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RESUMEN
En esta propuesta de grado de carácter de revisión bibliográfica, se busca
identificar los diferentes aportes desde el punto de vista de la estrategia, los
aportes y el apoyo que las capacidades, orientadas al mercado, con el uso de las
distintas habilidades, metodologías aplicadas con la disciplina requerida en
identificación de las oportunidades en el mercado que surgen para la empresa en
los diferentes mercados en los que interactuar es de menester entender que las
capacidades dinámicas son un recurso de carácter de innovación a los procesos
organizacionales y en ese orden de ideas el concepto mismo de las capacidades
dinámicas, nos permite entender y clasificar según su función las mismas, durante
el desarrollo de esta investigación documental, se identificaron los diferentes
aportes de las capacidades dinámicas a los procesos de direccionamiento
estratégico de la empresa, sin olvidar su función principal que el la innovación
empresarial en los mercados; en los aparte de este análisis abordaremos en
proceso de mantener, combinar y hacer crecer los activos tangibles e intangibles
de las organizaciones, en el sentido que sin crecimiento y desarrollo de la
organización no existe un verdadero trasfondo de las capacidades dinámicas.

Palabras clave: Capacidades dinámicas, organización, innovación,
mercados, oportunidades.

ABSTRACT
ABSTRACT
In this bibliographic review project, it is sought to identify the different
contributions from the point of view of the strategy, the contribution and the support
that the capacities, oriented to the market, with the use of the different skills,
methodologies applied with the discipline required in identification of the market
opportunities that arise for the company in the different markets in which it
interacts; it is necessary to understand that dynamic capacities are a resource of
an innovative nature to organizational processes and in that order of ideas the
approach to the concept itself dynamic capabilities, allows us to understand and
clarify according to their function, during the development of this documentary
research, the different contributions of dynamic capabilities to the strategic
management processes of the company were identified, without forgetting their
main function that the business innovation in markets; in the apart of this anlsiis
abor We will give in the process of maintaining, combining and growing the
tangible and intangible assets of the organizations, in the sense that without growth
and development of the organization there is no true background of dynamic
capabilities.

Key-words: Dynamic capabilities, organization, innovation, markets,
opportunities.
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