

7 ESTADOS 
UNIDOS 

56.57 26 317.64 45989.18 14119 

8 CANADA 56.33 54 33.89 37945.58 1336.07 

9 HOLANDA 56.31 13 16.65 40714.66 792.13 

10 REINO UNIDO 55.96 46 61.9 36495.76 2174.53 

Fuente: elaboración propia tomado de Global Innovative Index / insead business school. 

 
 

En el grafico 1 nótese que se encuentran los diez países con mayor nivel de innovación 
en el mundo teniendo en cuenta tanto la población, como el PIB per cápita  y el PIB 
generado por  los países en consideración. Lo que importa observar es que el país más 
innovador en el mundo es Suiza con un nivel global de innovación del 63.82, seguido 
por Suecia 62.12, Singapur 59.64, Hong Kong con 59.64, Finlandia 58.8, Dinamarca 
57.5, Estados Unidos 56.57, Canadá, Holanda, Reino Unido con valores de 56.33, 
56.31, 55.96 respectivamente son los 10 países con más innovación en el mundo. Vale 
decir que los países con mayor nivel de innovación el PIB per capital es más alto que 
en el resto del mundo. 
 

Cabe señalar que según Obama citado por  Botella, Suarez. (2012), en la conferencia 
de Export Impor Bank, uno de los factores más relevantes que pueden limitar las 
exportación es o son los costes. Muchas empresas del mundo saben que las 
exportaciones son de gran importancia para el éxito empresarial, por tal motivo las 
empresas más productivas y con mayores recursos son las que logran vencer las 
barreras de la exportación a través de la innovación. 
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Se puede afirmar que el progreso e innovación tecnológica de un país constituye un 
ingrediente no sólo para alcanzar un crecimiento económico alto y sostenible, sino 
también para mejorar el bienestar de la población de un país a mediano y largo plazo. 
Una economía en vías de desarrollo, como la colombiana, no se encuentra aún en un 
estado de crecimiento alto y sostenido, por tanto se debe invertir en nuevos 
conocimientos, aumentar el conocimiento en el país aumenta por lo tanto su tasa de 
crecimiento económico (Monge, 2008). 
 
La innovación garanticen la supervivencia o expansión de las empresas; es necesario 
para avanzar en la competitividad internacional de un sistema económico; pero además 
la innovación es una garantía para mejorar el nivel de vida de toda la sociedad y el 
funcionamiento de todo tipo de instituciones en sus aspectos económicos y extra-
económicos. La innovación hay que buscarla especialmente a través de la difusión del 
uso de las TIC.  
 
La historia a nivel internacional indica que no debe centrar exclusivamente la política 
pública en  innovación en las tecnologías de producción de bienes industriales. En los 
servicios se encuentra una parte muy importante del potencial de innovación de un 
país. Vale la pena resaltar que un plan estratégico no sólo necesita de políticas públicas 
adecuadas, sino también de una infraestructura de innovación acorde que ejecute, 
potencie y transmita los esfuerzos financieros de las políticas de apoyo. 
 
Bajo esta perspectiva la innovación requiere un entorno político estratégico para su 
desarrollo en el cual son claves las alternativas de políticas públicas que se mantienen 
en un país. Se necesitan políticas públicas adecuadas en campos tan variados como 
financiación de la Innovación, ciencia y desarrollo, incentivos del gobierno, apoyando 
las transferencias de tecnologías, recursos humanos y otros múltiples campos que 
afectan a la compleja y delicada tarea de la innovación económica y social (Pulido, 
2005). 
 
Cabe considerar que muchos gobiernos apoyan la innovación, dando incentivos, 
apoyando la investigación en ciencia, desarrollo e innovación. Esto aumenta 
definitivamente las oportunidades de crecimiento a nivel internacional. Por consiguiente 
si una empresa exporta un producto o servicio innovador generara altos niveles de 
rentabilidad. 
 
Por todo esto se diría que la innovación es un sinónimo de rentabilidad, además de ser  
un invento de la creación novedosa, no necesariamente todos los productos o servicios 
nuevos pueden ser innovadores,  si no se tiene éxito en el mercado no hay innovación. 
Esta es la conclusión a la que llego Andrew de Innovación en Boston Consulting Group 
junto con Blomberg Businessweek.  
 

Llegando a este punto las compañías. Anteriormente nombradas elaboraron el ranking 
de las diez empresas más innovadoras en el mundo, Apple sin lugar a duras lidera en 
innovación en el mundo, será, pues, oportuno decir que seguirá liderando por lo menos 
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por cinco años más. De manera que la segunda empresa más innovadora del mundo es 
Google, cabe señalar que aun no tiene el potencial creativo que tiene Apple en la 
actualidad. 
 

GRAFICA 2                                                                                                                
10 3MPRESAS QUE NO SESAN SU AFAN DE CREAR 

POSICION COMPANIA  ACTIVIDAD + HISTORIA 
1 APLLE Su foco es la tecnología informática. Fue fundada 

en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Apple 
es responsable de establecer un diseño único 
para computadoras con su legendaria Imac. 

2 GOOGLE El ingeniero de Larry Page y Sergey brin detono 
en el motor de búsqueda mas importante del 
planeta. surgió en 1998 se fortaleció bajo el 

nombre de Google. 
3 MICROSOFT La multinacional de origen estadounidense, 

fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul 
Allen, es una potencia en desarrollador de 

aplicaciones para PC. Además, oferta servicios a 
empresas. 

4 IBM El gigante azul fabrica y comercializa, desde el 16 
de mayo de 1911, herramientas, programas y 

servicios relacionados con la informática. 

5 TOYOTA Desde su origen, 1933, es una de las empresas 
niponas más rentables. Indiscutible líder en la 
industria del automóvil. Uno de sus hitos fue 

presentar el primer aparcado automático y caja de 
cambios automática de ocho velocidades. 

6 AMAZON.COM Dedicada al comercio electrónico, amaxon.com se 
erigió como una de las primeras grandes 

compañías en vender bienes a través de la 
internet. 

7 LG ELECTRONICS LG Electronics, fue fundada en 1958. su radio de 
acción involucra aparatos electrónicos, aparatos 
para el hogar y comunicaciones móviles, cuenta 

con mas de 110 operaciones., incluyendo 81 
subsidiarias alrededor del mundo. 

8 BYD BYD (1995) abastecía al mundo con baterías 
recargables y desde 2003 ingreso a la industria 
automotriz tras adquirir la empresa Quinchuan 

Vehiele Factory. Creando BYD Auto. 

9 GENERAL 
ELECTRIC 

Empresa internacional de infraestructura, servicios 
financieros y medios de comunicación altamente 

diversificada. 

10 SONY Akio morita, tenía como misión crear productos 
innovadores y que mejoren la vida de sus 

consumidores, es así que crearon una marca 
icono de la calidad. 

Fuente: Elaboración propia tomado de ranking Bloomberg Businessweek. Información adicional     
páginas web oficiales de cada marca. 
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Con esto no queda dicho todo, por lo cual será preciso mostrar que según. (CEPAL, 
2006) La innovación es… 

 
Un elemento central en la estrategia de desarrollo, definido como un proceso dinámico de 
interacción que une agentes que trabajan guiados por incentivos de mercado (como las 
empresas) y otras instituciones (como los centros públicos de investigación y las instituciones 
académicas) que actúan de acuerdo a estrategias y reglas que responden a otros mecanismos 
y esquemas de incentivos. Los vínculos sistemáticos y la interacción entre actores, así como la 
infraestructura económica e institucional que cada país es capaz de desarrollar, determinan su 
habilidad para capturar el impulso que el conocimiento da a la producción y la hace entrar en un 
círculo virtuoso de crecimiento. 
 

He aquí un detalle que merece atención ya que para la comisión económica para 
América Latina (CEPAL) la innovación es un elemento esencial para el desarrollo tanto 
de las empresas como del gobierno o el estado en general, ya que se responde al 
mercado guiado por el conocimiento de los diferentes sectores de economía.  
 

Por otro lado el Informe presentado de la UNESCO sobre la Ciencia 2010 plantea  que 
‘la ciencia y la tecnología pudieran ser el camino hacia una mayor igualdad en América 
Latina (UNESCO 2010). A continuación en el grafico 3 muestra los sectores de 
innovacion en algunos países de América Latina. 
 
 

Grafico 3 
Sectores que innovan por encima del promedio por país  

Brasil  maquinaria y equipos eléctricos  automóviles  farmacológicos  

Chile  equipos y aparatos de radio, TV  metales comunes  coque, petróleo, 
etc.  

Colombia  instrumento médicos y ópticos  otros equipos de transporte  farmacológicos y 
química  

México  farmacológicos y química  maquinarias y equipos  automóviles  

Uruguay  metales comunes  Farmacológicos  y química  equipo de 
transporte  

Fuente: elaboración propia tomado de CEPAL 2006. 

 

Con todo y lo anterior  en el contexto de América Latina y el Caribe, la innovación ayuda 
a enfrentar  los retos contra la pobreza, la desigualdad, la baja productividad y la 
injusticia social. La innovación tanto en el capital intelectual como factores de 
competitividad y crecimiento sostenido ayudan a la búsqueda de soluciones que 
contribuyan a solucionar estos problemas desde el ámbito económico y social.  
 
Es importante comenzar por decir algo sobre Colombia, en materia de innovación se 
encuentra el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), este sistema 
posteriormente dio origen al Sistema Nacional de Innovación (SIN) y el SENA han 
trabajo conjunto a las empresas del país en programas para el fomento de la 
innovación, el gobierno se preocupa por el lento ritmo de crecimiento en el volumen de 
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las exportaciones por tal motivo crea mecanismos de política pública buscando invertir 
en las empresas Colombianas para promover las exportaciones con valor agregado. 
(Gómez, Botiva, Guerra, 2008). 
 
Sera preciso mostrar que una de las grandes barreras que existe en Colombia para la 
innovación y el emprendimiento dinámico, es la forma de pensar  y el impacto que  tiene 
esto sobre la sociedad. Por ello desde iNNpulsa empresa Colombiana que cree en las 
capacidades emprendedores y empresas ya constituidas en las capacidades de trabajo 
para desafiar esos mitos, imaginarios colectivos, paradigmas y estereotipos, que 
inhiben o dificultan la capacidad de innovar, de capturar, buscar y crear valor 
extraordinario.  Generando de esta forma desarrollo, competitividad y la prosperidad de 
un país. 
 
Cabe resaltar que la cultura tiene vital importancia en el hábito y la normatividad social. 
Por eso, la necesidad de promover una cultura innovadora y emprendedora en 
Colombia, incide positivamente sobre los valores sobre la sociedad, en el área de 
mentalidad y cultura (Innpulsa Colombia, 2013). 
 
Por esto puede decirse que la evidencia internacional muestra que los niveles más altos 
de desarrollo corresponden a países con altos niveles de emprendimiento e innovación 
en sus economías. Lo que es difícil de saber es el cómo hacerlo. Por tanto el 
emprendimiento y la innovación se realiza en tres niveles: el nivel macro del país y el 
entorno, el nivel intermedio que son las empresas u organizaciones y el nivel básico de 
los individuos. El emprendimiento innovador es una actitud de las personas, una cultura 
y una capacidad de las empresas y una característica del entorno competitivo en los 
países en el grafico 4 se muestra la relación de los tres niveles de análisis. 
 
Con respecto al primer nivel, en  el primer sentido el macroeconómico se hace  
necesario  identificar los elementos primordiales que determinan el entorno que 
enfrentaran las empresas y los individuos para ejecutar actividades de innovación. Las 
variables centrales en este nivel son las siguientes: 
 
 primer nivel, el macroeconómico se identifica los elementos centrales que determinan 
el entorno que enfrentan las empresas y los individuos para ejecutar su actividad de 
innovación emprendedora. Las variables centrales en este nivel son: 
 

 El grado de desarrollo económico de un país. Está determinado por los 
niveles de producto per cápita tienen también y los índices de 
emprendimiento innovador que halla en su territorio (GEM, 2007). 

 El tamaño de los mercados. Cuanto mayor es el tamaño del mercado para 
las empresas de un país, mayor es la probabilidad de tener empresas 
competitivas (Global Competitiveness Report, 2007). 

 La intensidad de la competencia. Cuanto más libre sea el entorno de la 
competencia y mayores garantías tengan las empresas pequeñas frente a 
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las grandes, mayor será la actividad innovadora (Porter, Wennekers, 
2006). 

 La prevalencia de la tecnología. Mientras más amplio sea el uso de 
tecnologías modernas, en particular a las tecnologías de información y 
comunicaciones, mayor será el ritmo de la innovación (Global 
Competitiveness Report, 2007) 

 La diversidad demográfica. La composición demográfica de los países (en 
términos de edad, género, educación y migración) tiene incidencia sobre 
el desempeño innovador. Por ejemplo, mientras más abierto sea un país a 
los flujos migratorios, especialmente los de poblaciones con altos niveles 
de educación, mayor será el desarrollo de la innovación emprendedora 
(Kauffman, 2007). 

 
Por esto puede decirse que el primer nivel es el macroeconómico en el cual resalta la 
importancia del grado desarrollo de un país, además de resaltar el tamaño del mercado, 
un entorno libre de competencia genera mayores garantías generando más innovación, 
la implementación de tecnología y la demografía de un país pueden impulsar y de esta 
forma obtener más innovación.  
 
La innovación también se rige por las organizaciones. Según Grant(2008) las variables 
que intervienen son las siguientes (Grant, 2008): 
 

 Las estrategias empresariales. El establecimiento de una misión de largo 
plazo para la organización, la caracterización  de un propósito central y la 
definición de un compromiso junto con una estrategia específica son 
condiciones necesarias  para que una empresa logre resultados 
perdurables en innovación. 

 Los recursos y conocimientos. Las organizaciones deben asegurar los 
recursos y conocimientos son también  necesarios para que la capacidad 
innovadora sea una ventaja competitiva sostenible a  largo plazo. 

 La cultura organizacional tiene correlación con la innovación, una cultura  
emprendedora solamente puede darse en organizaciones que tienen una 
cultura organizacional abierta, con una jerarquía abierta, un equipo de 
colaboradores con  actitud de aceptación del error (siempre y cuando éste 
contribuya al aprendizaje) y un compromiso desde la dirección de la 
empresa enmarcadas hacia la innovación. 

 Gobierno corporativo. La innovación tiene mayores probabilidades de 
ocurrir cuando las decisiones están alineadas con los intereses de largo 
plazo de la organización y no con las motivaciones de corto plazo de los 
individuos (Ewing Kauffman Foundation, 2007). 

 
Todo esto conduce a que las funciones de la innovación son múltiples. La fuerza que 
impulsa a las empresas hacia objetivos a largo plazo y la que conduce a la renovación 
de las estructuras industriales. La innovación se traduce en: Renovación y ampliación 
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de la gama de productos y servicios y de los mercados correspondientes. En cuanto a 
la Renovación de los métodos de producción, abastecimiento y distribución generan 
Cambios en la gestión, en la organización del trabajo, en las condiciones del trabajo y 
las cualificaciones de los trabajadores Según la comisión Europea (2005). 
 
En este nivel las organizaciones deben tener una misión la cual debe ser a largo plazo 
centrándose estas deben tener  un propósito para lograr la innovación, el otro factor que 
es de gran importancia es la capacidad de innovación, entre tanto la cultura sea más  
innovadora e emprendedora esto dará lugar a una cultura organizacional más abierta 
con compromiso y siempre encaminada en la innovación, además es necesario 
encontrar al gobierno corporativo en el cual las organizaciones  estas deben estar 
alineadas con los objetivos de largo plazo. 
 
Por esta razón algunas empresas invierten en investigación más desarrollo e 
innovación, con el fin de ser más competitivas en los mercados internacionales según 
Cassiman, Golovko y Martinez (2010), afirman que en lugar de invertir en promocionar 
los productos ya existentes las empresas deben invertir en la innovación y creación de 
nuevos productos para exportación. 
 
Precisamente para sobrevivir, en la actualidad las empresas requieren innovación en 
sus productos o servicios, aunque la innovación no garantiza necesariamente la 
supervivencia de las empresas, la innovación en la creación de nuevas empresas es un 
factor clave para que se mantengan activas y competitivas en los mercados 
internacionales. Un factor que tiene que tener en cuenta las mypime es la inversión que 
para exportar, muchas de estas empresas les falta financiación por esto hay que 
acogerse a los diferentes mecanismos de financiamiento que otorgan el  gobierno en 
las diferentes partes del mundo. Según (Cassiman, Golovko, Martinez 2010). 
 
En tanto que las empresas  apuestan claramente por las actividades innovadoras, se 
vuelven más competitivas a nivel internacional. Así, por un lado, la empresa necesita un 
nivel mínimo de innovación con lo cual las menos innovadoras tienen una menor 
probabilidad exportadora. Cosa parecida sucede también con un nivel paralelo a las 
organizaciones, se encuentran las universidades, estas siempre buscan estar a la 
vanguardia en innovación. 
 
Claro que esto no lo explica todo por tercero y último nivel encontramos a los individuos, 
a continuación se relacionan las siguientes variables (Acs, 2007; Wennekers, 2006): 
 

 El nivel de educación. Para la educación formal siempre deberá ser  
complementada por la consecución de habilidades para el 
emprendimiento. Estas habilidades se adquieren fundamentalmente a 
partir de la experiencia. 
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 La capacidad para la identificación de oportunidades. Descubrir 
necesidades insatisfechas en los consumidores y crear soluciones para 
esas necesidades (Wennekers, 2006). 

 Las personas debe estar enfocadas en un escenario de riesgo. Los 
emprendedores se caracterizan por ser arriesgados, pues estos están 
dispuestos a aceptar cualquier  situación donde consideran que pueden 
obtener amplias utilidades para su empresa. 

 Recursos psicológicos. Ellas incluyen la creatividad, la perseverancia, el 
control interno, la iniciativa, la autonomía, la motivación por el logro, la 
disposición a abrirse a experiencias diversas y la capacidad de incorporar 
las lecciones de la experiencia en las decisiones, entre otras. 
Características que debe tener un nivel de innovación. 

 
Cabe señalar que la innovación en las empresas nace de un conjunto de ideas tanto de 
los colaboradores como de los directivos, estas ideas en ocasiones no se ponen en 
marcha por temor al cambio debido a que ya hay unos procesos  establecidos, por tanto 
son negadas. Según Wladawky (2008) la diferencia de los directivos es una de las 
principales rémoras que frena los procesos de innovación en las organizaciones. La 
mayoría de directivos en el mundo se dedican a desarrollar sus actividades de una 
manera operativa alcanzan, los objetivos y metas propuestas por tal motivo impulsar la 
innovación es complicado.  
 
La innovación es el proceso que conduce a mejorar la posición competitiva  de las 
empresas mediante la generación e incorporación de nuevas tecnologías y 
conocimientos de  distinto tipo. Este proceso consiste en un conjunto de actividades no 
solamente científicas y tecnológicas, sino también organizacionales, financieras y 
comerciales, capaces de transformar las fases  productiva y comercial de las empresas. 
La innovación es la base de la economía del conocimiento y es también uno de los 
motores de la globalización según (Murillo, 2012). 
 
Para la comisión Europea en el libro verde de la innovación, es claro que el ciclo de 
vida de los productos y servicios se está disminuyendo progresivamente y que los 
cambios  tecnológicos se modifican a un ritmo acelerado, las empresas encuentran a 
menudo una presión que les empuja a innovar lo más rápidamente posible. En el 
momento de acceso al mercado y la elección del momento en que se comercializa un 
nuevo producto se convierten en factores esenciales de la competencia. Finalmente, la 
difusión de las técnicas, productos y servicios nuevos en el tejido económico es un 
factor que hace posible aprovechar plenamente la competitividad. 
 
Para el tercer nivel el de los individuos se resalta el nivel educativo, las habilidades se 
adquieren fundamentalmente por la experiencia, la capacidad para identificar las 
oportunidades creando productos innovadores para suplir las necesidades del mercado, 
hay que resaltar que los emprendedores son arriesgados y por último se encuentran los 
recursos psicológicos características que debe tener un innovador. 
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Por lo tanto hay que resaltar el papel que tienen el ser humano en el ámbito de 
innovación, si no se aprovechan las habilidades, competencias y capacidades de las 
personas no se podrán crear productos que aumente la competitividad, por tanto, si no 
se es innovador  va hacer muy difícil competir en el mercado internacional. 
 
A continuación la grafica 4 nos muestra los tres niveles para el emprendimiento y la 
innovación de un país; 

Gráfico 4. Emprendimiento y la Innovación en un país 
Tres niveles de análisis: entorno macro, empresas, industrias 

 

 
Fuente: Emprendimiento e innovación en Colombia. Universidad de los Andes. 

 

De acuerdo con Zurlo (2002), la innovación es la relación entre el producto y el 
consumidor, la cual puede ser analizada como la relación entre dos dimensiones: En 
este modelo interpretativo, se caracteriza por un beneficio del producto; los resultados 
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describen la interacción entre el producto y el usuario, mientras la efectividad enuncia la 
relación de dicha interacción. Así mismo,  desde la dimensión semántica, este modelo 
muestra que una organización puede innovar creando nuevos lenguajes, proponiendo 
nuevos mensajes y significados para el consumidor (Dell’era y Bellini, 2009). 
 
Efectivamente la innovación es la introducción de nuevos o mejorados productos y 
procesos al mercado. Este evento se presenta cuando las características de un 
producto cambian, se atribuye que hay dos clases de innovación según el grado de 
originalidad. La primera es las innovaciones incrementales; que consisten en realizarle 
mejoras  a un producto ya existente. Por otro lado existen la innovación radicales; que 
las componen aplicaciones de  nuevas tecnologías o desarrollo de  un producto o 
servicio que hasta el momento no existía (Qui y Wang, 2006). 
 
De acuerdo con la definición incluida en la tercera edición del Manual de Oslo de la 
OECD (2005), “la innovación es la introducción en el mercado de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo 
método organizativo, en las practicas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores.” (OCDE –EUROSTAT, 2005).  
 
Después de todo esto, la innovación no solo existe para productos o servicios también 
se atribuye a los procesos cuando se introducen o realizan cambios en las 
organizaciones ya sea en el área de producción, comercialización o los diferentes 
departamentos de las organizaciones, también se atribuye cuando hay una 
incorporación de estructuras organizacionales nuevas, o modificaciones orientadas a la 
creación de estrategias nuevas, o a la incorporación de relaciones con otras empresas 
mediante alianzas, asociaciones entre otros (Lugones, 2008). 
 
Siendo esto así, los países deben aplicar las políticas que conduzcan a impulsar la 
innovación, crear e incorporar conocimiento científico y tecnológico de calidad y 
socialmente relevante, difundirlo y aplicarlo en las empresas y otras instituciones. En 
este  proceso debe colaborar todo el mundo comenzando desde, los investigadores, los 
emprendedores, los empresarios, los gobiernos, las instituciones educativas 
(universidades, colegios), los medios de comunicación entre otros actores de la 
sociedad. Todos ellos han de estar involucrados en un proceso de aprendizaje que 
requiere cambios profundos de mentalidad de sus conductas las cuales llevan a mejor 
la economía de un país en el contexto del comercio internacional. 
 
Salvo definiciones convencionales por último  se a querido resaltar una crítica a la 
innovación citado por el Ministerio de ciencia e Innovación de España… 

La innovación es ineficiente. Con frecuencia, es indisciplinada, siempre lleva la contraria 
y es iconoclasta; se realimenta con la confusión y la contradicción. En pocas palabras, 
ser innovador es todo lo contrario de lo que la mayoría de los padres quieren para sus 
hijos, los consejeros delegados para sus compañías y los jefes de estado para sus 
países. Los innovadores son insoportables. Y, sin embargo, sin innovación estamos 
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condenados por aburrimiento y por monotonía- a la decadencia. Negroponte Fundador 
del MIT Media Lab 

 
CONCLUSIONES  
 
Se puede empezar a concluir este análisis diciendo que la innovación a nivel mundial 
está guiada por las estrategias que crean los gobiernos para incentivar y responder a 
los cambios del mundo globalizado. Los estados deben invertir para lograr implementar 
o poner en marcha las ideas de los emprendedores con esto volverse más competitivos 
en el comercio internacional. 
 
Por consiguiente el posicionamiento de un país en el mercado internacional está 
determinado por el ritmo de innovación, esto permitirá un aumento de la competitividad 
a nivel mundial. Por tanto los países que tienen un mejor desempeño en las 
exportaciones con productos con mayor contenido tecnológico son aquellos que 
presentan más actividad o inversión a investigación y desarrollo. 
 
Dentro de este contexto cuando se habla de los países con mayor innovación en el 
mundo se dice que son siguientes; Suiza con un nivel global de innovación del 63.82, 
seguido por Suecia 62.12, Singapur 59.64, Hong Kong con 59.64, Finlandia 58.8, 
Dinamarca 57.5, Estados Unidos 56.57, Canadá, Holanda, Reino Unido. 
 
Los hechos revelan que muchas empresas del mundo saben que las exportaciones son 
de gran importancia para el éxito empresarial, por tal motivo las empresas más 
productivas y con mayores recursos son las que logran vencer las barreras de la 
exportación a través de la innovación. Por todo esto se diría que la innovación es un 
sinónimo de rentabilidad, además de ser  un invento de la creación novedosa. 
 
Cabe señalar que entre las diez empresas más innovadoras en el mundo se encuentra 
en primer lugar sin lugar a duras el que lidera la innovación en el mundo es Apple, 
seguido por Google, Microsoft, IBM,  Toyota, Amazon.Com, Lg Electronics, BYD, 
General Electric y por ultimo encontramos a Sony.  
 
Conviene decir que  la innovación en las empresas nace de un conjunto de ideas tanto 
de los colaboradores como de los directivos, estas ideas en ocasiones no se ponen en 
marcha por temor al cambio debido a que ya hay unos procesos  establecidos, por tanto 
son negadas. 
 
En el contexto de América, se encontró que para la comisión económica para América 
Latina (CEPAL) la innovación es un elemento esencial para el desarrollo tanto de las 
empresas como del gobierno o el estado en general, ya que se responde al mercado 
guiado por el conocimiento de los diferentes sectores de economía. Por otro lado el 
Informe presentado de la UNESCO sobre la Ciencia 2010 plantea  que ‘la ciencia y la 
tecnología pudieran ser el camino hacia una mayor igualdad en América Latina. 
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Con todo y lo anterior  en el contexto de América Latina y el Caribe, la innovación ayuda 
a enfrentar  los retos contra la pobreza, la desigualdad, la baja productividad y la 
injusticia social. La innovación tanto en el capital intelectual como factores de 
competitividad y crecimiento sostenido ayudan a la búsqueda de soluciones que 
contribuyan a solucionar estos problemas desde el ámbito económico y social.  
 
Cabe resaltar que la cultura tiene vital importancia en el hábito y la normatividad social. 
Por eso, la necesidad de promover una cultura innovadora y emprendedora en las 
empresas Colombianas más que todo en el ámbito internacional, las oportunidades y 
beneficios que brinda la innovación son inigualables. 
 
Por esto puede decirse que la evidencia internacional muestra que los niveles más altos 
de desarrollo corresponden a países con altos niveles de emprendimiento e innovación 
en sus economías. Lo que es difícil de saber es el cómo hacerlo. Por tanto el 
emprendimiento y la innovación se realiza en tres niveles: el nivel macro del país y el 
entorno, el nivel intermedio que son las empresas u organizaciones y el nivel básico de 
los individuos. 
 
El primer nivel es el macroeconómico en el cual resalta la importancia del grado 
desarrollo de un país, además de resaltar el tamaño del mercado, un entorno libre de 
competencia genera mayores garantías generando más innovación, la implementación 
de tecnología y la demografía de un país pueden impulsar y de esta forma obtener más 
innovación. 
 
En el nivel las organizaciones deben tener una misión la cual debe ser a largo plazo 
centrándose en un propósito para lograr la innovación, el según factor más importante 
es la capacidad de innovar, una cultura innovadora emprendedora esto se da con una 
cultura organizacional abierta con compromiso y siempre encaminada a la innovación, 
por ultimo encontramos al gobierno corporativo en el cual las organizaciones deben 
estar alineadas con los objetivos de largo plazo. 
 
El tercer nivel el de los individuos se resalta el nivel educativo, las habilidades se 
adquieren fundamentalmente por la experiencia, la capacidad para identificar las 
oportunidades creando productos innovadores para suplir las necesidades del mercado, 
hay que resaltar que los emprendedores son arriesgados y por último se encuentran los 
recursos psicológicos características que debe tener un innovador. 
 
Como oportunidad, vale resaltar que el posicionamiento de un país en el mercado 
internacional está determinado por su nivel de innovación, esto permitirá un aumento de 
la competitividad a nivel mundial, creando desarrollo no solo al emprendedor que pone 
en marcha el plan si no a un país en general. Por tanto los países que tienen un mejor 
desempeño en las exportaciones con productos con mayor contenido tecnológico son 
aquellos que presentan más actividad o inversión en investigación y desarrollo. 
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Cabe considerar que muchos gobiernos apoyan la innovación, dando incentivos, 
apoyando la investigación en ciencia, desarrollo e innovación. Esto aumenta 
definitivamente las oportunidades de crecimiento a nivel internacional. Por consiguiente 
si una empresa exporta un producto o servicio innovador generara altos niveles de 
rentabilidad. 
 
Por el contrario un reto al que debe someterse el innovador en las empresas, nace de 
cuando las ideas en ocasiones no se ponen en marcha por temor al cambio debido a 
que ya hay unos procesos  establecidos, por tanto son negadas. Los directivos son uno 
de los que más frenan los procesos de innovación en las organizaciones. La mayoría de 
directivos en el mundo se dedican a desarrollar sus actividades de una manera 
operativa alcanzan, los objetivos y metas propuestas por tal motivo no impulsan la 
innovación.  
 
Por todo esto se cree que la innovación es la introducción en el mercado de un 
producto o proceso nuevo o significativamente mejorado o el desarrollo de nuevas 
técnicas de organización y comercialización. Después de todo esto se puede decir 
también que la innovación no solo existe para productos o servicios también se atribuye 
a los procesos cuando se introducen o realizan cambios en las organizaciones ya sea 
en el área de producción, comercialización o los diferentes departamentos de las 
organizaciones. 
 
Una última observación, en definitiva la innovación en un país mejora el comercio 
internacional siendo esta una oportunidad para mejorar la economía, por tal motivo el 
gobierno debe crear políticas para el incentivar a los emprendedores, a las empresas, 
universidades y a los investigadores a seguir trabajando creando nuevos y mejorados 
productos y con esto enfrentar al mundo globalizado. 
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