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GLOSARIO 

 

ACCION COMPETITIVA: Es una medida estratégica o táctica que la empresa toma para 

contrarrestar los efectos de una acción emprendida por una competidora. 

AMENAZA: Es una circunstancia del marco general que puede entorpecer los esfuerzos de la 

compañía para lograr su competitividad estratégica. 

CALIDAD: existe cuando los bienes o servicios de la empresa cumplen con las expectativas de 

los clientes o las superan 

CEO: sigla de la lengua inglesa que procede de la expresión Chief Executive Officer (que puede 

traducirse como Oficial Ejecutivo en Jefe). El concepto alude al cargo que ostenta la persona que 

tiene la mayor responsabilidad directiva en una empresa 

COMPETITIVIDAD ESTRATEGICA: Cuando formula una estrategia que crea valor y la 

aplica con éxito. 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Está compuesta por un conjunto complejo de ideologías, 

símbolos y valores centrales que es compartido por toda la empresa y que influye en la forma de 

realizar sus actividades. 

ESTRATEGIA: Es un conjunto de compromisos y actos integrados y coordinados, cuyo objetivo 

es explotar las competencias centrales y conseguir una ventaja competitiva. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Especifica las relaciones formales de dependencia, los 

procedimientos, los controles y la autoridad de la empresa, así como sus procesos para tomar 

decisiones. 

IMITAR: Significa que otras empresas similares adopten una innovación. 

INDUSTRIA: Es un grupo de empresas que fabrican productos que son sustitutos cercanos. 

INVENTAR: Es el acto de crear o desarrollar un producto o proceso nuevo. 
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INNOVAR: Es el proceso de creación de un producto comercial a partir de un invento. 

RECURSOS: son los insumos que intervienen en el proceso de producción de una empresa, como 

por ejemplo: el equipo de capital, las habilidades de cada empleado, las patentes, las finanzas y los 

administradores de talento. 

RIESGO: Es la incertidumbre que tiene el inversionista sobre las pérdidas o las ganancias 

económicas que producirán una determinada inversión. 

MISION: Es un enunciado del objetivo exclusivo de la empresa y del alcance de sus operaciones, 

en términos de productos y mercados. 

OBJETIVOS: Es aprovechar los recursos, las capacidades y las competencias centrales de la 

empresa, para alcanzar sus metas en un entorno competitivo. 

OPORTUNIDAD: Es una circunstancia del marco general que, si la compañía sabe explotar, le 

servirá para lograr competitividad estratégica. 
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RESUMEN 

 

El siglo XXI, representa características propias como el progreso, desarrollo, bienestar y 

superación de la humanidad. Lo que lo ubica como uno de los más progresistas hasta el 

momento. Sin embargo, estas peculiaridades representan la necesidad de evolucionar en la 

misma medida en que lo realiza el entorno. Las empresas son un ejemplo de como las 

condiciones sociales actuales, fomentan la necesidad de adaptabilidad, mediante el 

fortalecimiento de las ventajas competitivas para confrontar las necesidades que surgen con 

dicho progreso. Es por eso, que las estrategias innovadoras representan una ventaja competitiva; 

conocer su función y relación beneficia la elaboración de los planes de cumplimiento de 

objetivos y misión de las empresas para su permanencia en el mercado actual.  Esta investigación 

tiene como propósito analizar porque la mayoría de las estrategias innovadoras no generan los 

resultados deseados. Mediante una revisión documental que consecuentemente muestra las 

características propias de una estrategia y la innovación; se pretende vislumbrar cual es el valor 

agregado que se debe tener en cuenta para la elaboración de estrategias innovadoras utilizadas en 

los planes estratégicos empresariales y que cumplan con las necesidades de demanda de los 

consumidores.  

 

 

Palabras Claves: Estrategia, Innovación, Dirección Estratégica, Planes de Acción, Misión, 

Visión y Objetivos. 
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ABSTRACT 

 

The 21st century represents its own characteristics such as the progress, development, well-being 

and improvement of humanity. What places him as one of the most progressive so far. However, 

these peculiarities represent the need to evolve to the same extent that the environment does. 

Companies are an example of how current social conditions foster the need for adaptability by 

strengthening competitive advantages for the needs that arise with such progress. Innovative 

strategies represent a competitive advantage, knowing their function and relationship benefits the 

development of compliance plans of objectives and mission of the companies for their 

permanence in the current market. The purpose of this research is to analyze why most of the 

innovative strategies do not generate the desired results. Through a documentary review that 

consequently shows the characteristics of a strategy and innovation; it is intended to envision 

what is the added value that must be taken into account for the development of innovative 

strategic plans that meet the needs of consumer demand. 

 

 

Key Words: Strategy, Innovation, Strategic Management, Action Plans, Mission, Vision and 

Objectives.  
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1. INTRODUCCION 

 

Hablar de estrategia en esta época, es ubicarla en un entorno económico empresarial; pero el 

termino es más antiguo de lo que se piensa. Personajes históricos como Herodoto y Jenofonte (s. 

III a.c.) e incluso el famoso filosofo militar Sun Tzu (s. II a.c) en su obra “El arte de la guerra”, 

fueron los primeros en utilizar la estrategia para fines militares; donde aquellos que las usaran 

estarían dotados de mando y liderazgo para dirigir sus tropas y obtener la victoria. (Slusarczyk & 

Morales, 2016) 

 

Con el cambio obtenido por la “Revolución Industrial” que surgió en Inglaterra a mediados del 

S. XVIII;  en la que se pasó de una economía agraria a una industrializada y que se difundió a 

países de Europa, Asia y EE.UU a finales del S. XX, la estrategia toma otro valor, 

primordialmente por la complejidad del surgimiento de organizaciones empresariales enfocadas 

a la administración de los bienes obtenidos. (Hobsbawn, 2012) 

 

Una nueva tendencia de la estrategia surge a partir de los años 50, debido principalmente a la 

teoría inventada por los matemáticos húngaros John von Neumann y Oskar Morgenstern en 

1944, donde la estrategia representa las preferencias “Este resultado fue obtenido por la 

interacción entre jugadores racionales, donde las preferencias estaban por encima de las 

interacciones”. (Abramson, 2006, p.12)  Por tanto, se introduce a la administración empresarial 

como la visión y planificación a largo plazo de las empresas. 

 

Una vez se tiene una visión a largo plazo, las empresas sienten la necesidad de establecer 

estrategias dinámicas; pero su conocimiento es limitado. En este momento aparecen pioneros 
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gurús del marketing empresarial enfocado al entorno como lo son Alfred Chandler, Peter 

Drucker e Igor Ansoff transcurriendo así los años 60 y 70. (Correa, 2010) 

 

Para el periodo de los años 80 y hasta la época actual, la estrategia se posiciona con fuerza en la 

administración empresarial con el renombrado profesor economista Michael Porter y su modelo 

de las 5 fuerzas de Porter, que consiste en los 5 elementos que afectan la competitividad en el 

sector como el poder de negociación de los clientes, rivalidad entre las empresas, amenaza de los 

nuevos entrantes, poder de negociación de los proveedores y amenaza de los productos 

sustitutos. (Cho & Moon, 2013) 

   

Finalmente llegamos a tiempos actuales en el que las compañías deben ser lo suficientemente 

flexibles para adaptarse a la revolución tecnológica con rapidez y eficiencia, el posicionamiento 

de las empresas en la bolsa de valores suele considerarse temporal, especialmente por la 

celeridad con la que se copian los métodos estratégicos (tercerización, comparación por 

benchmarking y fomentación por competencias centrales) utilizados para mantenerse en la 

cabeza. (Porter, 2008)  

 

Al no tener en cuenta la esencia que compone cada empresa, y lo que la hace única en el 

mercado en que compite,  las soluciones estratégicas utilizadas carecen de valor y no son las más 

acertadas, ocasionalmente porque se enfrentan con base en puntos de vista teóricos aun no 

aplicados. (Mendoza, 2013) 
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Autores como Romer, Rivera, Aghios y Howitt reconocen a la innovación como motor principal 

del crecimiento económico empresarial para la explosiva y descontrolada revolución tecnológica 

actual. (Bukstein, Hernandez, & Usher, 2018) Los productos y servicios que ofrecen las 

empresas deben evolucionar en la misma medida en que lo hace su entorno. Por ende, la 

innovación debe ser visualizada en el momento de diseñar la estrategia empresarial y su 

magnitud depende de la dinamización de esta a nivel organizacional. Es así, como innovar se 

enfoca en transformar los productos y servicios que se ofrecen con un lanzamiento exitoso de la 

idea al mercado. (Rueda, 2006) 

 

Díaz, Gutiérrez, Savona y Montesino (2018), fundan: que el direccionamiento estratégico que 

actualmente utilizan las empresas, presenta insuficiencia en la integración en los procesos claves 

y de apoyo, para su implementación y control en los sistemas administrativos y operativos  

constituyen la empresa. Por efecto,  brindan métodos de planificación estratégica basada en la 

guía internacional del PMBOX. Claves para establecer estrategias empresariales. (Díaz, 

Gutierrez, Savon, & Montesino, 2018) 

  

Roque, Villa y Martínez (2017) afirman: “que la gestión de procesos es fundamental debido a 

que las organizaciones pueden proyectarse, dirigirse y mejorarse como un conjunto de procesos 

interrelacionados. Para el cumplimiento de objetivos estratégicos y para la satisfacción de las 

necesidades se requiere la búsqueda y desarrollo de nuevos modelos de gestión, que permitan la 

supervivencia y estabilidad de las organizaciones”. (Roque, Villa, & Martinez, 2017, p.27) 

La investigación toma como base diferentes marcos de referencia que garantizaran a las 

organizaciones el cumplimiento de los objetivos, sin embargo estos tienen tendencia a la 
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susceptibilidad de ser imitados o reproducidos, lo que con lleva al constante problema de crear 

medidas adicionales en periodos de tiempo para mantenerse en el mercado. 

  

Barra y Guiñes (2018) afirma “que en los programas sociales, realizar planificación estratégica 

correctamente fundamentada mejora la gestión de las organizaciones. En consecuencia, sugiere 

usar el método de estrategia de David, Fred (2003), que permite obtener resultados, traducidos y 

aplicados a la unidad de estudio, mediante la formulación de objetivos, diseño de estrategias 

necesarias y requeridas para mejorar el desarrollo de las organizaciones”. (Barra & Guiñez, 

2018, p.37). Aunque la investigación habla de planificación estrategia, el modelo que proponen 

se enfoca en la dirección estrategica; que consiste principalmente en el seguimiento de etapas 

para la elaboración, puesta en marcha y evaluacion de las estrategias de la empresa pero 

enfocadas a programas sociales con fines de servicios ofrecidos con entidades publicas. 

 

 

Hernández y Claro (2018) exponen “que los niveles de integración y vulnerabilidad de los 

sistemas de dirección deben ser evaluados; ya que contribuyen al fortalecimiento de los sistemas 

de dirección empresarial. Por tanto, ofrece herramientas de diagnóstico estratégico dirigidas a la 

determinación de variables e indicadores que posibiliten el salto estratégico de la misión a la 

visión para valorar resultados que contribuyan al proceso de surgimiento empresarial”. 

(Hernandez & Claro, 2018, p.18). La investigación plantea la necesidad de implementar 

evaluaciones de las estrategias utilizadas que favorecen a las empresas. Plantea elaborar 

indicadores de seguimiento en las etapas principales  para determinar la tendencia de la estrategia 

y tomar medidas al respecto. 
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Es posible concluir, que algunas investigaciones sobre estrategias aplicadas a empresas 

representan un gran valor para el estudio; no muestran características especiales a tener en cuenta 

en el momento de formular estrategias innovadoras que se adapten a las condiciones evolutivas y 

tecnológicas de la sociedad actual.  
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Cada día las empresas deben afrontar una gran variedad de retos para competir en el mercado, 

estos se deben principalmente a las nuevas costumbres socio-culturales y tecnológicas del 

mundo actual. Es por eso que las empresas deben formular planes o estrategias para 

mantenerse, los autores que conocen el tema incluyen la necesidad de implementar ideas 

innovadoras dentro de las estrategias que le brinde un valor agregado para cumplimiento de 

sus objetivos (misión – visión) y las políticas de la empresa. 

El problema radica en que la mayoría de la Estrategias Innovadoras implementadas por 

algunas empresas, tienden al fracaso y las que se mantienen producen bajos retornos de 

capital, ocasionando preocupación en la rentabilidad. Es por eso que surge la pregunta ¿qué se 

debe tener en cuenta para elaborar estrategias innovadoras que generen rentabilidad a la 

empresa y cumplan con las expectativas de directores y accionistas?   

Este trabajo intentara resolver ¿Qué tipo de relación existe entre estrategia e innovación 

para generar valor agregado a una empresa? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Principal 

 

    Analizar la relación existente entre estrategia e innovación empresarial, para observar el valor 

agregado que se debe brindar a la estrategia innovadora que se piensa implementar en la 

empresa. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

   Definir qué es una estrategia empresarial. 

   Definir qué es innovación para la administración empresarial. 

   Establecer la relación entre estrategia e innovación empresarial. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Para comenzar a entender por qué la estrategia innovadora genera un gran valor direccional a las 

empresas, es necesario saber en qué consiste cada término. A continuación se presenta 

información de autores representativos que enfocaron sus estudios a la estrategia e innovación; 

como estos pueden ser aplicados al cumplimiento de los objetivos desde el punto de vista que sea 

seleccionado por la empresa y que características se deben considerar al momento de la 

elaboración de las estrategias innovadoras. No se debe olvidar que Fred (2003) mostró gran 

importancia en tener en cuenta como: “El proceso de dirección estratégica, que se basa en la 

creencia de que las empresas deben continuar vigilando las tendencias de los acontecimientos 

internos y externos, de tal forma que cuando sea necesario se realicen los cambios de manera 

oportuna, ya que velocidad y magnitud de los cambios que afectan a las empresas están 

aumentando en forma drástica” (Fred, 2003, p.42) Por tanto, se espera encontrar dentro del 

estudio de las características, señales que permiten a la estrategia innovadora adaptarse a la 

velocidad y magnitud de los cambios que afectan la empresa. 

 

4.1.Estrategia Empresarial 

 

Comenzar a hablar con la definición de Michael Porter no es una novedad, ya que es uno de los 

principales autores que más tiempo dedicaron a la investigación de la estrategia. Porter (1980) 

define la estrategia: “... amplia fórmula de cómo un negocio va a competir, cuáles deberían ser 

sus objetivos, y qué políticas serán necesarios para llevar a cabo esos objetivos" y la "... 

combinación de los goles para lo cual la empresa se esfuerza y los medios (políticas) por los 
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cuales se está tratando de llegar allí"  (Slusarczyk & Morales, 2016, p.32). Lo que indica que una 

metódica elaboración de la estrategia permitirá cumplir los objetivos establecidos y competir en 

el mercado. Diseñada con el fin de enfrentar la batalla comercial.  

 

Del mismo modo el académico mundialmente conocido por sus textos sobre negocios y gestión  

Mintzberg (1995) considera “la estrategia como un plan, patrón, posición y perspectiva. Por lo 

que considera que las estrategias surgen en una empresa sin que nadie las haya consolidado o se 

haya propuesto establecerlas en la dirección de la empresa”. (Mintzberg & Quinn, 1995,p.17) 

este autor define que la estrategia no siempre surge de una perfecta planificación, el autor 

considera que cualquier persona que se encuentre en la empresa y entienda los objetivos de la 

empresa (misión-visión) está en la capacidad de crear una estrategia sin que lo note y/o perciba 

que lo está haciendo, también agrega que el hecho de que no sea planifica no le resta valor a su 

eficacia. 

 

Otros autores definen la estrategia como Glueck (1980) “plan unificado, comprensible e 

integral… Diseñado para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean alcanzados” 

(Mintzberg & Quinn, 1995, p.21) Una vez es posible observar a la estrategia como un plan para 

cumplir con los objetivos y politicas de la empresa. 

 

Una vez se conocen algunas de las definiciones de estrategias de autores, es necesario definir 

para que se utilizan en el entorno empresarial. Por tanto una estrategia tiene dos características 

esenciales, la primera consistente en que se debe elaborar antes de ejecutar cualquier acción y la 

segunda, es desarrollada de manera consciente y con un propósito determinado. (Mintzberg & 
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Quinn, 1995) Estas serán aplicables dependiendo del punto de vista en que sea usado, es decir, si 

se toma dirección estratégica; que es un término utilizado, generalmente, en la cátedra 

universitaria o por el contrario se elige planeación estratégica que se utiliza en el mundo de los 

negocios (Fred, 2003) el resultado obtenido dará una estrategia planificada que permitirá hacerle 

seguimiento a futuro, principalmente porque se conoce las etapas del sistema y los escenarios 

que pueden  suceder o una estrategia de surgimiento espontáneo que puede tener tendencia a 

cambios no predecibles debido fundamentalmente a que se desconoce el camino o plan de la 

estrategia. 

 

Para entender qué método conviene elegir, es necesario conocer de qué se trata cada uno; Fred 

(2003) define: “(…) La dirección estratégica como el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. 

Diferencia los términos de la siguiente manera: “(…) la planeación estratégica se refiere sólo a la 

formulación de la estrategia (…) la dirección estratégica se emplea para referirse a la 

formulación, implantación y evaluación de la estrategia”. (Fred, 2003, p.24) Esto quiere decir 

que cuando se realiza una planeacion estratégica el resultado dara una estrategia con tendencia a 

cambios no predecibles, pero si se elabora una estrategia innovadora desde el punto vista de la 

Dirección Estratégica, el resultado permitira observar la tendencia de la estrategia en el mercado 

y generar soluciones con anterioridad. Tal resultado se puede obtener al conocer los posibles 

escenario donde se va ha desarrollar la estrategia. 

Por tanto, la dirección estratégica; abarca los procesos necesarios que se deben tener en cuenta al 

momento de formular estrategias innovadoras sostenibles que cumplan con la misión y visión de 
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la empresa. A continuación la tabla 1, muestra las tres etapas que componen la dirección 

estratégica. 

 

 

Tabla 1 

 Etapas de la dirección estratégica 

 

Etapa Descripción 

Formulación Creación de una visión y una misión 

Identificación de oportunidades y amenazas externas 

Determinación de fortalezas y debilidades internas 

Establecimiento de objetivos a largo plazo 

Creación de estrategias alternativas 

Elección de estrategias a seguir 

Implantación Desarrollo de cultura organizacional 

Creación de una estructura de organización eficaz 

Orientación de actividades de mercadotecnia 

Preparación de presupuesto 

Creación y utilización de sistemas de información 

Vinculación de personal con rendimiento eficaz 

Evaluación Revisión de los factores externos e internos en que se basan 

las estrategias actuales 

Medición del rendimiento 

Toma de medidas correctivas 
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Nota: la implementación de las etapas de la dirección estratégica dependerá de los recursos de la 

empresa y serán eficaces dependiendo de su elección. Elaboración propia, Fuente (Fred, 2003) 

 

Es decir, Fred (2003) abarca “la dirección estratégica como la integración de la gerencia, la 

mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y 

desarrollo, y los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la empresa”   

(Fred, 2003, p.37), pero la implementación de la Dirección Estratégica para elaborar estrategias 

innovadoras a la empresa, representa un problema cuando la empresa no está bien estructura o 

los recursos con los que cuenta no son los suficiente.  

 

Como resultado, tenga en cuenta el análisis detallado de los recursos (tangibles-intangibles) y 

elabore su estrategia como un plan estructurado con el fin de cumplir los objetivos y políticas de 

la empresa. Consecuentemente, ya sea que se aplique a nivel general o de manera específica: 

servirá como pauta de acción dependiendo de la intención real y requiere que abarque el 

comportamiento que se desea producir. Es decir, que sea consistente en sus acciones, tanto si es 

intencional como si no lo es. (Mintzberg & Quinn, 1995) 

 

4.2.Innovación empresarial 

 

 

Para el creciente desarrollo social y tecnológico del S. XXI, la innovación se ha convertido en 

una necesidad constante. La palabra innovación proviene del latín “innovation” compuesto por el 

prefijo “in” (estar en) y el concepto “novu” (nuevo)  que significa “Crear Algo Nuevo” este 

concepto se ha convertido en uno de los más importantes de la época.   García (2012) expone que 

“la innovación es uno de los temas de repercusión económica con más vigencia y difusión en 
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este tiempo”. Sus índices de disponibilidad aumentan por año en un 100% desde 2010. (García, 

2012,p.22). Es decir, en los ultimos años la demanda de la innovación ha ocasionado una oferta 

que se duplica por año y aumenta crecientemente con el transcurso del tiempo. 

 

Tal es la demanda de incluir la innovación en la estrategia de la empresa, que algunos informes 

empresariales anuales enfocados en la misión y la visión arrojan resultados como: “Asumimos 

que en un lapso de 5 años el 50% de los ingresos deberán provenir de fuentes que aún no 

existen, es por esto que debemos innovar” sugiriendo que la innovación es directamente 

proporcional a los beneficios obtenidos y debe ser considera por la empresa. (Ernst & Young, 

2010, p.357) 

 

Cuando se habla de innovación, la mayoría de las veces se piensa en el creador de APPLE quien 

en la conferencia realizada en la Universidad de Stanford durante el lanzamiento del IPHONE, 

hablo de “estrategia empresarial” e “Innovación”,  Steve Jobs (1982) dijo: "(…) No se les puede 

preguntar a los clientes qué quieren y después tratar de dárselo. Para cuando construyas eso, van 

a querer algo nuevo (…)" “(…) A veces cuando innovas, cometes errores. Lo mejor es admitirlos 

rápidamente y continuar mejorando tus otras innovaciones (…)" (Proferrcom. (Productor).2006) 

estas palabras se han convertido en las más celebre durante su carrera y hasta nuestro tiempo 

mostrando que la innovación es el mejor camino para el éxito empresarial. 

 

Por lo tanto, en la actualidad “la innovación” sugiere encontrar oportunidades de necesidades no 

satisfechas y crear ideas transformadoras que brinden valor comercial a los productos y los 
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clientes, mediante procesos viables organizados y sistemáticos con el fin de obtener resultados 

exitosos e innovadores aplicables al mercado. (García, 2012) 

 

Algunas de las características más importantes para convertirse en una empresa innovadora es 

mediante el uso de las fortalezas frente a las adversidades y la búsqueda de nuevas oportunidades 

que generen valor a la empresa. Adaptar la innovación a las realidades del mercado es un punto 

clave en el crecimiento, la rentabilidad y la diferenciación con respecto a sus competidores. 

(Barba, 2011) 

 

La rentabilidad es un indicador clave de la eficiencia de la estrategia innovadora que se pretende 

implementar y los proyectos de innovación en las empresas generan en la mayoría de las 

ocasiones deficiente retorno de capital, esto provoca limitación para invertir en ideas 

innovadoras por parte de accionistas y directivos. Por lo tanto, es necesario tener objetivos 

claros, un procedimiento de ejecución disciplinado, alinear la organización con la innovación y 

ejercer un buen liderazgo, para que las ideas innovadoras aplicadas generen la rentabilidad 

deseada. (Barba, 2011) 

 

Valera (2008) explica una metodología para evitar el fracaso de las ideas innovadoras en el 

mercado y que estas generen la rentabilidad deseada por directivos y accionistas. Ofrece la 

posibilidad de plantearse algunas preguntas claves que permiten analizar las condiciones del 

mercado: 

1) ¿Hay o no suficientes clientes con pedido para mi empresa? 
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2) ¿Hay o no recursos tecnológicos, naturales y humanos para elaborar los productos y/o servicios 

que mis clientes demandan? 

3) ¿Se puede o no configurar el equipo empresarial y gerencial que mi empresa exige para ser 

exitosa? 

4) ¿Hay o no un margen atractivo? 

5) ¿Se consiguen o no los recursos financieros que mi empresa exige? 

6) ¿Cuáles son los factores más peligrosos para mi éxito empresarial? 

7) ¿Es mi empresa rentable y sólida económicamente? 

8) ¿Despierta interés, ante el público apropiado, mi plan de empresa? 

El resultado obtenido, permitirá analizar los recursos de la empresa, los errores que se cometen 

con frecuencia y el alcance que se desea obtener con la idea innovadora. (Varela, 2008) 

 

El análisis adecuado de las preguntas propuestas por el método de Varela, permitirá determinar, 

cuales son los recursos con los que cuenta la empresa tanto tangibles e intangibles, las 

debilidades y fortalezas, oportunidades y riesgos. Pero con el fin único de ver con anticipación 

como la estrategia puede o no funcionar en el mercado antes de su elaboración y puesta en 

marcha. No es igual que el análisis de la matriz DOFA o el análisis PESTEL, porque el fin único 

es generar ideas innovadoras.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Es considerable la cantidad de información que se encuentra sobre estrategias e innovación, gran 

variedad de documentos hablan del tema. Para determinar si se cumplió el objetivo, primero se 

dará una definición unificada obtenida de la revisión bibliográfica de varios autores para 

estrategia; por lo tanto se toma como el “plan correctamente estructurado para el cumplimiento 

de los objetivos mediante la misión y visión de la empresa y se incorpore a las políticas 

establecidas manteniendo relación directa con la cultura organizacional”. A continuación se 

define la innovación como  “la necesidad de encontrar oportunidades en el futuro de las 

necesidades de los consumidores”. En consecuencia al relacionar la innovación con la 

estrategia; se obtiene que la estrategia recibe valor comercial y de retorno al ser innovadora, 

principalmente,  por que guía sus expectativas a las necesidades futuras de los consumidores lo 

que con lleva al futuro cumplimiento de los objetivos y políticas de la empresa mediante la 

misión y la visión y su permanencia en el tiempo. 

 

Sin embargo, aunque conocemos que los pasos tanto para la estrategia como para la innovación 

se relación de la misma manera en muchas de sus etapas, ninguna establece que permitirá que en 

el momento de salir al mercado se mantenga y retorne el capital invertido.  

 

La revisión bibliografía también permitió inferir, que los estudios realizados para elaborar 

estrategias innovadoras en las empresas y, la evolución de la estrategia a través del tiempo, 

vislumbra una “verdad oculta” esta es  la “CREATIVIDAD”. Esto es posible teniendo en cuenta, 
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que cada vez que a parecía la palabra estrategia en la historia y obtenía éxito. Las personas que la 

utilizaban,  pensaban de manera creativa y se adelantaban a la época.  

Aunque los métodos definidos en trabajos de autores como Díaz, Gutiérrez, Savona y Montesino 

(2018), Roque, Villa y Martínez (2017), Barra y Guiñes (2018) y Hernández y Claro (2018) 

ofrecen métodos aplicables si se tiene claro los objetivos y políticas de la empresa, su capacidad 

de evaluar los recursos con los que cuenta y su implementación holística, todo esto con el fin de 

integrar la innovación con la estrategia, ninguno habla de la implementación de la creatividad en 

la elaboración de la estrategia innovadora. Lo cual permitiría observar porque la mayoría de las 

estrategias no presentan el éxito deseado. 

Por tanto, un valor agregado que se le puede dar a la estrategia en el momento de su 

planteamiento y elaboración, es pensar creativamente en cómo será nuestra sociedad a futuro y 

que necesidades tendrán los consumidores. Tomando en cuenta que la sociedad evoluciona 

aceleradamente con el transcurso del tiempo.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Un CEO tiene la responsabilidad más grande en la empresa, no solo porque debe encargarse de 

la administración a nivel interno, sino además debe generar ideas que permitan su permanencia 

sustentable en el mercado. 

 

Es por esa razón, que es necesario recordar que las personas a las que se les va a ofrecer el 

producto piensa y actúan de forma diferente de acuerdo a sus necesidades y son motivadas por 

sus sueños. Resolver estas necesidades pensando de forma creativa en el momento de elaborar 

las estrategias innovadoras, donde no solo se ofrezca al cliente la posibilidad de cubrir su 

necesidad si no adicional vaya de la mano con los sueños que lo motivan, permitirá que su 

producto permanezca y tenga gran éxito en el mercado. 

 

También recuerde, que cada vez que se efectúa una estrategia innovadora en una empresa; la 

cultura organizacional debe cambiar de acuerdo a las necesidades que se requieran para su 

implementación, lo que genera desmotivación en sus empleados y puede retrasar los 

beneficios de la estrategia. Hágale saber a sus empleados  que los beneficios van de acuerdo a 

sus sueños y elabore estrategias creativas para integrarlos a la nueva cultura organizacional. 
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