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Antecedentes  
 

Hoy en día las economías compiten en un ambiente severamente turbulento y con un  elevado 

nivel de incertidumbre, por lo que para mantener o incrementar el posicionamiento de las 

empresas en el mercado, se está desarrollando a través de la innovación de los productos, 

servicios, tecnología, procesos (incluyendo las mejoras, adaptaciones, hasta llegar a las 

innovaciones propiamente dichas).  

 

Para Prahalad y Krishnan (2009) consideran que los procesos de los negocios “….deben estar 

conectados a las habilidades, actitudes y orientaciones de los gerentes. La arquitectura social –

estructura de la organización, medidas del desempeño, entrenamiento, habilidades y valores de 

la organización- deben reflejar los nuevos imperativos competitivos. De igual manera, la 

arquitectura técnica de la firma, su columna de tecnología de información. Describimos esta 

visión de innovación como la Nueva era de la innovación”. 

 

La actividad innovadora de las empresas es un factor básico para su supervivencia. Es de 

fundamental importancia contar con una actividad de innovación constante y cada vez más 

robusta, que se refleje en la competitividad de las organizaciones, entendida la competitividad 

como el incremento en el posicionamiento de mercado (mayor participación o reforzamiento de 

su posición actual). El presente trabajo tiene la finalidad de observar, analizar y proponer los 
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factores relevantes de incidencia de la innovación y la forma en que influyen en el 

comportamiento competitivo de las empresas. 

 

Innovación en la Empresa. 
 

En la explicación del desarrollo económico plantea como una condición importante la 

determinación de sus aspectos que impulsan y detonan el desarrollo en las economías. En ese 

esfuerzo se identifica a la innovación como uno de los elementos más importantes como 

impulsor de la dinámica económica.  

 

Básicamente para Schumpeter (1997) su objeto de estudio fue el análisis del desarrollo 

económico comparándolo con el crecimiento económico, señalando que la diferencia es que el 

primero funciona a través de cambios endógenos y discontinuos lo que genera modificaciones 

en el funcionamiento del sistema, mientras que en el crecimiento económico los cambios 

observados no alteran significativamente la estructura económica.  

 

Los cambios endógenos y discontinuos con los que explica la evolución del sistema a estadios 

superiores de desarrollo son nuevas formas de combinación de los recursos productivos para 

producir nuevos bienes o producir los mismos bienes con procedimientos diferentes, estas 

nuevas combinaciones son lo que Schumpeter entiende por innovación. Los cambios 

endógenos y discontinuos es lo que caracteriza su concepto de destrucción creativa. Identifica 

al empresario como una persona emprendedora la cual llevará a efecto la promoción e 

introducción de las nuevas combinaciones o innovaciones.  

 

Posteriormente se han  realizado estudios en donde se ha puesto de manifiesto la interrelación 

entre la Investigación y Desarrollo (I&D) y la producción de innovaciones, señalando que a 

mayor inversión en Investigación y Desarrollo se genera una mayor producción de 

innovaciones.  

 

En este sentido, podemos deducir que el concepto de paradigma tecnológico de Dosi (1984) se 

asemeja al concepto de las discontinuidades o nuevas combinaciones destacadas por 

Schumpeter, la diferencia es que Dosi considera al proceso de una manera más integrada, 

sistémica y acumulativa del desarrollo tecnológico y del sistema socioeconómico. Señala 

además, algunas características que influyen en la actividad innovadora, como son; que el 
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progreso técnico se caracteriza por ser acumulativo; por las oportunidades tecnológicas del 

paradigma tecnológico; la apropiabilidad privada de los beneficios del progreso técnico; la 

incertidumbre en los resultados.  

 

Por otra parte, si se midiera la actividad innovadora en función de los gastos en I&D se 

subestimarían las contribuciones de las pequeñas empresas y si se calculase por las patentes 

se subestimarían las aportaciones de las grandes empresas. En el aspecto bastante 

interrelacionado entre el tamaño de la empresa y grado de concentración del mercado en el que 

funciona, es difícil aclarar el impacto de cada una. La concentración del mercado y el poder de 

mercado son resultado de los pasados desarrollos tecnológicos e influyen en los incentivos 

presentes a innovar en medida en que afectan a la apropiabilidad de las innovaciones y a las 

pautas de la competencia oligopolista. La actividad innovadora está negativamente relacionada 

con la “madurez de tecnológica” de la industria.  

 

Por su parte la concentración está positivamente relacionada a la innovación anterior y la 

madurez tecnológica. En un nivel determinado de madurez tecnológica la actividad innovadora 

está relacionada positivamente al tamaño de la empresa. La estructura de mercado es una 

variable endógena dependiendo de las pautas del progreso técnico. En una estructura industrial 

donde existan grandes oportunidades tecnológicas y altos grados de apropiación privada se 

producen empresas de gran tamaño y elevada concentración.  

 

Esta teoría sigue sin explicar el papel de la ciencia dentro del proceso innovador y como un 

elemento dado de antemano, se le considera exógeno al proceso, lo cual genera determinismo 

en su concepción de paradigma y trayectorias tecnológicas. Autores como Rosenberg (1979), 

entre otros, en su concepción del proceso de innovación integran a la ciencia y la investigación 

científica al proceso de generación de tecnologías.  

 

Por su parte, para Afuah (1999) “la innovación es el uso e nuevo conocimiento tecnológico y de 

mercado para ofrecer un producto o servicio nuevo a los clientes. El producto en el sentido de que su 

costo es inferior, sus atributos se han mejorado, o ahora tiene atributos que antes no tuvo, o nunca existió 

en ese mercado. Con frecuencia, el nuevo producto en sí se denomina una innovación, lo que refleja el 

hecho que es la creación de nuevo conocimiento tecnológico o de mercado, o es nuevo para los clientes”. 

La innovación, por tanto, es el factor esencial para competir con mayores probabilidades de éxito, para 

esto es indispensable considerar en el proceso de creación de las innovaciones el uso del conocimiento 
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tecnológico y del mercado para ofrecer productos con atributos diferenciados para la satisfacción de las 

necesidades de las personas.   

 

El entorno mundial está actualmente cambiando de manera exponencial, lo cual ha generado la 

modificación de las condiciones dentro de las cuales se desarrolla la producción mundial. 

Dentro de este contexto, Leonard y Straus (2000) “Innovar o quedarse atrás: así de sencillo es 

actualmente en casi todas las empresas el imperativo para competir”. La innovación se 

constituye en el eje sobre el cual se observa la sustentabilidad de las empresas.  

 

Por tanto, para estas autoras Leonard y Straus (2000) se tiene que estimular la innovación por 

parte de los mandos directivos de las empresas, señalan que “Para promover la innovación y 

obtener buenos resultados, el director debe descubrir un modo en que los diferentes enfoques 

recen entre sí en un proceso fructífero, al que denominamos “abrasión creativa”. Ese tipo de 

director es consciente de que cada persona tienen un estilo de razonar diferente: analítico e 

intuitivo, conceptual o experimental, socializante o independiente, basado en la lógica o en los 

valores”. De tal suerte que los directivos establecerán un abanico de enfoques y visiones al 

interior de las organizaciones y se establecen las normas a seguir para el trabajo creativo en 

equipo.  

 

Kim Chan W. y Mauborgne Renee (2000) tienen una perspectiva de la forma en que consideran 

a la innovación y la manera en que ésta incide en la competitividad de las empresas, su 

planteamiento tiene que ver con la estrategia, en términos de cambiar el enfoque estratégico 

partiendo de uno en donde se enfatiza el hecho de ser el líder en el mercado en donde se 

desenvuelve y pasar a otra estrategia en donde a las empresas no les preocupa igualar o 

superar a sus competidores en cambio se enfocan a liberar los recursos dirigiéndolos a 

identificar nuevas fuentes de valor y canalizarlas a las personas. El punto importante de esta 

perspectiva es que las empresas involucradas dentro de la lógica de la innovación del valor, no 

tratan de obtener ventajas competitivas respecto a sus competidores, sin embargo, finalmente 

terminan logrando mayores ventajas competitivas.  

Para Pérez (2003) señala que una diferenciación entre la invención y la innovación, en el caso 

de la primera la invención de un nuevo producto, proceso o servicio puede quedarse en la 

esfera del desarrollo científico-tecnológico y ahí puede quedarse por siempre. En cambio en la 

innovación, es la introducción comercial por primera vez y su futuro lo decidirá el mercado. Si 

tiene éxito dependerá de del grado de adopción por parte de los consumidores. Una innovación 



 5

que incide en las condiciones sociales depende de su adopción masiva y entonces se pasa de 

una invención aislada, por esta amplia difusión, a un fenómeno socioeconómico. 

 

La incidencia de los cambios en la producción conduce a que ésta gire actualmente alrededor 

de un nuevo paradigma, la producción flexible o por pequeños lotes, caracterizándose por su 

alto grado de adaptabilidad e innovación a las transformaciones de los mercados y 

consumidores, modificando la concepción tradicional fundamentada en la producción masiva y 

las grandes empresas. Hoy día se observan los beneficios de la producción en pequeña escala, 

las empresas que mejor pueden integrarse a las características del nuevo paradigma son las 

empresas pequeñas y medianas. (Tapia, 1995; Villavicencio, 1994; Corona, 1997; Gatto, 1990; 

Quintar y Gatto, 1992; Heredia, 2000a; Heredia y Hernández, 2000b).  

 

 

La Competitividad en la Empresa. 

En la teoría económica clásica la competitividad a nivel de la empresa se determinaba en 

función de la teoría de los costos comparativos la cual se basaba en el manejo de recursos 

productivos abundantes y baratos en propiedad; hoy en día se consideran otros factores (como 

por ejemplo, dotación de los recursos humanos capacitados y motivados, liderazgo, capacidad 

de las empresas para adaptar, usar y desarrollar la tecnología) que actualmente son los 

determinantes de la competitividad de las empresas.  

La competitividad depende, hoy en día, cada vez menos de la disminución de costos en función 

de la abundancia de los recursos productivos y cada vez en mayor medida en el conocimiento 

(científico, tecnológico, los sistemas de información) y en la gestión de la tecnología (tecnología 

del producto; del proceso productivo; del proceso organizativo). Por tanto, la competitividad se 

basa cada vez menos en las ventajas comparativas y más en las ventajas competitivas, éstas 

se generan al interior de las empresas mismas. (Rosales, 1991).  

Las ventajas competitivas se relacionan específicamente con los aspectos internos en los 

cuales una empresa fundamenta su desarrollo y su desempeño. Las ventajas competitivas 

están basadas en factores cualitativos que pueden ser influidos por las estrategias corporativas. 

Dentro de este contexto, la movilidad de los factores, su capacidad para combinarlos 

efectivamente y organizar el consenso social sobre el reparto del valor agregado se está 

haciendo mucho más importante que la dotación inicial de factores. En las ventajas 

competitivas se enfatiza la manera en que una empresa desarrolla la habilidad en la 
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administración de recursos intangibles, como los conocimientos y experiencia (know how) en la 

producción y comercialización de sus bienes y servicios para tener una ventaja respecto a sus 

competidores.  

 

Hernández (2000) define la competitividad como la capacidad que tienen las empresas de 

vender más bienes y servicios de calidad y diferenciados y, por otro lado, por su habilidad para 

mantener o aumentar su participación en los mercados. Es importante destacar que este autor 

señala que el mercado debe tener características de apertura y competitividad. Resalta de esta 

definición tres aspectos: mantener o aumentar su participación en el mercado; la no reducción 

de las ganancias; y desempeñarse en mercados abiertos y competitivos. 

 

La competitividad de una empresa puede entenderse como su capacidad para adelantar a sus 

competidores en el mercado. En el mercado coexiste multiplicidad de empresas que compiten 

entre sí por atraer la demanda de los consumidores, buscan obtener alguna ventaja frente a las 

demás, para aumentar su participación en el total de las ventas. De esta forma, la empresa que 

en un momento consigue adelantar a las demás, genera un aumento de sus beneficios y logra 

una presencia un poco más segura en el mercado, lo cual le permite, hacerse durante cierto 

tiempo, de mayores recursos, reinvirtiéndolos con la perspectiva de obtener nuevas ventajas, 

que necesitará después para mantener  o avanzar en su posición en el mercado.  

 

Porter (1996) señala las condiciones que promueven la competitividad especialmente a nivel de 

la empresa, son cuatro atributos interdependientes, reforzándose mutuamente permitiéndole a 

una empresa de una industria en particular, competir exitosamente.  

• Condiciones de los factores, tal como la disponibilidad de la destreza del trabajo y la 

infraestructura. 

• Condiciones de la demanda para los bienes y servicios de la industria. 

• Industrias de apoyo y relacionadas, incluyendo la presencia de distribuidores competitivos. 

• Estrategia de la empresa, estructura y competencia. 

 

La interrelación de estos factores le permitirán a las empresas ser más competitivas en el 

mercado, pero esta competitividad depende de la implementación de la estrategia utilizada. La 

formulación de la estrategia, según Porter (1998), se realizará una vez que se hayan valorado 
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las fuerzas que afectan la competitividad, entonces el director puede identificar las debilidades y 

las fortalezas. Después, puede idear un plan de acción estratégico incluyendo: 1) el 

posicionamiento de la empresa, sus capacidades proporcionan la mejor defensa contra las 

fuerzas competitivas; 2) influyendo en el equilibrio de las fuerzas a través de movimientos 

estratégicos, mejorando la posición de la empresa; 3) anticipando los cambios de los factores 

subyacentes a las fuerzas competitivas y respondiéndoles para explotar el cambio y elegir la 

estrategia apropiada para el nuevo equilibrio antes que los oponentes lo reconozcan.  

 

Porter (2008) señala que “las fuerzas competitivas revelan los impulsores de la competencia de 

un sector. El estratega de una empresa que entiende que la competencia existe mucho más allá 

de los rivales existentes, será capaz de detectar amenazas competitivas más generales y estará 

mejor preparado para abordarlas. Al mismo tiempo, pensar de forma exhaustiva acerca de la 

estructura de un sector puede revelar oportunidades: diferencias en clientes, proveedores, 

substitutos, posibles entrantes y rivales que pueden transformarse en la base para las 

estrategias claras que brindan un desempeño superior”.  

Porter (1996) se plantea la pregunta ¿qué es la estrategia? Y responde que estrategia es crear 

una adecuación entre las diferentes actividades de la empresa. El éxito de la estrategia 

depende de hacer muchas cosas bien e integrándolas entre ellas. Si no hay una adecuación 

entre las actividades interrelacionadas no existe una estrategia fortalecida y distintiva, motivo 

por el cual su sostenibilidad será precaria. Porter distinguió tres estrategias genéricas: de 

diferenciación; de liderazgo en el costo; y de enfoque. Estas estrategias están fuertemente 

relacionadas con el medio ambiente y la estructura organizacional, manifestándose en un mejor 

desempeño de las empresas, como lo demuestra el análisis realizado por Miller (1988).  

En el corto plazo, la competencia viene de los atributos precios/desempeño de la corriente de 

productos. En el largo plazo, la competencia vendrá dada por la habilidad a construir a bajo 

costo y más rápidamente que los competidores, el centro de la competencia no está en sacar 

productos anticipadamente sino en hacerlo oportunamente. La fuente real de ventaja está en la 

habilidad administrativa para consolidar las tecnologías en toda la empresa y la generación de 

destrezas en competencia para su adaptación rápida a las oportunidades cambiantes. 

(Prahalad y Hamel, 1990).  
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Para Hamel y Prahalad (1985) la perspectiva de los directores debe estar más allá de costos 

bajos y productos uniformes, su pensamiento girará en torno a buscar nuevas alternativas 

alrededor de la competencia mundial. Estos autores señalan que al definir la competitividad 

internacional basada en manufactura de costo bajo, se está apuntando al objetivo equivocado. 

En este caso, quienes fracasan en la identificación de la estrategia de los competidores 

globales, no pueden anticipar  sus movimientos competitivos. En este sentido es muy difícil 

responder a la nueva  competencia global como comúnmente se supone. Es importante 

construir organizaciones capaces de concebir y ejecutar estrategias complejas, para lo cual los 

directores deben desarrollar nuevas formas analíticas y establecer la manera en que se 

fundamentará la competencia en el futuro. 

 

Para Hamel y Prahalad (1989) actualmente los directores de las empresas están trabajando 

arduamente para igualar las ventajas competitivas de sus rivales globales. Sin embargo, las 

empresas no solamente deben tender a la igualación de las ventajas de sus competidores, sino 

que deben de ambicionar metas más allá de sus capacidades y recursos. Los autores lo llaman 

<intento estratégico>.  Es decir, la idea no es ser competitivo a través de la imitación 

competitiva, sino por innovación competitiva; esto es, el arte de contener riesgos competitivos 

dentro de proporciones manejables.  El desafío de la actual dirección de los negocios es 

desarrollar la fe en la habilidad de la organización a la entrega en metas difíciles, motivándolos 

a hacerlo así y enfocando su atención suficientemente larga a internalizar nuevas capacidades.  

 

Cada empresa actúa del mismo modo, en una reiterada insistencia de mantener una presencia 

económicamente rentable en el mercado, las ventajas que logra una empresa son superadas 

más adelante por las ventajas que realizan otras empresas. De esta manera, la competitividad 

es dinámica, las ventajas que crean las empresas no son de muy larga duración y se suceden 

unas a otras a través del tiempo. Las empresas que no llegan a dominar esta manera de actuar 

en el mercado tienden a la disminución de su participación y en determinado momento se ven 

forzadas a salir del mercado.  

La empresa se encuentra en un contexto de alto dinamismo en el cual es imprescindible para 

su supervivencia el mejoramiento de su posicionamiento en el mercado. Para poder alcanzar 

este objetivo es fundamental tener una estrategia basada en la optimización en el uso de los 

recursos escasos disponibles (un aspecto relevante es que la estrategia debe estar en función 

de la estructura organizacional de la empresa); aprovechar las oportunidades basándose en sus 
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fortalezas internas y al mismo tiempo, vigorizar las debilidades para convertirlas en fortalezas 

evitando las amenazas perjudiciales a los objetivos del funcionamiento de la empresa. 

 

Para Dussel (2003) que “los análisis recientes sobre la competitividad destacan, por un lado, la 

segmentación de cadenas de valor agregado en escala global, la creciente importancia de 

redes intra e interempresa y la gobernabilidad de las propias cadenas de valor. Los aspectos 

son de crucial importancia para examinar la integración específica de una cadena de valor; así, 

es esta integración específica a una cadena de valor –de la investigación y desarrollo al 

ensamble, entre otros segmentos- lo que afectará las condiciones socioeconómicas de los 

territorios, incluyendo aspectos como la generación de empleo y su calidad, tendencias en la 

innovación y el desarrollo tecnológico y el proceso de aprendizaje en general que se difundirá 

como resultado de las actividades del segmento de la cadena de valor”.  

 

Esta perspectiva genera el concepto de competitividad sistémica implicando un análisis más 

integral de la competitividad donde se involucran los niveles micro, meso, macro y 

metaeconómicos todos considerados en conjunto. Destacándose el hecho de que la 

productividad es importante pero no la única para explicar un proceso de competitividad. Desde 

esta perspectiva, el proceso de competitividad se entiende con la intervención de otros factores, 

como de las políticas en la gestión de la competitividad en los sectores productivos así como el 

fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas en los niveles local, estatal y federal.  

 

El que actualmente una empresa tenga una ventaja competitiva sostenida está en función de 

que su estructura organizacional esté acorde con la generación de un clima apropiado para la 

innovación y un enfoque estratégico de acuerdo a la dinámica del medio ambiente y a su 

estructura organizacional. En los últimos años se ha estado desarrollando una nueva estrategia 

para que las empresas sean competitivas, es lo que Porter y Kramer (2007) llaman crear 

ventajas competitivas a través de la filantropía empresarial, enfatizan en que no existe 

contradicción en mejorar su entorno competitivo y el compromiso para mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la sociedad. En la medida en que exista una relación estrecha entre la 

filantropía y el entorno competitivo y aplicada de manera sistemática puede ofrecer a las 

empresas, aparte de maximizar sus ganancias, puede abrirse un conjunto nuevas herramientas 

competitivas que justifican su inversión. Además de la posibilidad de construir un mundo más 

armónico y mejor.    
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Resultados. 

Actualmente para empezar a desarrollar la innovación se necesitan recursos humanos, 

financieros y una infraestructura adecuada, dedicados en la mayor parte de su jornada a 

desarrollar proyectos de innovación. En las empresas encuestadas no se halla un departamento 

dedicado al estimulo y desarrollo de ideas innovadoras, tal vez se deba a su tamaño (pues son 

micro, pequeñas y medianas) pues no cuentan con los recursos tanto humanos, físicos y 

financieros o simplemente por no considerar rentable invertir en estas actividades (por el alto 

grado de incertidumbre en los mercados y con pocas posibilidades de lograr los resultados 

esperados), prefieren adquirir las innovaciones que se ofrecen en el mercado que generarlas. 

Esta situación explica porque la dimensión de Incertidumbre medio ambiental se vuelve no 

significativa en su influencia en la competitividad. 

 

La interrelación de estos conceptos por medio de sus respectivas dimensiones fue positiva, a 

mayor innovación mayor competitividad de las empresas. Los resultados obtenidos nos 

confirman la relación que existe entre la innovación y como impacta la competitividad de las 

empresas. Los hallazgos están de acuerdo con investigaciones anteriores en donde se plantean 

esta relación (Schumpeter, 1997; Porter, 1998; Scott y Bruce, 1994; Corona, 1997; Clark, 1998; 

Afuah, 1999).  

 

Las correlaciones bivariadas entre las dimensiones de innovación y competitividad, se observa 

que las correlaciones más significativas son; las Transacciones internas con la Participación de 

Mercado, Competencia local  y Desempeño con un coeficiente de correlación de 0.265, 0.315, 

0.308  a un nivel de significancia de p<0.05 respectivamente. Las innovaciones cada vez son 

más complicadas lo cual genera la necesidad de conformar un grupo de personas con 

habilidades, experiencias para el logro de los objetivos planteados. Un factor importante para el 

éxito de la actividad emprendida se encuentra en la administración y, en particular, del liderazgo 

para encontrar los caminos a seguir una vez iniciado el desarrollo de la innovación.  

 

En las Transacciones Internas, ésta dimensión es la que mayor influencia tiene en la 

competitividad de las empresas de este estudio. Esta correlacionada con las dimensiones de 

competitividad Participación de mercado, Competencia local y Desempeño cuyos coeficientes 

son 0.265, 0.315 y 0.308 con un nivel de significación de 0.05. Como ya se ha indicado la 

realización de innovaciones requiere de un conjunto de personas comprometidas en el 
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desarrollo de innovaciones y se establezca una serie de relaciones entre ellas para lograr el fin 

establecido. En el caso de las empresas encuestadas dado su tamaño micro, pequeño y 

mediano permite poner en marcha la construcción de estas redes de relaciones, razón por la 

cual esta dimensión es la que más influencia tiene en las dimensiones de la competitividad. 

 

Del análisis de las correlaciones entre las dimensiones de innovación y competitividad da como 

resultado que efectivamente la innovación incide a través de sus dimensiones internas 

Transacciones internas, Personas y, en menor medida, Contexto con lo cual se comprueba que 

las dimensiones internas de la innovación inciden positivamente en la competitividad de las 

pymes. 

Con base a los resultados para que la innovación impacte la competitividad de las empresas se 

deben de presentar los siguientes aspectos: las funciones de cada uno de los trabajadores 

estarán conscientes de las funciones a desarrollar en sus respectivos puestos, se observa una 

formalización y centralización dentro de la estructura organizacional; entre los trabajadores y 

directivos debe establecerse un tiempo dedicado a actividades de innovación además de 

generarse una comunicación eficiente y se tomará en cuenta las aportaciones de los 

trabajadores en la toma de decisiones; todo anterior en un contexto adecuado para el desarrollo 

de innovaciones. 

 

Conclusiones. 
 

Las empresas se enfrentan a un mercado en constante cambio lo cual ha llevado a las 

empresas a tratar de adecuarse a estos cambios a través de transformar la concepción de la 

competencia, pasando de la teoría de las ventajas competitivas (en función de la abundancia de 

recursos) hacia la teoría de la ventajas competitivas (considerando la eficacia y eficiencia del 

desempeño organizacional). La competitividad se concibe no sólo en preceder a la competencia 

en la introducción de bienes o servicios en el mercado, sino en hacerlo de manera oportuna y 

considerando una perspectiva estratégica en donde el entorno (en donde detectar las 

debilidades, fortalezas para  su fortalecimiento y consolidación para aprovechar las 

oportunidades y evitar las amenazas del medio ambiente)  juega un papel relevante en la 

determinación de las decisiones internas de las empresas.  

La competitividad tiene que ser analizada dentro de la teoría de sistemas, en la cual intervienen 

una serie de factores internos y externos, no es sólo un factor sino es la interrelación de 
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factores como; innovación tecnológica, infraestructura, el liderazgo  directivo, la política 

gubernamental, nivel salarial, el nivel educacional, el nivel organizacional, el conocimiento, tasa 

de cambio, inflación.  

La competitividad sostenible se fundamenta en el aumento de la productividad, el incremento 

del nivel de vida de la población, en una tasa de cambio sin manipulación de las autoridades 

gubernamentales, y en un nivel de inflación por lo menos igual que la competencia. La 

competitividad sostenible tiene su esencia en el manejo eficaz y eficiente de los recursos 

disponibles, con base en el proceso de aprendizaje organizacional, estructura organizacional 

descentralizada, liderazgo directivo, recursos humanos capacitados y hábiles. 

La innovación, es considerada por muchos autores como el factor detonante en el mejoramiento 

de la competitividad de las empresas y del desarrollo económico de las naciones. Las 

innovaciones energizan la actividad económica aumentando la velocidad y contundencia de 

respuesta competitiva. Las innovaciones surgen como una respuesta de las empresas al medio 

ambiente cada vez más turbulento e incierto y en esta medida se verán modificadas la 

estructura organizacional, los procesos e interrelación entre los miembros de la empresa.  

Asimismo las innovaciones pueden emerger como resultado de las actividades proactivas que 

realizan las personas que toman las decisiones, de esta manera, las innovaciones no 

solamente pueden responder a los cambios observados en el medio ambiente sino que también 

pueden generar estrategias tendientes a generar cambios en el medio ambiente. Las empresas 

innovadoras se distinguen de sus contrapartes no innovadoras por tener características 

organizacionales como, tamaño, estructura y recursos humanos y físicos. 

La innovación surge como resultado de una combinación entre el personal, la estructura 

organizacional, liderazgo, clima organizacional, productividad, tecnología y del medio ambiente. 

La creatividad del personal se orienta a la generación de nuevos productos, servicios, procesos, 

mejora y adaptación de los productos, servicios o procesos ya existentes.  

En esta investigación se probó de qué manera la innovación incide en la competitividad de las 

empresas, el estudio proporciona evidencia que las dimensiones internas de la innovación 

están relacionadas con la competitividad.  

 

En función a los resultados obtenidos se deduce que el impacto de la innovación en la 

competitividad de las empresas se va a generar cuando los procesos sean formales (esto es, la 
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existencia de un manual de procedimientos donde cada una de las actividades a realizar dentro 

de las empresas se encuentra bien definidas en forma escrita), cuando las personas dedican 

buena parte de su tiempo disponible a la generación de ideas, influencia en la toma de 

decisiones y en la medida que se halle una infraestructura tecnológica e industrial, estos 

aspectos  reforzaran la innovación e influirán positivamente en la competitividad.  

 

Con base en los resultados de la investigación se puede observar es que el tamaño de las 

micro, pequeñas y medianas empresas es importante para que el flujo de la comunicación por 

toda la empresa sea lo suficientemente efectivo para poder alcanzar los objetivos de innovación 

y competitividad previstos por las empresas.  

Otro aspecto a considerar es la influencia en la toma de decisiones, por parte de los miembros 

de la empresa, para contribuir al logro de elevar  los niveles de innovación y su incidencia en la 

competitividad de las empresas. 

Este trabajo como contribución a la explicación de la relación Innovación-Competitividad sugiere 

realizar más investigación, para futuros trabajos que tomen en cuenta la antigüedad de las 

empresas y su evolución en cuanto a crecimiento y desarrollo organizacional y económico. Las 

limitaciones de la muestra estudiada no permiten explicar varias de las dimensiones que en la 

teoría son importantes, por ello el giro en la explicación de esta relación es muy importante.  
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