
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 

DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 

 

Presentado por: 

STEPHANIE JULIETH SIERRA RODRIGUEZ 

ENSAYO DE GRADO 

 

Tutor: 

Patricia Jissette Rodríguez Sánchez 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

Mayo del 2019 



 
 

Introducción 

No es un secreto que actualmente las empresas colombianas se encuentran varios 

escalones por debajo en materia de competitividad e innovación frente a empresas de países 

como India, Estados Unidos, México o Brasil. (Consejo Privado de Competitividad, 2017).

  Según la investigación anual realizada por Cornell University y la Organización de 

propiedad intelectual mundial (WIPO), Colombia ocupa el lugar número 63 en innovación 

a nivel mundial (OMPI, 2018).  

 Lo anterior no se debe tomar a la ligera, ya que la innovación es un factor 

fundamental en el desarrollo de la economía de una nación. En ese sentido, sí bien es cierto 

que la competitividad y la innovación en cierto grado dependen mucho de políticas 

gubernamentales, también está ligado estrechamente a las decisiones y el comportamiento 

de la sociedad en áreas como la educación, capacitación, recursos tecnológicos y capacidad 

de financiación. También es cierto que para el desarrollo de políticas que conduzcan a una 

innovación sostenida se necesita un tipo de financiación especial como afirma Gómez y 

Mitchell (2014) una comprensión más profunda del problema de la financiación de la 

innovación en el país hace necesario el estudio de los aspectos institucionales relacionados 

con las características de la oferta de recursos financieros a la empresa.  

El análisis de los anteriores factores es importante en la medida en que la 

innovación está estrechamente ligada con la competitividad, esto es debido a que genera 

ventajas competitivas a través de una diferenciación frente a competidores y una creación 

de valor tanto para el consumidor final como para procesos y clientes internos y, por ende, 

es el alma de todo proceso empresarial (Castro, 2017). 



 
 

 Por todo lo anterior, este trabajo pretende, por medio del análisis de la situación 

actual de las organizaciones industriales de Colombia, responder a la pregunta ¿Qué 

decisiones estratégicas en materia de innovación deberían tomar las empresas industriales 

de Colombia para incrementar su productividad y competitividad? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

  Analizar el marco aplicable de estrategias que permitan un aumento de la 

competitividad y la innovación. 

Objetivos Específicos 

a. Contextualizar el mercado empresarial Colombiano respecto a su nivel de 

competitividad e innovación. 

b. Definir los términos de competitividad e innovación. 

c. Analizar los diferentes elementos que constituyen las estrategias de 

competitividad e innovación.  

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 

DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 

El estado actual de desarrollo en Colombia y el mundo tiene la necesidad de una 

solución urgente para un mayor desarrollo socioeconómico que acelere un crecimiento 

económico y desarrollo sostenible; dicha necesidad no está dictada  solo por la creciente 

situación de crisis en el mundo, sino también por la crisis financiera e industrial del 2008, 

que tuvo una fuerte desaceleración económica en varios países desarrollados, no obstantes 



 
 

las economías emergentes o en desarrollo también fueron impactadas de manera no 

potencial pero sí directa, entre ellas la economía Colombiana quien después de años todavía 

mantiene fragilidades dentro del sistema económico (Banco de la República , 2017).  

Sin lugar a dudas la Industria Colombiana ha tenido decrecimientos y crecimientos 

a lo largo de los años después de dicha crisis y actualmente las previsiones 

macroeconómicas como lo son los pronóstico de crecimiento del PIB, la producción 

empresarial, la dinámica de la demanda, las inversiones en activos fijos y la entrada de 

capital extranjero se ve en incertidumbre, debido en parte a la desaceleración de la 

economía en ese entonces y al poco aprovechamiento del capital industrial (Urrutia, 2015).  

El ministerio de Hacienda (Ministerio de Hacienda y Crédito público, 2016) 

también reconoció un retraso en el ritmo de crecimiento de la economía Colombiana 

respecto de la economía mundial en los últimos años. Las razones o los factores que 

explican la disminución de la tasa de crecimiento de la economía colombiana se debió a:  

1. Dependencia de los productos importados 

2. Reducción de las exportaciones de petróleo y gas 

3. Desaceleración del crecimiento del consumo local  

4. y reducción de la inversión 

5. La inestabilidad del sistema bancario, un alto nivel de gasto gubernamental y 

la crisis demográfica por migraciones foráneas  

 Pero lo más importante es que reconoció que hay manera de revertir esta tendencia, 

y su solución es potenciar el sector industrial quién maximiza de forma más rápida las 

entradas de capital.   

 



 
 

Colombia tiene material industrial aprovechable dentro de las empresas privadas y 

públicas, lo que fortalece su posibilidad de resguardar y apoyar sus iniciativas de 

crecimiento económico nacional. 

Ya que en su totalidad son el 30% de estas empresas industriales que ocupan a más 

del 39% de la población y aporta un 73% al PIB (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística , 2017). Por tal motivo es pertinente e imperante fomentar un desarrollo de 

crecimiento innovador que impacte en la competitividad y la innovación de las empresas 

nacionales para canalizar inversiones extranjeras y locales.  

Dentro del informe realizado por el Consejo Privado de Competitividad para el 

periodo del año 2017 y 2018, el país dejo más dudas que respuestas en materia de 

competitividad y lo distanció más del desarrollo económico (CPC, 2018). 

Según este informe el mejor año de Colombia en nivel de competitividad fue en el 

2006 donde alcanzó el tercer puesto dentro del listado de países más competitivos de 

América Latina. Con respecto a este último año tuvo un decrecimiento de 39%.  

Como principales causas son la corrupción y la debilidad institucional seguido de 

problemas dentro  del mercado laboral, en donde existe  una inelasticidad  y desigualdad, 

en su mayoría los aportes de salud y pensión representan hasta el 39% y 40% del salario, y 

falta de sinergia de empleadores y empleados. Además, también incidieron los efectos 

tributarios y los subsidios frente a incentivos a trabajar, que complican la formalidad del 

trabajo, donde por cada 5 colombianos 3 son informales. 

Otro aspecto importante a resaltar de dicho informe es el déficit de exportación de 

las empresas Colombianas, esto a razón a de las medidas arancelarias que son demasiado 

costosas y en segunda medida nuevas medidas no arancelarias para productos de 

https://www.dinero.com/noticias/mercado-laboral/511


 
 

importación; en 1990 la actividad comercial entre bienes y servicios represento un 

porcentaje del PIB del 35,4%  y en el 2016 de 34,7%. 

De igual forma otro dato relevante es que las empresas manufactureras, que son las 

que tienen  mayor nivel de competitividad e innovación, pasaron de 34% en el 2009 a 

19,3% en el 2015, lo que significa que el número de incursión de nuevas empresas 

manufactureras ha disminuido considerablemente. 

Otro de los estudios en los que se evidencia la falta de competitividad de Colombia, 

es el realizado por el indicador de Doing Bussines realizado por el Banco Mundial, en que 

el que bajó 6 puestos en 2018 estando en el lugar 59 para pasar al 65, el principal aspecto 

desfavorable en las categorías de indicadores de competitividad fue el cumplimiento de 

contratos de inversión de desarrollo (DNP, 2018).  

Por otro lado Colombia también bajo 4 puestos respecto al año 2017 dentro de las 

posiciones calificadas a 63 países por el IMD Centro de Competitividad Mundial del 

International Institute for Competitiviness, donde se ubicó en el puesto 58, las peores 

valorizaciones fueron obtenidas en marco de la sociedad, que está conformado por, nivel de 

justicias, administración de recursos, coeficiente de Gini y en segundo lugar la calificación 

para la variable infraestructura que está conformada por educación, infraestructura 

tecnológica e infraestructura científica.  

Adicionalmente, de acuerdo al Foro Económico Mundial Colombia ha mantenido 

una tendencia de competitividad decreciente en los últimos 10 años (FEM, 2018), 



 
 

actualmente Colombia se ubica en dentro del indicador de Competitividad Global en la 

posición 60 sobre 140 países del mundo, retrocediendo tres ubicaciones frente al año 2017.  

Sus peores calificaciones fueron obtenidas en normatividad y fomento público de 

inversión para la competitividad, adopción y capacitación en tecnologías de la información 

y capacidad de innovación (FEM, 2018). Esto indica que Colombia aún debe desarrollar un 

gobierno más competitivo, tener cultura en investigación y desarrollo, mantener un 

ambiente legal efectivo e incluir un gobierno corporativo. 

El Banco de la Republica  hizo hincapié en cinco retos en los que Colombia deber 

tomar de frente para mejorar su nivel de competitividad (BR, 2018). El primero es que 

tenga de base de su crecimiento económico la productividad empresarial, desarrolle un 

mejor panel de subsidios, apoye los negocios e iniciativas agrícolas, adopte el uso de las 

TIC en instituciones públicas y privadas, y regule las finanzas del Estado.  

Según lo anterior Colombia entonces no posee todavía una base sólida para 

desarrollar un nivel de competitividad dentro de su mercado empresarial, es por eso que es 

perentorio atender las necesidades empresariales por las que se está pasando. 

Frente al nivel de innovación que maneja Colombia en el sector empresarial, hay 

que decir que según el Índice Global de Innovación Colombia para el último año tuvo 

mejoras en las calificaciones respecto a años anteriores, en el cual avanzo dos puestos en 

año 2018, lo que lo ubica en el quinto país más innovador en América Latina. 

Dentro del indicador de Innovación empresarial y en el indicador de trabajadores del 

conocimiento Colombia subió seis puestos a razón del crecimiento del porcentaje del gasto 



 
 

de inversión en Investigación y Desarrollo financiado por el sector privado y al porcentaje 

de trabajadores con titulación alta en empresas privadas y públicas.  

 

Como ejemplo en el año 2017 una empresa que ha recibido merito por sus acciones 

innovadoras es Alpina, quien no solo busca enfocarse en productos y en los clientes 

externos sino también en sus clientes internos, muchos de sus procesos han sido 

convertidos a procesos innovadores de gestión humana en el  procedimiento de realización 

de las actividades. La empresa además de seguir modelos organizacionales extranjeros 

también tiene su propio departamento de investigación y desarrollo, el cual muchas de las 

empresas en el mercado Colombiano omiten (Gonzales, 2017). 

De igual manera la firma Argos, una de las empresas más grandes en Colombia con 

un total de 11.000 empleados y con una trayectoria de más de 51 años en el mercado, que 

puso a disposición una serie de metodologías innovadoras comprometidas con el desarrollo 

sostenible, tomando así ventaja de sus competidores y posicionándola como una de las 

empresas que más invierte en investigación y desarrollo, lo que le dio lugar a obtener el 

premio de Sostenibilidad de Buenas prácticas en el año 2018. 

Sin embargo la ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia mostro 

inconformidad con la inversión realizada en investigación y desarrollo, ya que según esta 

institución Colombia no mantiene un promedio regional en materia e innovación.  

En los paiases desarrollados la inversión del PIB en i+d y desarrollo supera el 3%, 

en algunos paises latinoamericanos como Brasil, Argentina o Chile la inversion es hasta del 

1,5% y en Colombia ni si quiera llega al 1%.  

Como fomento para la innovación en Colombia la ANDI creo un evento llamado 

Innovation Land donde varios lideres empresariales de distintios paises hablan de practicas 



 
 

y estrategias de innovación empresairla, emprendimiento, saberes corporativos y del uso de 

nuevas tecnologias. 

Para la ANDI (ANDI, 2018) lo mas preocupante es el tradicionalismo empresarial 

que se mantiene todavia en Colombia, lo que frena las entradas de nuevas tecnologias y 

nuevos modelos de negocio al país, lo que puede ser de gran contirbución a empresas 

Colombianas para adoptar nuevos mecanismos organizacionales y gerenciales para hacer 

crecer la empresa, aunque por otro lado podria correr un riesgo en el despalzamiento de 

pequeñas y medianas empresas colombianas.  

 

Según (FEM, 2018) la mayoría de los recursos económico provienen del sector 

petrolero  lo que hace que la industria no sea variada y no tenga iniciativas de innovación. 

Igualmente, se manifiesta una pronta y progresiva mejora  del sistema educativo, pues son 

muchas las empresas que desisten de mano de obra calificad y sofisticada para sus 

requerimientos de productividad.  

Este escenario, sumado a una poca inversión privada en investigación y desarrollo y 

a una exigua calidad de la investigación en instituciones científicas genera una tasa mínima 

de crecimiento en innovación.  

Aun así, las empresas grandes en Colombia son las que menos sufren por el aspecto 

de innovación y competitividad ya que su posicionamiento es bastante sólido, las más 

afectadas mayor medida son las medianas y pequeñas empresas puesto que su nivel 

organizacional por lo general es autocrático y mecanicista. (Velasquez, 2018).  

De aquí que el trabajo es pertinente para entender que Colombia todavía es un país 

muy atrasado en su nivel de competitividad e innovación, y la solución debe ser a través de 



 
 

una integración de todas las variables económicas que fortalezcan el mercado empresarial 

colombiano.  

Competitividad en el mundo empresarial 

 

Los empresarios individuales y las grandes empresas buscan aumentar las ganancias 

y expandir sus actividades comerciales, es decir, aumentar la capacidad de producción y la 

participación de mercado generando un nivel de competitividad más alto. 

La competencia es un proceso económico de interacción, así como una lucha entre 

empresas y empresarios que operan en el mercado para garantizar condiciones favorables 

para la comercialización de productos y satisfacer diversas necesidades de los 

consumidores (Gomez, 2016). 

La definición de competencia en los negocios es garantizar el interés propio, la 

supervivencia económica y una lucha peculiar de "todos contra todos". La característica 

relativa, que expresa el grado de diferencia entre una empresa particular y sus competidores 

para satisfacer las necesidades de los consumidores-compradores, se denomina 

competitividad empresarial.  

Es la competitividad que refleja el nivel de desarrollo de una empresa determinada 

en comparación con el nivel de desarrollo de un competidor (Cortes, 2016). Cada empresa 

tiene sus propias ventajas, que contribuyen a su exitoso desarrollo y consolidación de su 

posición en el mercado. A su vez, la ventaja competitividad de una empresa significa 

cualquier valor único que posee una empresa y que le otorga una superioridad sobre sus 

competidores, esta ventaja resulta como producto de una estrategia; la realización de una 



 
 

ventaja competitiva se basa en la naturaleza esencial del valor, depende de su contenido, 

origen, forma de manifestación, escala de distribución y otras condiciones (Cisneros, 2017). 

Los beneficios son interdependientes con la eficiencia del uso de diversos recursos 

en el proceso de producción, comercialización y posterior satisfacción de las necesidades 

de los consumidores. La calidad fundamental de la competitividad se manifiesta en el 

desarrollo de una estrategia para aumentar el nivel de competitividad: una estrategia 

competitiva (Vega, 2015) .  

Tabla1. Clasificación generalizada de ventajas competitivas en pequeñas y medianas 

empresas 

Característica de 

clasificación             

ventaja competitiva 

Tipos de competitivos 

ventajas 

Por el periodo de formación 

e implementación. 

a) Estratégico; 

b) táctico 

En relación al producto (en 

contenido 

factor de ventaja) 

a) Característica del precio; 

b) diferenciación; 

c) posición de mercado 

3. Según la fuente de 

relación con la empresa 

a) Recurso; 

b) tecnológicos; 

c) cultural; 

d) innovador; 

e) global; 

e) naturales y climáticas; 

g) sociopolítico; 

h) económico 

Dependiendo del ambiente 

de formación. 

relación con la empresa 

a) Externo; 

b) interno 

Dependiendo de la habilidad 

empresas para influir en su 

formacion 

a) Genética; 

b) creado 

6. De acuerdo con los 

beneficios del factor de 

contenido  

a) la calidad de los bienes 

b) el precio de los bienes; 

c) el costo de los bienes de 

consumo; 

d) Calidad de servicio de los 

bienes 

Según el método de a) Por herencia; 



 
 

obtención de beneficios b) entrenamiento; 

c) la introducción de 

innovaciones; 

d) en movimiento 

Según el lugar de 

realización de los beneficios 

a) Lugar de trabajo; 

b) organización; 

c) región; 

d) industria; 

e) país; 

f) comunidad mundial 

9. Por la forma del efecto 

obtenido de 

beneficios de 

implementación 

a) científico y técnico; 

b) ecológico; 

c) social; 

d) económico 

En el momento de la 

existencia 

a) A largo plazo; 

b) a corto plazo 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cisneros, 2017) y (Vega, 2015) 

Este es un complejo de principios de la actividad de la empresa y sus relaciones con 

el mundo externo e interno, y los objetivos a largo plazo de la empresa. La estrategia 

competitiva es un conjunto de estrategias específicas encaminadas en aumentar el nivel de 

competitividad de las empresas y se desarrolla en forma de un plan o programa que apunta 

a alcanzar objetivos estratégicos. 

 Los investigadores económicos (Vanoni Martínez & Rodríguez Romero, 2017), 

(Giacomozzi, Hidalgo, & Soto, 2012), (Guines, 2014)  han formulado 4 tipos principales de 

estrategias para fortalecer la competitividad: 

Estrategias de crecimiento concentrado: es una estrategia para fortalecer las 

posiciones de mercado en la cual se desarrollan oportunidades de producto. 

Estrategias de crecimiento integradas: son estrategias de integración vertical 

inversa como la adquisición de nuevas propiedades, fortalecimiento del control sobre los 

proveedores, creación de subsidiarias). 



 
 

Estrategia de crecimiento de diversificación: son aquellas estrategias de 

diversificación horizontal, implementadas cuando la empresa ya no puede desarrollarse en 

un mercado con su producto dentro de una industria específica. 

 Estrategias de reducción: Son estrategias que van estructuradas bajo el concepto 

de disminución de activos o pasivos. En ella radica un tipo disminución selectiva con fines 

estratégicos o de reinversión. 

La base para aumentar la competitividad de manera efectiva en las empresas, es la 

disponibilidad de conocimientos precisos e información confiable sobre la estructura del 

mercado, la naturaleza de la competencia en ella, así como una evaluación del potencial 

interno de la empresa y el desarrollo de ventajas competitivas y posiciones de liderazgo en 

el mercado de una industria en particular. 

Al buscar varias formas de fortalecer su posición en el mercado, es necesario 

desarrollar una estrategia para responder a la volatilidad del mercado. A nivel empresarial, 

a largo plazo, la estrategia que se lleve a cabo para aumentar la competitividad resuelve las 

siguientes tareas (Gutierrez, 2015):  

1. Análisis de las características del entorno externo e interno y su comparación 

con las capacidades reales y futuras de la empresa, así como la 

determinación de las direcciones del desarrollo económico y los cambios 

estructurales en la empresa. 

2. Control sobre los cambios externos e internos que afectan las actividades de 

la empresa. 



 
 

3. Promoción de las ideas e innovaciones principales, contribuyendo a su 

desarrollo y percepción por parte del personal interesado en la existencia, el 

funcionamiento y el logro de los objetivos de la empresa.  

Sobre la base de trabajos de competitividad y estudios realizados dentro de las 

empresas Colombianas, se pudieron extraer varias estrategias básicas para mejorar dicho 

aspecto (Bernal, 2015) 

Estrategia de liderazgo de bajo costo: se enfoca en generar la ventaja de costos 

sobre los competidores, así como la oportunidad de convertirse en un proveedor para el 

mercado de productos más baratos. La falta de una estrategia se manifiesta en la 

obstrucción de factores como la inflación, la volatilidad legislativa y los recursos limitados.  

 La estrategia será exitosa en ese caso, si las necesidades de los consumidores-

compradores son cuidadosamente estudiadas. 

Estrategias de concentración en un nicho de mercado: Tiene como objetivo 

centrarse en un segmento estrecho (segmento) del mercado. La tarea es mejor que la de los 

competidores, ya que sirve a los clientes en un nicho de mercado elegido y así mismo 

elevar su valor en cuanto al sentido de percepción de los consumidores.  

Cabe decir que para convertirse en un fabricante con el mejor costo, una empresa 

debe proporcionar productos de alta calidad y otorgarle las propiedades correctas a costos 

más bajos que sus competidores. La mayoría de empresas que aplican este tipo de 

estrategias son de consumo masivo y retail.  

Estrategia de innovación: La innovación es un proceso social, técnico, económico 

que, a través del uso práctico de ideas e invenciones, conduce a la creación de los mejores 

productos y tecnologías. Las empresas orientadas a la innovación deben tener personal 



 
 

altamente calificado, recursos financieros suficientes para crear y lanzar innovaciones en el 

mercado. Las empresas que más usas están estrategias son las industriales y manufactureras 

ya que deben estar en continuo lanzamiento y diversificación de productos para dinamizar 

el portafolio y la entrada de ingresos. 

 

Estrategia de enfoque: Más a menudo, es utilizado por pequeñas y pequeñas 

empresas que organizan sus actividades solo en un segmento de mercado y están ubicadas 

en pequeños asentamientos, es decir, la actividad está dirigida a un cierto círculo de 

clientes.  

Algunos enfoques de esta estrategia para asegurar la competitividad de una empresa 

son: estrategia de mercado de productos básicos, estrategia de mercado de recursos, 

estrategia tecnológica, estrategia de integración, estrategia financiera y de inversión, 

estrategia social, estrategia de gestión de recursos humanos, estrategia de marketing digital, 

entre otras.  

Estrategia de individualización. La individualización es el deseo de hacer únicos 

los productos de la empresa. De modo que se compara favorablemente con los productos de 

los competidores y, debido a esto, se ha vuelto más atractivo para una amplia gama de 

compradores. 

Las estrategias competitivas de una empresa son como un sistema. La 

implementación de una estrategia competitiva de una empresa se enfrenta periódicamente a 

problemas y la necesidad de ajustar las acciones según los cambios en el entorno externo 

que no son susceptibles de control. Por lo tanto, después de desarrollar una estrategia, se 

implementa un sistema de gestión operativa para la implementación de esta estrategia. La 



 
 

gestión efectiva de la implementación de la estrategia realiza las siguientes funciones 

básicas: planificación, organización, motivación y estimulación, control (IESA, 2016).  

Para cualquier empresa moderna que trabaje en condiciones de incertidumbre y 

riesgo existe un problema de supervivencia que garantiza la continuidad del desarrollo de 

las estrategias.  

Diferentes empresas lo resuelven de diferentes maneras, dependiendo de las 

condiciones y circunstancias prevalecientes, pero la base para resolver el problema reside 

en la creación y realización de ventajas competitivas (Vrchota, 2014).  

Por tanto, aumentar la competitividad requiere de una búsqueda constante y la 

creación de las mejores condiciones para el fabricante, el vendedor y el comprador. Ser 

competitivo significa estar por delante de sus competidores en el atractivo de la producción, 

el marketing y la satisfacción del cliente (Ghaffari, 2018). Para mantener el nivel de 

competitividad, se desarrolla una estrategia, la mayoría de las veces durante varios años, 

especificada en una cierta dirección y mostrada en programas, acciones prácticas e 

implementada en el curso de su implementación.  

En este sentido la competitividad es la base para el desarrollo de la sociedad, que no 

actúa como una comunidad de entidades económicas individuales (empresarios), sino como 

un organismo completo, donde los agentes económicos son el estado, las instituciones 

culturales, las organizaciones públicas y los habitantes. 

La tecnología como insumo principal para identificar y gestionar las ventajas 

competitivas 

En las últimas décadas, ha surgido una nueva dirección analítica en el campo de la gestión 

estratégica: un enfoque de recursos, cuyo fundador puede considerarse E. Penrose, quien 



 
 

publicó el libro "Teoría del crecimiento de la compañía" en 1959, en el que una empresa 

corporativa moderna se presenta como una organización que administra un conjunto de 

recursos humanos y físicos. Las personas y los equipos de personas que prestan servicios a 

la empresa reciben capacitación constante sobre cómo utilizar de manera más eficiente los 

recursos de producción de la empresa, lo que le brinda a la empresa las capacidades de 

producción que ninguna otra empresa tiene en la industria, pero no ha acumulado dicha 

experiencia (Gómez, 2018) consideró la tecnología y la investigación y el desarrollo 

industrial como una de las fuentes de nuevas oportunidades para la diversificación de 

productos. 

Para lograr ventajas competitivas sostenibles, los recursos deben cumplir 

(Guimarães, Savero, & Maia , 2017) los siguientes cuatro criterios: 

1. Formar valores en el sistema de compra y en el entorno del cliente 

2. Ser original en comparación con los competidores 

3. Ser difícil de imitar. 

4. Ser difícil de reemplazar 

Los dos últimos criterios son particularmente importantes para la formación de 

ventajas competitivas. 

Las tecnologías innovadoras desempeñan un papel de liderazgo en la mejora de la 

competitividad, la actualización de la gama de productos, reduciendo el costo de 

producción, introduciendo nuevos principios de gestión progresiva, es decir, creando 

importantes ventajas competitivas (Acuña, 2016).  



 
 

Como señaló M. Porter, “los cambios tecnológicos se consideran cada vez más 

como un valor independiente, y cualquier innovación tecnológica que aplique una empresa 

se considera un factor positivo” (Porter, 1995) 

Según el autor (Catells, 2017)La tecnología innovadora puede influir en la posición 

competitiva de empresas e industrias en varias direcciones sobre todo, en las empresas 

manufactureras e industriales porque: 

1. Crea barreras para la entrada de nuevas empresas al mercado, generando 

economías de escala y cambiando, por ejemplo, los requisitos para la 

cantidad de capital inicial. 

2. Modifica las relaciones contractuales con los clientes mediante la 

diferenciación de productos y servicios. 

3. Crea oportunidades para el reemplazo de equipos. 

4. Cambiar la estructura de costos y el marco de las industrias establecidas 

tradicionalmente. 

Al desarrollar una estrategia empresarial basada en tecnología, es importante 

centrarse en "aquellas tecnologías que pueden tener el impacto más sostenible” (Catells, 

2017, pág. 94)   y deben cumplir con las siguientes cuatro premisas: 

1. El cambio de tecnología en sí mismo reduce los costos o causa la diferenciación, 

y   la empresa tiene un liderazgo tecnológico sostenible. 

2.  El cambio de tecnología provoca un cambio en la estructura de costos a favor 

de la empresa o le permite fabricar productos únicos. 

3. La transición a nuevas tecnologías provoca, además de los beneficios de usar las 

tecnologías en sí, un efecto agregado innovador. 



 
 

4. El cambio tecnológico cambia fundamentalmente la estructura de la industria. 

 

Dado que las tecnologías correctamente seleccionadas son la base para una 

innovación exitosa y un factor en la competitividad a largo plazo, las soluciones 

tecnológicas deben incluirse en la práctica de desarrollar decisiones de gestión estratégica. 

En este aspecto, la tecnología puede entenderse como un conjunto de recursos 

estratégicos utilizados por una empresa en actividades de innovación actuales y futuras. Las 

acciones de una empresa con respecto a sus recursos tecnológicos pueden tener un impacto 

significativo en su capacidad innovadora, es decir, la capacidad de crear ventajas 

competitivas a largo plazo en un entorno externo dinámico (Conto, 2016). 

Desarrollo de estrategias para aumentar la innovación  

 

Habiendo dejando en claro los elementos que se requieren para aumentar el nivel de 

competitividad se procederá a hablar de los elementos que integran el desarrollo de 

estrategias que logren el aumento de la innovación y aunque competitividad e innovación 

se complementen mutuamente cada aspecto es diferente dentro de su formación y 

desarrollo. 

La definición de innovación puede variar en muchos ámbitos, para definir la 

innovación en el ámbito empresarial se usara la propuesta por (Robayo, 2016) , donde es 

todo aquel proceso moderno, tecnológico y transformacional que crea un valor agregado y 

diferenciador dentro de una compañía, ya sea en su actividad, producto, gerenciamiento, o 

talento humano. 

Otra definición que es válida destacar es la propuesta por la OCDE en el año 2005:  



 
 

“La innovación se define como la implementación de un producto nuevo o 

significativamente mejorado (bien o servicio), o un proceso, un nuevo método de marketing 

o un nuevo método de organización en las prácticas comerciales, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones externas” (OECD, 2005).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior toda esta estrategia enfatizada en aumentar 

innovación implicara un cambio en algún elemento de la organización. 

 

Hoy en día, existen varios enfoques básicos para el estudio científico y la 

comprensión de la estrategia de desarrollo innovador de la organización:  

1. La estrategia de desarrollo de la innovación se entiende como el resultado de 

combinar desarrollos teóricos en el campo de la innovación y la gestión estratégica. 

2. Una estrategia de desarrollo de la innovación se interpreta como un medio para 

minimizar los riesgos de la innovación.  

3. Las estrategias de desarrollo de la innovación se representan como una forma de 

planificación integrada a largo plazo de las actividades de innovación. 

4. La estrategia de desarrollo de la innovación se define como un elemento de la 

actividad de innovación y un atributo de su eficacia y eficiencia. 

Cada uno de estos enfoques caracteriza un cierto aspecto de la estrategia de 

innovación, enfatizando sus características y peculiaridades más esenciales (Geschka, 

2015).  



 
 

El desarrollo innovador se correlaciona con el objetivo estratégico general del 

desarrollo de la organización y pasa de la categoría de tareas funcionales privadas de la 

organización a la gestión corporativa conceptual. 

 La elección de una estrategia implica la formación de un plan de I + D, así como 

todas las formas de actividad de innovación, persiguiendo dos objetivos principales: la 

asignación y el uso efectivos de los recursos, y asegurar una adaptación efectiva a los 

factores externos cambiantes (Harrison, 2016). 

Cualquier innovación desde el principio implica su planificación, que está 

estrechamente relacionada con los objetivos y capacidades de la organización. 

La lógica de la implementación de varios tipos de estrategias de innovación requiere 

el cumplimiento de dos requisitos para la selección de estrategias de desarrollo 

innovadoras, algunos de los requisitos mencionados por los autores (Ceretta, Reis, & 

Rocha, 2016) son: 

1. El primer requisito es la naturaleza progresiva de la innovación, dirigida al 

desarrollo y la mejora de la organización. 

2. La segunda condición importante es el posicionamiento de la estrategia de 

innovación como un medio para alcanzar los objetivos de la organización.  

 

La actividad innovadora de la organización está dirigida a fortalecer la posición 

competitiva de los productos y/o servicios. 

Para implementar estrategias que mejoren la innovación, la organización debe tener 

una estructura organizativa adecuada y una actitud que ayude a crear una atmósfera de 



 
 

espíritu empresarial, una atmósfera de percepción de lo nuevo, no como una amenaza, sino 

como una oportunidad (Capello, 2016).  

Cada empleado de la empresa debe darse cuenta de que la estrategia de innovación 

es la mejor manera de desarrollar la empresa y aumentar su competitividad. Una estrategia 

de innovación bien desarrollada permitirá a la empresa avanzar y lograr el éxito (Prajogo, 

2016).  

La singularidad de cada empresa impone su huella en el proceso de desarrollo e 

implementación de la estrategia de innovación, pero al mismo tiempo en todas las 

empresas, la elección de la estrategia la realiza la administración de la empresa basándose 

en el análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa y la industria.  

Clasificación de las principales estrategias para el desarrollo de la innovación. 

 

El análisis de los principales enfoques para la clasificación de estrategias de 

desarrollo que permiten el crecimiento de la innovación de las empresas están diferenciadas 

condicionalmente en tres grupos principales: estrategias externas, internas y específicas. 

Cada uno de los grupos especificados de estrategias de desarrollo de innovación se puede 

considerar como separado e independiente, sin embargo, los tipos de estrategias indicados 

son elementos de una estrategia general de innovación (Bark, 2015).  Las estrategias más 

comunes para desarrollar el nivel de innovación son ofensivas, defensivas, imitativas, 

intermedia, autorizada y de simulación (Gilbert, 2016).  

 

     Ofensiva: las estrategias innovadoras ofensivas aseguran la implementación de un 

enfoque general en el crecimiento intensivo y están dirigidas a aumentar la presencia de una 

empresa u organización en los sectores más prometedores del mercado debido a que 



 
 

desplazan a los competidores existentes de estos sectores.  La estrategia de innovación en el 

escenario se centra en el desarrollo y el dominio de las innovaciones propias, la búsqueda 

de lo único y lo no presente. 

 

La estrategia ofensiva es desarrollar innovaciones de forma independiente; esto 

requiere grandes inversiones y se acompaña de un riesgo significativo (Modic, 2016). Esta 

opción es adecuada para grandes corporaciones que son líderes en sus respectivos 

mercados, o para pequeñas empresas innovadoras, para las cuales el riesgo de fracaso de 

una estrategia de innovación es comparable al riesgo de la actividad comercial actual.  

Una estrategia ofensiva requiere que los empleados de la empresa tengan una cierta 

calificación para facilitar la implementación de innovaciones, la capacidad de ver 

prospectos y poder implementarlos rápidamente, así como la disponibilidad de recursos 

significativos. Incluso las grandes corporaciones solo pueden adherirse a una estrategia 

ofensiva para producir una parte de sus productos.  

Esta estrategia se justifica solo cuando se elige el producto prometedor apropiado, 

en cuya versión la corporación concentra su fuerza y recursos. 

Defensivo o protectora: La estrategia de innovación protectora es utilizada más a 

menudo por las empresas medianas, que tienen una posición fuerte pero no líder en el 

mercado.  

El riesgo de implementar esta estrategia es más bajo que ofensivo, pero menos 

potencial de ganancia. La estrategia de protección se caracteriza por un bajo riesgo y es 

utilizada por empresas capaces de obtener ganancias en un entorno competitivo.  



 
 

Tienen éxito a costa de una atención especial en el campo de la producción y la 

comercialización. Su principal ventaja es el bajo costo de producción y la posición en un 

segmento importante del mercado (Velu, 2016). Tales empresas están más enfocadas en 

innovaciones y tienen el potencial suficiente para su modificación. 

La orientación sobre estrategias innovadoras de protección tiene ventajas y 

deficiencias.  

Las ventajas incluyen:  

1) Una amplia variedad de opciones y alternativas para la introducción de contra-

innovaciones. 

 2) Flexibilidad y adaptabilidad.  

3) Aplicabilidad en organizaciones grandes y medianas. 

4) Relativamente bajo grado de riesgo de innovación.  

Las desventajas son:  

1) la imposibilidad de ocupar posiciones más altas en el mercado. 

2) la ausencia del derecho de “primer movimiento”. 

3) La naturaleza de adelantamiento del desarrollo. 

 

Al elegir una estrategia innovadora, los factores determinantes son el tamaño de la 

organización (el número de empleados), el grado de diversificación de la producción, así 

como la orientación estratégica general de la organización. 

 

La estrategia autorizada (absorbente): implica un enfoque en la adquisición de 

soluciones innovadoras (protegidas por patentes o know-how) obtenidas por otras 



 
 

empresas. A veces, incluso las grandes empresas no tienen la capacidad suficiente para 

realizar investigaciones en un frente amplio. 

  

Estrategia intermedia: se basa en la diferenciación del producto y el deseo de 

conservar ventajas en el mercado. Este deseo se debe al deseo de evitar la competencia 

directa con corporaciones líderes, ya que la lucha contra gigantes en la producción de 

productos estándar está condenada al fracaso. Al mismo tiempo, al dar cuenta de las 

solicitudes especiales del consumidor, las ventajas están del lado de la empresa que dedica 

su actividad a su estudio y satisfacción. 

 Como regla general, dirigen sus productos caros y de alta calidad a aquellas 

categorías de consumidores que no están satisfechos con los productos estándar. En este 

sentido, los roles cambian: las ventajas gigantes se convierten en una desventaja, mientras 

que los beneficios de las pequeñas y medianas empresas.  

Estrategia de simulación: La viabilidad de aplicar esta estrategia está determinada 

por el bajo potencial innovador de las organizaciones que no tienen la capacidad de 

implementar sus propias medidas de desarrollo innovadoras y no tienen alternativas para 

elegir los medios para contrarrestar a los competidores más grandes (Beck, Siqueira , & 

Kliemann, 2016). El objetivo de esta estrategia es rastrear las innovaciones utilizadas por 

los competidores y su adaptación total o parcial a sus propias actividades. Una estrategia de 

simulación es a menudo característica de las pequeñas y medianas empresas que están 

presentes recientemente en el mercado y están involucradas en una amplia variedad de 

campos de actividad. 



 
 

Como parte de la formación de su propia estrategia de innovación, las 

organizaciones de este tipo se caracterizan por la elección de un determinado objeto de 

imitación, como regla general, es una organización líder que participa en el mismo campo 

de actividad (relacionado). La estrategia de simulación del desarrollo de la innovación está 

orientada a maximizar los costos de la innovación para optimizar el rendimiento del 

negocio. La autora Rodríguez (2016) denominó a este tipo de comportamiento innovador 

"conmutante", enfatizando el papel unificador en el mercado de las pequeñas 

organizaciones no especializadas. 

El tipo de comportamiento de innovación del conmutador en el marco de la 

estrategia de imitación es el más común, ya que no requiere la adopción de una posición 

alta estable y, por lo tanto, la preservación de esta posición mediante una actividad de 

innovación de mayor calidad (Rodriguez, 2016).  

El indicador principal de la calidad del proceso de innovación es el indicador del 

grado de innovación, que incluye una combinación de varios factores: 

a. El nivel de autonomía de innovación de la materia. 

b. El enfoque del proceso de innovación 

c. El grado de singularidad de la innovación utilizada 

d. El grado de expresión de la orientación de innovación de la gestión. 

De los factores que afectan la elección de la estrategia de innovación, los más significativos 

son (Bark, 2015):  

1. Información sobre el comportamiento de los competidores durante los cambios 

económicos. 

2. La propensión y actitud de la alta dirección de la empresa al riesgo y la capacidad 

de desarrollar medidas para minimizarlo. 

 

3. Tendencias y perspectivas de desarrollo de la industria. 



 
 

Para poder contrarrestar la incertidumbre de los anteriores factores y poder desarrollar 

una estrategia de innovación eficaz se debe tener fuentes de información fidedignas y 

herramientas para el acceso a la información y así anticipar cuestiones incontrolables 

imprevistas al momento de proponer la estrategia. 

 

Grafico1. Estrategias de desarrollo de la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodriguez (2016), Gilbert (2016), (Bark, 2015) 
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Conclusiones  

Las estrategias expuestas anteriormente no son todas las que hay y depende de la 

empresa elegir la que más se adecue al sistema organizacional y a su mercado objetivo. 

Por lo tanto, se debe realizar una clara priorización y desarrollo de estrategias que 

correspondan más estrechamente con las condiciones de la situación del mercado y 

contribuyan al desarrollo de las fortalezas de la compañía para generar ventajas 

competitivas y aumenten el nivel de competitiva. 

Así mismo pueden sirven como una guía para la actividad futura de una empresa, 

dependiendo de su nivel de competitividad en general y sus componentes individuales. En 

la práctica, a menudo se usa una combinación de estrategias en la forma de su combinación 

racional.  

Las estrategias de desarrollo de la innovación dentro de la organización actúan 

como una herramienta específica para implementar estrategias externas y representan el 

proceso de mejora del entorno interno de la organización para aumentar la eficacia de 

varios subsistemas de la actividad de la organización. Por lo tanto, una estrategia de 

innovación con base científica y planificada es un factor independiente en el desarrollo de 

una organización. En el proceso de utilizar estrategias innovadoras, la tarea principal es 

tener en cuenta el número máximo de factores internos y externos que determinan el 

funcionamiento de las organizaciones.  

La actividad de innovación de un líder o competidor principal es una guía para las 

organizaciones que utilizan una estrategia de protección. El objetivo principal de la 

innovación no es mejorar las posiciones competitivas, sino preservar las ya alcanzadas.  



 
 

Aunque haya varias estrategias para aumentar la innovación o la competitividad del 

que pueden ser ejecutadas por las empresas, el Estado Colombiano también debe de regular 

su normatividad con el fin de fomentar la innovación y la competitividad y situarlas en 

contexto actual de necesidades por el que muchas empresas están pasando.  
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