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“Puede decirse que n uestro problem a no con siste solam ente ni
principalm ente en que no seamos capaces de con quistar lo que nos
proponem os, sino en aquello que no s proponem os: que nuestra
desgracia no está tanto en la frustración de n uestros deseos, como
en la forma mism a de desear. Deseamos m al. [ …]
En lugar de desear una filo sofía llena de incó gnitas y pr eguntas
abiertas, queremos po seer un a doctrina global, capaz de dar cuenta
de todo, revelada por esp íritus que n unca han existido o por
caudillos que desgraciadamente sí han ex istido. [ …]
En lugar de discutir un razonamiento se le r educe a un juicio de
pertenencia al otro –y el otro es, en este sistem a, sinón imo de
enem igo–, o se pro cede a un juicio de intenciones. Y este sistem a se
desarrolla p eligrosamente hasta el p unto en que ya no solamente
rechaza toda oposición, sino también toda diferen cia: el que no está
conmigo, está contra mí, y el que no está completamente conm igo, no
está conmigo. Así como hay, según Kant, un ver dadero abism o de la
acción, que con siste en la exigencia de una entrega total a la
“causa” absoluta y concibe toda duda y toda crítica com o traición o
como agresión. ”
– Estabn islao Zu leta,, Elogio d e la Dificultad
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INTRO DUCCIÓN Y PRES ENTACIÓN DEL DOCUM ENTO
Para hablar de conocim iento en las organizaciones se requier en nuevas metáforas que
sustituyan la asociada a la m áquina, propia de la er a in dustrial, p ues el conocim iento no se
comporta como un objeto y, por lo tanto, tratarlo com o tal solo puede ser transitorio, pues
controlar totalm ente signif ica que p ara cada situación o estímulo se dispon e de una
respuesta pro gramada, lo cual es im posible con un sistem a ilimitado com o el conocimiento
de una or gan ización, donde todos los intentos para llegar a un control total se traducen en
un increm ento de la com plejidad del sistem a y, con ello, de su entropía. De hecho, uno de
los clásicos efectos de la no aceptación consciente de esta limitación explica por qué
m uchas empresas relacionan sus éxitos con el uso de su “inteligencia”, pero sus fracasos
con el im pacto de factores exógenos.
En reconocimiento de estas deficien cias, el m o delo de referencia posm oderno es el
bioló gico, f undamentado en el estudio de sistemas autoorgan izados capaces de optim izar
sus prop ios r ecursos en entornos cam biantes. En o bjeto de esto, se reconoce que las
especies que m ejor se desarro llan son las que tienen m ayor capacidad de procesar
información, dep uran do la colección existente – en un m omento particular – y asim ilan do
la inform ación dinámica absor bida – variable a lo lar go del tiempo. Consecuente con la
articulación de estas nociones so br e historia acum ulativa y din ám ica, al hablar de
organ izaciones innovadoras debe tenerse en cuenta que bajo este adjetivo se concentran
una serie de procesos que han configur ado un tipo de or ganización (en un entorno)
particular a través del tiem po, identidad que le permite a la or ganización respon der de
m odo flexible a lo s em bates del entorno mediante la implementación de una estrategia
estable en el tiem po.
Para el caso em presarial colombiano, la con strucción de estrategias estables ha estado
determinada por el proceso de diagnóstico e in dagación prospectiva en tenden cias en
innovación (PDTIC 2005; EDT 2005), don de se invo lucraron em presar ios, gr emios e
investigador es – todo s articulados por la in iciativa de planeación estratégica del progr ama
de in dustria y desarrollo tecnoló gico, adscrito a la subdirección de innovación y desarrollo
empresarial de Colciencias – en un proceso que estuvo enmarcado en desarrollo del pacto
colom biano por la innovación hacia el 2019 ( VI SI ÓN COLOMBIA 2019), que articula la
introducción de un recono cimiento a las empresas innovador as (premio colom biano a la
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innovación empresar ial, liderado desde el 2003 por el m inisterio de com ercio, industria y
turism o) en lo que se constituy e com o un no do para la acumulación de esf uer zos y el
intercambio de experiencias en actividades de innov ación, correspondientes a promover
estrategias de m odern ización empresarial en Colom bia, hecho que es explícitamente
identificado com o el principal determinante y lim itante de la innov ación en el país (EDT,
1996).
En el desarrollo de la investigación presentada en este documento, la situación
problemática es distinguir de entre dos énfasis estratégico s que dan cuenta de ten den cias de
cambio e innovación: la determinada por las firmas que buscan el enfo que basado en
calidad, aso ciada a una trayectoria diente de sierr a, y la determ inada por las firm as que
deliberada y radicalmente disponen de la innovación com o m otor de cambio y desarrollo,
cuyo com portam iento es de forma escalonada (EDT, 1996). El o bjetivo que se despren de
de esta form ulación es exp erim entar con la hipótesis evolucionista e identificar n úcleos
estratégicos en el sistem a organizacion al, tales que permitan estimular una transición entre
las em presas tradicionales ( diente de sierra) y las em presas innovadoras (escalonadas), de
m odo que perm ita proponer medidas de intervención en las firmas colom bian as,
clásicamente tradicionales o no innovadoras.
Para la consecución de este propósito investigativo se conceptualizará una r epresentación
funcional estructur alista de una aproxim ación evolucionista de la firma, basada en el
entendim iento de la orientación e integración estratégica basada en el conocimiento para la
innovación como criterio de modern ización de la empresa. Posterior a esto se desarrolla un
m odelo de sim ulación por din ámica de sistemas que perm itirá generar las trayectorias
hipotetizadas y, adicionalm ente, explorar la existencia de puntos de ap alan camiento que
habiliten la posibilidad de interven ir la transición entre las dos trayectorias de evo lución
definidas, a recor dar: firmas económicas tradicion ales (inerciales pues introducen mejoras
incrementales esporádicas) y m odernas ( dinámicas y radicalmente innovadoras), hecho a
partir del cual se obtienen reveladoras conclusion es y desafío s para intervenir y adecuar el
comportamiento de las empresas.
En este or den de ideas, el m odelo de ref erencia propuesto preten de exclusiv amente ofrecer
claves y pautas para com prender, diseñ ar e im plantar sistemas integrado s de conocimiento
innovador; por esta razón, p ara su im plementación cada organ ización, adem ás de
11

preocupar se por identificar los niv eles recur sivo s propuestos, debe definir su coheren cia
con base en lo s parámetros descriptores pr esentado s en cada capít ulo:
En el capítulo 0, se desarrollan elementos concept uales sobr e la m etodolo gía
sistém ica, para el an álisis integral de sistem as com plejos, cuya estructura de gestión
se enfoca a través del enfo que cibern ético, y cuya estructura dinám ica se analiza
por m edio de la dinámica de sistem as retroalim entado s.
En el capít ulo 1 se pr esentan lo s elem entos f un dam entales del concepto de
evolución, sus orígen es desde la bio lo gía y la transición y adaptación que de dicho
concepto se ha realizado hacia la economía, especificidad que p ara el caso se
concentra en los aspectos m icro, de la firm a.
El capítulo 2 ilustra cóm o los elementos del enfoque evo lucionista h an permitido la
instauración de un modelo de desarro llo competitivo empresar ial basado en el
conocimiento y la innovación, retomando diversas visiones de la evo lución
socio económ ica, con el propósito de o btener un cuadro de an álisis más completo.
El cap ítulo 3 concentra los elementos fun damentales de la selección, dif usión y
absorción so cial de cono cimiento, es decir, los elem entos orientadores de la
estrategia desde el concepto económ ico, son complem entado s con lo s elementos de
im plementación de dich a estrategia, al interior de la firma.
El capítulo 4 r etom a los elem entos anteriormente presentado s, y desarro lla un
m odelo sistémico y analítico del problema estratégico or ientado por la innovación
basada en el conocimiento, com o proceso or ientador y controlador de los avances
de la firm a, endó gena y exó genamente.
Finalmente, en el capít ulo 5 se desarrolla un ajuste de los factores y relaciones
identificados en los anterior es capítulo s, adaptado s a los lineamientos identificados
en el contexto colom biano, y de lo cual se constr uye un modelo de simulación por
dinám ica de sistem as don de se o btienen conclusiones y rev elaciones so bre la
naturaleza dinám ica de las trayectorias de evolución asociadas a estr ucturas
estratégicas de innovación.
12

A contin uación se construy e una sinopsis de los elementos y ar gum entos más
representativos que se encuentran en cada capítulo del documento, y cuyo entendimiento
es esencial p ara la interpretación del análisis ilustrado. Como el Ro adm ap 1, antes de
iniciar el desarrollo con ceptualizado de cada capítulo encontrará un modelo de ruta que se
integra en cada componente.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La representación de sistemas es un a de las principales actividades en in geniería al
m om ento de abordar un problem a; particularmente, este trabajo incorpor a el enfo que
sistém ico con el propó sito de compren der la reacción (estructural) y la composición
(funcional) de las estrategias im plementadas en sistem as organizacionales, visualizadas en
torno de la gestión del conocimiento en contextos innovadores, com o un in strumento
facilitador en la identificación de puntos cr íticos – atractores o bif urcaciones – que
posibiliten el cam bio y el control del sistem a.
Complem entario a esta prop uesta de análisis en la evolución estratégica de las firmas, el
enfoque de economía evolucionista, como una estructur a heurística, es un filtro cognitivo
en el diseño del sistema que por extensión se acomoda a lo s propó sitos de investigación
definidos, p ues conceder a un n úm ero lim itado de causas la explicación exclusiva de las
formas dominantes de organización en la em presa p uede incorporar el riesgo de caer en
planteam ientos deterministas.
Para estos efectos, considere entonces la dinám ica de sistemas (Forr ester, 1961; Kirk wood,
1998) como metodología de m odelización y apren dizaje, en el proceso de articulación de
las relacion es de causalidad identificadas en la inform ación existente en la literatura
especializada, así como en la eviden cia empírica identificada para el caso colom biano
(EDT, 1996; Vargas, 2005; Castellanos et al., 2005), hechos a partir de los cuales se
definen 4 distinciones con stituyentes entre la decisión y acción de la or ganización
evolucion ista ( estrategia, integración, conocimiento, y evo lución, enten dida como la
efectividad de la innovación).
Este tipo de an álisis evolucion ista es com ún en los docum entos que tratan el tema del
desarrollo económico y tecnoló gico de las or ganizaciones, y utiliza corr elaciones entre
variables par a ‘revelar’ relacion es causales car acterizadas por la emer gencia de la
innovación tecnológica y social. La adaptación m etodoló gica con la dinámica de sistemas
y el enfo que f uncion al estructuralista, posee dos im plicaciones f un damentales: (1) en teoría
ayuda a entender lo s determ inantes sistém icos de la innovación a través de las estr ucturas
de conocimiento; (2) en la práctica, un an álisis empírico de este sistem a evolutivo puede
ayudar a revelar debilidades, lim itaciones y reflejar las ár eas de enfoque p ara el
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establecimiento de políticas que estim ulen las conexion es y siner gias cuya intervención
adecuaría su desempeño.
Para efectos de la m odelización en dógena de la firma innovador a, in corpórese la distinción
del cono cimiento como el proceso de generación de estrategias de acción en resp uesta a
situacion es recurrentes y em er gentes, con base en el intercam bio de inform ación entre los
gr upo s ocupacionales que integran a la organización.

16

Roadmap 2

17

0. Elementos de Enfoque en Modelización Sistémica
Como fundamento cognoscitivo para la investigación desarrollada, a contin uación se
expone el m arco de pensamiento para la acción que soporta y valida el pro ceso de
m odelización, como facilitador p ara el análisis sistém ico y dinámico requerido en la
identificación y comprensión de pautas recurrentes en el comportamiento estratégico
asociado a la dif usión organ izacional de cono cim iento innovador en la estrategia de una
firma.

0.1 Herramientas para el A náli si s de Si stemas Organizacional es
Los paradigmas son el con junto de juicios (v alidados socialmente) a través de los cuales
los in div iduos y las organizaciones per ciben, interpretan (activam ente apropian do sentido)
e intervienen las realidades que construy en. La evolución de estos mo dos de indagación
tiene su génesis desde el paradigma mecanicista, caracterizado como analítico debido a que
fundamenta su enten dim iento de la realidad como o bjetiva, a través de la disy unción del
todo por las partes y la r educción de la diver sidad (i.e., los estados de la naturaleza). Sin
embar go, esta predom inante estr uctura de p ensamiento no perm ite considerar la
posibilidad de siner gias adicionales a la sum atoria de las partes, por lo que emergió la
necesidad de instaurar un paradigm a organ icista ( Bertalanffy, L. V:, 1976; Klir, G. 1986,
Pp. 26), fundamentado en la metáfora del or ganism o viviente en un m edio am biente.

0.1.1 Desde la Idea de Sistema Hacia el Pensamiento Sistémico
En este n uevo or den se introduce entonces la idea de sistema, como el reconocimiento de
una entidad que fun damenta su ex istencia y funcionalidad, como un todo m ediante la
organ ización estructural de (interacciones entre) sus partes. A partir de este enfo que se
construy e el pen sam iento sistémico, desde el cual se analizan totalidades compuestas por
subsistem as, a la vez que son parte de ecosistem as; en otras palabras, en el proceso se
conocen partes, y se com prenden relaciones en(tre) lo s sistem as ( Le Moigne, J.L., 1990).
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Complem entariamente con esta visión de análisis sistémico, el diseño y operación de
sistem as está alineado mediante procesos de com unicación y control, constituyentes del
enfoque cibernético ( Beer, S. 1980, Pp. 66; W iener, N. 1985) que estudia los procesos de
regulación a través de mecanismos de retroalimentación, cuyo f un dam ento es el uso de
información por parte de un sistem a de control (i.e. de pr im er orden) para oponerse a las
desviaciones del sistem a que controla. En acuerdo con este enfoque, la cantidad de
información se vincula con el grado de coherencia de acción1, de modo que los niveles
informacionales definen la com plejidad del sistem a de control, que no debe ser menor a la
variedad del sistema controlado (Ash bi, R. 1984), como requerimiento para su
acoplamiento estruct ural (Maturana, H. an d Var ela, F., 1987).
El agotamiento de estas pr im arias formas de regulación com pite con los procesos de
autoor ganización (esto es, cibernética de segundo orden. Von Foer ster, H. 1995, Pp.44),
entendido s como el conjunto de acciones (autopoiésicas. Mat urana, H. y Varela, F. 1994,
Pp. 14.) que desarrollan, repro ducen y m antienen dinám icamente sistemas; es decir, los
resultado s de estos pro cesos son lo s m ismos procesos, por lo que pier de sentido el
exclusivo análisis tradicion al de entradas y salidas. En sentido estricto, esta evolución del
enfoque del control redef ine la organización más que la estructura, a través de la
incorporación de capacidades cognitivas para la reflexión de las relaciones de regulación
entre la organ ización y su entorno. En otras palabras, concentra su interés en el fenóm eno
sistém ico de clausura oper acion al a través del sur gim iento de la autonomía e identidad de
la or ganización (y con esto, los límites del sistema. Etkin y Schvoastein. 1992, Pp.142).

0.1.2 La Gestión Organizacional: Cibernética Social para el Análisis e
Intervención de Sistemas Productivos
El control social es una función que p erm ite restrin gir la acción in dividual a partir de la
preponderancia de lo colectivo, caracterizan do la institucionalidad or gánica, donde la
ideolo gía juega un papel central en la definición de normas en los pro cesos de cam bio, o en
la definición ideal de lo preferible (Nelson, R. and Winter, S. 1982). En el contexto de los
sistem as pro ductivos, específicamente, uno de los fenómenos r esultantes es la necesidad de
1 Desde otras perspectivas Bertalanffy se ocupó del nivel de organización de los seres vivos, Shanon se refirió a la organización de un
m ensaje, y Boltzm ann a la organización de al s m oléculas.
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ejercer control entre la absorción de la f uerza de trabajo y los f actores que se agotan en
dicho proceso; es la gen eración “natural” de una disciplina contin ua e intensa puesta en
acción a lo lar go del pro ceso de trabajo (Marx, K. 1984. Pp. 92).
Para entender esta evolución en el concepto de control productivo, considere su
transform ación desde la caracterización tradicional hasta la po sm odernidad, expresada
m ediante el tránsito de una sociedad disciplin aria hacia una sociedad de control ( Negri y
Hardt, 2002. Pp. 65), don de, por una parte, en la so ciedad discip linar ia se r econoce la
construcción de un comando so cial mediante la con stitución de un a dif usa r ed de
dispo sitivos que regulan lo s hábitos y prácticas pro ductivas; en este escenar io, el po der
disciplin ario go biern a. Alternativam ente, en la sociedad de control, que está en el tránsito
de la posmo dernización, los mecanism os de comando son m ás democrático s, es decir, los
instrumentos de poder se gestionan a partir de un control que se ha introyectado de m odo
informático (Castells, 1998).

0.1.3 El Pensamiento Estratégico en la Orientación de Sistemas
Organizacionales
Trascendien do al control del m edio, la estrategia nace como respuesta a las necesidades
programáticas de la gestión, con el énfasis y sentido competitivo que prevalece en ésta. En
acuer do con Foucault (1991), el término estrategia es utilizado comúnmente en dos form as:
en primer lugar, par a design ar el fenóm eno de ajuste de los medios empleados en el lo gro
de un fin; y, en segun da instancia, se utiliza como el cur so de acción resultante a la
predicción del comportamiento de otros agentes en un a competencia, con el objeto de
alcan zar una ventaja en relación a estos. En otras palabras, el prim er caso v alida la
optim ización en el m anejo estructural de lo s recur sos y, en el segun do caso, se acent úa el
entendim iento funcional de la nat uraleza de or ientación de las acciones, en un marco más
holístico.
La in corporación de estas dos distinciones permite enten der cómo el enfo que estratégico
no se agota en lo que es funcional al sistem a, pues busca garantizar la viabilidad de la
organ ización am pliando sus límites, mediante la absorción y aprovechamiento de su
complejidad intrínseca (Luhmann, 1994. Pp. 176). Com plementariam ente, en términos
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estructurales, la estrategia se diferencia de la táctica por ser un instr um ento político en la
resolución de conflictos de intereses, m ientras que la táctica som ete fuerzas ( Von
Clasewitz, 1984. Pp. 136). Para ilustrar anteriores anterior acercam iento a la integración
estratégica de un a organización como un todo, y de esta con su medio, con sidere por
ejemplo un acto de comercio, que es tam bién un conflicto de intereses en la actividad
económica de la sociedad, don de se busca establecer relaciones estables y duraderas de
dominación que, según Fo ucault, pueden analizar se com o m ecanismos que sustentan las
relaciones de po der en términos de estrategias para el aprovecham iento de lo s recursos
limitados en el contexto de irreversibilidad teleológica, es decir, ante la im posibilidad de
variar la asignación de los recur sos una vez distribuidos ( Fo ucault, 1991. Pp. 101).

0.1.4 Funcionalismo Estructuralista para el Análisis Sintético de
Sistemas Organizacionales
A través del enfoque sistémico presentado, el análisis de sistemas or gan izacionales ha
tomado su principal especificidad en la dicotom ía estr ucturalista y fun cionalista,
fundamentada en el enten dimiento del cómo y del ser or ganizacional, r espectivamente.
Complem entando este marco de orientación, Luhman incorpora la distinción f uncional
estructuralista (Luhm an, N. 1994), don de recono ce la ex istencia de diferentes estr ucturas
organ izativas que permiten explicar un a identidad fun cional dinámicamente estable (Etkin
y Schvoastein. 1992). En esta perspectiva Luhmaniana, el análisis estructural está m ediado
y con dicionado por la r utinización de acciones coop erativas con propósito def inido entre
los agentes de la organ ización (Nelson, R. and Winter, S. 1982), configuran do así un
conjunto de actividades que están coor din adas a través del hecho comunicativo, que es el
que concreta la relación so cial, y, a partir de esto, la acción colectiva recurrente (Buckley,
W . 1982, Pp. 95). Esta funcionalidad de las r elaciones estructurales es, de hecho, la
componente que estabiliza las dinám icas or ganizacion ales.
Como

consecuencia

de

lo

anterior,

las

investigaciones

(y

transformacion es)

organ izacionales se han convertido en conv ersaciones, o diálo go s, que p erm iten relacionar
las em presas com o un proceso de materialización social. En otras palabras, se discurre en
referencia de los actores ante lo s sistem as; de la ló gica interpretativa resp ecto a la ló gica de
la causalidad; de la “constr ucción social” frente al “determinism o social” ( Silv erm an, D.
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1971); de la definición plur al de m odelos, en contraste a la def inición singular basada en
m etas y objetivos únicos (Diltz, R. 2001).

0.2 Modelizaci ón Si stémica de Organiz aci ones Dinámicas
La complejidad de los fenómenos de organización y decisión tiene, para efectos de este
docum ento, en los enfo ques de sistem as y cibernético su basamento conceptual; en la
m odelización, su acción pragmática. A partir de lo anterior, entién dase el concepto
m odelizar como el proceso de identificar y formular concept ualm ente situacion es
problemáticas, cuya intervención está orientada por la construcción de raciocin ios a partir
de m odelos y sim ulacion es que contribuyen a com prender las características del
comportamiento (más eficientemente que un proceso de exper imentación y o bservación).
Pese a lo anterior, debe hacerse énfasis en el enten dim iento de que lo s m odelos sistémicos
no predicen cuantitativamente acontecim ientos específicos del futuro ; alternativamente,
ilustran las pautas recurrentes de comportamiento que em ergen de la estruct ura del sistema
de modo inherente, a partir de la articulación de reglas heur ísticas (para este caso m odelos
m entales con struido s so bre la base de la experien cia) e información so bre la complejidad
dinám ica de los núcleo s de decisión y acción en la r utina estratégica de la or ganización,
trascendiendo de la m etodolo gía tradicional, f undamentada en el establecimiento de
relaciones causa efecto, por relacion es teleoló gicas o de búsqueda de fines.

0.2.1 Modelos Mentales

Holland (1986) identifica lo s m odelos mentales com o la base p ara todos lo s proceso s de
razonamiento, compuestos por “ensam blamientos de reglas de or gan ización sincrón ica
(aquí y ahora) y diacrónica (allí y entonces) dentro de unas jerar quías, por def ecto,
separ adas en categor ías” (Holland, 1986. Pp. 343), tomadas de la experiencia adquirida en
un dominio operacional, informacionalmente característico ( Sch um ach er & Czer win ski,
1992).
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En la articulación de estos m odelos mentales para la búsqueda de estas relaciones de
búsqueda de fines estratégicos que permiten modelizar, se identifican cuatro oper acion es
fundamentales (I lustración 1): (1) la con strucción, a partir de la integración de hechos
como un patrón de explicación recurrente; (2) la eliminación, don de se filtra la información
que es considerada relevante; (3) la distorsión, donde se amplifica o reduce el impacto de
un hecho; (4) la generalización, don de se amplia el dominio de im pacto un h echo.

Ilustración 1 - Procesos de Adaptación de Modelos Mentales en la Mo deli za ción (Fuente - A utor)

Lo im portante de los m odelos mentales está en la determ inación de su evolución; esto es,
la inteligencia es la dimensión conductual a partir de la cual un sistema vivo opera y
evolucion a sus proceso s de aprendizaje y conocimiento, para adaptar se e in clusive
transform ar su entorno. De hecho, en su concreción, p ueden distinguirse las siguientes
bondades que las m etodolo gías de m odelización sistém ica ofrecen para el análisis de
sistem as sociales:
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Ampliación y profun dización de las formas de percibir y razonar el m un do.
Entendim iento del verdadero or igen de las situaciones, y corr ección (rem oción)
sistem ática (no sintomática) de los mismos.
Útil en la dirección estratégica empresarial:
•

Aumento de l a efi ci encia en la soluci ón de probl emas por la determinación de
puntos cl ave.

•

0.2.2

Mayor control de l as sit uaciones medi ant e su comprensi ón a través de patrones.

Pensamiento

Circular:

Principios

estructurales

de

la

Modelización Dinámica
La formulación de situaciones y modelos se f undamenta en la identificación de estr ucturas
de retroalimentación (Forrester, 1961), entendidas como bucles gen eradores en el que los
productos y los efectos son, ello s m ism os, pro ductores y causadores de lo que se produce
(Ilustración 2). Estas relaciones de r etroalim entación están consider adas, par a la
investigación que se desarro lla, en 3 n iveles recurrentes de in dagación e intervención: (1)
el de las coheren cias estructur ales internas del sistem a, originado por los com ponentes y
las relaciones (i.e. recur so s y proceso s, conocimiento);

(2) el de las coher encias

estructurales entre el m edio y el sistema (i.e. pro ductos, inno vación) ; y (3) el de las
dinám icas entre el sistem a y el medio (i. e. direccionam iento).

Ilustració n 2 - Estructura de Retroalimentación de Modelos Sistémicos (Fuente: A utor)
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A partir de la configuración de estas r elaciones de realim entación, se distin gue entre dos
tipos: las relaciones de ref uer zo (Ilustración 3a), producidas cuando lo s cambios en una
parte del sistem a vuelven y am plif ican el cambio inicial, en la forma de oscilaciones o
rendimientos crecientes; y las relaciones de compensación (I lustración 3b), or iginadas
cuan do lo s cambios registrado s en todo el sistem a se oponen al cam bio in icial, de forma
que amortiguan su ef ecto y lo restauran a sus condiciones iniciales “estables”. Las
estructuras de sistem as com plejos, que articulan m últiples ciclos de ref uerzo y/o control,
reproducen comportamientos de origen com plejo estructural.

Ilustració n 3 - Configuraciones Básicas de Retroalimenta ción (Fuente: Autor)
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Roadmap 3

26

1. Elementos de Enfoque para el Análisi s Evolucioni sta de la s
Firmas
A continuación se desarrollan los antecedentes y lineamientos f undamentales del
evolucion ism o com o enfoque conceptual que orienta los desarro llo s que articulan el
propósito de este do cum ento: identificar e interpretar una estructur a de base que perm ita
distin guir trayectorias de evolución de las firm as, en un marco estratégico innovador
basado en el conocimiento, para lo cual debe mantenerse clar idad en las siguientes
precisiones:
Cualquier am pliación del conjunto de procesos que form an una tecnolo gía se
denom ina cam bio tecnoló gico, si bien no todo cam bio tecnoló gico signif ica
progreso o innov ación.
Se dice que se pro duce un a innovación (tecnoló gica u organizacional) cuando la
aparición de un n uevo proceso (or ganización, i.e. estruct ura o estrategia) m ejora la
capacidad estratégica (no n ecesariamente productiva) de la firma, com o un todo.

1.1 A spectos Introductorios al Evolucioni smo (en economía)
Si bien lo s m odelos biológicos no pueden transf erir se directamente al ámbito económ ico,
existe entre am bas disciplinas una relación estruct ural y de o bjetivos, esto es, am bas
ciencias hacen r eferencia a sistemas abiertos en lo s que lo s cambios que se pro ducen, sean
o no continuos, son irrever sibles. Particularmente, la teoría de la evolución de las especies,
como explicación del desarrollo en el tiem po de los organismos vivos, se f un dam enta en
do s hipótesis distintas p ero complementario s (Harris, 1991) : (1) el enfo que dar winista,
donde la evolución o bedece a un proceso de selección natural del entorno producto de la
lucha entre especies por la supervivencia, don de predominan los más fuertes (m ejor aptos);
y (2) el enfo que Lam arckiano, el cual sostiene que el proceso de selección, ya sea gradual
o radical, se debe a la tendencia intrínseca

de los or ganismos vivo s a desarro llar

características que les permitan adaptarse al

entorno. En el enfo que Lamarckiano,

fundamentalmente adaptado a lo s propósitos de este trabajo, la relación entre lo s procesos
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de selección y m utación se fun dam enta en la con dición “natural” de lo s or ganism os que
tratan de adaptarse al entorno y, basándose en ello, producen m utaciones graduales o
radicales sien do seleccionado s, en últim a instancia, aquellos que mejor se adaptan al
entorno.

1.1.1

Orígenes,

Divergencias

y

Convergencias

del

Enfoque

Evolucionista
La apropiación del enfo que evolucionista desde la economía sur ge com o una crítica a las
propuestas de lo s economistas n eoclásicos, cuyo f un dam ento epistemológico depen de del
positivism o, es decir, r educen su enten dim iento al de sistemas determinístico s con
información pública privilegiada, indistintos al avance de las economías de m ercado
capitalista. En térm inos gener ales, sistem as que poseen toda la información existente,
habilitado s par a realizar predicciones perfectibles; la tran sición que se desarrolla a
continuación, discurr e a partir de las diferencias identificadas entre el or ganicism o y el
m ecanicismo.
Estas ten siones, inm anentes al proceso de desarrollo de esta disciplina evo lucionista, aún
emergente, encuentran esp acio en el desarro llo de lo s conceptos evolucion istas hacia el
ámbito de la economía, en un proceso que no ha tenido correspon den cia unívoca e
inequívoca. De h echo, autores contemporáneos como Stigler y Fr iedman (Friedman, 1953)
se decantan por sus planteamientos de selección gradual de tipo dar winiano, m ientras que
otros com o Hodgson (1995) y Saviotti (1996) sostienen que el enfoque lamarckiano se
adapta m ejor al objeto de la econom ía. Pese a estas distinciones, hay acuerdo en la
literatura en torno a que las prim eras referen cias en esta m ateria f ueron generadas por
Alfred Mar shall, cuyo análisis enfatiza los cam bio s irrev ersibles de la actividad
económica, sugirien do la presencia de un tiempo real, distinto del tiempo m ecanicista
propio de la economía neoclásica. A decir de Mar shall, “las m ismas condiciones en
m om entos distintos no producen lo s m ism os resultados y, además, m uy probablemente,
nunca se vuelven a dar esas mismas condiciones” (Marshall, 1961).
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1.1.2 Antecedentes en la Literatura en Economía Evolucionista
La economía neo clásica aso cia mutación a innovación tecno lógica, y supone que ésta se
encuentra con dicionada por el entorno y por aspectos aleatorios que no tienen relación con
el proceso de selección, y que con ducen exclusivamente a un aumento de la pro ductividad
y, con esto, a una dism inución del precio. Para los autores de esta corriente ortodoxa la
innovación tecno lógica es entonces exógena y se con stituye como una de las principales
causas del crecimiento y el desarrollo2, como lo identifica Solow (1970) quien es
reconocido como pionero en la introducción de los efectos del cam bio tecnoló gico en el
crecim iento, tras definir cambio tecnológico com o aquello que es capaz de desplazar la
función de producción com o resultado del proceso de inver sión. Alternativamente, So low
desprecia la r elación entre crecimiento y núm ero de var iedades, es decir, el conjunto de
procesos, pro ductos, mercados y formas or gan izativas existentes, en un mom ento dado, en
los estados de una economía.
Continuan do con este enfo que Dar win ista, de orto doxia, el cambio cualitativo sólo puede
constatarse ex-po st. Esto implica que este m odelo se centra en el supuesto de que el
proceso de selección con duce a un único fin: la ef iciencia, par a el caso de la firm a. En este
contexto, la introducción de innovacion es p erm ite dinamizar un m odelo que, de otra forma,
conduciría a una situación de equilibrio estacion ario a largo plazo. En conclusión, en la
base estas propuestas subyace la idea según la cual la evolución tien de a un grado cr eciente
de or den, estructur ación y pro greso ( Gom ulka, 1960), de manera que sus trayectorias
estratégicas son r epetitivas en sus pautas de comportamiento, pues los cam bio s solo están
m otivadas por influencias exó gen as estim uladas y condicionadas exclusiv amente por su
entorno.
Alternativam ente al anterior foco de análisis, la h eterodoxia em erge especialm ente desde
los est udios de Nelson y Winter (1982), quienes son considerado s, y se destacan como, los
fundador es y catalizadores del nuevo evolucionismo, p ues en su o bra reinterpretan los
avances de Sch umpeter, con solidan do el enfo que van guardista del evolucionismo que se
apoya en las ideas de Lamarck y los planteamientos “behavioristas” de la or ganización,
2
La distinción ent re crecimi ento (variabl e cuantitativa) y d esarrollo (variable cualitativa) tiene una difícil
traducción en el ámbito de los modelos teó ricos neoclásicos a pes ar d e qu e Schump eter señaló có mo el
cambio cu alitativo es un ingrediente esen cial d el creci miento en el largo plazo.
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que se caracterizan por ser explícitamente dinámicos, en un marco en el que el tiempo es
histórico e irrever sible ( Dosi, Fr eem an, an d Nelson, 1988).
Esta n uev a economía evolucionista analiza la firm a, su comportamiento y su adaptación al
m edio a partir de la innovación y el cam bio tecnoló gico, desde el proceso competitivo
inmerso, don de el conocimiento y su transmisión desem peñan un papel inexor able
(Bouldin g, 1966). De hecho, W inter indica que la evolución es, f undamentalmente, “un
proceso d e acum ulación de info rm ación con retención selectiva ” (Winter, 1984; Winter,
1991), que se ha constituido en un m arco explicativo consecuente con gr andes avances
económicos, com o la adecuación de este modelo a los Sistemas Gener ales de Innovación
(Dosi an d Nelson, 1994; Nelson, 1995).
Pese a estas bon dades del neo-evo lucion ismo, es claro que este enfoque aún carece del
grado de formalización que po see la tendencia ortodoxa. Entre las deficiencias se denota
la ausencia de información y construcción de indicador es homologados para valorar
elementos como m utación, diversidad, entre otros. Un paralelo pragm ático de los
conceptos fun damentales de los do s enfoques pr esentados, está sintetizado en la Tabla 0.
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Tabla 0 - Pa ralelo Ortodoxia y Evolucionismo (Fuente: A uto r)

1.2 Lógica Evoluci oni sta: Incertidumbre, Cambi o e Innovaci ón,
Conocimiento y A prendiz aje
En contraposición al determ inismo positivista, lo s autores evolucionistas discrepan de esta
corriente ortodoxa en el modo de explicar la incertidumbre, señalando que el em presario es
incapaz de captar la realidad externa a través de las señales que emite el mercado. A p artir
de lo s avances desarrollado s por Schum peter, conciben el mercado com o un proceso, y no
como una situación ( un objeto dado) estable. Es decir, el f uturo no p uede cono cer se, p ues
no existe; éste se construye a través de un pro ceso de selección natural caracterizado,
eventualm ente, por mutaciones m arginales sin cam bios br usco s, es decir, aquellos que
aciertan en sus estrategias, sobreviven.
A partir de lo anterior, se identifica un “control desequilibr ado”, pero no descontrolado,
pues la con junción de competencia y desarrollo “obliga” al conjunto de agentes
involucrados a introducir m ejoras para no quedar f uera del mercado. Esta situación, con
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frecuencia, aleja a la economía del estado de equilibr io (estático) en el que se encuentra,
producien do inestabilidad. El beneficio, a corto plazo, aparece cuando la economía se
separ a del equilibrio, a través de la intro ducción de innov acion es.
El enten dimiento de estos cam bio s en do s dimensiones, adaptativos o introducidos como
respuesta al entorno, y gener ativos como consecuencia de las innovaciones deliberadas
desde la firm a, toman form a explicativa a través de lo s m ecanismos de conocimiento y el
apren dizaje. En este sentido, Kim (1998; 2001. Pp. 2), retom ando los aportes de Nonaka y
Takeuch i (1995), elaboró un m odelo integrador de la or ganización representada como un
sistem a de aprendizaje, señalando que la efectividad del apr en dizaje tecno ló gico se
produce mediante la conversión entre el conocimiento explícito y tácito, en un marco
adecuado de orientación [estratégica]. De hecho, este proceso de aprendizaje tam bién se ve
afectado por la capacidad de absor ción desagr egada en dos com ponentes principales: (1)
La base de conocim ientos ex istente ( Cohen y Levinthal, 1990. Pp. 152-158) y (2) la
intensidad del esf uer zo dedicado ( Kim, 2001. Pp. 3).
En acuer do con Sch umpeter, la relación de causalidad que se despren de de to do lo anterior,
podría establecer se en lo s siguientes térm inos: a mayor eficiencia relativa de la estrategia
en el p asado, mayor tam año o intensidad r elativa de la misma en el presente. Sin em bar go,
la con centración en la innov ación no p uede aumentar in def inidamente, pues la amenaza
que esto mismo genera, induce a lo s otros agentes a innovar. Esta presión innovador a, es
denom inada por Do wnie (1958) como mecanismo innovador, y hace que el prom edio de
eficiencia del proceso innovador en una firma, como media, aum ente continuam ente en el
tiempo, y sólo deja de f uncionar si la estrategia está en declive o es practicada
restrictivamente.

1.2.1 Selección y Adaptación de la Estrategia
Ante la incertidumbr e del entorno, la div ersificación de estrategias incorpora el elemento
angular a través de la diferenciación flexible y din ám ica del proceso de organización
presente, entendien do que en la evolución hay una selección de eventos y agentes que
operan por ensayo y error, acum ulando exper iencia a través del empren dimiento de nuevas
actividades y la exp ansión de las existentes. Por esta razón, las estrategias evolucionistas
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configuran un “proceso madur ativo” en el cual el tiempo y la historia juegan un papel
fundamental, con dicion ando la com plejidad de las actividades que lo s agentes económicos
pueden acom eter eficientem ente.
En términos de Nelson an d W inter, el fundamento estratégico es compren dido por la
constitución de rutinas, enten didas com o las prácticas or ganizacionales (tácitas o
explícitas, estan dar izadas) o hábitos que orientan el com portam iento de la firm a hacia la
consecución de unas m etas estratégicas; en otras palabras, la h istoria or ganizacional está
determinada por la conf iguración de sus prácticas, que para efectos de este documento, se
dif erencian como Im itativas o Incrementales, de carácter inercial a su medio, e Innovativas
o Radicales. En este parecer Geoffrey Hodgson

señala que si bien lo s procesos de

selección natural pueden im plicar alguna mejora al permitir que los agentes se adapten
cada vez más al medio, este proceso es imperfecto y puede conducir a situaciones por
debajo del óptim o. Este autor cuestiona las ideas de camino hacia el pro greso (propio de la
escuela de Chicago), al af irmar, so br e la base de trabajo s sectoriales, que “la selección
natural no es una ruta que conduce generalm ente a la perfección” y que “la trayecto ria
que condiciona el d esa rrollo d e la s in stituciones se ba sa en acciden tes históricos que
conducen a sendas tecnológicas basada s m ás en la

casua lidad, en bloqueo s y en

situa ciones que se au todesestabilizan... que en la eficiencia” ( Ho dgson, 1995).
En conclusión, el proceso de selección natural no actúa al margen del entorno. En este
contexto, pueden identificar se empresas que no maxim izan benef icio s por innov ación, p ues
adoptan estrategias basadas en limitar el gr ado de competencia, por imitación, para
so breviv ir en el largo plazo.

1.2.2 Integración y Difusión en la Estructura
Herbert Sim on (1961) institucionalizando un análisis de la firma como un sistema de
información, señ ala que la descentralización jerár quica es la respuesta natural de los
organ ism os bioló gicos y sociales ante un entorno cada vez más complejo, y que la
descomposición en partes sim ples perm ite resolver conf lictos. En térm inos de estas
im plicaciones estructurales, William son in duce que los cam bios organizativos que implica
la teoría transaccional conducen a un proceso de adaptación /evolución en el que la
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eficiencia no sólo depen de de factores tecnoló gico s; en esta v isual, la cantidad, la calidad y
la distribución de inform ación con ducen a im plicaciones relevantes para este proceso. Es
decir, las formas or gan izativas que m ejor procesan la información so br eviven y las que
peor procesamiento tienen, perm anecen iner ciales hasta que desapar ecen.
Las implicacion es in stitucionalistas, provistas por un segmento moderno de la economía
m oderna liderado por Stanley Metcalfe, constituyen un elem ento radicalista en el enfo que
del evolucion ism o, al considerar la ex istencia real de lo s ef ectos m ultidim ensionales ( de
tipo social , política, cultur al, p sicológica, por mencionar), que h acen de la estruct ura de la
organ ización un prisma cuya diver sidad “permite” que las estrategias se decanten por la
presen cia de rupturas y m utacion es que se interpretan, en términos económ icos, como
innovaciones tecnoló gicas encaminadas a mejorar la adaptación del com portam iento de las
empresas a un entorno incierto3. En acuer do con esto, el cam bio tecnoló gico es visto como
un proceso de variación y selección, a dif erencia del enfo que ortodoxo, don de los mejores
diseño s tecnoló gico s, i.e. los más ef icientes en sentido estricto, reemplazaban a los
anteriores.

1.2.3 Variedad y Diversidad: Mutación en la Naturaleza de la Firma
Los autores evolucionistas con sideran los aspectos cualitativos del cr ecim iento mucho más
im portantes que los cuantitativos. En este contexto el concepto de variedad, próximo al
concepto de diversidad utilizado en la biolo gía, se hace in dispensable, y está entendido
como el conjunto de procesos, pro ductos, mercados y form as or ganizativas existentes en
un m omento dado en un a economía y, par a cuya aparición se r equiere de la innovación y
su dif usión. En def initiva, esta variedad está asociada a cómo el número de variables
cambia constantemente, pues en uno s caso s se ren uevan o sustituy en las preexistentes y, en
otros, se incorporan nuevas variables, tendien do a aum entar su n úmero como consecuen cia
de lo s procesos de diferenciación y diver sificación. Así las co sas, el proceso de selección,
que elim ina la diversidad, se com bina con el de m utación, que la aumenta, aún en
presen cia de las resistencias al cam bio.

3

Es decir, no se ignora la influencia del entorno en el com portam iento de lo s agentes

(Saviotti, 1996).
34

La innov ación entonces encierr a la dif usión de variedades, cuya selección y absorción está
condicion ada por la natur aleza estratégica de la firma. En esta instancia, los cam bio s que se
producen en el tiem po están relacionados con el conocim iento y la estructura interna de la
firma, de mo do que el “outcome” defin e la con ducta innovadora instituida en la empresa.

1.3 Axi omas Fundamental es del Enfoque Evoluci oni sta
La per spectiva evolucionista reconoce que el producto de una or ganización no se deriv a de
la ex istencia de una caja negra secuen cial, sino de la sim ultaneidad de mucho s procesos
endó genos que precisan, para su análisis, que sean destacadas las interrelaciones entre
procesos, m ás r educir su enten dim iento a la visión unidireccional del conjunto,
instrumento propio del mecanicism o de formas estáticas e influencias netam ente exógenas
(Morishima, 1976).

En reconocimiento de lo anterio r, la empresa moderna pervive una intensa
reestructura ción de su naturaleza, d esa rrollando transiciones d esd e

un modelo de

desa rrollo indu strial hacia un modelo de desarro llo info rm acional (que se expone en el
Capítulo 3), para el cual el cambio estructural se produce a tra vés la exp lora ción de
sinergias entre p roceso s ta les como la acumulación de conocimiento e innovación, para lo
que se requiere disponer de facto res estructuralmente cla ves, como la calificación de
capital humano, el saber ha cer, y la creación y difu sión d e la tecnología.
En el objeto de desarrollar un enten dim iento endó geno y dinám ico del sistema
organ izacional ( Chandler, Jr. A., Hagstrom and Sovell, 1998), procuran do o btener
conclusiones estructurales de dicho sistem a ( Ro senberg, 1982), considere los siguientes
“axiomas” del evolucionism o en economía:
Im perfecta información de los agentes. Esto circunscribe el conjunto de opciones
estratégicas que op eran bajo “racionalidad limitada” ( Simon and March, 1979),
orientada por las expectativas racionales y/o el apren dizaje de lo s agentes, esto es,
buscando el ben eficio, pero no necesariamente maxim izando su tasa de ganancia.
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La fun ción de produ cción no es gen érica. Esto es, las firm as no oper an con base en
una f unción de producción com ún, dado que los conocim ientos tecnoló gico s no se
comparten equitativamente entre ellas y tampoco son fáciles de imitar o transferir
entre las mismas (Lall, 1996. Pp. 303), esto hace que el aprendizaje sea con dición
sine qua non de la transferencia y la innov ación tecno ló gica en atención a que las
tecnologías son tácitas, y sus prin cipios subyacentes necesitan de conocimiento
tecnológico, habilidad, esf uer zo e inver sión para su compren sión a plen itud de
parte de la or gan ización.

Las causas qu e diferencian las trayecto ria s de desarro llo de las empresas se deben
a la existencia de ciclos d e vida en la empresa, asociado s al tecnoló gico y de
producto 4. De hecho, en su primera fase, cuan do se inicia el fuerte crecimiento, la
capacidad de la firma (y sus procesos) es de tamaño reducido y gener a pocos
recursos; alternativamente, en la fase de declive se dispone de más recursos, pero
faltan lo s incentivos que dejan a la firm a estática en un horizonte común e inercial.
De este modo, se reconoce que es en la fase de madur ez don de se dispone del
m arco y los recurso s adecuados, y don de proliferan las innov acion es.
Reto rnos crecientes, no necesariam ente asociado s a economías de escala:
externalidades, cono cim ientos inapropiables, y otras anom alías que impiden un
funcionamiento predecible de los eventos y sus particularidades. Pese a estas
limitaciones, la em ergente literat ura económ ica h a demostrado los ben eficios
asociado s al establecim iento de un frente com ún basado en la alineación de
estructuras y estrategias de conocim iento e innovación ( RAND. Popper and
W agner, 2002; THE UNITED NATIONS UNIVERSITY I NTECH, 1999), don de
los cambios iniciales dan lugar a cambios secundarios en las cadenas de v alor, en
una secuencia que permite incluso hablar de un cierto efecto m ultiplicador de la
innovación.

4

El ciclo d e vida del producto , d e la empresa y de la tecnología son fenó menos estrech amente relacionados,
lo cual explica sus p aral elis mos y similitudes, que p res entan v arios aspectos: l a fase inicial s e caracteriza por
un creci mi ento rápido co mo resultado de la di fusión e i mitación, hasta alcanzar la fase de madurez en la qu e
se estabiliza; posteriormente aparece una ralentización p rogresiva de la tasa de creci miento h asta iniciar un
descenso con tasas d e creci mi ento negativas (Bu rns, 1934).
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Los pro cesos de aprendizaje tecnológico nun ca

son au tom áticos, pues son

afectados por un buen n úmero de var iables, entre las que se en cuentran la
orientación del aprendizaje, la base de conocimientos existente y la intensidad del
esf uer zo por interiorizar el nuevo cono cim iento que implica la adquisición de una
nuev a tecnología. En razón de estas diferencias en capacidades y ambientes, las
firmas apren den de diversas maneras que permiten mejoras en el stock de
conocimiento y sus cap acidades tecnoló gicas específicas, característica que a su vez
genera un rango diver so de trayectorias de avance tecnoló gico y abre diver sas
dir ecciones de cambio técnico increm ental ( Cohen y Levinthal, 1990. Pp. 152158).
En terminología evolucionista se p uede afirmar que la pro babilidad de apren dizaje
de un a

nueva tecnolo gía es inver samente proporcion al a la brech a entre el

conocimiento de la empresa y el conocimiento externo, capaz de ser adquirido. Así,
do s empresas, aparentemente iguales o en

las mismas circunstancias, p ueden

adoptar estrategias distintas, de m anera que, por ejemplo, si el capital hum ano
aumenta se incrementa la intensidad de la actividad y dismin uye el grado de
dif erenciación y especialización ( Saviotti, 1994). Esto explica cómo las em presas
son reticentes a intro ducir cam bio s im portantes, tendien do a mantener los
“coeficientes técnico s” estables ( Nelson y. Rosenberg, 1998).
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2. Análi si s de la Evolución del Contexto Compe titi vo Empresarial
Como consecuen cia histórica de lo s m ovimientos en el f uncionamiento de la so ciedad, la
ciencia y la tecnolo gía (Tabla 1), el advenimiento de la sociedad postin dustrial transformó
la base económ ica desde la centrada producción in dustrial, donde el vapor sustituía y
amplificaba el trabajo físico del hom bre, hasta la desconcentrada estruct ura pro ductiva,
donde la informática complementa y amplifica la labor intelectual de las per sonas. A p artir
de esta lín ea de desarrollo, el an álisis de la evolución competitiva de las f irmas encuentra
en el conocimiento su prin cipal determinante, desde la promoción y con solidación de
ciclo s de aprendizaje colectivo, cuya celeridad depen de del im pacto de las innovaciones de
objeto social y lo s avances tecno ló gico s productivos involucrados en el proceso de
evolución que se discute en el siguiente capítulo.
Tabla 1- Evolución de los Criterios de Influencia en el Desa rrollo Orga niza cional (Fuente: A utor)
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2.1 Del Enfoque Basado en la Productivi dad y l a Cali dad Hacia el
M odelo de D esarrollo B asado en l a Competiti vidad
La conso lidación de esta per spectiva, par a el o bjeto productivo, tiene particularidades
fundamentales en la car acterización de lo s conceptos de pro ductividad, calidad e
innovación (Tabla 2), donde se instituy e la in corporación del hecho so cial en la dinám ica
científica y tecnológica que especializa la producción. Com o consecuencia de esto, se
introduce

la

distinción

entre

cambios

in crem entales

y

radicales,

entendidos

respectivamente com o el m ejoramiento contin uo ( u optim ización) de la calidad ( Kaizen) y
la innovación (Kayryo), sien do estos los ejes de desarrollo de la productividad.

Tabla 2 - Evolución Conceptual de los Determi nantes del Desa rrollo Em presarial (Fuente: Autor)

Como se ilustró previam ente, las implicacion es so cioeconóm icas de la era po stindustrial,
fundadas en la innovación tecnológica y so cial com o catalizador del cam bio, han permitido
la transición de las clásicas econom ías de capital hacia el contemporáneo modelo
soportado por estructur as reticulares de conocimiento. A propósito de esto, una síntesis de
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las v ariables más relevantes en el análisis de esta evolución se pr esenta en la Tabla 3, como
orientación de lo s enfo ques cuya revisión permitirá con struir un modelo integr ado que
perm ita obtener r esp uestas de la evolución de las firmas, con el conocimiento innovador
como eje de articulación y desarrollo.
Tabla 3 - Evolució n de las Economías de la Firma (Fuente: Ada ptación del A utor a los Conceptos de
Richardson, 2001)

A partir de esto, la innovación intensiva en conocimiento, como determ inante del
desarrollo pro ductivo basado en el conocimiento, es identificada por Schum peter com o el
agente de desarro llo que dinam iza externalidades en los sistemas pro ductivos, el factor de
cambio que logra “rom per” los flujos circulares de una econom ía en equilibr io estático
( Sch umpeter, 1978). De modo concluy ente, en este nuevo or den la com petitividad
proviene directamente de la innov ación, no de la optim ización (Ilustración 4). Es decir,
producir significa, desde este enfoque, com binar f actores (i.e. pr imer ciclo de apren dizaje);
por su p arte, innovar im plica cam biar las combinaciones de estos f actores (i. e. segun do
ciclo de apren dizaje).
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PRODUCTIVIDAD
...relación entre las salidas (output) y las entradas (input) en un
sistema económico...

Salidas*
Productividad =
Entradas**

Innovación
Eficiencia

* Producto.
** Factores: Capital y Trabajo.
Ilustració n 4 - Producti vi dad y Co mpetitividad: Inno vación y Optimi zación (Fuente: PDTIC)

Consecuentemente a lo anterior, se hace evidente la necesidad de gener ar condiciones
propicias para el sur gim iento de procesos gestionado s por conocimiento, y a partir de esto
el sostenimiento de la evolución competitiva de las firm as, a través de la innovación. Es
una situación que se plantea com o medio y fin en sí m ism a. Medio, ya que perm ite generar
y articular elem entos para respon der a las necesidades planteadas por la innovación
articulada; fin, p ues la innov ación y el conocim iento detonan una em ergente
especialización de la producción, con las con secuentes externalidades po sitivas que en
términos socioeconómicos se h an reconocido a la integración vertical y horizontal de los
m ercado s, y a la diversif icación de la estr uctur a económica, donde la hetero gen eidad de las
firmas (cuyo s r ecur sos y capacidades no están disponibles en las mismas condicion es)
explica las dif erencias de rentabilidad en un m omento dado ( Vent ura 1996, Barn ey 1991).

2.2 Aproximaciones al Análi si s de l os Procesos y Fenómenos de
Cambio Empresarial
A contin uación se desarrolla una descripción sintética de alguno s enfoques que ofrecen un
m arco de interpretación so br e lo s f enómenos de cam bio evolutivo ev idenciados en
organ izaciones empresariales, a partir del modelo de desarrollo en dógeno de las firm as,
desde su análisis estructural hasta su enfoque por recur so s y capacidades (Tabla 4).
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Tabla 4 – Enfoques Identificados que Evolucionaro n la Concepció n del Cono cimiento y la I nno va ción
en las Firmas (Fuente: Auto r)

2.1.1 El marco de la evolución endógeno de las empresas.
La curva de Han dy 5 (Ilustración 5) describe el énfasis que las empresas disponen en su
operación estruct ural m ientras evoluciona: inicialm ente se centran en el producto, su
diseño, m ejor a continua y su diferenciación fr ente al pro ducto de la competencia; se
avanza en la certificación de procesos, aplican do técnicas e instrum entos que aseguran la
calidad. Posteriorm ente, su énfasis deber ía ubicar se en el proy ecto como forma de
organ izar la actividad, con el o bjeto de alcanzar las especificaciones de metas prop uestas
bajo circunstancias de escasez de r ecur sos.
Al continuar su evolución, las em presas se orientan en la habilitación de su estructura
productiva, enfatizan do la relación entre tecnolo gía y nego cio s: la tecnolo gía enten dida
como saber-h acer (know-ho w), y como herram ientas e in strumentos para pro ducción, pero
también com o prácticas adm inistrativas de ger encia y gestión. Un estadio m ás avan zado se
5 Handy , C. 1989. Modificación de la curva, propuesta por Debra Am idon (1997).
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logra cuando la empresa absor be apert ura y se enfoca hacia los clientes, reconociendo e
incorporando la influencia exógena de ideas provenientes del exterior de la empresa.

Ilustració n 5 - Curva de Evol ució n Endógena de la Firma (Fuente: Modificado por el Autor, Handy
1989)

Finalmente la excelencia or ganizacion al, enfocada en el desarrollo de pro ductos y servicios
innovadores, o n uevas form as y conceptos de nego cio, se logr a a través de la con centración
organ izacional en el conocimiento, en un m odelo que requiere mayor capacidad de gestión:
“saber-qué” (kno w- what), “saber-por qué” (know- why), saber dónde (know- where), saber
(a) quién (kno w- who), saber cuándo (know- when), “saber-hacer” (know-ho w).

2.1.2 Modelo Intensivo en Capital Financiero Y Distribución Del Riesgo

El m odelo de Nelson (Nelson, 1968;1982 ;1999) señala que las tecnologías de la f irma
m oderna se difun den lo gísticam ente en el tiem po (Ecuación 1), en razón de la efectividad
empresarial ( e) de resp uesta a los cam bio s del entorno, así como la relación entre los
niveles de salario s ( s) e incentivos (b) ofrecido s a las p erson as por tener el conocim iento y
la habilidad de administrar pro ductivam ente n uevas tecnologías; de igual manera, reconoce
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una productividad laboral m ayor y menores costos unitarios en la firma moderna (Pm), en
relación com parativa con la pro ductividad asociada a las Firm as tradicionales (Pt).

Ecuación 1 - Modelo de Evol ución po r Difusión Tecnológica y de Capital (Fuente: Nelson, 1982 )

2.1.3 Teoría de Capacidades y Recursos: Control y Gestión
Se concentra en la consideración de diferentes estructuras de capital en la firma, como
concreción de sus capacidades. Entre otras con sider a las siguientes:
Capital Intelectual, entendido como el acervo de capacidades intan gibles que
generan valor para la firma.
Capital Estructu ral, que es el conocimiento que la or ganización explicita,
sistem atiza e internaliza, y del cual depen de la ef ectividad de lo s r esultado s de la
organ ización.

Capital

Relacional,

determ inado

por

el

conjunto

de

relacion es

y

complem entariedades que la empresa mantiene con el exterior, a través de sus
Capacidades de Gestión y Asociatividad ( esto es, v inculación e integr ación) que
perm iten establecer en su estructura canales de comunicación y retroalimentación
confiables y dur aderos tanto al interior de la firma com o con clientes y agentes
externos (tiene en cuenta las relaciones y vínculo s establecidos: subcontratación,
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alian zas tecnoló gicas estratégicas, esf uerzos asociativos de innovación ( cluster), y
el aprovechamiento conjunto de oportunidades de mercado).

Ilustració n 6 – Modelo de Capacidades de Capital Intangi ble (Fuente: Na vegado r de Skandia, 1995)

La forma más evolucionada de gestión de este enfoque por Cap acidades y Recur so s, está
concretado en el modelo Navegador de Skandia (I lustración 6), que f ue la pr imera firma en
integrar explícitamente estos elementos intangibles en el modelo de gestión de la em presa;
complem entario a éste, el Cuadro de Man do Integral desarrollado por Kaplan y Norton
(1992), se ha con solidado como la herr amienta geren cial predom inante, p ues aun que en su
forma primaria fue diseñado exclusiv am ente como un instrumento de control, se ha
revelado com o una poderosa h erram ienta par a la gestión e im plementación de la estrategia
integral de las or ganizacion es.

2.1.4 Innovación Organizacional: Capital Social
Esta per spectiva ev idencia que cuando se contrastan var iables como la pro ductividad y la
innovación entre empresas tradicionales y mo dernas, realmente se contrastan firmas
dinám icas que se han modernizado relativam ente con nuev as formas de organización,
frente a firmas m ás estáticas (Lundv all, 2004).
De acuer do con este enfo que, las estr uctur as organizacionales están configuradas en
contextos donde los grupos de interés en las firm as (i.e. clientes, proveedor es,
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funcionarios, accionistas), interactúan en relaciones de po der y conocim iento (técnico,
financiero, etc.) de cuya flexibilidad se requiere la cr eación de capacidades que perm itan
tener una dinám ica de of erta de conocimiento para la innov ación, en resp uesta a los
m ovimientos del mercado ( Robinson y Siles, 2001).

2.3 Evol uci ón al Modelo Basado en la Innovaci ón Intensi va en
Conocimiento
En hipótesis, el modelo de empresa basada en el conocim iento estructura una or ganización
que establece básicam ente un sistem a de r elaciones en red, donde la ló gica de la
competición ha sido com plementada con la ló gica de la colaboración, a través de procesos
de

gener ación, apren dizaje, adaptación, tran sferencia,

dif usión,

incorporación y

optim ización de tecnolo gías (duras y blan das) que tienen el propó sito de elevar el nivel de
la pro ductividad y la competitividad de la organización, especializan do su intercam bio con
el entorno.
Según esta caracterización, la organización tiene com o principal propiedad em ergente el
proceso de innovación, y el reto planteado es enten der lo s proceso s dinámico s que generan
la actividad del sistema a través de un enfoque evolucionista (Nelson y Ro sen ber g, 1995.
Pp. 14) que propone, por una p arte, cóm o el conocimiento es creado y administrado por las
personas y los gr upo s ocup acion ales especializados y, por otra parte, propone la
organ ización com o sistema de conocim iento e innov ación que interviene como proveedor
de contexto y de recursos (Tabla 5), donde se ilustra el énfasis de la estrategia (Atributo) y
las etapas de desarro llo de la estrategia de innovación intensiva en conocimiento
(Generación).

Tabla 5 - Evolució n de Contextos Orga nizacionales Basados en Cono cimiento (Fuente: Autor)

Atributo
\
G eneración
Concepto de
Conocim iento

I Centrada en
el O bjeto
Registro
de
inform ación

II C entrada en
el Agente
Flujo
de
capacidades

III Centrada en el C ontexto

Proceso de
capitaliza ción

Acum ular
y
retener el nivel
de conocimiento

Facilitar
e
incrementar la
circulación del
conocim iento

Alcanzar y m antener un
balance so stenible de valor

Alineación de valor
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Definición
del
Desarrollo
Basado en el
Conocim iento
(DBC)

DBC es una
estructura p ar
increm entar el
nivel social de
conocimiento

DBC es un a
política
par a
propiciar el flujo
social
de
conocim iento

DBC es una estrategia
integral de desarrollo basada
en
la
identificación,
sistem atización y desarrollo
del cap ital so cial

La consideración de este emer gente m odelo empresarial, no como empresa que gestiona
conocimiento (Davenport, 1997; Nonaka y otros, 1995 y 1998), sino com o una
organ ización gestionada en un contexto basado en conocimiento se apoya en los avances
de Pask (1975), quien introduce la conversación com o unidad de interacción en la
construcción y dif usión social de conocim iento, def inien do con esto dos estilos de
apren dizaje: ser ialista (secuencial) y holista (jerárquico, i.e., top-down), estr uctur ado y
m ediado por un conjunto de r eglas oper ativas que in cluyen : dominio, rango y
procedim iento ( Scan dura, 1970), enten didas por Nelson (y otros) com o rutinas.
Se identifican entonces m últiples intentos por constr uir un a teoría de la empresa basada en
el conocimiento (Grantt, 1996; Sp en der, 1996), por medio de enfoques estr uctur ales y
funcionales que amplían o contraen los lim ites de la organización (Tabla 6), promoviendo
su viabilidad y evolución, en detrim ento de su potencial colapso com o consecuencia de la
presión ejercida por su entorno. Particularmente, el modelo de Nonaka y Takeuch i es el
m ás reconocido en la literatura, p ues defin e el conocimiento organizacional como "la
capacidad or gánica par a gen erar n uevos conocim ientos, diseminar los entre lo s miem bros
de un a organización, y materializarlo s en productos, servicio s y sistemas" ( Nonaka y
Takeuch i, 1995; Nonaka y Cono, 1998).
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Tabla 6 - Para digmas de Organi zació n que Apro vecha el Conocimi ento

En los siguientes cap ítulos se desarrollar á entonces un modelo integrado de la or ganización
que in corpora diver sos elem entos de los enfo ques aquí presentado s, con el propó sito de
obtener un cuadro más completo de cómo se desarro llan lo s procesos de evo lución
empresarial a través de los proceso s de selección, dif usión y op eración de conocimiento
innovador, como se desarrolla en el siguiente capítulo a través de la exploraración de los
m ecanism os y las condiciones que h an habilitado cam bio s en la empresa.
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3. Mecanismos de Selección, Di fusión Y Absorci ón Social en la
Evolución del Conocimiento Organizacional
El conocimiento no es un objeto y, como tal, no se puede alm acenar o reutilizar sino a
través de otras formas como la tecnológica, que permite acopiar mayores niveles
informativos en múltiples form as. Evidentem ente, la potencialidad de estos h abilitadores
m ediático s en la dif usión de conocim iento es infin ita, aunque su concep ción e
im plementación ha venido en olvido de lo s facilitadores sociales para la absorción, en una
situación no controlada (pero tampoco descontrolada) don de los volúmenes de información
que circulan en la m aterialización del proceso de ciclo completo (de gen eración, absorción,
selección, dif usión e innovación) evidencian cr ecimientos exponenciales que, aunados a la
velocidad de lo s cambios apalancado s desde el entorno (interno y externo a la f irm a),
dif icultan lo s procesos de adaptación social que tienen presencia en las estr ucturas
organ izativas, orientadas en función de la estrategia organizacional par a la innovación, en
contextos de gestión del conocimiento.
En este orden de ideas, a continuación se pr esenta un análisis de la literatura de
evolucion ism o or ganizativo, que ilustra los requerimientos que p ueden generar el diálo go y
comprom isos adecuados para los procesos estructurales propios de una estrategia de
innovación, a través de la dif usión del conocimiento a través de la estructura (de po der
intra y extra) organizacional.

3.1 Estructuras de C ontrol Organizacional
Como un hecho cerrado, “políticamente correcto”, lo s m ovimientos socioproductivos del
últim o siglo han acentuado el énfasis de su discurso, señalando que las personas son el
factor diferencial y clave en las empresas. En la práctica, sin embargo, no es frecuente
observar cam bio s importantes en la estructura y lo s contratos accionista - directivo –
técnico, introducien do así vicios de forma que inducen a las empresas hacia el
desaprov echamiento de una verdadera división de trabajo, por cap acidad (y no por
afinidad).
La constitución form al o informal de estas jerar quías determina entonces las estr ucturas
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sociales que ejercen la autoridad, la dirección y el control en las firm as ( Zin gales 1998), en
una form a de go bierno que delim ita, tanto com o habilita, a la innovación com o otros
procesos or ganizacionales. En acuer do con esto, se reconoce que entre m ayor es la
cantidad de niveles jer ár quico s (y, con esto, las distancias de poder y conocimiento), se
genera una cultur a or ganizacional poco propicia p ara tener relaciones basadas en el diálo go
interactivo ( Sabel 1994), dislocando la clase gerencial de lo s técnico s especializado s, que
no encuentran el apoyo ni el comprom iso de respaldo en lo s procesos de conocim iento e
innovación r equerido s.
El análisis de Sch um peter (1943) alertó sobre las con secuencias de esta pérdida de control
y de po der dentro de la empresa, en refer encia de otras estructuras (eventualmente
informales) descentralizadas y jerár quicas, señalan do los co stos im puestos por estas
brechas sociotécnicas que, entre otros, excluyen las fuentes de ideas innovadoras ( que
nadie cree necesitar o, peor aún, pocos conocen), com o son las actividades de apr endizaje
y producción. Alternativam ente, y com o efecto espontáneo, William Baum ol incorpor a el
emprenderismo destructivo, entendido com o las f uerzas contra innovadoras que
contribuyen a la acum ulación de talento em presar ial fr ustrado, para no gener ar valor
agregado.
Esta herencia organizativa, casi instalada genéticam ente, es m uy defensiv a y opera en
detrim ento de las po sibilidades de crecimiento de la or ganización, p ues genera un bloqueo
en el acceso a lo s flujo s de información y aprendizaje dentro de la estr uctur a social de las
firmas, por lo que existe absoluta concentración del po der (decisorio) y del “conocim iento”
en lo s niveles altos de la pirámide ( Schmid, 2000 a y 2000 b). Es así com o cualquier intento
progresista prom ovido, encuentra una resiliencia contra innovadora proveniente de agentes
con talento em presarial desaprov echado o simplem ente destr uctivo, mientras que los
cambios inducido s por presión exó gena son apenas eventos aislado s ( Foss y Foss 2000,
Lazar ic y Ray bo ut 2004).
La jerar quía, entonces, si bien no es eliminada, cambia de signif icación en el contexto que
se ha venido con struyen do en este documento: es un medio más para coor dinar e integrar,
que p ara dom inar, accion es de difer entes personas y gr upo s (Turn bull 1994).
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3.2 La Integración Si stémica: Imperati vo para l a Innovaci ón
basada en C onocimiento
De acuer do con Lazonick y OSullivan (2000), la estructuración de formas organizativas
alineadas con la estrategia innovador a de la or ganización requier e una serie de
comprom isos especiales, entre los cuales se consideran los siguientes:
1) Comprom iso Financiero, que sugier e la asign ación de recursos y habilidades
dedicado s estratégicam ente hacia el apren dizaje, entendiendo que deben reinvertirse lo s ren dim ientos o btenido s de las actividades innov adoras, para asegurar
la estabilidad y so stenibilidad (y evitar la discontinuidad) de la estrategia.
2) Comprom iso Organizaciona l, que con siste en crear incentivo s adecuados para
comprom eter las habilidades y esf uer zos de los agentes de la organización hacia
los proceso s de apren dizaje requerido s por la empresa en su orientación
innovadora.
Entre los diferentes criterio s de incentivación y restricción, la literat ura presenta la
teoría de características del estatus (Oxo by 2002), la cual señala que los
stakeholders 6 conservan creencias acerca de sus habilidades, de cuya r eferen ciación
organ izacional dep ende su estatus jerár quico, por lo que trascen dien do del
incentivo formal (estatus y/o remuneración), cuenta no sólo las oportun idades de
adquirir m ayor apren dizaje, sino m ayor retribución por cam bios cualitativos en las
habilidades (i.e. mayor capital h umano. Meagher, 2001).
Consider ando una per spectiva contrap uesta, Sliwka (2003) señala que los
incentivos para los agentes sólo son signif icativo s siempre que se les h aya
proporcionado una mayor autonom ía. Es por esto que es im portante el diseño de
6 Stakeholders son las personas o grupos interesados en la organización com o los em pleados, los directivos, los proveedores, los
beneficiarios o cliente s, etc, que de alguna forma tienen intereses colocados en la organización (los empleados en su rem uneración y
desarrollo profesional, los directivos en la productividad y beneficios, los accionistas en la percepción de rendim ei ntos utilitarios, los
proveedores enmantener a sus clientes, los clientes o beneficiarios en la calidad del servicio, etc.)
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incentivos adecuados p ara el desem peño en gr upos y no en desempeños
individuales relativos. ( Oxo by, 2002).
3) Integración Estra tégica, de modo que la asign ación de r ecur sos y la reinversión de
sus r etornos ref uerce lo s proceso s de innovación, retroalimentando la m oderna
función empresarial, asociada con la innov ación tecno lógica y so cial.

3.3 La Innovaci ón Organizacional: Requerimiento Estratégi co
Las restricciones estructurales y lo s requerim ientos evolutivos del cambio requieren el
m antenim iento de un sistema organ izacional abierto que garantice la posibilidad de
experimentar con formas organizacion ales orientadas por las necesidades colectivas, que
para el caso del proceso de integración estratégica de las diversas fuentes de apren dizaje e
ideas innovadoras (internas y externas a la firm a), explicita los benef icio s de la interacción
efectiva y la gestión distribuida del conocimiento innov ador, a p artir de la promoción de
redes “jerár quicas” de co laboración en torno de una identidad com ún, facilitan do los
factores de la transf erencia del conocim iento tácito. (DeBresson & Amesse, 1991).
En este nivel de intervención, el Componente de in geniería, prop uesto en este trabajo, en la
organ ización distingue dos ám bitos (o sistemas) que interact úan en form a perm anente. En
primera instancia, el sistema burocr ático, r utinario, reglam entado, ( de alguna m anera)
asegur a el m ínim o de or den necesario p ara que el sistema glo bal sea viable (y estable). En
un segun do espacio, denom inado organizacional, la din ám ica está determ inada por las
relaciones de po der organizacional que coexiste dentro de ciertos contextos regulados por
una estructura de gestión de las actividades. Lo más relevante de estos espacios es que,
cuan do el sistem a legal u organizacional es mayor en tam año - o en influencia, puede
anular la dinám ica de la innovación or ganizacional, ralentizan do e in capacitan do a la
empresa para respon der a los cam bio s y dem andas del medio (f un dam entalmente tácitas
debido a la ausencia de mecan ism os de seguimiento y participación explícitos, activos y
efectivos), por lo cual tiende a per der legitimidad (y viabilidad) para sus propio s usuar ios o
beneficiarios (socialmente vistos).
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3.4 Concurrencia de las Innovaciones Soci ales y Tecnológicas
La empresa m oderna debe incorpor ar distinciones estratégicamente funcionales y
procedim entales de la información y el conocimiento en su actividad, hecho para el cual
requiere que la alin eación del sistem a ( de información y conocim iento) propuesto sea,
entonces, consistente con lo s procesos de asesoram iento en la planeación y decisión, y con
los

relacionam ientos

p ertinentes

a

las

acciones

estratégicas

identificadas

organ izacionalm ente, para balancear los proceso s de gestión, coordinación y control,
decisión e im plementación, de m anera distribuida en la em presa innovadora.
De esta m anera, la incorporación de tecno logías h abilitadoras se implica como ref uerzo de
los procesos de cam bio que buscan garantizar la representación y pr iorización estable de
una visión glo bal de la estrategia organ izacional, seguida por el desdo blamiento
programáticamente con sistente en todas sus instancias estratégicas, enlazan do las
previsiones a corto plazo (contin gentes inclusiv e), con aquellas de mayor recorrido.
En este escenario, los sistem as de inform ación y com unicación (sistem atizado s /
autom atizados o no) se erigen com o habilitadores (in clusive facilitadores) del proceso de
cambio organizacion al, en la regulación y priorización de lo s flujo s de ofertas y/o
deman das de conocimiento innovador que dinam izan el conjunto. La tecnolo gía de esta
m anera, act úa como motor de cambio de la estr uctura (mas no de la estrategia o deber ser),
de m odo que hace más factible la aplicabilidad del modelo de innovación participativa.
Pero, la tecno lo gía, así vista, esta reducida a lo que la experiencia cultural y pedagó gica de
los actores sociales invo lucre en el quehacer técnico, gerencial y político.

Una vez explorado s lo s mecan ism os organizacionales que enm arcan la n aturaleza de la
evolución desde el interior y exterior de las or ganizaciones, en el siguiente cap ítulo se
explorará un acercamiento sistém ico para comprender estas con diciones en el marco
funcional y estr uctur al del sistema empresarial.
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4. Aproximación al Enfoque Estratégi co del Conocimiento y la
Innova ción en el Enfoque Integral de la Empresa
Las dimensiones sistém icas identificadas en la organización empresrial (Ilustración 7),
incorporan en primer lugar el eje económico, que orienta la determinación estratégica de la
firma; en segun do lugar, la dim ensión productiva encuentra en los proceso s y sistemas los
elementos de causalidad en la oper ación de la empresa; en tercer térm ino, la estructura
organ izativa (formal) y las redes inform ales de relacionam ientos entre los agentes del
sistem a de valor, incorporan lo s canales de tran sferen cia de recursos y, a través de estos, la
distribución del liderazgo y po der; en cuarto nivel se encuentra la dimensión social de la
firma, en la cual subyace la interrelación entre cultur a y capital h umano, def inien do las
capacidades, competencias y patrones recurren tes de com portam iento organizacion al;
finalm ente, la dim ensión tecnológica encuentra en el conocim iento duro y blan do
m ecanism os e in strumentos facilitadores en la gestión y operación de la firm a.

Ilustración 7 - Dimensiones Sistémicas de la Firma Innovado ra (Fuente: A utor)
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4.1 Caracteriz ación Si stémica de l a Estrategia de Innovaci ón
Intensi va en Conocimiento
Como consecuencia sistémica, la innovación en las or ganizaciones em presar iales
orientadas por el conocimiento es definida como un proceso intrín secamente 'distribuido
de colectividades coor dinadas por el conocimiento, interactuan do en torno a intereses
comunes def inidos y delim itados por el hecho estratégico ( Coombs, Ro d, Harvey &
Tether, 2001). A partir de esta definición, el enten dim iento de las actividades de
innovación estratégica intensiva en conocimiento p uede reducir se de la v isión denotada en
la Ilustración 7, como el modelo em presar ial característico, hacia el modo en que se
representa en la Ilustración 8, el cual permite reconocer la existencia de siner gias en la
representación de 3 sistem as asociados cada uno con una esf era p articular ( gestión de
conocimiento, innovación, direccion amiento estratégico), cuyo carácter sistém ico se
fundamenta a través de un con junto de relacion es que interact úan sim ultánea y
perm anentem ente, de m odo que cada uno de estos r elacionamientos (i.e. zonas comun es)
operan como un sistema que no puede con cebirse de modo lineal sino circular, por lo que
el proceso de desdo blam iento es la clave y con dición p ara que existan tales zon as comunes
(y de control) entre los tres elem entos m encionado s.

Ilustració n 8 - Sistemicida d organi zacional de Estrategia , Innova ción y Co nocimiento (Fuente: Autor)
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La armonización de esta no ción de innovación como un proceso sistémico distribuido, que
requiere de gestión integral, involucra varios aspectos o com ponentes en la empresa, entre
los cuales se denotan f undamentalmente en contextos específico s: p ersonas y grupos ( de)
con conocim iento, procesos de creación de cono cim iento, estruct uras par a favor ecer la
gestión del conocim iento, tecnologías para pro cesar y dif un dir el conocimiento, y formas
de medida del desem peño del cono cimiento (Amidon, D. 1977. Pp. 77).

4.1.1 La Innovación como Proceso integrador
Para ilustrar lo anterior, con sidere el m odelo de Giget (1989) denom inado el diam ante de
la innovación (I lustración 9), al cual se han in corporado adaptaciones intentando integrar
aspectos que permitieran tener un cuadro mas completo. En las p untas del diam ante se
identifican las áreas problem a de toda em presa colombiana (EDT, 1996; 2005): la
producción, el m ercadeo, el desarro llo de pro ductos, el r ecur so h um ano y financiero. Las
tres prim eras se han r elacionado con la estructura y la or ganización, mientras que el capital
humano se correspon de con la cult ura y la com unicación, y las finan zas corporativas con la
creación de valor, respectivamente.
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Ilustració n 9 - Inno vación Distri bui da en la Orga ni zació n (Fuente: Mo dificado de Giget, 1989)

En las aristas se encuentran los posibles cam bio s o innovaciones que deben producirse para
que la em presa sea com petitiva, como un in dicativo de la r esponsabilidad distribuida en
todos los niveles dentro de la empresa, razón por la cual se h ace necesario diferen ciar las
áreas-pro blem a par a construir un ajuste dinámico y continuo entre la capacidad para
estim ular la innovación a partir de cualquier arista, de m odo autónom o (proporcionando
valor sin necesidad de m odificar los sistem as a los que se in corpora), o de m odo
sistem ático (que requiere m odificar otros subsistem as), p ues la consideración tradicional es
comenzar el pro ceso innovador desde el pro ducto de mercado, hecho que rev ierte el
enfoque a la curva de evolución de Han dy.
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4.1.2 La Innovación en el Marco Cibernético Endógeno y Exógeno de
la Empresa
Los sistemas tienen la particular idad de “seleccion ar” su entorno en la medida de sus
propias posibilidades estruct urales ( i.e. autopoiésicas, Luhmann, 1991); en otras p alabr as,
todo sistema observa su entorno a partir de su propia f unción. De esta manera, la
dif erenciación sistem a – entorno se define com o principio de estr uctur ación estratégica y,
para el caso evolucionista basado en el conocimiento, es el constituyente fun damental que
perm itirá diferen ciar lo s pro cesos de operación ( i.e. fortalezas, lo que la empresa sabe y
produce), de gestión (i.e. proyección y alcance de br echas, debilidades y amenazas), y de
innovación ( i.e. exp loración de oportun idades).
Para esto, considere la or ganización com o un sistema viable (Mo delo desarrollado por
Stafford Beer) que debe correspon der a la variedad potencial de su entorno (Ilustración
10a), para innov ar de modo efectivo, a p artir de lo s siguientes 3 elem entos:
Política: Absorción de la complejidad del entorno aprovech ando la variedad y la
redun dancia requerida, que no es duplicación de conocim iento (inform ativo o
productivo), sino la existencia de inform ación que va más allá de los
requerim ientos operacionales inmediatos de lo s m iem bro s de la organización como
la referida a la sobrepo sición intencion al de información de actividades
empresariales, respon sabilidades gerenciales y la firma como un todo.
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Ilustración 10 - Mo delo de Co ntrol de Primer y Segundo Orden de la Inno vació n (Fuente: Autor)

Intelig encia: Mecanism o evolutivo que incorpor a in strumentos para articular el
ambiente externo a la or gan ización con su visión futura, a través de ejercicio s de
investigación, planeación y acción p articipativa que orienten la innovación e
incrementen su probabilidad de hacerse viable.
Control: Es el con junto de m ecanism os que incorporan procesos din ámicos de
comunicación, coor dinación y ejer cen control sobr e el desdo blamiento del sistema
a través de sus procesos f uncionales y estructur ales, influencian do a través de la
estabilidad y el cambio del sistema su viabilidad determ inada a un contexto
específico.

Este tipo de conjunción estructural de la empresa se con stituye a través de las jerarquías
estructurales, formales e inform ales en la f uncionalidad de la estrategia. De Fraja (2004) en
su an álisis de la form ación endó gena de estas jerar quías determina que las firmas
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seleccionan, en lugar de un ran go jerár quico para cada nivel habilidad de sus trabajador es,
un n úmero finito de ran gos no jer árquico s (De Fraja, 2004). Lo s 3 m ecanism os básicos
im plícitos en dicho análisis son:
El cap ital humano específico a las firm as se acumula con la experien cia, p ues
dado que hay asimetrías de la información respecto a las habilidades y
productividad de los trabajadores entre firm as,
estas incurren en co stos por crear jerar quías, de m odo que escon den la habilidad y
la pro ductividad de su capital h umano.
En consecuencia de lo anterior, debe entenderse que lo que pr etende gestionar se es la
selección y distribución de conocim iento informativo relevante para la organ ización en un
contexto determ inado, influenciando

su

dif usión

y

utilización, de m odo

que

perm anentem ente se recon struye una historia or gan izacional con la que se establecen
ventajas com petitivas estratégicas que diferencian las em presas tradicionales de las
m odernas estructuras de interacción or ganizacional que caracterizan a las modernas
empresas basadas en el conocimiento, que absor ben las asimetrías en la gen eración y
aplicación de cono cimiento y el asincron ism o entre la oferta y la adaptabilidad a la
deman da que estos dos tipos de empresa presentan com o los principales blo queo s en el
acceso y flujo de inform ación y apren dizaje dentro de la estr uctur a social de las firmas, lo
cual guía a un azar m oral (y con esto a mayor especulación y riesgo).
El im pacto de estos condicion am ientos estr uctur ales en el hecho or gan izacional de la
estrategia de innovación p uede provenir de dos f uentes: Por una parte, lo s agentes que
toman decisiones (quienes gobiern an la em presa) carecen del control de la inform ación y la
retroalim entación generadas en las jerar quías de la em presa. Alternativam ente, quienes
tienen la inform ación, p ueden no tener los m ecanismos para apoy ar y retroalimentar la
toma de decision es.
Visualice, adicionalmente, cóm o a partir de este prim er acer cam iento al modelo sistém ico
de la firma innovadora se distinguen nuevam ente dos segmentos, del modo en que se
definió en el segun do capít ulo (Ilustración 10 b), Innovación de Primer Or den (in ercial o
tradicional, basada en la optim ización y el mejoramiento contínuo productivo) e
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Innovación de Segundo Orden (fun dam entada en el concepto radical y deliberado
estratégicamente).

4.2 La Innovaci ón como un Paradigma (Estratégico) de Evol uci ón
Organizacional
A partir de lo anterior, con sidere entonces los r esultado s evolutivos de la or ganización
como un sistem a a partir del cual se desarrolla un a identidad de la or ganización,
fundamentada en su cono cim iento difer enciado del medio (Ilustración 12). A partir de esto,
considere el escenario de evolución hacia un a estrategia radical de innovación como una
siner gia determ inada por la relación, don de el conocimiento permite def inir las
capacidades de la empresa ( lo que sabe y produce); la integración de recur sos habilita su
ejecución (v iabiliza) ; y, por su p arte, la or ientación estratégica de la or ganización,
entendida del mo do exp uesto, ordena sentido competitivo (referenciación y gestión).

Ilustració n 11 - Estrategia e Identidad Cog niti va

4.2.1 Tipología de la Innovación
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A nivel m icroeconómico es importante distinguir la innov ación como un sistema y, a p artir
de éste, entre las innovaciones que proceden de dentro de la propia empresa (lo que sabe),
de aquellas que proceden del exterior (lo que no sabe), es decir, sus f uentes de innovación
externa, ya sea de otras em presas o a través de vínculo s con otras instituciones, como el
sistem a educativo. En el primer caso la empresa es capaz de llevar a cabo el proceso de
innovación por sí misma, m ientras que en el segun do la innovación es fr uto de la im itación
a través de un proceso de dif usión (trigger effects). Consecuente con esto, de nuevo, se
distin guen do s tipos de innovación: gradual y radical. La innov ación gradual mejor a la
capacidad productiva de la em presa sin m odificar su estructura interna, m ientras que la
radical implica necesariam ente cam bio s en la estructura y gestión interna de la empresa,
perm itiendo mayor flexibilidad y dinámica en resp uesta a lo s cambios intro ducido s por el
entorno o discrecionalm ente, espontánea o sistemáticamente.
Estos desfases por incertidumbre p ueden explicar por qué, en ciertos casos, los ben eficios
de una determinada innovación pueden ser apropiado s por em presas difer entes a las que la
generaron. Estas características del proceso, in corporan elem entos heurísticos en las
estrategias y mo dos de oper ación de la innovación en el contexto de un dom inio co gnitivo.
Es lo que se denomina paradigma tecnológico, con cepto que incluye también las
relaciones sociales de las instituciones involucradas en la producción de tecno logía. Esta
im plicación del concepto de paradigma, es introducido por Nelson y W inter (1977), Dosi
(1988) y Sav iotti (1996), para señalar cierto tipo de invarianza o estacionariedad en el
desarrollo de las em presas, consecuen cia de que las innovaciones que se introducen son
sólo de tipo gr adual con respecto a lo s cambios y f luctuacion es del entorno. Esta
invarianza h ace refer encia a un conjunto de car acterísticas or gan izacionales (estratégicas y
estructurales) que perm anecen estables dur ante un perio do de tiempo hasta que apar ecen
crisis (Kuhn, 1970) en forma de innov acion es radicales que provocan un cam bio de
paradigm a.
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Tabla 7 - Domi nios de la Es trategia de Inno vación en Contextos Gestiona dos por Co nocimiento
(Fuente: Autor)

Esta visión de prim era y segunda generación (Tabla 7) toma concreción en la firm a a
través de la situación, v isualización y proyección de la firm a en el corto y el largo p lazo
(determinado s por la acción y la ref lexión), r espectivamente, como dimensiones
temporales de im pacto de la estrategia de cono cim iento, como paradigma.

4.2.2 Organización y Decisión: La Empresa como un Sistema
Distribuido
Con base en este enten dim iento, r econocem os la em ergencia (hasta este p unto
indeterm inada) de la innov ación basada en contextos gestionados por conocimiento (Tabla
7). Esta aproxim ación del modelo de desarro llo empresarial basado en el conocimiento,
requiere la in corporación de mecanism os de adaptación y evo lución colectiva, distribuida y
compartida por la or ganización tran sver salm ente a lo s tres niveles co gnitivos antes
descr itos, a través de la prom oción de unidades interfaces entre información y
conocimiento (informativo y productivo), entre lo s cuales se in cluyen :
Subsistem a de Decisión: El cual determ ina los rum bo s de la organización; contiene
unidades de inteligencia y de selección, que perm iten la absorción de información
estratégica p ara el direccion amiento contingente (par a la innovación radical).
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o Mecanism os de selección interna, como in strumentos táctico s de adaptación
y defensa, f undamentados en las capacidades y estructuras históricamente
desarrolladas y apr en didas por la or ganización, de m odo reactivo, es decir,
asum e el entorno como objeto disp uesto.
o Mecanism os de selección externa, com o f uentes de evolución basados en la
estructura de selección estratégica, procurada por la empresa de m odo
proactivo, es decir, asume deliberadamente esf uerzos para constr uir su
entorno.
Subsistem a de Coordinación: Don de se determ ina la difusión de la información, en
adecuación de la estructura de la red or ganizacional, y de don de prov iene la
información táctica (inform ada, apta para el m ejor amiento continuo requerido en la
innovación incremental).

Ilustració n 12 - Red Orga ni za cional (Fuente: A daptado de Le Moigne, 1990)

Por otra parte, el concepto representado en la Ilustración 11, perm ite visualizar cómo el
concepto de sistemicidad de la innovación, permite conceptualizarla de modo paralelo, las
do s estrategias identificadas, con las siguientes ventajas:
Facilita la inteligencia distribuida
Mantiene un balance adecuado entre apren dizaje de primer y segundo ciclo
Funciona so br e el pr incip io de autonom ía m áxima
Facilita la integración de sus componentes hacia otras dim ension es r ecur sivas
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5. Modelizaci ón Si stémica de los De terminante s de la Evolución
Estratégi ca en las Firmas Innovadora s en Contextos Ge sti onados
por Conocimiento
Como se describió en lo s anteriores segmentos del do cum ento, los procesos de apren dizaje,
de absorción y de m anejo del cono cim iento (informativo y productivo) entre las em presas,
y sus entornos en dó geno s y exógenos, son hetero géneos debido a las diver sas capacidades
y com petencias que han adquirido las empresas a través del tiempo (Metcalfe 1998, Nelson
y Pack 1999), en una historia organizacional que determina las dif erentes formas
organ izacionales que dinamizan el pro ceso de adaptabilidad que le permite a la
organ ización, como sistema, llevar a cabo innovacion es progr esivamente más radicales.
En este or den, la exper iencia práctica que consign an los diferentes acercam ientos
empíricos y pragmáticos desarrollado s en el país (EAM; EDT 1996,2005; PDTIC 20052019), son un manif iesto de las po sibilidades de intervención en los marcos estratégico s de
las em presas colom bian as, a través de la identificación visible de lo s có digos de po der que
perm iten influenciar la generación y ejecución de las iniciativas de desarrollo em prendidas
por las em presas en el m arco constitutivo de la innovación en contextos de conocim iento.
La estruct ura del docum ento, hasta el momento, ha estado concentrada en la articulación
de lo s diferentes enfoques que de m odo evolucionista, desde difer entes segmentos del
conocimiento em presarial, perm iten dar cuenta de los fenómenos que explican los estadios
de avance, dimension es de análisis y factores de desarrollo f undamentales, p ara r eco dar, el
hecho so cial del conocim iento (estruct uralm ente visto) inmanente a las dimensiones
estratégicas, económ icas y tecnoló gicas contenidas en las firm as.
A continuación se presenta entonces una aprox im ación dinám ica que preten de integrar las
dif erentes instancias que entran en con curso por la innov ación en contextos estructur ados
por conocim iento. Los mo delos causales gráficos obtenidos, inclusive en dif erentes
recursiones más detalladas, están fun dado s en los lineamientos que a contin uación se
presentan, y p uede consultarse en el An exo 1.
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5.1 Contexto C olombi ano: Estado De Referenci a D el Escenario
Reciente En La Empresa Colombi ana
El desarrollo de las empresas co lom bianas está señ alado por elementos característicos que
vinculan sim ultáneamente conceptos propios de la realidad colombiana, como el
paternalismo, el individualismo y el con dicion amiento al entorno. En un a comparación que
constituye una m etáfora al cuerpo hum ano, p uede de hecho visualizar se como un cuerpo
prom inente muscularmente (concentrado en la producción y el capital físico), con poco
desarrollo intelectual (pro cesos artesanales de coor dinación y gestión) y carente de
sentidos (no atiende al mercado, miopía frente al mercado, no escucha su medio, no
“olfatea” las tendencias en oportunidades y am enazas).
En términos estratégicos, el desarrollo de la empresa co lombiana ha estado entonces
basado en los enfo ques de oferta, orientados por la conso lidación de las ventajas
comparativas ex istentes y la eficiencia de la pro ducción (incremental) y no por el
desarrollo evo lutivo a través de la innovación y la creación de nuevos sectores.

5.1.1 Direccionamiento Estratégico Y Gestión Integral
Como es sabido, la innovación tiene una dimensión f undamental orientada por el carácter
estratégico del m ercado. En este orden, la gestión e implementación de la estrategia en la
empresa colom bian a se f un dam enta por carecer de enfoque sistémico, es decir, desconoce
el exterior, m ás allá del con dicion amiento económico, y a nivel en dógeno, lo s elementos
de un a planeación form al son desconocido s y po co legítimos entre sus f uncion ario s, para
m encionar una sit uación ilustrativa, supon ga que, aun que la v isión se def ine, no siempre es
considerada com o la gran orientadora de la organización; en detrimento de lo anterior,
parece ser un requisito que se cumple, carente metodológicam ente.
Complem entariamente con lo anterior, la m isión se considera clav e pero, con ex cepción de
la alta dirección, no es un r eferente par a la acción, ni se h a desplegado en todos los niveles
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(recursivamente, definiéndola y haciéndo la operativa). En términos gen erales, a n ivel
tecnológico ( blan do) e in strumental, aun que se sabe de la existencia de sistem as de gestión,
m étodos y herramientas con gr an potencial, no hay clar idad sobr e cómo funcionan y para
qué sirven.
En referencia con la orientación estratégica del entorno organ izacional, este análisis no es
absor bido n i interior izado desde la or ganización don de, en gener al, para el análisis del
entorno (en gener al otros procesos, mercados y clientes) se acude a la ayuda de expertos,
externam ente, pero el trabajo no se hace de manera integral, como se sugiere ef ectivamente
en el modelo propuesto en lo s anteriores capítulos.

5.1.2 Integración Estratégica (Interna Y Externa)
Obedeciendo a factores de car ácter coy unt ural se han gestado y desarrollado importantes
esf uer zos para articular se a escala sectorial y region al, aunque la m aterialización efectiva
de modo pro activo está ausente. La conver gencia de acciones estr ucturantes está debilitada
entonces por la per sistencia del débil desarrollo de capacidades en la gestión activa del
sistem a por parte de todo s sus agentes internos y externos, sujetos a las limitaciones
estructurales concentradas.
La estim ulación de la movilidad y conectividad de los recursos y los agentes para la
prom oción, desarrollo y apropiación de las iniciativas innovadoras r equiere la or ganización
de un a empresa que potencia la colaboración del per sonal y tipo de estructura de la
empresa, que tradicion alm ente subutiliza su capacidad potencial. Particularmente, los
incentivos a la cap acitación determinan la participación activa de lo s m iem bro s de la
organ ización, a través de bonos educativos y por resultados, f un dam entalmente
económicos, representado s por rotacion es a puestos de m ayor ran go y prem ios
signif icativo s (recono cim ientos, entre otros).
Se reconoce im perativa la necesidad de estim ular y bonificar el acercamiento de
profesion ales más adecuado s a las necesidades de cada em presa en contexto innovador.
Particularmente, debe resaltarse cóm o la aplicación de estos incentivo s p ueden ser
m alignos, sino son concebidas de m odo que f avorezcan el desarro llo de áreas blandas en la
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organ ización, don de par a el caso productivo, por ejem plo, se bonifican las horas extras, no
las horas ahorr adas. Lo anteriorm ente descr ito es cierto tam bién porque los efectos
deseados de crecimiento de las empresas y aum ento de in gresos y em pleo se hacen realidad
en un a so ciedad basado en la conectividad social dentro de las firmas.
En cuanto al ám bito externo, las principales f uentes de cono cimiento identificadas son los
clientes y proveedores, cuy a relación conlleva a la identificación de las necesidades y su
respectiva traducción a los pro ductos y procesos pro ductivos de las em presas. No existe
relación amplia entre centros de investigación y univer sidades; las universidades son vistas
como sustituto de los departam entos de investigación y desarro llo, no como un
complem ento de estos.

5.1.3 Innovación Y Estructuras De Conocimiento
Las acciones de la firma colom biana, de m odo agregado en el campo de la innovación, se
caracterizan por su inform alidad, fun dam entalm ente por el pr edominio relativo en la
operación de activos “intangibles” y el em pleo de recur sos dedicados sim ultáneam ente a
m últiples tareas con diferentes propósitos, en contraposición a la innovación y la difusión
de conocimiento. Adicionalmente, se identifica de mo do cont un dente un sesgo en el
desarrollo de las firmas por su carácter in crem ental, cuya concentración en la r eso lución
de pro blemas y la adopción de cam bio s o, mejor aún, m odificacion es “sobr e la m archa”,
no planif icadas n i concebidas dentro de un marco estable, con lo que se pro cura r educir los
riesgo s e incertidum bres de las actividades innovativas y los costos f ijos asociados a ellas.
El principal m otivo de la actividad innovador a en la empresa colom bian a es el de satisf acer
las necesidades de sus clientes, aten diendo a requerim ientos discontinuo s del m ercado y la
racionalización de los costos de operación, a través del m antenim iento o m ejora de la
calidad en sus productos e intermitentemente, la generación de n uevas líneas de m ercado
con pro ductos esp ecializados. En este sentido, las prin cipales fuentes internas de
conocimiento son los departam entos de ventas y producción, así com o otras in stancias
“especializadas”, aun que en un menor gr ado. En el ám bito individual, las em presas son
concientes de la necesidad de m ejores pro gram as de capacitación, aun que su promoción no
es contin ua, en razón a que la esco laridad de los empleados, pese a ser lim itada, no es un
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factor cr ucial a la hora de aportar ideas, exper iencias y conocimientos a la empresa, hecho
que consecuentemente tiene énfasis en la po ca p articipación y el ausente aporte de los
empleados en las actividades de innovación de bajo alcance.
En términos del conocimiento incorporado en las innovaciones asociadas, las em presas
tienen presente que ese conocim iento adquirido debe ser dom inado y adaptado, aun que no
se eviden cia desconcentración oper ativa en la pro ducción, que con centra la cap acidad de
generación de cono cim iento a través de actividades de rein gen iería (optim ización y
adaptación de procesos). Este ám bito analiza la capacidad que poseen los integrantes de
una empresa para po der llev ar a cabo los proceso s y procedimientos que ah í se requieren,
basán dose en la capacitación constante, el apren dizaje organizacion al, así como la
im portancia que debe tener para la empresa la implem entación de estrategias or ganizativas
para la generación y transmisión del conocimiento tácito y explicito entre sus em pleados.

5.2 Articulación del Probl ema

5.2.1 Form ulación de Modos de Referencia
La identificación de las pautas de com portam iento de las firm as com prenden está
condicion ada por lo s proceso s y reglas de operación específico s a cada firma (Tabla 9): por
una parte, la innovación gradual mejora la capacidad productiva de la empresa sin
m odificar su estr uctura interna, por lo que está car acterizada por niv eles de evo lución
discontin uos e inerciales. Por su parte, la innovación radical está caracterizada por niveles
de evo lución acumulativos, a través de una lín ea de desarro llo deliberadam ente sostenida,
hecho que im plica n ecesariamente cam bios flex ibles en la estr uctura y gestión interna de la
empresa.
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Tabla 8 - Desafíos Característicos Identificados en la Es trategia de Innovación

Una caracterización preliminar de estas dos trayectorias está dada según la Ilustración 5, y
comprende los siguientes f un damentos hipotéticos:
Incremental, don de la introducción de innovacion es p erm ite din amizar un mo delo
que de otra forma con ducir ía a una sit uación de equilibrio estacionario. En
conclusión, en la base de estas prop uestas subyace la idea según la cual la
evolución increm ental mantiene un gr ado de or den, estructuración y “progreso”
( Gom ulk a, 1960), de m anera que las trayectorias estratégicas de sus pautas de
comportamiento son repetitivas y solo están m otivadas por objetivos exó geno s.
Radical, don de la conjun ción de competencia y desarrollo “obliga” al conjunto de
agentes involucrado s a introducir mejoras para no quedar f uera del mercado. Esta
situación, con frecuencia, aleja a la econom ía del equilibrio ( estático), producien do
inestabilidad pero no descontrol.
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Ilustración 3 - Modos de Referencia Hipotéticos de las Tra yectorias de Evolució n (Fuente: A utor)

5.2.2 Aproximación Analítica al Modelo
Consider e una organización em presarial estr uctur ada por rutinas y conocimiento
jerar quizado. Para ello, supon ga n agentes (a) cada uno con difer entes conocim ientos,
tácitos o articulado s, ka ( a = 1,..., n ) esp ecíf ico s y asimétricos. Esto sugiere que la
integración de lo s in div iduos en la estrategia or ganizacional está determinada, según su
posición y conocimiento, a través del desarrollo de tres tipos de prácticas or ganizacionales
(Nelson, 2002):
Actividades innovadoras, Ai, que son las que permiten introducir cam bios en la
empresa (en el ám bito estratégico o estr uctural, por ejemplo).
Actividades tradicion ales, At, que son las r utinas que permiten la producción y la
operación de la empresa.
Actividades de dif usión ( aprendizaje y adaptación estratégica), Ada , que son
prácticas de transición en la em presa cuan do se introducen cam bio s, perm itiendo
retom ar un estado de “equilibrio ”.

Consider e ahor a diferentes estruct uras or gan izacionales que determinan dif erentes
funciones de integración entre los conocim ientos de sus stakeho lder s (agentes al interior y
exterior de la firma, K ?) m ediados por la implantación de las prácticas or ganizacionales
m encionadas (A?), cuy a orientación estratégica habilita la existencia de siner gias en la
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actividad de la or gan ización (ver inecuación) que der ivan la acum ulación de conocim ientos
(tácitos y explícitos, productivos e innov adores), al interior y exterior de la firm a en el
tiempo, Fy (Ver InEcuación 3):

Fy ≥

y

∑ {Ai ∩ At ∩ Ada }
0

n

donde , Ada ≥ ∑ Ka ,∀ agentes , en el tiem po y
a =1

Ecuación 2 - Historia Cog nitiva de la Orga ni zación

Es decir, la configuración de la estruct ura perm ite hacer una corr espon dencia entre el
conocimiento sistem ático de lo s agentes de la organización, y las prácticas establecidas, en
un hecho que habilita tanto com o delim ita a la estrategia, dinamizan do la expansión de las
actividades innovadoras, m ediatizadas por las de dif usión y apren dizaje (McGill &
Slocum, 1992), así com o la obsolescencia de las actividades tradicionales m ediante la
interacción entre agentes al interior y exterior de la organización. Un desdoblamiento de
esta in ecuación, p ermite am pliar el cuadro de o bservación que r ige la dinám ica de la f irma
innovadora, don de las actividades (en sus difer entes form as A) perm iten el flujo y la
generación de conocim ientos ( K), y estos conocimientos sistematizado s constituy en las
actividades de la or ganización, en la forma de una causalidad circular.
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Ilustració n 13 - Causalida d dialógica y sinergias en el proceso evolucionario (Fuente: Auto r)

Atendien do a esto (Ilustración 13), la caracterización de dinámicas evolutivas no solo está
sujeta al acervo de conocim iento, sino a la efectividad del desarrollo de la organización
como sistem a, es decir, su integr ación interna y externa, Ada y λi,e r es pec tivamente
(Ecuación 4), como criterio que posibilita la intersección y difusión de aprendizajes desde
el interior y el exterior de la firm a ( λi y λe), div ersifican do su gestión (Ecuación 4). En otras
palabras, la integración de la firma es con siderada como la condición que perm ite ampliar
los niveles de inter sección de los sistemas de conocimiento, innovación y estrategia en la
organ ización, es decir, mejorar las siner gias y, con esto, la efectividad estratégica de la
firma.

ET = {λ e( Ai ) Ke + λi ( At ) Ka + λ ( Ada ) ( Ke+ Ka ) /2 } / 3
donde

Ke, Ka ∈ (0,1] ∧ λ i, λe, λ ∈ [0,1]

Ecuación 3 - I ntegración estra tégica pa ra la difusión y la evolución

Lo ilustrado en la inecuación 3 y la ecuación 4 pretende denotar el hecho de que la
integración de las actividades esta asociada a una integración de los conocim ientos
existentes en la firma (en su interior como de esta con su entorno), armonizando las
posibilidades de su desarrrollo. Ahora bien, las actividades tradicionales (de rutina) tienen
su razón de ser en el sentido en que la organización r equiere per io dos de estabilización que
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le permitan aprovechar las innovaciones introducidas en un m om ento dado, claro está que
el ideal de estrategia innov adora busca que las actividades de innovación absorban a las
tradicionales, es decir, un modelo don de la innovación es en si m ism a una rutina.
Articulado a esto, como condición de evolución, la expan sión de las actividades
innovadoras sugiere que la tasa de cam bio de estas actividades de innov ación, que
perm iten el desarro llo activo de la firma, debe ser mayor que la tasa de cam bio de las
actividades tradicionales, que inercializan a la or ganización, en un estado de equilibrio, en
referencia a su entorno (Ecuación 5).

Ecuación 4 - Tasas de desarrollo en la evolución

⎛ [∂Ai ∂ y ] ⎞ > ⎛ [∂ At ∂ y] ⎞
⎜
Ai ⎟⎠ ⎜⎝
At ⎟⎠
⎝

5.2.3 Hipótesis Dinámicas y Supuestos de Base para el Análisis
Propuesto
Retom ando los enunciados del lamarckismo, el proceso de adaptación puede ser o no
competitivo y no precisa de un equilibr io estático y ni siquiera de equilibrio, en la medida
en que el desarrollo se origina en la combinación de estrategias de cam bio gradual y
radical que generan m odificaciones en la estruct ura de las firm as, de modo que la
innovación encierra una dif usión de variedades cuy a selección y absorción está
condicion ada por la natur aleza estratégica de la firma. En esta instancia, los cam bio s que se
producen en el tiempo están relacionados con el conocim iento y la estructura interna de la
firma, de mo do que el “outcome” defin e la con ducta innovadora instituida por la em presa.
Estas características del proceso de modelización, in corporan elementos heurístico s en las
estrategias y los m odo s de operación de la innovación en el contexto de un dominio
cogn itivo. Es lo que se denom ina paradigma de innovación ( Nelson and Winter, 1977;
Dosi, 1988; Saviotti, 1996), para señalar cierto tipo de invar ianza o estacionariedad en el
desarrollo de las em presas, en referencia a un conjunto de características or ganizacionales
(estratégicas y estructurales) que perm anecen estables durante un per io do de tiempo hasta
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que aparecen cr isis (Kuhn, 1970) en form a de innov acion es r adicales que provocan un
cambio de paradigm a.

ESTRUC TURALES
1. La un idad de an álisis no es el individuo ( quien determinará distintas características en
la forma de resolver lo s problemas con el entorno), sino las dif erentes agr up aciones
relacionadas y con stituidas en torno a la gestión estratégica or ientada por la
innovación, m ediatizada a través de la dif usión de prácticas m odernas y conocim iento.
2. El gr upo de interés está influen ciado, además, por la aparición de alteraciones
aleatorias que carecen de dirección, en sentido teleoló gicamente estricto, en la forma de
m utaciones discontin uas.
3. Los grupos de interés y sus líderes representativos po seen la capacidad de autoreplicarse, en la form a de ev entos discretos y m aligno s (com o un vir us).
Alternativam ente, pueden repro ducirse, acumulan do cap ital social o contagian do otros
gr upo s de interés, homólogos o no.
4. La dirección o el propósito en lo s proceso s de evolución se asocia a criterios de
selección, adaptativa o gen erativa (evo lutiva), en la form a de un “control de pr imer o
segun do orden”, respectivam ente.
5. En gener al, las capacidades son un con cepto de inventario que usualmente se m ide por
la exper iencia, estabilidad y calif icación del personal, así como la diver sidad y
complejidad de las relaciones en el interior y el exterior de la firm a.

FUNCIO NALES
La naturaleza dinám ica de la adquisición de información es esencial para enten der
el desarrollo
Las simetrías corrigen lo s problemas de coordinación y desigualdad.
El enfoque sistémico de la or gan ización innovadora descrita en los anteriores
capítulos no discrim inan sus necesidades jer ár quicas.
La en do geneización de las interacciones din ám icas favorece las relaciones de
coordinación entre decisión e inform ación.
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El circulo virtuo so de incremento del control externo ( diversidad por ap ertura),
perm ite el reestructuramiento acelerado, dada la incorporación de m ayores
incentivos y, con esto, m enor necesidad de intervención.
La agregación de v ariables complica el m antenim iento y control de la
heterogen eidad intra e inter de lo s factores en sus muestras.

5.3 Articul ación De La Compl ejidad Dinámica D el Problema
Evolutivo
La im plementación del enfo que evo lucionista integral propuesto en este documento
articula elem entos propios a la conectividad social en las firmas, como condicionantes de
la integración del conocim iento de la organización com o sistema, al interior de la
dimen sión estratégica y económ ica que involucra, entre otros, los problemas de agencia y
subinver sión, ocasion an do costos de oportunidad que rezagan a la em presa a un desarrollo
tradicional, sin innovación.
Para el desarrollo del mo delo se incorporan las lecciones obtenidas por el autor en el
desarrollo m etodoló gico y la implem entación del proceso de prospectiva y planeación
estratégica par a el pro grama nacional de desarrollo tecnoló gico e in dustrial de la
subdirección de innovación y desarro llo empresar ial de Colcien cias (P DTIC 2005-2019),
que convocó r epresentantes agrem iados, e in stitucionales (Ministerio de Comercio, el
Departam ento Nacional de Planeación). Igualmente, se incorporan lo s apren dizajes del
autor en el oficio de su participación en la Dirección de Gestión de Cono cim iento en la
Corporación Calidad, que adm inistra la com ponente técnica organizacion al del Premio
Colom biano a la Calidad en Gestión, y del Premio Co lombiano a la Innovación
Tecnológica.
El m odelo que se presenta entonces, es el resultado de la integr ación de las diversas
experien cias docum entadas a través de las 2 en cuestas de desarrollo tecnoló gico de los
años 1996 y 2004. Evidentem ente, la casi inexistente evidencia em pírica e información
estadística en lo s temas asociados a la innovación, es un indicador del poco desarrollo de
este tema, em presarialm ente e institucionalmente. En este marco de pen sam iento y acción,
a continuación se descubren algunos de los principales ciclos de r etroalimentación que
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determinan la evolución de la firm a en su estrategia de innovación, para el análisis de los
efectos contraintuitivos que se derivan de la aver sión a la innovación y el cam bio
estratégico.

5.3.1 La Estructura del M odelo Funcional Estructuralista
La innovación es un pro ceso dinám ico que em pieza en la identificación y adquisición de
conocimiento (productivo e inform ativo) y finaliza con la transf erencia e im plementación
de ese conocimiento en la forma de iniciativas empresaristas. Com o se desarrolló en el
previo, este proceso es de carácter sistémico y, por ende, está influenciado por las
características f uncionales y estruct urales de la or ganización, las decisiones en estrategia y
las contingencias factoriales aso ciadas al entorno endó geno y exó geno de la firm a.
Articulado por estos pro cesos de inform ación y coor dinación retroalimentada, y a partir de
la con strucción teórica par a el análisis y la síntesis sistém ica desarrollada hasta este punto,
se ha conven ido com o la triada fun damental de la innov ación como f unción m oderna, la
conjunción entre innovación, direccion amiento estratégico y gestión del conocimiento. En
un segun do n ivel de desdo blamiento, la estr uctur a lógica de este sistema comprende 7
subsistem as f un dam entales (I lustración 15):
•

Subsistem a de Innovación , que concentra todas las actividades, conocimiento,

recursos y per sonas que habilitan la estrategia y la función innovadora. La
efectividad de este subsistema determina el desem peño en la evolución de la
organ ización en su entorno.
•

Subsistem a estratégico , que orienta y legitim a la f unción innovadora, según sea

concentrada, distribuida o de modo integral a la organización. La estabilidad
estratégica de la or gan ización determ ina el com promiso organizacional de sus
agentes en torno a la innovación.
•

Subsistem a estructural, com o el conjunto de relaciones al interior y exterior de la

organ ización (capital relacion al), cuy a fortaleza y coordinación determ inan la
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flexibilidad de adaptación y arm onización sincrón ica de las ofertas y deman das de
conocimientos ex istentes (formalizado s) y requeridos.
•

Subsistem a tecnológico , que articula lo s artefactos que habilitan tanto como

delim itan las posibilidades de un a coor din ación eficiente.
•

Subsistem a de capacidades organizacionales, que integra la red de person as con

formación y capacidades de innovación (cap ital intelect ual), así como los
conocimientos explicitados en la or gan ización (capital estructural).
•

Subsistem a de adaptación, optimización y mejoramiento con tínuo, que com pren de

entre otros el hecho cultural de la or gan ización por aprovechar la estrategia y la
estructura en torno a la innovación para gestionar din ámicam ente el conocimiento,
determinando con esto la velocidad de dif usión y retroalimentación de información
productiva e innovador a de mejores prácticas.

Ilustración 14 – Desdoblamiento de Sistemas Funcional Estructurales en la Estra tegia I nno vado ra
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5.3.2 Aproximación Causal Circular de los Sistemas Integrados
La natur aleza din ám ica de la adquisición de inform ación, basada en retroalim entaciones, es
esencial para entender el desarrollo empresarial pues, en prim er térm ino, las simetrías
corrigen los pro blem as de coor dinación y desigualdad y, segun do térm ino, la adecuación
de las conductas estratégicas en la planeación, se ajustan a la temporalidad de la
información actualizada que la orienta (esto es, el efecto de lo s retar dos en la coor dinación
de acciones y difusión de r esultados). En esta orientación, los m odelos sistémicos por
dinám ica de sistemas se erigen com o una alternativa adecuada y viable p ara desarrollar un
análisis de la evo lución empresarial basada en la innov ación com o función m oderna.
La construcción del modelo de im plementación sistém ica ha estado desarrollada
fundamentalmente apoyada en la experien cia pr im aria tom ada de las experiencias del autor
en su participación en el proceso de Planeación Estratégica del Program a Nacional de
Desarrollo Tecnoló gico e Industrial y Calidad7 y la información secundaria tom ada de las
Encuestas de Desarrollo Tecnológico (EDT 1996; 2005) desarrolladas en el país, sin entrar
en detalles de precisión num érica sino buscan do r elaciones causales gener ales. El
propósito, entonces, ha sido incorporar distinciones en la forma de reglas heurísticas que
perm iten entender cómo se genera y rep lica el com portam iento estratégico de las firmas en
Colom bia. De m odo complem entario, la incorporación de los aprendizajes y evidencias
tomadas de la literatura especializada, en sus dif erentes especialidades ha sido
determinante.
Para ilustrar el pro ceso de apr en dizaje incorpor ado durante el desarrollo del m odelo,
refiérase a lo s anexo s adjuntos don de se representa la pro blem ática de la innovación a n ivel
de la firma, desde los recur sos y las f unciones hacia las estructuras y estrategias, y
vivecersa. De todo lo anterior se distin guen factores de causalidad r epresentados por

7

Programa de la Subdirección de Innovación y Des arrollo E mp resarial d e Colcien cias. Ver PDTIC, 2005 2019. Castellanos et al. (2005).
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círculos y cuadro s, estos elementos son lo s que finalmente han sido agregado s para dar
forma al modelo de simulación por dinámica de sistem as, que se explica a contin uación.

5.4 Estructura del Model o: de los Ci clos de Retroalimentaci ón
Hacia l os Modelos Di námicos
A contin uación se describen en térm inos gener ales la funcionalidad de cada variable
relevante para el modelo en con strucción, las cuales deben permitir concr etar a través de la
estructura m o delada, la definición de trayectorias evolutivas de las firmas, con base en
criterios abstraído s de la literatura desarrollada en ejer cicio del do cum ento:
Diversidad de la s fuentes estratégicas de innovación . Esta variable es elemento crítico

en el proceso de evolución, en general. Representa la variedad organizacion al a través
de la integración de m últiples fuentes internas y externas de generación y difusión
innovadora.
Abso rción (difusión) del entorno por la organización . Def inida com o la incorporación

de cono cimiento en la or ganización, com o siner gia de lo s niveles or gánico s en la
dif usión (y expansión) de lo s límites de la or ganización, por m edio del desarrollo de
una identidad de conocimiento organizacional gestionado.
Evolución . Determinado por la inten sidad del trabajo calif icado y la integración de

diversos agentes en torno a la innovación organizada. Está caracterizada como el nivel
de evolución, según sea, tradicional o incremental, y radical.
Integración estratégica (integ ral). Compren de las asim etrías que se generan en la

organ ización si no existe integración vertical y horizontal que sup ere lo s enfoques
excluyentes y jer arquizados.
Adicionales a las variables de estado y control descr itas, las po líticas estratégicas de
estim ulación incorporadas, contienen lo s siguientes cr iterios:
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Movilización cognitiva , fun dam entada en la desconcentración de la producción y la

m ovilización en cantidad y cap acidad de sus agentes calificado s hacia las in stancias
blandas de la innovación estratégica.
Innovación organiza cional, donde las estructuras or ganizacionales absor ben formas

m ás com plejas, flex ibles y div ersificadas que permiten articular diferentes niveles y
dimen siones de la firma en la orientación estratégica y el desarro llo de actividades de
innovación.
Introducción de m ejores condicion es labo rales, a través de la inducción de

m ecanism os de estim ulo a la actividad emprendedora com petitiva, a través de contratos
de apren dizaje y conocimiento, y bono s de formación y p articipación.

ESTRUC TURA ANALÍTICA DEL MO DELO DINÁMICO
Para representar la estructura m atem ática del m odelo se h a especificado f un dam entalmente
un conjunto de relaciones y funciones lineales que correspon den a las con diciones que se
identifican en la empresa para su habilitam iento en la m oderna fun ción innovadora.
Conviene resaltarse que las v ariables de im pacto or ganizacional – tales como la efectividad
de la estrategia, la evolución estratégica de la or ganización, la adaptación estr uctur ada de
cambios del entorno, y la integración estratégica de la organización y de esta con otros
agentes externos – son procesos asociados con acciones en referencia al alcance de puntos
críticos, cuyas m etas están definidas de m odo intrínseco por la estrategia y la estructura
propuesta.
El comportamiento que se deriv a de lo anterior está suavizado expon encialm ente, de m odo
que su im pacto tarde, en prom edio, el tiempo de un ejercicio em presarial debido a los
retrasos de información que gradualmente ofrece su monitoreo, cuya form ulación es
similar a la de un m ecanism o adaptativo que se ajusta en el tiem po (Larsen an d Freem an,
2005). Como lo señala Forrester (1961, Pp. 407), estos procesos de retroalimentación
adaptativa se f undamentan en el hecho h istórico de la acumulación de series de
información pasada que habilitan la estim ación aproximada, en promedio, de v alores que
subyacen a la estructura visible del sistem a, pero que igualm ente contienen signif ican cia.
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De hecho, par a el hecho social, el ajuste expon encial es r elativam ente apropiado en r azón a
que ofrece progr esivamente menos pon deración a los h echos más antiguo s (ex ).
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Ecuación 5 – Desarrollo Analítico de las Ecua ciones del Mo delo
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Absorción de Conocimiento, K. Aquí el conocimiento está representado como un stock
(nivel o acumulador) que integra en el tiempo (t) las diferencias que se derivan en sus
incrementos, entendidos como Creación o Incorporación de Nuevo Conocimiento asociado
a la gestión organizacional del mismo (esto es, socialización y difusión, KM), y los
decrementos de conocimiento, entendidos como la erosión y obsolescencia determinada por
los movimientos de mercado (KO).

t

Kt = ∫ [ KM ( s ) − KO( s )]ds + K (0)
0

Creación o Incorporación de Nuevo Conocimiento, KM. Es un flujo positivo que está

afectado por la capacidad de generación de conocimiento de la organización y la disposición
de recursos para la concreción de la estrategia: esto es, las personas que trabajan en
conocimiento, la experiencia de la organización en estas actividades y la integración y
compromiso estratégico (EC), que determina la intensidad del trabajo en conocimiento para
la innovación (IKA).
KMt = ECt * IKAt

Erosión u obsolescencia de conocimiento, KO. Está afectada por un coeficiente

determinado por la influencia de los ciclos de mercado (a).
KOt = Kt * α
con α , distribuida uniformemente ∈ [0,1]

Diversidad de las Fuentes de Innovación, D. La diversidad de las fuentes de innovación

conlleva a la diversificación de las especialidades unificadas en la firma. Estas pueden ser
de origen exógeno (EO), u origen endógeno (IO). En este nivel, la diversificación
incrementa la variedad en el proceso de evolución, y la selección la reduce, ambas funciones
ponderadas por el coeficiente situacional de la estrategia, que sesga el énfasis de la firma en
su desarrollo.
D = β * EO + γ * IO
donde β + γ = 1

En el primer caso, exógeno (b), el proceso que predomina es la apertura y la externalización
de conocimientos desde y hacia la firma, hecho deteriorado si no se adecua la efectividad de
las actividades (BE) complementarias con otros agentes externos a la firma (SI), declinando
los incentivos y finalizando con la ruptura de los compromisos de asociatividad.

t

IOt = ∫ [ BE ( s ) * SI ( s )]ds + IO(0)
0

En el segundo caso, endógeno (g), la vinculación e integración de los agentes en la
organización es la punta angular de la situación; es decir, la acumulación de capital humano
(HK), la interiorización de conocimientos en las personas, refuerza la situación aunada a la
integración estratégica (SI), mientras que los inhibidores de la acumulación de diversidad
para la innovación, es la selección de agentes sin compromiso ni estímulo, esto es, apatía y
exclusión.

t

EOt = ∫ [ SI ( s ) * HK ( s ) − (1 − SI ( s ))]ds + EO(0)
0

Efectividad y Capacidad Empresarista, EKB. La efectividad de la estrategia es un

indicador que depende de la progresión de las capacidades de la organización, las cuales
evolucionan dinámicamente en el tiempo, y de la pertinencia promedio y absoluta de las
acciones ejecutadas, en un entorno y momento específico (factor exógeno IE).
Particularmente, para efectos de resultados, la efectividad de la estrategia y las
competencias implicadas están definidas por el empresarismo creativo, como la
potencialización del ejercicio innovador introducido desde la firma (IB), y la absorción de
diversidad del entorno.

t

EKBt = ∫ [(δ * IB( s ) − IE ( s ) *α ]ds + EKB (0)
0

donde

δ=

EKB(t − 1)
E (t − 1)

t −2

y

EKBi
i =0 t − 2

E (t − 1) = ∑

El hecho acumulativo de la efectividad ofrece a la organización un incentivo (d) y una
prerrogativa adicional ante su entorno (del modo que la reputación), afianzando la
consecución de mejores resultados. Es decir, el ejercicio innovador de la firma, así como las
nuevas capacidades emergentes, está relacionado con las experiencias de innovación
ejecutadas históricamente (path dependency).

Evolución (de la Capacidad Estratégica), EP. El desempeño de la estrategia

organizacional basada en el conocimiento para la innovación, está representada por un nivel
que integra la diferencia entre la diversidad absorbida y se decrementa con la selección que

Roadma p 8
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6. Análisis Y Discu sión De Los Resultados
La cr eación del modelo no está intencionada par a gener ar acciones que confirmen las
teorías, sino contribuir a m ejor ar el entendim iento de los posibles estados potenciales
que tiene la estrategia de innov ación en la organización p ara evolucionar. Esta
consideración permitirá avanzar m ás en el aprov echamiento del análisis cualitativo, en
la dir ección del análisis de los estado s y situaciones observado, hecho que se discutió
anteriorm ente en la construcción y análisis teórico sistémico, identifican do los
determinantes organizacion ales que influencian,

reforzando o

inhibien do, las

capacidades de la or ganización en fun ción de la innovación y la gestión de
conocimientos (Ilustración 16).

Adecuación de la
Estr ategia
Implementada par a la
O rganización

+

+

+

Efectividad de la
Estr ategia en el
Desempeño de la
Organización

+

Evolución en la
Estrategia
R 2: Competencia
Innovadora
Estratégica Organizacional
+

Capacidades
de Base en la
Or ganización

R1: Evolución en la Orientación
Estr atégica de la Firma

-

+

+
Aprendizaje y
G estión del
C onocimiento
Or ganizacional

Comprom iso
Estratégico de la
Organización para el
C am bio

+

+

-

R3: Inercialidad
Resistencia e
Inercialidad al
Cambio
Organizacional

-

Ilustració n 15 - Síntesis del Modelo Ca usal Simula do

El modelo entonces tien e un propó sito más gener ativo que descr iptivo de la variedad de
posibles estados de una or ganización en con stante evolución, así el com portamiento
estratégico e innovador de la firma em erge de la actividad sistém ica del modelo, donde
en el análisis del modelo se identifican cambio s en lo s estado s de la organización, pero
la estrategia perm anece estable.
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6.1 Análi sis Cuali tati vo del M odelo Sintéti co
Entre los elementos m ás car acterísticos de la funcionalidad del m odelo, pueden
distin guir se lo s siguientes:
En la agregación del m odelo se han articulado los hallazgos del modelo de
cambio organ izacional planeado desarrollado por Sam uel y Jacobsen (1997),
cuyo énfasis es el entendimiento de cóm o las or gan izaciones r espon den a la
brecha entre un nivel de desem peño deseado y el operante, en la form a de un
circulo v icio so (R3), determinando que la com plejidad de lo s cam bios se
incrementa con el n úmero de p erson as involucr adas en su implem entación. Estos
do s atributos están relacion ados, adicionalmente, con increm entos en la inercia
de la or ganización, lo que dism inuye no solo la ef ectividad de los incentivos y
estím ulo s de los pro cesos de cambio, sino la flexibilidad de la or ganización para
adecuarse a lo s m ism os ( Sam uel & Jaco bsen, 1997).
Adicional a lo anterior, el m odelo denota la presencia de mecanismos de
compensación a través de la vin culación de incentivo s que in ducen a las
personas a participar de las actividades de cam bio que, de ser exitosas, mejoran
el desem peño integral de la firma (R1). En este punto el criterio clave está
definido por la suf iciencia de los incentivo s para estimular la ejecución de
actividades de innovación inten sivas en conocimiento, con un n ivel elev ado de
complejidad, hecho que comprende la evolución de la estrategia innov adora en
la firm a, en la forma de una din ámica v irtuosa que solo se ve afectada cuan do el
objeto de los incentivos deja de ser un medio por ser una n ecesidad (caso de una
adicción o una solución que falla).
Las dem oras que contien e el m odelo están con cebidas de do s maneras
alternativas: aquellas actividades cuyo efecto de intervención es relativam ente
“despr eciable”, p ues puede evidenciarse en actividades diarias, mensuales o de
ejercicio an ual; es decir, aquellas cuyo impacto es (casi) o bservable; por su
parte, la dem ora en el ef ecto de las intervenciones estratégicas de las acciones
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m ás radicales en su evo lución, conviene en efectos que gener an m ayor ruido.
Esto es, los aspectos negativos del cam bio predominan o bservables en las
estrategias de cambio gen eran do inercia, m ientras que los efectos positivos
tardan en apreciarse. Estas razones se implican en la necesidad de intervenir las
organ izaciones con estrategias estables y comprom iso s estratégicos ( R1).
La estrategia de innovación, como se concibe en el mo delo, está or ientada por
un acervo de competencias y la exp eriencia retroalim entada en el sistem a. Parte
de todo el conocimiento cir culado se absor be por la or ganización, en función de
la integr ación y cap acidad de sus agentes, estabilizan do su actividad a través de
la co dificación organizacional de procedimientos y reglas; sin em bargo, el
exceso de co dif icación retroalim enta negativam ente al sistem a, congelán dolo: es
decir, im plicando rigidez e inercialidad en la tendencia de cam bio, r etornando al
punto inicial de la discusión (R2 y R3). Hay una porción del cono cimiento
existente que se hace o bsoleto y sale de la fun cionalidad del sistema, aunque es
conservada la exper iencia acum ulada del proceso (R1).
De m odo complementario, el modelo de cam bio fo calizado de Sastry (1997)
relaciona la experiencia cíclica de cam bio s graduales y p untuales de creación de
competencias y reorientación estratégica, con p erio dos de estabilización
organ izacional de consolidación de capacidades. E stos ciclos son los que definen
el permanente reajuste de la or ganización en su respectivo am biente; sin
embar go, la pr esencia de dem oras en lo s procesos de selección, absorción y
dif usión de los cambios dificulta el enlazamiento dir ectam ente alineado de estos
cambios (R2).
A partir de esto, la perm anente creación de competencias con llev a a mejoras en
el desem peño de la organización, de m anera que el apren dizaje (absorción) y la
socialización (dif usión) realzan la evolución de la or ganización. A partir de esto
se der ivan dos ten dencias polares: in icialmente, el énfasis en la adaptación
(estabilidad), que p uede enten der se com o un a ero sión pro gr esiva de m etas;
alternativamente, la radicalización de los cam bio s, sin incorporación de
apren dizajes y estabilidades, lleva a la organización a una tragedia común. El
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punto “óptim o” de esta din ám ica se encuentra en la o scilación de reajuste y
cambio de la or ganización ( R1 y R2).
Una implicación clave de lo anterior se der iva del hecho de que la ex clusiva
institucionalización de las mejores pr ácticas, aunque permite m axim izar la
im plementación de tales procesos, lim ita la habilidad de la or ganización para
adaptarse a lo s cambios del entorno (R3). En otras palabras, m ejoras par ciales en
el desem peño de corto plazo po dr ían ser desvirtuadas temporalmente por
estacionariedades, o lim itadas por declives en el desem peño de lar go plazo.
En el pro ceso de r efuerzo (virtuo so o v icio so) asociado a la evolución de la
firma (R1), los agentes m ás com prometidos con la estrategia destinan sus
esf uer zos a intensif icar el desarrollo y ap licación de resultado s de innovación
para mejorar los resultado s de la firm a, hecho que se retroalim enta de nuevo,
incrementando el comprom iso estratégico.

La dif usión de la innov ación se

correspon de con el anterior ref uer zo (R1 y R2): esto es, un efecto demostrativo
de ref uerzo que, en acuerdo con lo s respectivo s resultado s del proceso, legitima
o desv irtúa la inf luencia y apropiación de estas actividades en la or ganización
como un todo 8.
La intervención de la or ganización requier e de tiempo para transformar la
experien cia, el acervo acum ulado ( R2), en conocimiento exp lícito (Schön,
1983). En este particular, Penrose sugiere que la habilidad de cr ear nuevas
capacidades está determ inada por el conocimiento de base y la exp eriencia
acum ulada (Penrose, 1959). En este sentido, actividades de innovación más
complejas ofrecen m ejores oportun idades de aprendizaje significativo que las
encontradas en actividades están dar ( Rockart, 2003). Sin em bar go, las
actividades repetitivas ofrecen m ejor productividad (Davies an d Brady, 2000)
La acum ulación de capacidades m ás desarrolladas, evolucionadas a una
estrategia m ás radical, habilita a la or ganización a obtener r esultados que
8 Los agentes y pro cesos actúan como multiplicadores de conocimiento; La estructura
es un facilitador en la difusión de conocimiento y el proceso innov ador; La
m ovilización es un habilitador y catalizador de conocimiento.
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superan la acum ulación: la presencia de sinergias como capacidades sociales
intervienen com o un ref uerzo (Winter, 2000, Pp. 991). La pérdida de
conocimiento que agrega v alor a la organ ización p uede am enazar la base de
conocimiento organ izacional existente, particularmente en entornos y áreas de
rápida evolución (R2 y R3). La dinam ización de estas capacidades, está
dif erenciada en dos tipo s de impacto según Zhara and George (2002) :
•

Básicas, asociadas a las capacidades de adquirir, asimilar y absor ber
conocimiento y, a partir

de ello, potencializar ese

conocimiento,

trasformándolo y explotándolo, según sea requerido por la firma, con lo que
apalan ca las com petencias existentes e incorpora n uevas operaciones.
•

Avanzada s, que son los procesos que perm iten gestionar las r utinas y
capacidades en las direcciones en que el am biente afianza un m ejor
desem peño de la firm a, aún en contextos de cambio catalizado.

La Efectividad en el Desem peño Empresarial (Teece et al., 1997) es la ventaja
competitiva que obtiene la f irma como consecuen cia de la presencia de la
adaptación estratégica de las form as innovativas que incorpora la firm a en su
m ercado ( Barney, 1991; Zahra an d Geor ge, 2002). En cuanto a las presiones
norm ativas, estas se asocian a la definición de metas de gestión, de manera que
la existencia de brechas intensifica la presión en la or gan ización para el alcance
de lo s o bjetivo s disp uestos, balancean do la agresividad de la estrategia,
atendien do a su adecuación y capacidad ( R3). En otras palabras, el pro ceso de
innovación p uede pro ducir su prop ia cr isis.

El proceso innov ador se m aterializa en la producción; p ero se origin a en la gestión,
incorporando instrumentos que faciliten la m aterialización de la acción colectiva en
función del diálogo, la discusión indagante y reflexiva, y la experimentación
investigativa. En otras palabras, la gestión actúa com o un control y aprendizaje de la
construcción social de la or ganización.
La im portancia del diálo go con una diver sidad de sectores intra e inter or ganizacionales
está en la relación entre innovación y movilización; esto es, la generación de ideas y la
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participación de estas en la or ganización para la ap licación. Las formas de
estructuración de la organización impactan las posibilidades de eso s diálo gos,
formalizando y normalizan do algunas actividades estructur adas para la capitalización
del conocimiento.

6.2 Exploraci ón de los Escenari os Obtenidos
Es precisam ente el hecho asociado a la innovación organizacional, el que se ha
explorado, para identificar su activación en el estím ulo de la estrategia em presarial. Para
este propósito, se identificaron f undamentalmente los do s escen ario s hipotetizados
polarmente: tradicional ver sus radical. La v ariable de estím ulo en el modelo de
simulación ha sido entonces la innovación organizacional, para estim ular la integr ación
organ izacional en torno a la estrategia.

Leverage Point

Nivel de Evo lución Tradicional
En condiciones norm ales, las v ariables del modelo están definidas para niveles bajo s de
desarrollo (en promedio 15%). Bajo estas condiciones se realizó una serie de
ejecuciones del modelo, a partir de lo cual se extrae un patrón de evo lución “diferente”
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al def inido en la hipótesis dinámica. Concretamente, la línea de desarrollo tradicional
define un a curv a en principio ascendente. Pese a esta diferen cia, el ciclo estacional
obtenido es la im agen espejo del h ipotetizado (Ilustración 17), en un r esultado que de
m odo m anifiesto resulta interesante,

pues la trayectoria v inculada a

dicho

comportamiento bien p uede explicar la recuperación progr esiva del desempeño, una vez
introducidas las m ejoras incrementales y ocasion ales, m ientras que la literatura
prom ueve una situación de mejora inmediata. Adicionalmente, una vez alcanzado un
nivel de desarrollo superior, la curva cae expon encialmente como consecuencia de la
estrategia in crem ental implementada, don de lo s cambios no continuos son periodo s de
inactividad sujetas a dinám icas regresiv as explicadas por la influen cia del entorno
competitivo.

Ilustración 16 - Escenario de Evol ució n Inercial o I ncremental - Mo delo Básico Sin Estimular
(Fuente: Autor)

Nivel de Evo lución Radical
Una vez obtenidas las con diciones tradicionales normales, se procedió a estimular el
sistem a por medio de las políticas m encionadas, las cuales se manejaron en niveles
progresiv amente bajos; par a entenderlo, se aplico un p ulso no continuo de (15%) en el 3
año de evolución únicam ente. Con secuente con esta intervención, la línea de evolución
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toma la form a logística hipotetizada (Ilustración 18), escalonada por picos no muy
pronunciado s que explican el p ermanente ajuste entre la or gan ización y su entorno.

Ilustración 17 - Es cenario Ra dical, Sigmoideal - Modelo A palancado al 13% ( Fuente: A utor)

Las r utas estratégicas para la evolución identificada en este otro escenario, respaldan
entonces la h ipótesis dinám ica definida par a este m odelo com plementario de desarrollo,
demostran do la existencia de p atrones dinámicos de variación, continuos en resp uesta
de la estrategia a las variaciones aleatorias o sistemáticas a las que está exp uesta. Como
consecuencia, la im plementación de esta estrategia radical requiere de mayores
capacidades de aprendizaje y gestión estratégica: apalancan do la construcción de
capacidades que dinamicen el cr ecimiento endó geno y lo gístico de la firm a, paralelo a la
generación perm anente de con diciones sociales en la organización que integran la
sostenibilidad de la estrategia.

Una ampliación de esta ev aluación de escenarios se apr ecia en la T abla 10, que revela
una tran sición ordenada en lo s escenario s de evolución de la firma (Línea Ver de)
respon diendo a la estimulación progr esiva (y nada utópica) del punto de palanca
identificado. En la pro gresión de trayectorias se rev elan o scilaciones f uertes, aun que
estas fluctuaciones son naturales, pues no respon den n i a la aplicación de ondas ni
pulso s.
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Tabla 9 - Trayecto rias Obtenidas des de el Modelo
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•

•
•

•

•

ENFOQUE
Sistematicidad: El enfoque no
es integral, es puntual y no se
relaciona con el direccionamiento
estratégico.
Amplitud: El enfoque no está
presente en las diferentes áreas.
Proactividad: Los enfoques son
mayoritariamente reactivos o su
inexistencia genera activismo en
la implementación.
Impacto: Hay activismo porque
el enfoque incide muy poco en la
implementación y no se puede
demostrar en la relación con los
resultados.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento: El enfoque no
es evaluado ni mejorado y se
desconoce el grado asimilación.

•
•
•
•

0% A 20%
IMPLEMENTACIÓN
RESULTADOS
Los
datos
Despliegue: El enfoque se ha • Pertinencia:
presentados no responden a
implementado en algunas áreas y
los factores claves del capítulo.
se refleja su debilidad.
Sistematicidad:
La • Consistencia: Solo existen
ejemplos
anecdóticos
de
implementación es esporádica e
aspectos poco relevantes y no
inconsistente.
hay evidencia de que sean
Prioridad: La aplicación del
resultado de la implementación
enfoque en las áreas no es claro.
del enfoque.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento: La información • Avance de la medición: No
existen
indicadores
que
presentada es anecdótica y se
muestren tendencias en la
encuentra desarticulada, no hay
calidad y el desempeño del
evidencias (hechos y datos) sobre
proceso. La organización se
la misma.
No se muestran
encuentra en una etapa muy
acciones de mejoramiento.
temprana de la medición.
• Tendencia: Desempeño de
los indicadores en el tiempo.
Puede ser positiva cuando los
datos muestran una mejoría
general a lo largo del tiempo.
• Comparación: Los procesos
de la organización no son
comparados.
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•

•
•
•

•
•

ENFOQUE
Sistematicidad: Comienzo de un
enfoque sistemático para referirse
a los propósitos básicos del
capítulo.
Amplitud: El enfoque empieza a
estar está presente algunas áreas.
Proactividad: Etapas iniciales de
transición de la reacción a la
prevención de problemas.
Impacto:
La incidencia del
enfoque en la implementación es
baja y no se puede demostrar en
la relación con los resultados.
Ciclo de evaluación: El enfoque
sigue
sin
evaluarse
y
se
desconoce el grado asimilación.
Ciclo de mejoramiento: El
enfoque sigue sin mejorarse.

•

•
•

•

20% A 40%
IMPLEMENTACIÓN
Despliegue: La implementación
del enfoque se da en algunas
áreas operativas principales y
existen brechas muy significativas
en
procesos
importantes
y
factores claves.
Sistematicidad: El manejo de
los procesos y su análisis mejora
la integración entre los mismos.
Prioridad:
Aplicación
del
enfoque en las áreas según su
nivel de importancia en la creación
de valor.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento: La evidencia de
un proceso de evaluación y
mejoramiento del enfoque es
limitada.

•

•
•

•

•

RESULTADOS
Pertinencia:
Los
logros
presentados son parciales y se
refieren a unas pocas áreas,
factores, productos o servicios
que no son los claves para la
organización.
Consistencia: Los resultados
no se pueden garantizar en su
presentación y alcance.
Avance de la medición: La
organización se encuentra en
una etapa media del desarrollo
de la medición.
Tendencia:
Se
muestran
resultados muy recientes que
no permiten tener suficientes
bases
para
establecer
tendencias. Algunos indicadores
muestran tendencias positivas
de mejoramiento.
Comparación:
No existen
prácticas de comparación de los
procesos de la organización.
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•

•

•

•

•

ENFOQUE
Sistematicidad:
El enfoque es
sistemático, alcanzable y razonable
para
lograr
los
propósitos del
capítulo que se desea evaluar, varía
con respecto del 5 0% en su grado y
extens ión.
Amplitud: Se empieza a pr esentar
un ciclo de evolución del enfoque en
áreas débiles más importantes para
la creación de valor, varía en su
grado y extensión con respecto del
50%.
Proactividad:
Enfoque
mayoritar iamente preventivo hacia el
manejo y control de los procesos y
problemas de los mismos de manera
proactiva, aún cuando
existen
algunas áreas en donde se actúa
reactivamente.
Impacto: El enfoque incide en la
implementación y en los resultados
obtenidos,
varía
en
grado
y
extens ión con respecto del 50%.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento:
El
enfoque
se
evalúa y mide su asimilación.
Se
muestran
evidencias
de
mejoramiento en el tiempo.
Este
ciclo varía del 50% en cuanto
al
grado y extens ión.

•

•

•

•

40% A 6 0%
IMPLEMENTACIÓN
RESULTADOS
Despliegue:
La
implementación • Pertinencia: Los logro s se refieren
está más avanzada en áreas claves y
a
indicadores
pertinentes
no existen grandes brechas con
relacionados con las áreas claves
respecto a otras áreas, hay variación
para los requerimientos del capítulo
en mayor o meno r grado con el
y factores claves del desempeño del
50%.
negocio,
con
variaciones hacia
arriba o abajo con respecto del
Sistematicidad: La implementación
50%.
refiere a etapas y pr oces os claves de
manera organizada y consistente, • Consistencia: Existe evidencia de
que los logros son causados por el
variando en amplitud con el 5 0%.
enfoque
implementado
y
las
Prioridad:
El
enfoque
es
acciones de
mejoramiento, con
implementado en las áreas más
variacio nes de alcance con respecto
importantes para la creación de
del 50%.
valor, variando en extensión con el
• Avance de la medición: Existen
50%.
indicadores que monitorean los
Ciclo
de
evaluación
y
procesos y muestran tendencias
mejoramiento:
El
proceso
de
positivas de mejoramiento en áreas
mejoramiento es tá basado en hechos
claves para el capítulo , así como en
y
datos
(acciones
específicas
los productos y servicios por ellas
realizadas y el registro de las
ofrecido s. Algunas áreas reportadas
mismas) cubriendo áreas claves que
pueden estar en etapas recientes
abarcan la mayoría de los productos
de medición.
Se pres entan datos
y servicios, var iando en amplitud y
sobre tendencias de mejoramiento
extensión con el 5 0%.
en las áreas y factores claves. Esto
varía en extensión con respecto del
50%.
• Tendencia:
Se
presentan
tendencias de mejoramiento en los
factores claves del desempeño de
negocio, variando con respecto del
50%.
• Comparación: Los resultados de
áreas y factores claves se pueden
comparar
con
los
r esultados
obtenidos en períodos anteriores,
variando con respecto del 5 0%.
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•

•

•

•

•

•

ENFOQUE
Sistematicidad: El enfoque
sistemático
tiene un
buen
grado de integración.
Amplitud:
El
enfoque
responde
a
todos
los
propósitos del capítulo.
Proactividad: El enfoque es
mayoritariamente proactivo y
preventivo.
Impacto: El enfoque incide
en la implementación en los
procesos más importantes.
Proactividad:
Enfoque
mayoritariamente preventivo y
proactivo.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento:
El enfoque
es evaluado y
se inician
acciones de mejoramiento del
enfoque.

•

•

•

•

60% A 80%
IMPLEMENTACIÓN
Despliegue: Existe un enfoque
bien desplegado en todas las
áreas,
con
brechas
no
significativas
en
áreas
de
soporte.
Sistematicidad:
Se da una
evidencia clara de integración
mejorada y refinamiento como
resultado de análisis y ciclos de
mejoramiento.
Prioridad: El enfoque se ha
implementado
en
las
áreas
según su nivel de importancia
en la creación de valor.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento: La evaluación
está basada en hechos y datos,
registrados
de
manera
sistemática. Existe un proceso
de mejoramiento basado en
hechos
y
datos
como
herramienta básica de dirección.

•

•

•

•

•

RESULTADOS
Pertinencia:
Los resultados
referidos se relacionan con el
área o punto del capítulo y
alcanzan con buenos niveles
buenos los objetivos y metas
propuestas.
Consistencia: Los resultados
responden a la implementación
del enfoque y a las acciones de
mejoramiento.
Avance de la medición: Los
procesos
principales
cuentan
con mecanismos de medición a
través de indicadores.
Tendencia: La mayoría de los
indicadores
muestran
tendencias
fuertes
de
mejoramiento presentes en casi
todas las áreas claves, lo cual
se refleja en los factores claves,
que van de bueno a excelente.
Comparación: La organización
ha
realizado
ejercicios
de
comparación de algunos de los
indicadores y factores claves
con organizaciones líderes en
los mismos.
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•
•

•
•
•

ENFOQUE
Sistematicidad: El enfoque es
definido y aplicado de manera
organizada en todas las áreas.
Amplitud: El enfoque
está
presente y orienta las diferentes
áreas de la organización o
distintos puntos del capítulo.
Proactividad:
El enfoque es
proactivo y preventivo en todas
las áreas.
Impacto:
La incidencia del
enfoque en la implementación y
en los resultados es demostrable.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento:
Se evidencia
ciclos de evaluación del enfoque y
su asimilación. Hay ciclos de
mejoramiento
sistemático
del
enfoque.

•

•

•

•

80% A 100%
IMPLEMENTACIÓN
Despliegue: La implementación
del
enfoque
se
amplía
continuamente para cubrir nuevas
áreas en forma integrada y
responde al enfoque definido en
todas las áreas claves.
Sistematicidad:
La
implementación refiere a etapas y
procesos de manera organizada y
consistente.
Prioridad:
El enfoque está
presente todas las áreas, con
especial énfasis en las que
agregan valor.
Ciclo
de
evaluación
y
mejoramiento:
Existen ciclos
sistemáticos de evaluación, la
información
recogida
es
consistente y válida, oportuna y se
emplea para la evaluación y
definir acciones de mejoramiento.

•

•

•

•

•

RESULTADOS
Pertinencia:
Los resultados se
relacionan con el área o punto del
capítulo y alcanzan los objetivos y
metas propuestas.
Consistencia: Existen evidencias
claras de que los logros son
causados
por
los
enfoques
implementados y las
acciones
sistemáticas de mejoramiento.
Avance de la medición: Existen
procesos sistemáticos (indicadores)
de medición para la mayoría de las
áreas y factores claves de la
organización.
Tendencia:
Se observa una
tendencia positiva y sostenidas de
mejoramiento de los datos a lo largo
del tiempo.
Comparación: Los resultados son
comparados
con
referentes
nacionales e internacionales y se
ubican en niveles cercanos a las
tendencias de clase mundial.
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7. Síntesi s de los Aprendizaje s Fundamentales, C onclusi one s
Obteni da s y Desa fí os de Indagaci ón Propue stos a Futuro
El conocimiento es la utilización inteligente de inform ación relevante para un contexto
determinado por un propósito. Según esto, con sidere el proceso innov ador de las firmas
como una caja negra (figura), donde la entrada del pro ceso son lo s r ecur sos asociados a
la actividad, y la salida son los resultados de la organización. E sta representación
perm ite modelar lo s do s enfoques estratégico s asociado s: evolucionan do del concepto
de em puje por recur sos escasos, hacia el apalancam iento de los r esultado s.
A manera de conclusión, en gen eral, p uede decir se que la im portancia del in dicador de
evolución es evidente en la medida que p erm ite identificar difer encias socioló gicas de
las em presas e, inclusiv e, m edir mejor la innovación.
Hacer énfasis en la innovación tecnológica y or gan izacional de la em presa com o su
posibilidad com petitiva, presenta com o principal desafío para el diseño or ganizacional
la necesidad de desarrollar una estructura que pueda soportar la implem entación de los
tres o bjetivo s estratégicos que ref lejan la síntesis: La diferen ciación (diver sidad de las
fuentes de innovación), la eficien cia (estructur a de soporte y organización) y el
desarrollo del proceso (ef ectividad y comprom iso sostenible de la estrategia).
En razón de esto, la necesidad de generar con diciones propicias par a el sur gim iento de
procesos gestionado s por cono cimiento en el sostenim iento de la evolución com petitiva
de las firmas, es entonces una situación que se plantea como medio y fin en sí misma.
Medio, p ues permite gener ar y articular elem entos p ara r espon der a las necesidades
planteadas por la innovación; fin, p ues de la innovación y el conocimiento emerge una
especialización div ersificada, de cuyas externalidades positivas se distin guen firmas
heterogen eidad (cuyos recurso s y cap acidades no están disponibles en las mismas
condicion es) y cuya evo lución p erm ite retroalimentar la m oderna función de la empresa.
De m odo concreto, lo s hallazgo s m as interesantes de la in dagación desarrollada,
incluyen las siguientes:
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La consecuencia m ás importante de la ado pción de estrategias especializadas en

incorporar mejoras incrementales, es que dism inuye la p robabilidad d e en contrar
diversidad de trayectorias tecnológicas en la s firmas. Una posible causa es el básico
conocimiento del “sistem a” (pro ductivo, tecnológico y so cial) en con junto.
De hecho, las variaciones a las que está sujeto el sistem a, com prende elementos
aleatorio s y sistemáticos, como dinámicas r egresivas que ilustran cómo el apren dizaje y
la imitación son tam bién conceptos útiles en este contexto adaptativo.

La incorporación de tecnologías habilitadoras de la estructura deben entenderse
como un refuerzo de los procesos de cam bio, que buscan garantizar la representación
y priorización estable de una visión global de la estrategia or ganizacional, que debe
construirse,

validarse

y

legitim arse en

un

comprom iso

organizacional,

que

sistém icamente mantenga su coh erencia en el desdoblamiento pro gramático en todas las
instancias que enlazan las prevision es a corto plazo (contingentes inclusive), con
aquellas de m ayor recorrido.

La coevolución tecnológica y social debe ser un im perativo para el desarrollo
sostenido de las estrategias de innovación , a través de la habilitación de flujos
interactivos de indagación estr ucturada entre lo s difer entes niveles or ganizacionales
para la articulación sistémica de lo s dif erentes proceso s de im pacto en la firm a: desde la
comercialización hasta la planeación, elementos que se corresponden con formas
socialmente habituadas (pero no inm utables) de pensar o de actuar en la organización.
En general, las diferencias entre el énfasis de las estrategias de las firm as parecen

un determinante im portante para la definición específica de trayectorias
evolucionistas, aun que es evidente la distinción de los dos p atrones identificados,
donde la conver gen cia de acciones estructur antes debe fortalecerse del desarrollo de
capacidades par a la gestión activa del sistema por parte de todos sus agentes. Lo
anterior implica que a medida que la evo lución aum enta, es necesario aprovech ar la
división del trabajo, en todas las ár eas de la firm a, incluyen do la adm inistración y la
gestión de ella.
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Sin em bar go, su efectiva op eracionalización requiere concretar y desarrollar alternativas
de comunicación y participación inform adas, concientes y ref lexiv as entre lo s dif erentes
niveles, en la forma de modelo s (mecanismos e instr umentos) de dif erenciación de los
procesos de planeación, decisión e im plementación, contenido s en las directrices de
desarrollo

originadas

desde

la

alta

adm inistración,

y

las

consecuentes

retroalim entaciones (y retroacciones) a las que esté sujeto este complejo pro ceso de
acoplamiento estruct ural, en respuesta a las situaciones de ex clusión social prop ias de la
historia (reciente) de las or ganizaciones.

Estas restricciones estructurales y los requerimientos evolutivos del cam bio
requieren el mantenim iento de un sistema organizacional abierto que garantice la
posibilidad de experimentar con formas or ganizacion ales orientadas por las necesidades
colectivas que, p ara el caso del proceso de integración estratégica de las diver sas fuentes
de apren dizaje e ideas innovadoras (internas y externas a la firma), explicita los
beneficios de la interacción efectiva y la gestión distribuida del cono cimiento
innovador.

La estim ulación de la movilidad y conectividad de los recursos y los agentes para la
prom oción, desarrollo y apropiación de las iniciativas innovadoras requiere
incentivos, a través de bonos educativos y efectivos por resultado s. I gualmente, debe
resaltarse cómo la aplicación de estos incentivo s p ueden ser m alignos, sino es concebida
de modo que favorezca el desarrollo de áreas blan das en la or gan ización don de, para el
caso pro ductivo, por ejemplo, se bonif ican las horas extras, no las horas ahorradas.

Las fluctuaciones denotan desincronización entre los subsistemas.
En la medida de que la estructura organizacional facilite la sincronía entre persona

e inform ación se creará un entorno de conocimiento democrático, don de los
instrumentos de “poder ” se gestionan a partir de un control que se ha introyectado de
m odo inform ático. De este modo, la gerencia del cono cim iento requiere un contrato de
conocimiento, que perm ita redistribuir lo s beneficios y compromisos asociados a la
innovación p ara la evolución.
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El aprovech amiento del apren dizaje no solo se corr espon de con éxitos, sino con
fracasos tam bién. Lo que si im plica capitalización es la pertinencia del cono cimiento
específico.

Limitar las rutinas defensivas: cuan do el cam bio es con cebido com o una amenaza
(virus), los empleado s se protegen individualm ente incorporan do rutinas def ensivas que
rechazan el cam bio, y co lectivamente esa aver sión se propaga y dif unde contagian do a
toda la or ganización.
Los incentivos se han dir igido hacia el Mercado, esto es, hacia lo s clientes externos, en
olvido de los stakeholder s o clientes internos.

El conocimiento tiene, entonces, la capacidad de generar sinergias sin perder su
valor, por lo que la interacción no excluyente de estos elementos o bedece a una ló gica
que da lugar a innovaciones sistém icas concretadas en las subcult uras ocupacionales,
que son las que ejercen mayor influencia debido a que involucran agentes que
comparten

actividades

e interact úan

permanentem ente,

constituyen do

gr upos

cohesionado s que van generando sus propio s significados cult urales.

Ilustració n 18 - Diagrama de Arbol de la Estrategia Evoluti va (Fuente: Auto r)
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Las implicaciones de esta visión pueden ser m ejor interpretadas a través de un diagr ama
de ár bol (Ilustración 19), que se apoya en el m anejo de un a m etáfora alternativa tom ada
desde la biología: la raíz del proceso es el n úcleo estratégico de las capacidades
cultivadas; el tronco contiene la in corporación de proceso s y gestión y, finalmente, los
frutos debe ser la facilitación de la innovación.
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ANEXO
1. A rticul aci ón de las Dimensiones Clave del Proceso
De m odo recurr ente, esta or ientación r eactiva e in ercial del empresarismo colom biano
es legítim am ente justificada (Castellanos et al., EDT, 1996), com o un problem a de
recursos”. Sin embargo, lo realmente significativo es cómo aunado a ésta deficiente
disponibilidad de m edios ( i.e. baja cap acidad tecnoló gica existente y escasez de
recursos), se pierden lo s fines estratégicos. Así, uno de lo s clásicos efectos del no
reconocim iento consciente de esta limitación, explica por qué muchas empresas
relacionan r etrospectivamente sus éxitos con el uso de su “inteligencia”, p ero sus
fracasos con el impacto de f actores exó geno s.
Como se relacionó en la intro ducción a este documento, la tipificación que se ha
desarrollado se concentra en la innovación, el direccionamiento estratégico y la gestión
del conocimiento, como ejes de articulación de la organización m oderna. A propósito de
esto, los desarrollos que se encuentran en la literatur a, en término de construcciones y
análisis teóricos, así com o acercam ientos empíricos desde la práctica y la intervención,
han estado concentrado s en el est udio de los r ecursos y el cam bio or ganizacional. En
este or den de ideas, se reconocen como lo s pr incipales asuntos de interés clave de éxito
y problem áticos en las emer gentes firm as modernas, lo s siguientes en un ciados: Entorno
con f uertes cam bios tecnoló gicos y Alto riesgo tecnoló gico; Tam año reducido,
Dificultades fin ancieras y Necesidad de invertir en I +D con Atractivos m árgenes;
Dificultades de acceso a materias prim as y Dif icultades en lo s canales de distribución;
Or ganizaciones artesanales en su gestión, y Difícil obtención de empleados cualificados.

113

B ase de
Conocimi entos
E xis tente

Intens idad y focal iz aci ón de
esfuerzos para c rear e
internal iz ar conoci miento

Consol idaci ón de la
es trategi a
organi zaci onal

Des arroll o de
capaci dades y
c onocimi ento

Personas
capaci tadas e
i nnovadoras

Cul tura
Organi zac ional de
Innovac ión

Orientac ión
Es tratégi ca del
Aprendi zaj e

Integración
E stratégica (Capi tal
Relacional )

Diversi dad de las trayec torias de
cambio y avance técni co y
organi zac ional
Flexibil idad y Des arrol lo de
l a estructura organi zac ional

A sincroni smo entre la
oferta y la adaptabil idad
de l a dem anda
As imetrías en la
generac ión y apl icaci ón de
conoci miento

Habi litamiento
de la estruc tura
Compromi so
Estratégic o y
Organi zac ional

Difusi ón, asimi lación,
imi taci ón y
optim ización

Ilustració n 199 - Determinantes de la Inno vación en Contextos Basados en Cono cimiento

El análisis prop uesto entonces, trascien de estas problem áticas secular es y busca
identificar lo s elem entos funcionales estr ucturales que permitan entender el cam bio
dinám ico del desempeño de la estrategia de innovación en las empresas, como
consecuencia en dógena de su or gan ización.
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Tabla 80 – Determina ntes de la Inno vación en Contextos Basados en Cono cimiento
Causa

Efecto

Cambios
(celeridad y
frecuenci a)
Resistenci a
Diversidad
absorbida

Resistenci a

Efectividad de
la estrategia
Evolución y
Efectividad
Capacidad es

Evolucion
Evolución

Significado (Significancia)
+
-

La inercia de una organi zación se
resuelve en mo mentos de crisis que
generan tensiones exacerbadas qu e
esti mulan cambios.
Co mpl ejidad de las actividades.

+
Estímulo
(intra) y
reputación
(inter)
Dinamización
de las
Cap acidad es
Innovación y
Evolución

Centralización
organizacional
(control)

Captura d e
conoci mi ento

Concentración
de recursos
Evolución

Aprendizaje
centralizado
Aprendizaje

+

Obsolescen cia

Cap acidad es

Hobday, 1998;
Davies and
Hobday, 2005.

Refuerzo d e la estrategia, en la forma
de un éxito para quien tien e éxito.
Calidad deseada del capital hu mano d e
base

Gann and
Salter, 2000.

+

Las capacidades existentes o
disponibles soportan la estrategia de
innovación.

Teece, Pisano
and Shuen,
1997; Patel
and Pavitt,
1997.
DeFillipi,
2001.

+
+

Pérdida de
Cap acidad es

Cooper, 1980;
Lyneis et al.
2001.

+

+

Captura d e
conoci mi entos

Referencias

-

-

El control central as egura la
estandari zación de conoci mientos que
se dejan disponibles para toda l a
organización, así co mo el segui mi ento
de su articulación a la estrategia
operativa.
La estru ctura habilita t anto co mo
deli mita la estrategia.
La complejidad abso rbida habilita la
posibilidad de en frent ar mejo res
oportunidades y desarrollar
capacidades avanzadas.
Las actividades d e captura de
conoci miento, aunque facilitan la
documentación , increment an la
retención de cono ci mientos.
El nivel de (utilidad) de l as capacidades
se reduce en la medida en que s e h acen
obsoletas. Esto es, el proceso d e
aprendizaje es esencialmente
discontínuo.

Williamson,
2001.
Rock art, 2003.

Brady et al.
2002.
Wheelwright
and Clark
2000; Brady
and D avies,
2004
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2. Desdoblamiento Recursi vo de l os Ni vel es de Interacci ón
Causal en l a Dinámica Evolucioni sta Si stémica
Los estudios que so bre innovación y desarrollo empresar ial se han r ealizado en el país
(EDT , 1996-2005; Castellanos, Hernán dez, Gómez, Var gas. Plan Estratégico Progr ama
Nacional de Desarrollo Tecnoló gico e Industrial y Calidad – Co lciencias –
MinCom ercio, 2005-2019) eviden cian la baja capacidad com petitiva de las firmas
colom bianas, en referencia con los mercados externos, enten dien do que las accion es de
la em presa colom biana, de m odo agregado se caracterizan :
En el cam po de la inno vación (EDT , 1996), se caracterizan por su informalidad,
predominando las mejoras incrementales fo calizadas en la resolución no
planificada de pro blem as, y la adopción de cambios o - m ejor aún m odificacion es “so bre la m archa”, con lo que se procur a reducir lo s riesgos e
incertidumbres de las actividades innovativas y lo s co stos fijos aso ciado s a ellas.
En el ám bito organizaciona l (EDT , 1996), la cadena de valor del proceso de
desarrollo es caracterizado com o discontinuo, debido a que, de m odo
excluyente, el origen de las ideas proviene de los directivos y, en contraste, las
actividades son desarrolladas por el personal básico de producción. En
consecuencia, las formas or gan izacionales no fom entan la cooperación entre sus
agentes, pues la cultura concentrada legitim a la necesidad y el oportunismo
como estímulos para sus relacionam ientos ( Corporación Calidad, 2000).
En términos estratégico s, el desarrollo de la em presa colom bian a ha estado
basado en el enfoque de oferta, orientado por la consolidación de las ventajas
comparativas ex istentes y la eficiencia de la pro ducción, en o lvido de la
evolución en la visión del desarrollo a través de la creación de nuevas
capacidades y m ercados (Castellanos, et al., 2005).
En referen cia de lo anterior, y atendien do a una m etáfora asociada con el ser humano, la
típica em presa co lom biana p uede defin irse como un cuerpo prom inente muscularm ente
(i.e. concentrado en la pro ducción y el capital físico), con poco desarrollo intelectual
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(i.e. proceso s artesanales de coor dinación y gestión) y carente de sentidos (i.e. no
atiende a las señales del mercado: miopía y poco olfato para las ten den cias en
oportunidades y amenazas de la innovación).

2.1 Dinámicas Estratégicas
En la introducción se presentó el concepto de innovación. Allí se señaló que este
concepto se com pone de o bjetivos y actividades de innovación para representar la
m aximización de resultados de innovación de la empresa: qué busca y cóm o lo lo gra.
Adem ás, los objetivos y las actividades de innovación son influenciados por la cultura
empresarial. En esta sección se pr esenta una h ipótesis so bre la cultura empresarial
colom biana der ivada de la información que ofr ece la E DT .
La primera estrategia relacionada con las em presas innovadoras en sentido estricto e
indica que el o bjetivo de éstas es m ejorar la calidad de sus productos y procesos,
aumentar utilidades y optim izar las condicion es de trabajo y seguridad laboral. Estos
objetivos reflejan la particip ación que tien en vario s gr upo s de la firma en la formación
del conocimiento tecnológico, es usual. Las empresas innovadoras en sentido estricto
intentan lograr estos objetivos a través de la inversión en tecnologías incorporadas al
capital, de la r ealización de proyectos de I+D y de la cap acitación tecnológica. Los
resultado s son: innov ación de pro ductos y procesos y el aum ento de la pro ductividad,
las exportacion es, la p articipación de lo s pro ductos innovados en sus ventas, la
participación de sus ventas en el mercado nacional y la dism inución de lo s costos
unitarios. Debido a la diversidad de las actividades y resultados de las actividades de
innovación es probable que en este gr upo de firmas existas múltiples estrategias. Lo
anterior implica que existen difer entes trayectorias tecnoló gicas, las cuales pueden
identificar se una vez se midan las dif erencias en las estrategias de estas em presas a lo
lar go del tiem po y de manera m ás exacta.
La segun da estrategia está relacionada con las em presas innovadoras, con carácter
m oderno, permanente y radical, e indica que el o bjetivo de ellas es el aum ento de las
utilidades, el m ejoram iento de las con diciones organ izacionales de trabajo, y la
concepción de responsabilidad por su entorno. Para esto, las firm as realizan actividades
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de inver sión en tecnolo gías incorporadas al capital y, con m enor frecuencia, proyectos
de I+D, con lo que logr an adelantar m ejoras progr esivas en los procesos productivos a
partir de lo cual se reducen los costos y se incr ementa la productividad.
La consecuencia m ás importante de la adopción de estrategias especializadas en
inversión en tecnolo gía incorporada al capital, es que dism in uye la pro babilidad de
encontrar diversidad de trayectorias tecnoló gicas en las f irmas.

Objetivo s d e la inno vación: en gener al, el interés de la m ayoría de
establecimientos es aum entar sus utilidades y mejorar las con diciones de trabajo
y segur idad laboral. Las empresas innovadoras en sentido estricto, además,
m uestran un interés particular por la calidad de lo s proceso s y pro ductos.
Cultura em presarial: la firm a colombiana depende típicamente de sus
dir ectivos, que usualm ente son además propietarios. Esta dependencia es
resultado, en parte, el tamaño pequeño que predom ina entre lo s establecimientos
industriales. Sin em bar go, la información analizada en este est udio permite, en
aras de la discusión y reconocien do los lím ites de la EDT para entender la
cultura empresarial, form ular la siguiente hipótesis com plementaria a la
im portancia del tam año: la cult ura empresarial, enten dida de manera am plia, se
percibe a través de las acciones de los directivo s de la em presa que no fomentan
la cooper ación entre em pleado s de la f irm a y con agentes externos a ella. Esto
sucede por que existe conocimiento y con cien cia de las po sibilidades de
cooperación con otros agentes que puedan aportar nuevas ideas para solucionar
problemas técnicos, por ejemplo univer sidades. Lo anterior es consecuencia de
un cono cimiento m uy básico del sistema (productivo y social) en conjunto.
Adem ás, esta cultur a em presarial se ve r eforzada con la dif icultad par a en contrar
interlocutores idóneos/prepar ados entre lo s dem ás miembros de la firma –en este
punto la estrategia y las capacidades se mezclan.
Actividades innovativas e innovación: La clasificación de gr ado de innovación
se relaciona claramente con la frecuencia con que se realiza cada una de las
actividades innovativas –inv ersión en tecnolo gía incorporada y no incorporada
al capital, capacitación, proyectos de I +D y cam bio or gan izacional- y el
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correspon diente nivel e intensidad del esf uerzo de inversión. L a gran mayoría de
establecimientos lleva a cabo inver siones en tecnología in corporada al capital y
a medida que se sube en la escala de innov ación, se realizan actividades
adicionales. Lo s establecim ientos innovador es –en sentido am plio y estrictoadem ás de inversión en tecno logías incorporadas al cap ital, realizan cam bios
organ izacionales y capacitación. Lo s proyectos de I+D son hecho s en particular
por los establecim ientos innovador es en sentido estricto –en parte como
resultado de la defin ición. La inver sión en tecnolo gías no incorporadas al capital
es realizada por m uy pocas empresas. Los resultados o btenido s por las f irmas se
dif erencian, según el grado de innov ación, en el énfasis con que llev an a cabo la
innovación de productos.

2.2 Dinámicas Estructurales
La descr ipción de la estructura de la firma innovadora es bastante incom pleta porque no
es po sible saber cóm o y por qué han sido tomadas ef ectivamente las decision es en la
empresa, y cóm o se transm iten a las dem ás per sonas involucradas. Sin em bar go, las
empresas que desconcentran su pro ducción y movilizan en cantidad y capacidad a sus
agentes calif icados hacia las in stancias blandas de la innovación estratégica o btienen
m ejores resultados, a través de la configuración de estructuras or gan izacionales más
complejas, flexibles y diversificadas.
En general, las firmas innov adoras, en sentido estricto, ponen en m archa tanto
innovación de procesos como de pro ductos, mientras que las innovadoras en sentido
amplio adelantan m ás frecuentemente innovación de pro cesos que productos. Además,
también debe señalar se que las em presas de más de cien em pleado s e innovadoras en
sentido estricto obtienen mayores ganancias y v enden mayor proporción de su
producción al exterior.
Estos elementos son la cooperación de lo s directivo s con los em pleados: en el
departam ento de pro ducción, el departamento de I +D e incluso la formación de equipos
de trabajo p ara resolver pro blemas específicos. Lo anterior implica que a medida que
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éste aum enta es necesario aprovechar la división del trabajo, en todas las áreas de la
firma, incluyendo la adm inistración y la gestión de ella.
Asim ism o, la evidencia indica que la cooperación de la firma con agentes externos para
generar ideas de innov ación es principalmente con lo s clientes y lo que se p uede
observar en las f erias. E stas r elaciones son bastantes particulares. La cult ura empresarial
no lleva a las firm as a buscar relaciones con otros agentes, sino que maneja las
relaciones que por necesidad tiene que tener: proveedores y clientes, y con m ayor
variedad de agentes. Por ejemplo las empresas innovadores en sentido estricto tienen
fuentes m ás diver sas para las ideas de innovación, por lo que es posible sugerir que las
firmas con m ayor n úmero de agentes y actividades calificadas se relacion an de m odo
m ás diver so.
Estructuralm ente, las limitaciones reconocidas por los em presario s, com o más
frecuentes, para la innov ación, son imp uestas por el entorno e in cluyen: la dificultad de
relacionar se con otras firm as y la dificultad de acceder a información esp ecializada.
Desde el punto de vista em presarista, los principales obstáculos son im puestos por las
limitaciones económ icas propias del elevado co sto y riesgo asociado a las actividades de
innovación y la incertidumbr e en el per iodo de retorno, dif icultan do su finan ciación, por
lo que las iniciativas ejecutadas son ap enas esporádicas y concurren en problemas de
agencia.
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estratégicas
de innovación
(1)

-

-

+

Posgraduados en
áreas blandas

-

Intensidad del trabajo
calificado

+

Enfoque de
Innovación
incremental (0)

+
+

Dinámica de la
innovación y
Mercado en la firma.

+

-

Absorción
(adaptación)
del entorno por
la organización
(1)

+
-

Dinámica de
la innovación
organizacional
(1)
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Logro por nivel
educativo

+

Articulación
de intereses

+

+

+

B onos Educativos
y de Resultados 0
00

+

+

+

Part icipación proactiva en los
procesos estrategicos de
innovacion y conocimiento

+
+

Capacidad
empresarial

Problem as de
agencia 0 0 0

+

+

+
Em foque Tradicional
de la firma (1) 0

Inversión en
innovación 1 0

-

Nivel de capital humano
en la act ividad
especializada blanda (3)

+

Dinám ica de la
innovación
organizacional
1

-

Integración de los
Clientes (0) 1 0

+

Articulación vertical
en los procesos
innovadores

+
+

+

+ Integración de los

Capacidad de hacer
explicita la generación de
conocim iento

Ejecutivos (0) 1 0

Jerarquización

+

+

+

-

-

+

Cont rol
Intercam bio social organizacional
del conocimiento de
trabajo

+

+
Mecanismos de
participación
(conocimiento y uso)

+

+ Int egración del
Int egración
estratégica
(integral)

+

-

personal de producción
(0) 1 0

+

Capacidad de
organización

+
+

-

+

+ Articulación

+

horizontal en los

+ procesos innovadores

Relaciones
nucleares

Absorción
(difusíón) del
entorno por la
organización.

Problemas de
agencia 0 0 1

Articulación vertical
en los procesos
innovadores 0

+

+
Integración de los
Proveedores (0) 1 0

Equipos específicos
(círculos de calidad,
grupos de interés).
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C ostos de l a
in nova ció n.

+

Evolu ti on

+

Integ raci ón
e stratég ica y
Cap aci dad d e
o rga ni zaci ón
(in te gra l).

Activi dad es pe rmane ntes
y o rga nizad as pa ra la
In no vació n.

+

Partici pa ción e n el
me rcad o ori gen .

+

+
-

+

+
In te gra ció n +
del
per sona l 1
C apa cid ad
e mp resa rial
( 2) 0

+
+

+

+

+

Fu en te s i ntern as
de i nno vaci ón.

+

+

Ca pa cida d ha cer
e xp licita l a ge nera ció n
d e cono cimien to*

+

+

+
Ni vel de Cap ital
Hu ma no .

+

+

In cen ti vos y
bo nifica cion es.

+

Integ ració n
e str atégi ca y
Cap acid ad d e
o rga nizaci ón
(i ntegr al)*

-

+

+

+
+

+

Mo vili zaci ón
cog ni ti va .

+

+

+ +

+

+

-

+

Már gen es de
utili dad *

Ni vel d e capi ta l de
cono cimien to
or gan izacio nal .

+

Evo luci ón de la
org an iza cion al
En fo qu e de
Inno vaci ón
Ra di cal.

+

Nive l de ca pital d e
con ocimie nto
o rga nizaci ona l¨

-

Pro du cti vida d.

+

Ad ecu ción d e la s
co nd icio nes de tra ba jo
orga ni za cion al.

+Incertid umbr e del

+

+
+

+

+

+

+
Co stos de
pro ducci ón¨

Pe riod o de r etorn o.

+

Activid ad es pe rma ne ntes
y o rga nizad as pa ra la
Inn ova ción *

+

+

Inte graci ón d e
los Eje cutivos.

+

+

In te rcambi o socia l
del co no cimien to
d e traba jo (0 ) 0

D iversi dad de
la s fu en te s
e stratég icas
de
i nno vaci ón.

+

+

Gr ado d e
in no vació n.

+

-

-

-

+

R esisten cia a l
cambio .

Ad ecuci ón d e las
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or gan izacio nal *

Ad ecu ació n y
Desa rrol lo tecn oló gico .

Acce so a nu evos
me rcad os de rá pid o
cre cimien to.

+

+

Fu ente s e xtern as
d e inn ova ción .

Abso rción
(ad ap ta ción y
difusíón ) de l
cono cimien to del
e ntorn o po r la
o rga nizaci ón*

Ca pa cida d
empre saria l*

+

+

+

+

+

Esfue rzo R ela ti vo de
Rei nversi ón co mo
po rcen ta je de las ven ta s.

+
Evol ució n de l a
o rga ni zaci on a l
Enfo que de
In no vació n
R ad ical *

+
In versi ón e n
i nn ovaci ón.

+
+
+

-

+ +

Subi nver sión y
co sto d e
op ortun ida d (1)
0

Pr obl emas
d e ag en ci a.

+
+

Incen tivos y
bo nifica cion es*

Costos d e la
in nova ció n*

R ecu rsos
e mp resa rial es.

-

+
Ni vel de capi ta l de
co no cimien to
org an iza cio nal *

Ca paci dad
empre sari al.
Inte graci ón d el
pe rson al.

+

C ompro mi so
estratég ico
fin an ciero .

+

+

+ rta nci a de la s
Impo
activi dad es de
inn ova ción ( 1) 0
+

-

+

+

+

+

Márge ne s d e
u til ida d.

In certid umbre d el

- L imitacio nes
e con ómicas p or
liq uid ez.

Peri od o de re to rno *

-

Apa lan camie nto
fi na ncie ro.

+
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3. E structura del Model o de Simulaci ón
El m odelo de simulación ha sido desarrollado con el soft war e Po wer sim St udio Ver sión 9 2005, que es un lenguaje de alto nivel ( gráfico).

9

Descarg ar versión académica en w ww.powersim.com, po rtal d e la comp añía Poersi m So ftware A.S.
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