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PREFACIO

 Todos sabemos que una empresa necesita defi nir su rumbo y esto se 
puede traducir técnicamente en formular una estrategia de negocios para di-
cha empresa. También sabemos que el diseño o formulación de estrategias for-
ma parte de un concepto más amplio que se conoce como Proceso Estratégico 
Empresarial.
 El modelo conceptual que hemos desarrollado en la presente investiga-
ción, pone el foco en el arte de ejecución del referido proceso estratégico, que 
denominamos “proceso de implantación de las estrategias”.
 Para llevar a la praxis la fase de implantación, hemos propuesto utilizar 
un modelo de cultura de innovación, como el elemento diferenciador que faci-
litará dicho proceso y permitirá conseguir resultados empresariales sostenibles.
 El modelo de cultura de innovación utilizado, contiene los siguientes 
elementos: a) estructura y procesos de aprendizaje organizativo, b) sistemas y 
tecnologías de dirección, c) gestión por competencias personales, d) liderazgo 
corporativo.
 Nos apoyamos en estos elementos, que incorporan características inno-
vadoras, para pasar de la cultura, como un concepto meramente ideológico e 
intangible, a convertirse en un aspecto más instrumental, que se puede gestio-
nar u operar, resultando el verdadero diferenciador de la estrategia competitiva, 
porque cumple con dos requisitos básicos de todo proceso de ejecución de la 
estrategia: 1) integración vertical, 2) integración horizontal. El primero busca 
un alineamiento entre estrategia y organización, mientras el segundo, una co-
herencia o ajuste entre los cuatro elementos que componen una organización 
innovadora.
 En las hipótesis de la investigación suponíamos la existencia de una co-
rrelación positiva entre acertar en el arte de ejecución de la estrategia y obtener 
unos resultados empresariales favorables, asimismo, que no todos los elemen-
tos instrumentales de la fase de implantación, debían tener necesariamente la 
misma importancia relativa, al relacionarlos con los referidos resultados.
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 Habíamos agrupado dichos elementos organizacionales en dos ejes, que 
llamamos eje blando (gestión por competencias personales y liderazgo corpo-
rativo), y eje duro (estructura y procesos de aprendizaje organizativo, sistemas 
y tecnologías de dirección).
 La herramienta metodológica utilizada consistió en un cuestionario ad-
hoc de 20 preguntas (Anexo 1), complementado con otro de cinco preguntas 
(Anexo 2) que pretendían indagar sobre la supuesta asociación entre las ca-
racterísticas más o menos innovadoras que poseían el universo de 40 hoteles 
estudiados, referidos a las variables que componen tanto el eje blando como el 
eje duro. El segundo aspecto a investigar era si había o no relación entre unos 
hoteles que poseían una organización innovadora y sus respectivos resultados 
empresariales.
 Las principales conclusiones del contraste empírico dieron como resul-
tado que los hoteles de la muestra investigada poseían entre un 60-80% de 
características innovadoras en cada uno de los elementos instrumentales de la 
implantación y que existía una relación que permitía establecer un razonable 
predictor positivo entre la calidad de la implantación y los resultados.
 Sin embargo, con algo de sorpresa para nuestra hipótesis inicial, la evi-
dencia empírica demostró que uno de los elementos, el de sistemas y tecno-
logías de dirección, es el que mejor explica la asociación con los resultados, 
relegando a un segundo plano al resto de los elementos. Más precisamente el 
modelo estadístico de evaluación de componentes principales, puso en eviden-
cia que toda la gestión de innovación aplicada sobre los elementos del eje blan-
do, luego se plasma en los elementos del eje duro, de allí que este último es el 
que explica en gran proporción la magnitud de la asociación.
 Finalmente, la investigación nos ha permitido constatar la fuerte interde-
pendencia entre innovación y cultura corporativa, y demostrar razonablemente 
para el propósito de nuestro trabajo, que para lograr una diferenciación compe-
titiva en un sector de alto dinamismo como es el turístico-hotelero en la región 
norte de Argentina, las empresas mejor posicionadas son aquellas que recono-
cen la existencia de dos nudos gordianos claves para su éxito empresarial: uno 
es tratar a la cultura como algo más que un aspecto meramente ideológico y el 
otro, es poner especial atención en la calidad de la implantación de las estrate-
gias como el verdadero disparador de la efi cacia empresarial.

Dr. Julio Marcelo Soria
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