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RESUMEN 

Esta investigación se basa en el análisis de la innovación estratégica como competitividad 

empresarial. Se realizó la investigación del concepto de innovación y competitividad con sus 

principales características. Además se analizaron los diferentes niveles de competitividad 

enfocados a los 8 pasos prácticos para la implementación de un proceso de innovación. Esta 

investigación le permitirá al lector establecer de manera clara retos para afrontar el desarrollo 

tecnológico de sus competidores. 

Palabras clave: Innovación, Competitividad, Desarrollo tecnológico, Implementación de 

innovación 
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ABSTRACT 

This research is based on analysis of strategic innovation as an enterprise 

competitiveness. We research the concept of innovation and competitiveness with its major 

characteristics. Besides the different levels of competitiveness focused at 8 practical steps for the 

implementation of an innovation process were analyzed. This investigation will allow the reader 

to establish clearly challenges to face the technological development of its competitors. 

Keywords: Innovation. Competitiveness, Technological Development, Implementation of 

innovation 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en el mundo de los negocios se habla de la necesidad de desarrollar 

procesos de innovación y desarrollo tecnológico, de asignar recursos de una manera responsable 

y planificada y de elevar los niveles de competitividad y así mejorar su posición en el mercado. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar las estrategias para 

desarrollar la innovación como método de mejoramiento de la competitividad. 

Para esto se empieza analizando los conceptos de innovación, sus características 

principales, como proceso creativo, recombinante, acumulativo, disciplinar, abierto y accesible. 

Esto permite conocer la mejor forma de planear y ejecutar un proceso de creación de nuevos 

productos y/o servicios de una forma más organizada y controlada desde el punto de vista del 

riesgo. 

Se analizan además los niveles de competitividad permitiendo lo que permite aclarar en que 

posición nos encontramos dentro del mercado y hacia qué nivel se debe avanzar. 

Se analizan también los elementos claves para la implementación de los procesos innovadores 

como visibilidad de innovación, liderazgo, comunicación, estructura de la empresa, 

transparencia, modelo de gestión, engranaje y medición de la innovación. 

Por último se analizan los ocho pasos a tener en cuenta al momento de implementar 

cualquier proceso de innovación como creación de estrategias, desarrollo, vigilancia tecnológica, 

gestión de proyectos, financiamiento y aseguramiento, explotación de la innovación y 

conservación del conocimiento. 
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1 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias que permitan desarrollar la innovación para lograr la 

competitividad empresarial 

1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características de la innovación que potencializan el desarrollo 

empresarial 

 Generar niveles de competitividad empresarial a través de la innovación 

 Implementar la innovación como medio para el logro del desarrollo empresarial 

1.3 Pregunta científica de Investigación 

¿Cómo hacer para desarrollar estrategias de innovación que mejoren la 

competitividad empresarial?  
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2 ¿QUE ES INNOVACIÓN? 

Si bien existen numerosas definiciones del término innovación, que genera  

oportunidad de implementar crear mejorar y desarrollar la calidad de  un producto con la 

capacidad que permite lanzar al mercado captando nuevas oportunidades de crecimiento 

para lograr el éxito frente a la competencia   

 Según (Schumpeter, 1911), bajo la teoría general del Capitalismo, define: 

 La introducción en el mercado de un nuevo producto o proceso, que aportan 

elementos diferenciadores con los existentes hasta ese momento.  

 La apertura de un nuevo mercado en un país o región. 

El descubrimiento de una nueva fuente de suministro de materias primas o productos 

intermedios. Esta concepción global de la innovación se ha ido enriqueciendo con el 

tiempo y se le han añadido otros componentes específicos como son la capacidad creativa 

que permite encontrar soluciones originales a problemas concretos y la capacidad de 

anticiparse por parte de la organización para captar oportunidades de mercado antes que 

sus competidores. No obstante, es de gran interés resaltar el hecho de que cuando nos 

referimos a la innovación se está haciendo referencia expresa a que estas capacidades se 

han orientado hacia la necesidad práctica de incorporar nuevos productos, procesos o 

servicios útiles en el mercado y no, por el contrario, a elaborar bienes y servicios con 

escasa o nula utilidad. 

 El (Manual de Frascati, 2002)define la innovación tecnológica como la 

transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado que se introduce en el 
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mercado, o en un proceso nuevo o mejorado utilizado en la industria o el comercio. Por 

su parte, (Jansa, 2010) en el Manual de Oslo diferencia entre innovaciones tecnológicas 

de producto y proceso: 

 La innovación de producto consiste en la creación de nuevos productos o 

servicios, o en la mejora de las características, prestaciones y calidad de los ya existentes. 

 La innovación de proceso supone la introducción de nuevos procesos de 

producción o la modificación de los ya existentes, y su objetivo principal es la reducción 

de costes. 

 Las innovaciones de producto conllevan, a veces, innovaciones de proceso, 

mientras que éstas, a su vez, suelen repercutir en las características de los productos y 

requieren a menudo nuevas máquinas y equipamientos que, en última instancia, suponen 

innovaciones de producto para los fabricantes de dichas máquinas y equipamientos. 

 La tercera edición del Manual de Oslo (OCDE, 2005)define la innovación 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. 

 La primera y segunda edición del Manual de Oslo utiliza la definición de 

innovación desde la perspectiva tecnológica del proceso y del producto. Esto supuso una 

focalización en el desarrollo tecnológico de nuevos productos y de nuevas técnicas de 

producción para las empresas. Sin embargo, para obtener un cuadro completo de las 

actividades en innovación. 
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2.1 INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Es necesario incluir en este marco los métodos organizativos y de 

comercialización, incorporándose en la tercera edición las innovaciones en organización 

y en mercadotecnia. 

 Las innovaciones organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos 

métodos de organización. Éstos pueden ser cambios en las prácticas de la empresa, en la 

organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la empresa. 

 Las innovaciones en mercadotecnia implican la puesta en práctica de nuevos 

métodos de comercialización. Éstos pueden incluir cambios en el diseño y el envasado de 

los productos, en la promoción de los productos, etc. 

La  innovación en  una empresa puede hacer numerosos cambios, no sólo en sus 

tipos de productos o en el uso de los factores de la producción, sino también y en sus 

métodos de trabajo para mejorar su productividad y/o su rendimiento comercial. Llegados 

a este punto, conviene definir los conceptos de investigación básica o aplicada y de 

desarrollo tecnológico, pues son parte importante de los procesos de innovación 

tecnológica 

 Investigación: Indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico.  

  Investigación fundamental o básica: Ampliación de los conocimientos generales 

científicos y técnicos no vinculados directamente con productos o procesos 

industriales o comerciales. 
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 Investigación industrial o aplicada: Investigación dirigida a adquirir nuevos 

conocimientos con vistas a explotarlos en el desarrollo de productos o procesos 

nuevos, o para suscitar mejoras importantes de productos o procesos existentes. 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN 

De acuerdo al planteamiento de (Ferras, 2016), existen siete características 

relevantes a tener en cuenta en la era de los procesos de innovación: 

 Es un proceso creativo 

 Es un proceso recombinante 

 Es un proceso acumulativo 

 Es un proceso disciplinar 

 Es un proceso abierto 

 Es un proceso accesible 

3.1 Es un pproceso creativo: 

Unas de las claves para que un proceso de innovación consiste en demostrar 

exclusividad en algunos de los parámetros, sea en el diseño, en el producto o en el 

modelo de negocio. Esto genera un nivel de competitividad monopolista. 

Paradójicamente, el fundamento del capitalismo (pese a lo que digan los economistas 

clásicos) es huir de la competencia, avanzar hacia posiciones monopolísticas, únicas y 

diferenciales(Ferras, 2016). No es conveniente para un proceso innovador optar por un 

modelo de competición imitativo ya que muestra debilidades conceptuales y económicas. 

Para que un proceso de innovación se considere creativo no debe presentar 

limitantes. Esto significa que no debe estar limitado a. 

 No debe estar limitado a sólo productos 

 No debe estar limitado a servicios  
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 No debe estar limitado a tecnología 

De acuerdo a (Jansa, 2010), en el resumen del manual de Oslo sobre Innovación, 

los procesos de Innovación pueden ser: 

 Innovación de productos 

 Innovación de procesos 

 Innovación en Marketing 

3.2 Es un proceso recombinante 

Un proceso innovador puede ser también alimentado por diferentes ideas o 

tecnologías. Puede ser iniciado desde la combinación de ideas o tecnologías que permitan 

mejorar los conceptos iniciales.  

En el mundo existen varias pruebas de éxito de propuestas innovadoras basadas 

en la combinación de ideas implementadas. Un iPhone, es el resultado de la unión de 

diferentes tecnologías (memorias DRAM, algoritmos de procesado digital de la señal, 

sistemas GPS, displays de cristal líquido, protocolos HTTP), y la combinación de 

telefonía móvil e internet. 

Otra prueba de éxito es la propuesta de Lego donde combinó las jugueterías con 

guarderías.  

Otra propuesta innovadora combinante que ha tenido mucha aceptación en el 

mundo entero es la unión de una plataforma virtual con el servicio de taxi, donde por 

medio de una aplicación se puede solicitar servicios de transporte de taxi normal y 

especial de forma segura y rápida. 
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3.3 Es un proceso acumulativo 

Las ideas o los nuevos conocimientos se acumulan en las personas y en las 

organizaciones. Como las leyes de los gases perfectos, cuanta más densidad de ideas, 

conceptos y conocimientos se concentren en un espacio determinado, más probabilidad 

de que interaccionen y generen una reacción en cadena. A ese incremento de presión 

conceptual, a la acumulación de ideas y conocimiento, es a lo que habitualmente le 

hemos llamado “incubación”. Las ideas se incuban en la mente y en las organizaciones, e 

inconscientemente se recambian, fusionan y complementan con otras ideas, hasta llegar 

al punto de maduración que las hace emerger en formatos enriquecidos, reamente 

factibles y atractivos. 

3.4 Es un proceso disciplinar.  

"No es arte, es ciencia organizativa. No es libre, es dirigida. No es accidental, es 

planificada. No es espontánea, es sistemática. Las empresas realmente efectivas en su 

proceso innovador siguen una disciplina y obedecen a un sólido liderazgo(Ferras, 2016)".  

Una empresa organizada realiza una distribución de los gastos e inversión para los 

procesos de innovación con el fin de ampliar sus capacidades tecnológicas 

Según (Ferras, 2016)el  70% de los recursos de innovación (humanos y 

económicos) se destinarán a innovar sobre el core business (innovación incremental o de 

sustento). Pero el 30% restante se destinará a innovación más allá del core, en nuevas 

combinaciones de producto/mercado y tecnología.  
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(Gordo, 2006), en el informe económico de 2006 de España, comenta que la 

distribución del gasto en innovación de las empresas aporta información relevante sobre 

la forma en que las empresas adquieren sus capacidades tecnológicas, ya sea a través de 

la generación interna, mediante las actividades de Investigación y desarrollo de la misma 

empresa, o bien mediante la adquisición externa de tecnología incorporada en los bienes, 

los gastos de formación de la mano de obra u otros gastos destinados a la innovación 

Los recursos deben ser analizados y organizados de tal manera que sean asignados 

a ejecutar los procesos de innovación, aquellos que posean el mejor perfil profesional, 

con mayor liderazgo, con mayor potencial y mejores conocimientos. 

3.5 Es un proceso abierto 

Un proceso innovador debe romper las estrategias y planteamiento tradicionales, 

ya que el desarrollo y avance de la tecnología en el mundo, sumado a los cambios 

sociales, tecnológicos y democratización al mundo obligan a cambiar el paradigma 

tradicional de los procesos de innovación, 

Tal vez el modelo de innovación tradicional es una idea de querer mantener todo 

bajo control, quizá una forma de resguardar una propiedad intelectual y un modelo 

clásico de competitividad, obsoleto, que al parecer ya no se está rigiendo sólo por las 

invenciones provenientes de una empresa, sino, ahora es válido pensar, aportar y 

desarrollar innovación que surge de diferentes fuentes como los centros de innovación, 

universidades y los propios individuos. 
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Para romper el paradigma es necesario buscar ideas innovadoras fuera de la 

empresa, en expertos que trabajen constantemente en la investigación y desarrollo de 

tecnologías de potencial utilidad, así como en nuevos modelos de negocios que pueden 

ser aplicados en diferentes sectores. Un flujo de nuevos conceptos creativos jamás 

aparece desde el interior de una red endogámica, como una empresa. Por eso, la clave es 

incorporar y/o mezclar el conocimiento externo con el existente internamente en la 

organización. 

Se debe tener en consideración la existencia de limitaciones a la hora de 

interpretar los acontecimientos que permitan desarrollar ideas innovadoras. 

 Existen a la hora de identificar el conocimiento necesario, una serie de puntos 

ciegos que es necesario tener en cuenta. Entre otros:  

 Juzgar erróneamente las fronteras del sector.  

 Identificar inadecuadamente a la competencia.  

 Realizar un énfasis excesivo en la competencia visible de los competidores.  

 Realizar un énfasis excesivo en dónde y no en cómo competirán los rivales.  

 Realizar supuestos falsos sobre la competencia.  

3.6 Es un proceso accesible 

No es necesario invertir millones en iniciativas de alto riesgo. En un proceso de 

innovación siempre el riesgo de fracasar estará presente. Lo mejor es empezar a trabajar 

con recursos limitados, cuantificados y estructurar procesos pay-per-view”. 
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Sin embargo, es un proceso de inversión escalada, empezando por la generación 

de ideas, análisis de mercados y de factibilidad, y a medida que se comprueba la certeza 

de la oportunidad, se pueden incrementar los recursos de manera calculada con el fin de 

tener control sobre el riesgo. Según (Chesbrough, 2003), la innovación es muy 

arriesgada, pero si no se hace puede llegar a ser letal para cualquier empresa. También 

menciona que la innovación requiere de inversión, pero si no se asignan recursos, la 

empresa puede condenarse a la obsolescencia. 

 

 

  



12 

 

4 NIVELES DE COMPETITIVIDAD ATREVES DE LA INNOVACIÓN 

La competitividad es un reto que se establece para alcanzar objetivos tanto 

personales, grupales o empresariales, donde s necesario valerse de todas las ramas 

necesarias para enfrentar a sus competidores de bienes y servicios. 

Tiene como objetivo establecer nuevas fronteras de desarrollo, conocimiento y 

capacidad para innovar y mejorar con el fin de alcanzar ventajas estratégicas. 

La competitividad puede establecerse en 3 niveles que pueden plantearse en un 

esquema piramidal, como se muestra en la Figura 4-1. 

 

Figura 4-1Esquema de Niveles de competitividad. (Manzano Polio, 2012) 

Obsérvese que en la Figura 4-1 se presentan, tanto los escenarios de cada nivel de 

competitividad, así como los retos más trascendentes que deben enfrentarse para alcanzar 

estos niveles. Estos 3 niveles conforman lo que puede denominarse como: competitividad 

integral. 
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Alcanzar la competitividad integral es, hasta cierto punto, un estadio ideal porque 

todos los niveles dependen del desarrollo de la capacidad y competencia humana, lo cual 

es un escenario demasiado difícil de controlar por la infinidad de combinaciones de 

caracteres e inteligencias, en general, que cada individuo presenta. 

4.1 Competitividad individual 

 La competitividad individual representa el mayor reto para llegar a alcanzar una 

competitividad nacional por lo tanto es necesario que cada individuo se comprometa a 

una actividad donde pueda desarrollarse cómodamente, respecto a sus habilidades 

y competencias. 

Por lo tanto debe tener presente  cual es la  mejor habilidad o en qué escenario nos 

desenvolvemos mejor, para esto pueden utilizarse herramientas como la 

autoevaluación, pruebas psicológicas, etc. pero ninguna de estas herramientas será 

efectiva si no se tiene claro cuál es el propósito de definir cuáles son nuestras habilidades. 

(Santos, El Retcambio, 1995) Plantea que el desarrollo de competencias 

individuales sigue el proceso CIAPCEI que es un camino de cuatro etapas tal como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 4-1Proceso CIAPCEI para el desarrollo de competencias(Santos, El 

Retcambio, 1995) 

El reto de  este nivel es convertirse en un individuo inconscientemente 

competente. En la Figura 4-2 se muestra el ciclo que debe seguirse para alcanzar este 

nivel, donde la realidad es la incompetencia individual. Para pasar esta  realidad a un 

resultado dramático, un cambio, primero el individuo debe reconocer sus habilidades y 

competencias, como se mencionó anteriormente, tomando en cuenta que el objetivo de 

reconocerlas es para desarrollarse a sí mismo y llegar a ser competitivo. Luego de tener 

claro  cuáles son las  habilidades y competencias se deben seleccionar actividades  de 

acuerdo a éstas que  le  permite un mejor desenvolvimiento del individuo y ayuda a 

potenciar nuestras capacidades. 

Lo difícil es  reconocer que  son  verdaderamente buenos y en qué actividades nos 

sentimos realmente cómodos respecto a nuestras habilidades. Muchas personas viven su 

vida frustrados debido a que se dedican a hacer actividades que les desagradan o en las 

Experto Crea nuevas prácticas en el dominio adquirido. 

Generador de mejoras en prácticas 
Inconscientemente 

competente 

Capaz Sabe desarrollar métodos y procedimientos. Conscientemente 

competente 

Aprendiz Sabe seguir instrucciones e indicaciones, sabe 

interpretar. 

Reconoce autoridad y acepta ser enseñado. 

Sabe que no sabe delegar. 

Conscientemente 

incompetente 

Contumaz Ceguera cognitiva. 

De la ignorancia nace la indiferencia 
Inconscientemente 

incompetente 
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cuales creen que su capacidad se está desperdiciando. Esto crea un conflicto interno que 

no deja avanzar a la persona en sus actividades ya que no siente motivación de hacerlo. 

 

Figura 4-2 Ciclo para el desarrollo de la competencia individual 

Ahora,  cuando se adquiere con un total conocimiento de lo que podemos hacer y 

en lo cual nos sentimos cómodos, el siguiente paso es adquirir un compromiso con sí 

mismo y con el entorno. Esto se refiere a que, si ya conoce la  capacidad y qué sabemos 

hacer, se debe comprometer a ser  mejores dentro de nuestro campo de acción, lo cual 

implica voluntad y firmeza en el carácter para asumir este reto, pero al mismo tiempo 

debe comprometerse  con el entorno para que éste también sea beneficiado, este 

compromiso es el que nos lleva al último paso que consiste en el reto al cambio, ya que si 

conocemos que hacemos bien, en que actividades lo hacemos mejor y nos hemos 

comprometido a demostrar  nuestra capacidad en seguir mejorando, entonces ya podemos 

hacerle frente a los cambios que sean necesarios para mejorar tanto a nosotros mismo 

como al entorno, pues estamos consciente de lo que somos capaces de hacer y lo que 
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podemos llegar a lograr, con el compromiso se adquiere sentido para alcanzar objetivos 

definidos. 

Entonces se ha alcanzado el nivel de competitividad individual. Claro que en 

medio de cada paso suceden una serie de cambios e incongruencias difíciles de asumir 

pero que son necesarias para llegar a ser individuos inconscientemente competitivos. 

4.2 Competitividad empresarial y Retcambio 

En un estado ideal, supongamos que una organización (empresa) tiene en su 

equipo individuos inconscientemente competentes. Esto quiere decir que todos estos 

individuos tienen competencias y habilidades definidas, y que son capaces de mejorar y 

crear en el marco de sus habilidades y competencias.  

Aquí se tienen en cuenta, no solo las personas, sino también 

los procesos de producción y los administrativos, que son los engranajes para mover 

la estructura organizativa. Si no se produce nada, una organización no tiene ningún 

sentido de existencia, las empresas tienen un objetivo económico claro y eso es 

totalmente lógico. 

Para alcanzar esta competitividad puede utilizarse diversas estrategias,  donde 

cada empresa debe definir  la que más le conviene de acuerdo a lo  económico, social y 

cultural en el que se desarrolla quizás  uno de los escenarios más difíciles es aquel donde 

las micro y pequeñas empresas se desenvuelven, ya que es muy difícil ser competitivo 

ante  grandes empresas  dominan completamente el mercado. Pero no hay que verlo 

como una debilidad sino como una fortaleza, 



17 

 

Entonces, para crear estrategias es necesario establecer objetivos de desarrollo. 

Además es importante seguir algún modelo que pueda establecer orden en todos los 

procesos, tanto productivos como administrativos de la empresa. Los procesos 

administrativos dependen solamente de un equipo de personas con el 

conocimiento técnico, las habilidades y las competencias necesarias para dirigirlos. 

En estas  personas pueden ser los gerentes de cada área de la organización, 

aunque también  puede variar de acuerdo a la estructura organizativa. Lo importante es 

que hay que comprender que los procesos administrativos dependen de seres humanos y 

si los procesos administrativos fallan es posible que los procesos productivos también y 

no necesariamente son las maquinas físicas las que tengan que fallar para que estos sean 

ineficientes e inútiles. 

Todo depende del modo en que la organización sea dirigida y en la visión que los 

líderes de ésta tengan. Entonces es necesario (olvidemos la idealidad) que los líderes 

organizacionales hayan superado el nivel de la competitividad individual, porque el 

nuevo reto consiste en trabajar en equipos sinérgicos. Todo aquel que ha superado el 

nivel de competitividad individual, es alguien que está dispuesto a enfrentar cambios, 

tiene los  objetivos claros, no se puede cambiar si no se sabe que es lo que se espera de 

ese cambio. 

 Según (Santos, El Retcambio, 1995)la Revista Multidisciplinaria Extensiones de 

México   En el  modelo del Retcambio, es un neologismo que proviene de las palabras 

reto y cambio,  puede ayudarnos a comprender mejor los elementos para hacer frente a 
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los cambios que son vitales para alcanzar la competitividad empresarial .lo cual se puede  

decir que el Retcambio  es "un reto a las obvias realidades, hacia la obtención de 

resultados dramáticos, a través de una transformación en los escenarios intrapersonal, 

interpersonal, gerencial y organizacional. Es una ruptura con las prácticas tradicionales 

del sentido común, para obtener el menos común de los resultados… un milagro(Santos, 

El Retcambio, 1995). 

(Santos, El Retcambio, un contrajuego de posibilidades, 2006),  plantea una serie 

de posibilidades para convertir las obvias realidades del entorno empresarial en resultado 

dramáticos los cuales son de importancia para alcanzar y sobrepasar el nivel de la 

competitividad empresarial. 

4.3 Competitividad nacional 

Este se  plantea que dentro de un  país existen individuos competitivos y empresas 

competitivas,  deben alcanzar  estos dos niveles para llevan a alcanzar la competitividad 

nacional, es decir un país se vuelve competitivo en el mercado global. 

En el siglo XXI, donde se tiene todo el mundo al alcance a través de los avances 

tecnológicos de las telecomunicaciones, las empresas ya no solo tienen que cubrir 

mercados locales, sino globales. Para poder conquistar un mercado global es imperante 

conquistar los mercados locales y convertirse en el mejor para luego dar el salto final. 

En estos tiempos hay países como Japón y China, que han superado con éxito 

todos los niveles de competitividad, hasta el grado de convertirse en verdaderos 
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monstruos con los cuales es muy difícil competir ya que han alcanzado no sólo la 

competitividad nacional sino que han alcanzado la competitividad integral. 

Casi cualquier país puede alcanzar la competitividad integral, pero como es lógico 

nada se construye empezando por el techo, siempre es necesario trabajar desde las bases, 

y la pirámide de la competitividad donde claramente lo plantea, un país no puede llegar a 

ser competitivo si los individuos de dicho país no lo son, no quieren serlo o no saben 

cómo serlo. Parte del éxito tiene que ver con sus culturas, lo cual influye en la forma de 

pensar y actuar, lo cual con lleva a alcanzar el primer nivel de competitividad y así 

sucesivamente. 

4.4 ¿Es posible alcanzar la competitividad integral? 

Como se mencionó anteriormente, la competitividad integral es casi un estadio 

ideal, que para llegar a alcanzarlo es necesario un compromiso desde la base de la 

pirámide de competitividad. Quizá sea una tarea ardua y difícil la de alcanzar este tipo de 

competitividad donde, el país es competitivo, porque dentro de éste 

existen organizaciones competitivas, lideradas por individuos inconscientemente 

competitivos. 

Existen países que han alcanzado una competitividad integral, lo cual los ha 

convertido en potencias mundiales, cuya cultura de orden, trabajo y limpieza ha sido una 

de las herramientas más eficaces para su desarrollo y rápido posicionamiento en el 

escenario global. 
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Alrededor del entorno que vivimos las  culturas se han degenerado al desorden, 

flojera y postergación de actividades, es un verdadero reto alcanzar la competitividad 

integral. Es difícil, pero no imposible, el obstáculo que surge para lograrlo es, el bloqueo 

mental al suponer que trabajar por alcanzar la competitividad integral es trabajar demás. 

Debe entenderse que ser más eficiente no quiere decir que se esté trabajando 

tiempo extra para serlo, con un simple cambio en la administración de nuestro tiempo y la 

prioridad de actividades puede alcanzarse una mayor eficiencia en nuestro desempeño a 

nivel personal, grupal y organizacional. Tampoco puede plantearse como algo sencillo, 

pues nuestras mismas normas culturales dictan que los cambios bruscos en la estructura 

de nuestro tiempo y actividades nos colocan en una zona de vulnerabilidad ya que no 

estamos acostumbrados a poner disciplina en nuestras vidas.  

En este artículo nos da entender que  trabajar desde la base de la pirámide de la 

competitividad, es la clave para alcanzar la competitividad integral  

(García Rosas, 2012)  de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EXTREMADURA (FUNDECYT)  nos explica que 

los niveles de competitividad nos ayuda a desarrollar las habilidades como persona según 

su capacidad y desarrollo humano para afrontar dificultades o obstáculo que permita 

alcanzar los tres niveles; la definición que nos da respecto a la pirámide de 

competitividad es la siguiente: 

 Nivel 1: La competitividad individual representa el mayor reto para llegar a alcanzar 

una competitividad nacional. Con un total conocimiento de lo que podemos hacer y 
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en lo cual nos sentimos cómodos, el siguiente paso es adquirir un compromiso 

consigo mismo y con el entorno.  

 Nivel 2: Las personas que han superado el nivel de competitividad individual, 

trasladan el reto a alcanzar el nivel de la competitividad empresarial.  

 Nivel 3: La competitividad nacional representa la cúspide de la pirámide de la 

competitividad. Esta platea que si dentro de un país existen individuos competitivos y 

empresas competitivas, estos dos niveles llevan a alcanzar la competitividad nacional, 

es decir, un país se vuelve competitivo en el mercado global (García Rosas, 2012) 
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5 ¿COMO IMPLEMENTAR INNOVACIONES? 

Según (Arraut Camargo, 2012) define que la innovación tiene dos palabras claves: 

novedad y éxito. Para asegurar que se ha logrado un resultado innovador en la empresa 

debe haber una combinación de los dos conceptos anteriores. 

Dice que la   innovación en la   compañía produce un cambio en su estructura que 

permite que el producto se venda y genere utilidades para la empresa. Pero, si se llega  

vender y generan utilidades logran innovar  lo cual las organizaciones tienen que 

aumentar el número de innovaciones en un periodo de tiempo; por ejemplo, el número de 

nuevos productos o servicios en un año. 

Entonces para lograr que la empresa sea siempre novedosa y llegue al punto del éxito se 

logra de forma muy sencilla: acoplando elementos claves que facilitan en la empresa el 

camino correcto hacia la innovación de forma sostenible que se convierta en un campo 

fértil donde se cree una cultura innovadora. 

5.1 Elementos claves implementación de la innovación 

El  primer  elemento tiene que ver con la visibilidad de la innovación en la 

estrategia de la empresa de qué tanto una estrategia en la empresa está dada por la 

visibilidad y las actividades que buscan la innovación. 

El segundo elemento a incorporar es el logro de un liderazgo de parte de su líder y 

directivos. No es solo “hablar” de innovación; se trata, además, de la demostración diaria 

de acciones a su grupo de colaboradores. 
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El tercer elemento es comunicar la innovación; llevarla no sólo a todos los rincones de la 

organización sino también a su entorno empresarial. 

El cuarto elemento se encuentra en la estructura de la innovación en la empresa. Debe 

existir un área responsable dentro de la organización, no para hacer propiamente la 

innovación, sino facilitarla para que todas las áreas la realicen. 

El Quinto es generar un proceso transparente de generación y administración de ideas 

internas y externas a la empresa. 

 El sexto elemento  establecer un modelo de gestión de la innovación que toda  empresa 

debe construir un modelo definido en forma transparente y que sea explícito. 

El séptimo elemento en el engranaje es la cultura de la innovación que, en últimas, 

representa el objetivo de la implementación del modelo. 

El octavo   es la medición de la innovación en la empresa. Este es el resultado del 

esfuerzo establecido para encajar cada uno de los elementos anteriormente citados. 

Por lo tanto se define que implementar  la innovación es un asunto que debe concernir a 

las organizaciones más que a los teóricos. Lograr el ajuste empresarial con cada uno de 

los elementos citados abre el camino para la implementación de la cultura de la 

innovación en cualquier organización, por muy pequeña o grande que esta sea (Arraut 

Camargo, 2012). 
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5.2 Pasos para la implementación de la Innovación 

(Cordero, 2013), Su concepto a cerca de  La innovación es un proceso formal que 

cuenta con una metodología y herramientas propias que permiten, de una manera 

estructurada y sistematizada, crear innovaciones. 

Podemos estructurar este proceso mediante los siguientes ocho pasos: 

5.2.1 Crear dentro de su plan de negocio la estrategia de innovación 

 Considerar en su negocio los recursos necesarios para generar innovación.  Este 

se refiere a la necesidad y oportunidad que tenga la empresa para implantar la innovación 

de acuerdo a la necesidad que tenga  para lanzar e innovar nuevas oportunidades de 

crecimiento donde este recurso se ve reflejado  en sus proyecciones económicas, ya que 

para innovar de manera estructurada se requiere dinero.  

Mantener Personal encargado de la creación de innovaciones en nuevos productos 

o servicios, con un salario determinado, áreas de oficina y talleres, maquinaria de 

prototipos y pruebas, materiales y costeo de fuentes de información e diferentes áreas en 

innovación.  

Crear  innovaciones  con  personal actual, dado que se requieren tiempo y mente 

con disponibilidad completa por parte de algún responsable que genera talento y mayor 

conocimiento de la misma .donde se determinar  el éxito de la innovación del productos, 

lo  cual se desarrollarán en el presente año, cómo y con qué recursos, y darles el 

seguimiento para la consecución de objetivos. 
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5.2.2 Desarrollar los nuevos productos o servicios 

 Es el  diseño y desarrollo de nuevos productos, que  se debe involucrar en la 

empresa, proveedores y clientes a generar de manera creativa conceptos de innovaciones. 

Este  proceso de diseño y desarrollo, consiste en obtener información de los 

usuarios, del mercado y de las audiencias que van a tener contacto con el producto, 

generar alternativas creativas al problema, hacer el diseño, producto, los moldes y 

herramentales, para finalmente llegar a la materialización del producto. 

5.2.3 Vigilancia tecnológica 

Para responder a las amenazas y oportunidades del entorno, la empresa debe 

aprender a sistematizarlas por medio de herramientas de vigilancia tecnológica (búsqueda 

de patentes, tecnologías), mejores prácticas del negocio, e información de las últimas 

tecnologías disponibles, así como descubrimientos que nos permitan tener la información 

más actualizada para la toma de decisiones para innovar, evitando invertir tiempo en 

generar algo que posteriormente nos damos cuenta que ya existía. 

5.2.4 Gestión de proyectos tecnológicos y de innovación 

Un proyecto de innovación no se puede gestionar de la misma forma que se 

gestiona cualquier otra actividad. En la innovación hay varios aspectos no definidos 

claramente, una  incertidumbre, tiempos de desarrollo mayores a proyectos 

convencionales, etc. Por ello hay que desarrollar herramientas específicas de gestión que 

nos permitan administrar la innovación desde el comienzo. 

5.2.5 Financiamiento de la innovación 
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Obtener recursos económicos para la generación de innovaciones es un aspecto 

decisivo para llevarlas a cabo. La mayoría de las veces, este dinero no está disponible ni 

al alcance de algunas empresas, por lo que es necesario obtener información de cómo 

obtener estos recursos, ya sea de manera gubernamental o privada. Tiene que ver 

directamente con los fondos y los procedimientos para llenar las solicitudes y obtenerlos. 

5.2.6 Aseguramiento de la innovación 

Para conseguir una ventaja clara como empresa que ha generado una innovación, 

es importante crear una adecuada estrategia en propiedad industrial. Esto incluye el 

aprendizaje de cómo proteger con el mayor beneficio posible, todo lo generado en la 

empresa, desde marcas, diseños industriales, modelos de utilidad y patentes. Conocer 

cuánto cuesta hacerlo, cómo se puede vender o rentar, es fundamental para poder obtener 

un rendimiento en el futuro. 

5.2.7 La explotación de la innovación en la estrategia del negocio 

La innovación existe si nos genera retorno económico. De tal manera que es 

posible que un nuevo producto o servicio requiera de un nuevo modelo de negocio para 

poder explotarla. Es importante que antes de realizar un proyecto de innovación se haga 

un estudio de su impacto, tanto comercial como de la mejora de nuestra posición 

competitiva. 

5.2.8 Conservación y uso del conocimiento de la empresa 

Si deseamos que el conocimiento tanto generado como el existente en nuestra 

empresa sea un diferenciador ante la competencia, debemos impulsar su creación, y 
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hacerlo parte de nuestros activos intangibles. Implementar un sistema y herramientas que 

nos permitan conservarlo y compartirlo dentro de nuestra empresa, puede hacer con el 

tiempo que nuestro modelo de empresa esté basado en la creación de conocimiento. 
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6 CONCLUSIONES 

Después de desarrollar el presente trabajo de investigación podemos concluir: 

 La innovación no está enfocada sólo a elaborar o inventar productos, también se 

innova cuando mejoramos las características de calidad de un producto, cuando 

mejoramos el esquema de negocios o de servicios de una empresa. 

 Un proceso de innovación puede generar una cadena de cambios que inciden en 

cualquiera o en todos los puntos de negocios de una empresa. Por ejemplo, una 

innovación en un proceso de fabricación puede incidir en el mejoramiento de la 

calidad de un producto que a su vez puede generar cambios en la estrategia de ventas 

que permita el aprovechamiento del nuevo o mejorado producto. 

 La innovación también se puede aprovechar también como método de 

competitividad, enfocándola a la creación de nuevos métodos de organización y 

comercialización. 

 Para desarrollar un proceso de innovación es necesario correr ciertos riesgos tanto 

comerciales como financieros, pero estos mismos pueden ser controlados si se 

administran de manera inteligente los recursos tanto humanos como económicos. 

 Un proceso de innovación debe ser planificado y organizado, debe ser desarrollado 

bajo un trabajo en equipo donde todos los involucrados aporten sus ideas, teniendo en 

cuenta que deben tener un objetivo común. Esto permitirá obtener un resultado más 

integral en cuanto a ideas frescas, combinaciones de tecnologías y mejoramiento de 

productos ya existentes. 
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 Para mejorar los niveles de competitividad de cualquier empresa es necesario 

desarrollar un proceso de innovación que permita dominar un mercado que no haya 

sido explorado por ninguno de nuestros competidores. 

 Existen tres niveles de competitividad que toda empresa debe explorar y dominar si 

quiere mantenerse dentro de cualquier mercado. Estos niveles se clasifican en 

Individuales, empresariales y nacionales. A medida que se logre avanzar en la 

exploración y explotación de un mercado nuevo, se podrá escalar estos niveles de 

competitividad. 

 Existen unos elementos claves para la implementación de un proceso de innovación 

como son la visibilidad y comunicación de la innovación. También es importante que 

dentro de la organización se estructure un área que se encargue de desarrollar los 

nuevos productos, bajo un modelo de gestión que permita tanto ejecutar el proceso 

como realizar la medición del resultado. 

 Para que un proceso de innovación muestre los resultados deseados, debe ser 

planeado y ejecutado con inversión y vigilancia. Además debe ejecutar ciertos pasos 

como la creación de un plan de negocios, desarrollar nuevos productos, gestionar 

proyectos tecnológicos, asegurar y explotar la innovación, y lo más importante, la 

conservación del conocimiento con el fin de que dicha innovación pueda seguir 

desarrollándose. 
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7 RECOMENDACIONES 

Es necesario evaluar las necesidades que existan en la empresa. Para esto es 

necesario analizar con detalle el factor de riesgo y contar los recursos necesarios. 

La evaluación del progreso de cada nivel de competitividad deberá estar a cargo 

de las mismas personas que poseen y desarrollan el conocimiento. 

Es fundamental escuchar y analizar las ideas de las personas, que  hacen parte de 

los equipos de la empresa, así como de especialistas externos que se encuentren 

estudiando y desarrollando nuevas tecnologías con el fin de lograr satisfacer las 

necesidades internas y externas de la empresa. 
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