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Resumen  

En el ámbito empresarial existen factores que potencializan o desfavorecen las condiciones 

de competitividad de las empresas, estudiar algunos de ellos, permite esclarecer cuestiones 

importantes en relación con la actividad administrativa, la cual forma la columna vertebral  

de todo el andamiaje corporativo; el cambio de percepción en cuanto a innovación, tecnología 

y la misma competitividad, son indispensables para el desarrollo de la visión estratégica y el  

proceso de expansión que muchas organizaciones abordan como parte de su misión y 

objetivos. En el trabajo que se presenta a continuación, se pueden encontrar algunos 

argumentos valiosos que en aras de la expansión del conocimiento se comparten y discuten 

para beneficio de la comunidad académica. 
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Abstract 

In business there are factors that potentiate or disadvantage the competitiveness of the 

companies , study some of them , can clarify important issues relating to the administrative 

activity , which is the form the backbone of an entire corporate scaffolding ; Change of 

perception in terms of innovation , Technology and Competitiveness Same indispensable 

Development son of the strategic vision and expansion process that addresses the many 

organizations As part of its mission and objectives . At Work That one is presented below , 

you can find some valuable arguments in favor of expansion of knowledge are shared and 

discussed paragraph benefit of the academic community. 
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FACTORES EN LAS ORGANIZACIONES PARA LOGRAR VENTAJAS 

COMPETITIVAS EN EL MERCADO 

 

Introducción 

 El éxito empresarial en el nuevo orden mundial está determinado por una serie de 

factores que interactúan entre sí, para producir unas condiciones al interior de la organización 

con las cuales se brinda la posibilidad de adaptarse de manera eficiente a los cambios del 

entorno, los cuales por sus dinámicas constantes se trasforman y reinventan con mucha 

velocidad. 

  

 Estos factores funcionan con la misma rigurosidad en cualquier escenario 

empresarial, siendo la innovación, quizás, el más importante de ellos, ya que a partir de la 

capacidad de cambio y mejoramiento, se pueden llegar a alcanzar logros muy significativos 

que irradiarán todos los ámbitos del negocio, véanse algunos de sus características. 

 

Capítulo I 

La Innovación como medio de promoción empresarial  

  

 Iniciar este estudio haciendo énfasis sobre la innovación, resulta pertinente por cuanto 

se verá más adelante, este  es el punto de partida de los demás factores de competitividad  y 

el escenario de creación de esquemas novedosos y prácticos de funcionamiento, sobre los 

cuales se puede ver realizada la visión empresarial y el logro de los objetivos propuestos.  

 



 Iníciese entonces presentando una definición del asunto, según la cual, la innovación 

en el ámbito empresarial “es toda idea que genera valor” (Mulet Meliá, 2007)p.21 , siendo 

este un planteamiento de grandes proporciones, si se tiene en cuenta que las ideas son el 

resultado de un complejo proceso humano que involucra para su formación, todo lo que es el 

ser y todas sus experiencias, siendo válido afirmar que en ese proceso de generación de ideas 

valiosas cualquier aporte es relevante y puede venir de cualquier parte.  

 

 Siendo así las cosas, no ha de desestimarse entonces el componente administrativo 

que tiene el tema de la innovación en el mejoramiento de la competitividad de la empresa, 

por lo que se debe mencionar que una acertada política de administración del talento humano, 

desarrolla la capacidad creativa y la curiosidad por lo desconocido, potencializa el trabajo en 

equipo y desarrolla un estilo específico de dirección basado en el liderazgo, la motivación y 

el compromiso con el desarrollo del capital humano de la empresa. (Hidalgo Nuchera & 

Vizan Idoipe, 2008) p.5, con ello, quien se sienta involucrado en el proceso no será expuesto 

a las barreras comunicacionales que muchas veces hacen perder las ideas más valiosas. 

 

 Otro aspecto relacionado con la innovación está encaminado a promover la imagen 

empresarial de una manera que atraiga y genere recordación entre el público, por ejemplo, 

“para presentar sus descubrimientos en electricidad, Edison preparaba experimentos de gran 

impacto visual. Hablaba de inventos futuros que en aquel entonces parecían fantásticos…no 

tenia la menor intensión de malgastar su energía pero que la genta hablara de él” (Greene & 

Elfferrs , 1998) , y aunque el ejemplo parece muy de antaño, quien no conoce hoy la empresa 

General Electric cuyo fundador brilló no solo por sus inventos, sino por la forma de implantar 

la “idea valiosa” en la mente de las personas. Una buena idea mal vendida, no está llamada 

a prosperar, más bien puede ser un buen argumento para ser llamado loco, en el mal sentido, 

por supuesto.   

 

 Y es que la innovación no es un asunto que funcione para todo el mundo, la 

generación de una idea rentable puede ser el pilar del inicio de un gran imperio o de incluso 



la salvación de una causa perdida, debe ser una idea exótica en realidad, al fin y al cabo no 

todos pueden volverse prósperos al mismo tiempo, se habla de mejorar la competitividad 

porque justamente de eso se trata, de sobresalir en un entorno donde todos desean destacarse, 

pero donde solo los mejores serán agentes de las mejores oportunidades. Por eso cuando se 

habla de innovación, no solo se está hablando de tecnología e inventos futuristas, aún los 

negocios más clásicos y tradicionales pueden apostar por la innovación desde su esfera 

administrativa, como la adopción de un modelo de negocio que fortalezca algunas áreas que 

constituyan ventajas comparativas, para volverlos verdaderos bastiones de la competitividad 

que garantice la delantera en ese punto sobre el cual se ha especializado.  

 

 Se hace referencia a lo que plantean las reglas Oslo 20051 citadas por (Mulet Meliá, 

2007) cuando precisa con mucho acierto que  

“es innovación un nuevo método de comercialización, un nuevo método de 

organización para la práctica del negocio o una nueva forma de relaciones 

externas… serán innovaciones comerciales, organizativas y, por supuesto, 

tecnológicas, cuando tengan éxito en su mercado, aunque sólo sean nuevas para 

la empresa que las lleve a cabo”. 

 

 Dando lo anterior sustento a la necesidad de repensar en la innovación como un 

componente estratégico del modelo administrativo, con el cual se puede llegar a la concreción 

de metas mucho más amplias en relación con  la conquista de nuevos segmentos de mercado 

que posicionen la empresa dentro de rangos de competitividad mucho más ambiciosos y 

favorables para los propósitos de los inversionistas.  

 

                                                           
1 Se refiere a la publicación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el 
título "Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e 
interpretar datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo", en 1997. La tercera edición, del 2005, es el 
resultado de experiencias acumuladas desde la edición de 1997 y de las necesidades de los gobiernos de 
adecuar sus políticas de innovación. 



 Sin embargo a la hora innovar se deben tener en cuenta los riesgos que pueden 

amenazar el éxito de tales estrategias, los cuales tomados de (Bigloo innovación y 

creatividad, 2015) son comentados como se refiere a continuación:  

  

 De una parte, la falta de transmisión de la estrategia de innovación al resto de la 

organización que anula cualquier esfuerzo de cambio o el permitir que la cotidianidad y la 

solución de asuntos urgentes ahoguen el impulso de fomentar prácticas de ideas que podrían 

resultar muy valiosas en el curso de acción de la empresa, pueden llegar a ser muy nocivos 

al proceso; de igual manera, la renuencia a la asesoría profesional y la falta de líderes que 

impregnen al equipo de la visión innovadora, son elementos que sin duda  llevaran al fracaso 

cualquier intento por implementar un proceso innovador que permita la trascendencia de la 

empresa a otros escenarios. 

 

 Una política bien planeada de innovación y un staff administrativo enfocado, 

direccionado y motivado, son la mejor combinación, con la que se podrá contar para el 

emprendimiento de la innovación en la empresa. En cualquier evento en la decisión 

implementar políticas de innovación siempre se tendrá que mucha poner atención en los 

elementos trasversales de la organización, sin los cuales sería muy difícil dar parte de victoria 

que redunde en los resultados esperados; recuérdense la palabras de (Maxwell, 2002) cuando 

precisa que “el precio que se paga por el crecimiento siembre vale la pena, pues la alternativa 

es una vida limitada y un potencial sin alcanzar”, vale la pena pagar apostar por la innovación 

como factor de fortalecimiento de la competitividad.  

 

 

 

 

 



Capitulo II 

La tecnología un agente optimizador de recursos.  

 

 Háblese ahora de la tecnología como uno de los factores más determinantes que 

garantizan el mejoramiento de la productividad, en la medida que su uso óptimo pone en 

ejercicio todas las potencialidades de la organización, ya que como lo afirma (Peñaloza, 

2007) p.83 “resulta imposible no tener en cuenta los incrementos de la productividad que ha 

traído consigo el cambio técnico y la creación o mejoras de productos o servicios”; dando 

sustento y justificación al interés de estudiar este tema a la luz del fortalecimiento de la 

competitividad desde la óptica productiva, la cual debe estar acompañada además, de una 

estructura administrativa sólida que descanse sobre las bases de una visión estratégica realista 

y ambiciosa. 

  

 No se está hablando de nada nuevo, el tema tecnológico pese a tener mayor 

repetitividad en los últimos años, ha estado presente en la vida del ser humano, pues al 

empezar a usar herramientas, ya empieza a utilizar su capacidad de ingenio a favor del 

mejoramiento de su productividad, así a medida que se incrementa la ciencia, el uso de 

nuevos inventos le abre escenarios en los que puede acceder a condiciones de vida favorables 

y propicias para emprender con sus congéneres la carrera que hoy se denomina 

competitividad.    

 

 La tecnología por sí sola no garantiza el éxito de la empresa pues como lo expresa 

(Betancur, 1998)p.181 “los actores sociales y económicos deben analizar detenidamente las 

características intrínsecas que tiene cada una de las tecnologías que están en proceso de ser 

adoptadas por la sociedad y la empresa y, con esta información, planear y controlar su 

implantación, para así maximizar la extracción de beneficios y utilidades”, a lo que se agrega 

siguiendo el mismo sentido del planteamiento del autor, que la tecnología debe ser un agente 

de cambio positivo no solo expresado en el incremento de las ganancias de la empresa, sino 

también en el mejoramiento de las condiciones de vida de los involucrados en el proceso, 



pues de poco vale implementar un proceso tecnológico en la empresa, si este se hace en 

detrimento de la salud, el bienestar o la psique del trabajador. 

   

 Así las cosas, se puede decir además, que la tecnología tiene un papel integrador 

dentro de la competitividad de la empresa, puesto que abarca todas las actividades del proceso 

productivo, administrativo, contable y logístico; su implementación debe contener un 

completo grupo de variables, que permitan al administrador tomar la decisión más 

conveniente, enfocada hacia la logro de los objetivos organizacionales; teniendo especial 

cuidado en aras de la competitividad, de verificar situaciones como los rendimientos 

marginales decrecientes2 que se puedan llegar a generar una vez se alcancen los límites de la 

tecnología adquirida, pudiendo ser una problemática en el logro de metas que se estimen 

(Betancur, 1998).  

 

 Como ya se pudo ver, el tema tecnológico juega un papel primordial dentro de la 

competitividad, pero más aún cuando se encuentra enfocado hacia el desarrollo de lo que se 

denomina Tecnologías de la Información y la Comunicación,  las cuales hacen referencia a 

la administración de la información desde las plataformas digitales que según lo  expresa (del 

Aguila Obra, A; Bruque Cámara; Padilla Meléndez, A, 2003) es un  elemento activo dentro 

de la organización, la cual puede considerarse una línea de investigación vigente y con 

múltiples facetas” por lo que su estudio y consideración por las organizaciones, en especial 

las pequeñas y emergentes, se vuelve una cuestión de eminente importancia, sin lo cual se 

dificultaría un mejoramiento de su condición. 

 

 A esto se suma el hecho de que la tecnología debe contener un manejo cuidadoso del 

tema ético, ya que el uso de ciertos avances tecnológicos pone en entredicho la capacidad de 

quienes los inventan o usan, de demostrar cierto respecto por valores podrían llamarse 

                                                           
2 Los rendimientos marginales decrecientes tiene que ver con una teoría económica que explica que la 
adquisición de una maquinaria (tecnología), tiende a ser incrementada hasta cierto punto, después del cual 
los rendimientos por cada unidad de factor productivo que se aplique disminuyen ostensiblemente. 



generales o importantes, como por ejemplo el cuidado y conservación del planeta, ya que 

pudiendo ser muy rentable y propicio para los fines institucionales, puede acarrear consigo 

una serie de efectos colaterales dañinos que generaría responsabilidad legal para la empresa; 

un buen administrador tendrá la capacidad de distinguir en estos aspectos y tomar la decisión 

más conveniente  y armónica con el entorno. 

 

 Como se ve, la tecnología es un agente dinamizador sobre el cual reposa buena parte 

de las condiciones favorables en las que se puede dar un cambio hacia la competitividad en 

las empresas, sin embargo, escoger la que más se ajuste al modelo de negocio y a las 

expectativas organizacionales, es un asunto de sumo cuidado y estrategia, por lo que cobran 

importancia las palabras de  (Lundin, Paul, & Chistensen, 2004)p.55 “Tendré que 

arriesgarme a la posibilidad de fracasar. Pero no tomar ninguna acción supondrá un fracaso 

rotundo”. 

 

Capitulo III 

¿Cómo puede llegar a ser competitiva una empresa?,  

 

 Se aventura este segmento a presentar algunas apreciaciones relacionadas con la 

competitividad, a manera de información general que conlleve a la autocrítica del lector, para 

generar una respuesta personal y adecuada a este interrogante desde el desarrollo de su 

actividad. 

 

 Se inicia por decir que la competencia es un asunto inherente a la naturaleza de los 

seres vivos, el mismo acto de existir ya constituye el inicio, ya que entre millones de 

posibilidades, solo una tiene la oportunidad de convertirse en vida. En la medida que inicia 

el proceso de crecimiento aumentan los escenarios de competición, primero en casa, luego 

en la escuela y al final en el mundo real, donde se ponen a prueba las capacidades adquiridas 



y donde se recogen los resultados, buenos o malos, de la estrategia de competición que se ha 

escogido. 

     

 La vida empresarial es un buen reflejo de este asunto, ya que la competencia a este 

nivel está definida como “un conjunto de actos desarrollados por agentes económicos 

independientemente, que rivalizan con el fin de asegurar la participación efectiva de sus 

bienes y servicios en un mercado determinado” (Superintendencia de Industria y Comercio, 

2015), siendo una carrera por ser reconocido, recordado, adquirido y necesitado por parte del 

público quien tiene muchas opciones y alternativas.  

 

 Así las cosas, no es extraño pensar en la necesidad que tienen las empresas para su 

sobrevivencia y el permanecer vigentes en el mercado a pesar de sus competidores, aunado 

esto a  la capacidad de participar exitosamente en nuevos mercados, la generación de valor 

agregado y la creación de empleo, entre otros factores (Padilla, 2006), ya que como se dijo 

en uno de los acápites anteriores, la concepción de la empresa obedece a un conjunto 

trasversal de elementos que deben ser conjugados y tenidos en cuenta para la organización 

de factores conducentes a la producción y la generación de ganancia.  

 

 Con esos elementos de análisis resulta propicio argumentar que la competitividad 

implica la mejora del proceso productivo el cual a su vez, tiene como eje la relación entre la 

cantidad de recursos utilizados y los recursos producidos, (Carro Paz & Gonzalez, 2008) 

siendo imperioso explicar que en la medida que esta relación sea lo más inversamente 

proporcional posible será la condición más deseable, pero hablar de un buen escenario para 

la aplicación de estrategias de posicionamiento en el mercado y pensar en competitividad sin 

un adecuado sistema de producción es iniciar  en el extremo equivocado, es emprender un 

plan destinado al fracaso. 

  



 Sin embargo, el escenario no es tan trágico como pudiera parecer en un primer 

momento, la sinergia entre las diferentes dependencias de la empresa debe empezar a estar 

enfocada hacia la consecución de los fines de competitividad, comenzando desde el capital 

humano, hasta las estrategias de ventas y servicios adicionales, que deben  dispuestos para 

que todos logren un lugar en el mercado,  recogiendo así los resultados de su esfuerzo, por 

lo que es indispensable recordar un sencillo pero pertinente pasaje que explica que “la 

costumbre de realizar las cosas pequeñas de la debida manera te llevará necesariamente, a 

efectuar bien las cosas grandes” (Perez Marcio, 2005), y aunque suene a retórica, es un asunto 

de inigualable proporciones en la medida que adquiere validez si se piensa en una política 

seria de competitividad.   

 

 En ese mismo sentido se debe tener en cuenta el tema de la planeación en todo el 

contexto de la competitividad, pues la adopción y seguimiento de una hoja de ruta en la que 

se pueda verificar el cumplimiento de acciones conducentes a mejorar este aspecto en la 

organización, determina el éxito o el fracaso de esta decisión, así 

“La Administración Estratégica implica tener conciencia del cambio que se 

presenta en el entorno día a día, quiere decir no solamente enunciar intenciones 

sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo acciones específicas 

y conociendo las necesidades de recursos (humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos) para llevar esas acciones a cabo. Significa además solidez en el 

trabajo, ya que toda la organización se moverá en busca de objetivos comunes 

aplicando unas estrategias también comunes” (Rodriguez Flores, 2011) 

. 

 En resumen, la competitividad se encuentra determinada por una serie de factores 

tales como: la reducción de la relación costo – producto que mejora la ventaja frente a la 

competencia en la producción, la búsqueda del factor diferenciador basado en la tendencia 

hacia la calidad, el servicio, el estilo o la superioridad tecnológica y la especialización en un 

nicho de mercado determinado que le permita la satisfacción de clientes en un entorno 



determinado (Jimenez, 2012), no es un tema de resultados instantáneos es una recompensa 

de trabajar en equipo a favor de los fines de la entidad.  

 

 Por ello los modelos de competitividad deben estar basados en un marco de realidad 

y buen calculo que favorezca las condiciones actuales de la empresa, aprovechando las 

ventajas comparativas que se posean, deben ser ajustados a las condiciones del entorno y al 

mismo conocimiento que se tenga de la competencia, y enfilar los esfuerzos y el potencial de 

todos sus elementos en la consecución de esos segmentos de mercado que se esperan 

conquistar a favor de los fines corporativos, es entender que al involucrar  los esfuerzos de 

todos, la sinergia organizacional cambia y las perspectivas como equipo se alinean formando 

una especia de punta de lanza que provoca irremediablemente un sisma entre el pasado y el 

futuro que rompe en dos la historia de la corporación y la introduce en una nueva dimensión 

de nuevas experiencias en las cuales no solo se verán beneficiados sus inversores, sino todo 

aquel que tenga el privilegio de ser parte del equipo. 

 

 Para terminar le restan a estas líneas expresar que la conquista de la competitividad 

es una cuestión de determinación y constancia, cualquier intento de cambio seria en vano si 

no se conjugan los elementos necesarios para iniciarlo, no debe ser algo impuesto por la 

administración, más bien algo inspirador, deseable y conseguible, celebrar las pequeñas 

victorias en equipo fortalece y  motiva, un cliente nuevo, una idea de valor, una nueva 

tecnología, son razones para compartir y alegrarse, el éxito no es una casualidad, es resultado 

de conquistar cada día los retos y salir fortalecido de ellos. 

 

 

 

 

 



 

  Conclusiones 

 La competitividad está determinada por factores importantes que deben ser del 

manejo y conocimiento del administrador que quiere enrutar su organización hacia 

horizontes de fortalecimiento y expansión. 

 

   La innovación se cierne como uno de los factores más importantes que coadyuva en 

el alcance de logros y metas encaminadas hacia el mejoramiento de las condiciones de 

competitividad, su implementación en algún momento del desarrollo del negocio se vuelve 

vital tanto para su sobrevivencia como para su expansión. 

 

 La tecnología es un cumulo de saberes que aplicados al proceso productivo 

potencializa las fortalezas de la empresa, sin embargo, este fortalecimiento debe ir de manera 

armónica con los demás procesos organizacionales que componen la empresa y la sustentan.  

 

 La competitividad es la meta organizacional que en la actualidad irriga de vitalidad y 

futuro a las organizaciones modernas, pensar en emprender o continuar en operaciones sin 

tener en cuenta este factor, es un desacierto importante que puede generar costos muy altos 

para los involucrados en el proceso, una actitud expectante de cara al futuro y las dinámicas 

del presente, aunque no es una garantía de éxito, si asegura unas expectativas mucho mas 

optimistas. 
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