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RESUMEN 

 

Este articulo presenta el análisis sobre los aportes y los beneficios de la innovación en el sector 

de la mediana empresa, las estrategias más utilizadas por empresas exitosas y la perspectiva de 

las organizaciones al emplear estos sistemas de gestión, adicional a esto se recopilo información 

en donde la principal conclusión es el éxito en la gestión de la innovación para hacer frente a los 

cambios del entorno actual ,la innovación como estrategia principal de los altos directivos para 

llevar a sus organizaciones a competir de forma ágil y eficiente por medio de metodologías de 

planeación, investigación de mercado y flexibilidad como base de conocimiento para adoptarlas 

e implementarlas en estas organizaciones. Los resultados corroboran que las empresas 

innovadoras poseen un nivel de organización gerencial y procesos productivos más altos que 

propician que cuenten con estrategias definidas, una visión para anticipar todos los 

requerimientos, descubrimiento de las tendencias de mercado, aptitudes para lograr una 

cooperación interna entre colaboradores, procesos de investigación y planeación definidos y una 

constante superación y adopción de cambios, todo el conjunto de estas variables hacen que la 

gestión de la innovación sea un complemento para lograr el éxito empresarial y sostenible. 

 

Palabras clave: Innovación, sostenibilidad, estrategia, investigación y desarrollo. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the analysis on the contributions and benefits of innovation in the medium-

sized business sector, the strategies most used by successful companies and the perspective of 

the organizations when using these management systems, in addition to this, information was 

collected in which the main conclusion is the success in the management of innovation to cope 

with the changes of the current environment, innovation as a main strategy of senior managers to 

lead their organizations to compete agilely and efficiently through planning methodologies, 

market research and flexibility as a knowledge base to adopt and implement them in these 

organizations. The results corroborate that innovative companies have a level of managerial 

organization and higher production processes that encourage them to have defined strategies, a 

vision to anticipate all requirements, discovery of market trends, skills to achieve internal 

cooperation among collaborators, defined research and planning processes and a constant  
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improvement and adoption of changes, the whole set of these variables make the management of 

innovation a complement to achieve business and sustainable success. 

 

Keywords: Innovation, sustainability, strategy, research and development. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas dinámicas y factores mundiales exigen a las empresas crear estrategias para innovar y 

trascender las barreras de la competitividad a niveles empresariales, para esto las empresas deben 

redimensionar, redefinir sus procesos y realizar estudios para ser parte del desarrollo e involucrar 

sus recursos humanos e intelectuales, todo enfocado en los ámbitos empresariales que más 

requieren de generar procesos e ideas de innovación, que es el sector de negocio de las medianas 

empresas e irónicamente son las que más descuidan esta gestión. 

 

En Colombia y en otros países el desarrollo socioeconómico depende en mayor porcentaje a la 

profesionalización de las pequeñas y medianas empresas debido a la gran cantidad de empleos 

que generan así como su participación en el producto interno como lo menciona (Acuña, 26 de 

abril 2016), con toda esta información se puede realizar un análisis de todas las condiciones que 

perjudican y que ayudan a la generación de innovaciones en el ámbito de las medianas empresas 

y pueden utilizarse para la generación de estrategias empresariales que faciliten  a lograr su 

permanencia en el mercado, impactando en el desarrollo sustentable.  

 

Es importante indicar que varios de los factores que pueden afectar la gestión de la innovación en 

estos sectores empresariales y dependiendo del contexto del negocio, hacen que inhiban su 

creatividad y la creación de nuevas ideas, son en la mayoría afectadas por los líderes que no 

permiten la libre creación, el miedo a perder, inversiones o generar la rentabilidad de forma 

inmediata hacen que todo el proceso de innovación no se lleve a cabo en las organizaciones. 
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También existen factores favorables que pueden aprovecharse como por ejemplo la capacidad de 

ser flexibles antes nuevas ideas o procesos en la organización, la cercanía con el mercado que 

permite a las empresas enfocarse y reconocer sus fortalezas, y sobre todo el flujo de 

comunicación que se tenga con sus colaboradores, hoy en día la permanencia y el éxito de todos 

los negocios está basado y relacionado en la constante innovación y el compromiso de llevar al 

final todos los cambios que afectan las empresas, como lo expresó Tarapuez, Guzmán, & 

Hernández (2013) en su artículo sobre la innovación. 

 

El proceso de innovación no es una tarea fácil, antes de innovar se requieren muchos esfuerzos 

adicionales que en muchos de los casos no están acostumbrados a realizar, como analizar 

constantemente todos los procesos que envuelven las operaciones de todas las áreas, cambios de 

mentalidad directiva y empresarial, que se identifique y se reconozcan los beneficios de los 

cambios, que se acostumbren a los mismos y que se colabore entusiastamente en la 

implementación, todo ello aún y cuando no se vean los resultados a corto plazo. 

 

Adicional y como puntos importantes estos procesos requieren de mucha inversión  y para 

muchos directivos puede ser muy arriesgado por la incertidumbre que existe para cumplir los 

resultados esperados, regularmente  se invierte en cambios cuando las empresas ya están 

obligadas a reaccionar, como cuando sus competidores directos ya implementaron alguna 

novedad o cuando ya no tienen otra opción en mantenerse en los mercados activos, por el miedo 

a perder terreno, esto presenta dificultades que implican que se modifiquen las estructuras de las  
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organizaciones obsoletas, lo que provoca que sus colaboradores también se estanquen en su zona 

de confort y la cual resulta muy difícil de salir. 

 

Todas estas razones logran que se pueda afirmar con seguridad y reconocer la importancia de la 

constante innovación y el gran número de retos que debe asumir las organizaciones que no será 

una tarea sencilla y fácil de implementar, sobre todo en empresas que no están acostumbradas a 

modificar y cambiar la forma de hacer las cosas. 

 

Este parece ser también la razón por la que la mayoría de empresas, no solo las medianas o 

pequeñas existentes en el mercado temen a realizar e impiden que esto se pueda dar de manera 

original. 

 

Las medianas empresas se han convertido en un motor muy importante para la economía y dan el 

mayor porcentaje del desarrollo que conforma el sector privado formal, correspondiendo a un 

80%, (Albarracin, 2012), sin embargo, a pesar de este valor significativo para el país, todavía 

falta mucho para mejorar los niveles de competitividad y lograr una sostenibilidad en la que sus 

resultados sean comparables con la cantidad de las inversiones. 

 

Por otro lado, la alta incidencia de cierres de medianas empresas hacen que se incremente la 

preocupación, ya que gran parte de estas empresas sobreviven con las inversiones realizadas para 

la fabricación y creación de sus productos base, sin prever los factores y alternativas nuevas de  
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innovación, siendo pocos los casos de organizaciones que tengan disponible una parte de capital 

para este tipo de inversiones. 

 

Durante todo este proceso de identificar los beneficios y desventajas de la implementación de 

procesos de gestión de la innovación en la medianas empresas, se valida la importancia que tiene 

en el desempeño y la importancia de crear nuevas actividades de investigación y desarrollo I+D 

que permiten a las organizaciones incrementar su capacidad de conocimientos ante el mercado, 

sus capacidades tecnológicas, gestiones de diseño o rediseño, acceso a nuevos mercados, el 

mejoramiento de sus actividades tanto productivo como tecnológicos, logrando a partir del 

aprendizaje como empresa. (LEMA, 2012) 

 

La innovación es considerada hoy en día como un recurso más de todos los procesos de una 

organización, que permite mejorar productos o procesos ya existentes o la creación de los 

mismos, y sobre todo la capacidad de adoptarlas, ya que todas las empresas tienen un 

comportamiento o cultura diferentes que hacen que facilite o dificulte la capacidad de adaptarse a 

esos procesos de cambio y sobre todo la capacidad de competir local y globalmente. 

 

Todo esto es evidente en los resultados, todos los productos y procesos que se mejoren ejercen 

una influencia positiva en el rendimiento y la sostenibilidad de las organizaciones, haciendo que 

se refuerce que la capacidad de innovar tiene ventajas competitivas en todos los mercados donde 

se focalice la empresa, es un tema relevante en la sociedad de consumo en donde se evidencia  
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que las nuevas formas de comprar o adquirir un producto o servicio han cambiado ante la 

incursión de plataformas tecnológicas que hacen que sea diferente la forma de comprar y pagar. 

 

Potencializando la capacidad de transformar empresas y convertirlas en empresas interesadas en 

cambios inteligentes, logran influenciar su entorno tanto interno como externo con efectos 

positivos en la adaptación y la competitividad  sistémica de la demás organizaciones, también se 

debe gestionar todos los niveles macro y micro para desarrollar completamente las capacidades 

en todas las áreas, siendo eficientes para formar cadenas productivas bien estructuradas y que 

tengan una oportunidad en el mercado contribuyendo con la generación de un mayor valor 

agregado y la mejor de condiciones de empleo a sus colaboradores. 

 

Todos estos cambios generan nuevas metas a nivel económico orientado al desarrollo de  nuevas 

competencias y sostenibles en el tiempo, se deben crear ventajas y potencialidades diferentes 

tratando de integrar a toda la organización ya que sin esto no se producirán los resultados 

sostenibles esperado a largo plazo, ya una vez identificadas todos los pro y contras de un sistema 

de gestión de innovación los aportes que se empiezan a difundir en una empresa son los 

resultados que se obtendrán como el aumento  de la competitividad frente a otras empresas, 

permitiendo ascender a mejores posiciones en el sector, mejorar  la eficiencia en la prestación  de 

los servicios y productos de la empresa, incremento de ventas e ingreso de nuevos clientes, y 

prepara a la empresa para enfrentar el futuro, añadiendo experiencia y aprendizaje. 
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Con este artículo se quiere identificar los factores estratégicos de la sostenibilidad de las 

medianas empresas basados en la innovación y como ha acelerado el desarrollo económico de las 

empresas que lo emplean, se estructura en cuatro apartes que contienen: una introducción, 

materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, los resultados presentan un análisis  

de los factores claves para implementar el desarrollo, los aportes en las medianas empresas, y la 

innovación como eje central de la sostenibilidad y la competitividad. Además, se establece los 

elementos que impulsan a adoptar la innovación y la creatividad en las organizaciones. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Este artículo presenta el resultado de la revisión de literatura sobre innovación y el aporte que 

realiza a la sostenibilidad de las medianas empresas, las cuales corresponde a empresas que 

cuenta con un número de empleado entre 51 y 200. Sobre los documentos seleccionados se 

analizó la incidencia de los factores que influyen en las estrategias organizacionales, la 

identificación de las ventajas, desventajas y el resultado de la implementación de la gestión de la 

innovación en el mejoramiento de la productividad y competitividad en estas empresas. 

 

Proceso de recolección de la información 

 

Teniendo en cuenta el foco de la investigación planteada para la elaboración de este artículo, se 

definieron las siguientes búsquedas con palabras claves: “Innovación en PYMES”, 

“Sostenibilidad”, “Competitividad”,  “Innovación en Empresas”, “Mitos sobre innovación 

empresarial”, “Creatividad”, “Pymes”, “Sostenibilidad e innovación”, “Investigación y 

Desarrollo en Medianas Empresas” , “Estrategias de Innovación”,  para esto se tomaron algunas 

bases de datos especializados como ScienceDirect y Dialnet plus, en estos motores de búsqueda 

se realizó el siguiente filtro de palabras claves como nombres específicos, títulos, autores, año y 

palabras clave anteriormente mencionadas. 
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Criterios de inclusión y exclusión de información 

 

Dentro de este proceso de investigación y selección en bases de datos para la búsqueda de  

información, se observaron artículos originales publicados en idiomas español e inglés, con 

fechas de publicación entre 2010 y 2019 y cuyo contenido se enfocara en la descripción de las 

medianas empresas y sus procesos de innovación, las metodologías para llevar a cabo estas 

decisiones directivas, la relación entre ventajas y desventajas de estos ejercicios, la 

competitividad y la sostenibilidad que este tipo de implementaciones generan en una 

organización. 

 

Igualmente se consideraron temas relevantes como la productividad y la competitividad laboral 

interna y externa que este tipo de decisiones puede incluir, a esta investigación se ha incluido 

artículos que se puedan tener acceso completo para su exploración. 

 

A estos criterios de búsqueda también se han incluido temas relacionados a la productividad, 

decisiones gerenciales, toma de decisiones a proyectos de innovación, comportamientos 

laborales, estructuras organizacionales y demás temas que inherentemente se relacionan a la 

innovación y la búsqueda de la mejor opción para las empresas. 
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Durante esta búsqueda también fueron descartados aquellos artículos enfocados en grandes 

empresas y grandes procesos de transformación innovadora ya que estos focos son de una mayor 

complejidad para implementación y está sobredimensionado en temas de presupuestos, cantidad 

de recursos que intervienen en estos procesos, planes y estrategias que no se contemplan en 

proporción a la mediana empresa. 

 

Así mismo hicieron parte de exclusión artículos referenciados a temas de sectores específicos, no 

se desea sesgar a un sector específico o una industria especifica el centro de la investigación si 

no aplique a todas las empresas medianas sin importar el sector del negocio en la que se 

establecieron.  

 

Se presenta a continuación un resumen en donde se realizó la búsqueda y el proceso de 

selección, exclusiones utilizado para esta investigación (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Proceso de depuración de artículos 

 

Descripción de Búsqueda Cantidad 

Búsqueda de Artículos   293 

Identificación Tipo de Artículos 250 

Tipos de Acceso ( Open Access) 245 

Año de Creación Articulo 180 

Eliminación de duplicados 150 

Incluidos en la Investigación 26 
                                  Fuente: Elaboración propia (2019). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en la investigación sobre el 

aporte de la innovación en la sostenibilidad de las medianas empresas, definiendo los siguientes 

factores (Tabla 2). 

      

Tabla 2. Definición de variables de análisis.        

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

Sostenibilidad                             * Económica

* Mercado

Factores Tecnológicos         * Investigación y Desarrollo

* Inversión Tecnológica

Factores Culturales              * Cultura Empresarial

* Capital Humano

Factores Sociales                      * Competitividad

* Análisis de Estrategias Sociales
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Estrategias de gestión de la innovación en las empresas. 

 

 Las empresas no pueden esperar que las cosas mejoren por si solas, al contrario deben generar 

estrategias y modificar sus servicios o productos con el fin de modificar su competitividad frente 

a los demás actores y posicionarse en el negocio, se debe prestar atención a la  observación 

cuidadosa y el análisis la empresa esto puede ayudar a distinguir que elementos servirán como 

soporte para la innovación  y el mejoramiento, se describirán algunas de las estrategias que están 

presente en la mayoría de las grandes organizaciones y que pueden ser utilizadas para sustentar 

los procesos de innovación en las medianas empresas: 

 

a) La flexibilidad al cambio organizacional: Está estrategia tiene como gran finalidad que  

Todos los recursos estén enfocados y se adapten de forma ágil y amable a los cambios que se 

implementaran en la empresa, ya que el factor de recursos y el capital humano es quien 

adoptaran estas nuevas metodologías y cambios de la forma de hacer las cosas en la empresa, se 

debe generar en los empleados internos como externos, un alto grado de flexibilidad para asumir 

los nuevos retos que se tiene para iniciar con gestiones de innovación. 

 

Las principales características que se deben tratar en la organización con el capital humano es 

incentivar a conseguir habilidades como la agilidad, gestión y liderazgo, ideas creativas e 

innovadoras, estrategias, cultura organizacional, aprendizaje del cambio, esto influye en el  
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entorno de la empresa porque cuando se mide la dinámica del entorno de los colaboradores se 

puede aprovechar y fortalecer estas habilidades. 

 

Se mostrarán a continuación un estudio realizado por una empresa europea consultora como 

ACE (aliad consultans europe) quienes se encargaron de diseñar planes de flexibilidad a más de 

500 empresas y sus altos directivos para organizar sus empresas, en donde descubrieron 

diferencias en cuanto a empresas que se adaptan rápidamente al cambio y quienes no se adaptan 

tan fácilmente a estos cambios. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Acciones respecto a la innovación.                

Concepto 
Empresas 

Flexibles 

Empresas No 

Flexibles 
Resultado 

Empresas que 

socializan ideas con 

otras empresas 

96% 43% 

El 96% de las empresas flexibles 

comparten ideas y las comparan 

con otras organizacionales  versus 

el 43% de las organizaciones 

menos flexibles que están en 

contacto con otros directivos y 

comparan puntos de vista de sus 

organizaciones. 

Tendencias y Nuevos 

Mercados 
89% 29% 

Las organizaciones flexibles 

investigan sobre nuevas tendencias 

de mercado con mayor frecuencia 

que las empresas menos flexibles. 

Ideas Creativas  65% 15% 

Las empresas más flexibles se 

enfocan en crear más ideas nuevas 

para su futuro, En comparación 

con otras empresas no flexibles. 

             Fuente: Elaboración propia basada en el estudio de la empresa consultora ACE (2019). 
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En análisis de esta información las organizaciones con bajos niveles de flexibilidad consideran 

que los sistemas de gestión de innovación no son tan relevantes como las empresas que, si 

aplican estas estrategias y, por lo tanto, se centran más en llevar a cabo estas acciones. 

 

Dada la importancia que tiene la innovación para llegar a organizaciones más flexibles vale la 

pena pensar en programas de gestión de la innovación que toda la organización se embarque en 

todas las acciones definidas en la tabla anterior para inyectar nueva energía al negocio. 

 

b) Definir como objetivo central, el mercado: Este proceso innovador se debe centrar en su 

Su gestión y así mismo definir cuál es el mercado que voy a atacar con los planes de innovación, 

debe partir desde la identificación de las necesidades del mercado y solo tiene sentido en la 

medida que se logran satisfacer, adicionalmente se debe comprender las necesidades de los 

clientes y analizar los factores de ventaja y desventaja que se tiene en la actualidad. 

 

Para lograr este propósito se deben definir las nuevas necesidades del mercado y los clientes que 

se impactaran durante el proceso, la importancia de entender estas dos variables radican en que 

ellos mismos definan nuevas necesidades, a partir de estas las empresas pueden desarrollar 

nuevos productos y servicios. 

 

Se pueden implementar estrategias de innovación radicales, incrementales y transformacionales 

(Nuria, 2012) una vez se defina el mercado y el producto o servicio a mejorar. 
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c) Innovar con planificación: Estos procesos de innovación como cualquier otra actividad  

no puede dejarse a la improvisación, los altos directivos deben preocuparse por definir aspectos 

como: los objetivos, establecer un sistema eficaz de tecnología, análisis del estado de la situación 

y exigir resultados a plazos razonables. 

 

La gestión de la innovación es por lo tanto un conjunto de actividades para planificar, 

desarrollar, validar y evaluar los resultados de la misma, (Acuña, 26 de abril 2016) muchas 

empresas deciden delegar estos procesos a compañías especializadas en estos procesos pero 

conlleva a una alta inversión económica, otra opción es planificar y sistematizar con programas 

de software que permita documentar los procedimientos y solicitar avances a cada actividad 

definida, detectando así retrasos en actividades y oportunidades de mejora. 

 

Esto es un proceso transversal a todas las actividades y requiere la implicación de toda la 

organización para esto también se aconseja crear un comité de innovación que incluya diferentes 

representantes de cada área funcionales para abordar temas desde la visión técnica, 

administrativa, operaciones, financiera, recursos humanos y marketing, etc. (Nuria, 2012) 

 

d) Integrar la tecnología como innovación: Uno de los factores más relevantes durante esta 

Implementación de innovación es tener en cuenta que la tecnología es uno de ítems a tener en 

cuenta, en el mercado actual se tienen tecnologías para crear nuevas experiencias a los clientes, 

como técnicas de neuromarketing, marketing sensorial, compras online, pagos móviles,  
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implementar tecnologías también requiere actualizar procesos internos, tecnologías internas que 

permitan que esto se desarrolle adecuadamente. 

 

En un estudio que se realizó en la universidad de Cambridge con la ayuda de compañías 

importantes como Amazon en 2017 identificaron que se necesitan innovar y mejorar la 

experiencia como cliente con estudios como “customer journey” que consiste en identificar los 

pasos que recorre los clientes antes, durante y después de adquirir un servicio, sobre todo y más 

importante es como se interactúa con la organización, se presenta a continuación un listado de las 

tecnologías utilizadas para crear mejores experiencias de usuario. (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Listado de principales tecnologías para usuarios. 

          

Posición 
        Concepto Definición 

1 Inbound Marketing 
Crear contenido de calidad  que atraiga a 

los clientes a tu organización y tus 
productos. 

2 Neuromarketing 

Aplicar técnicas de las neurociencias en el 
ámbito del marketing,analizando cuales 
son los niveles de emoción y atención en 

tiempo real. 

3 
Marketing 
Sensorial 

Los sentidos se activan con recuerdos, 
emociones mejoran la experiencia del 

cliente. 

4 Gamificación 
El uso de mecánicas de juego para 

innovar y mejorar la experiencia del 
cliente 
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5 
Canales Móviles y 

Online 
Crear plataformas tecnológicas de ventas 

móviles y comercio electrónico 

6 Big Data 

Se utiliza para describir enormes 
cantidades de datos estructurados 

simplificar y acelerar la toma de 
decisiones para los clientes 

                      Fuente: Emotional Research, marketingdepymes.com (2017). 

 

e) Destinar recursos económicos y humanos razonables: Es necesario dedicar personal  

capacitado para desarrollar todas las iniciativas planteadas en el plan de innovación, ya sea del 

capital humano actual o personal externo especializado, se debe generar planes de capacitación y 

formación de líderes generando sentido de pertenencia hacia la organización. 

 

En cuanto a la destinación de recursos económicos no es solo un asunto exclusivo de las grandes 

empresas, se puede innovar mejorando las habilidades para crear un valor económico y/o social 

usando recursos limitados, este tipo de innovación consiste en utilizar lo que se tiene en la 

actualidad y mejorarlos, reutilizar los recursos a su máximo potencial, crear soluciones 

accesibles a toda la organización, sin embargo los procesos de innovación tecnológica si requiere 

de una inversión monetaria que apalanque este plan de desarrollo. 

 

f) generar la cultura de innovación en la organización: La innovación junto con  

cooperación de toda la organización son la clave de éxito para lograr ejecutar el plan de gestión, 

una vez se finalice todas las etapas anteriores se debe incorporar en todas las vertientes de la 

cultura existente en la empresa, si se trata de innovar en una organización  
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que tenga una mentalidad tradicional o conservadora se corre un alto riesgo de que las ideas 

innovadoras mueran incluso antes de salir. 

 

Con esta pequeña muestra de las estrategias que se pueden implementar en una mediana empresa 

Se quiere mostrar y evidencias que existen muchas y hay gran variedad de ideas y estrategias que 

se pueden desarrollar y ejecutar haciendo que las organizaciones se enfoquen e inicien en sus 

empresas estos sistemas de innovación, con el fin de crecer e incrementar sus recursos. 

 

Relación entre la innovación y la sostenibilidad organizacional. 

 

La innovación puede cambiar a todas las organizaciones si se enfoca de una correcta manera, 

esto quiere decir que en los productos y servicios que se mejoren deben crear y generar un 

impacto positivo en la sociedad, utilizando la tecnología como principal herramienta y siendo 

rentable económicamente. 

 

Los objetivos que se planteen en este plan estratégico deberán destacar varios ámbitos de 

actuación, no solamente la creación de productos y servicios a los clientes, si no también 

procesos que mejoren la eficiencia y productividad de las organizaciones a nivel interno, la 

sostenibilidad está presente en una gran cantidad de asuntos como las finanzas, la generación de 

bienestar a sus colaboradores, por ejemplo si se apuesta a la sostenibilidad interna, esto genera al 

entorno y se ven reflejadas su acciones en la atracción o la retención del talento humano y si la 

empresa tiene más capacitación, conocimiento y experiencia de su sector va a contar con las  
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capacidades necesarias para garantizar su operación y con gran seguridad van a obtener 

resultados económicos. 

 

Cuando se piensa en la sostenibilidad se piensa en tomar las mejores decisiones para la 

organización sin comprometer las condiciones que le permitan funcionar de la mejor forma, ya 

que no es posible producir o prestar servicios si no se cuenta con los recursos, capital humano, o 

el ambiente para hacerlo, por esto la sostenibilidad aparece como el engranaje de todos estos 

factores. 

 

Como vincular la sostenibilidad a las estrategias de la mediana empresa y esto es definiendo 

desde el inicio de la planificación todos los impactos de la gestión que se realice, de esta manera 

se interioriza la sostenibilidad como un asunto de prioridad que se debe adherir a todos los 

procesos de toda la organización y acompañar la planeación desde los altos directivos. 

 

Cuando todo esto se incorpora en la estrategia de negocio, el concepto no se queda en el capital 

humano, sino que trasciende a todas las áreas de la compañía, permitiendo que la sostenibilidad 

se convierta en un elemento de la cultura organizacional y que la toma de decisiones en todas las 

áreas considere los impactos sociales, económicos, ambientales. 

 

Las condiciones de sostenibilidad que encontramos en esta investigación son directamente 

incluidas dentro de la generación del plan estratégico y la implementación de sistemas de  
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innovación con el fin de desarrollar iniciativas orientadas a la satisfacción de los clientes que se 

encarguen de dar una sostenibilidad e impacto positivo en los recursos económicos, a la 

organización en incluir una cultura de constante capacitación y vincular todos los aspectos 

relevantes desde el inicio para crear organizaciones sostenibles en el futuro. 

 

Aspectos involucrados en la sostenibilidad de la mediana empresa. 

 

El análisis de estos aspectos permite comprender la dinámica presente en la cual se encuentra la 

organización, la sostenibilidad más allá de la economía, ambiente y sociedad demanda seguir 

modelos de gestión que reconozcan a las necesidades del negocio y que permitan lograr 

posiciones competitivas generando resultados financieros a corto y mediano plazo. 

 

Uno de estos aspectos importantes es la perdurabilidad empresarial que consiste en investigar y 

analizar la función de las organizaciones en función del mercado y cuánto tiempo llevan 

operando con sus productos y servicios y que hacen que perduren en el tiempo y permanezcan 

con éxito. 

 

Un análisis de perdurabilidad realizado por (Peters & Waterman, en 1982) fue un estudio 

elaborado a 62 empresas estableciendo que la perdurabilidad empresarial es el resultado de una 

apropiada gestión organizacional en el contacto al cliente, productividad por el personal, 

congregación alrededor de un objetivo clave y flexibilidad organizacional; permitiendo el  
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Desarrollo de estrategias que reconozcan a las necesidades de cada uno de estos aspectos 

produciendo empresas exitosas. 

 

Las medianas empresas se caracterizan por tener varios años en el mercado y una trayectoria 

larga, lo cual permite identificar factores como el sentido de pertenencia, excelencia en el manejo 

financiero, la preservación de recursos, comprensión al entorno e identidad organizacional. 

Estos aspectos logran que las medianas empresas sean sostenibles y perduren en el tiempo. 

 

Otros aspectos que no dejan de ser relevantes son el desarrollo de productos y/o servicios que 

cumplan con las necesidades de los clientes, responsabilidad con su producto y servicio es decir 

no desmejorar o cambiar la forma o la inversión del producto actual, servicio al cliente, rápida 

atención a incidentes que se presenten al cliente y un plan estratégico basado en valores 

organizacionales ya plenamente definidos. 

 

Todos los estudios que se han realizado respecto a la sostenibilidad de las medianas empresas 

llevan a identificar factores comunes, pero también a identificar que cada organizacion es impar 

y está inmersa en diferentes ambientes del negocio, pero ambas coinciden en la planeación de 

ideas claras y coherentes desarrolladas con esmero y compromiso de la organización. 

 

Los resultados enfrentados en las organizaciones perdurables aceptan concebir que el 

perfeccionamiento de una identidad organizacional asentada en el conjunto de valores y 

principios que ejercen todos los colaboradores que permite un mayor índice de cohesión al  
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interior de la misma motivando a los colaboradores y fijando una línea clara sobre la cual se 

basaran las acciones de la organizacion; bajo este enfoque se desarrollan procesos estratégicos 

alineados que permiten beneficiar al máximo de todos los recursos de la organización llevándola 

a la perdurabilidad. (Naranjo & Calderón, 2015) 

 

Otros de los factores de la sostenibilidad es el conocimiento de los consumidores, las 

organizaciones deben fijar sus estudios en descifrar las nuevas tendencias del mercado, los 

gustos, las aficiones para así construir productos y servicios que sean fácilmente consumibles por 

los clientes y tengan mayor aceptación en el mercado. 

 

Estas nuevas tendencias se están inclinando por técnicas “verde” como prácticas de sus negocios, 

operaciones, producto, servicios que sean ecológicos, que ayuden a conservar el medio ambiente, 

que eviten la huella de carbono en altos niveles, de productos sostenibles que no contaminen, la 

reducción de residuos al momento de fabricar sus productos en el medio ambiente. 

 

Estos fueron los aspectos más relevantes sobre esta investigación de sostenibilidad en la mediana 

empresa, como recolección de datos y análisis de los mismos se presenta la siguiente tabla de 

resumen: (Tabla 5). 
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Tabla 5. Aspectos de la sostenibilidad.            

N° Criterios  Ponderación 

1 Innovación Empresarial  20 

2   Tendencias de mercado - "Verde" 10 

3 
Conservación de recursos  y 

Atracción de nuevos Recursos 
10 

4 
Satisfacción del cliente y Rápida 

atención a incidentes  
10 

5 Compromiso de la organización  10 

6 Conocimiento de consumidores  9 

7 Sensibilidad del Entorno 8 

8 
Planeación de ideas claras y 

coherentes 
8 

9 
Sentido de Pertenencia e Identidad 

Organizacional 
8 

10 Perdurabilidad Empresarial 7 

                                  Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Esto evidencia que los altos directivos deben actuar y elegir entre los productos y servicios 

sostenibles que aporten beneficios a la organización y que se debe tomar el camino pasando por 

todas las etapas del cambio y que cada una de ellas plantea un reto diferente y que les exige 

desarrollar nuevas capacidades, trazando el camino para sus colaboradores y el cumplimento de 

las metas establecidas. 
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Ante todo, y como más importante aporte es la relevancia que tiene la innovación empresarial, 

no solo es un aporte si no es un factor que influye en la transcendencia de las organizaciones y 

permite formar ideas competitivas frente a la competencia y obtener reconocimiento y 

perdurabilidad en el mercado, las empresas que innoven tendrán más participación con los 

clientes y hará de su empresa una sociedad organizada, emprendedora y estable en el mercado. 

 

Como se pudo evidenciar durante esta investigación se muestra el papel tan importante dentro 

del desarrollo de la organización, que innovar no solo significa crear productos nuevos si no la 

creación de nuevas ideas, procesos, mentalidad empresarial, que arrojen resultados positivos y 

consoliden un éxito rotundo en las empresas, la innovación es importante si se quiere seguir 

avanzando y adaptarse a las nuevas tendencias y participar el movimiento del cambio mundial. 
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CONCLUSIONES 

 

La necesidad de acelerar la productividad de las medianas empresas es evidente, no solo ganan 

los directivos, sino todos los colaboradores, los clientes, proveedores, integrantes de la cadena de 

producción y todo el sector empresarial que fortalece sus ingresos, aprovechando todos los 

aspectos ya mencionados en este artículo se puede ver reflejada la importancia de generar 

sistemas de innovación en una organización y las oportunidades de mejora para competir en el 

mercado y participar en las nuevas tendencias de forma oportuna y efectiva. 

 

Los resultados muestran la labora tan esencial que cumplen los altos directivos en dar inicio a un 

plan de gestión de innovación, en crearlo, en implementarlo, en difundirlo y socializar en la 

organización y sobre todo en adaptarlo como una estrategia y un valor más en todos los 

colaboradores de la organización dentro de este resultado podemos resumir y concluir este 

articulo con 4 consejos importantes: 

 

 Siempre tener mente abierta el cambio, antes de empezar a desarrollar estos sistemas de 

innovación es básico incentivar la flexibilidad, cambiar la mentalidad y la forma de cómo 

hacer las cosas diarias y dar pequeños saltos en la rutina de los colaboradores. 

 

 Constante capacitación y sesiones para programar entrenamientos a los colaboradores, 

crear nuevas dinámicas de trabajo para que interactúen, forjen relaciones de  
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compañerismo, se cree un ambiente sano de trabajo, esto permite eficientemente que al 

desarrollar cualquier plan de gestión de innovación se trabaje en equipo plenamente. 

 

 Que la organización participe en eventos que reconozcan la innovación, tanto como para 

entender cuál es el producto, proceso o servicio que se desea mejorar, si no que en estos 

eventos podemos medir como estamos frente a la competencia y los potenciales que se 

tienen o los procesos que se deben fortalecer, adicional se puede identificar y crear la 

conciencia de como la innovación es la principal herramienta para evolucionar. 

 

 Atreverse a pensar diferente, visualizar nuevos retos, ver diferentes puntos de vista, ver 

desde otra perspectiva los temas y cambiar el rumbo total de la organización, 

relacionando nuevas formas de hacer negocios, como crear verdaderos potenciales y 

llevarlos a cabo y sobre todo tomar riesgos, ya que este proceso no es fácil de 

implementar. 

 

En conclusión, innovar siempre va a ser más efectivo, eficaz y menos arriesgado para una 

organización que nunca hacer nada para cambiar… 
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