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RESUMEN. 

     Esta investigación se edificó a raíz de la identificación de habilidades y descripción 

de estrategias gerenciales para la innovación empresarial de las organizaciones 

colombianas a partir de la pandemia COVID-19, es de resaltar que dentro de la 

exploración de conocimientos se destacaron autores que abordaron temas de 

habilidades y estrategias gerenciales que se utilizaban antes, durante y después de 

pandemia. Los avances gerenciales en la pandemia reflejaron transformación e 

innovación empresarial para el continuo crecimiento en el mercado, dando como 

resultado la implementación de habilidades gerenciales y estrategias innovadoras como 

planificación, direccionamiento y control estratégico en una compañía, con el fin de 

fomentar liderazgo para el  intercambio de ideas colectivas que ayudaran a la 

proactividad empresarial y fortalecimiento en el equipo de trabajo para suplir el éxito 

empresarial , es por esto que a través de los gerentes las empresas rediseñaron 

procesos y procedimientos que permitieron adaptar sucesos dinámicos de ejecución y 

planes innovadores , estableciendo parámetros eficaces para resolver  cualquier 

percance dentro del contexto organizacional, creando competitividad y transformación 

gerencial que condescendieron a un buen clima y cultura empresarial para el 
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cumplimiento de metas y objetivos propuestas por la compañía , con estándares 

innovadores.  

 

PALABRAS CLAVES: Empresa, gerente, habilidades, estrategias, COVID 19. 

 

ABSTRACT.  

    This research was built as a result of the identification of skills and description of 

managerial strategies for business innovation of Colombian organizations from the 

COVID-19 pandemic, it is noteworthy that within the exploration of knowledge authors 

who addressed issues of management skills and strategies that were used before, 

during and after the pandemic were highlighted. The managerial advances in the 

pandemic reflected transformation and business innovation for continued growth in the 

market, resulting in the implementation of management skills and innovative strategies 

such as planning, direction and strategic control in a company, in order to promote 

leadership for the exchange of collective ideas that will help business proactivity and 

strengthening in the work team to supply the business success, This is why through 

managers the companies redesigned processes and procedures that allowed to adapt 

dynamic execution events and innovative plans, establishing effective parameters to 

solve any mishap within the organizational context, creating competitiveness and 

managerial transformation that condescended to a good business climate and culture 

for the fulfillment of goals and objectives proposed by the company, with innovative 

standards. 
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INTRODUCCIÓN. 

     Con la confirmación del primer caso de contagio del virus COVID-19 en el mes de 

marzo 2020 en Colombia, se marcó el inicio de la emergencia sanitaria dentro del país. 

Sumándose así, al contexto internacional, se decretó una serie de restricciones y 

cancelaciones en pro de contener las implicaciones que tendría la salud pública, 

conllevando así, a impactos desfavorecedores en la economía mundial.  



 

     Según análisis de la multinacional Deloitte, se vio afectada la producción llevando 

una serie de retrasos en la cadena de suministro, generando un impacto negativo a las 

empresas y mercados financieros a raíz de la evolución de la pandemia (Deloitte, 

2022).  

 

     El panorama económico del país en los últimos dos años, una parte del sector 

empresarial en camino los esfuerzos a buscar e implementar estrategias de 

optimización de recursos, reduciendo tiempos, costos operacionales, modernización de 

procesos, planes de contingencia y priorización a protocolos de bioseguridad, entre 

otras.  Los gestores del talento humano hacen más de una década empezaron a 

desarrollar estrategias tecnológicas como es el uso del teletrabajo, el cual 

implementaron estructuras organizacionales flexibles, horizontales y modulares, donde 

no se tenían un lugar de domicilio para el desarrollo de las labores del talento humano. 

(Marroquin, 2020). 

 

    Se puede evidenciar que los equipos gerenciales son quienes asumen el reto de 

plantear estrategias de acuerdo con la situación económica o del entorno de cada 

organización, sin embargo, en Colombia existe normas vigentes como la ley 1221 del 

año 2008 y el decreto 884 del 2012, se establecieron parámetros para el 

reconocimiento del teletrabajo en Colombia y las condiciones laborales, el cual ayudo a 

que los gerentes desarrollaran habilidades en procesos y procedimientos 

administrativos. 

 

    Estas herramientas han sido clave para generar sostenibilidad en este escenario y 

ha conllevado a fortalecer las iniciativas de cambio. Esta modalidad de trabajo tiene 

que ser regulas en normas claras y precisas que beneficien los intereses de los 

colaboradores para dar cumplimiento y continuidad a las actividades empresariales por 

parte de sus trabajadores. (Santa, Cueva, Nicolas, & Delgado, 2021). 

 



    Por ello, conviene recopilar en esta investigación las habilidades y estrategias 

gerenciales propuestas en las empresas colombianas, quienes representan 

actualmente un punto de referencia en la recuperación económica tras la crisis. En la 

actualidad gran número de empresas han desarrollado estrategias gerenciales por 

medio de la digitalización, como creación de páginas web empresariales, marketing 

digital y comercio electrónico, con el fin de contrarrestar los impactos económicos de la 

COVID-19 , dando como resultado la implementación de innovación empresarial para el 

cumplimiento de metas y objetivos propuestas por la compañía con el propósito de  

fomentar crecimiento de la organización.   

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 
 
    Gran porcentaje del sostenimiento económico en Colombia es gracias al tejido 

empresarial, ya que son fuente de riqueza y primaria de empleos. Considerando la 

diversidad en la oferta, el sector empresarial en Colombia de acuerdo con sus 

características se clasifica como: MiPymes (Micro, pequeñas, medianas) y empresas 

grandes (León, 2017). La gestión de crisis empresarial no es un tema nuevo para los 

equipos y gerentes que conforman organizaciones, la pandemia COVID-19, 

desencadenó hechos imprevistos, que fueron imposibles de mapear anticipadamente. 

 

     En primer lugar, se presenta una crisis de carácter global y con un alto porcentaje 

de incertidumbre, por esta razón la incapacidad de respuesta gerencial terminó 

afectando significativamente el sostenimiento de las empresas colombianas. Un 

desafío significativo para las organizaciones ha sido la implementación del teletrabajo 

como herramienta principal para el cumplimiento de metas y objetivos propuestos por 

las organizaciones en tiempos de COVID-19, a causa de la inexperiencia de este en el 

ámbito, además, de los costos altos que esto ocasiona.  

 

 Según la investigación de (Garcia, Mejia, Mizhquiri, Narváez, & Vázquez, 2021), el 

entorno administrativo es un desafío para los gerentes de las compañías el cual 

implican adaptarse a las diferentes circunstancias en donde se debe emplear 

estrategias creativas e innovadoras, con el fin, de mantenerse competitivos en el 



mercado para asegurar crecimiento, desarrollo y supervivencia frente a los escenarios 

desconocidos como el que se está presentando ahora.  

     

     Con la pandemia COVID 19, se ha venido presentado consecuencias, donde se 

refleja factores de estrés, agotamiento emocional, riesgos psicosocial y afectación en la 

salud mental de los colaboradores, siendo un riesgo significativo para el cumplimiento 

de las funciones laborales y generando mal clima organizacional. (Özdemir & Kerse, 

2020). Entre los países latinoamericanos. Colombia es uno de los que presenta 

propuestas de evaluación e intervención de riesgo psicosocial para los trabajadores. 

(Marcia, Souza, Pinzón, & Kawamura, 2015). 

 

     En el presente estudio se identificaron efectos positivos y negativos de gerentes en 

el ámbito empresarial. Los gerentes que desarrollaron estrategias para la adaptación al 

cambio, fomento de creatividad, capacidad de toma de decisiones, planificación y 

observación en el comportamiento del mercado, implementaron efectos positivos que 

trajo consigo la administración de buenas estrategias empresarial para llevar a cabo el 

buen desempeño de la organización. (García Madurga, 2021) .  

 

     Por otra parte, está el desconocimiento y desinformación del contexto en que se 

está viviendo, el desespero en medio de la incertidumbre, malas estrategias 

empresariales, llevaron al cierre de una serie de empresas por no saber llevar el control 

organizacional. (Álvarez, Jiménez, Ponce, Juárez, & Ulloa, 2022).  

 

OBJETIVO GENERAL.  

     Categorizar las habilidades de innovación gerencial en empresas colombianas a 

partir de la pandemia COVID -19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

    Identificar las habilidades gerenciales empresariales generadas en la pandemia 

COVID 19. 

 



Describir las estrategias gerenciales para la innovación en las empresas 

colombianas a raíz de la pandemia COVID 19. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

    Con el inicio de la pandemia COVID-19, en las empresas se vio una amenaza por la 

crisis económica, debido a la paralización de actividades por cierres temporales o 

definitivos donde genera pérdidas y desequilibrio en el talento humano, por esto los 

gerentes tuvieron que identificar e implementar estrategias y habilidades gerenciales, 

adaptando nuevas dinámicas de construir y ejecutar planes de innovación en las 

diferentes organizaciones del sector empresarial colombiano (Avila, 2020). 

 

     Las estrategias fomentadas por los gerentes de las empresas colombianas implican 

la toma decisiones, con el fin de mantener equilibrio competitivo y estabilizar las 

organizaciones, las habilidades innovadoras implican herramientas y técnicas para 

direccionar y obtener resultados eficaces y así ser competitivos de acuerdo con el 

contexto empresarial. (Maldonado, 2018). 

 

     Las empresas durante la pandemia, adaptaron prácticas de trabajo interno para el 

adecuado funcionamiento, implementando estrategias innovadoras de transformación 

digital y así experimentando cambios para la comercialización de productos por medio 

de marketing, sin embargo esta transformación permite estructurar y rediseñar modelos 

de gestión de  las empresas siendo un desafío e involucrando toda la organización para 

el crecimiento empresarial. (Almeida, Monteiro, & Santos, 2020). 

 

     Las organizaciones dentro de la pandemia adaptaron cambios de enseñanza y 

nuevas habilidades a los colaboradores, con la finalidad de implementar tecnología 

para el funcionamiento empresarial, reduciendo la interacción física y reinventarse 

mecanismos de trabajo para disminuir el índice desempleo. Las habilidades gerenciales 

juegan un papel fundamental de adaptar esquemas que permite agilizar los modelos de 



gestión de manera segura y confiable para el éxito empresarial. (Sapana, Aaron De 

Smet, Sébastien, & Angelika, 2020). 

 

     El trabajo remoto o teletrabajo han abierto oportunidades a nuevos profesionales, 

sin embargo, operar en línea puede desarrollar ventajas y desventajas, siendo un 

desafío en la confianza y fe hacia los colaboradores, debido que se enfrentan en 

aspecto social a dolor emocional por causa de la propagación del COVID-19 en sus 

familias y salud mental, por lo tanto con dicha situación la gerencia empresarial ha 

tomado medidas como estrategia e implementar inteligencia emocional, con el fin de 

poder reflejar alto rendimiento y cumplimiento en objetivos y metas empresariales 

(Nishu, Anuj, Apurva, & Asmat, 2021). 

 

     Es por esto la importancia de esta investigación para la identificación de habilidades 

gerenciales en la pandemia covid-19, el cual involucra la implementación de estrategias 

que aportan innovación empresarial dando alternativas de solución en escenarios de 

crisis para el mejoramiento y crecimiento continuo empresarial, con el objetivo de ser 

compañías solidas donde se pueda enfrentar a cualquier contexto de ámbito 

económico, social, cultural y político.     

 

ANTECEDENTES. 

 

     Los antecedentes que llevan la construcción temática de las estrategias para la 

implementación de habilidades innovadoras a nivel gerencial, a lo largo de los últimos 

diez años se centra en investigaciones realizadas entre el continente americano y 

Unión Europea, donde permite resaltar referencias relevantes al tema de investigación. 

 

     A inicios del año 2010, las organizaciones vienen transformando las habilidades 

gerenciales para sus compañías, al mismo tiempo que van cambiando la estructura 

organizacional con el fin de desarrollar nuevos modelos de operación que llevan al 

crecimiento y sostenimiento empresarial, así mismo transforman a sus dirigentes y sus 



habilidades para orientarlos a resultados, reduciendo riesgos económicos gerenciales 

que puedan llegar afectar la compañía. (Aulema, 2010). 

 

     Es importante mencionar que la responsabilidad social empresarial es una fuente de 

poder, así como una práctica ética para los esfuerzos corporativos, los gerentes para 

tener una relación solida tienen que implementar empoderamiento en la toma de 

decisiones con los colaboradores de la organización para implementar compromisos de 

ética dentro de la organización y evitar conflictos entre el talento humano y turbulencia 

empresarial. (Tomayess, Chang, & Theodora, 2010) 

 

      En el año 2012 para el autor  (Ossa, 2012) resalta que para las organizaciones es 

fundamental las habilidades gerenciales, ya que permite tomar acciones en 

circunstancias inesperadas o extremas, es por esto la forma de actuar con métodos 

que permite establecer estrategia para lograr objetivos de acuerdo con una 

planificación empresarial, la estrategia es elemental lo cual determina la dirección de la 

empresa y así poder realizar la toma decisiones y mejoramiento continuo empresarial.  

 

    Según el  autor  Arango  en su investigación realizada en el segundo semestre del 

2014,  las estrategias  permiten a un gerente tomar decisiones precisas y objetivas de 

acuerdo con su entorno y a unas metas planteadas, mediante procesos sistemáticos 

que permitan el seguimiento y control tanto de los procesos y procedimientos, como 

también del talento humano, ya que por medio de un buen liderazgo de los 

colaboradores se puede orientar con mayor facilidad al éxito empresarial, logrando 

superar crisis económicas inesperadas y desequilibrios financieros.  (Arango, 2014)    

 

     En el periodo 2015 los autores  (Hernández, Restrepo, Conde, & Gomez, 2015) 

destacan en su investigación que la retención o estabilidad de los colaboradores es una 

estrategia importante para las organizaciones donde permite demostrar motivación y 

una alta proactividad y así convertir empresas de alto rendimiento para ser competitivos 

en el mercado y cumplir con los objetivos y metas establecidas. 

 



     Por consiguiente para (Garcia, Duran, Cardeño, & Prieto, 2017) en su investigación 

publicada en el año 2017, los procesos y procedimientos de las empresas deben estar 

en continua actualización para que la empresa no corra riesgos y así buscar un grado 

de eficiencia, esta estrategia debe involucrar ambientes motivadores que permita el 

esfuerzo del talento humano ya que es vital para el funcionamiento de la empresa, por 

esto la importancia de habilidades gerenciales que diseñe canales de comunicación 

asertiva y liderazgo.  

 

     Dentro de este orden de ideas, a finales del año 2021 se puedo resaltar que a través 

de la emergencia sanitar COVID 19, se abarcan desafíos gerenciales y crisis 

económica siendo una certidumbre de la implementación y cumplimiento de metas, lo 

cual las habilidades gerenciales a corto, mediano y largo plazo, se tuvo que articular 

con innovación de estrategias de reorganización de procesos, resiliencia y flexibilidad, 

revisión de gastos, bioseguridad en trabajo, competitividad, marketing y modalidad de 

trabajo implicando tecnología de punta con el fin de aplicar capacidades dinámicas 

para el mejoramiento continuo empresarial. (Aparicio, Sanchez, & Torres, 2020) 

 

     Sin embargo, con la investigación podemos analizar que desde años anteriores la 

aplicación de estrategias y habilidades gerenciales se han proyectado en las 

organizaciones pero en la situación de pandemia ha tenido que innovar habilidades y 

estrategias que permita la aplicación real, con el objetivo de ser competitivos .La 

importancia de poder implementar las estrategias innovadoras son con  la planificación 

estratégica en las empresas, lo cual permite definir situaciones de la organización y 

desarrollar claramente las actividades, con el fin de accionar planes que permita la 

productividad empresarial. (Pazmiño, Merchan, & Moreina, 2021). 

 

     En función de lo planteado, una de las estrategias gerenciales de innovación de 

mayor impacto es la tecnología en punta, con el propósito de combatir la pandemia y 

mejorar la crisis económica, oportunidad que es demostrada como solución para la 

gestión de información, prácticas laborales, mecanismos financieros y comerciales que 

permite la agilidad y la eficiencia de los procesos y procedimientos, con herramientas 



tecnológicas como son: Teléfonos inteligentes, equipos tecnológicos, aplicaciones, 

marketing digital. Metodología que permite suplir la protección de seguridad de trabajo 

y cumplimiento de metas y objetivos. (He, Zhang, & Li, 2021). 

 

     Por lo tanto, se comprende que los gerentes implementaron el teletrabajo como una 

estrategia innovadora, según (Cardenas, Montana, & Bosworth, 2021) a principios 

2021, El teletrabajo sirvió de mecanismo alternativo de cumplimiento de labores para 

algunos cargos dentro de una compañía, sin embargo, todas las ocupaciones laborales 

no se pueden realizar mediante este mecanismo. Con base al autor, el teletrabajo en 

tiempos de pandemia ha pasado de ser una herramienta poco desarrollada, a hoy en 

día ser una de las mejores alternativas para el cumplimiento de labores administrativas 

y comerciales.  

        

     Según investigación (Gómez, Mendoza, Ramírez, & Luján, 2021),  se puede 

observar que las empresas pueden obtener crecimiento y desarrollo de estrategias 

como se evidencia una de estas el trabajo remoto, estrategia en función de talento 

humano, sin embargo, este mecanismo tiende a perjudicar la inteligencia emocional de 

los trabajadores causando estrés, por sobre carga laboral, es por esto la importancia de 

la implementación de estrategias con habilidades gerenciales que permita mantener un 

equipo motivado y una comunicación asertiva.  

 

     Así mismo, dentro de una perspectiva general de acuerdo con el estudio realizado 

en el 2021 por  (Urbaniec, Małkowska, & Klimek, 2021) antes de la pandemia de 

COVID-19, el trabajo remoto en los países de la UE4 lo realizaban ocasional y 

relativamente pocos empleados. La pandemia covid-19 permitió desarrollar nuevas 

habilidades y estrategias gerenciales, lo cual trabajar desde la casa se ha convertido 

una necesidad laboral para el cuidado de la salud de los trabajadores y cumplimiento 

de metas y objetivos de la compañía. 

   

 
4 UE- Unión Europea 



     Por otro lado mantener la salud mental es fundamental para la organización, ya que 

este se ve reflejado en el desempeño y trabajo que realizan los trabajadores, a raíz de 

la pandemia COVID 19, los gerentes tuvieron que implementar una serie de habilidades 

para controlar la salud mental de los colaboradores de la compañía, como pequeños 

espacios de descansos durante la jornada laboral , para reducir la fatiga, estrés y 

tensión que se producen en el trascurso del día , para que mejorara la productividad, 

control de emociones y afectaran positivamente el estado de ánimo del trabajador con 

el propósito de obtener mejoramiento de clima y cultura organizacional. (Okuyan & 

Begen, 2021). 

 

     Es importante agregar que el trabajo en equipo es fundamental ya que permite la 

operatividad y crecimiento empresarial, donde se fomenta la motivación para poder 

ampliar la proactividad convirtiendo como un ingrediente prioritario la creatividad para 

ser competitivos siendo esto una estrategia de innovación. (Du, Lin, Cai, Sun, & 

Amankwah, 2022). 

 

     Por último, En el año 2022 Según investigación (Brenner, Knaub, Robinson, 

Lotspeich, & Eisen, 2022), una de las estrategias innovadoras para la implementación 

de los gerentes es el liderazgo con el fin de intercambiar ideas que ayude la 

proactividad empresarial y fomentar el trabajo en equipo para suplir el éxito 

empresarial.  

 

MARCO TEORICO. 

 

     El marco teórico de la presente investigación se construye a partir de un tema 

centrado sobre las estrategias y habilidades gerenciales de la innovación empresarial, 

este tema tiene como objetivo identificar las habilidades mediante referentes teóricos 

que respalden los argumentos expuestos y permita caracterizar sobre de la importancia 

de la gerencia estratégica en las empresas colombianas, resaltando conceptos de 

innovación empresarial trayendo los niveles estratégicos que utilizan los gerentes para 

innovar y ser más productivos ante la sociedad. 



Habilidades gerenciales a partir de la pandemia COVID- 19. 

 

     Las habilidades gerenciales están compuestas por un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas, comportamientos y aptitudes que necesita un gerente para 

afrontar los desafíos organizacionales. El gerente en el transcurso del desarrollo de las 

funciones aplica habilidades y conocimientos que le permiten planificar, organizar, 

dirigir y controlar cada una de las actividades dentro de una compañía, abarcando un 

panorama positivo para la toma decisiones trascendentales, llevando al éxito 

empresarial cualquier tipo de compañía. (Leyva, Blanco, & Cavazos, 2017) 

 

     Por lo anterior las habilidades gerenciales están agrupadas en tres categorías: 

primero las habilidades personales que comprenden las del ser de cada individuo, las 

habilidades interpersonales que comprenden la relación con otras personas, y por 

ultimo las grupales que son la que se desarrollan mediante trabajo en equipo, como es 

la comunicación asertiva, clima y cultura organizacional con el fin de cumplir los 

objetivos de la compañía. (Gutiérrez, 2021). Las habilidades gerenciales aplicadas en 

una compañía permiten afrontar cada una de las problemáticas internas y externas de 

una manera objetiva y precisa, permitiendo generar confianza y liderazgo en su equipo 

de trabajo. (Reyes, 2016) 

 

En el mismo contexto se puede resaltar que el autoconocimiento, gestión del estrés,  

comunicación constructiva, motivación efectiva, gestión eficaz de los conflictos, 

delegación de autoridad, influencia sobre los demás, capacidad de gestión de equipos, 

dirigir el cambio positivo , adaptabilidad, y utilización de las tecnologías. Son 

habilidades de un gestor empresarial para lograr el éxito de la organización (Pour, 

2018) 

 

    En tal sentido las habilidades gerenciales son el punto diferenciador de los gerentes 

donde promueven el orden y ejecutan los procesos administrativos, por lo tanto, es 

fundamental las actitudes, acciones y motivaciones, el cual contribuyen el bienestar 

laboral  (Quispe, 2017). Una de las características de las habilidades gerenciales es la 



comunicación asertiva que permite el desarrollo a un panorama abierto con los 

colaboradores para la implementación de comportamientos y destrezas en el 

cumplimiento de actividades propuestas por la compañía. (Suriaga & Gamboa, 2019). 

 

     Por otra parte, una de las característica de habilidades gerenciales es la conducta 

en procesos, funciones, actividades y acciones, con el fin de promover creatividad y 

nuevas ideas innovadoras para aplicarlas en la compañía en función de resultados 

positivos. (García, Tovar, & Zeron, 2019). Es por esto que el gerente debe adquirir 

habilidades que se categorizan por ser un líder estratégico con metodologías 

innovadoras y modelos que reflejan productividad empresarial y un buen clima 

organizacional. (Petr Smutny, 2019) 

 

     Por ello el gerente juega un papel fundamental como ejemplo de sus colaboradores 

ya que estos perciben los comportamientos gerenciales y motivacionales enfatizando el 

mejoramiento del clima laboral y estilo de liderazgo para la innovación empresarial. 

(Akremi, charbonnier, & Vandenberghe, 2017). por consiguiente, se puede identificar 

que las habilidades gerenciales se deben adaptar a una dirección estratégica optimista 

y responsabilidad empresarial fomentando el liderazgo y trabajo en equipo con el 

objetivo de obtener resultados exitosos.  (Maura & Sharma, 2017) 

 

Descripción de estrategias para la innovación de las empresas colombianas.  

 

    Es por esta razón, las habilidades gerenciales se articulan a la implementación de 

estrategias. con la llegada del COVID-19 el sistema económico mundial sufre una gran 

recesión, el cual condujo a realizar cambios estructurales en las organizaciones, 

implementando un marco de liderazgo para el desarrollo de estrategias adaptativas que 

puedan responder a las necesidades y dinámicas cambiantes. La importancia de la 

estrategia es fundamental para el desarrollo económico de la compañía, ya que 

requiere de nuevas habilidades y estrategias objetivas y contundentes para afrontar los 

cambios organizacionales y generar resultados positivos. (D'Alizza Mercedes, 2020) 

 



    A raíz de la pandemia COVID-19, se describieron estrategias para la toma 

decisiones entorno a la crisis mundial ya que toda decisión debe ser tomada con unos 

objetivos empresariales y poder cumplir con la ejecución de toda actividad 

organizacional. (Malinao & Ebi, 2022) . Restructurando apresuradamente la educación 

y el liderazgo a nivel corporativo. (Bagwell, 2020) 

 

    Por tal motivo los cambios organizacionales han llevado a los gerentes a tomar 

nuevas alternativas como estrategia para el cumplimiento de la metas y objetivos de la 

compañía, debido a ello la transformación digital empresarial fue la mejor alternativa 

para liderar nuevos mercados, el teletrabajo se fortaleció, el marketing digital 

revolucionó la forma de operar de muchas compañías, permitiendo desarrollar y 

analizar las nuevas estrategias y habilidades de los gerentes (Praveen Kulkarni, 2020). 

 

    Una estrategia que implementaron los gerentes en la pandemia COVID-19 , fue crear 

tácticas para formar estrategias de producción innovadora que cumplan con la era 

industrial 4.0 como la automatización en los procesos , invirtiendo en robotización ( si 

es posible) , arriesgarse e invertir en sistemas informáticos de apoyo a la producción, 

implementar el marketing digital , promoviendo seguridad a los clientes , reducir el 

contacto entre los empleados de diferentes áreas , apoyar el flujo electrónico de 

información y crear oportunidades de trabajo a distancia.  (Baryshnikova, Kiriliuk, & 

Klimecka, 2021)  

 

     Dentro de este marco las teorías de innovación sobre el desempeño empresarial  

encuentran un rumbo de supervivencia en los mercados cambiantes, desarrollando 

nuevos productos o nuevos enfoques en la administración que incrementa la eficiencia, 

la calidad, reducción del costo de producción y la efectividad de obtener mayores 

segmentos en el mercado con el fin de obtener nuevos clientes y sobresalir en el 

mercado, siendo competitivos y aportando innovación empresarial. (Héctor Ismael 

Rojas Hernández, 2016). 

  

 



RESULTADOS y DISCUSIÓN.  

 

     A partir de la revisión bibliográfica de la investigación, se identifica varios criterios de 

autores que estudian temas relacionados a habilidades para la implementación de 

estrategias de innovación gerencial en empresas colombianas a partir de la pandemia 

COVID -19, se resalta que desde inicios del siglo XXI la transformación empresarial ha 

tenido direccionamiento diverso en las compañías a través de habilidades y estrategias 

gerenciales que se aplican de acuerdo con el contexto empresarial.  

 

    Según el autor Ossa, implemento la postura de la importancia de las habilidades 

gerenciales en una empresa el cual permite tomar acciones y decisiones en momentos 

inesperados o extremos, adaptando métodos como la estrategia con la finalidad de 

obtener una planeación empresarial y cumplir con objetivos de la organización. Lo que 

resulta muy atrayente y significativo para la investigación, es por esto la importancia del 

gerente en aplicar mecanismos de innovación empresarial para implementarlos en 

modelos de gestión que permita el desarrollo optimo y cumplimiento de metas propuestos 

por la compañía.  

 

     En tal sentido se resalta que, en la investigación de Pazmiño, Merchán y Moreina, la 

planificación estratégica desde hace décadas se ha implementado en las organizaciones, 

sin embargo, a través de la pandemia COVID- 19, los gerentes transformaron habilidades 

y estrategias en mecanismos de innovación para ser competitivos dentro del entorno 

empresarial por la crisis global. Es relevante que los autores con su ponencia se 

enfatizaron en la innovación empresarial, mediante planes orientados para la 

proactividad como es la planificación estratégica, actualizando modelos de gestión que 

permite innovar con actividades corporativas para afrontar retos del entorno externo e 

interno con diferentes planes de productividad, eficacia y eficiencia.  

 

    Posteriormente se deslumbra la postura de los autores Cárdenas, Montana & 

Bosworth, que señalan que una de las estrategias más innovadoras que implementaron 

los gerentes en la pandemia fue la tecnología y teletrabajo para el cumplimiento de 



labores administrativos , comerciales, solventando la crisis y poder seguir  con  la 

operatividad de las empresas, ahora bien con el análisis de la investigación se puede 

establecer que en esta situación de contexto empresarial se debió implementar 

mecanismos tecnológicos para la agilidad de procesos y procedimiento que permitiera la 

productividad y estabilidad empresarial. Así mismo de acuerdo con Héctor Ismael Rojas 

Hernández, es relevante el aporte de este autor donde se analiza las compañías 

innovadoras que son entes fortalecidos que permite supervivencia en los mercados 

cambiantes, al respecto de este criterio podemos contextualizar que los enfoques 

administrativos permiten crecimiento en calidad y reducción de costos de producción 

para poder obtener segmentos sobresalientes en el mercado y ser competitivos. 

   

      A partir de estos cuatro autores que tienen mayor cercanía al tema central de la 

investigación se concluye que la planificación estratégica viene antes de la pandemia, 

sin embargo a llegar esta situación de crisis mundial con la COVID 19, se refleja la 

transformación empresarial e implementación de habilidades gerenciales como son 

comunicación asertiva, creatividad, direccionamiento estratégico y capacidad de toma 

decisiones para la aplicación de  estrategias que permita la responsabilidad empresarial. 

Se puede detallar que las estrategias innovadoras aplicadas en la empresas durante la 

emergencia sanitaria es la implementación de tecnología de punta, teletrabajo, marketing 

digital, comercio electrónico, estabilidad laboral, bienestar en salud y trabajo, con el fin 

de fomentar una cultura y clima organizacional para el crecimiento empresarial y 

mejoramiento continuo, adaptando innovación empresarial.  

     

CONCLUSIONES  

 
     Dentro de la investigación realizada podemos concluir que desde antes de la 

pandemia se viene desarrollando la planificación estratégica por medio de los gerentes,  

para la aplicación de habilidades y estrategias empresariales, sin embargo, de acuerdo 

al  análisis podemos observar que la gerencia estratégica es aplicada en muchas 

empresas a través de la emergencia sanitaria por la crisis mundial y la inestabilidad 



económica, donde los gerentes tuvieron que implementar la transformación de 

habilidades y estrategias innovadoras para el éxito de las compañía. 

 

    Es por esto que a través de la pandemia COVID – 19,  se identificaron una serie de 

habilidades gerenciales innovadoras que permitieron afrontar cualquier situación de 

contexto empresarial, implementando la  planificación y direccionamiento estratégico en 

los procesos y procedimientos, comunicación asertiva dentro del equipo de trabajo, 

creatividad empresarial y la aplicación de inteligencia emocional para el desarrollo de la 

responsabilidad  empresarial con el propósito de fomentar una buena cultura y clima 

organizacional. 

 

   Ahora bien, se refleja que los gerentes deben adaptarse al cambio de contexto 

empresarial, no obstante, dentro de las habilidades gerenciales se encuentra 

estrategias, para accionar o cumplir actividades de las empresas para el cumplimiento 

de objetivos y metas. Es por esto la presente investigación se describen estrategias 

innovadoras aplicadas dentro de la emergencia sanitaria como son: rediseñar modelos 

de gestión con la transformación digital, resiliencia y flexibilidad, bioseguridad y 

seguridad en el trabajo, adaptación al cambio empresarial y planes de bienestar, 

adaptando los gerentes estas diversas estrategias para el mejoramiento continuo y 

crecimiento empresarial y el fortalecimiento económico del país. 
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