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Resumen
Los entornos empresariales son cambiantes y están en constante renovación, es por ello por lo 
que en el presente artículo realiza una revisión teórica con el fin de establecer competencias 
empresariales que contribuyan a mejorar los procesos de aprendizaje, como propuesta de 
reestructuración organizacional para el mejoramiento de sus ventajas competitivas, de esta 
manera facilita la toma de decisiones encaminadas a generar valor y propiciar una cultura 
con capacidad de innovación. De esta manera, el proceso de construcción de la capacidad 
dinámica de innovación debe de ser constante y continuo. Objetivo: Revisar las bases 
teóricas que contemplan la temática de la capacidad dinámica de innovación como aporte 
a la competitividad empresarial. Metodología: la investigación se desarrolló en un marco 
descriptivo y documental, de las diferentes teorías encontrada en el contexto empresarial. 
Resultados: al analizar las teorías relacionadas a la temática de estudio, se obtuvo que al 
implementar la capacidad dinámica de innovación en los mercados cambiantes aporta a la 
competitividad empresarial local, regional, nacional e internacional; generando valor en el 
mercado en los entornos turbulentos, minimizando los riesgos de este. Conclusiones: el 
aporte del capítulo contribuirá a la construcción de nuevo conocimiento explícito para la toma 
de decisiones predictivas y asertivas. Así mismo, en el ámbito empresarial la adaptación al 
cambio se hace necesaria para fortalecer y renovar las estrategias como capacidad dinámica 
de innovación como propuesta para descubrir oportunidades del entorno, para salir de la 
mecánica estática del medio empresarial.
Palabras clave: capacidad dinámica de innovación, ventajas competitivas, adaptación al 
cambio, toma decisiones, minimización de riesgos.

Theoretical review of the dynamic capability 
of innovation as a contribution to business 
competitiveness 
Abstract
The business environments are changing and are constantly renewed, that is why this article is 
a theoretical review in order to establish business skills that contribute to improving learning 
processes as a proposal for organizational restructuring to improve their benefits competitive, 
in this way facilitates the decision making aimed at generating value and foster a culture with 
innovation capacity, that is why the process of building the dynamic capacity of innovation 
must be constant and continuous. Objective: To review the theoretical bases that contemplate 
the subject of dynamic innovation capacity as a contribution to business competitiveness. 
Methodology: the research was developed in a descriptive and documentary framework, of the 
different theories found in the business context. Results: when analyzing the theories related to 
the subject of study, it was obtained that by implementing the dynamic capacity of innovation 
in the changing markets it contributes to the local, regional, national and international business 
competitiveness; generating market value in turbulent environments, minimizing the risks 
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thereof. Conclusions: the contribution of the chapter will contribute to the construction of 
new explicit knowledge for making predictive and accurate decisions. Likewise, in the business 
world, adaptation to change is necessary to strengthen and renew strategies as a dynamic 
capacity for innovation as a proposal to discover opportunities in the environment, to get out 
of the static mechanics of the business environment.
Keywords: dynamic capacity of innovation, competitive advantages, adaptation to change, 
decision making, minimization of risks.

Introducción

La innovación se ha convertido un pilar fundamental dentro del 
cambiante entorno competitivo, en donde se hace necesario incrementar 
el valor agregado como factor de éxito, es por lo que se debe comprender 
los efectos que generan al interior de las organizaciones y de sus efectos 
particulares para poder aplicar de forma correcta y sea el soporte sustentable 
que asegure el éxito empresarial.

La capacidad dinámica de innovación es un factor significativo para la 
competitividad tanto empresarial, sectorial y nacional debido a que contribuye 
al logro de las metas del Estado, tal cómo se plasma en los documentos: 
Visión Colombia II centenario, en donde le apuesta al desarrollo empresarial 
mediante el aprovechamiento de las ventajas competitivas, la innovación y la 
generación de valor con el fin acogerse a los mercados y poder aprovechar las 
oportunidades; la Ley 1286 de 2009 que trata de los esquemas de integración 
de los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación; el CONPES 3866 
de 2016 que busca implementar las Agendas integradas de competitividad, 
ciencia, tecnología e innovación; y el consejo Privado de Competitividad 
(CPC) el cual pretende impulsar por medio de políticas y estrategias mejorar 
la competitividad con una visión para el 2032 , teniendo como factor de 
medición la innovación. 

Robayo (2016a) a través del manual de Oslo (OCDE, 2005), plantea 
la innovación como la introducción de un nuevo, combinado o mejorado 
bien o servicio, también lo define como un proceso de un nuevo método 
establecido o comercializado en el medio interno o externo de las empresas. 
La organización para la cooperación y el desarrollo económico incluye dentro 
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del proceso innovador la reestructuración o la novedad científica, tecnológica, 
organizativa, financiera y comercial.

Como se puede observar la innovación es un factor importante 
en las políticas estatales ya que son empleadas como medición para la 
implementación de estrategias empresariales que contribuyan al incremento 
de calificación internacional permitiendo el aumento del desempeño de las 
empresas nacionales frente a los entornos competitivos. Es por lo que se hace 
imperativo la revisión teórica de la capacidad de innovación para lograr la 
comprensión de los efectos sustentables frente a los mercados.

Capacidad de innovación

El término innovación, ha sido definido de manera genérica como un 
sinónimo de “cambio”, y más específicamente la acción de hacer “cosas nuevas” 
(Escorsa& Valls, 2003), no obstante, ha sido de interés en diferentes campos 
como la educación (Morales, 2010; Ramírez-Montoya & García-Peñalvo, 2018) 
y las teorías organizacionales (Naranjo-Valencia, 2018) incluso se ha abordado 
desde el desarrollo de habilidades humanas para ser más eficiente cognitivamente 
(Chacón, Riaño-Garzón, Díaz-Camargo, Bermúdez & Chaparro, 2018).

En el campo específico organizacional, Wang & Ahmed (2004) definen la 
capacidad de innovación como “la habilidad de la organización para el desarrollo 
de nuevos productos y servicios, el desarrollo de nuevos métodos de producción, 
la identificación de nuevos mercados, el descubrimiento nuevas fuentes de 
suministro y el desarrollo de nuevas formas organizativas” (p. 12). 

Es así como la capacidad de innovación expone los lazos entre los recursos 
y las capacidades de la empresa, relacionadas con la deuda de las empresas en 
los mercados. El ambiente de rápido cambio logra que sus procesos productivos, 
operativos, comerciales y de servicios sean altamente competitivos.

En el modelo propuesto, el concepto sobre este tipo de capacidad, se han 
encontrado trabajos de investigación que se refieren a la capacidad de innovación 
como una capacidad dinámica, teniendo en cuenta la variedad de dimensiones 
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propuestas por Garzón (2015).

La capacidad de innovación pasa a ser un arma competitiva muy importante 
siendo contrastada por Nonaka, Takeuchi & Kocka (1999) como “la búsqueda y 
la explotación activa del conocimiento nuevo y único, y viene determinada por la 
creación de conocimiento y la integración de este” (p.12).

Desde este punto de vista Chen, Lai, & Wen (2006) define la capacidad 
de innovación como la organización colectiva que acumula y codifica el 
conocimiento y se puede presentar en forma de patentes para el uso futuro. Es por 
ello, que a través de esta capacidad se establecen estructuras, sistemas y procesos 
con el fin de la utilización eficiente de los aportes individuales y agrupados de 
conocimiento para su posterior transferencia. De forma inter-organizacional 
la recopilación, intercambio y desarrollo de los conocimientos, con carácter de 
recurso complementario para el desarrollo de la actividad económica facilita las 
interacciones entre los diferentes agentes (p. 12).

Igualmente, Cruz, López, & Martín (2009)afirman que las siguientes 
características de las organizaciones: insumos, estrategias y procesos de 
transformación, deben estar enfocados a la innovación. Se ha comprobado que 
cuando la empresa desarrolla capacidad de innovación, obtiene mejores y efectivos 
resultados.

Se puede aportar que si los sectores productivos están adaptándose a los 
entornos dinámicos deben tener la capacidad de innovar en los procesos que 
generen valor a la empresa y a los actores que intervienen en la cadena de valor, 
así como al patrimonio de los accionistas, logrando la competitividad generación 
de valor y el crecimiento sostenible en los mercados locales, nacionales e 
internacionales.

Competitividad

La competitividad desde su evolución en contexto se ha venido 
adaptando en sus diferentes perspectivas y métodos, pero no ha sido posible 
llegar al éxito total en la implementación de este concepto. En el artículo “la 
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competitividad como elemento esencial para el desarrollo de las regiones”, 
Burbano, Gonzales y Moreno (2011) y teniendo en cuenta al Brewster, 
HoltLarsen & Trompenaars (1992) plantean la competitividad industrial 
como una medida inmediata que genera una habilidad de promover el diseño 
y la producción de bienes con atributos únicos que logren optimizar su oferta 
en el mercado.

Las teorías que sustentan esta investigación están relacionadas con la 
fundamentación de la capacidad de innovación y la competitividad. En ese 
mismo sentido, Las bases teóricas fueron organizadas de la siguiente forma: 
las teorías de capacidades dinámicas, innovación y competitividad.

Al desarrollar el capítulo del libro de la capacidad de innovación en los 
procesos productivos, ha surgido la necesidad de revisar los referentes teóricos 
que han aportado a través del tiempo, generando nuevos conocimientos que 
aporten a la competitividad y creación de valor a las empresas, estado y la 
academia, generando spin off que impacten en el desarrollo regional, nacional 
e internacional de los individuos.

Enfoque de las capacidades dinámicas de la empresa. Teoría de 
Teece y Pisano (1994)

Según de Teece& Pisano (1994) Los procesos e historias pasadas 
confluyen y se mezclan de manera rápida para desplegarse en ambientes 
cambiantes creando Capacidades dinámicas. Dicho lo anterior, establece que 
las organizaciones deben de reconfigurarse a los cambios que establece el 
mercado debido a los cambios constantes que genera la globalización, pero 
con la premisa de crear valor e innovación para adaptarse a los giros del 
mercado.  Es por ello que establece que se debe de generar elementos de 
las capacidades en las organizaciones para que se fortalezcan los modelos de 
negocio y las prácticas empresariales; el elemento referente a posiciones hace 
referencia a los recursos que generen valor, encaminados a la rentabilidad con 
enfoque en la como base de la estrategia. Igualmente Teece (2014) establece 
que las organizaciones deben de poseer una estructura del paradigma de 
la capacidad dinámica, con el fin de que las organizaciones perduren en el 
mercado, es por ello que nombra la capacidad ordinaria en donde se enfoca 
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en las características explícitas para ser proactivos a los cambios para generar 
mejores rendimientos a través de los recursos. 

Garzón (2015), define la capacidad dinámica como:

La generación de nuevos saberes organizacionales a partir de una 
continua creación, ampliación, mejoramiento, protección, integración, 
reconfiguración, renovación, recreación, incremento y reconstrucción 
de sus competencias, para poder responder a los cambios en mercados y 
tecnologías, que incluyen la habilidad de la empresa de configurar el entorno 
en el que opera, desarrollando nuevos productos y/o procesos y diseñando 
e implementando nuevos o redefinidos modelos de negocio plausibles para 
conseguir mantener y/o ampliar las ventajas competitivas” (p.117).

Por lo tanto, la capacidad de aprendizaje es fundamental para crear 
nuevo conocimiento con el fin de fortalecer los puntos claves de las compañías 
focalizándose en la creación de nuevos productos o servicios, teniendo como 
base la creación de soluciones a los mercados con fines comerciales (Garzón 
2015). 

Por otro lado, Bravo (2008), presenta un orden para que las 
organizaciones establezcan sus metas, priorizando en este sentido los recursos 
con los que cuenta la empresa, en su orden identifica las capacidades básicas 
como fuerza impulsadora para el establecimiento de las ventajas, además, 
relaciona en la reconfiguración de las capacidades para adaptarse rápidamente 
al mercado cambiante teniendo siempre presente la diferenciación y el rápido 
aprendizaje interno que dé herramientas para ser atractivos a los mercados 
y fuertes ante la competencia. Así mismo indica que al reconfigurarse los 
rendimientos se verán reflejados a largo plazo cuando se establezca como 
estrategia la ventaja competitiva que sea sostenible en los mercados, es por 
ello que es un instrumento valioso que alimenta futuras capacidades con el fin 
responder a la demanda que cada vez es más exigente. 

Según Bravo, Mundet, y Suñe (2008, p.4), priorizan tres procesos 
organizacionales, absorción, integración y reconfiguración de conocimiento, 
parte importante para el fortalecimiento de las organizaciones, es por ello 
que establecen, que todos los procesos tanto internos como externos deben 
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de hacer parte del conocimiento y objeto de estudio para poder ser adoptados 
y adaptados con nuevos parámetros; también indica que los indicadores son 
fuente de las ventajas y transformación de las organizaciones y finalmente, 
se deben de establecer direccionamientos óptimos que puedan generar 
desempeños financieros importantes.

La innovación es el principal eje de la competitividad, desarrollo 
y crecimiento que se plantea desde Shumpeter (1944) con la teoría del 
desenvolvimiento económico, y que actualmente toma fuerza con la evolución, 
propagación y consolidación de esta incipiente capacidad.

La innovación desde un marco regulado se define cómo bienes, 
servicios y procesos que se transforman por medio de nuevos y mejorados 
métodos que ayudan en las diferentes técnicas y prácticas de organización 
y comercialización para las empresas. La integración de los factores que 
conforman y fomenta la innovación en las organizaciones pueden ser de 
cuatro tipos: de productos, procesos, de organización y de mercadotecnia. 
(OCDE, 2005).

De una forma generalizada, la innovación de los productos, modifican 
las características que definen los bienes y servicios que se derivan de la actividad 
económica ejercida por la organización. Así mismo, las transformaciones en 
las prácticas y métodos en las empresas con relación a sus grupos de interés 
desarrollan una innovación organizacional (Robayo Acuña, 2016). También, se 
pueden encontrar las variaciones de los métodos de comercialización en los que se 
ve representado la innovación como parte del proceso comercial y la forma en que 
los clientes pueden acceder al producto. Por último, la innovación en los procesos 
se representa desde la cadena de abastecimiento hasta la terminación del producto 
y su distribución.

Por lo tanto, es posible inferir que los métodos de innovación promueven la 
acumulación del conocimiento, para la transformación de una idea no desarrollada 
(Cohen & Levinthal, 1990). Esta práctica a pesar de representar una inversión 
inicial significativa para las compañías también se traduce a largo plazo en 
rentabilidad financiera. Dicho lo anterior, la perspectiva agregada de la economía 
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permitiría la disminución del desempleo y el aumento de la renta media, para 
incentivar el consumo y por consiguiente ejercer las fuerzas de mercado para 
activar la producción nacional y permitir crecimiento económico 

La efectividad de las practicas innovadoras, pueden producir confianza 
en las compañías que implementan dentro de sus políticas y cultura 
corporativa la innovación; es por esto, que el foro económico mundial mide 
el grado de competitividad y de innovación como una actividad que respalda 
cualidades y características que poseen los países más competitivos (WEF, 
2017). Por lo anterior, se ha conocido que el desarrollo de diseños, procesos 
y comercialización se los bienes y servicios permite de forma objetiva obtener 
beneficios económicos, de financiación y preferencias en el desarrollo de 
propiedad intelectual.

En este sentido, se ha determinado la economía basada en el 
conocimiento, como una mega tendencia desde la prospectiva (Zpunkt, 
2017) de desarrollo sostenible ha promovido en los factores de producción, 
actividades de reinversión y discernimiento, para la utilización de forma 
eficiente de los recursos y las materias primas. Cabe agregar, que la ejecución 
optima de la producción en una economía, necesita de acuerdo comerciales 
que les permitan a las organizaciones expandir su mercado.

No obstante, la innovación tecnológica al afectar directamente la 
cadena productiva genera un crecimiento de outputs2 que obliga al empresario 
a aumentar sus ventas y buscar mercados alternos para la comercialización al 
internacional promoviendo que la alta competencia ejerza una alta influencia 
sobre la calidad y la producción a escala (Charreau, 2001).

Por otro lado, el desarrollo que promueve la innovación genera 
crecimiento económico pero a su vez desigualdad e inequidad social 

2 Producto o mercancía, resultado de un proceso productivo
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(Baumann, Mantay, Swanger, Saganski, & Stepke, 2016) es por esta razón 
que los países que presentan grandes inversiones en la industria, desplaza las 
pequeñas empresas, no teniendo la oportunidad de absorción y llevando a la 
quiebra a las pequeñas organizaciones, en gran parte las incipientes sociedades 
que no poseen estabilidad económica para soportar la competencia.

Con referencia a lo anterior, la innovación se convierte en la 
transformación más significativa para el progreso económico de los países, 
dado que promueve la calidad de vida que de forma generalizada mide los 
aspectos físicos e intelectuales para el cumplimiento de metas (Arredondo 
Trapero, Vázquez Parra, & de la Garza, 2016)

En el marco de las observaciones anteriores, se determina que la variable 
correspondiente a la frecuencia con que la industria realiza la innovación 
en diferentes áreas de la compañía muchas veces es desconocida por alta 
gerencia, o el planteamiento de las diferentes actividades no son reconocidas 
como innovación Franke, Schirg, & Reinsberger (2016). 

De la misma forma, se establece que el grado de innovación compone 
el desarrollo y desempeño de las compañías de diferentes sectores, y como 
ingresan al mercado regional. Así, los procesos, productos y sistemas que 
establecen la innovación ayudan a las pequeñas y medianas empresas a iniciar 
las prácticas competitivas en mercados extranjeros (Wang, 2014).

Las pequeñas empresas conforman el tejido empresarial MyPyme 
que en un amplio porcentaje ejerce una fuerza considerable en el mercado 
(García-Pérez de Lema, Gálvez-Albarracín, & Maldonado-Guzmán, 
2016), la asociación o establecimientos de relaciones entre los pequeños 
industriales promueven las relaciones comerciales complementaria entre los 
sectores obteniendo un aumento de la rentabilidad generalizada del 80% 
aproximadamente. Siendo un estudio concluyente, se determinó que el 
efecto generado por la innovación sobre las organizaciones ayuda a promover 
empleos sistematizados y cada vez de forma más especializada, también 
se identifica que el crecimiento financiero se genera en proporción a las 
incursiones en nuevos mercados 
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Adicional a esto, en las economías emergentes se observa que las prácticas 
productivas se encuentran en rezago y que las prácticas empresariales factores 
fundamentales para el desarrollo territorial, generan comportamientos 
atípicos en las unidades económicas. En este caso, el capital invertido en 
tecnología y capital social produce una profunda disminución en la capacidad 
productiva y por ende en el flujo de recursos que permiten acumular riqueza.

En consecuencia, se puede encontrar en los diferentes sectores de la 
economía el desarrollo de agentes económicos como la información permiten 
desencadenar una serie de procesos de crecimiento en habilidades dentro de 
producción disminuyendo la asimetría en el conocimiento productivo y en la 
información de la competencia.

Aguilar-Gallegos et al., (2016) argumentan que el viene dado por los 
procesos innovadores que se determinen dentro de estas prácticas, cuenten 
con el apoyo de las instituciones financieras, estado y academias; generando 
redes de conocimientos metodológicos que permite el crecimiento productivo 
de los sectores productivos.

Debido a las condiciones que tienen los países en vía de desarrollo, la poca 
infraestructura, las deficientes capacidades gubernamentales y las múltiples y 
diversas necesidades insatisfechas de los individuos en el mercado, ha causado 
una pérdida de capital que forma la baja competitividad de la industria frente 
al acelerado proceso global de intercambio (Abdu & Jibir, 2017). Es por ello 
que las empresas con capacidad financiera y de endeudamiento, incorporan 
como rubro importante para su presupuesto de inversión en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i).

Dicho lo anterior, Garzón (2015, p.118) establece que las organizaciones 
deben de regirse por determinadas etapas de las capacidades dinámicas, es 
por ello por lo que propone en la figura 1 cuatro capacidades dinámicas, las 
cuales son: Capacidad de Absorción; Capacidad de Innovación; Capacidad de 
Aprendizaje y Capacidad de Adaptación. 
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Figura 1.  Modelo de capacidades dinámicas.
Fuente: De Garzón (2015)

En Garzón (2015) la capacidad dinámica requiere la generación de 
estrategias con el fin de reconfigurar a las organizaciones desde el interior hasta 
el exterior, para dar respuesta oportuna a los cambios, el modelo planteado 
genera sostenibilidad a largo plazo haciendo referencia a la innovación con el 
fin de crear valor y ser competitivas de acuerdo con las exigencias del mercado.

Metodología

Para este capítulo de revisión bibliográfica se tuvo en cuenta los trabajos 
y artículos de investigación que permiten interpretar el comportamiento de 
las capacidades dinámicas de innovación. Es así que se hizo una revisión 
descriptiva y documental de los principales teóricos relacionados con el tema 
de estudio. Posteriormente se contrastó las diferentes teorías, identificando 
similitudes y diferencias entre la estructura de la capacidad dinámica y su 
objeto final que es la innovación en el sector empresarial. 
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Discusión

Para el desarrollo óptimo de una región, el sector productivo debe 
encontrarse en la disposición de acoger técnicas y estrategia que promuevan 
el crecimiento financiero. El desarrollo de habilidades específicas y la 
interacción con un medio en constante cambio, genera unas capacidades 
dinámicas idóneas para adaptarse al entorno. 

En este orden de ideas, la gestión estratégica como una herramienta 
de las capacidades dinámicas permite destacar destrezas organizativas y 
funcionales, que dentro del modelo de Garzón (2015), corresponden a 
la distinción entre las capacidades dinámicas de absorción, innovación, 
adaptación y de aprendizaje. Con el desarrollo de las habilidades que se 
adaptan a su entorno las organizaciones podrían modificar sus aptitudes en 
busca de ser más competitivos de forma inmediata y futura (De Viteri Arranz, 
2000), permitiendo que la industria oferte bienes y servicios más atractivos 
para el mercado. Es de esta forma que el sector diseña la producción y sus 
ventas para tomar ventaja sobre la competencia.

Una vez precisado lo anterior, se destaca la capacidad dinámica de 
innovación para la promoción del crecimiento económico y financiero 
de las organizaciones y el aumento en la inversión. Las estrategias de 
reconocimiento, clasificación, codificación permiten a las organizaciones 
repuntar en el comportamiento del mercado y por medio de estrategias 
conjuntas desarrollar objetivos productivos para la maximización de la utilidad 
por unidad económica de la industria.

Sin embargo, las principales discrepancias en las teorías de las capacidades 
dinámicas de la innovación se determinan por la forma de generación 
distribución y acumulación de las habilidades en la actividad económica. En la 
investigación la capacidad dinámica de ripostar en la empresa para confrontar 
entornos volátiles por el autor Mendoza (2013), plantea que las habilidades se 
desprenden de los recursos disponibles para su explotación, incentivando la 
generación de las capacidades dinámicas asociadas a las condiciones externas 
de la compañía.
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En este mismo orden de ideas, la investigación realizada por Torres 
(2015) sobre el modelo de las capacidades dinámicas en las organizaciones, 
cita a los autores principales de este concepto Teece, Pisano y Shuen (1997) 
los cuales resaltan que la capacidad dinámica se limita a la acumulación 
de conocimientos generados por la actividad inherente a la empresa y su 
capacidad de reorganizar sus estrategias con el fin de adaptarse. En otras 
palabras, si la organización no ejecuta de forma clara y precisa su plan de 
acción permitiendo desarrollar estrategias de innovación en sus procesos, 
la organización no identificaría de forma verás la eficiencia y eficacia 
de la habilidad de adaptación al entorno, como motor impulsor hacia la 
competitividad empresarial. 

A lo largo de la discusión, se han establecido unas diferencias y 
similitudes que aportan las teorías bajo la premisa de un mundo en continuo 
cambio, generado por la globalización y la necesidad de interconectar los 
mercados de forma ágil. Es por tal motivo, que la selección para el desarrollo 
de las investigaciones correspondientes al sector manufacturero de la ciudad 
de Cúcuta considera una teoría en donde el enfoque abarque diferentes 
procesos organizacionales; donde la identificación de las capacidades dinámica 
se relaciona con la absorción, integración y reconfiguración de conocimiento 
en busca de transformar los recursos para desarrollar ventajas competitivas de 
los sectores económicos.

En síntesis, las diferentes teorías que giran en torno a las capacidades 
dinámicas de la innovación promueven la generación de recursos para 
satisfacer un mercado de forma eficiente.

Conclusiones

En la investigación, se realizó una revisión teórica basada en la capacidad 
dinámica de innovación con el fin de determinar propuestas que puedan ser 
adoptados en futuras investigaciones que contribuyan al fortalecimiento 
empresarial, partiendo de la incorporación de estrategias dirigidas al mercado, 
para que se dinamicen tanto la economía empresarial y sectorial.
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Así mismo las investigaciones futuras pueden aportar y establecer 
fundamentos que ayuden a validar y a construir nuevo conocimiento desde 
la perspectiva empresarial que facilite el liderazgo de manera determinante 
y significativa. Con la creación de valor en los métodos de innovación en el 
entorno empresarial como elemento concluyente en el modelo de desarrollo 
de las ventajas competitivas.

Según las teorías anteriormente plasmadas, propenden al 
establecimiento de rutas de aprendizaje para establecer con anticipación las 
dinámicas de los mercados y actuar con eficiencia potencializando las ventajas 
y oportunidades que poseen las empresas en un entorno cambiante. Por lo 
que se hace fundamental realizar estudios previos para establecer mecanismos 
que orienten el aprendizaje dirigido a la innovación, enfatizando como estrategia 
la exploración del conocimiento hacia procesos innovadores que contribuyan a 
mantener las ventajas competitivas.

Con referencia a la literatura, se logra establecer que la capacidad dinámica 
de innovación permite identificar anticipadamente las amenazas y los cambios 
generados por el entorno y poder reaccionar de forma temprana y efectiva acorde 
a las dinámicas del mercado. Por lo que las organizaciones deben de mantener 
una flexibilidad organizacional que le permita adaptarse fácilmente a los cambios 
generados por la competencia. Cabe señalar que los autores mencionados 
integran las diferentes formas con las que se puede contribuir a la generación de la 
innovación que contribuyan a la optimización de las dinámicas empresariales pero 
que deben de adecuarse a las necesidades específicas. La capacidad de innovación 
permite enfrentarse a nuevas fuentes de aprendizaje que asistan al beneficio de los 
objetivos planteados como ruta dinamizadora y transformadora en la apropiación 
del aprovechamiento de estrategias.

Como propuesta dinamizadora de la innovación, es importante realizar 
estrategias periódicas que aporten valor agregado y diferenciador como: el 
lanzamiento de nuevos productos al mercado, mejoramiento de los procesos 
internos de gestión y de producción, incursión a mercados potenciales que 
contribuyan a la expansión de la empresa, flexibilizarse a los cambios del entorno; 
estar en continuo aprendizaje que oriente al mejoramiento de los resultados, 
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optimizar la utilización de los recursos.

Cabe señalar que para desarrollar la capacidad dinámica de innovación es 
importante focalizarse en reconocer la importancia de generar cambios dentro de 
las organizaciones incluyendo al factor humano como proceso orientador hacia 
las acciones innovadoras que generen nuevas oportunidades de potencializar las 
oportunidades para lograr mejores resultados.

Es importante señalar que para llegar a la capacidad de innovación se 
debe de realizar un aprendizaje autónomo debido a que cada organización es 
diferente y debe de actuar de acuerdo con su estructura y naturaleza empresarial. 
Es por ello por lo que debe estar ligada a la gestión del conocimiento para poder 
desarrollar habilidades que contribuyan al desenvolvimiento de las actividades, 
que luego permitan crear diversas iniciativas transformadoras que conlleven a 
efectos positivos en la organización. Al integrarse el conocimiento con el potencial 
empresarial, se contribuye al desarrollo de las competencias necesarias que 
desplieguen el potencial innovador.

Para el desarrollo de la capacidad dinámica de innovación se hace ineludible   
profundizar en los mecanismos que impulsen el desempeño competitivo que 
posibilite la aplicación de estrategias que integren los elementos dinamizadores 
empresariales que permita aprovechar las oportunidades que puedan surgir para 
adaptarse a un entorno cambiante. Es importante que para futuras investigaciones 
se identifiquen los factores específicos de la innovación para los diferentes sectores 
empresariales con el fin de contribuir a dar respuesta a problemas específicos para 
que de esta manera se contribuya a la evolución empresarial por medio de la 
generación de un modelo a la medida de cada sector económico.
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El libro La internalización de las empresas “versus” el 
emprendimiento y la innovación, es producto del proyecto 
"Capacidad de adaptación para incursionar en nuevos 
mercados de las empresas del sector calzado pertenecientes a la 
Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y 
sus manufacturas (ACICAM)” del grupo de investigación, 
Gestión Organizacional de la Universidad Simón Bolívar. 

Este libro vincula estudios realizados por otros grupos de 
investigación tanto de la UNISIMON como de otras 
universidades de la región nortesantandereana, con el fin de 
congregar los conocimientos y aportes desarrollados desde 
otros proyectos de investigación. En sus capítulos se pretende 
mostrar al lector cómo el emprendimiento, la innovación y la 
internacionalización fomentan desarrollo local, la creación de 
empresas y la participación de la mujer en el entorno 
empresarial. 
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