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Prólogo

La competitividad del mundo actual cabalga sobre dos estribos: la glo-
balización y la economía abierta. La primera ha unificado el mercado 
mundial como efecto del proceso de identificación de las necesidades 
y preferencias de los consumidores, promovida por el avance de las 
tecnologías de la comunicación y la información, como lo compren-
dió Levitt (1987) mientras que la apertura de las economías nacionales 
ha posibilitado la extensión de la competencia a nivel planetario. Estos 
factores de manera conjunta han hecho que la competencia se endurez-
ca en todo el globo.

Si bien en este escenario competitivo el costo continúa siendo una va-
riable importante y por ello se le apuesta a la tecnología, la terceriza-
ción y la flexibilidad laboral. La estrategia competitiva que más se ha 
desarrollado es la diferenciación, debido a que ella permite lograr una 
ventaja competitiva sostenida; por ello, en los últimos tiempos se ha 
venido trabajando con fuerza el tema de la calidad para las empresas 
manufactureras, el tópico del servicio para las empresas basadas en la 
interacción humana, rapidez para compañías donde el tiempo es una 
variable clave, y finalmente la innovación, que permite enfrentar cam-
bios drásticos del entorno.

Pero, a su vez, las exigencias de reducir los costos y crear valor de ma-
nera simultánea, han requerido el uso del conocimiento, el cual resulta 
fundamental en el uso de la tecnología para aumentar la productividad, 
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el mejoramiento de los procesos, obtener mayor calidad, elevar el nivel 
de servicio y, sobre todo, el desarrollo de la innovación.

Este libro aborda estas temáticas importantes en los negocios actuales; 
comienza trabajando la competitividad tanto en un sentido cualitativo 
como cuantitativo, teniendo en cuenta las estrategias para competir. 
Luego aclara la naturaleza de la innovación a partir de la concepción 
que planteó Levitt (1987) es decir, entendiendo que la innovación es 
una combinación de la creatividad y la acción. Profundiza en una ópti-
ca poco explorada, como es la de la esencia y forma de operación de la 
imaginación como función mental, análisis que se extiende a la empre-
sa mediante el concepto de imaginación organizacional como forma 
colectiva de creación; examina además la forma como funciona la ima-
ginación en la empresa y sus diferentes aplicaciones.

Se plantea el aspecto del proceso de innovación, se registran los desa-
rrollos históricos en el área y se dilucidan las tensiones en las cuales se 
lleva a cabo este proceso. Así mismo se explican las técnicas principa-
les de creatividad como mecanismos para estimular la imaginación y se 
aclara el desplazamiento inverso como técnica de poder creativo, tema 
que fue inicialmente planteado en el libro Innovación por lo alto.

Se propone un modelo de sistema empresarial de innovación como 
una herramienta que permita obtener un desempeño apropiado en ma-
teria de innovación radical o de alto valor agregado, pero además con 
continuidad y permanencia que facilite lograr una ventaja competitiva 
sostenida. En este punto también se introduce el tópico de innovación 
sistémica.



11

José María Mendoza

Prólogo 

Por supuesto, no puede faltar la gestión de la innovación como medio 
de impulsar la competitividad en la empresa. Y de la misma manera se 
hace referencia a la innovación abierta, la cual ha dado mucho de qué 
hablar en la comunidad empresarial y académica.

Luego se hace un estudio de la innovación como capacidad dinámica, 
teniendo en consideración que ella ha sido estimada como un ejemplo 
importante de aplicación de cambio, con miras a enfrentar situaciones 
de volatilidad del entorno. Así que se estudia la descomposición de ella 
en las subcapacidades de monitoreo, diseño e implementación.

Desde el punto de vista metodológico, la obra se basa en dos investiga-
ciones realizadas con el patrocinio de Incubar del Caribe y la Goberna-
ción del Atlántico –Acopi Atlántico que buscaban una fundamentación 
para formular planes de innovación de empresas de base tecnológica y 
pymes–. Este trabajo permitió estructurar el concepto de sistema de 
innovación empresarial y una tipología de los sistemas, lo cual aparece 
en tres capítulos del texto. La información obtenida aquí se logró me-
diante observación, encuestas y entrevistas, para las cuales se emplea-
ron los respectivos instrumentos: planilla de observación, cuestionario 
y guías de entrevistas. Para corroborar los resultados se realizó una re-
troalimentación, en la cual los gerentes de las empresas evaluaron la 
fidelidad del contenido final. Además, se revisaron las investigaciones 
nacionales reconocidas.

Alto reconocimiento se debe hacer a la Universidad Simón Bolívar 
por su apoyo para la realización de este trabajo, especialmente a Ro-
nald Prieto como Decano de la facultad de Administración y Negocios;  
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Mónica Gómez, Directora del Instituto de posgrados; la Vicerrectora 
de Investigación e Innovación, Paola Amar, y la Vicerrectora Académi-
ca Sonia Falla. El trabajo se hizo bajo los auspicios del grupo de Gestión 
de la Innovación y del Emprendimiento al cual pertenece el autor.

Barranquilla, febrero de 2017.




