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RESUMEN 
 

 
En las organizaciones del mundo de hoy, la innovación se da en un contexto 

relacional mediante las interacciones interorganizacional e intraorganizacional de 

los procesos de aprendizaje de la firma, los cuales deben ser apoyados por la alta 

gerencia, su gestión es la que permite desarrollar una capacidad de absorción 

donde la empresa logre asimilar la nueva información de conocimiento externo para 

aplicar en fines comerciales y obtener ventajas competitivas. 

 

En este documento, se analiza la influencia de la capacidad de absorción y el 

aprendizaje organizacional como factores requeridos para que la transferencia de 

conocimiento sea exitosa y a su vez impacte sobre el desempeño organizacional. 

La investigación fue de naturaleza cuantitativa, empírica y de sección transversal. 

La información se examinó, en una primera etapa, a través de un Análisis de 

regresión lineal, y posteriormente mediante un análisis de regresión múltiple en 

Stata. Los resultados indican que ambas variables inciden positiva y 

significativamente sobre la transferencia de conocimiento intra-organizacional, y 

ésta a su vez, impacta en el desempeño organizativo de la empresa comercial. 

 

Palabras clave. Capacidad de absorción, aprendizaje organizacional, 

Transferencia y distribución de conocimiento; desempeño organizacional. 
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ABSTRAC 
 

In the organizations of today's world, innovation occurs in a relational context through 

the interorganizational and intraorganizational interactions of the learning processes 

of the Company. These processes must be supported by the company's top 

management. The company's management is what allows the company to develop 

a capacity To absorb, assimilate and apply new external information in comercial 

ends and obtain competitive advantages. 

 

In this paper, we analyze the influence of absorptive capacity and organizational 

learning as factors required for the transfer of knowledge to be successful and in turn 

make on impact on organizational performance. The research was quantitative, 

empirical and cross-sectional. The information was examined, in a first step, through 

a Linear Regression Analysis, and later through a multiple regression analysis in 

Stata. Results shows that both variables have positive and significant effects on the 

intra-organizational knowledge transfer, and this impacts on the organizational 

performance of a commercial enterprise. 

 

Keywords: Absorbing capacity, organizational knowledge, knowledge distribution 

and transfer, organizational performance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La transferencia de conocimiento intraorganizacional estimula la creación de nuevo 

conocimiento, incrementa las habilidades de la empresa para innovar (Tsai, 2001) 

y, en consecuencia, incrementa el nivel de innovación y se relaciona positivamente 

con la ventaja competitiva (Wijk, Jansen & Lyles, 2008). Para que las prácticas de 

compartir conocimiento sean efectivas, resulta vital la comprensión de los factores 

organizacionales que las afectan (Hsu, 2008), en nuestro caso, la capacidad de 

absorción de conocimiento y el aprendizaje organizacional. 

 

En trabajos empíricos desarrollados en lo referente a la transferencia del 

conocimiento, los académicos (Szulanski, 1996) han estudiado diversos factores de 

tipo conceptual, organizacional, personal, o tecnológico, etc., uno de los constructos 

más prominentes en la transferencia de conocimiento organizacional y que la 

impacta positivamente, es la capacidad de absorción (Wijk et al., 2008) y el 

aprendizaje organizativo.  

 

Con el objetivo de incrementar el conocimiento relativo, se diseñó y llevo a cabo un 

trabajo de investigación de naturaleza cuantitativa con un diseño transversal, el cual 

tuvo por objetivos analizar en la realidad empírica del efecto de la  capacidad de 

absorción y del aprendizaje organizativo sobre la transferencia de conocimiento y la 

incidencia de la capacidad de absorción sobre el aprendizaje organizativo. 

 

Este documento se divide en varios apartados. En el primero de ellos se muestra el 

marco teórico de las variables del estudio, posteriormente la metodología utilizada. 

Después se exponen los resultados describiéndose brevemente el perfil de los 

sujetos participantes y de las organizaciones en que laboran; asimismo se expone 

el modelo conceptual contrastado en la realidad empírica y la verificación de las 

hipótesis planteadas. Finalmente, se presentan la discusión y conclusiones del 

trabajo realizado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo de grado se realiza bajo el esquema de la importancia de dos 

constructos en el área organizacional: capacidad de absorción y Aprendizaje en las 

firmas, en el impacto en la transferencia y distribución del conocimiento (intra e inter) 

y su repercusión en los resultados empresariales; tomando como referencia el caso 

de una empresa comercial y distribuidora. Así, el objetivo de este trabajo, es 

construir una propuesta fundamentada en dos etapas: la primera una parte teórica 

(conceptual) y la segunda una fase práctica en donde a través de un modelo de tres 

hipótesis se busca identificar y contrastar empíricamente el impacto de los 

constructos antes mencionados en la transferencia y distribución de conocimiento 

de las firmas. 

 

La conceptualización de los constructos que hacen parte del proyecto se han 

establecido como: Capacidad de absorción (ACAP), aprendizaje organizacional 

(AOL), transferencia y distribución de conocimiento (TYDC) y desempeño 

organizacional (DO). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar la relación que existe entre la capacidad de absorción de conocimiento,  el 

aprendizaje organizacional y la transferencia y distribución de conocimiento y su 

impacto en el desempeño organizacional de una empresa comercial. 

 

 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Analizar la relación que existe entre la capacidad de absorción de 

conocimiento y la transferencia y distribución de conocimiento  

 

 Analizar la relación que existe entre el aprendizaje organizacional y la 

transferencia y distribución de conocimiento. 

 

 Analizar la relación que existe entre la capacidad de absorción de 

conocimiento y el aprendizaje organizacional. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

4.1.  VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Identificar la importancia de tres constructos, capacidad de absorción, aprendizaje 

organizacional y transferencia de conocimiento remontándolo a un caso de una 

empresa comercial. Es importante resaltar que hay otra variable indispensable en 

nuestro modelo como el desempeño organizacional, y es sobre este constructo que 

se toma la conclusión del modelo a desempeñar.  

 

Se enmarcará los siguientes cuatro constructos mencionados anteriormente, los 

cuales son la base de este proyecto y sobre los cuales se realizó una revisión de la 

literatura en la primera parte de proyecto de grado.  

 

En primer lugar, se estudió el concepto capacidad de absorción (ACAP), el cual 

tiene una definición bastante difundida por los autores Cohen y Levinthal (1990), 

pero tiempo después varios autores complementaron la definición de los primeros 

como un conjunto amplio de habilidades necesarias para tratar con el componente 

tácito del conocimiento transferido y la necesidad de modificar este conocimiento 

importado. (Mowery y Oxley, 1995).  

 

Por otro lado, el autor Kim (1997, 1998) le dio al concepto un enfoque más global, 

identificándolo como la capacidad para aprender y solucionar problemas que 

permite a una empresa asimilar el conocimiento externo y crear nuevo 

conocimiento; Y así muchos autores más de acuerdo a su campo de acción o 

industria iban modificando el concepto, este proyecto toma como fuentes principales 

estos tres los cuales se complementan y llevan a formar el modelo que a correr que 

más adelante se explicará y dará resultados significativos.  

 

El segundo concepto que va ligado al ACAP, es el aprendizaje organizacional que 

es aquel conocimiento que la organización adquiere y por otro lado es una 

necesidad para mejorar de acuerdo en la industria en la que se encuentre y lo que 

promueve o lleva a tener competencia entre los empleados, gerentes y empresas. 

Como aprendizaje organizacional se entiende por el proceso que después de 

absorber o adquirir conocimiento, se construyen habilidades que complementan a 

la organización con el fin de mejorar las capacidades de los empleados, como la de 

la organización y ser competente en la industria a la cual pertenezca.  

 

Se debe tener en cuenta que el ACAP y el AOL (aprendizaje organizacional), se 

basan en una cultura de aprendizaje en donde se tiene en cuenta el conjunto de 
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normas, hábitos y creencias de cada integrante de la organización, hasta el punto 

de formar una cultura orientada al aprendizaje teniendo en cuenta cada integrante 

y así comprometerse a difundirla y reforzarla porque es esta la que guía y restringe 

los comportamientos de las personas dentro de la organización y se convierte en 

una cultura de normas y reglas compartida.  

 

Cabe la pena resaltar que tanto el ACAP como el AOL y la cultura organizacional 

están vinculados positivamente con la trasferencia y distribución del conocimiento 

porque una organización que aprende de su entorno y crea sinergia de aprendizaje 

interno se cree que es capaz de generar capacidades que son competitivas para no 

solo sostener su negocio en el tiempo sino para generar valor en el tiempo. 

 

Es importante tener en cuenta que la capacidad de absorción también puede ser 

una barrera personal (empleado) que ocurre cuando estos interactúan con 

artefactos tecnológicos, pero no con el capital humano de la organización lo cual 

hace que el conocimiento no se propague y, por ende, se vean afectada la 

innovación y el desarrollo de nuevas ideas que pueden ser relevantes para la 

estabilidad organizacional y por ende el desempeño de esta en el medio (Dawson, 

2000), señala que el conocimiento puede ser directo, cuando el conocimiento se 

transfiere por medio de interacciones directas entre las personas, es decir, los 

individuos o las empresas adquieren conocimiento por medio de la proximidad 

física, la experiencia, las interacciones y el contacto personal directo, e indirecta 

(intermediada), cuando el conocimiento especializado es transformado en 

información que pueda ser comprendida por otros, con lo cual se constituye el 

intercambio de información. El proceso clave es la intermediación del conocimiento 

a través de su captura en información presentada en documentos, planos, 

instructivos y otros medios impresos o digitales.  

 

 

4.2.  PROBLEMA 

 

La problemática que se maneja en el transcurso de este proyecto de investigación 

como se mencionó anteriormente se basa en cuatro ejes fundamentales para el 

estudio que son: 

 

1. Capacidad de absorción (ACAP), la cual es la capacidad que tiene una 

organización para reconocer, asimilar y aplicar el conocimiento nuevo, 

concepto introducido por Cohen y Levinthal (1990). 

2. Transferencia y distribución del conocimiento, que hace referencia al 

comportamiento de los empleados de la empresa, para compartir y distribuir 

conocimiento tanto intra como inter organizacional.  
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3. Aprendizaje organizacional (AO), es el proceso de aprendizaje en la empresa 

para distribuir y compartir conocimiento entre todos los integrantes de la 

organización. 

4. Por último, está el desempeño organizacional (DO), el cual hace referencia 

del desempeño de la organización con respecto a sus competidores medido 

desde un análisis interno y externo y poder posicionarse en la industria donde 

se encuentre. 

 

 

4.3. HIPÓTESIS 

 

El trabajo de investigación se basó en tres hipótesis importantes que son las que le 

dan la razón de ser al marco de la repercusión de los constructos en el desempeño 

organizacional.  

 

1. Hipótesis 1 (H1). La capacidad de absorción de aprendizaje incide 

positivamente en la transferencia y distribución de conocimiento. 

2. Hipótesis 2 (H2). El aprendizaje organizacional incide positivamente 

sobre la transferencia y distribución de conocimiento. 

3. Hipótesis 3 (H3). La capacidad de absorción incide positivamente en el 

aprendizaje organizacional.  

 

Gráfico 1 – Modelo conceptual propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.  ÁREA DE ESTUDIO 

 

Empleados de la empresa comercial (anónima), clasificándolas en tres subgrupos: 

Altos cargos, jefes de área, y operarios. Tomando como base de datos una encuesta 

que ya estaba realizada. 

 

4.5.  UNIDADES DE ESTUDIO  

 

Empresa comercial – distribuidora de productos de consumo masivo por 

departamentos. 

 

4.6.  METODOLOGÍA:  

 

La investigación fue de naturaleza cuantitativa, empírica y de sección transversal. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

Se extrajo una muestra de 38 encuestas a los trabajadores de una de las compañías 

más grandes y consolidadas de América Latina, presente y asentada dentro de la 

ciudad de Santiago de Cali, que por motivos de confidencialidad no se mencionará 

a lo largo del trabajo.  

 

El estudio hecho con la información recopilada por medio de encuestas se basa en 

un muestreo aleatorio simple que recoge diferentes posturas que apuntan hacia 4 

temas que son: Aprendizaje Organizacional, Capacidad de absorción, Transferencia 

y distribución de conocimiento y Desempeño organizacional; con el fin de evaluar 

los conceptos en un marco de empresa comercializadora y distribuidora de 

productos.  

 

La manera como se presenta y se categoriza las preguntas se hizo a través de un 

esquema que pertenece a la clasificación de escala-numérica, que permitió de 

manera más óptima evaluar la percepción de cada persona de la organización 

clasificada a su vez en subgrupos que son: altos cargos, jefes de área y operarios, 

lo cual a su vez nos proporcionó también información propicia para entender las 

dinámicas, manifestaciones y relación de los conceptos en un marco corporativo.  

 

 

Tabla 1 – Género encuestados 

 

Genero Freq. Percent Cum. 

1 16 42.11 42.11 

2 22 57.89 100.00 

Total   100.00   

                              Fuente: Elaboración propia (Stata) 

 
 
Siendo 1, la variable género hombres y 2 la variable género mujeres, para un total 
de 38 personas encuestadas.  
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6. FICHA TÉCNICA 

 
 

Nombre o razón social del contratante 
de la encuesta 

Universidad Icesi 
Profesora: Mercedes Fajardo Ortiz 
Directora programa Contaduría Pública 
y Finanzas Internacionales. 

Sistema de muestreo Muestreo aleatorio simple 

Procedimiento de selección de las 
encuestas 

Método encuesta Personal-visita a 
algunos de los puntos que la empresa 
tiene abierta al público. 

Tamaño de la muestra n= 38 – personas que trabajan dentro 
de la empresa comercial (anónima), 
clasificándolas en tres subgrupos: 
Altos cargos, jefes de área, y operarios 

Margen de Error +/- 5% 

Nivel de confianza 95% 

Universo El universo total de este estudio es las 
personas que trabajan dentro de la 
empresa comercial (anónima), que es 
una de las compañías más grandes y 
consolidadas de América Latina, que 
desarrolla su actividad comercial a 
través de varias áreas de negocio 
como es la tienda por departamentos, 
construcción del hogar, banco entre 
otras. 

Nivel de representatividad 100% para cada una de las personas 
que trabajan dentro de la compañía. 

Supervisión: 40% del total de la muestra 

Fecha en que se realizó la encuesta  

Lugares en que se realizó la encuesta Principales puntos abiertos al público 
de la empresa en la ciudad de Santiago 
de Cali- Valle del Cauca 

E-mail de contacto Xiomara-cr@hotmail.com, 
daniela_3308@hotmail.com,  
 

mailto:Xiomara-cr@hotmail.com
mailto:daniela_3308@hotmail.com
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7. RESULTADOS 
 

En primera medida, para establecer cuáles son los resultados de las estimaciones 

realizadas para responder o corroborar las hipótesis planteadas en este trabajo, se 

mostrarán las regresiones de la ecuación lineal simple planteada para cada uno de 

los coeficientes (ACAP, AOL, TYDC Y DO).  De las estimaciones hechas con los 

vínculos de cada uno de los constructos se evaluará si hay suficiente evidencia 

estadística para determinar si los planteamientos (hipótesis) determinados son 

ciertos y que impacto tiene la repercusión de una variable sobre otra en la 

generación de resultados organizacionales. 

 

De la tabla 2, se condensa toda la regresión simple hecha con el vínculo de los 

constructos.  El análisis y repercusión de una variable sobre otra como se evidencia 

en las hipótesis, se hará en base a esta tabla como se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 2- Regresión lineal simple de las hipótesis 

 

 (RL1) (RL2) (RL1) 

 TYDC TYDC AO 

 /se /se se 

ACAP 0.336***  0.287*** 

 (0.160)  (0.152) 

AO  0.167***  

  (0.175)  

Constant 2.527*** 3.262*** 2.939*** 

 (0.684) (0.733) (0.650) 

R2 0.085 -0.003 0.065 

Number 38 38 38 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Fuente: Elaboración propia con paquete estadístico STATA 

 

 

7.1.  H1: ACAP                 T Y DISTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
 

Ante un aumento de la capacidad de absorción de conocimiento que la empresa 

tenga de manera inter o intraorganizacional, la transferencia y distribución de 

conocimiento dentro de la compañía aumentará en 33,6%, lo que nos muestra que 

existe un vínculo potencial dentro de los constructos y que en cierta medida si una 

empresa invierte en absorción de conocimiento puede llegar a tener una repercusión 

importante en la transferencia y distribución del mismo.  
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Con lo anterior probamos que bajo un nivel de significancia del 5% si existe relación 

entre el constructo ACAP y TYDC. Al estar bajo el esquema de una regresión lineal 

simple lo importante aquí es evidenciar que existe un vínculo significativo de un 

constructo sobre otro más que el porcentaje extraído de la regresión pues como se 

ha dicho anteriormente, la repercusión del aprendizaje organizacional sobre la 

transferencia y distribución de conocimiento dependen de muchas más variables 

como factores internos y externos de la organización, temas de inversión y demás.  

 

La anterior aclaración también repercute en los análisis siguientes de las otras dos 

teorías restantes. 

 

 

7.2.  H2: AOL              T y DISTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
 

Bajo la metodología de la regresión lineal simple la cual nos ayuda a saber si es 

significativo el efecto de una variable sobre otra, podemos ver que efectivamente 

existe un vínculo entre el constructo aprendizaje organizacional y la trasferencia y 

distribución de conocimiento. Esto nos permite pensar y constatar lo que 

anteriormente probábamos en las estadísticas descriptivas que el aprendizaje 

organizacional se nutre por varias vías y que una de estas es la transferencia y 

distribución de conocimiento que se puede lograr incluso en sinergia dentro de la 

compañía. Con un nivel de significancia del 5% se puede evidenciar que el 

constructo AOL y TYDC tienen relación y que esta primera terminología tiene 

incidencia sobre la segunda, además se puede decir que ante un aumento de AOL, 

TYDC aumenta en un 16.7%, lo cual nos permite evidenciar desde otra perspectiva 

que cuanto más aprendizaje haya a nivel corporativo en la misma vía hay más 

transferencia y distribución de conocimiento dentro de la misma. 

 

7.3.  H3: ACAP                AOL 

 
La regresión simple frente al vínculo de estos dos constructos nos dice que bajo un 

nivel de significancia del 5% existe una relación o nexo entre la capacidad de 

absorción de conocimiento y el aprendizaje organizacional. Este análisis al igual que 

el análisis de la hipótesis número dos, corrobora algunos de los hallazgos de las 

estadísticas descriptivas que se extrajeron anteriormente con relación a los dos 

temas, mostrando que efectivamente que la capacidad que tenga una empresa para 

absorber conocimiento inter e intraorganizacional se ve reflejado en lo que 

efectivamente la empresa sabe o en sinergia aprende dentro de ella.  

 

Bajo el esquema de regresión lineal simple y después de mostrar que las tres 

hipótesis son significativas es decir entre los constructos existe relación e 
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interacción, para el caso de esta hipótesis se puede ver que, ante un aumento de la 

habilidad o capacidad de absorber conocimientos de una firma, el aprendizaje 

organizacional y sinergia de los saberes dentro de una empresa aumentan también 

en un 28,7%. 

 

Tabla 3- Regresión Múltiple 

Fuente: Elaboración propia con paquete estadístico (Stata) 

 

 

Partiendo de las tres hipótesis planteadas, se puede evidenciar que al igual que en 

el análisis hecho desde el enfoque lineal simple, los resultados son significativos 

con un nivel de significancia del 5%; lo cual garantiza que los análisis o los 

resultados que se extraigan desde la regresión múltiple son reales y nos dan indicios 

precisos de la incidencia que tienen los constructos en el desempeño organizacional 

en las empresas. 

 

De la relación entre el constructo ACAP y TYDC (hipótesis 1) se extrae que además 

de ser significativo el resultado extraído como paso en la regresión lineal simple, se 

puede afirmar que al tener capacidad de absorción continuo dentro de una firma y 

fuera de ella en un 33,6% la transferencia y distribución de conocimiento dentro de 

la misma va aumentar, lo cual infiere que efectivamente ambos constructos tienen 

relación entre sí de forma positiva y que de manera coyuntural el aporte de la 

repercusión de ACAP sobre el constructo TYDC, lleva a que el desempeño 

organizacional aumente frente a dicha sinergia.  

 

Por otra parte la relación entre el constructo AO y TYDC (hipótesis 2) a la luz de la 

regresión múltiple muestra que aunque en menor medida que la relación de los 

constructos de la hipótesis 1 existe también una relación positiva y que el resultado 

de la repercusión de AO sobre TYDC es significativa lo que lleva a determinar que 

 (RL1) (RL2) (RL3) (RL4) 

 TYDC TYDC AO TYDC 

 /se /se /se /se 

ACAP     0.336***      0.287***   0.317*** 

 (0.160)  (0.152) (0.170) 

AO  0.167*  0.067* 

  (0.175)  (0.178) 

Constant 2.527*** 3.262*** 2.939*** 2.329* 

 (0.684) (0.733) (0.650) (0.867) 

R2 0.085 -0.003 0.065 0.062 

Number 38 38 38 38 
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ante un aumento de una unidad en el constructo de aprendizaje organizacional la 

transferencia y distribución de conocimiento dentro de una firma aumenta en un 

16,7%, lo cual infiere que la relación entre estas dos variables ayudan a aumentar 

el desempeño organizacional que se traduce en ventas, márgenes de utilidad y 

demás.  

 

Con relación a los constructos que relaciona la hipótesis 3 de nuestro estudio 

(capacidad de absorción y aprendizaje organizacional) se puede notar en la tabla 2 

que ante un aumento en el constructo ACAP, el aprendizaje organizacional de una 

firma también va a aumentar en un 28,7% lo cual infiere nuevamente el vínculo 

positivo que existe entre ambos conceptos y dos que la sinergia entre estas dos 

terminologías empresariales se traduce en un mejor desempeño organizacional 

para las firmas.  

 

Es importante aclarar que lo importante del análisis con el paquete estadístico Stata 

(regresión simple y múltiple) no es ver como tal cuanto repercute una variable sobre 

la otra sino más bien el sentido y la relevancia de la repercusión de las variables, ya 

que como en este estudio estamos aislando determinantes como la inversión y otras 

cuestiones que claramente intervienen en el desempeño de las organizaciones, 

puede que los números resultantes varíen y que el impacto aumente o disminuya 

dependiendo de las hipótesis.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 Según el estudio realizado se pudo evidenciar que las relaciones 

establecidas en las hipótesis, muestran que los efectos de una variable sobre 

otra son significativos, esto nos lleva a concluir que bajo un nivel de 

significancia del 5% como lo tomamos en nuestro estudio, si existe 

efectivamente una repercusión o nexo entre los constructos lo cual infiere 

que la manipulación o implementación de actividades en cada uno de los 

conceptos lleva a que a nivel organizacional exista un mejor desempeño en 

general. 

 

 Evidenciamos que de las tres hipótesis planteadas la relación entre los 

constructos capacidad de absorción (ACAP) y transferencia y distribución de 

conocimiento (TYDC), es la que frente a nuestro estudio representa la 

interacción más grande en términos numérico frente al desempeño 

organizacional de las firmas. Por tanto, se comprobó con el modelo elaborado 

que el efecto de la capacidad de absorción sobre la transferencia y 

distribución de conocimiento (hipótesis 1) genera una repercusión mayor en 

el desempeño organizacional que el nexo establecido entre los otros 

constructos en las hipótesis 2 y 3. 

 

 La capacidad de absorción  es un constructo multidimensional que hace 

alusión a la habilidad que tiene una firma para tomar y explotar conocimientos 

y aprendizajes del entorno externo de la firma, a pesar de que es un concepto 

que las empresas han querido incorporar cada vez más por nuestros tiempos 

, aunque una de las principales limitaciones es que hay pocos estudios sobre 

la diversidad en el conocimiento externo que se puede adquirir, y la falta de 

una literatura consistente y acumulativa sobre el tema. 

 

 La importancia de un constructo como Aprendizaje Organizacional radica en 

que el intercambio de conocimiento es una parte vital para todo tipo de 

empresa, ya que una empresa que no aprende tiende a convertirse en una 

empresa disfuncional frente a la competencia.  De los constructos estudiados 

el AOL es el que mejor conduce a mejorar en técnicas y tácticas en temas 

referentes al mercadeo e innovación; además de que al practicarla se amplía 

las capacidades y el desempeño de las firmas en términos de reducción de 

costos, capacidad de respuesta a las necesidades del cliente, innovación de 

productos, penetración y crecimiento del mercado. 
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 La transferencia y distribución de conocimiento de las organizaciones es un 

concepto que cada vez está tomando más fuerza, sin embargo la 

comprensión de sus antecedentes y consecuencias sigue siendo poco clara, 

ya que esta se da entre organizaciones o entre los departamentos de cada 

firma; por este motivo es más fácil llevar a cabo la TYDC de manera intra-

organizacional porque se tiene en cuenta más fácil las dificultades y 

problemáticas a nivel interno lo cual permite llevar o ejecutar un plan de 

mejoramiento para esta de manera más fácil que si el análisis se lleva a un 

contexto inter-organizacional. 
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9. ANEXOS 
 

9.1. LECTURA 1 
 

Lectura: “Influencia de la capacidad de absorción sobre la innovación: un análisis 

empírico en las mipymes colombianas” 

Autores: Carlos Hernán González-Campo, y Andrea Hurtado Ayala  

Línea temática: Estudios gerenciales/Capacidad de Absorción 

Palabras claves: Capacidad de absorción, innovación, conocimiento, estrategias, 

Pymes 

 

1. Referencia bibliografía.  

González, Carlos y Hurtado, Andrea: (2013. Influencia de la capacidad de 

absorción sobre la innovación: un análisis empírico en las mipymes colombianas: 

Estudios gerenciales). 

 

2. ABSTRAC:  

This article presents the absorptive capacity as a multidimensional construct, and 

aims to determine the presence of this capacity in Colombian SMEs and its 

relationship with innovation, being one of the first studies in this field in Colombia. A 

two-stage cluster analysis was performed using a sample of 403 Colombian SMEs, 

in order to demonstrate that the absorption capacity is not a determinant factor of 

innovation in these companies, but that absorption capacity develops mainly in small 

businesses in Colombia. It also shows that innovation processes are determined by 

the competitive strategies undertaken by each type of company. (González – 

Hurtado, 2013) 

 

RESUMEN: 

Este artículo analiza la capacidad de absorción como un constructo 

multidimensional y tiene como objetivo determinar la presencia de dicha capacidad 

en las mipymes colombianas y su relación con la innovación, siendo este uno de los 

primeros estudios en este campo realizados en Colombia. Partiendo de una muestra 

de 403 mipymes colombianas, se efectúa un análisis de conglomerados bietápico 

que permite probar que la capacidad de absorción no es un determinante de la 

innovación en estas empresas, y permite demostrar que la capacidad de absorción 

se desarrolla principalmente en las pequeñas empresas colombianas y los procesos 

de innovación están determinados por las estrategias competitivas asumidas por 

cada tipo de empresas. (González – Hurtado, 2013) 
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3. Objetivo General 

Medir el índice de capacidad de absorción en empresas que son innovadoras, y 

contrastar el análisis de los grupos de empresas y las variables que miden las fases 

de la capacidad de absorción, a través del uso de la metodología adecuada. 

 

4. Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación por medio de la descripción de una muestra de 

403 Mipymes colombianas para encontrar la relación entre capacidad de 

absorción e innovación. 

 Obtener resultados significativos, que hagan de la muestra, una muestra 

válida para la medición en curso y efectivamente saber de esas 403 Mipymes 

cuales realizan procesos de innovación asociados con la capacidad de 

absorción de acuerdo a la diferencia entre sectores y como estos manejan 

sus recursos humanos. 

 

5. Ideas principales 

 Las mipymes colombianas se caracterizan por ser innovadoras, dividiéndose 

en 2 categorías que dependen del tamaño de la empresa y de su tipo de 

estrategia. En primer lugar, se encuentra un grupo de pequeñas empresas 

exploradoras que cuentan con una capacidad de absorción de conocimiento, 

corroborando la importancia que otorgan estas empresas a desarrollar 

capacidades para aprovechar oportunidades del entorno, adquiriendo 

información y conocimientos de sus similares. 

 En segundo lugar, existe un grupo de microempresas defensivas que no 

cuentan con una capacidad de absorción del conocimiento externo porque 

su tipo de estrategia se encuentra más orientada a atender a su nicho de 

mercado y mejorar la eficiencia tomando en cuenta los conocimientos que 

fueron adquiridos previamente, pero su interés no se relaciona con la 

adquisición y la creación de nuevo conocimiento. 

 

6. Introducción 

1. El planteamiento central del paper es mostrar que las mipymes colombianas 

realizan procesos de innovación de manera independiente a la presencia o 

ausencia de capacidad de absorción, además de mostrar que existe un 

vínculo mucho más preciso y coyuntural del que se pensaría entre los 

procesos de innovación y el tipo de estrategia empresarial. También mostrar 

que, en la vía del planteamiento anterior, la capacidad de absorción se puede 

considerar un medio por el cual se puede generar innovación o la actividad 

de innovar y de esta manera lograr una transformación de conocimiento 
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externo. En conjunto todo lo anterior se resume a que la estrategia 

empresarial parece ser la condición o la razón por las que las pymes 

colombianas fijan su posición frente a la innovación. Por lo tanto, la capacidad 

de absorción no se muestra como un determinante dentro de los procesos 

de innovación de las mipymes colombianas; la innovación entonces depende 

más de la estrategia perseguida por las empresas. 

 

2. Cohen y Levinthal (1990). 

 

Cohen y Levinthal: son los exponentes en introducir el término capacidad de 

absorción por primera vez, haciendo referencia a la habilidad de la empresa 

para identificar, asimilar y explotar conocimiento del ambiente externo. 

 

7. Metodología empleada 

La metodología utilizada en esta investigación es presentada en 3 subsecciones. La 

primera de ellas corresponde a la descripción de la muestra de empresas 

colombianas utilizadas, la segunda subsección explica las variables utilizadas con 

su respectivo concepto y forma de medición, y la tercera subsección describe las 

especificaciones del modelo de conglomerados bietápico usado para cumplir con 

los objetivos propuestos en esta investigación. (González – Hurtado, 2013) 

 

8. Conclusiones 

 La estrategia empresarial parece ser la condición necesaria para que las 

mypimes fijen o no procesos encaminados a la innovación dentro esta. De 

esta manera la innovación entonces está ligada directamente a la estrategia 

que persigue la pequeña y mediana empresa para lograr factores como 

posicionamiento, adaptación al medio, beneficios, entre otros. 

 Dentro del análisis planteado en el paper se puede evidenciar dos 

comportamientos en las mypimes colombianas: el primer comportamiento 

está inclinado a un pequeño grupo de empresas que son exploradoras, que 

manifiestan tener dentro de sus procesos la capacidad de absorción de 

conocimiento, corroborando la importancia que le da este grupo a el 

desarrollo de capacidades que le permitan aprovechar las oportunidades del 

entorno. 

El segundo comportamiento, está presente en las microempresas, que es un 

grupo en su mayoría defensivo que no cuentan con capacidad de absorción 

dentro de sus procesos cotidianos y que su estrategia básicamente solo se 

encuentra en la atención de su nicho de mercado con los conocimientos 

adquiridos ya previamente. 
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 La capacidad de absorción se debe analizar como un constructo 

multidimensional; es decir que depende tanto de factores internos (en este 

caso presente en las mypimes), como de factores que se desarrollen de 

manera conjunta en la parte externa de la empresa. 

9.2. LECTURA 2 

 
Lectura: “Inter- and Intra-Organizational Knowledge Transfer: A Meta-Analytic 

Review and Assessment of its Antecedents and Consequences” 

“Transmisión del conocimiento inter – intra organizacional: una meta- analítica de 

revisión y evaluación de sus antecedentes y consecuencias” 

Autores: WIJK, Van Raymond – JANSEN, J. P. Justin y LYLES, A. Marjorie 

Línea temática: Revista de estudios de Gestión  

Palabras claves: Transmisión del conocimiento, conocimiento organizacional, 

organización, conocimiento y relaciones inter – intra organizacionales. 

 

1. Referencia Bibliográfica  

WIJK, Van Raymond – JANSEN, J. P. Justin y LYLES, A. Marjorie: (Junio 2008. 

Transmisión del conocimiento inter – intra organizacional: una meta- analítica de 

revisión y evaluación de sus antecedentes y consecuencias. Revistas de estudios 

de Gestión.) 

 

2. ABSTRAC:  

Research on organizational knowledge transfer is burgeoning, and yet our 

understanding of its antecedents and consequences remains rather unclear. 

Although conceptual and qualitative reviews of the organizational knowledge 

transfer literature have emerged, no study has attempted to summarize previous 

quantitative empirical findings. As a first step towards that goal, we use meta-analytic 

techniques to examine how knowledge, organization and network level antecedents 

differentially impact organizational knowledge transfer. Additionally, we consolidate 

research on the relationship between knowledge transfer and its consequences. We 

also demonstrate how the intra- and inter-organizational context, the directionality of 

knowledge transfers, and measurement characteristics moderate the relationships 

studied. By aggregating and consolidating existing research, our study not only 

reveals new insights into the levers and outcomes of organizational knowledge 

transfer, but also provides meaningful directions for future research. (WIJK – 

JANSEN, 2008) 
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RESUMEN: 

La investigación sobre la transferencia de conocimiento de la organización está 

creciendo, y sin embargo nuestra comprensión de sus antecedentes y 

consecuencias sigue siendo poco clara. A pesar de que críticas conceptuales y 

cualitativas de la literatura de transferencia de conocimiento de la organización han 

surgido, ningún estudio ha tratado de resumir los hallazgos empíricos cuantitativos 

anteriores. Como un primer paso hacia ese objetivo, utilizamos técnicas de meta-

análisis para examinar cómo el conocimiento, organización y nivel de red 

antecedentes afectan diferencialmente conocimiento de la organización para 

transferir. Además, consolidamos la investigación sobre la relación entre la 

transferencia de conocimientos y sus consecuencias. También demostramos cómo 

el contexto intra e inter-organizacional, la direccionalidad de la transferencia de 

conocimientos y de medición características modera las relaciones 

estudiadas. Mediante la agregación y consolidación de las investigaciones 

existentes, nuestro estudio no sólo revela nuevos conocimientos sobre las palancas 

y los resultados de la transferencia de conocimiento de la organización, pero 

también proporciona direcciones significativas para la investigación futura. 

(Traducción de WIJK – JANSEN, 2008). 

 

3. Objetivo General 

Crear una base de datos, tomando revistas que por lo general publiquen artículos 

basados en estudios de transferencia y adquisición de conocimiento, centrándose 

en temas de gestión general. De un conjunto de revistas se obtuvieron 251 efectos 

de 83 muestras independientes en 75 estudios; el tamaño total de la muestra 

acumulada en todos los estudios fue de 26.636.  

 

4. Objetivos Específicos 

 Realizar una adecuada base de datos, para que, al momento de correr el 

modelo, salgan coeficientes significativos que le den un fin a la investigación. 

 Codificar la investigación cualitativa obtenida en los artículos de las revistas 

consultadas y seleccionadas para el modelo. 

 Obtener resultados significativos para diferenciar el impacto de los 

conocimientos y las características de la organización como antecedentes de 

la transferencia de conocimiento y por otro lado como la trasferencia de 

conocimiento genera consecuencias intra e inter organizacionales  

 

5. Ideas principales 

 De acuerdo al método utilizado, según como lo nombra el paper el “Meta-

análisis es un método que ayuda a relacionar variables que son divergentes 
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pero que al final pueden resultar importantes para el resultado del tema en 

estudio. 

 El método destaco la transferencia de conocimiento en diferentes contextos, 

es decir, para que una organización obtenga nuevos conocimientos debe 

tener en cuenta los antecedentes y consecuencias de esta transferencia; 

pues ya que esta se da entre organizaciones o entre los departamentos de 

cada organización. Siendo más fácil llevar a cabo la transferencia intra 

organizacional porque se tiene en cuenta más fácil las falencias de la 

organización y como ejecutar un plan de mejoramiento de esta. 

 Dentro de los resultados obtenidos, es importante destacar que la 

transferencia de conocimiento es más efectiva inter organizacionalmente 

hablando, mientras la capacidad de absorción juega un papel importante intra 

organizacional. Esto se da porque las relaciones sociales entre las 

organizaciones son aquellas que facilitan el intercambio de recursos y 

conocimientos por medio de congresos, reuniones, entre otras actividades; 

pero por otro lado está la comunicación dentro de la organización y como 

entre los integrantes de esta se ayudan para reconocer información nueva, 

válida y aplicable para el éxito de la organización.  

 

6. Introducción 

El planteamiento central del paper es como la transferencia de conocimiento en una 

empresa es una ventaja competitiva frente a las demás, ya que esto genera en un 

mediano y largo plazo alianzas estratégicas y la capacidad de investigación 

pertinente para el desarrollo de nuevas técnicas de trasferencia de conocimiento 

organizacional que generen mayor valor para los clientes. 

 

Es entonces como los autores del paper tratan de comprender la manera en la que 

las organizaciones adquieren y se benefician de la transferencia de conocimiento, 

estos se centran en el antes y el después; es decir en sus antecedentes y 

consecuencias.  

 

7. Metodología empleada 

La metodología empleada en este modelo fue la selección de revistas que tuvieran 

artículos acerca de temas organizacionales, así como la transferencia de 

conocimiento que incluye el intercambio, el flujo y la adquisición de este.  

Para obtener unos resultados significativos del modelo a correr, se realizó el 

siguiente método:  

Se seleccionaron los estudios para su inclusión en el meta-análisis sobre la base de 

tres criterios. 

En primer lugar, se incluyeron en el meta - análisis sólo los estudios que informaron 

la r-familia de efectos, tales como los coeficientes de correlación (Rosenthal, 1991). 
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Varios estudios no pudieron ser incluidos debido a que sus resultados sólo incluyen 

los modelos multivariados. En segundo lugar, sólo se incluyeron los artículos que 

miden la transferencia de conocimiento de la organización en la unidad de equipo 

(empresa), el nivel de organización o de la red de análisis para que los resultados 

de la investigación con objetivos incomparables no fueron agregados (Hunter y 

Schmidt, 2004). En tercer lugar, para abordar el problema de la replicación 

conceptual, hemos comprobado que los estudios eran independientes y no tenía 

muestras superpuestas. Si varios estudios se basan en el mismo conjunto de datos 

con las mismas variables, incluimos sólo el tamaño del efecto de un estudio. Si los 

conjuntos de datos fueron los mismos pero las variables difieren, mantuvimos los 

tamaños de los efectos por separado. Una vez finalizado el proceso de búsqueda, 

se obtuvo un total de 251 efectos de 83 muestras independientes notificados en 75 

estudios. El tamaño total de la muestra acumulada en todos los estudios fue de 

26.636. (WIJK – JANSEN, 2008) 

 

8. Conclusiones 

 La transferencia de conocimiento a través del estudio hecho dentro de la 

lectura infiere y recalca que la empresa logra de manera inminente ventaja 

competitiva frente a las demás presentes en su sector. A demás de esto dicha 

transferencia de conocimiento es un intermediario para que existan alianzas 

estratégicas entre las empresas que lideran la transferencia de 

conocimientos y optan por hacer grandes inversiones en ámbitos como la 

tecnología y la innovación en general. 

 El método del meta-análisis y la aplicación de variables dentro de este son 

en conjunto una alternativa de estudio que permite verificar que a través de 

la transferencia de conocimiento las empresas crean ventaja competitiva 

frente a otras firmas del sector. 

 La transferencia de conocimiento es un proceso por el cual las empresas 

adquieren habilidades, tecnología e ideas basadas en la innovación el cual 

paulatinamente ha ido creciendo en el mundo ante los desafíos que impone 

el siglo XXI, pero de lo cual se desconoce aún mucho en cuestión de cuáles 

son las principales variables que conforman el proceso y que son 

determinantes para concluir cual es la vía de la ventaja competitiva que 

adquieren las firmas que emplean y gestionan la transferencia de 

conocimiento tanto inter como intra organizacionalmente. 

 La transferencia de conocimiento es más efectiva inter organizacionalmente 

hablando, mientras que la capacidad de absorción juega un papel más 

importante de manera intra organizacional. 
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9.3. LECTURA 3 
 
Lectura: “Consideraciones sobre la investigación del constructo capacidad de 

absorción” 

“Remarks about the research of the absorptive capacity construct.” 

Autores: FERNÁNDEZ ALARCÓN, Vicenc  

Línea temática: Intangible capital - Consideraciones sobre la investigación del 

constructo capacidad de absorción 

Palabras claves: capacidad de absorción, innovación, conocimiento. 

 

1. Referencia Bibliográfica  

FERNÁNDEZ ALARCÓN, Vicenc (Septiembre 2005. Consideraciones sobre la 

investigación del constructo capacidad de absorción. Universidad Politécnica de 

Cataluña (España). Intangible Capital). 

 

2. ABSTRAC:  

The article tries to contribute to the literature on the absorptive capacity. More 

precisely, some limitations that have been found in the existing literature on the 

absorptive capacity, and some considerations for future research on the construct 

are introduced. The lack of studies on the diversity in the external knowledge, and 

the lack of a consistent and accumulative literature on the topic emphasize among 

the main limitations in the study of the absorptive capacity. (Fernández, 2005) 

 

RESUMEN:  

El artículo pretende contribuir a la literatura sobre la capacidad de absorción. Más 

concretamente, se introducen algunas limitaciones que se han encontrado en la 

literatura existente sobre la capacidad de absorción, y algunas consideraciones para 

futuras investigaciones sobre el constructo. Entre las limitaciones principales en el 

estudio de la capacidad de absorción destacan la falta de estudios sobre la 

diversidad en el conocimiento externo que se quiere adquirir, y la falta de una 

literatura consistente y acumulativa sobre el tema. (Fernández, 2005) 

 

3. Objetivo General: 

Analizar a fondo como el constructo (concepto) capacidad de absorción ha 

presentado limitaciones, y dado esto como se utiliza y utilizará para futuras 

investigaciones. 

 

4. Objetivos Específicos: 

 Contribuir a formar una base consistente para el constructo capacidad de 

absorción. 
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 Destacar las principales limitaciones que presenta el estudio del concepto 

capacidad de absorción. 

 Analizar las investigaciones realizadas respecto al constructo capacidad de 

absorción y cuantos artículos utilizan como base el concepto dado por 

Cohen y Levinthal (1990).  

 

5. Ideas Principales: 

 El concepto dado por Cohen y Levinthal (1990), es citado por 1217 artículos, 

como base para las investigaciones del concepto capacidad de absorción y 

como este debe ser utilizado dentro y fuera de las organizaciones. 

 De acuerdo al concepto de Cohen y Levinthal (1990), estos le dieron tres 

dimensiones al concepto que fueron la base para convertirlo en una modelo 

de cuatro dimensiones agrupados en dos componentes; el primero es 

capacidad de absorción potencial (adquisición y asimilación de conocimiento 

procedente de fuentes externas) y capacidad de absorción realizada 

(transformación y explotación de conocimiento procedente de fuentes 

externas). 

 La mayoría de investigaciones se han centrado únicamente en el 

conocimiento tecnológico, sin tener en cuenta que conocimientos de 

Marketing, Recursos humanos y conocimientos de niveles directivos pueden 

contribuir en el éxito de la empresa. 

 

 

6. Introducción: 

El concepto capacidad de absorción es introducido en 1990 por Cohen y Levinthal, 

como la habilidad de una empresa de identificar, asimilar y explotar conocimiento 

proveniente de fuentes externas. 

 

Este concepto se ha convertido esencial en diversas líneas de investigación. Dado 

ese concepto en el año 1990 se han desplegado una gran cantidad de literatura que 

ha afectado a cuatro líneas de investigación: aprendizaje organizacional, gestión del 

conocimiento, alianzas estratégicas y la gestión de la innovación en base al 

constructo de Cohen y Levinthal.  

 

7. Metodología empleada: 

En este paper no se presenta un estudio como tal, ya que no hay una investigación 

a fondo de la capacidad de absorción. En el artículo de habla de cómo se debe 

armar una futura base de datos consistente para el constructo (concepto: capacidad 

de absorción). 
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8. Conclusiones: 

 Una de las limitaciones más grandes frente al concepto de capacidad de 

absorción es la poca literatura y estudios sobre la diversidad en el 

conocimiento externo que puede adquirir una organización frente al tema, 

sabiendo que es una manera generar valor a nivel corporativo que se traduce 

en la mejora de los índices de rentabilidad de la firma. 

 La mayor parte de la literatura a cerca de la capacidad de absorción se ha 

inclinado por tratar el tema del impacto tecnológico únicamente y ha 

descuidado conocimientos importantes dentro del término como: el 

marketing, recursos humanos y temas a nivel de administración y gestión en 

la parte directiva que pueden también contribuir a generar valor en la 

organización. 

 El concepto expuesto por Cohen y Levinthal (1990) de capacidad de 

absorción es la literatura base de muchas de las investigaciones que se han 

realizado a cerca del tema y que proponen profundizar en el concepto, para 

tratar de explicar las implicaciones exitosas que puede traer vincular un 

procedimiento como estos a nivel corporativo. 

 

9.4. LECTURA 4 

 
Lectura: “Efectos empíricos del intercambio de conocimientos y comportamientos 

de aprendizaje sobre los resultados empresariales” 

“An empirical of the effects of knowledge sharing and learning behaviors on firm 

performance.” 

Autores: CHUCK C.H, Law; ERICK W.T, Ngai. 

Línea temática: Departamento de administración y mercadeo. 

Palabras claves: Intercambio de conocimiento, organización de aprendizaje, 

mejora de los procesos del negocio, oferta de productos y servicios, desempeño de 

la organización. 

 

1. Referencia Bibliográfica  

LAW, Chuck C.H; NGAI, Erick W.T. (2008. Efectos empíricos del intercambio de 

conocimientos y comportamientos de aprendizaje sobre los resultados 

empresariales. Universidad Politécnica de Hong Kong (China).  

 

2. ABSTRACT:  

Knowledge sharing and learning behaviors in the workplace are believed to be very 

important to the success of firms. In this study, the relationships between knowledge 

sharing and learning behaviors, business process improvement, product and service 

offerings, and organizational performance are examined based on a sample of 134 
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firms engaged in manufacturing, and wholesale or retailing operations. Data 

analyses using the partial least squares statistical technique revealed that 

knowledge sharing and learning behaviors are positively offerings are positively 

associated, and they in turn are positively related to organizational performance. The 

findings reinforce the learning activities within their firms, and give proper 

considerations to the strategies and implementation of programs supporting these 

activities in order to enhance firm performance. (LAW – NGAI, 2008) 

 

RESUMEN:  

El presente artículo tiene como base de su desarrollo hablar acerca del intercambio 

de conocimiento y comportamientos de aprendizaje dentro y fuera de una 

organización. El intercambio de conocimiento es vital en todo tipo de empresa, ya 

que una empresa que no aprende tiende a convertirse en una empresa disfuncional 

ya que el aprendizaje en una organización genera capacidades competitivas que a 

su vez establece un rendimiento estable para la organización.  

Se debe tener en cuenta que el conocimiento pasa por 4 fases para que el 

aprendizaje y gestión del conocimiento sea exitoso; estas son creación del 

conocimiento, adquisición, almacenamiento y difusión, y los efectos sobre la 

organización. Dicho esto, el intercambio de conocimiento es la difusión voluntaria 

de habilidades y experiencias adquiridas en la organización. A través del 

intercambio de conocimientos entre los individuos y departamentos de la 

organización se generan capacidades competitivas que la llevaran al éxito. La 

importancia de esta capacidad (intercambio de conocimiento) es basada en que 

conduce a mejorar en técnicas y tácticas de mercadeo e innovación; además de 

que el practicarla dentro de la organización amplia las capacidades y el desempeño 

de esta en términos de reducción de costos, capacidad de respuesta a las 

necesidades del cliente, innovación en productos, penetración y crecimiento del 

mercado. Se realizó un estudio con encuestas tomadas a 134 empresas 

multinacionales y de fabricación, ya que el objetivo principal era investigar los 

efectos de intercambio de conocimientos y el mejoramiento de los procesos y 

capacidad de las empresas para ofrecer productos y servicios que satisfagan las 

necesidades y preferencias de los clientes. (Traducción de LAW – NGAI, 2008) 

 

3. Objetivo General: 

Analizar a fondo como a través del intercambio de conocimiento entre los individuos 

y los departamentos de la organización se puede llegar a generar ventajas 

competitivas que llevan a la misma al éxito. 
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4. Objetivos Específicos: 

 Identificar como las empresas intercambian conocimiento dentro de ellas con 

los individuos y entre las áreas a partir del estudio realizado dentro de la 

lectura en cuestión. 

 Evidenciar que el mejoramiento en los procesos de negociación, tiene que ver 

con la innovación organizacional que implica el conocimiento específico de la 

empresa que ya está establecido, pero también con el conocimiento adquirido 

por procesos inter e intra organizacionales.  

 Reconocer a través de la evidencia empírica que el intercambio de 

conocimiento genera que las organizaciones se especialicen, tanto en talento 

humano como en los productos y servicios ofrecidos al consumidor final. 

 

5. Ideas Principales: 

 Una organización que aprende de su entorno y crea sinergia de 

aprendizaje interno se cree que es capaz de generar capacidades que son 

competitivas para no solo sostener su negocio en el tiempo sino para 

generar valor en el tiempo. 

 La evidencia empírica muestra que cuando una empresa considera el 

intercambio de conocimientos y comportamientos de aprendizaje entre los 

empleados y las áreas organizadas internamente como los elementos 

esenciales para su gestión y elaboración de conocimiento, puede generar 

valor y éxito corporativo. 

 El desempeño de la organización se debe analizar desde cinco aspectos: 

la satisfacción de los clientes respecto a los productos y servicios, la 

rentabilidad en relación con los competidores, rendimiento general de la 

organización, el crecimiento de las ventas y la tasa de retención de los 

clientes.  

 

6. Introducción: 

Una organización que no aprende puede ser subóptima o incluso disfuncional 

(DiBella, 195). Por el contrario, una organización de aprendizaje se cree que es 

capaz de generar capacidades competitivas para sostener su funcionamiento de 

negocio en el mercado (Slater y Narver, 1995). Los líderes que intentan, para 

desarrollar sus empresas como organizaciones de aprendizaje necesitan crear e 

intercambiar ideas y conocimientos (Garvin, 1993). En este sentido, muchos 

académicos y consultores consideran los comportamientos de aprendizaje y el 

intercambio de conocimientos entre los empleados y las unidades organizativas 

internas como los elementos esenciales de la gestión del conocimiento (Chooi y 

Lee, 2002). El intercambio de conocimientos entre las unidades organizativas 
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coordinados debería contribuir a la generación de capacidades organizacionales 

vitales para un desempeño de las empresas de negocios. 

 

 

7. Metodología empleada: 

Se realizó un estudio con encuestas tomadas a 134 empresas multinacionales y de 

fabricación, ya que el objetivo principal era investigar los efectos de intercambio de 

conocimientos y el mejoramiento de los procesos y capacidad de las empresas para 

ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y preferencias de los 

clientes. (LAW – NGAI, 2008) 

 

8. Conclusiones: 

 El estudio se realizó con el fin de identificar como las empresas intercambian 

conocimiento dentro de ellas con los individuos y entre las áreas.  

 El intercambio de conocimiento genera que las organizaciones se 

especialicen, tanto en talento humano como en los productos y servicios 

ofrecidos. 

 El intercambio de conocimientos y aprendizaje de comportamientos lleva al 

mejoramiento en los procesos de negociación y la oferta de productos y 

servicios de la organización.  

 Esta investigación arrojo una evidencia empírica para sustanciar las 

asociaciones hipotéticas de la construcción de intercambio de conocimientos 

y el aprendizaje con las construcciones intermedias de mejora de procesos 

de negocio, y la oferta de productos y servicios. (Law, Ngay; 2008) 

 El desempeño de la organización mide el nivel de rendimiento de la 

organización en cinco aspectos: la satisfacción de los clientes respecto a los 

productos y servicios, la rentabilidad en relación con los competidores, 

rendimiento general de la organización, el crecimiento de las ventas y la tasa 

de retención de los clientes.  

 El mejoramiento en los procesos de negociación, tiene que ver con la 

innovación organizacional que implica el conocimiento específico de la 

empresa, pero también el conocimiento adquirido por procesos inter e intra 

organizacionales.  

9.5. LECTURA 5 

 
Lectura: “Una medida de la capacidad de absorción: el desarrollo y la validación 

de escala”  

“A measure of absorptive capacity: Scale development and validation” 

Autores: TESSA, C. Flatten; ANDREAS Engelen; SHAKER A. Zahra; MALTE 

Brettel 
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Línea temática: European Management Journal (2011)  

Palabras claves: La capacidad de absorción, Escala de desarrollo, la investigación 

basada en encuestas. 

 

1. Referencia Bibliográfica  

TESSA, C. Flatten; ANDREAS Engelen; SHAKER A. Zahra; MALTE Brettel. 

(2011). Una medida de la capacidad de absorción: el desarrollo y la validación de 

escala. Universidad de Aquisgrán (RWTH), (Alemania) - Departamento de 

Estrategia y Organización, Gary S. Holmes Centro para el Emprendimiento, Carlson 

School of Management, Universidad de Minnesota, (EE. UU). 

 

2. ABSTRACT:  

Academic interest in absorptive capacity (ACAP), which has grown rapidly over the 

past two decades, has focused on ACAP_s effect on organizational learning, 

knowledge sharing, innovation, capability building, and firm performance. Even 

though Cohen and Levinthal work (1990) highlights the multidimensionality of ACAP, 

researchers have measured it as a uni-dimensional construct, often using a firms 

R&D spending intensity as a proxy for this construct. This practice raises questions 

about the veracity of the claims made in the literature about the nature and 

contributions of ACAP. The present study develops and validates a multidimensional 

measure of ACAP, building on relevant prior literature, a series of pre-tests, and two 

large survey-based studies of German companies. (TESSA-ANDREAS-SHAKER-

MALTE, 2011) 

 

RESUMEN: 

El interés académico en la capacidad de absorción (ACAP), que ha crecido 

rápidamente durante las últimas dos décadas, se ha centrado en efecto ACAP en el 

aprendizaje organizacional, el conocimiento, el intercambio, la innovación, la 

creación de capacidad y rendimiento de la empresa. A pesar de que en el trabajo 

de Cohen y Levinthal (1990) pone de relieve la multidimensionalidad de la ACAP, 

los investigadores lo han medido como un constructo unidimensional, a menudo las 

firmas utilizan una intensidad de gasto en I + D como proxy para este 

constructo. Esta práctica plantea dudas sobre la veracidad de las afirmaciones 

hechas en la literatura sobre la naturaleza y las contribuciones de ACAP. El estudio 

presente desarrolla y valida una medida multidimensional de la ACAP, a partir de la 

bibliografía pertinente, una serie de pruebas previas, y dos grandes estudios 

basados en encuestas de empresas alemanas. (Traducción de TESSA-

ANDREAS-SHAKER-MALTE, 2011) 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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3. Objetivo General: 

Analizar por medio de un método mixto como la ACAP (capacidad de absorción) 

tiene tres dimensiones según lo propuesto por Cohen y Levinthal (1990), o cuatro, 

según lo sugerido por Zahra y George (2002). Y como este concepto tiene influencia 

sobre la innovación, transferencia de conocimiento intraorganizacional y el 

aprendizaje interorganizacional. 

 

4. Objetivos Específicos: 

 Identificar como las empresas pueden aprovechar como la ACAP es una 

herramienta útil que sirve para destacar las fortalezas y debilidades que llevan 

a las empresas a ser competentes en el mercado.  

 Reconocer que el ACAP tiene cuatro dimensiones y son los gerentes de las 

empresas los que deben saberlos integrar de manera creativa, para que estas 

se conviertan en una ventaja competitiva para la creación de nuevos 

productos, sistemas y procesos que distingan a la empresa de la 

competencia.  

 Comprender como el entorno en el que se encuentra una organización es de 

vital importancia para el manejo de las cuatro dimensiones del ACAP por 

medio de la administración de los activos tangibles e intangibles, es decir, el 

manejo del personal por medio de técnicas de coordinación y mecanismos de 

integración.  

 

5. Ideas Principales: 

 La capacidad de absorción es un constructo que permite a las empresas 

identificar, absorber, asimilar, transformar y aplicar los conocimientos que se 

adquiere de fuentes externas con el fin de generar resultados positivos y 

eficientes. 

 El término capacidad de absorción es un concepto que ha demostrado ser 

tanto eficiente como flexible en el campo empresarial, lo cual se muestra 

como una ventaja inminente, pues la terminología no sigue paradigmas 

rígidos para ciertas formas y requisitos específicos de la firma, sino que 

puede ser aplicado a cualquier empresa que requiera y permita dentro de sus 

procesos hacer sinergia con fuentes externas a la compañía. 

 Sin lugar a dudas uno de los grandes retos de la empresa que emplea el 

constructo de capacidad de absorción es manejar variables que no dependen 

de ella como la cultura, las costumbres y las creencias de los empleados y 

colaboradores de la empresa que captan la información del entorno y la 

introducen al entorno organizacional. 

 El estudio realizado dentro del paper a través de un método mixto de cierta 

manera proporciona una base para que los gerentes de las empresas 
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evidencien el impacto de utilizar y emplear constructos como la capacidad de 

absorción, como es: compararse con la competencia. 

 

6. Introducción:  

La capacidad de absorción es crucial para la innovación y para el desarrollo de 

ventajas competitivas; siendo esta un constructo en la capacidad que tienen las 

empresas para identificar, absorber, asimilar, transformar y aplicar o explotar 

conocimientos obtenidos de fuentes externas a la organización.  

Dada la importancia del concepto ACAP, durante las últimas dos décadas ha sido 

considerada en la literatura, que ha acompañado el análisis de fenómenos 

organizativos diversos y complejos, basándose en el concepto y trabajo de Cohen 

y Levinthal (1989, 1990). El concepto capacidad de absorción no sólo ha 

demostrado ser lo suficientemente flexible como para ser aplicado a diferentes 

unidades de análisis, sino también para ser adoptado en diferentes perspectivas de 

la gestión empresarial (Camisón y Forés, 2010), la innovación (Hervas et al., 2011) 

o los clusters industriales (Hervas-Oliver y Albors Garrigós, 2009).1 

 

Lane, Koka y Pathak (2006) observan que la mayoría de los investigadores suelen 

medir la ACAP con los proxies D (por ejemplo, Cohen y Levinthal, 1989) sencilla 

investigación y desarrollo, haciendo caso omiso de la variedad de sus dimensiones 

y sus implicaciones para los diferentes resultados de la organización.2 

 

 

7. Metodología empleada:  

Se realizaron tres pruebas preliminares para evaluar la calidad de los 52 artículos. 

En la primera prueba, un breve cuestionario contiene los elementos que se dan en 

persona a 10 ejecutivos, a quienes se les ha pedido que señalen cualquier elemento 

que sea ambiguo o de difícil respuesta; su retroalimentación resultó en la 

eliminación de dos artículos y la adición de tres. Este proceso amplía los artículos a 

53, los cuales utiliza siete puntos tipo Likert a escalas de respuesta. 

Después de completar la primera prueba, reservamos la segunda prueba para 11 

expertos académicos. Los encuestados brindaron comentarios detallados que 

dieron lugar a la modificación de algunos artículos y a la eliminación de otros 

artículos, lo que dio como resultado en una escala de 36 artículos (Tabla 3, Paper). 

La escasez de investigación sobre la dimensión de la explotación significaba 

depender en gran medida de entrevistas de expertos en la generación de artículos 

relevantes.  

                                                      
1 CAMISÓN, César – FORÉZ, Beatriz. Conceptos actuales en dirección estratégica. (2009-2011).  
2 TESSA, C. Flatten; ANDREAS Engelen; SHAKER A. Zahra; MALTE Brettel. (2011). Una medida de la 

capacidad de absorción: el desarrollo y la validación de escala.  
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Por último, antes de la tercera prueba de los 36 artículos con cinco ejecutivos, a 

quienes se les pidió que completaran el cuestionario e identificaran cualquier 

problema que encontraron al terminar las escalas, dieron como resultado la 

identificación de unas pocas preocupaciones, que provocó mínimos cambios en los 

artículos e instrucciones.  

En general, los resultados de las tres pruebas previas sugirieron que los artículos 

destinados a medir el ACAP fueron desarrollados hasta el punto en que fue 

necesaria una prueba a gran escala. (TESSA-ANDREAS-SHAKER-MALTE, 2011) 

 

8. Conclusiones: 

 Las investigaciones basadas en el concepto capacidad de absorción han 

intentado avanzar en la ampliación y compresión de este por medio de 

métodos mixtos y ver como este se puede aplicar de la mejor manera en las 

empresas.   

 El estudio realizado les proporciona a los gerentes de las empresas una 

herramienta útil para evaluar el desempeño de estas y así mismo compararse 

con las de la competencia para destacar fortalezas y debilidades que sirvan 

para mantenerse o ser los líderes en el mercado o ante la competencia. 

 Las empresas encuentran como un desafío el hecho de adquirir y procesas el 

conocimiento de fuentes externas y saber manejar y mantener el ACAP, 

teniendo en cuenta variables externas como la cultura, costumbres, 

creencias, entre otras cualidades de los empleados para que sea efectivo la 

forma en como captan la información y la transfieren de manera 

intraorganizacional e interorganizacional.  

 De acuerdo al estudio realizado (método mixto), se pudo destacar que el 

ACAP varía dependiendo de la edad de las empresas y los sectores donde 

se encuentre y se hacen varias pruebas; en una de ellas cogieron subgrupos 

de las empresas jóvenes y las antiguas, las otras formaron subgrupos de 

empresas grandes y pequeñas y dio como resultado unas propiedades 

psicométricas, es decir, valores de las características de las personas; lo cual 

sirve para comparar los atributos intra e interpersonales.  

 Las medidas propuestas también pueden servir como una base desde la cual 

comparar los resultados entre los estudios y entornos de investigación, por lo 

que es posible entender de ACAP como un constructo del valor añadido.3 

 

 

 

                                                      
3 TESSA, C. Flatten; ANDREAS Engelen; SHAKER A. Zahra; MALTE Brettel. (2011). Una medida de la 

capacidad de absorción: el desarrollo y la validación de escala. 
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9.6. LECTURA 6 
 

Lectura: “La innovación a través de la capacidad del aprendizaje organizativo” 

Autores: ALEGRE Joaquín, CHIVA Ricardo 

Línea temática: Departamento de contabilidad y administración. 

Palabras claves: Innovación, capacidad de aprendizaje organizativo, rendimiento 

de la innovación. 

 

1. Referencia Bibliográfica  

ALEGRE Joaquín, CHIVA Ricardo (2007).  La innovación a través de la capacidad 

del aprendizaje organizativo. Revista de contabilidad y dirección Vol 6, pp. 103-120. 

 

2. ABSTRACT:  

This paper examines the link between organizational learning capability (OLC) and 

innovation performance. Organizational learning and knowledge creation play a 

substantial role in innovation. Organizational learning-oriented firms should therefore 

have an outstanding innovation performance. While there is theoretical support for 

a positive link between organizational learning and firm innovation, this link needs 

further clarification and empirical testing. We examine whether there is a positive link 

between OLC and innovation performance. To test this proposition, we carried out a 

survey in the European Union ceramic tile sector, which is a globalised 

manufacturing industry. The OLC construct is based on the contextual learning 

conditions, and consists of five dimensions: experimentation, risk taking, interaction 

with the external environment, dialogue and participative decision making. 

The innovation performance construct focuses on product and process innovation 

efficacy as well as on innovation efficiency. We classified respondents according 

their learning orientation: more learning-oriented firms were those with an above-

median OLC; less learning-oriented firms were those with an OLC below this 

threshold. Results reveal that more learning-oriented firms have a significantly higher 

innovation performance. 

Findings are relevant for strategic management: OLC should be taken into account 

when formulating firm strategy since this capability affects innovation performance, 

and therefore organizational results. Furthermore, the paper provides practitioners 

with measurement tools that could be used to audit OLC and innovation performance 

in a particular organizational unit. (ALEGRE-CHIVA 2007) 

 

 

RESUMEN:  

Este artículo examina la relación entre la Capacidad de Aprendizaje Organizativo 

(del inglés Organisational Learning Capability, OLC) y el Rendimiento de la 

Aplicación de la Innovación. El aprendizaje organizativo y la creación del 
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conocimiento juegan un papel muy importante en la innovación. Las empresas 

orientadas al aprendizaje organizativo deberían tener un destacado resultado en 

innovación. A pesar de la existencia de la base teórica que determina una 

correlación positiva entre el Aprendizaje Organizativo y la Innovación que la 

empresa lleva a cabo, es preciso su comprobación empírica. En este artículo se 

examina si existe o no tal relación positiva entre la Capacidad de Aprendizaje 

Organizativo (OLC) y la Innovación.  

La muestra ha sido extraída del sector de la cerámica, concretamente de la 

producción de baldosas, industria manufacturera globalizada en todo el conjunto de 

la Unión Europea.  

El constructo OLC se basa en las condiciones contextuales del aprendizaje y 

consiste en 5 dimensiones: la experimentación, la toma o inversión en riesgo, la 

interacción con el entorno de la empresa, el diálogo o comunicación y la toma de 

decisiones participativas. 

Por su parte, el constructor del Rendimiento de la Aplicación de la Innovación se 

centra tanto en la eficacia, en relación al producto, así como a los procesos 

necesarios para su obtención, como en la eficiencia de la Innovación propiamente 

dicha, permitiendo concretar tres dimensiones a saber: la Eficacia de la Innovación 

en el Producto, la Eficiencia de la Innovación en los Procesos Productivos y la 

Eficiencia de la Innovación. Las observaciones se han clasificado en función del 

grado de orientación como “empresas más orientadas al aprendizaje”, aquellas cuya 

puntuación ha sido superior al promedio de OLC en la muestra, y “empresas menos 

orientadas al aprendizaje “, con un promedio menor a la media. Los resultados 

muestran que aquellas compañías cuyo grado de orientación ha sido mayor al 

promedio han resultado ser también las más innovadoras. La importancia de las 

conclusiones radica desde el punto de vista de la Dirección Estratégica: desde el 

momento en que la Capacidad de Aprendizaje Organizativo afecta a la Innovación 

y, por tanto, al resultado empresarial, la OLC debería ser considerada en la 

formulación de la estrategia y, por tanto, en la toma de decisiones en el largo plazo. 

Finalmente, este artículo provee de las variables necesarias que pueden ser 

utilizadas para cuantificar y analizar el grado de la Capacidad de Aprendizaje, así 

como el resultado de la aplicación de la Innovación en cualquier unidad estratégica 

de negocio. (Traducción ALEGRE-CHIVA 2007) 

 

3. Objetivo General: 

Entender el concepto de dos constructos: la capacidad de aprendizaje organizativo 

y el rendimiento de la aplicación de la innovación y como a través de la evidencia 

empírica se puede lograr medir y cuantificar los aportes que generan los dos 

conceptos en el marco de los resultados organizacionales de la firma o de cualquier 

unidad de negocio y determinar si las empresas que están más orientadas al 
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aprendizaje son también las que consiguen mejores rendimientos de la aplicación 

de la innovación, en contraposición a las menos orientadas. 

 

4. Objetivos Específicos: 

 Identificar las variables relevantes que hacen parte de los conceptos 

capacidad de aprendizaje organizativo y el rendimiento de la aplicación de la 

innovación, que permiten extraer conclusiones relevantes en el campo de la 

dirección estratégica de la firma no solo en el corto plazo sino también en el 

largo plazo. 

 Entender la correlación positiva que existe entre los conceptos de capacidad 

de aprendizaje organizativo y el rendimiento de la aplicación de la innovación 

no solo desde la parte teórica sino también desde la parte empírica a través 

de estudios específicos que permitan ver que las empresas orientadas al 

aprendizaje organizativo deberían tener un destacado resultado en 

innovación y viceversa. 

 Evidenciar que desde el momento en que la Capacidad de Aprendizaje 

Organizativo afecta a la Innovación y así a los resultados empresariales, la 

OLC debería ser considerada en la formulación de la estrategia y, por tanto, 

en la toma de decisiones en el largo plazo de la firma. 

 Comprender como el articulo permite y provee las herramientas y variables 

suficientes que pueden ser utilizadas para cuantificar y analizar el grado de la 

Capacidad de Aprendizaje, así como el resultado de la aplicación de la 

Innovación en cualquier firma o unidad de negocio. 

 

5. Ideas Principales: 

 La medida de la Capacidad de Aprendizaje organizativo (OLC) pretende 

determinar cuál es la tendencia al aprendizaje por parte de las empresas a 

través de las características organizacionales y de dirección que pueden 

facilitar tal proceso de aprendizaje. 

 La innovación debe entenderse como la implementación exitosa de nuevas 

ideas, lo cual supone tanto la novedad como su uso o aplicación. En general 

el requisito para que una idea sea considerada como una novedad es la 

verificación de si el proceso de innovación pone en práctica una invención, 

un descubrimiento científico, una nueva técnica de dirección o un nuevo 

proceso productivo. 

 Cuando una firma está orientada hacia el mercado permite y da la posibilidad 

de ser provista de ideas para la introducción de cambios y mejoras. Estas 

ideas que son potenciales a firma las podrá adoptar y asimilarlas 

efectivamente a través de la adopción de la orientación al aprendizaje. 
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 La innovación está estrechamente vinculada con el aprendizaje 

organizacional. La base teórica existente determina la existencia de una 

correlación positiva entre el aprendizaje organizativo y la innovación 

empresarial. 

 

6. Introducción: 

La innovación se ha convertido recientemente en un factor crucial a la hora de 

determinar el resultado empresarial, y es el resultado de la evolución de un 

entorno cada vez más competitivo. La importancia de la innovación en relación 

con los resultados estratégicos, y, por tanto, con la supervivencia en el largo 

plazo, ha sido ampliamente reconocida y aludida en la literatura existente. La 

innovación es comúnmente definida como la aplicación o adaptación de una idea 

o comportamiento relativo a un producto, servicio, instrumento, sistema, política 

o programa que sea desconocido para la compañía. La innovación consiste en 

la implementación exitosa de ideas creativas dentro de la organización. El 

proceso de innovación envuelve la adquisición, diseminación y el uso del 

conocimiento recientemente adquirido. 

 

La innovación está estrechamente vinculada con el aprendizaje organizacional. 

La base teórica existente determina la existencia de una correlación positiva 

entre el aprendizaje organizativo y la innovación empresarial. Debido a que la 

evidencia hasta ahora se ha basado exclusivamente en el estudio de casos, esta 

correlación necesita ser corroborada y comprobada empíricamente. 

 

Este estudio introduce el concepto de la Capacidad de Aprendizaje Organizativo 

(OLC) el cual la importancia del aprendizaje dentro de la organización. 

Posteriormente se ha analizado la relación entre OLC y el Rendimiento de la 

Aplicación de la Innovación a través de los resultados obtenidos por las 

empresas europeas manufactureras de baldosas.  

 

7. Metodología empleada: 

Se extrajo una muestra de las empresas manufactureras de baldosas de la unión 

europea. El estudio con esta muestra se basó en un análisis de la misma en relación 

con los principales estadísticos seguido del análisis de varianza (ANOVA), a través 

de la aplicación del paquete estadístico SPSS, con el objetivo de determinar la 

significancia de las diferencias en las medias de los diferentes grupos de empresas 

de la muestra, esto es, más orientadas al aprendizaje o menos orientadas. 

(ALEGRE-CHIVA 2007) 
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8. Conclusiones: 

 La investigación desarrollada dentro de este paper provee evidencia 

necesaria para decir que el concepto OLC incrementa el resultado de la 

innovación e indirectamente contribuye a la adquisición de ventajas 

competitivas a las firmas. 

 La investigación desarrollada muestra evidencia suficiente de que OLC 

incrementa el resultado de la innovación e indirectamente contribuye a la 

adquisición de ventajas competitivas y que además OLC está constituido a 

través de los factores que facilitan el aprendizaje organizativo. 

 El estudio aporta a la literatura del campo de la dirección estratégica, que 

existe un estrecho vínculo entre el resultado de la innovación y OLC, donde 

el resultado de la innovación depende directamente de la Capacidad de 

Aprendizaje Organizativo. 

 La Capacidad de Aprendizaje Organizativo (OLC) cinco dimensiones en las 

que se basa o se fundamenta el constructo que son: la experimentación, la 

toma o inversión en riesgo, la relación con el entorno de la empresa, el 

dialogo o comunicación y a toma de decisiones participativas. 

 El Rendimiento de la Aplicación de la Innovación se centra en variables 

como: la eficacia relacionada con el producto de la firma, así como a los 

procesos necesarios para la obtención del mismo y la eficiencia de la 

innovación propiamente dicha. 

 

 

9.7. LECTURA 7 
 

Lectura: “Las capacidades de absorción del conocimiento como ventajas 

competitivas para la inserción de pymes en cadenas globales de valor” 

Autores: Jaime Olea-Miranda, Oscar F. Contreras y Mario Barcelo-Valenzuela. 

Línea temática: Estudios gerenciales/ Universidad Icesi 2016 

Palabras claves: Capacidades de absorción, Conocimiento, Cadenas globales de 

valor 

 

1. Referencia bibliografía.  

OLEA MIRANDA, Jaime; CONTRERAS, Oscar F. y BARCELO VALENZUELA, 

Mario: (2016. “Las capacidades de absorción del conocimiento como ventajas 

competitivas para la inserción de pymes en cadenas globales de valor” Universidad 

Icesi). 
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2. ABSTRAC:  

The purpose of this study is to identify capacities of knowledge absorption as a 

source of competitive advantage that strengthens the possibilities of SMEs to 

integrate themselves into global value chains. To this end, a review on the state of 

the art was made, underlying a model proposal, which is based on two theoretical 

approaches, innovation systems and global value chains. It was implemented in 

SMEs located in north-western Mexico in the sectors of Information Technology and 

Metalworking. Results show that those SMEs who are suppliers of translational 

corporations are getting knowledge that grants them access to global value chains 

or improves their ranking in them. (OLEA-CONTRERAS-BARCELO 2016) 

 

RESUMEN: 

El propósito del estudio es identificar las capacidades de absorción del conocimiento 

como fuente de ventajas competitivas que potencializan en las pymes las 

posibilidades de integrarse a las cadenas globales de valor. Para ello se realizó una 

revisión del estado del arte que fundamenta la propuesta de un modelo basado en 

2 enfoques teóricos: el de sistemas de innovación y el de cadenas globales de valor. 

La implementación se realizó en pymes del noroeste de México en los sectores de 

tecnologías de información y metalmecánica. Los resultados muestran que cuando 

las pymes locales son proveedoras de empresas transnacionales reciben 

transferencia de conocimientos que les permiten ingresar o mejorar su posición en 

las cadenas globales de valor. (OLEA-CONTRERAS-BARCELO 2016) 

 

3. Objetivo General 

Identificar las capacidades de absorción del conocimiento como una fuente de 

ventajas competitivas que potencializan en las pymes (medianas y pequeñas 

empresas) las suficientes ventajas para integrarse en el marco de las cadenas 

globales de valor. 

 

4. Objetivos Específicos 

 Entender que en el contexto actual del mundo y de la cotidianidad, los 

procesos de aprendizaje tecnológico, transferencia de conocimiento e 

innovación resultan ser determinantes para permitir a las pymes desarrollar 

capacidades que le adquirir, asimilar, transformar y explotar conocimiento 

que se traduzca en bienes y servicios comercializables en nichos específicos 

de cadenas de valor en una escala mundial. 

 Evidenciar que las capacidades de absorción se han convertido en 

componentes cada vez más cercanos a las estrategias de las empresas, y 

su implementación busca maximizar los activos intelectuales propios de la 

firma y así generar ventajas competitivas frente al abrumador y cambiante 

entorno. 
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5. Ideas principales 

 De acuerdo al objetivo general del artículo, es analizar las capacidades de 

absorción (CA) del conocimiento que permiten a las Pymes desarrollar 

ventaja competitiva e integrarse a las cadenas globales de valor (CGV) 

lideradas por las empresas transnacionales.    

 Las investigaciones iniciales realizadas respecto a la capacidad de absorción 

y su aplicación en las empresas de alto grado de inversión en desarrollo (I + 

D) por el contrario, empresas con bajo grado de inversión en desarrollo se 

convierte en un reto para llegar a aumentar su inversión, pero mientras van 

entrando en el medio aprovechan de los pocos conocimientos que tienen 

para perfeccionar y sostener su empresa en el medio.    

 El desarrollo de la CA está basado en las diferentes formas de aprendizaje y 

distingue los diferentes tipos de absorción de conocimiento en las Pymes 

locales (en México) que son proveedoras de empresas transnacionales 

(ETN) frente a las no proveedoras.  

 En el estudio realizado se destacaron dos tipos de ETN, las primeras son las 

spin off, son aquellas que se desprenden de las proveedoras para ser ellas 

las que transfieran conocimiento, y convertirse en nuevos proveedores. Las 

segundas son las empresas tradicionales son organizaciones locales que no 

tenían vínculo con las proveedoras de conocimiento, sino que más bien 

desde tiempos atrás ellas operaban solas y buscaban los medios para ser 

mejor cada día y generar ventajas competitivas, pero cuando decidían unirse 

a las ETN mejoran sus capacidades y aprovechar para mejorar los estudios 

dentro de la empresa y la tecnificación de los procesos realizados por los 

empleados, expansión y efectividad en las relaciones con otras empresas lo 

cual las diferencia de la ETN porque estas no se preocupan por avanzar ni 

mejorar sus capacidades.   

 

 

6. Introducción 

La segmentación internacional de los procesos productivos y la creciente presencia 

de empresas transnacionales (ETN) encabezando las industrias y servicios más 

dinámicos del mercado internacional han provocado exigencias a los países y 

regiones en desarrollo, particularmente a sus pequeñas ˜ y medianas empresas 

(pymes), para implementar estrategias que les permitan mejorar su desempeño˜ 

competitivo para estar en condiciones de participar en los segmentos de mayor valor 

agregado. En este contexto, los procesos de aprendizaje tecnológico, transferencia 

de conocimiento e innovación resultan determinantes para desarrollar las 

capacidades que permitan a las pymes adquirir, asimilar, transformar y explotar 

conocimiento que se traduzca en bienes y servicios comercializables en nichos 
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específicos de las cadenas globales de valor (CGV) (Lloria, 1999; Dalkir, 2011). 

Diversos autores coinciden en que el aprendizaje tecnológico y la transferencia de 

conocimiento se han convertido en factores claves para el desarrollo de ventajas 

competitivas de las empresas (Cohen y Levinthal, 1989, 1990; Eisenhardt y Martin, 

2000; Ernst yKim, 2002a, 2002b; Lundvall, 2007; Pietrobelli y Rabellotti, 2009; 

Porter, 2008; Teece, 1998, 2004; Teece, Pisano y Shuen, 1997; Zahra y George, 

2000, 2002). De esta forma, el objetivo del presente trabajo es identificar y analizar 

las capacidades de absorción (CA) del conocimiento que permiten a las pymes 

desarrollar ventajas competitivas e integrarse a las CGV comandadas por empresas 

transnacionales. Estas capacidades se han convertido en componentes cada vez 

más explícitos en las estrategias de las empresas, y su fortalecimiento busca 

maximizar los activos intelectuales y generar ventajas competitivas en las 

organizaciones.  

El mantenimiento y la mejora de la ventaja competitiva se basan en el conocimiento 

como producto del trabajo individual o grupal y su valoración como un recurso 

escaso y estratégico. La metodología para alcanzar el objetivo y determinar, en el 

ámbito local, cuáles son los recursos del entorno y los procesos internos que 

permiten a las empresas incorporar conocimientos y tecnologías para mantenerse 

vigentes en el marco de las exigencias de los mercados globales consistió en 

realizar un análisis referencial del estado del arte sobre 2 aspectos fundamentales; 

por un lado, el aprovechamiento del conocimiento organizacional, desde la creación 

hasta la absorción del mismo, que potencializa la innovación, y por otro, el modo en 

que ese conocimiento impacta en la cadena del valor como ventaja competitiva. 

Esto propició el desarrollo de un modelo donde interactúan estos elementos de una 

manera dinámica. La implementación del modelo se llevó a cabo en el noroeste de 

México, en pymes del ramo metalmecánico y de tecnología de información. Los 

principales resultados muestran la dificultad que tienen las pymes por sobrevivir en 

un mercado competitivo. Adicionalmente, se destaca que al participar como 

proveedoras de una ETN tienen mayor posibilidad de desarrollo y de incrementar 

sus CA. De los 2 ramos que cubre la presente investigación, las dedicadas a 

metalmecánica son pymes que tienen mayor probabilidad de integrarse en la 

cadena de valor de una ETN, ya que el conocimiento sobre su producto es más 

puntual y especializado en comparación con las pymes de tecnología de 

información. En las siguientes secciones se presentan en primer lugar los aspectos 

conceptuales relacionados a las CA, su relación con la ventaja competitiva, así 

como un modelo propuesto sobre CA. En seguida se describe la metodología y su 

operacionalización; posteriormente se muestran los resultados, donde se analizan 

los elementos relacionados con la investigación, y finalmente se exponen las 

conclusiones. 
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7. Metodología empleada 

 

La investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y se considera 

correlacional-causal, ya que busca establecer las relaciones entre 2 categorías en 

términos correlacionales y de causa-efecto (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). El análisis empírico se fundamenta en los conceptos teóricos propuestos, 

utiliza como unidades de medida las CA del conocimiento de 116 pymes locales de 

metalmecánica (MM) y tecnologías de información (TI) ubicadas en el noroeste de 

México. Dichas unidades de medida permitirán realizar comparaciones entre 

sectores de actividad y determinar los efectos considerando si pertenecen o no a la 

cadena de proveeduría de las grandes empresas asentadas en la región. De esta 

manera se estableció como unidad de análisis a las pymes, y para determinar la 

población sujeta de estudio se buscó homogeneidad entre las que cumplieran con 

los siguientes criterios: 

 

 Que realicen procesos, productos y servicios con mayores probabilidades de 

vincularse a las grandes empresas; se eliminan aquellas donde su única 

actividad son las ventas. 

 Que la principal actividad económica sea: 1) tecnologías de información 

(incluye servicios de consultoría en computación y desarrollo de software; se 

excluyen radio-difusoras y café inter-net); 2) metalmecánica, que agrupa las 

actividades de fabricación de productos metálicos, maquinado de piezas 

metálicas y fabricación de tornillos, estructuras metálicas, carrocerías y 

remolques, maquinaria y equipo industrial, además de reparación, instalación 

y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y de precisión industrial 

(se excluyen talleres de herrería). 

 Que cumplan con el criterio de clasificación de tamaño «micro, pequeña y 

mediana empresa» establecido por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI). Las empresas seleccionadas están 

localizadas en los 6 municipios de mayor concentración poblacional y 

actividad económica en el estado de Sonora: Cajeme, Empalme, Guaymas, 

Hermosillo, Navojoa y Nogales.  (OLEA- CONTRERAS-BARCELO 2016) 
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Gráfico 2. Modelo de capacidades de absorción como ventaja competitiva 

para la integración a las cadenas globales de valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: OLEA MIRANDA, Jaime; CONTRERAS, Oscar F. y BARCELO VALENZUELA, 

Mario: (2016). Página 5. 

 

 

8. Conclusiones 

 En el contexto actual cada vez más la integración de las empresas locales y 

pymes al marco de los mercados mundiales, parece ser más difícil dada la 

complejidad de toda la cadena de valor en el ámbito del comercio 

internacional y de manera trasnacional. En esta línea, las pymes deben 

replantear su estrategia corporativa posibilitando desarrollar ventajas 

competitivas que tengan como base el conocimiento para que de esta 

manera puedan mantenerse en el tiempo y prosperar en el mercado, donde 

claramente el desempeño innovador parece ser la clave del éxito. 

 Las capacidades de absorción (CA) del conocimiento permiten a las pymes 

desarrollar ventajas competitivas que permiten integrarse con la cadena de 

valor mundial que son generalmente comandadas por empresas de índole 

trasnacional. 

 Las capacidades de absorción se han convertido en nuestros días en 

componentes cada vez más necesarios en las estrategias de las empresas, 

y su fortalecimiento en la actualidad lo que busca es maximizar los activos 

intelectuales y generar ventajas competitivas para las organizaciones. 

 El dinamismo del concepto capacidad de absorción permite no solo que las 

acciones emprendidas dentro del contexto del constructo sean insertadas en 

los procesos productivos sino también organizacionales, permitiendo crear 

cambios no solo en la organización en la parte productiva sino transformar 

de cierta manera las actividades de la empresa en donde la evidencia teórica 
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y empírica ha dado muestras de mayores ventajas competitivas frente al 

termino de capacidad de absorción. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

A. Revista de Contabilidad y dirección 

 

ALEGRE Joaquín, CHIVA Ricardo. (2007). La innovación a través de la 

capacidad del aprendizaje organizativo. España: Universidad de Valencia, 

Departamento de Dirección «Juan José Renau Piqueras», Valencia (SPAIN) - 

Universidad Jaume I, Departamento de Administración de Empresas y 

Marketing, Castellón (SPAIN). Revista de contabilidad y dirección Vol 6, pp. 103-

120. 

 

B. Artículo de la editorial El Sevier 

 

CHUCK C.H, Law; ERICK W.T, Ngai. (2008). An empirical study of the effects 

of knowledge sharing and learning behaviors on firm performance. China (Hong 

Kong): The Hong Kong Polytechnic University. ELSEVIER; Expert Systems with 

Applications. 

 

C. Revista, Intangible capital 

 

FERNÁNDEZ ALARCÓN, Vicenc. (Septiembre 2005). Consideraciones sobre 

la investigación del constructo capacidad de absorción. España: Universidad 

Politécnica de Cataluña. Intangible Capital.  

 

D. Revista Estudios Gerenciales 

 

GONZÁLEZ, Carlos y HURTADO, Andrea. (2013). Influencia de la capacidad 

de absorción sobre la innovación: un análisis empírico en las mipymes 

colombianas. Colombia: Universidad ICESI. Publicado por Elsevier España, 

S.L. Todos los derechos reservados.  

 

E. Revista Estudios Gerenciales 

 

OLEA MIRANDA, Jaime; CONTRERAS, Oscar F. y BARCELO 

VALENZUELA, Mario. (2016). Las capacidades de absorción del conocimiento 

como ventajas competitivas para la inserción de pymes en cadenas globales de 

valor. México: Departamento de Ingeniería Industrial, Unidad Regional Centro, 

Universidad de Sonora, Hermosillo, México - Departamento de Estudios 

Sociales, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México. Estudios 

Gerenciales/ Universidad Icesi. 



50 
 

 

F. Revista Europea de estudios de gestión 

 

TESSA, C. Flatten; ANDREAS Engelen; SHAKER A. Zahra; MALTE Brettel. 

(2011). A measure of absorptive capacity: Scale development and validation. 

Reino Unido (Escocia): University of Glasgow. European Management Journal.  

 

G. Revista de estudios de gestión 

 

WIJK, Van Raymond – JANSEN, J. P. Justin y LYLES, A. Marjorie. (Junio 

2008). Inter- and Intra-Organizational Knowledge Transfer: A Meta-Analytic 

Review and Assessment of its Antecedents and Consequences. Estados Unidos 

(Indiana): RSM Erasmus University; Indiana University. Journal of Management 

Studies. 


