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Resumen 
 

El presente artículo se centra en una investigación cuyo objetivo 
fue determinar la importancia de la innovación tecnológica como 
elemento clave de la formación gerencial. La metodología 
empleada fue de tipo descriptiva, representada por estudiantes y 
docentes de las escuelas de administración y contaduría pública, 
bajo el criterio de sujetos que voluntariamente desearon participar 
en las entrevistas directas. Entre los resultados, se obtuvo que las 
unidades de información manifestaron la necesidad de incorporar 
ejes curriculares orientados a fomentar competencias para la 
gestión de la innovación tecnológica en la formación gerencial, así 
también que debe incorporarse tecnología de punta en el proceso 
gerencial. Se concluyó, que es necesario fomentar las 
competencias para la innovación tecnológica en la formación 
gerencial,   en aras de promover el desarrollo y  consolidación de la 
denominada cultura de innovación en las universidades 
venezolanas. 
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Technological innovation as key element 
management training 

 
Abstract 

This article focuses on a research project designed to determine 
the importance of technological innovation as a key element of 
management training. The methodology was descriptive, 
represented by students and teachers of schools of public 
administration and accounting, at the discretion of individuals who 
voluntarily wish to participate in direct interviews. Among the 
results, it was found that the information units expressed the need 
to incorporate curricular axes designed to promote skills for 
managing technological innovation in management training, so 
that should be incorporated technology in the teaching-learning 
process in function of developing the management skills and 
management of technology in management training. It was 
concluded that the skills necessary to promote technological 
innovation in management training, in order to promote the 
development and consolidation of the so-called culture of 
innovation in Venezuelan universities. 
 

Key words: culture of innovation, technological innovation, 
management training, skills. 

1. Introducción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 La rápida y elocuente 
profundización de  los cambios 
en materia tecnológica, 
generan nuevas necesidades 
en las organizaciones de 
transformarse,  en función de 
dar respuesta a las nuevas 
realidades y tendencias que día 
a día se presentan en el orden 
económico, social  y político, 
entre otras.  Estas necesidades 
de minimizar estas brechas, 
exigen la puesta en práctica de 

estrategias que les permitan 
adecuar o flexibilizar la 
actuación colectiva y 
específicamente a nivel de la 
gerencia, ya que  precisamente 
es aguas arriba donde se 
originan políticas, estrategias y 
lineamientos que van a regir la 
organización en general. 
 Este planteamiento es 
extensivo a todo tipo de 
organizaciones, en las cuales se 
hace prioritaria la formación de 
gerentes y directivos para la 
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gestión de la innovación, ya 
que debe representar un factor 
clave, dada la importancia de la 
innovación y como  ella 
repercute ante la creciente 
competencia;  por lo que se 
hace necesario,  analizar en 
qué medida puede fomentarse 
en un gerente, la cultura de la 
innovación,  en aras de 
incrementar los factores de 
interacción de la tecnología y la 
organización. 
 Sobre esta particular 
temática de la gestión de la 
innovación tecnológica y su 
auge en las organizaciones de 
este nuevo siglo, se han venido 
desarrollando interesantes 
estudios en organismos de 
carácter internacional como la 
UNESCO, las Naciones Unidas y 
a nivel nacional en el Ministerio 
del Poder Popular para la 
Educación Superior en 
Venezuela, emanándose así 
claras orientaciones y 
directrices para la 
incorporación en las 
universidades de lineamientos 
para la inserción de la cultura 
de la innovación y la 
virtualidad, en la formación 
gerencial,  para atender a las 
demandas y retos de la nueva 
sociedad mundial. 
 Se observa así, que desde 
los niveles más altos, existe 

una creciente preocupación 
por transformar a las 
universidades hacia una 
concepción más acorde con las 
expectativas de la sociedad, 
hecho este corroborado por 
Bifano (2005) quien en su 
disertación sobre “La 
Transformación Universitaria y 
las Relaciones 
Interuniversitarias Necesidades 
Improrrogables”, manifestó 
que el cambio en las 
universidades es un concepto 
muy amplio, que requiere de la 
participación de todos los 
protagonistas del sistema 
universitario, tanto público 
como privado, por lo que se 
amerita una intervención 
conjunta en torno al tema. 
 Evidentemente,  se 
vislumbran diversos cambios,  
que particularmente atañen a 
las universidades venezolanas, 
como instituciones de 
educación superior bajo las 
directrices del Ministerio del 
Poder Popular para la 
Educación Superior donde se 
requiere una amplia 
transformación, más aun 
cuando su marco legal, les 
atribuye una serie de funciones 
propias según lo establece la 
Ley de Universidades de la 
República Bolivariana de 
Venezuela (1970), 
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fundamentos que no se 
corresponden con las nuevas 
exigencias de la sociedad 
contemporánea en pleno siglo 
XXI, dada su antigüedad (desde 
los años 70). 
 La referida Ley, en su 
artículo 3ero contempla que las 
universidades deben realizar 
una función rectora de la 
educación, la cultura y la 
ciencia. Para ello deben realizar 
docencia, investigación, 
extensión, producción o 
servicio y gestión, dirigiendo 
sus actividades a la creación, 
asimilación y difusión del saber 
mediante la investigación y la 
enseñanza; a completar la 
formación integral iniciada en 
los ciclos educacionales 
anteriores; y a formar los 
equipos profesionales y 
técnicos que necesita la Nación 
para su desarrollo y progreso. 
 Para llevar a cabo el estudio 
se hizo énfasis en determinar la 
importancia de la innovación 
tecnológica como elemento 
clave en la formación gerencial, 
para ello, se seleccionó la 
investigación  descriptiva y el 
tipo de estudio  de  campo, por 
cuanto se circunscriben al 
propio sitio donde se ubicaban 
las unidades de información, 
representadas por estudiantes 
y docentes de las escuelas de 

administración y contaduría 
pública, bajo el criterio de 
sujetos que voluntariamente 
desearon participar en las 
entrevistas directas. 
 En tal sentido se realizó un 
contacto directo con las 
unidades de información a fin 
de determinar su opinión en 
torno a la importancia de la 
innovación tecnológica en la 
formación gerencial, la 
existencia de unidades 
curriculares específicamente 
orientadas a fomentar 
competencias para la gestión 
de la innovación tecnológica en 
la formación gerencial y la 
existencia de contenidos 
programáticos que 
contemplaran  la creación de 
una cultura para la  innovación. 
 El tipo de diseño empleado 
fue no experimental, ya que 
presenta un panorama acerca 
de las variables de estudio, 
como la innovación tecnológica 
y la formación gerencial, 
siendo también de campo ya 
que está dirigida a la 
recolección de la información 
en el contexto especifico de las 
universidades venezolanas. 
 El método de investigación 
comprendió la observación de 
fenómenos generales 
relacionados con la variable, a 
fin de señalar las verdades 
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particulares contenidas 
explícitamente en la situación 
presente en las instituciones 
objeto de estudio; todo ello 
con el objetivo de determinar  
la importancia de la innovación 
tecnológica como factor clave 
de la formación gerencial; así 
como derivar las 
consideraciones finales 
pertinentes al estudio. 

 Mediante el método de 
análisis, lograron determinarse 
referencias válidas para la 
construcción de referencias 
teóricas en torno a la dinámica 
de la cultura de innovación y a 
la importancia de la innovación 
tecnológica    como factor 
clave de la formación gerencial. 
 
 
 

2. Las organizaciones 
virtuales. 

 

 Como consecuencia de la 
globalización, la vigencia de  
estudios como los de  Arjonilla 
y Medina (2005) sustentan la 
incidencia de los avances 
tecnológicos y el uso intensivo 
de las TIC’s  para dar origen a 
nuevas teorías de la 
organización, que desde los 
años `90 versan sobre nuevas 
formas y estructuras 
organizativas de tipo flexible y 
cuyo eje es el individuo como 
motor de las mismas, 
emergiendo así los conceptos 
de organizaciones para 
contextos virtuales. 
 La conceptualización de las 
organizaciones virtuales, 
involucran así tres enfoques 
que permitirán su 
comprensión, los cuales se 
describen a continuación. El 
primer enfoque, infiere que la 

empresa virtual es una red 
temporal de empresas que se 
constituye rápidamente, para 
atender a la necesidad 
apremiante de dar respuesta 
organizacionalmente,  para 
explotar oportunidades 
transitorias que aparecen en el 
mercado a juicio de Nagel y 
Dove (1993). 
 El segundo enfoque 
considera que la empresa 
virtual es aquella que genera 
productos virtuales, para los 
que se deben desarrollar lazos 
firmes y  estables con 
suministradores y clientes 
compartiendo un sentimiento 
de co-destino, es decir un 
efectivo canal de comunicación 
con doble decodificación. El 
tercer enfoque, señala que la 
empresa virtual es una 
empresa formada por redes de 
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teletrabajadores, en la cual 
existe posibilidad de usar 
recursos humanos solo cuando 
sean necesarios, del mismo 
modo que planea el uso de 
materia prima o productos 
intermedios en el justo a 
tiempo, donde a  medida que 
los costos fijos  se eliminan, 
más cerca se está de la 
empresa virtual, Barrera 
(1996). 
 Al precisar la 
conceptualización del término, 
se presentan un  conjunto de 
características comunes de 
toda empresa u organización 
virtual, como lo son: la 
excelencia, la tecnología, la 
confianza mutua, el 
oportunismo y la ausencia de 
límites, la cual permite tener un 
conocimiento más completo 
de la organización virtual; por 
lo que  en consecuencia, se 
está en capacidad de tener una 
visión más amplia y 
prospectiva, de las 
organizaciones de educación y 
en particular de las 
universidades. 
 La creciente demanda de 
generar una formación 
gerencial en sintonía con las 
necesidades de la sociedad 
actual, ha traído consigo la 
imperiosa necesidad de las 
universidades de adaptarse a 

este planteamiento. En este 
contexto,  López (2006) indica 
que en las universidades, la 
cultura, la innovación, la 
capacidad de cambio, la 
investigación, el desarrollo y la 
gestión del conocimiento, 
cobran gran interés, inspirando 
la transformación de las áreas y 
líneas de investigación.  
 Son diversos los proyectos 
que las universidades realizan 
para adecuarse a las exigencias 
de innovación, aun cuando su 
capacidad de respuesta no es 
lo suficientemente rápida para 
flexibilizarse ante los cambios 
exigidos. La existencia de 
modelos organizativos  
demasiado rígidos, impiden 
transformar y acelerar la 
implantación de estos cambios. 
 Según  Badillo (2006) y 
Gazzola (2006) el entorno es 
cada vez más exigente y 
reclama pertinencia social 
fundamentándose en la 
capacidad de respuesta que 
estas instituciones deben 
mostrar. 
 En torno a lo expuesto, 
existen teorías que coinciden 
en que las universidades al 
articular sus funciones básicas 
(docencia-investigación-
extensión-gestión-producción) 
presentan un gran potencial en 
su capital intelectual, a través
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del conocimiento que en ellas 
se gestiona,  Mathison et al 
(2007) y Loaiza (2003) 
puntualizan en la existencia de 
campus virtuales, que 
contribuyen a la globalización 
de la educación, incorporando 
TIC’s, permitiendo de esta 
manera trascender la 
problemática de la 
insuficiencias de espacio físico 
y del tiempo como 
restricciones inherentes a los 
retos de la masificación y así 
facilitar el acceso  al campus 
universitario desde cualquier 
parte del  mundo. 
 De la misma forma, existen 
indicios de que funciones 
universitarias básicas como la 
investigación y la docencia se 
han visto optimizadas por la 
incorporación de la innovación 
tecnológica, tal es el caso de la 
configuración de centros 
virtuales de investigación en la 
Universidad Central de 
Venezuela (UCV) (sf), así como 
el establecimiento de 
comunicación permanente 
entre pares extensionistas 
ubicados en diversas 
universidades y empresas, 
tanto del sector público y 
privado, a distancia. 
 Esta diversidad de cambios, 
en las universidades desde el 
punto de vista funcional, 

operativo y estratégico, 
requieren del establecimiento y 
la incorporación de 
modificaciones de su gestión y 
por consiguiente en los 
individuos que las llevan a 
cabo, demandando nuevas 
competencias, características 
personales y profesionales, 
vistas desde perspectivas no 
solo de conocimiento sino 
integral u holística, donde se 
consideren habilidades, 
destrezas,  conocimientos, 
actitudes, valores, factores 
motivacionales, plantean 
Pereda et al (2002). 
 Complementando lo 
anterior, Santos (2007) hace 
énfasis,  en la presencia y 
conjugación de elementos de 
conocimiento de carácter 
técnico y social (saber), 
habilidades para poner en 
práctica el conocimiento que 
posee (Saber hacer), 
adicionalmente se observan los 
valores, creencias y actitudes 
que potencian el 
comportamiento bajo ciertos 
contextos (Saber ser), que 
producto de las motivaciones y 
capacidades personales ponen 
en marcha o muestran 
competencias cónsonas a la 
necesidad demandada por el 
contexto (Querer y poder 
hacer), denominado perfil de
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competencias, lo que permite 
conocer y potenciar al 
individuo en las actividades 
organizacionales que debe 
acometer.  
 Surgen así, nuevas formas 
de expresar estos factores, que 
caracterizan a los individuos, 
dada la singularidad de cada 
uno de ellos, pero que a la vez  
los describen como sugerir que 
los gerentes se forman para un 
contexto especifico a través de 
las competencias que poseen y 
requieren frente a los 
diferentes quehaceres 
personales y organizacionales. 
 Se profundiza en que las 
universidades experimentan 
cambios en sus objetivos, 
políticas y metas, lo que incide 
directamente, en la manera de 
concebir y ejercer sus 
funciones en el contexto de la 
llamada sociedad de la 
información; lo que conlleva a 
requerir el establecimiento de 
una cultura para la innovación 
tecnológica, en las aulas de 
clase, transformando así a la 
formación gerencial, con 
acciones específicas; como la 
incorporación intensiva de 
tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s), la 
globalización, la inclusión y 
equidad en el acceso de las 
personas a los empleos, 

productos y más 
recientemente al 
conocimiento; pero que 
apenas estas  
transformaciones y reformas 
organizacionales de 
profundidad, son incipientes. 
 A ciencia cierta, las 
universidades se guían bajo 
directrices de organizaciones 
tanto nacionales como la 
Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU) 
como  internacionales como la 
UNESCO (1998) y la 
Organización de Naciones 
Unidas (2003). 
 Entre algunas de estas 
directrices, que  emanan a nivel 
interno se encuentran la 
inclusión social, masificación de 
la educación, desarrollo de 
proyectos de investigación en 
áreas prioritarias de manera 
interuniversitaria e 
interinstitucional donde se 
involucran institución de índole 
universitaria y social.  
 A nivel externo, surgen 
pautas sobre las exigencias de 
la sociedad de la información y 
la creación y fomento de la 
cultura de la innovación, 
específicamente la UNESCO 
(1998) en la Declaración 
Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: Visión 
y Acción, en su artículo 1, 
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establece para la educación 
superior, la misión de educar, 
formar  y realizar 
investigaciones, a través de 
diplomados altamente 
cualificados, en un espacio 
abierto para la formación 

superior que propicie el 
aprendizaje permanente, 
donde se promuevan, generen 
y difundan conocimientos por 
medio de la investigación, 
entre otros valores. 
 

 
3. La innovación tecnológica. 
 

 Solé y Martínez (2003) 
plantearon la necesidad de 
promover la innovación 
tecnológica, ya que sin el uso 
de las nuevas tecnologías no 
hay manera de ser 
competitivos, ni como 
empresario ni como territorio;  
haciendo hincapié en la 
necesidad de que las 
universidades reflexionen 
sobre el tema, dada la 
necesidad de que comuniquen 
a la sociedad acerca de las 
innovaciones que generen; 
estableciéndose así las políticas 
tecnológicas. 
 Es así, como la innovación 
tecnológica proporcionaría, 
como de hecho se ha venido 
consolidando, posibilidades 
reales  de garantizar tasas 
sostenidas de crecimiento 
económico, en función de la 
capacidad tecnológica de las 
empresas para incrementar su 
eficiencia. Al profundizar 
teóricamente en la innovación 

tecnológica, se tiene que “es el 
resultado del desarrollo 
tecnológico que da lugar a 
productos nuevos, al 
establecimiento de un nuevo 
proceso o servicio, o a la 
mejora sustancial de los 
existentes. Si se trata de un 
producto, la innovación 
tecnológica se produce en el 
instante de su 
comercialización, y si es un 
proceso productivo, en el 
instante de su primera 
aplicación industrial”  a juicio 
de Mandado et al (2003).  
 Tomando en consideración 
esta definición,   en una 
economía cada vez más 
exigente y globalizada, en la 
que tienden a disminuirse los 
costos de las materias primas y 
de los componentes 
semielaborados, el auge de la 
innovación tecnológica o 
asistida por computadora, 
debe responder básicamente a 
un objetivo  por un armonioso 
crecimiento en pro de una 
mejor calidad de vida, para las 
comunidades involucradas 
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directa o indirectamente con 
estos procesos productivos. 
 Las discusiones referidas a 
asuntos de innovación 
tecnológica, realmente se 
centran en posiciones ciertas 
de que  propiciar la 
reactivación y revitalización de 
la industria tiene que ser un 
proceso guiado, que genere un 
desarrollo sostenido, que se 
apoye en un mayor contenido 
tecnológico, donde  la 
plataforma de sistemas y 
tecnologías de información 
constituyan un elemento 
importante para que las 
empresas lleven a cabo un 
proceso de transformación 
exitoso, mediante la 
incorporación de una cultura 
de innovación. 
 Se puede innovar,  
generando nuevos usos o 
atributos a un producto, 
nuevas formas de prestar un 
servicio, también se pueden 
desarrollar una serie de formas 
para estimular ese 
mejoramiento continuo.  
 En el área de la creatividad 
de los sistemas empresariales, 
las innovaciones y 
modificaciones de estas 
mejoras continuas llegan a 
tener tanta importancia como 
la misma creatividad. Eroles 
(1994) afirma que la 

globalización de los mercados, 
los rápidos avances 
tecnológicos y la gran 
competitividad de los negocios 
modernos, obligan a 
diferenciar  productos y 
servicios para sobrevivir y 
prosperar. 
 El gran reto consistiría 
entones, en implementar una 
acertada estrategia orientada a 
la innovación y al desarrollo 
tecnológico, en función de 
crear ventajas competitivas 
que permitan aprovechar de 
mejor manera los recursos 
cada vez más escasos, 
distantes y costosos. La 
adaptación y flexibilidad ante 
los cambios en materia 
tecnológica requiere de los 
gerentes, proveerse de  
iniciativas que aseguren la 
supervivencia de la empresa. 
 Para garantizar que la 
innovación se genere en forma 
eficiente y efectiva, aunado al 
éxito empresarial debe 
garantizarse la productividad y 
el desempeño de un gerente 
innovador. 
 En su trabajo de 
investigación, Kuczmarski 
(1997) sugiere que se debe 
tomar el tiempo suficiente para 
calcular la mezcla correcta de 
los miembros del equipo, el 
líder apropiado  para el grupo y 



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO ELEMENTO CLAVE 
DE LA FORMACIÓN GERENCIAL 

Revista Expresión Tecnológica. IUTC. Vol 1. Nº 1. 2014                                      41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

las destrezas y habilidades 
necesarias para realizar el 
trabajo en las diferentes áreas 
funcionales. Formar, motivar, 
liderar y recompensar a estos 
equipos equivaldrá al logro del 
éxito, estableciéndose así,  una 
serie de ventajas para alcanzar 
el llamado liderazgo 
tecnológico, aclarando que lo 
que hace atractivos a los 
innovadores, es el potencial 
que tienen para obtener 
utilidades elevadas y las 
ventajas de ser los primeros 
impulsores.  
 Esta premisa, apunta hacia 
la necesidad de que las 
organizaciones modernas 
cuenten con una cultura 
basada en la innovación, la cual 
surge de la interacción de su 
capital humano con la 
comunidad y de sus relaciones 
con el entorno físico, biótico y 
social. 
 Fortaleciéndose así el 
precepto de la cultura de 
innovación, la cual comprende, 
una estructura integrada de 
conocimientos acerca de la 
realidad, creencias, valores, 
normas que regulan la vida 
colectiva y demás productos 
materiales de la acción del 
hombre, inspirados en 
elementos de conocimiento, 
emociones, racionalidad, que le 

permiten actuar de manera 
creativa, estando dispuestos al 
cambio, la adaptación, así 
como a la resolución de 
problemas mediante el 
planteamiento de alternativas 
varias. 
 Estos elementos que 
integran la cultura de la 
innovación según se asimilan 
por los individuos y se insertan 
en sus patrones de respuesta, 
haciendo predecible y 
controlada la vida social. Es así, 
como el desarrollo de la 
capacidad de innovación 
requerida por las 
organizaciones para brindar 
una respuesta efectiva a sus 
clientes internos y externos, 
amerita de un cambio de 
estrategias, valores, principios, 
procedimientos de trabajo 
propios, basados en la 
creatividad y el mejoramiento 
continuo. 
 Por otra parte, existen 
varias razones para considerar  
que la innovación es un factor 
clave para  la formación 
gerencial, entendiéndose esta 
última como la programación y 
ejecución de actividades 
cónsonas con la realidad 
gerencial producto de la 
determinación de la 
experiencia de los gerentes, las 
capacidades y conocimientos 
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requeridos, para desempeñar 
el rol gerencial e indicar sus 
características personales, 
según Hernández  (2002). 
 En Venezuela, existen 
lineamientos específicos  para 
el fomento de la cultura de 
innovación; particularmente, la 
Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e innovación; 
contempla que se debe 
fomentar la capacidad para la 

generación, uso y circulación 
del conocimiento e impulsar el 
desarrollo nacional. Entre las 
acciones a implementarse en 
materia de ciencia, tecnología 
e innovación se encuentra la 
estimulación de la capacidad 
de innovación tecnológica del 
sector productivo, empresarial 
y académico, tanto público 
como privado. 

 

3. Conclusiones. 
 La formación de los cuadros 
gerenciales,  de alta calificación 
constituye un factor clave para 
las organizaciones, lo cual le 
permitirá adaptarse a su 
entorno, convertirse en líder 
dentro de su mercado y abrirse 
paso en el escenario 
productivo.  
 Como parte de este proceso 
de adaptación, muchas 
empresas han tomado 
conciencia de la importancia 
que tiene la formación de 
gerentes líderes. 
 Pareciera entonces, que la 
humanidad vislumbra con 
atraso que se requiere generar 
una cultura de innovación, que 
se compenetre con las 
exigencias y demandas de las 
empresas de clase mundial, 
quienes superan a la 
competencia con innovadores 

enfoques ejecutivos en los 
cuales prevalecen primero 
mejores resultados, y que 
después continúan 
recompensando con el paso 
del tiempo; asumiendo 
aptitudes organizacionales 
donde se percibe, que los 
ejecutivos dan gran prioridad al 
desarrollo y explotación de la 
pericia tecnológica, y donde 
además, quienes toman las 
decisiones tienen visiones 
atrevidas e intuitivas acerca del 
futuro, apuntalados con una 
adecuada formación gerencial. 
 El estudio permitió 
determinar  en las unidades de 
información   como  consideran 
que la innovación tecnológica 
es un factor clave para la 
formación gerencial, ya que el 
manejo de diversas teorías que 
la conforman fomenta 
competencias para la cultura 
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de la innovación en los 
profesionales de las escuelas 
de administración y contaduría 
pública consultados. 
 Otro importante aspecto 
obtenido de la investigación es 
la creciente necesidad de 
incorporar ejes curriculares 
orientados a fomentar 
competencias para la gestión 
de la innovación tecnológica en 
la formación gerencial, así 
también que debe incorporarse 
tecnología de punta en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, en función de 
desarrollar competencias  para 
la gestión y el manejo de 
tecnologías en la formación 
gerencial.  
 Finalmente, se concluye que 
es necesario fomentar las 
competencias para la 
innovación tecnológica en la 
formación gerencial,   en aras 
de promover el desarrollo y  la 
consolidación de la 
denominada cultura de 
innovación en las universidades 
venezolanas, como 
instituciones de educación 
superior.  
 Al respecto se hace énfasis 
en la necesidad de exigir un 
cambio de pensamiento, un 
nuevo modelo de gerencia, 
cuyo factor clave sea la 
atención en la integración de 

las partes del sistema,  dado 
que definitivamente solo la 
integración de esfuerzos y 
suma de voluntades van a 
proporcionarle la 
direccionalidad a la 
organización, para llegar  a 
buen término. 
 Estas exigencias, proponen 
la creación de una cultura de 
innovación, en la cual debe 
prevalecer un enfoque 
integrador, en relación al cual 
se indica la facultad de todo 
líder de ser  capaz de motivar y 
propiciar el compromiso con 
una visión compartida, en la 
cual el gerente debe tener 
clara la misión y visión de su 
organización.  
 Todos estos elementos 
aunados al manejo de 
competencias para innovar, se 
acercan a  una visión holística.  
 Un gerente que se 
desempeñe con una postura 
holística, tendría las 
competencias requeridas para   
proporcionar  a su 
organización mayores 
fortalezas y a la hora de medir 
los resultados serían en mayor 
grado competitivos y asertivos; 
ya que debe integrar las 
competencias esenciales, 
haciendo referencia a los 
conjuntos  de habilidades, 
tecnologías y capacidades 
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específicas que deben 
manejarse en la organización.  
 Será entonces, este el reto 
de la gestión de la innovación, 
en el que se amerita de un 
conocimiento amplio de las 
cosas, visualizar los detalles del 
entorno, maneja ampliamente 
la innovación como 
instrumento de beneficio para 
sí mismo y para la 
organización.  
 De la adopción de estas 
competencias para la 
innovación, de la aplicación de  
esta cultura de innovación y de 
la  capacidad holística del 
gerente, de integrar, de 
viabilizar, depende el alcance 
de los objetivos 
organizacionales en beneficio 
del colectivo, que ávido de 
conocimientos se forma en las 
universidades del mundo, en 

espera de oportunidades y en 
la búsqueda de una formación 
gerencial cónsona con las 
expectativas del mercado. 
 Corresponde a las 
universidades entonces, 
establecer la articulación de las 
estrategias tecnológicas 
dinámicas y competitivas, en 
las organizaciones modernas, 
para promover finalmente, las 
directrices requeridas para la 
formación del gerente que de 
manera holística pueda 
integrar los diversos conceptos 
emitidos y alrededor de los 
cuales gira la investigación;  
retomándose así, los 
postulados en torno  a la 
gestión tecnológica, 
definiéndola como la que 
ofrece a las empresas muchas 
oportunidades para mejorar su 
desempeño.  
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