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CAPÍTULO 1
1.0 EL ANTEPROYECTO
RESUMEN
Las capacidades de innovación y capacidades dinámicas son factores importantes para la
sociedad y organizaciones de hoy. Esto en razón a que, les permite estar preparados y actuar
de manera rápida ante diversas situaciones productividad que puedan llegar a presentarse de
manera inesperada en el entorno, la sociedad está cambiando y avanzar en términos de
competitividad. Este trabajo tomó como objetivo caracterizar las capacidades de innovación y
capacidades dinámicas en 6 diferentes países, dos de América Latina, Colombia y México, más
4 desarrollados Italia, España, Estados Unidos y China. Se realizó una revisión bibliográfica
del estado de arte de estos 6 países y un análisis estadístico de las variables relacionadas con
las capacidades de innovación de cada uno de los países estudiados, con datos aportados por el
Foro Económico mundial y el banco mundial. Los resultados muestran la fuerte diferencia entre
las capacidades de innovación de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo que
marca la diferencia de la manera de ser competitivos Las conclusiones manifiestan las
diferencias notables de la caracterización de las capacidades de innovación y capacidades
dinámicas, entre los países latinoamericanos y desarrollados.
Palabras Clave: Capacidades de innovación, Innovación, Capacidades dinámicas,
Productividad, América Latina.

ABSTRACT
Innovation capabilities and dynamic capabilities are important factors for today's society and
organizations. This is because, it allows them to be prepared and act quickly in the face of
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various productivity situations that may arise unexpectedly in the environment, society is
changing and advancing in terms of competitiveness. The objective of this work was to
characterize the capacities for innovation and dynamic capacities in 6 different countries, two
in Latin America, Colombia and Mexico, plus 4 in Italy, Spain, the United States and China.
A bibliographic review of the state of the art of these 6 countries and a statistical analysis of
the variables related to the innovation capacities of each of the countries studied were carried
out, with data provided by the World Economic Forum and the World Bank. The results show
the strong difference between the innovation capacities of developed and developing countries
that make the difference in the way of being competitive. The conclusions show the notable
differences in the characterization of innovation capacities and dynamic capacities, between
Latin American and developed countries.
Key Words: Innovation capacities, Innovation, Dynamic capacities, Productivity, Latin
America.

1.1 Introducción
El desarrollo de un país no es determinado únicamente por sus variables económicas o
poblacionales, este desarrollo también se ve sujeto a las capacidades o habilidades que adquiere
el capital humano a través del aprendizaje o la experiencia y que les permite crecer y avanzar
como sociedad.
Las organizaciones e instituciones educativas o de cualquier índole, tienden a ser los
principales pilares del sostenimiento de una sociedad, complementándose entre aquellas que
brindan empleo y desarrollo económico, y aquellas que se enfocan en la educación y
presentación de servicios, sin importar su naturaleza todas estas terminan siendo determinantes
ejes de desarrollo y sostenibilidad social.
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Por esto las capacidades de innovación y capacidades dinámicas, son factores o conceptos de
interés dentro de las entidades mencionadas anteriormente, dado que, este tipo de capacidades
deben emplearse en los elementos centrales del desarrollo de una sociedad. Es decir en aquellos
que impulsan el desarrollo y crecimiento, para poder obtener mejores resultados, a través de
organizaciones o entidades con un gran impacto social.
Los países deben entender la importancia de la inclusión de capacidades de innovación que les
permitan ser mejores, preocuparse por conceptos como aprendizaje e innovación. Esto puede
ser determinante para el efectivo desarrollo de una sociedad y del mundo en general. Las
capacidades de innovación y capacidades dinámicas, conllevan al establecimiento de nuevas
políticas y estrategias, que permitan a los elementos centrales de una sociedad avanzar conjunto
a como el mundo lo requiere.
El objetivo principal de este trabajo es caracterizar los conceptos de capacidad de innovación
y capacidad dinámica, en países de América Latina y desarrollados, con el fin de conocer a
través de una revisión bibliográfica, cual es el grado de importancia y la manera correcta de
implementar dichas capacidades, según los lineamientos y avances de cada país.
Los resultados obtenidos muestran las apreciaciones que se pueden tener sobre un mismo
concepto dependiendo del avance y los alcances de un país. Igualmente muestran la marcada
diferencia en capacidades de innovación y productividad entre países rico y pobres. Sin
embargo a pesar de dichas diferencias, también se evidencia que algunos conceptos siempre
tienden a ser universales, es decir con el mismo fin para cualquier tipo de sociedad, sin importar
la manera de implementación según el país en el que se desarrolle. El trabajo concluye
señalando que los países de América Latina poseen una fuerte diferencia negativa de
capacidades de innovación impactando la productividad y la competitividad.
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1.2 Antecedentes
Según Marshall (1932) algunos estudios se han enfocado en examinar el ambiente innovador
dentro de ámbitos regionales, lo que quiere decir que desde hace mucho tiempo los geógrafos
económicos y los economistas regionales, a través de estudios han reconocido la importancia,
de la localización y la economía de una región, dentro del desarrollo de las dinámicas de
innovación y desarrollo económico, citado en Luter (2003).
Antonelli (2000), sugiere que en este contexto la noción del conocimiento localizado es
relevante, ya que, si el conocimiento científico se proporciona de manera idiosincrática, para
los estudiantes o público en general será mucho más difícil entender ciertos conceptos definidos
para un solo entorno. Por esto resulta importante que en la propagación del conocimiento que
se proporciona en las universidades o en cualquier espacio de la sociedad, como organizaciones
o entidades, el conocimiento sea adecuado para varios entornos y pueda ser entendido de
manera universal, citado en Luter (2003).
A partir de los análisis realizados y citas de Castells y Hall (1994), identifican las ventajas de
los sistemas de producción que han sido desintegrados y de la especialización flexible, que
tiende a ser la nueva versión de las regiones industriales del siglo XIX, las cuales fueron
reinventadas en complejos científicos en las últimas décadas del siglo XX. La noción de las
“cadenas de innovación” originada por Schumpeter y Mar shall, enfatiza especialmente en la
necesidad que existe entre la innovación y el desarrollo (I&D) y la producción, citado en Luter
(2003).
Las habilidades inventivas, involucran la confluencia entre la tecnología, la solución de los
problemas técnicos de las industrias y la cabida hacia otras que comparten la tecnología común.
Las posibilidades de interacción innovadora se desarrollan con mayor facilidad en los
ambientes y comunidades innovadoras existentes, ya que resulta un elemento esencial en el
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desarrollo de la innovación, la naturaleza de la adquisición y transferencia del conocimiento ,
citado en Luter (2003).
En concreto las habilidades de invención están relacionadas con las capacidades de innovación.
Estas a su vez son función del conocimiento, en específico las propiciadas por los centros de
educación como las Universidades, quienes tienen la función de preparar a las personas para el
desempeño laboral. De manera que, las capacidades de innovación de un país o región depende
de gran manera de las capacidades que poseen sus Universidades para formar a sus estudiantes
de acuerdo a la dinámica de los cambios científicos y tecnológicos. En el caso de América
Latina, los estudios previos señalan el escaso avance del conocimiento en términos de
conocimiento e innovación y por lo tanto de las capacidades para hacerlo.

1.3 Planteamiento del problema
Lall (1992) define las capacidades de innovación como, los conocimientos y habilidades que
son necesarios para adquirir efectivamente una determinada información que permita mejorar
los procesos y tecnologías existentes, permitiendo crear nuevas tecnologías (Citado en Gómez,
M, 2011)
Mientras que el concepto de capacidades dinámicas es definido por Bueno (2007) como, un
enfoque que permite analizar la manera correcta de desarrollar capacidades específicas que
permitan generar, dinamizar y renovar, en proporción a los cambios que puedan llegar a
presentarse en el entorno competitivo (Citado en Garzón, M, 1970).
Ambas capacidades, tanto la de innovación como las dinámicas, son importantes y se
complementan dentro de los procesos estratégicos de una organización y una sociedad como
tal, pues se evidencia que no podría existir una sin la otra. Esto es que por su naturaleza se
convierten en potenciales reactores de la ejecución de la otra.
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En países América Latina como Colombia y México, los estudios se basan principalmente en
la capacidad de innovación, en como adquirirla y en su importancia, dándole un principal
enfoque a la educación y el aprendizaje como medios para obtenerla. Esto se debe a que en
estos países las capacidades de innovación, no se ven implementadas en gran medida y no
cuentan con una presencia fuerte dentro de los procesos de las organizaciones o incluso en la
sociedad misma. Dado que, desde la educación no se inculca una mentalidad de innovación y
cambio, por el contrario a pesar de que muchos planteles educativos y organizaciones,
adelantan esfuerzos por integrar la innovación, la mayoría de las estructuras económicas y
sociales siguen siendo tradicionalistas (Quiroga-Parra, Murcia, Hernández, Torrent-Sellens,
2019).
Pero por otra parte en países desarrollados como Italia, España, Estados Unidos y China, a
pesar de ser un tema de importancia las capacidades de innovación, actualmente se le da mucho
más enfoque a las capacidades dinámicas que puedes desarrollarse a partir de esas capacidades
de innovación, ya que estos son países que cuentan con altas capacidades de innovación y se
enfocan actualmente en desarrollar estrategias que les permitan integrar las capacidades de
innovación, a través de capacidades dinámicas que puedan explotar y potencializar para
afrontar el entorno que cambia rápida y agresivamente en países desarrollados como estos.
En específico una revisión bibliográfica previa del tema de capacidades de innovación en
países desarrollados y de América Latina, se observa una importante diferencia respecto a la
manera de abordarlo, enseñarlo y de aplicarlo. En donde los países desarrollados muestran una
fuerte ventaja en términos de conocimiento e innovación.
Por lo anterior la pregunta orientadora del problema será: ¿Cómo analizar y caracterizar de
manera teórica y estadística, las capacidades dinámicas y de innovación, desde los contextos
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de países de América Latina y desarrollados como Colombia, México, Italia, España, Estados
Unidos y China?

1.4 Objetivo General
Caracterizar las capacidades dinámicas y de innovación, dentro de los contextos de países
Colombia y México, más Italia, España, Estados Unidos y China.

1.4.1 Objetivos Específicos
● Desarrollar a través de una revisión bibliográfica, el estado del arte de los países
latinoamericanos y desarrollados escogidos.
● Analizar e identificar las variables de las capacidades dinámicas y de innovación de
cada país.
● Determinar la importancia que tienen las capacidades dinámicas y de innovación, en el
desarrollo socio - económico y de productividad de estos países.

1.5 Justificación
El siguiente trabajo se realiza con la finalidad de conocer sobre los conceptos de capacidades
dinámicas y de innovación de países de Latinoamérica y países desarrollados, con el propósito
de lograr caracterizar las capacidades dinámicas y de innovación. Esto a través de una revisión
bibliográfica que relacione el contexto de estos países con el desarrollo de estas capacidades.
Además de lograr establecer la importancia que representan este tipo de capacidades para los
países investigados, para su propio desarrollo socio – económico y adaptabilidad del entorno.
Esto es aprender a investigar.
Las capacidades de innovación y capacidades dinámicas, son conceptos que merecen
conocerse, debido a su contribución para el desarrollo de un país y a su naturaleza estratégica
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de potencialización de recursos, que permitan un desarrollo sostenible en sociedades con
entornos constantemente cambiantes. De manera que este proceso de investigación, permite a
los estudiantes, formar sus vacuidades de innovación y dinámicas para su desempeño en las
empresas, justificándose la realización de este trabajo.

1.6 Metodología
● Tener claridad sobre el tema a investigar.
● Definir la estructura de trabajo que se implementara para desarrollar el proyecto.
● Definir los países latinoamericanos y desarrollados sobre los cuales se basará la
investigación.
● Establecer la orientación teórica que se utilizara para conllevar el proyecto.
● Investigar en las bases de datos de la universidad y bases de datos independientes
artículos sobre los países latinoamericanos y desarrollados escogidos.
● Realizar una síntesis de la información encontrada sobre dichos países, teniendo como
tema principal la capacidad de innovación y las capacidades dinámicas.
● Elaborar una búsqueda, sobre las variables de innovación por medio del banco mundial.
● Desarrollar un análisis estadístico sobre las variables de innovación y demás variables
como datos estadísticos, económicos y sociales, obtenidas durante la investigación.
● Analizar los resultados.
● Elaborar una discusión y establecer conclusiones.
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CAPÍTULO 2
2.0 MARCO TEÓRICO
2.1 Estado del arte Capacidades de innovación y Capacidades Dinámicas en Colombia
La capacidad de innovación en las IES comprende la relación efectiva que se debe tener con el
sector externo, sin embargo, esta también debe ser planteada en procesos misionales como
(docencia, investigación y extensión) y en la gestión administrativa (Barrios, K, 2017)
Según Gros y pablo (2009), la capacidad para generar innovación involucra la capacidad de
trabajar de manera interdisciplinaria, suponiendo la adquisición de herramientas que le
permitan ser un aprendizaje hibrido; sin embargo, en Colombia los entornos académicos son
en la mayoría de casos, instituciones con estructuras poco flexibles y, por lo tanto, no resulta
fácil desarrollar esta capacidad (Como se citó en Barrios, K, 2017)
La importancia de impulsar la instauración de la capacidad de innovación en las IES, radica en
que estas instituciones actúan como promotores de conocimientos, que contribuyen al
funcionamiento del entorno, es decir que los estudiantes que se forman en las diferentes IES
que existen en Colombia, incluyen los conocimientos que adquieren en las actividades que
desarrollan en su entorno diariamente, por lo tanto, la capacidad de innovación debe convertirse
en mucho más que un concepto, esta debe ser una cultura implícita dentro de las IES que
trasciende a través de sus receptores (estudiantes), a los entornos organizativos, que rigen la
económica y la sociedad.
A pesar de lo anteriormente mencionado, las IES adelantan esfuerzos en desarrollar
investigaciones que promuevan la generación, adquisición y divulgación del conocimiento en
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), pero la inversión histórica
de Colombia en actividades de ciencia, tecnología e innovación, además de la investigación y
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desarrollo, sigue representando la falta de interés y cultura, con respecto a temas como la
innovación y emprendimiento (Barrios, K, 2017)
Por lo tanto, podemos concluir que la poca capacidad de innovación, puede deberse a un
conjunto de acciones omitidas, para darle la importancia merecida al tema, es decir que a pesar
de que se conocen las ventajas de la innovación y lo que representa, esta sigue siendo
considerada como un concepto más, lo que no ha permitido que potencialice herramientas de
propagación como las IES, que resultan ejes estratégicos si lo que se busca es que en un futuro
seamos un país innovador y competitivo ante las grandes potencias tecnológicas.
Gardner (2004), plantea la pedagogía de las diversas inteligencias o inteligencias múltiples,
indica que el ser humano puede adquirir ocho o más inteligencias como (inteligencia lógicamatemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia
corporal-kinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia
naturalista), lo cual indica que el ser humano cuenta con una gran capacidad para adquirir
conocimiento y así mismo conseguir aplicarlos a su entorno (Como se citó en Paniagua, P,
2018)
La capacidad de innovación debe ser un concepto que se transmita al individuo a través del
constante aprendizaje y relacionamiento con este, si los estudiantes actuales de las distintas
profesiones aprenden a través de métodos tradicionales, como las generaciones anteriores,
seguramente no tendrán ningún interés por adquirir habilidades y conocimientos que les
permitan tener las capacidades necesarias para transformar su entorno, de ahí se aplica el
concepto de “ si quieres tener una vida diferente, has las cosas diferente”, si la generación
actual no instaura desde su educación, la necesidad de cambiar las cosas, de innovador, de
avanzar y trascender, como sociedad estaremos condenamos al tradicionalismo y al
detenimiento de nuestro desarrollo.
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Según Ramírez (2008), la pedagogía crítica es una alternativa que facilita el trabajo escolar
actuando en función del reconocimiento del sujeto como agente de cambio social, este tipo de
pedagogía reconoce la importancia de una educación que promueva y potencialice las
capacidades del individuo para ser un sujeto de cambio, para todas las instituciones que forman
profesionales en diversas áreas de aplicación a la sociedad, la pedagogía debe convertirse en
un referente implícito en el proceso de aprendizaje, se deber diversificar la educación,
entendiendo que cuando las capacidades de un individuo se potencializan y se orientan hacia
las capacidades de innovación, se fomenta una línea de cambio, promovida por una educación
que se preocupa por brindarle a la sociedad, alternativas que le permitan avanzar (Como se citó
en Paniagua, P, 2018)
Debido a esto, entender que la educación actúa como un reactor de las capacidades de
innovación, es uno de los primeros lineamientos que se deben tener en cuenta para edificar
estrategias que permitan la verdadera transformación de nuestra sociedad, la forma en como
debe ser transmitido el aprendizaje a los futuros profesionales, exige y necesita un cambio, el
individuo cada vez busca, nuevos conceptos y herramientas que les permitan ser mejores y a
través de una educación donde las capacidades de innovación se desarrollen y se fomenten,
podrán obtener lo que se necesita.
Las capacidades dinámicas se consideran un elemento importante para las pymes, ya que estas
capacidades hacen referencia a aquellas rutinas organizacionales y estratégicas, que son
adquiridas y desarrolladas, para el desarrollo de nuevos recursos que se integren y compitan en
los mercados, asimismo, se consideran como una agrupación de competencias o capacidades
que le permiten a la empresa crear nuevos productos, procesos y servicios que respondan a las
circunstancias cambiantes del entorno y el mercado (Teece D.J y Pisano 1994; Eisenhardt y
Martin, 2000) (Como se citó en Camargo, G, 2017)
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En Colombia para una pyme contar con capacidades dinámicas de innovación resulta una de
las ventajas y estrategias competitivas más importantes dentro de la empresa si lo que se busca
es la expansión y el reconocimiento de su marca, dentro de un mercado tan competitivo como
lo es el de Colombia, las pymes deben buscar estrategias que les permitan desarrollarse y
crecer, a través de la aquerencia de capacidades dinámicas de innovación, estas pequeñas y
medianas empresas consiguen una oportunidad de competir en un mercado cada vez más
demandado y con clientes mucho más exigentes.
Según Barrios y Olivero (2013), las capacidades dinámicas de innovación se conforman de
cuatro sub - capacidades como (captura de oportunidades, la detección de problemas, diseñar
y experimentar, desarrollo de herramientas fundamentales que permitan el aprovechamiento de
las capacidades con las que cuenta la empresa), este sub conjunto de capacidades, es lo que
permite el desarrollo de las capacidades dinámicas de innovación dentro de una empresa, se
debe saber reconocer el potencial y la utilidad de ciertas capacidades que ya se encuentren
implícitas dentro de los procesos internos, ya que la formación de nuevas capacidades
dinámicas de innovación, deben estar apoyadas en la potencialización de las fortalezas y
oportunidades, que se establecieron desde la conformación de la empresa, de esta manera las
nuevas capacidades que se adquieran en los procesos mantendrán la naturaleza de la empresa
y le dará una personalidad definida que rija sus procesos y su desarrollo (Como se citó en
Camargo, G, 2017)
Las capacidades dinámicas de innovación dentro de las pymes, se resume a la correcta
implementación y potencialización, de las capacidades y habilidades ya existentes, las
pequeñas y medianas empresas, son entidades que ofrecen soluciones a sus clientes y que
resuelven necesidades, por esto son ejes centrales de la economía de un país, por lo tanto, el
desarrollo de las mismas, se convierte en un factor de vital importancia para una sociedad que
busca avanzar y adaptarse entornos cada vez más competitivos. Las pymes que existen en
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Colombia, buscan constantemente adquirir capacidades que les permitan ser cada vez mejores,
sin embargo, la clave de esto no solo radica es la intención de adquirir dichas capacidades, si
no, en la correcta interpretación de la funcionalidad de cada uno de sus recursos y de la correcta
orientación de sus procesos.
La capacidad de innovación hace referencia a un conjunto de habilidades que se encuentran
implícitas en las rutinas de la organización y que involucran procesos de aprendizaje que
contiene conocimiento sobre la organización (Duncan, 1976; Nelson & Winter, 1982; Cohen
& Levinthal, 1990). Estas también son consideradas como una habilidad para impulsar y
combinar los conocimientos de los empleados, generando ideas creativas que permitan
desarrollar procesos innovadores y nuevos productos (Kogut & Zander, 1992; Pen, Schroeder
& Shah, 2008; Çakar & Ertürk, 2010; Barbosa, 2014) (Como se citó en López, O, 2019)
El aprendizaje no solo es importante en las instituciones con naturaleza educativa, si no también
dentro de las organizaciones, ya que la cultura de aprendizaje entre los colaboradores de una
organización es un factor clave para el desarrollo de los procesos internos, cuando las
organizaciones se preocupan por implicar a sus miembros con el aprendizaje de las capacidades
de innovación, impulsa una cultura y ambiente organizacional, que direcciona sus esfuerzos y
conocimiento hacia el cambio.
Según Cohen & Levinthal (1990), esto implica que la capacidad de innovación se determina
por procesos de exploración, en la búsqueda de nuevas ideas y conocimientos, además de la
explotación que implica el aprovechamiento de recursos y capacidades de aprendizaje
disponibles. La adaptación, integración y configuración del conjunto de recursos y habilidades
de una empresa, permiten comprender las condiciones desconocidas y el rápido cambio del
entorno, además de permitir detectar oportunidades de mercado para que los ayuden a obtener
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grandes resultados empresariales (Teece, Pisano & Shuen, 1997; Eisenhardt & Martin, 2000;
Acosta-Prado & Fischer, 2013) (Como se citó en López, O, 2019)
Todo esto conlleva a identificar las capacidades dinámicas como un todo para las
organizaciones, ya que, si se analizan, se llega a descubrir que estas capacidades actúan como
un promotor de todos los demás componentes de una organización, a través de la gestión del
conocimiento y del aprendizaje dentro de los procesos internos, se promueve la ejecución de
nuevas estrategias desde las capacidades dinámicas, que permitan explotar los potenciales
recursos con los que cuenta una organización y generar valor a todas sus funciones, tanto
humanas como operativas.

2.2 Estado del arte Capacidades de innovación y Capacidades Dinámicas en México
Este articulo menciona la importancia de la capacidad de innovación en las empresas que
buscan mantenerse vigentes, en un mundo globalizado donde se deben desarrollar distintos
tipos de innovación tomando en cuenta el papel moderno del capital humano. (Pazmiño, M,
2019)
Con entornos de empresas que se vuelven cada vez más competitivos y dinámicos, la capacidad
de innovación se vuelve inminente para ser competitivamente estables y trascender a las futuras
generaciones sin dejar de generar valor y sostener la demanda del mercado, adoptar nuevos
métodos para mantener esa vigencia e incrementar sus ventajas competitivos. Esta puede ser la
respuesta para muchas empresas que en la actualidad luchan por mantenerse a flote en un
mercado que mantiene en constante cambio.
Utilizar métodos tradicionales y seguir bajo la política de poco riesgo y permanencia en los
métodos y procesos que han funcionado desde hace años para una organización, no es lo
correcto. Si lo que se busca es seguir siendo una empresa relevante y reconocida por las nuevas
generaciones, la mentalidad rígida de las directivas de una organización y las estructuras
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inflexibles en los procesos y recursos, son algunos de los principales factores que pueden
conllevar a dejar fuera del juego a muchas empresas que han sido mundialmente reconocidas
por años. Pero que, al no apostarle al cambio inminente que rige la nueva era, se está
condenando al olvido. (Pazmiño, M, 2019)
Principalmente se debe tener en cuenta que una innovación significativa para una empresa debe
abarcar, todos los puntos claves e importantes que han conllevado al éxito de la organización.
La gestión del conocimiento es un elemento indispensable para el aumento de la productividad
e innovación en la dinámica que permitan crear una cultura de aprendizaje y sean capaces de
desarrollar la competencia del personal sin que dependan únicamente de la tecnología. Esto,
porque es importante entender que desde la imaginación y creatividad de un capital humano
potencializado surgen las mejores ideas de innovación y desarrollo que conlleve al éxito, a
través de la intuición y el conocimiento que no puede ser reemplazado por las maquinas.
(Pazmiño, M, 2019)
Por otro lado, la capacidad para la gestión del conocimiento representa una infraestructura de
conocimiento, que consiste en tecnología, cultura y estructura, acompañado de una arquitectura
que permita a la gestión del conocimiento convertirse en una herramienta que permitan formar
habilidades y conocimiento de los cuales no debe carecer una compañía que desea el éxito. La
combinación de gestión de conocimiento con capacidad de innovación, puede convertirse en
la fórmula de éxito de una organización, que, a través de la gestión del conocimiento en su
capital humano, instaura una estructura que permita mayor adaptabilidad a los cambios del
mundo y por ende mayor capacidad de respuesta hacia un mercado que busca cada vez, mayor
tecnología e innovación, convirtiéndose en una organización con capacidad para trascender.
Según el Manual de Oslo (OCDE, 2015) define que “la innovación de un proceso es la
introducción de un nuevo y mejorado, proceso de producción o de distribución, lo que implica
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cambios significativos en las técnicas, los recursos y programas tecnológicos. Esto quiere decir
que la gestión del conocimiento resulta un factor complementario para la capacidad de
innovación, ya que primero se debe aprender y gestionar todos los recursos con los que se
cuenta, flexibilizar las estructuras organizacionales y de esta manera adecuar las políticas
organizacionales a su máxima adaptabilidad del entorno y de los procesos internos. (Como se
citó en Pazmiño, M, 2019)
El articulo tiene como principal objetivo construir una tipología regional que permita
caracterizar la capacidad de innovación en relación con el comportamiento de los
emprendedores de México (Sánchez, Y, 2015)
En la economía de las organizaciones las capacidades de innovación y el aprendizaje se han
convertido en las principales fuentes para el incremento de la competitividad, la productividad
y el crecimiento. Diversos autores han afirmado que la competitividad, desarrollo y el
crecimiento de una empresa va a depender en gran manera a la construcción de un ambiente y
una estructura empresarial, que permita promover las capacidades de innovación y el
aprendizaje (Sánchez, Y, 2015)
Recientemente los gobiernos han reconocido la importancia que tienen cada uno de los
territorios, en su capacidad de gestionar diversos sistemas de innovación, por lo cual resulta de
absoluta importancia los recursos que se destinan hacía la investigación territorial, para de esta
manera obtener cada vez mayor cantidad de productos innovadores e incorporarlos a la fuerza
de trabajo y los procesos de las organizaciones.
Además, se considera de vital importancia el emprendimiento en las regiones, ya que actúa
como uno de los principales mecanismos que permite identificar y explotar los nuevos
conocimientos, lo cual tiende a generar oportunidades empresariales. Por lo tanto, es muy
importante que se considere al emprendimiento como la gran herramienta que es para la
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generación de capacidad de innovación, ya que entre más empresas se generen, que cuenten
con diversidad de personal, con estructuras flexibles, dispuestas a trascender y adquirir nuevos
conocimientos, y maneras de llevar a cabo las cosas en el nuevo mundo, se podrá llevar a cabo
la conexión entre el conocimiento, la innovación y la economía, los tres pilares principales para
el crecimiento y desarrollo empresarial (Sánchez, Y, 2015)
Al contar con empresas que cuenten con capacidades de innovación, le ofrecemos al mundo la
oportunidad de ser constantes, en el aprendizaje, en el conocimiento y en la vida, ser
innovadores implica ser lo suficientemente creativos para mejorar lo inmejorable y hacer de lo
mejor algo extraordinario, de ofrecerles herramientas a la humanidad, que sean útiles para su
vida diaria, que sean consuelo para aquellos que necesitan apoyo y que sea maravilla para
aquellos que tienen mentes grandemente imaginativas y exigentes.
Según Sánchez Tovar, García Fernández y Mendoza Flores, los modelos territoriales de la
innovación, tienen un papel muy importante en cuanto a la manera como se realiza la
innovación dentro de una región, pues existe un amplio reconocimiento de que el conocimiento
y la innovación están arraigados al territorio, por lo que cualquier política de desarrollo local
está obligada a potenciar los procesos de innovación desde la dimensión regional para que
tenga éxito (Llisterri y Pietrobelli, 2011) (Como se citó en Sánchez, Y, 2015)
Esto nos indica que cada región debe analizar sus propias necesidades, carencias y desventajas,
para potencializar su capacidad de innovación desde factores que les permitan obtener ventajas
competitivas, desde sus orígenes, su fuerza de trabajo y su cultura, siendo lo suficientemente
competitivos infraestructural y socialmente.
Cuando la innovación es asumida como un desafío estratégico para las empresas, implica
contar con la capacidad de respuesta a la situación y exigencias cambiantes del entorno.
Giménez (2015), analiza que las empresas que cuentan con equipos directivos que están
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orientados a la innovación y al cambio, se caracterizan por invertir en los conocimiento y
recursos humanos necesarios para mejorar su desempeño (Como se citó en Leyva, A, 2020)
Invertir en tecnología, desarrollo del capital humano y nuevos modelos de gestión resulta
convirtiéndose en una ventaja competitiva para la empresa, que permite ajustarse a las
demandas sociales y del mercado, además de desarrollar nuevos diseños y procesos (GonzálezCampo, & Hurtado-Ayala, 2012; Mantulak, Hernández, Dekun, & Kerkhoff, 2012; Velosa &
Sánchez, 2012) (Como se citó en Leyva, A, 2020)
En muchas ocasiones para las pequeñas y medianas empresas resulta mucho más complicado
desarrollar capacidades de innovación, debido a sus recursos económicos o composición, sin
embargo, como conocen la importancia de desarrollar dichas capacidades, en países como
México adelantan esfuerzos para que las pymes adquieran capacidades de innovación que les
permitan ser cada vez mejores, impulsando factores económicos y sociales.
Quezada, Hernández y Quezada (2017) identifican la necesidad de un modelo de gestión
tecnológica que actué como instrumento metodológico y permita establece de manera integral
y operativa la gestión tecnológica, dándole valor como alternativa de optimización de la
producción (Como se citó en Leyva, A, 2020)
La diversificación de conocimientos e inversiones dentro de las pymes, puede considerarse un
factor importante para su desarrollo, a pesar de que para las pequeñas y medianas empresas
puede resultar más complicado innovar, el interés por adquirir capacidades dinámicas a través
de la preocupación por incluir nuevas tecnologías que les permitan establecer ventajas
competitivas, demuestran el potencial que tienen este tipo de empresas, convirtiéndose en focos
y ejemplos de vital importancia para el desarrollo de dichas capacidades.
Según Manual Oslo (2006), la innovación es la incorporación de un nuevo o evidentemente
mejorado producto o servicio, un proceso o un nuevo método de comercialización o de un
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nuevo método organizativo en los procesos internos de la empresa, la organización del
ambiente laboral o las relaciones exteriores (Como se citó en Castro, A, 2018)
Resulta que el adquirir las capacidades de innovación en muchas ocasiones, no depende solo
de factores como los recursos con los que cuenta una organización, sino que también parte de
la correcta gestión de la innovación que se pueda desarrollar dentro de la misma. En muchas
ocasiones una empresa cree que sus ventajas competitivas radican en los recursos que tienen,
ya sean financieros o humanos, pero en realidad no es así, ya que su ventaja competitiva no es
solo tener esos recursos, sino más bien como los gestiona y como aprovecha su composición.
Según Pavón e Hidalgo (1997), la gestión de innovación es el proceso que está orientado a
organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos, técnicos y económicos, con el
objetivo de incrementar la creación de nuevos conocimientos, impulsar la generación de nuevas
ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorarlos, llevando esas
mismas ideas a las fases de producción y comercialización (Como se citó en Castro, A, 2018)
Las capacidades de innovación deben ser gestionadas dentro de las organizaciones como una
mentalidad y una cultura, ya que para que los miembros de una organización puedan adquirir
realmente capacidades de innovación, requieren conocerlas y guiarse de ellas, no solo
realizarlas en un solo proceso o producto, para su efectividad estas deben convertirse en un
patrón recurrente dentro de todos los procesos y dentro de todos los servicios.
La constante búsqueda de innovar, es lo que mantiene a un entorno en movimiento y las
organizaciones giran alrededor de este, por lo cual “innovar o desaparecer” como lo menciona
Escorsa (1997), tiende a convertirse en el reactor de muchas organizaciones, ya que
actualmente, una organización que no se preocupa por aprender e integrar nuevos métodos o
capacidades que les permitan estar preparados para el cambio, se condenan a la posibilidad
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latente de desaparecer. El entorno dirige las acciones de las organizaciones y la gestión de estas
representan su determinación (Como se citó en Castro, A, 2018)

2.3 Estado del arte Capacidades de Innovación y Capacidades Dinámicas España
La innovación se considera un elemento clave en el desarrollo de las organizaciones educativas,
En términos generales, la innovación se ha identificado como un proceso para generar marcos
de actuación y para encontrar soluciones a problemas (Beckman y Barry, 2007) (Como se citó
en Gil, A, 2018)
En el contexto educativo, la innovación se ha definido como: «La actitud y el proceso de
descubrimiento de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas colectivamente, para la
solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los
contextos y en la práctica institucional de la educación» (Imbernón, 1996, p. 64) (Como se citó
en Gil, A, 2018)
Facilitar un ambiente de cambio y promover el desarrollar modificaciones continuas, es una de
las ventajas más grandes con las que puede contar las organizaciones educativas, ya que en
teoría son las que más capital humano creativo y orientado al cambio tienen en sus
instalaciones, que pueden promover cambios significativos desde propuestas en proyectos
estudiantiles, que es enfoquen en la innovación y el desarrollo de herramientas que permitan
ser cada vez más innovadores y menos tradicionales.
Por consiguiente, se plantea avanzar hacia entidades que promuevan el aprendizaje y que tenga
la capacidad de generar un ambiente o cultura que facilite el desarrollo de la capacidad de
innovación, tener un capital humano con potencial no es suficiente para generar un ambiente
con capacidad de innovación, ya que pueden existir las variables de mucho conocimiento pero
pocas herramientas para desarrollarlo o poco conocimiento, pero muchas herramientas para
desarrollarlo, por lo cual es importante que dentro del ambiente de aprendizaje que sea
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generado se vele por tener un equilibrio que permita tener la misma cantidad de conocimiento
como la mismo cantidad de herramientas para llevar a cabo las diversas ideas que pueden surgir
de tal conocimiento y de esta manera generar una capacidad de innovación óptima.
Se observa que existe una relación entre las características de una organización que aprende y
la capacidad de innovación, ya que en la medida en que las organizaciones aprenden, así mismo
facilitan las condiciones para el desarrollo de la innovación, es decir que, crean cultura y
estructura de aprendizaje (Preston et al., 2012) (Como se citó en Gil, A, 2018)
Las organizaciones cuentan con una cultura que incide en los procesos y en los procedimientos
organizacionales. Schein (1990) indica que la cultura organizacional se compone
principalmente de dos elementos: las características visibles y las características invisibles de
dicha cultura. Por ejemplo, las características visibles pueden llegar a ser la infraestructura o
los reglamentos, pero por otro lado las características invisibles son los valores y las normas
de comportamiento. Además de tener la capacidad de relacionar las actividades diarias de los
empleados, la cultura organizacional también puede ayudar a las instituciones docentes a
adaptarse a un ambiente externo, que le permita dar una respuesta rápida y adecuada a los
cambios que puedan presentarse (Daft, 2001) (Como se citó en Gil, A, 2018)
Es decir, que las organizaciones no deben limitarse solamente a reforzar las actividades y
procesos que se realizan internamente, si no también afianzar las relaciones que sostiene con
el mundo exterior, inculcar y potencializar en sus empleados la importancia de la adaptabilidad
al ambiente externo, para que puedan tener una actitud de rápida respuesta ante cualquier
cambio que pueda llegar a presentarse. Constantemente en el mundo estamos expuestos a
cambios inesperados y el desarrollo de la sociedad actual que avanza con gran rapidez, en la
actualidad lo tradicional va quedando cada vez más rezagado, el mercado constantemente lanza
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productos de alta tecnología que fácilmente pueden reemplazar la forma tradicional en la que
se hacen las cosas (Gil, A, 2018)
Cada organización ya sea nueva o antigua debe contemplar en su plan de acción una estrategia
de capacidad de innovación, que les permita estar debidamente preparados para cualquier
cambio o cualquier nuevo requerimiento del mercado, la innovación actualmente ya no es una
cuestión de decisión sino más bien de necesidad y obligación, una organización que no
contemple la capacidad de innovación como parte fundamental de su éxito y funcionamiento
como empresa, puede condenarse al fracaso.
El miedo al error es uno de los factores más importantes dentro de la capacidad de innovación
que puede llegar a tener una organización, el estudio y reconocimiento del miedo al error dentro
de la planeación estratégica de una organización, puede contribuir a la creación de nuevas
estrategias que logren superar el miedo al error y potencializar las fortalezas de la organización
para lograr nuevas oportunidades en el mercado a través de la capacidad de innovación dentro
de sus productos y servicios.
La gestión del error es considerada una fuente de aprendizaje, siendo su principal obstáculo el
miedo a cometer errores. Sin embargo, el miedo al error no surge únicamente de sus posibles
consecuencias, ya que este también es un rasgo de la personalidad presente en todos los seres
humanos y por lo tanto influye en las actividades de toda organización, en su diario desempeño,
en su capacidad de innovación y en distintas variables que se relacionan como el liderazgo y el
clima organizacional (Ramos, A, 2015)
De acuerdo con Edmondson (2004) el error puede definirse como una desviación sobre un
resultado esperado y deseado, teniendo en cuenta aquellos que son evitables y a los que no
llegan a serlo debido a errores humanos o barreras que aparecen en la ejecución de los procesos.
De acuerdo con Van Dyck (2005), los investigadores se han enfocado mucho más en el estudio
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de las consecuencias negativas que tiene el error implícito en los procesos y servicios, que, en
su principal efecto positivo, que es el aprendizaje, la habilidad de desarrollar estrategias de
prevención y la detención de sus efectos negativos (Como se citó en Ramos, A, 2015)
En las organizaciones están acostumbrados a evaluar el error como consecuencia de lo
negativo, mas no como la oportunidad de aprendizaje y ejemplo de nuevas estrategias de
prevención que puede llegar a ser. Es importante que las organizaciones no estigmaticen el
error y lo encasillen solo como lo malo que pasa cuando se comete una falla humano o cuando
se toma una mala decisión, el error debe ser un factor de aprendizaje algo que se debe estudiar
y entender para no volver a repetir, es decisión de cada organización si asume el miedo al error
como una ventaja o una amenaza, una empresa que comete errores pero aprende de ellos,
adquiere conocimiento y ventaja sobre, aquellas organizaciones que evalúan el error cometido
y se preocupan más por buscar culpables a quienes aplicarles sanciones, que por aprender del
problema y crear una estrategia que permita la evasión de este en caso de que llegara a
presentarse en un futuro (Ramos, A, 2015)
Elliot y Thrash (2004), evidenciaron que el miedo al error puede llegar a presentar
consecuencias negativas en una gran cantidad de casos, causando efectos negativos al
desempeño y también a la motivación del individuo para establecer objetivos que requieran
una alta constancia y persistencia. Block (1987), citado por Middelton (1990), indica que la
vergüenza que se asocia con cometer errores, hace que el sujeto tienda a esconderse u ocultarse
de los demás, lo que resulta una práctica muy común en todas las organizaciones. Además, el
cometer errores no solo produce vergüenza, sino también culpa, y mientras que la vergüenza
tiene que ver con la forma de ser o personalidad de la persona, llevándole a ocultarse, la culpa
se relaciona con la manera en que el individuo actúa, teniendo la oportunidad de reparar el error
(Como se citó en Ramos, A, 2015)
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El miedo al error tal vez se convierte en uno de los factores más difíciles de manejar dentro de
los procesos que lleva una organización, puesto que manejar el miedo al error depende más de
tener una efectiva inteligencia emocional que de contar con las mejores técnicas de negociación
o gran conocimiento.
De ahí la importancia de contar con un líder que no le tenga miedo a enfrentar a el error, que
sea capaz de impulsar al equipo para que aprenda del error mas no a que le tema, que cuente
con una gran inteligencia emocional que lo haga entender que muchas veces el riesgo es el
camino hacia el éxito y que no por miedo a intentar cosas nuevas como por ejemplo la
innovación en procesos o en los productos que ofertan, deje que le tradicionalismo siga rigiendo
la organización, quedándose atrás respecto al desarrollo que exige el mundo actual.
Según Fernández Ballesteros (2004), el comportamiento es una función de variables psíquicas,
por lo tanto, la cultura y el clima organizacional, dependerán de la conducta o actividad de las
variables psíquicas que moderan los comportamientos de sus directivos (Como se citó en
Ramos, A, 2015)
El desempeño, miedo al error y la capacidad de innovación son tres factores que están ligados
y que se reducen al efectivo comportamiento de la mente del ser humano, que controlan sus
emociones y su manera de actuar, una mente fuerte y dispuesta, puede lograr enfrentar y
controlar el miedo al error, desempeñarse de manera eficiente a través de un constante
aprendizaje, que por ultimo lograra encaminar a la organización a tener una capacidad de
innovación relevante dentro de los procesos de la organización.

2.4 Estado del arte Capacidades de Innovación y Capacidades Dinámicas Italia
Desde la publicación de Teece (1997) sobre capacidades dinámicas, el concepto se ha
convertido en una de las áreas de investigación más activas en el campo o espacio de la gestión
estratégica. En los últimos años, se han incrementado los documentos de trabajos, talleres y
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conferencias en todo el mundo sobre este tema, que tratan principalmente los problemas
centrados en capacidades dinámicas, y hasta están comenzando a aparecer en revistas
académicas (Easterby-Smith, 2009, Como se citó en Stefano, 2010)
Las capacidades dinámicas se han convertido en un tema de gran relevancia para países como
Italia, ya que a pesar de que ya cuentan con innovación y diversos recursos, para ser un país
potencialmente competitivo, siempre sigue buscando e investigando formar de mejorar a través
de conceptos o estrategias que les permitan ventajas como por ejemplo las capacidades
dinámicas.
Por lo tanto, podría llegar a pensarse que, debido la intensidad, múltiples esfuerzos de
investigación y el evidente interés en el tema, se podría suponer que existe una comprensión
común de lo que son las capacidades dinámicas. Sin embargo, esta interpretación, se aleja de
la realidad, debido a que la construcción del concepto permanece abierta a una variedad de
interpretaciones que se relacionan incluso con sus aspectos más básicos, incluida la forma en
cómo se definen las capacidades dinámicas (Stefano, G, 2010)
Por esto resulta importante la investigación en temas de interés y de alto impacto como es, lo
que representa las capacidades dinámicas para las organizaciones y la sociedad. Sobre temas
como este no pueden manejarse diversos conceptos o teorías que pluralicen su propósito, por
el contrario, debido a la importancia de su funcionalidad, la conformación de un concepto
común, entendible y ampliamente aplicable, es el primer paso para su correcta integración y
ejecución.
Las investigaciones se ha caracterizan por ser las principales promotoras y divulgadoras de
temas de interés, que pueden ser incorporados en una sociedad para para que crezca y sea mejor,
y al mismo tiempo para dar a conocer estos temas a las organizaciones que son aquellas que
impulsan el desarrollo socio – económico de un país. Por esto al investigar un concepto como
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las capacidades dinámicas, se realiza un gran aporte de conocimiento sobre un término que
puede llegar a transformarse en estrategia y desarrollo.
Según Winter (2003), aunque la variación de la interpretación ha contribuido a la riqueza y el
vigor de la investigación sobre las capacidades dinámica. Esto, también ha provocado
confusión sobre el significado y la utilidad de las mismas, lo cual ha llevado a algunos incluso
a dudar de la existencia de capacidades dinámicas como algo más que un concepto irreal (Como
se citó en Stefano, G, 2010)
El estudio de las capacidades dinámicas, es el principio de la construcción de una de las mejores
estrategias como plan de acción, que puede llegar a tener una organización. El enfoque en las
capacidades dinámicas es un complemento a todos los buenos recursos, fortalezas y
oportunidades que puedas llegar a tenerse, ya que están capacidades son aquellas que permiten
orientar todos aquellos factores con los que cuenta una organización, hacia la adaptabilidad del
entorno (Stefano, G, 2010).
No puede aplicarse un concepto de manera correcta si no se le conoce, por lo tanto, asumir el
desafío de reunir esfuerzos para una clara conceptualización de lo que son las capacidades
dinámicas y lo que representan para una organización e incluso para un país entero, es el
comienzo correcto hacia un camino con un sinfín de posibilidades para estar preparados y ser
mejores, entender que el mundo cambia y que a veces no basta solo los recursos, sino más bien
saber manejarlos , da paso a investigaciones prometedoras que impulsan el desarrollo de
conocimientos claves para obtener grandes resultados (Stefano, G, 2010).
La idea de capacidades dinámicas fue originalmente promulgada por Teece, Pisano y Shuen en
1997. Según su escrito, la esencia del concepto de capacidades dinámicas radica en la capacidad
que tienen las organizaciones de integrar, construir y redirigir habilidades internas y externas
para abordar entornos que cambian rápidamente (Teece, 1997). Las capacidades dinámicas,
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están relacionados con la capacidad que tiene toda la organización para adaptarse para
adaptarse apropiada y oportunamente al entorno cambiante mediante la reestructuración de
procesos y recursos tanto internos como externos, con las competencias existentes (Eisenhardt
y Martin, 2000; Gaur, 2014) (Como se citó en Rialti, R, 2019)
Según Eisenhardt y Martin (2000), puede parecer que las definiciones sobre las capacidades
dinámicas relacionan a las organizaciones con reacciones determinadas por la improvisación.
Es decir que se da entender que las organizaciones simplemente responden a los cambios del
entorno mediante la reorganización instintiva de los recursos utilizando las competencias o
habilidades existentes. Pero en realidad las capacidades dinámicas más bien tienden a derivar
de la existencia de rutinas que son identificables y específicas (Como se citó en Rialti, R, 2019)
Se podría llegar a pensar que las organizaciones reaccionan según los cambios del entorno y
que tienen la capacidad de desarrollar mecanismos de respuesta casi inmediatos a través de
estrategias y planeamientos elaborados debido a la situación que se esté presentando. Sin
embargo, múltiples estudios y conceptos evidencia que cierta interpretación representa una
utopía para las organizaciones del mundo.
Las organizaciones necesitan crear lineamientos y estrategias que les permitan estar
preparados. Para una organización exitosa no puede haber cabida para la improvisación y la
incertidumbre, esta debe estar enterada, preparada y dispuesta para cualquier adaptabilidad a
un cambio que pueda presentarse de manera imprevista. De ahí radica la importancia de la
integración de las capacidades dinámicas dentro de una organización a través de herramientas
que les permitan estar un paso adelante del cambio por si llegase a ocurrir.
Según la investigación de McAfee y Brynjolfsson (2012), los líderes inteligentes de todas las
industrias identificaran el uso de Big Data para su propósito principal el cual es, una revolución
de gestión. Algunos años después, la magnitud del impacto de los grandes datos en todo el
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mundo de la gestión, es evidentemente visible para todos los que se encuentran involucrados
en big data. La información siempre ha sido identificada como uno de los factores que crea
valor más importante para cualquier organización, ya que las características de big data han
llevado el potencial de creación de valor desde la información a un nivel excepcional (ElKassar y Singh, 2018) (Como se citó en Rialti, R, 2019)
Resulta que el big data actúa como un complemento para las capacidades dinámicas, desde su
naturaleza de gestión de información a través de grandes datos, lo que resulta clave para la
óptima integración de las capacidades dinámicas dentro de una organización, ya que estar
informado siempre agregara valor y efectividad a cualquier proceso que se realice. La
información correcta bien manejada y obtenida oportunamente, es una ventaja competitiva
importante ante la preparación de la adaptabilidad a cualquier cambio, si se está informado. Se
pueden elaborar planeamientos estratégicos, reestructuraciones, nuevas ideas, que conlleven a
una adaptabilidad exitosa al entorno, logrando que la organización gane en habilidades y
competencias en vez de perder.
De hecho, las capacidades dinámicas postulan que la ventaja competitiva no solo es impulsada
por la capacidad de reconfigurar recursos, sino también por la capacidad de reorganizarlos de
forma intencional y oportuna según el conocimiento que de antemano exista (Gaur ,2014;
Popli, 2017). Por esto el uso adecuado de datos se identifica como el complemento de las
capacidades dinámicas, cuando una organización sabe manejar la información y la gestiona en
pro de tomar la mejor decisión estrategia, esta se convierte en un aliado que permite que el
cambio del entorno sea para la organización una oportunidad en vez de una amenaza (Como se
citó en Rialti, R, 2019).
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2.5 Estado del arte Capacidades de innovación y Capacidades Dinámicas Estados
Unidos
Actualmente las universidades se han convertido en organizaciones importantes, que afrontan
competencia nacional e internacional, están instituciones tienen un impacto importante no solo
en sus partes interesadas directas como estudiantes, profesores y personal sino también en las
economías locales, regionales y nacionales (Leih & Teece, 2016)
Richard Cyert (1990), define el liderazgo como la capacidad de lograr que los participantes de
una organización, enfoquen su atención en los problemas que son considerados importantes
por el líder. El liderazgo y la gestión estratégica, están relacionados en el contexto universitario
ya que ambos afectan la generación y la asignación de recursos (Como se citó en Leih & Teece,
2016)
El liderazgo ocupa un papel importante en cualquier campo donde se desarrollen los
individuos, en países desarrollados como estados unidos no solo las grandes organizaciones
son importantes para el desarrollo del país. Las Universidades también lo son, por esto la
importancia de contar con buenos lideres existe desde la gestión de las Universidades como
formadores de los futuros líderes y empresarios. No solo es importante educar en temas de
interés general, sino también en temas que representen importancia para el desarrollo socio –
económico de un país, y estrategias que inculquen capacidades en los estudiantes que les
permitan pensar de manera innovadora y oportuna (Leih & Teece, 2016).
La formación de líderes universitarios necesita un ámbito que los ayude a comprender cómo
gestionar un mundo desafiante, en donde las realidades económicas se introducen con fuerza.
La formación académica proyectada desde el contexto, puede llegar a ser la mejor manera de
ser buenos lideres formando a otros líderes, el liderazgo como fuente de aprendizaje,
probablemente será la mejor manera de transmitir conocimiento de manera correcta. Las
capacidades dinámicas deben lograr estar implícitas en cada una de las tendencias o actividades
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que adquieran una nueva generación, pretender brindar las mismas herramientas que se
brindaron en el paso y resultaron inútiles ante cierta situaciones es un acto egoísta para el
desarrollo de una sociedad. En lugar de esto a través del cambio y el ejemplo se pueden brindar
capacidades que permitan a las futuras generaciones ser mejores (Leih & Teece, 2016)
El desarrollo de fuertes capacidades dinámicas impulsa una aptitud evolutiva al campus,
mientras que las capacidades ordinarias solo aportan una aptitud técnica y operativa. Durante
el proceso de formación de cualquier individuo se instaura el direccionamiento o rumbo de sus
comportamientos futuro. El contemplar la formación de los estudiantes desde la perspectiva
del liderazgo, resulta una de las estrategias que puede llegar a ser más efectiva en su aplicación,
ya que la idea de formar líderes que inspiren al cambio y crean en él, desencadena una línea de
pensamiento que puede llegar a propagarse rápido en las nuevas generaciones (Leih & Teece,
2016)
Hace un tiempo, las estructuras tradicionalistas en países como estados unidos quedaron atrás,
el ver a los jóvenes de países desarrollados como este, como potenciales agentes de cambio,
motivados por la innovación y el desarrollo, se ha convertido en un aspecto clave para que las
generaciones de hoy, demanden mayor información, nuevas ideas y desarrollo en diferentes
aspectos de su vida. Esto se puede evidenciar en las profesiones que se pueden cursas hoy en
día, profesiones funcionales, con tendencias innovadoras, que rigen el desarrollo de la
sociedad, a través de distintos componentes que las hacen oportunas y adaptable a cualquier
entorno.
Por esto, la habilidad para identificar oportunidades puede dirigir hacia el descubrimiento de
nuevas fuentes de ingresos y mecanismos que protejan las establecidas. Los líderes
universitarios deben prestar atención a los cambios, proporcionar liderazgo y promover la
participación activa en las actividades de desarrollo, para que de esta manera las organizaciones
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e instituciones existentes y la sociedad tal cual como la vivimos actualmente, pueda seguir
evolucionando hacia mejores oportunidades y posibilidades para todos.
Este artículo desarrolla un contexto para explorar la pieza faltante de la teoría de las
capacidades dinámicas. Se basa en la interpretación original de las capacidades dinámicas de
Teece y Pisano (1994), la identificación, selección y creación de capacidades es una decisión
estratégica importante, tanto para el desempeño competitivo como para las decisiones que se
toman sobre como ingresar a un nuevo mercado, cómo posicionarse y de qué manera explotar
los recursos existentes. Así como las empresas compiten en el mercado de productos, estas
también compiten para crear capacidades tecnológicas, organizativas y operativas, que les
permitan obtener ventajas ante los mercados de productos (Como se citó en Pisano, G, 2017).
Según Teece y Pisano (1994), las capacidades dinámicas permiten que las empresas adquieran
la habilidad de reconfigurar la posición de sus activos por medio de acciones como inversiones
u otras intervenciones gerenciales. Aun así, es importante reconocer que la capacidad de
reconfigurar dentro de la empresa no es ilimitada, ya que esta depende de un conjunto de
hábitos de orden superior como (estructuras de gobierno, procesos en cuanto a la asignación
de recursos, técnicas de gestión, etc.), que conforman la adaptabilidad organizacional. Así que
la capacidad de reconfigurar las posiciones de los activos de organización, especialmente los
"procesos", es aquello que se encuentra implícito en las llamadas "capacidades dinámicas"
(Como se citó en Pisano, G, 2017)
Entender a las capacidades dinámicas como un conjunto de capacidades, permite dar la
importancia que merecen a todas aquellas competencias y habilidades que las organizaciones
adquieren a través de la experiencia, a través de la formación de las capacidades dinámicas
dentro de las organizaciones. De esta manera, se recupera el valor de ciertos recursos y
competencias que se encontraban perdidos o sobreestimados, con el tiempo se aprende que
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cada recurso y cada habilidad es importante, ya que su existencia conforma un estructura de un
sinfín de complementos, donde la diversidad hace más competente a la organización.
Debido a que la mayoría de las capacidades son acumulativas y se desarrollan con el tiempo a
través de una serie de gestiones coordinadas, estas terminan por requerir compromisos con
"caminos", en lugar de proyectos reservados. Un problema estratégico determinante para las
organizaciones es identificar y comprometerse con estrategias para la creación de capacidades
que encaminen hacia una ventaja competitiva. En muchas ocasiones la discreción directiva con
respecto a la selección de lineamientos o rutas, junto con las restricciones impuestas pueden
conducir a que se presenten diferencias en las capacidades de las empresas (Pisano, G, 2017)
Es importante lograr involucrar a todos los miembros de una organización con las capacidades
dinámicas, ya que el éxito de la aplicabilidad de estas no depende únicamente de los directivos
que toman la decisión, si no de la incorporación de recursos como el recurso humano en la
contribución a la toma de estas decisiones. Tener capacidades dinámicas dentro de una
organización hace referencia a ser versátiles y tener la habilidad de anteponerse a los problemas
y contar con una alta adaptabilidad al cambio, sin mayores efectos. Por lo mismo el que las
capacidades dinámicas se encuentren implícitas en las tareas diarias de todos los colaboradores
es clave, para obtener un ambiente organizacional capaz de generar capacidades y estrategias
desde cualquier área.
El éxito es un fin que se obtiene en conjunto, sobre todo si nos referimos al éxito de una
organización, uno de los puntos más importantes en la conformación de una organización es
aprender a verla como un todo, todas las áreas y miembros de la organización deben ser un
conjunto que direccione sus esfuerzos hacia los mismos objetivos, ya que de nada sirve tener
un directivo o un líder con capacidad dinámica, si sus colaboradores carecen de estas. Por lo
tanto, las capacidades dinámicas deben ser conceptualizadas en todos los recursos necesarios,
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para que estos sean los encargados de propagarlas y ejecutarlas, hacia el alcance de los
objetivos de una organización.

2.6 Estado del arte Capacidades de Innovación y Capacidades Dinámicas China
El concepto sobre el BDA, identifica una relación positiva entre la capacidad dinámica
orientada hacia el proceso y el desempeño de la empresa, algunos estudios preliminares han
identificado una relación positiva entre la capacidad de TI y resultados positivos. Dado que,
según algunas evidencias las capacidades de TI generalmente generan un impacto positivo en
el rendimiento de la empresa (Sun & Ren, 2018).
Tradicionalmente, la utilidad es percibida en la medida en que una persona considera que usar
un sistema o una herramienta particular, puede llegar a mejorar el desempeño laboral, tanto
personalmente como en la integración con un sistema que aumente la extensión de un
desempeño (Saad, Raafat, Bahli B, 2005). Es decir que, muchas empresas pueden llegar a
considerar que el uso de sistemas como el BDA, puede potencializar cualquier tipo de
habilidades o competencias que puedan existir dentro de una organización, ya que en el uso de
tecnologías emergentes en muchas ocasiones se encuentra el complemento de la gestión de una
organización (Como se citó en Sun & Ren, 2018)
Schon (1967) incluye el impulso tecnológico y de la necesidad como dos factores
fundamentales de innovación tecnológica, que especifican la adquisición y el desarrollo
tecnológico. En el contexto actual las capacidades dinámicas se han convertido en un concepto
más necesario que opcional, ya que el entorno con el que lidian las grandes empresas u
organizaciones, apalanca el cambio y la innovación como los determinantes del desarrollo de
una sociedad. Por lo cual el desarrollo de estrategias a partir de tecnologías como las BDA, se
vuelven importantes en la gestión de la recopilación y el análisis de datos, que permitan
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construir lineamientos acertados en las actividades que ejecute un empresa (Como se citó en
Sun & Ren, 2018)
Por otro lado, existe algo denominado como dinamismo ambiental, que se interpreta como un
parámetro importante dentro de la teoría de las capacidades dinámicas, que sugiere que las
variaciones sobre las ventajas competitivas que son instauradas por la naturalidad de la
competencia organizacional, depende del dinamismo ambiental. En otras palabras, las pautas
competitivas que se desarrollan en un mercado de productos determinados, son establecidos
por el dinamismo ambiental, el cual se entiende como la manera en la que se comporta el
entorno.
El dinamismo ambiental, la gestión tecnológica y las BDA, se convierten en las principales
variantes del desarrollo de las capacidades dinámicas. La incursión de nuevos métodos
generalmente viene antecedida por necesidad o conceptualización que conllevan a la creación
de los mismos, las capacidades dinámicas no solo se forman por su funcionalidad y efectividad,
sino también por la necesidad de las organizaciones por mantenerse estable ante un entorno
emergente, lleno de innovación y cambios (Sun & Ren, 2018).
La correcta interpretación y análisis de datos sobre un entorno, puede denominarse como una
ventaja competitiva para una organización, ya que una de las mejores estrategias
organizacionales es el conocimiento y el antecederse ante el contexto y la situación actual del
entorno donde se convive. Por eso es importante alentar este tipo de alternativas, como el uso
de herramientas que permitan potencializar de manera adecuada las capacidades que vayan
siendo adquiridas e integradas a la organización.
Eisenhardt y Martin (2000) proponen una amplia definición de lo que son las capacidades
dinámicas como un conjunto de especificaciones que determinan procesos capaces de
desarrollar productos, tomar decisiones estratégicas y establecer alianzas. Por otro lado, desde
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la perspectiva de la rutina, Zollo e invierno (2002), consideran a las capacidades dinámicas
como un patrón aprendido y estable de un conjunto de actividades colectivas orientadas hacia
el desarrollo y adaptación de rutinas operativas (Como se citó en Li & Liu, 2014).
Según Helfat y col (2007), las capacidades dinámicas se componen de capacidades de
búsqueda, selección y despliegue. Pero, aunque la capacidad de despliegue llegue a ser la que
atraiga más atención, las capacidades de búsqueda y selección también tienen importancia. Ya
que son estas dos últimas capacidades las que van a permitir establecer las estrategias
adecuadas que deben ser desplegadas, sin un trabajo de estudio e investigación que anteceda la
capacidad de despliegue no se pondrán conseguir los resultados que se esperan, debido a que
más allá de que las empresas cuenten con activos que les permitan ser grandes y reconocidas.
Resulta más importante el conocimiento que tengan como organización y sus bases, el
propósito, los procesos internos y la naturaleza del comportamiento de una organización son
los factores más importantes de la misma (Como se citó en Li & Liu, 2014).
Las capacidades dinámicas constan de cuatro dimensiones tales como (la tendencia a detectar
oportunidades y amenazas, la capacidad de tomar decisiones oportunas. La toma de decisiones
orientadas al mercado y la habilidad de cambiar su base de recursos) (Barreto,2010). Dentro
de este conjunto de capacidades se encuentran los elementos de los que deben componerse las
capacidades dinámicas, es importante identificar los niveles de los que consta la construcción
de estas capacidades. Ya que hasta que no se establezcan de manera correcta cada uno de los
niveles, su potencial no será ejecutado a mayor escala (Como se citó en Li & Liu, 2014).
Una organización debe comprometerse a la búsqueda de alternativas que le permitan tener una
dirección correcta hacia la consecución del cumplimiento de todos sus objetivos, a través de
las capacidades dinámicas una organización puede resolver problemas sistemáticamente,
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debido a su tendencia a detectar oportunidades y amenazas, que le permitan tomar decisiones
oportunas e implementar cambio de manera estratégica.
Por otro lado, también se puede contar con algo denominado como capacidad estratégica, la
cual permite establecer procesos para desarrollar mapas cognitivos, detectar e interpretar los
estímulos asociados, además de analizar de manera efectiva la información del entorno interno
y externo (Neill, 2007; Pandza y Thorpe, 2009). En realidad, la cantidad de recursos que atrae
el desarrollo de capacidades dinámicas dentro de una organización, es más grande de lo que se
puede imaginar (Como se citó en Li & Liu, 2014).
En países como china la capacidad de innovación es un concepto implícito dentro de los
procesos que desarrollan las organizaciones de este país. Sin embargo, resulta evidente la
importancia del desarrollo de capacidades dinámicas que complementen aquellas capacidades
de innovacion existentes. Cuando se tienen grandes recursos y un potencial enorme, conocer
la manera de utilizarlos adecuadamente se convierte en lo más importante para la gestión de
las organizaciones.
Generalmente los países desarrollados conviven con entornos muchos más cambiantes e
inesperados, ninguna organización por más grande o estable que sea, puede o podrá llegar a
controlar el comportamiento del entorno, más bien dichas organizaciones resultan siendo
controladas por el dinamismo ambiental que es entendido como uno de los actores del entorno.
Ya que es el dinamismo ambiental es el que redirección a los objetivos o estrategias que pueda
llegar a tener una organización. Por lo mismo es importante lograr entender que el desarrollo
de las capacidades dinámicas como parte fundamental de las estrategias organizacionales, es
una de las claves fundamentales para poder trascender en un mundo cambiante, que cada día
más se ve representado por la necesidad de cambios e innovación.
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CAPÍTULO 3
3.0 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
3.1 Variable de Capacidad de Innovación
Tabla 1
Capacidad de Innovación en los países
Países
United
States

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

5,44

5,53

5,49

5,28

5,19

5,23

5,61

5,88

5,94

5,93

6,01

6,06

China

3,83

4,20

4,20

4,17

4,23

4,10

4,19

4,24

4,20

4,38

4,46

5,61

Italy

4,66

4,28

3,92

3,97

4,01

4,00

4,15

4,26

4,45

4,70

4,87

4,61

Spain

3,82

3,84

3,66

3,45

3,52

3,48

3,66

3,85

4,09

4,35

4,34

4,40

México
Colombi
a

3,30

3,10

2,78

2,70

2,96

3,11

3,45

3,72

3,97

4,15

4,09

2,99

3,10

3,32

3,03

2,90

3,17

3,19

3,38

3,55

3,71

3,87

3,84

2,49

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del World Economic Forum. https://www.weforum.org/
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Figura 1. Capacidad de Innovación en América Latina y países desarrollados
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del World Economic Forum. https://www.weforum.org/

La tabla 1 y Figura 1 analiza la variable de capacidades de innovación para los países de
Colombia, México, Italia, España, Estados Unidos y China, en los años 2007 al 2019. El eje X
muestra los años del estudio y el eje Y, muestra los niveles de capacidades de innovación,
medidos en una escala de 0 a 7 de acuerdo a los datos del World Economic Forum.
A partir de las cifras encontradas en la Tabla 1, se puede evidenciar que el país con mayor
capacidad de innovación hasta el año más reciente del estudio que fue el 2019, es Estados
unidos, con un porcentaje del 6,06%.
USA en el año 2007 tenía una capacidad de innovación de 5,44% pero en el año 2019 posee
un valor de 6,06 %.
China para el año 2007 tenía una capacidad de innovación del 3,83% y para el 2019 presento
un crecimiento importante llegando a una capacidad del 5,61%.
Italia para el año 2007 contaba con una capacidad del 4,66%, manteniendo para el 2019 un
nivel casi similar, aunque un poco más bajo del 4,61%.
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España exhibe un porcentaje del 3,82 para el año 2007, el cual incremento de manera positiva
a un 4,40 % en el año 2019.
México era un país con una capacidad de innovación del 3,30% para el año 2007, que luego en
una variable constante de sus porcentajes, termino por descender a una cifra del 2,99 % para el
año 2019.
Colombia para el año 2007 exhibía una capacidad de innovación de 3,10% sobre una escala de
0-7, decreciendo tiempo después a un valor de 2,49% en el año 2019.
Debido a estas cifras recopilados anteriormente en la tabla 1, se puede evidenciar lo siguiente:
Estados unidos es un país que se identifica por su alto nivel de desarrollo y competitividad
mundial, por lo mismo durante varios años se ha considerado una de las potencias mundiales
más grandes e importantes. Su interés por la ciencia y la tecnología, acompañado por las
grandes inversiones que realizan para el desarrollo y las industrias de estos campos, le ha
permitido a estados unidos contar con una gran ventaja, en cuando a su capacidad de
innovación, con respecto a otros países, menos favorecidos y con estructuras sociales más
tradicionales.
Por lo tanto, se puede identificar a partir de los resultados obtenidos en la figura 2, que los
países desarrollados cuentan con una capacidad de innovación mucho más alta que los países
latinoamericanos: Dado que, estos son países con entornos sociales que cambian y avanzas
muy rápido, con demandas de productos y servicios, diferentes que les permitan desarrollarse
como sociedad. Por lo mismo estos son países que invierten en gran medida en campos como
la tecnología y la educación, orientándolas hacia la innovación y la creación de estrategias y
productos innovadores, que les permitan ser países competitivos y avanzados.

3.2 Variables de PIB per cápita
Tabla 2 PIB per cápita
País

Nombre Indicador

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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GDP per capita, PPP
Colo (constant 2011
mbia international $)
GDP per capita, PPP
Méxic (constant 2011
o
international $)
GDP per capita, PPP
(constant 2011
Italy international $)
GDP per capita, PPP
(constant 2011
Spain international $)
Unite
d
GDP per capita, PPP
State (constant 2011
s
international $)
GDP per capita, PPP
(constant 2011
China international $)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10.38 10.60 10.61 10.95 11.65 11.99 12.43 12.88 13.11 13.20 13.18 13.33 13.48
9,30 2,25 1,34 6,95 0,20 6,22 0,65 7,60 4,57 7,47 6,21 2,87 1,17
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16.77 16.71 15.59 16.16 16.52 16.89 16.89 17.14 17.49 17.79 17.94 18.10 18.25
1,54 1,55 6,20 0,34 0,26 1,49 6,47 9,78 5,16 0,94 9,02 1,90 6,09
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
38.61 37.95 35.71 36.20 36.34 35.22 34.21 33.94 34.29 34.73 35.37 35.73 36.10
2,01 4,16 0,42 1,16 7,34 7,62 9,83 5,84 2,53 5,19 3,17 9,00 8,62
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34.32 34.16 32.65 32.50 32.06 31.10 30.67 31.19 32.35 33.35 34.26 35.05 35.86
9,65 3,95 2,51 7,09 8,27 9,19 8,92 5,41 7,47 6,22 9,12 5,66 0,26
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50.89 50.34 48.64 49.47 49.88 50.63 51.20 52.08 53.18 53.63 54.47 55.68 56.91
7,73 9,72 4,15 9,25 3,11 2,44 8,89 0,79 7,57 1,76 0,80 1,05 8,19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7.264 7.924 8.626 9.498 10.35 11.11 11.91 12.72 13.53 14.36 15.25 16.18 17.17
,06 ,64 ,53 ,08 5,50 5,11 9,61 5,09 4,85 8,63 3,99 6,79 6,63

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del Banco mundial .PIB per cápita. Recuperado de Banco
Mundial: https://databank.bancomundial.org/source/world-development-indicators

Figura 2. PIB per cápita
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Según la información recopilada en la Tabla 2 y Figura 2, el país con mayor ingreso per cápita
es Estados Unidos. Este país se destaca nuevamente como en nuestra variable anterior por ser
el primer país posicionado en la tabla, en esta ocasión siendo el país con mayor ingreso per
cápita, de todos los que se estudiaron, con un ingreso de total en el último año estudiado (2019)
de 56,918,19 dólares.
Seguido de Italia con un ingreso total de 36,108,62 dólares hasta el año 2019, quien también
se encuentra en una posición privilegiada dentro de los resultados expuestos por la tabla,
posicionando como uno de los países con mejor ingreso per cápita, conservando la relación con
la tabla 1 que muestra a Italia, como uno de los primeros países en cuanto a capacidad de
innovación. Esto quiere decir que en esta ocasión se tiene una consecución, en cuanto a que un
país con una buena capacidad de innovación, obtiene de igual forma grandes resultados en su
ingreso per cápita, los cuales pueden seguir siendo reinvertidos para el mismo fin de la
innovación, convirtiéndose en un ciclo de sociedad y economía saludable, en este país.
Pero este no es el caso de china, un país que a pesar de a pesar de ser el segundo a escala de
capacidad de innovación, es uno de los países peor posicionados en su ingreso per cápita, lo
que conlleva a analizar que para que un país sea próspero y estable, depende de muchos
factores, no solo se trata de ser un país preocupado por la innovación y por su desarrollo, si no
también ser un país preocupado por su comunidad, por la sociedad en general. Dado que, en
realidad la sociedad es la base de todo, sin el capital humano muchos procesos como la
capacidad de innovación no se llevaría a cabo. La principal causa de este resultado de ingresos
per cápita de china, radica en que a juzgar por el resultado no remuneran de manera adecuada
los esfuerzos de los habitantes de este país, tal vez no tienen una adecuada distribución y
carecen de una equidad contributiva, aspectos que tendrán que reconsiderar y mejorar, en
síntesis, es un país con regido por un sistema de políticas del comunismo.
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En el caso de países como Colombia y México estos cuentan con un recorrido PIB per cápita
con las siguientes cifras, Colombia en el 2007 obtuvo un PIB per cápita de 10,389,30 dólares
y seguidamente aumento el mismo a un valor de 13,481,17 para el año 2019. En cuanto a
México su PIB per cápita para el año 2007 fue de 16,771,55 dólares y posteriormente de
18,256,09 dólares. Lo que evidencia que a pesar de que estos dos países se identifican en la
tabla 2 con un PIB per cápita bajo, son países que no dejan de incrementar esfuerzos para poder
superarse y ser cada vez mejores por su sociedad.
Por otro lado, España es un país que exhibe un PIB per cápita de 34,163,95 dólares en el 2007
y de 35,860,26 para el año 2019, donde se identifica que, siendo un país considerado entre los
desarrollados para la elaboración de esta investigación, también necesita adelantar esfuerzos
para aumentar cada vez más su PIB per cápita año tras año.

3.3 Variable Artículos sobre Capacidad de Innovación
Tabla 3. Artículos sobre Capacidad de Innovación

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de la base de datos Scopus. Capacidad de Innovación.
Recuperado de https://n9.cl/5hai

Figura 3. Artículos sobre Capacidad de Innovación
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de la base de datos Scopus. Capacidad de Innovación.
Recuperado de https://n9.cl/5hai

Como se evidencia en la Tabla 3 y figura 3, los países con mayor número de artículos sobre
capacidades de innovación son principalmente los latinoamericanos como Colombia y México,
y solo un desarrollado que es España. En análisis a estos resultados obtenidos puede concluirse
que la mayor cantidad de artículos sobre este tema en cada uno de los países correspondientes
es consecuente con el interés de los mismo por conocer más sobre las capacidades de
innovación.
En el caso de los países latinoamericanos (Colombia y México), el notable interés por
desarrollar artículos sobre capacidades de innovación, radica en que estos son países que
recientemente están aprendiendo sobre la importancia y la necesidad del desarrollo de las
capacidades dinámicas para un país, por esto diversos autores se interesan por investigar este
concepto, con el fin de brindar información a aquellas instituciones y organizaciones que se
encuentran en estos respectivos países, teniendo como propósito informarlas sobre la
importancia del aprendizaje sobre las capacidades de innovación para el desarrollo de un país.
Por otro lado los países desarrollados solo se hacen presentes con el país (España), sin embargo,
a pesar de ser un país interesado por las capacidades de innovación, evidenciado en la cantidad
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de artículos publicados, las condiciones y contexto de un país como este difieren del contexto
de los países latinoamericanos mencionados anteriormente, por lo cual puede establecerse que
el interés de investigación por este concepto alberga su propósito en temas diferentes al
aprendizaje, orientándose más bien a un propósito organizacional, ya que el principal fin de los
artículos publicados bajo este concepto en este país, radica principalmente en la educación
organizacional de procesos y características internas, que en un aprendizaje colectivo como el
de países que conocen muy poco sobre las capacidades de innovación.

3.4 Variable Artículos sobre Capacidad Dinámica
Tabla 4. Artículos sobre Capacidad Dinámica

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de la base de datos Scopus. Capacidad dinámica.
Recuperado de https://n9.cl/vo2j

Figura 4. Artículos sobre Capacidad Dinámica
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de la base de datos Scopus. Capacidad dinámica. Recuperado
de https://n9.cl/vo2j

A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 4 y Figura 4, se permite realizar un análisis de
los países con mayor número de artículos sobre el concepto de capacidades dinámicas, en este
caso son los países de Colombia y España lo que cuentan con mayor número de artículos,
teniendo una cantidad de 10 y 11 artículos respectivamente.
En esta oportunidad los resultados comprenden un país latinoamericano y un país desarrollado,
relacionados con el mismo interés de un concepto en común, como lo son las capacidades
dinámicas. En este caso se puede sugerir que la cantidad de artículos publicados por cada país,
a pesar de tener contextos tan diferentes, radica principalmente en el interés universal sobre un
concepto, que es de gran utilidad para cualquier organización sin importar en qué lugar del
mundo se encuentre.
Sin embargo, otra de las evidencias que se puede obtener a través de este tipo de resultados, es
que Colombia al ser el primer país tanto en artículos de capacidades de innovación como en
capacidades dinámicas, tiende a ser un país con una alta necesidad de aprendizaje. Ya que la
gran mayoría de los artículos se desarrollan con el propósito de enseñar sobre el concepto que
se trata y un país como Colombia, requiere de un gran nivel de aprendizaje y de comprensión,
a través de investigaciones como esta, que le muestre la importancia de la inclusión de
conceptos como éstos dentro de su entorno socio – económico.
No obstante, es relevante aclarar que en la revisión bibliográfica solamente se tomaron los
países objeto de estudio. Es sabido que Brasil es un país que ha mostrado alto interés de
investigación en el tema.
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3.5 Discusión
Según la investigación realizada en los países de América Latina y desarrollados mencionados
anteriormente, se puede identificar que sin importar el contexto actual en el que pueda
encontrarse un país, este siempre buscara su avance y desarrollo.
Los países de América Latina, deben adoptar tendencias de aprendizaje que les permitan
adoptar nuevas capacidades, que conlleven a un desarrollo socio – económico efectivo,
fundamentado en el uso intensivo del conocimiento, para la productividad y competitividad,
con el uso ambiental de la tecnología.
Los países desarrollados, cuentan con grandes ventajas en cuanto a las capacidades de
innovación, que se encuentran implícitas, casi en la totalidad de todos sus procesos. Por lo cual,
la tendencia de estos países no es de aprendizaje, si no de investigación, orientada hacia el
perfeccionamiento y mejoramiento de los conceptos.
La importancia de conocer sobre conceptos como las capacidades de innovación y capacidades
dinámicas, aplica para todos los países sin importar si son latinoamericanos o desarrollados.
Esto es que, cada país sin importar su condición, siempre necesitara nuevas herramientas y
estrategias que le ayuden a ser mejor.
La educación continua siendo un lenguaje universal para todos los países, sin importar el
contexto en el que se desarrolle una sociedad. La cultura de adquirir nuevos conocimientos y
aprender, termina siendo uno de los pilares fundamentales para la formación de una buena
sociedad.
Todos los países se desarrollan en entornos cambiantes e imprevisibles, por lo cual, la rápida
adaptabilidad al cambio debe ser una habilidad implícita en la estructura de cualquier
organización o sociedad.
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La innovación es el impulso central de todo desarrollo, los entornos siempre tienen tendencias
innovadoras y de cambio. Por lo cual un país que no piense en la innovación como centro de
sus estrategias y su desarrollo, solo logra ponerse en una posición de desventaja frente a otros
países que si adoptan la innovación como un mecanismo de mejora y desarrollo.
Las capacidades de innovación y capacidades dinámicas, son complementarias entre sí, ya que
mientras una ofrece a un país la capacidad de tener recursos y tecnologías que los lleven a estar
siempre en constante desarrollo, la otra le enseña como potencializar e implementar dichas
capacidades adquiridas, para ser altamente competitivos y adaptables al entorno.

CONCLUSIONES
-

Según Pineda-Serna (2010), después de un análisis realizado a empresas de diferentes
sectores de Colombia, debido a la percepción que tienen sobre la relación de las
tecnologías y la innovación, se puede determinar que aún falta un largo camino por
recorrer, para que, sin importar el tamaño o el recorrido de las empresas, estas
incorporen conceptos modernos que estén asociados al desarrollo tecnológico, la
investigación y la innovación (Murcia, C, 2019)

-

Hasta el año 2017, según un informe del World Economic Fórum (WEF), Colombia se
ubicaba en el puesto número 63 con un puntaje de 3,65 en una escala del 1 al 7, para el
concepto de innovación. Y para efectos de competitividad se ubicaba en el puesto
número 61 con un puntaje de 4,30 (Murcia, C, 2019)

-

Resultados de análisis y estudios realizados sobre Colombia, como los que se presentan
anteriormente, identifican la carencia de capacidad de innovar de este país, lo que
conlleva por consiguiente a la carencia de la aplicabilidad de capacidades dinámicas en
su entorno. Colombia es un país que debe adelantar esfuerzos para instaurar una cultura
innovadora, que no le tema al cambio.
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-

Castañeda (2011), menciona que México es un país que ha implementado la
innovación, con el objetivo de mejorar su situación financiero. Esto, a pesar de no ser
un país que se encuentre en la mejor posición frente a contextos internacionales sobre
el desarrollo de capacidades innovadoras, si es un país proyectado hacia un proceso de
industrialización, debido a su interés por la incursión innovadora en el país (Murcia, C,
2019)

-

Según un informe de la (WEF) hasta el año 2017, México para efectos de innovación,
se encontraba en la posición número 50, con un puntaje de 3,83 en una escala de 1 a 7.
Y para efectos de competitividad en el puesto número 51 con un puntaje del 4,41. Lo
que evidencia que, a pesar de ser un país, con altas tendencias innovadoras, presenta un
gran potencial para el desarrollo de capacidades innovadoras y dinámicas, que
contribuyan a crear un mejor entorno socio – económico (Murcia, C, 2019)

-

En Italia se instaura un sistema de diplomacia cultural, la cual tienen como principal
propósito, ser un instrumento de referencia que permita revisar y reprogramar sistemas
de planificación, con el objetivo de alentar la integración de promover la imagen
favorable del país, en un mundo con una evolución rápida y continua (Niglio, O, 2016)

-

Según la investigación realizada se puede identificar a Italia como un país, orientado
hacia la investigación como fuente de desarrollo, con enfoques tales como, apoyar sus
capacidades innovadoras o dinámicas, en herramientas tecnológicas que les permitan
continuar siendo un país reconocido y estable.

-

España dirige planes principalmente enfocados hacia centros de investigación y
departamentos universitarios, que contribuyan a la formación de proyectos, que a su
vez alienten a las organizaciones a concertar nuevos planeamientos estratégicos, que
les permitan ser internamente más innovadores y promover el desarrollo.
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-

En esta investigación España, se reconoce por ser un país interesado por el
fortalecimiento interno de las organizaciones que se encuentran en su país estable, que
ha aprendido a reconocer que el conocimiento real del estado interno de una
organización, es aquel que permite desarrollar las capacidades necesarias para obtener
ventajas competitivas importantes.

-

En estados unidos la innovación y las capacidades dinámicas son de especial interés
dentro de toda la gestión socio – económica del país. Estados Unidos se caracteriza por
ser un país innovador debido al rápido reconocimiento de oportunidades, que les
permiten ser mejores desde su formación, como por ejemplo la implementación de
líderes en las universidades del país que constantemente promueven la innovación y el
cambio.

-

Otro de los factores importantes de un país como estados unidos es que, gracias a su
interés colectivo por innovar y continuar siendo una de la potencial mundiales del
mundo y un país reconocido por su desarrollo, siempre se preocupa por invertir en
conceptos como la educación y la tecnología, los cuales terminan convirtiéndose en
promotores de una innovación prolongada.

-

China es uno de los países con mayor capacidad de innovación y capacidad dinámica,
lo cual justifica su constante desarrollo tecnológico, que le permite ser un país, capaz,
preparado y pionero del concepto de innovación.

-

A pesar de que china es un país desarrollado e innovador, debe poner mayor atención
en su equidad socio – económica, ya que el éxito de un país consiste también en los
regímenes políticos que rigen una sociedad con potencial.
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