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      Resumen: Actualmente las ciudades intermedias han adquirido protagonismo en la 

literatura científica y en las políticas de ordenamiento territorial de los países. Estas ciudades 

tienen las condiciones necesarias para que surjan dinámicas de aprendizaje e innovación, que 

estimulen el crecimiento económico regional. En este artículo se revisaron los planteamientos de 

los autores más representativos para el estudio de las ciudades intermedias colombianas, se 

examinó su capacidad de innovación que les permitió desarrollarse, se identificaron los avances 

innovadores que trajeron crecimiento y expansión, y se describieron las estrategias 

implementadas en dichas ciudades para alcanzar sus objetivos en desarrollo. Se encontró que a 

medida que las empresas invierten en innovación mayor es su rentabilidad y por ende su 

competitividad. Se concluyó que la Alta gerencia es fundamental en el desarrollo de estrategias 

de innovación para impulsar a las ciudades a alcanzar mayor productividad, siendo el gerente 

quien lidere propuestas para que los sectores público y privado fomenten las investigaciones 

sobre el tema, por medio de la inversión en innovaciones que permitan satisfacer las necesidades 

de sus ciudadanos a través de un desarrollo sostenible.  
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     Abstract: Currently, intermediate cities have acquired a leading role in the scientific literature 

and in the land-use planning policies of the countries. These cities have the necessary conditions 

for learning and innovation dynamics to emerge, which stimulate regional economic growth. In 

this article, the approaches of the most representative authors for the study of Colombian 

intermediate cities were reviewed, their capacity for innovation that allowed them to develop was 

examined, the innovative advances that brought growth and expansion were identified, and the 

strategies implemented in these cities were described. these cities to achieve their development 

objectives. It was found that the more companies invest in innovation, the greater their 

profitability and therefore their competitiveness. It was concluded that senior management is 

fundamental in the development of innovation strategies to encourage cities to achieve greater 

productivity, being the manager who leads proposals for the public and private sectors to promote 

research on the subject, through investment. in innovations that allow meeting the needs of its 

citizens through sustainable development. 

Keywords: Intermediate cities, innovation, sustainable development 

1. Introducción 

     Las ciudades intermedias son urbes que crean nexos entre zonas rurales y urbanas mayores 

(UCGL, 2021)
3
. Su acelerado crecimiento plantea para los gobiernos revalorizar lo rural, con 

desarrollo sostenible, pues son espacios de oportunidades para los ciudadanos que las habitan. 

Estas ciudades pueden suplir las necesidades básicas de sus habitantes y aun menor costo que las 

áreas metropolitanas, donde se puede tener calidad de vida (Llop-Vargas-Blanc, 2019). 

____________________________________________________________________________

3. La Organización Mundial de Ciudades Y Gobiernos Locales Unidos, CGLU Es una red comprometida con la representación, defensa y vocería 

de los gobiernos locales y regionales a nivel global. Fundada en el 2004, cuenta con 240,000 miembros en más de 140 estados miembros de las 

Naciones Unidas. 
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     La ciudad intermedia es entonces intermediadora del desarrollo de una territorialidad con un 

potencial ecológico, cultural y económico (Otero-Ortega, 2016). Se definen además de su tamaño 

demográfico, por su realidad nacional, en relación a su población, oportunidades y servicios 

(Maturana- Rojas, 2016), representando potencialidades significativas a la hora de plantear las 

políticas de desarrollo territorial en Colombia, por su importancia en la activación de las 

economías locales. 

   Se estima un crecimiento poblacional para 2050 mayor a 9700 millones de personas residiendo 

en áreas urbanas, de las cuales un 60 % vivirán en ciudades con menos de un millón de habitantes 

(Naciones Unidas, 2019). En el año 2018 el 77,1% de los colombianos vivía en áreas urbanas, de    

las cuales 57 son ciudades intermedias cuya población oscila entre 100.000 y 1 millón de 

habitantes; ubicadas en importancia después Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Bucaramanga y Pereira. (DANE, 2018)
4 

     Las ciudades intermedias han logrado desarrollarse en el tiempo implementando diversas 

estrategias de crecimiento e innovación impulsando así la urbanización y la economía, siendo el 

gobierno quien ayude principalmente en la entrega de incentivos y el fomento de ellas (Taimur et 

al., 2012). Hay un estrecho vínculo entre el desarrollo de alternativas de innovación y 

productividad en el desarrollo de la industria, y el apoyo público (Busom-Vélez, 2017). El 

desarrollo de las ciudades intermedias a través de la bancarización, también supone avances no 

solo económicos sino sociales como la disminución de la violencia en ellas, favoreciendo la 

migración a estas regiones y por ende su crecimiento (Gómez et al. 2021). 

_____________________________________________________________________ 

4. Departamento Nacional de Estadística, DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
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2. Problema, Causas Y Efectos 

 

     Se destacan como impulsores del crecimiento económico y el desarrollo: la aglomeración y la 

densidad. Las grandes ciudades combinan ambos generando economías que facilitan la 

innovación, el aumento de la productividad, y el empleo (Rodríguez-Pose, 2021). Pero es difícil 

para las ciudades intermedias tener una estructura de operaciones que les permitan adelantar 

estrategias de desarrollo, por lo cual se ven obligadas a innovar, necesitando voluntad del 

gobierno y de las empresas, para que las sinergias se desarrollen de forma equitativa y rentable 

(Scheel- Pineda, 2015). Las ciudades intermedias colombianas han crecido en emprendimientos, 

los cuales aumentan cuando se combinan innovación, condiciones financieras y sostenibilidad 

(Cervelló-Rollo et al., 2021).  

          Otro factor que influye en el desarrollo de la innovación de estas ciudades son las 

importaciones de los recursos de cada aglomeración (Guevara-Rosero, 2021). El implementar 

estrategias de innovación en una región producen nuevas tecnologías para resolver problemas 

internos, con el uso de plataformas digitales de innovación abierta (Zartha et al., 2017). 

Expondremos las estrategias de innovación que establecieron estas ciudades, y las 

identificaremos para lograr describir el crecimiento de las mismas. 

 

3. Objetivo General. 

 

     Exponer el desarrollo e innovación mostrado por las ciudades intermedias colombianas.  
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3.1 Objetivos Específicos. 

 

     1:  Identificar los avances en innovación como motor de crecimiento y expansión de dichas 

ciudades.  

2:  Describir las estrategias implementadas en dichas ciudades para alcanzar sus objetivos en 

desarrollo e innovación. 

 

4. Justificación. 

 

     La migración de las urbes principales a las intermedias venía dándose a través de los años por 

el cambio climático, la violencia y la inseguridad ciudadana, con las respectivas consecuencias 

económicas y sociales de ello (Castro, 2016). La pandemia del COVID-19 aumentó este 

fenómeno porque las personas buscaron mejor calidad de vida en estas ciudades, donde el costo 

de la finca raíz es más bajo, las distancias más cortas, la implementación del teletrabajo y la 

educación virtual, y por la necesidad de buscar lugares menos aglomerados y por lo tanto más 

seguros para no contagiarse, (Méndez, 2020).  

     Las condiciones de cada ciudad intermedia deben orientar la formulación de indicadores que 

conlleven a un desarrollo sostenible, el cual es una manera de democratizar los procesos de 

urbanización y que se reaprendan los espacios urbanos habitados (Otero-Ortega, 2020).  Esta 

sostenibilidad debe ser apoyada con financiación, que contribuya a poner valor a los servicios 

ambientales, equilibrando así su desarrollo, evitándose la insostenibilidad urbana y los altos 

índices de necesidades insatisfechas por la falta de planeamiento (Peralta-Higueras, 2017). 

     Con esta revisión se busca exponer la información más relevante sobre el desarrollo e 

innovación de las ciudades intermedias colombianas, y con ello se puedan desarrollar estrategias 
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para que las generaciones futuras puedan tener calidad de vida. Esta revisión permitirá al gerente 

analizar los retos que enfrentan las ciudades intermedias con relación a su desarrollo social y 

económico, ejecute habilidades de la alta gerencia, aportando estrategias generadoras de progreso 

e investigaciones con enfoques sostenibles (Carrillo, 2016). El tema representa desafíos pues las 

tendencias tecnológicas y de innovación se están haciendo visibles en el mundo en desarrollo, 

con un ritmo rápido de adopción por zonas menos desarrolladas (Kaplinsky-Kraemer 2021). 

 

5. Antecedentes. 

 

     Los antecedentes de esta revisión bibliográfica sobre el desarrollo e innovación de las 

ciudades intermedias en Colombia, se basan en diferentes investigaciones llevadas a cabo en 

diferentes países como España, Chile, Bolivia, Argentina y Colombia, las cuales demuestran la 

importancia del tema en estudio en el mundo actual, a través de diferentes autores. El enfoque 

metodológico que aborda esta revisión responde a un paradigma cualitativo de tipo revisión 

documental (Hernández-Sampieri et al., 2014). Se desarrolla con la búsqueda y revisión de la 

literatura en diferentes bases de datos como Science direct, Scopus, y Google Scholar. Las 

publicaciones elegidas, corresponden a las hechas en los últimos 15 años. A continuación, se 

exponen las investigaciones más sobresalientes con respecto a este tema: 

 

     Bellet y Llop (2004) en su investigación “Miradas a otros espacios urbanos. Las ciudades 

intermedias” tienen por objetivo abrir un campo de debate y trabajo específico, institucional y 

profesional sobre las ciudades intermedias. Es un estudio relevante porque sentó bases para 

investigaciones futuras, afirmando que, los gobiernos, la comunidad, agentes de cooperación e 
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instituciones de las ciudades intermedias fundan el progreso de ellas, siempre que trabajen de 

forma coherente y cooperativa, convirtiéndose ello en una estrategia competitiva.  

     Salazar et al (2018), con su estudio “Ciudades intermedias: Dinámicas de intermediación 

desde la noción de lugar. el caso de la región de la araucanía, Chile” tenían por objetivo 

comprender la ciudad intermedia mediante el reforzamiento de su condición de lugar. Es una 

investigación importante porque profundizaron en los sistemas urbanos a partir de la 

experiencia de sus habitantes, comprendiendo la complejidad de los procesos que las ciudades 

experimentan desde su carácter de lugares, aportando una planificación urbana inclusiva y 

sustentable.  

 

     Porras Díaz, (2018) en su estudio “Incidencias de la migración interna en la reproducción de la 

economía informal”, realiza una investigación donde relaciona la migración interna con la 

informalidad coligada a fenómenos sociales como el conflicto armado y la migración campo 

ciudad. Con este estudio buscaba escudriñar ante todo la relación entre el comercio informal y la 

migración interna, y conocer de cerca las razones que los ha impulsado a asumir esta tipología de 

empleo. Esta investigación sirvió para conocer los factores determinantes para la alta 

concentración de inmigrantes, que convierten a las ciudades en principal receptora.   

 

     En este mismo sentido, el estudio de Gómez et al. (2016).  “Análisis de la dinámica del 

mercado laboral en Popayán - Colombia “, demostró como en Popayán en el Departamento del 

Cauca, se hace presente el fenómeno de la informalidad, afectando la actividad comercial de la 

ciudad. El objetivo de este documento fue llenar un vacío analítico que le permitiera a las 

entidades encargadas de políticas públicas, implementar proyectos para mitigar el desempleo en 

esa región. Este estudio tiene importancia porque permitió conocer la dinámica del mercado 
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laboral del departamento y de su capital, no solo desde la demanda sino también desde la oferta, 

pese a ser de los departamentos más pobres de Colombia. 

     También sobre Popayán, Salazar-Pachón (2019), en su estudio” Metodología para el Diseño 

de una Arquitectura de Sistema Inteligente de Transporte (ITS) para ciudad intermedia 

colombiana”, cuyo objetivo es presentar una metodología para diseño de arquitectura con sistema 

de transporte inteligente, a través del desarrollo de tecnologías en el servicio de movilidad 

urbanas,  siendo importante para minimizar la accidentalidad de tránsito por deficiencias en 

transporte público, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos como estrategia para el 

desarrollo de la ciudad.  

 

     Por su parte Torres (2009) a través de la investigación “Ciudad informal colombiana Barrios 

construidos por la gente”, plantea que Pereira en el departamento de Risaralda, se convirtió en un 

foco receptor de habitantes al ofrecer alternativas económicas para la región, por las favorables 

condiciones topográficas y ubicación. Su importancia radica en que por este estudio se pueden 

entender las dinámicas y procesos de esta ciudad, y la informalidad como estrategia para la 

construcción y desarrollo de ciudad. 

 

     Torres et al., (2020), en su investigación “Marca ciudad como estrategia de competitividad 

urbana en las ciudades intermedias” Cuyo objetivo es establecer las particularidades de las 

ciudades intermedias, sus características como centros urbanos que movilizan y atraen recursos 

para el territorio y el diseño de procesos de marca ciudad, y cuya importancia es notoria porque 

permite la caracterización de ciudad intermedia como eje de desarrollo urbano regional. Muestra 

un análisis profundo para conocer la ciudad, y sus ventajas competitivas y comparativas se 

pueden diseñar estrategias de posicionamiento potencializador de desarrollo de la misma. 
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     En Valledupar, en el estudio desarrollado por Andrade, (2016) “Estrategias de marketing 

digital en la promoción de Marca Ciudad”, cuyo objetivo es generar presencia a un clic de 

distancia en un mundo de comunicación sin fronteras y avanzar en la competitividad de la 

ciudad, se resalta la promoción del turismo a través de diferentes herramientas digitales, 

utilizando como atributo su tradición musical, aportando innovación y tecnología. 

 

     De igual forma, concluye Torres-Zamudio et al., (2020), en su investigación “Elementos 

metodológicos para diseñar una marca de ciudad con el uso de la teoría fundamentada” Tiene 

como objetivo identificar e implementar el branding como estrategia de desarrollo y 

competitividad; es importante este estudio pues plantea que las ciudades intermedias cuentan con 

una identidad cultural y patrimonial, que se puede utilizar para el desarrollo de servicios turísticos 

como estrategia de desarrollo para posicionarse mediante el marketing urbano y marca ciudad. 

 

     Según Lampis (2012) en su estudio “Ciudades Intermedias, Dinámicas Sociales y 

Ordenamiento del Territorio en Colombia: Retos y Reflexiones”, tiene por objetivo exponer los 

impactos del sistema urbano en el sistema biofísico de la ciudad de Yopal en el Casanare. Es 

importante esta investigación porque muestra las altas migraciones que ha traído la demanda 

laboral promovida por el comercio, y el trabajo informal, concentrando la población de bajos 

recursos en comunas, donde hay necesidades insatisfechas debido a que su desarrollo no ha sido 

proporcional a su crecimiento poblacional. 

 

     Angulo et al. (2017) en su estudio titulado “Ciudades Intermedias-Bolivia” tiene por objetivo 

diseñar un instrumento de valoración de ciudades intermedias que permita caracterizar los 

municipios que puedan considerarse nodos de desarrollo urbano en un sistema en red. Su 
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importancia radica en que es un estudio completo sobre los municipios estudiados, pudiendo 

tomarse como ejemplo para investigaciones en Colombia, pues basan sus mediciones en las áreas 

institucional, desarrollo económico, emprendimiento, ambiente, turismo, género y juventud. 

 

     Temtem-Hidalgo (2021), con su estudio “Movilidad, diseño urbano y espacio público en 

ciudades intermedias”, tenía por objetivo principal identificar problemas locales capaces de 

informar y   generando proyectos urbanos para mejorar la comprensión y las condiciones de 

movilidad y la calidad del espacio público. Este estudio es relevante porque explora estrategias 

que proponen la inserción de infraestructuras de movilidad, fomentando equilibrio ambiental.  

 

Mantero (2003) en su investigación “Ciudades intermedias y turismo en el territorio 

Bonaerense, de las urbanizaciones turísticas del litoral a los centros urbanos del interior” tiene 

por objetivo advertir problemas del desarrollo del litoral y plantear sentido y oportunidad del 

desarrollo del interior. El estudio es importante porque plantea la potencialidad turística como 

estrategia y factor de desarrollo, rescatando las oportunidades que trae cada ciudad. 

 

Caravaca et al. (2007) en su trabajo “Indicadores de dinamismo, innovación y desarrollo, y su 

aplicación en ciudades intermedias de Andalucía”, su objetivo es identificar, seleccionar y 

sistematizar algunos indicadores del dinamismo, capacidad innovadora, bienestar y medio 

ambiente, calidad de estas ciudades, y probar su aplicación en Andalucía. Es en estudio    

importante porque plantea como indicadores de innovación el personal calificado, recursos para 

la innovación, servicios e infraestructura para la innovación ambiental. 

     Badillo (2010), en su investigación “Citymarketing en ciudades intermedias: caso Palmira”. 

Tiene por objetivo diseñar e implementar un plan de citymarketing para la ciudad de Palmira, 
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como un instrumento de apoyo a la gestión de desarrollo social y productivo. Este estudio es 

importante porque   logró un instrumento de 23 estrategias que permiten a las entidades poder 

concentrar sus acciones hacia los requerimientos del municipio y lograr mayores impactos.  

 

     Gracias al análisis del criterio investigativo y conceptual de los diferentes autores estudiados 

en estos antecedentes, podemos resaltar la importancia de esos estudios en la formación como 

estudiantes de alta gerencia, y para el desarrollo de investigaciones futuras para el sector 

empresarial, y desarrollar estrategias que fomenten crecimiento e innovación. 

 

6. Marco Teórico 

 

     El marco teórico para esta revisión bibliográfica se construye a partir del tema titulado 

“Desarrollo e innovación de las ciudades intermedias colombianas”, el cual tiene como objetivo 

exponer el desarrollo e innovación mostrado por las ciudades intermedias colombianas, 

resaltando la identificación de los avances en innovación como motor de crecimiento y 

expansión, para describir las estrategias implementadas en dichas ciudades para alcanzar sus 

objetivos en desarrollo e innovación.  

 

     La innovación en palabras de Robayo (2016), es entendida como un proceso y no como un 

resultado final, que permite aprovechar a las empresas oportunidades de negocio, aumentando su 

productividad. Los mercados globales, sumados a la presión cada vez mayor sobre las empresas 

para que sean competitivas, obligan a estas organizaciones a que la innovación sea la generadora 

de nuevas ideas, productos y servicios. Las empresas que capturan rápidamente nuevos 

conocimientos y los aplican a sus procesos son capaces de aplicar la innovación con respecto a 
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aquellas que no, estando la gestión del conocimiento en estrecha relación con la innovación, así 

como lo sostiene Vafaie et al. (2016). 

 

Innovación, Capital Humano, Tecnología Y Productividad: Combinaciones Ganadoras. 

     La innovación conjugada con herramientas gerenciales, nos lleva a reflexionar sobre las 

distintas aplicaciones de la misma en el ámbito empresarial, que permitan tener organizaciones 

más competitivas. 

 Capital Humano:  

     Este debe estar capacitado para asumir el liderazgo de las empresas, y tener diferentes talentos 

y habilidades para generar ingresos y ganancias en las mismas y para el país, siendo ello un factor 

de desarrollo productivo, social, y económico. El capital humano influye positivamente en el 

desarrollo del potencial innovador, redundando en atracción de inversión extranjera, tal como lo 

plantea Forrester et al. (2016). 

     Así mismo en palabras de Sarria (2017) es fundamental que en las empresas exista un clima 

organizacional democrático, donde haya respeto entre la Alta gerencia y el resto de personal de la 

empresa, para que se den procesos creativos que le apuesten a la innovación, ayudados de una 

excelente comunicación para lograr mejor desempeño. 

     Al igual que la innovación, los procesos de desarrollo en empresas, ciudades y sociedad, son 

estimulados por las habilidades gerenciales de los profesionales en gerencia quienes pueden 

fortalecer el desarrollo sostenible de las empresas y los territorios donde estén, impulsando el 

cambio social, ambiental y económico, como lo plantea Diaz-Salcedo (2017). 

Tecnología:  

     El crecimiento y evolución de la era digital exige que los profesionales estén preparados y que 

adquieran competencias técnicas que puedan combinar con sus áreas de trabajo. Las empresas 
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que no inviertan en la reconversión de su personal perderán competitividad y estarán destinadas a 

desaparecer, de acuerdo a Inzunza et al. (2017). El entorno competitivo de las empresas las obliga 

a renovarse de constantemente y a invertir en nuevas tecnologías, que proporcionen novedad a los 

clientes, que reduzcan costos de producción, y mejoren la imagen de la marca de la empresa. El 

gerente debe adaptarse a los cambios del mercado y el mundo, y mantenerse actualizado junto 

con sus empleados, así lo plantea González-Romero. (2018). 

Productividad:  

     La productividad implica una mejora en los procesos productivos, teniendo una relación 

positiva entre los recursos utilizados y los bienes y/o servicios que son producidos. La innovación 

es una de las vías a la productividad. A mayor inversión en innovación por parte de las empresas 

se produce aumento de la productividad, al ir ligado a la adquisición de nuevas tecnologías, pues 

a mayores recursos para la innovación proveen aprendizaje organizacional y mayor rentabilidad 

independiente del tamaño de la empresa, en comparación con aquellas empresas que invierten 

menos o no lo hacen, como lo exponen Foronda et al. (2018). 

 

     Es por todo lo anterior que en el sector empresarial la innovación reviste gran importancia, al 

ser considerada una tarea de los gerentes, permitiendo a las empresas diferenciarciarse de las 

demás; es un avance de constante renovación, el cual agrega mejoras a los procesos y productos, 

teniendo así empresas transformadas, reinvententadas, que creen pero que también mejoren lo ya 

establecido, tal como lo afirma Burbano et al. (2018). El gerente de empresas debe desarrollar la 

cultura de la innovación como herramienta fundamental para el progreso de la entidad que tiene a 

su cargo, pues hoy en día es fundamental que aporte no solo conocimiento, sino que sea capaz de 

desarrollar estrategias que generen un diferencial. 
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Las Estrategias Gerenciales Como Herramientas De Innovación: 

     La planeación de las estrategias es un definido como un proceso de creatividad y de 

adaptación, que implica el conocer la estructura de cada una de ellas, en el sector de la empresa 

donde se va a desarrollar, así lo afirma Bayón (2019), que nos permite tener un análisis racional 

de oportunidades y amenazas de su entorno. 

 

    Dentro de las estrategias más relevantes dentro del tema de innovación y productividad se 

destacan las de este estudio de Cedeño et al. (2019), quienes resaltan elementos fundamentales 

como la inteligencia estratégica del gerente, la cual se perfecciona con la experiencia que tenga el 

mismo y con estudios propios del área, que le permitan desarrollar sagacidad y tomar las 

decisiones más acertadas conforme evoluciona el mercado y sociedad.  

     Por su parte Aguilar et al. (2019), nos hace reflexionar sobre como el marketing es una de las 

estrategias que impulsan el desarrollo y productividad dentro de una empresa, impulsando la 

innovación y desempeño en el mercado. Producto, precio, distribución, marca, y servicio al 

cliente son los pilares de la mercadotecnia, siendo este último el más relevante, a través del cual 

se ofrece una experiencia de servicio de calidad a los clientes.  

     La sostenibilidad permite maximizar las posibilidades de éxito y permanencia en el tiempo de 

las empresas, por su aceptación en el mercado global, pues las innovaciones no pueden traducirse 

únicamente como generadoras de ingreso sin que esto redunde en el beneficio del medio 

ambiente, protegiendo los recursos naturales que se tienen a disposición, apoyando esto plantea 

Canisalez (2020). 

     El enfoque colaborativo, entre el sector privado y público, y la adaptabilidad de las empresas 

frente a los desafíos del entorno también son estrategias que conducen a la productividad, 
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permitiendo superar los obstáculos a través del desarrollo de la innovación, de acuerdo a lo 

planteado por García et al. (2021). 

     Estas estrategias, entre otras más, son herramientas para que las personas en las empresas 

puedan implementar una cultura organizacional de productividad e innovación, y lograr alcanzar 

los niveles sobresalientes en la Alta gerencia, especialmente los pequeño y medianos empresarios 

para que vayan a la vanguardia de las dinámicas del mundo actual.  

 

Estrategias para lograr desarrollo e innovación de las ciudades intermedias colombianas. 

     Frente a los niveles estratégicos se resaltan los estudios de Aponte at al. (2021), mostrando 

como algunas ciudades con tamaño medio del pacifico, a través de utilizar estratégicamente su 

riqueza ecológica y diversificación de la producción primaria, junto con sus prácticas culturales y 

ambientales se abren paso al desarrollo, potencializando su capacidad competitiva. Es necesario 

un liderazgo gerencial que logre conectar el sector público, privado y comunidad para generar 

sinergias competitivas para el desarrollo sostenible de la región. Estas estrategias son importantes 

porque a través de las investigaciones realizadas se puede vislumbrar un análisis para otras 

regiones del país donde aun no se han realizado estudios.  

 

     Los proyectos de preservación urbana sostenible, la generación de identidad urbana, 

renovación y recuperación de espacios urbanos, y el desarrollo de sistemas de transportes 

utilizados como factores de atracción turística y desarrollo comercial y económico, son 

estrategias estudiadas por Quintero et al. (2021), que aplicadas en los territorios estudiados 

mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos. Estas estrategias revisten importancia en su 

aplicabilidad universal para otras ciudades intermedias colombianas, para que puedan impulsar su 

desarrollo e innovación. 
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     Estas estrategias son relevantes porque en el caso colombiano pueden ayudar a mitigar los 

niveles de subdesarrollo en las ciudades intermedias, aportando información referente al tema, y 

así se puedan realizar reflexiones profundas sobre de cada territorio, en como impulsarlo en un 

mundo que exige la satisfacción de las necesidades de sus habitantes. 

 

7. Resultados y Discusión: 

 

     A través de esta revisión literaria se esperaba encontrar los diferentes avances en el desarrollo 

e innovación de las ciudades intermedias colombianas, y poder identificar las diferentes 

estrategias implementadas en dichas ciudades que les han ayudado alcanzar desarrollo e 

innovación. El principal hallazgo es que, en la medida que las empresas invierten recursos y 

tiempo en innovación en procesos, conocimiento y tecnologías, aumentan su productividad, lo 

que se traduce en mayor rentabilidad, y por lo tanto significa permanencia en el tiempo, por su 

capacidad de adaptarse a los cambios, y tomar los desafíos como oportunidades de mejora, a 

través de la reinvención. Por eso son relevantes los estudios realizados por Vafaie (2016), 

Inzunza (2017), y Foronda (2018). 

También al analizarse los diferentes autores consultados, se encontró que las ciudades 

intermedias impulsan su desarrollo y crecimiento a través de estrategias de innovación, entre 

ellas: 

      La cooperación y enfoque colaborativo entre gobierno, ciudadano y sector privado, quienes 

siendo coherentes en su enfoque de innovación, impulsarán progreso al utilizar la sinergia como 

una ventaja competitiva como factor de crecimiento para las ciudades que buscan su desarrollo, 

por esto se resaltan los estudios realizados por Scheel-Pineda (2015), Aponte et al. (2021) y 

García et al. (2021). 
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     Por otro lado, la sostenibilidad medio ambiental, económica y social, es una estrategia que 

busca alcanzar objetivos de desarrollo económico sin hacer de lado los recursos naturales de cada 

ciudad, y protegiendo que las empresas perduren en el transcurso del tiempo ofreciendo un medio 

ambiente limpio a las presentes y futuras generaciones. Por lo cual es importante que el gerente 

tenga una cultura de preservación, y protección patrimonial y cultural, y en general elabore y 

ejecute propuestas con desarrollo sostenible. Por ello son relevantes las investigaciones hechas 

por diversos autores entre ellos Canizalez (2020) y Cervelló-Rollo et al. (2021). 

     También son importantes las mejoras en el sistema de transporte y movilidad urbana que 

permiten ofrecer una mejor calidad de vida de los ciudadanos, al disminuir los índices de 

accidentalidad, y ofrecer mejores vías que favorezcan a su vez el turismo y el transporte de carga, 

convirtiéndose en conectoras de ciudades principales, siendo el gerente quien logre hacer análisis 

de las necesidades a satisfacer para sus ciudadanos. Es aquí donde adquieren especial importancia 

los estudios realizados por Temtem-Hidalgo (2021) y Quintero et al. (2021). 

     Así mismo, el marketing digital con impulso de marca ciudad y desarrollo turístico utiliza las 

ventajas competitivas y comparativas de cada ciudad, como estrategias de promoción de las 

ciudades intermedias a través de plataformas digitales que vayan a la vanguardia del mundo 

actual, así lo plantearon Aguilar et al. (2019) y Torres Zamudio (2020. 

 

     Con estas estrategias se concluye que el papel del gerente en el mundo moderno es 

fundamental, porque a través de la visión de la alta gerencia se pueden ofrecer soluciones 

empresariales para el desarrollo de los territorios, para lo cual es necesario que el profesional 

renueve sus conocimientos para ejercer una gestión acorde a las necesidades y requerimientos de 

los mismos. 

 



18 

 

Conclusiones: 

 

     Se concluye que los desafíos del mundo actual para las empresas representan un punto crítico 

para que las mismas desaparezcan, o se mantengan al rediseñarse y adoptar culturas de 

innovación no solo en sus procesos y productos, sino en cada uno de los actores de la 

organización. El liderazgo de la Alta gerencia puede dinamizar el desarrollo empresarial y de la 

región, fomentándolo con la implementación de habilidades gerenciales en la planificación y 

ejecución de estrategias con enfoque innovador, no solo en tecnologías sino en la gerencia del 

capital humano como principal activo de una empresa (Sarria, 2017). 

 

     Son relevantes los aportes encontrados por los diferentes autores estudiados, donde se 

pudieron vislumbrar diferentes estrategias de desarrollo e innovación de las ciudades intermedias 

colombianas, sin embargo se concluye que aun la literatura investigativa sobre el tema central de 

estudio es escasa, por lo que se hace evidente que se promueva el espíritu investigativo en los 

profesionales de la Alta gerencia, para que el conocimiento pueda difundirse en todas las esferas 

laborales, entendiéndose el gerente como articulador entre ciudadano, sector público y privado.  

 

     Las diferentes estrategias expuestas para el desarrollo e innovación de las ciudades 

intermedias, son posibles si se conjugan los esfuerzos de políticas públicas de apoyo económico 

al sector empresarial, la inversión en la promoción del conocimiento, el fomento de la 

investigación por parte del sector empresarial, y la ciudadanía, trabajando en sinergia para 

promover el desarrollo sostenible, innovación de procesos y desarrollo de nuevas tecnologías 

(Carrillo, 2016). 
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