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Se trata de decir sí: sí a uno mismo, 

                                                                                                         sí a los demás, sí al mundo,  

                                                                                                      sí a todo, y esto es sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................  13   

2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ............................................................. 14 

3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ........................................................ 15 

4. PLAN DE TRABAJO ................................................................................... 16 

132 

CAPÍTULO II. EL CAPITAL SOCIAL  

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 20 

2. CONCEPTO DE CAPITAL SOCIAL ......................................................... 22 

2.1.  Evolución del concepto ..................................................................... 22 

2.2.  Consideraciones sobre el capital social ............................................ 34 

3. ESTUDIO DEL CAPITAL SOCIAL .......................................................... 35 

3.1. Características del capital social ........................................................ 35 

3.2. Fuentes del capital social ................................................................... 38 

3.3. Tipos de capital social........................................................................ 39 

3.4. Relación del capital social con otras variables .................................. 40 

4. DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL ................................................ 41 

4.1. Dimensión estructural ........................................................................ 42 

4.2. Dimensión relacional ......................................................................... 43 

4.3. Dimensión cognitiva .......................................................................... 44 

5. EL CAPITAL SOCIAL EN LAS RELACIONES  

    INTERORGANIZATIVAS ......................................................................... 45 

 

CAPÍTULO III. LA INNOVACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 50 

2. CONCEPTO DE INNOVACIÓN................................................................ 51 

2.1. Definición .......................................................................................... 51 

2.2. Características del proceso de innovación ......................................... 53 

3. TIPOS DE INNOVACIÓN.......................................................................... 55 

4. MODELOS QUE ESTUDIAN LA INNOVACIÓN ................................... 58 

4.1. Teoría de la Difusión de Innovaciones .............................................. 58 



 

6 
 

4.2. Modelo de la Triple Hélice ................................................................ 60 

4.3. Modelo de Innovación Abierta .......................................................... 62 

5. ETAPAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN .......................................... 63 

6. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA INNOVACIÓN ............................ 64 

6.1. Factores internos ................................................................................ 64 

6.1.1. Capital Humano ....................................................................... 64 

6.1.2. Características Organizacionales ............................................. 66 

6.2. Factores externos ............................................................................... 68 

 

CAPÍTULO IV. EL CONOCIMINETO Y LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 72 

2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONOCIMIENTO? ...................................... 73 

2.1. Delimitación conceptual ..................................................................... 73 

2.2. Definición de conocimiento ................................................................ 74 

3. TIPOS DE CONOCIMIENTO ..................................................................... 76 

3.1. Conocimiento explícito vs. Conocimiento tácito ................................ 76 

3.2. Conocimiento individual vs. Conocimiento organizacional ............... 77 

3.3. Conocimiento exterior vs. Conocimiento interior .............................. 77 

4. TEORIAS SOBRE LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO ...................... 78 

4.1. Teoría de la Espiral del Conocimiento ............................................... 78 

4.1.1. Etapas de la espiral del conocimiento ....................................... 78 

4.1.2. Condiciones para la creación de conocimiento ........................ 80 

4.2. Teoría de la Rueda del Aprendizaje .................................................... 81 

4.3. Teoría de las Comunidades de Práctica .............................................. 82 

5. PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ................................... 84 

5.1. Definición ........................................................................................... 84 

5.2. Dimensiones de la gestión del conocimiento ...................................... 85 

6. AQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO ......................................................... 87 

6.1 Adquisición interna de conocimiento .................................................. 88 

6.1.1 Formas de adquirir conocimiento interno .................................. 89 

6.2 Adquisición externa de conocimiento.................................................. 90 

6.2.1 Formas de adquirir conocimiento externo ................................. 91 

6.2.2 Ventajas de la adquisición de conocimiento externo ................. 92 

6.2.3 Inconvenientes de la adquisición de conocimiento externo ...... 93 



 

7 
  

7. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ................................................................. 94 

7.1. Concepto de capacidad de absorción .................................................. 94 

7.2. Tipos de capacidad de absorción ........................................................ 95 

7.2.1 Capacidad de absorción potencial ............................................. 95 

7.2.2 Capacidad de absorción realizada .............................................. 96 

7.3. Determinantes de la capacidad de absorción ...................................... 98 

 

CAPÍTULO V. PLANTEAMIENTO DE UN MODELO  

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 102 

2. FORMULACIÓN DE PROPOSICIONES TEÓRICAS ............................ 102 

2.1. Capital social e innovación ............................................................... 102 

2.2. Capital social y adquisición de conocimiento................................... 105 

2.3. Adquisición de conocimiento e innovación ...................................... 108 

2.4. El efecto mediación de la adquisición del conocimiento .................. 110 

2.5. El efecto moderación de la capacidad de absorción  

del conocimiento ............................................................................... 111  

3. MODELO PROPUESTO............................................................................ 114 

 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

1. CONCLUSIONES ...................................................................................... 118 

2. LIMITACIONES ........................................................................................ 120 

3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ............................................. 121 

 

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................... 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
  

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

TABLAS 

Tabla 1. Variables del capital social según el Banco Mundial ........................ 21 

Tabla 2. Evolución del concepto de capital social ........................................... 33 

Tabla 3. Factores explicativos de la innovación .............................................. 69 

Tabla 4. Dimensiones de la gestión del conocimiento ..................................... 86 

 

FIGURAS 

Figura 1. Características del capital social ....................................................... 37 

Figura 2. Relación del capital social con otras variables ................................. 40 

Figura 3. Dimensiones del capital social ......................................................... 45 

Figura 4. Tipos de innovación ......................................................................... 57 

Figura 5. Teoría de la difusión de la innovación ............................................. 59 

Figura 6. Modelo de la triple hélice ................................................................. 61 

Figura 7. Modelo de innovación abierta .......................................................... 62 

Figura 8. Delimitación del concepto de conocimiento .................................... 74 

Figura 9. Ciclo de conversión del conocimiento ............................................. 79 

Figura 10. Rueda del aprendizaje ..................................................................... 82 

Figura 11. Comunidades de práctica ................................................................ 83 

Figura 12. Cadena de valor de la gestión del conocimiento ............................ 87 

Figura 13. Formas de adquirir conocimiento externo ...................................... 92 

Figura 14. Capacidad de absorción potencial y realizada ................................ 97 

Figura 15. Efecto positivo del capital social sobre la innovación.................... 105 

Figura 16. Efecto positivo del capital social sobre la  

adquisición de conocimiento ........................................................... 108 

Figura 17. Efecto positivo de la adquisición de conocimiento 

sobre la innovación .......................................................................... 109 

Figura 18. Efecto mediación de la adquisición de conocimiento 

sobre la relación capital social e innovación ................................... 111 

Figura 19. Efecto moderación de la capacidad de absorción  

del conocimiento sobre la relación capital social e innovación ...... 113 



 

10 
 

Figura 20. Modelo propuesto ........................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

13 
  

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A raíz del actual contexto de crisis económica, se ha destacado la presión y la motivación 

para innovar de las empresas (Baptista y Swann, 1998; Muscio, 2006; Parra, Molina y García, 

2010; Presutti, Boari y Majocchi, 2011; Belso, Molina, y Mas, 2011). Esta tendencia a la 

innovación se ha justificado por la fuerte rivalidad por los recursos y los mercados en el 

contexto actual (Mistri y Solari, 2001). La Teoría de redes y alianzas estratégicas, pone de 

manifiesto la importancia que tienen las redes interorganizativas para que las empresas sean 

capaces de movilizar recursos externos muy valiosos tales como la información o el 

conocimiento (Gulati, 1999; Gulati, Nohria y Zaheer, 2000). 

En este sentido, el capital social puede ser concebido como una red de relaciones que posee 

una organización, la cual le proporciona valor al permitirle el acceso a los recursos que están 

incrustados en la red (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Florin, Lubatkin y Schuize, 2003). Por 

tanto, las relaciones que establece la organización con los agentes externos, se convierten en 

una de las principales fuentes de aprendizaje organizativo y, y por tanto, de desarrollo de 

innovaciones (Grant y Baden- Fuller, 2004). 

Generalmente, la innovación incluye diferentes formas de cooperación en I+D, originadas a 

partir del intercambio de información entre las empresas. Por esta razón, aquellas empresas 

que estén mejor posicionadas y relacionadas para acceder a información o conocimiento 

deberían ser más innovadoras (Porter, 1990; Pouder y St. John, 1996; Bell, 2005; Bell y 

Zaheer, 2007). 

Partiendo de la premisa de que las empresas sólo son capaces de adquirir y generar 

conocimientos a partir de las relaciones interorganizativas, el objetivo de esta investigación 

es plantear un modelo teórico que explique el papel que poseen la adquisición de 

conocimiento y la capacidad de adquirir, asimilar, transformar y aplicar ese conocimiento 

(absorción de conocimiento) en la relación entre el capital social y la innovación.  

En este sentido, planteamos que pese a la asociación positiva planteada en la literatura entre 

el capital social y la innovación, serán las empresas que tengan capacidad para aprovechar 

sus redes sociales para acceder a conocimiento relevante, y asimilarlo, transformarlo y 

aplicarlo, las que consigan aumentos en su capacidad de innovar.   
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La teoría del capital social ha ido adquiriendo en las últimas décadas un creciente 

protagonismo para explicar las redes sociales interorganizativas (Nahapiet y Ghoshal, 1998; 

Koka y Prescott, 2002). El capital social, entendido como la estructura y el contenido de las 

relaciones, puede facilitar los flujos de conocimiento valioso entre agentes, limitando los 

problemas de coordinación y los costes de transacción entre empresas (Lin, 2001) y 

facilitando la innovación. En este sentido, en la literatura nos encontramos con un número 

limitado de aportaciones sobre la influencia de los factores que influyen en la relación entre 

el capital social y la innovación (Dyer y Hatch, 2006). Nosotros pretendemos profundizar en 

cómo afecta el capital social a la innovación de las empresas a partir de la inclusión en esta 

relación de elementos que la matizan, como son la adquisición de conocimiento y la 

capacidad de absorción. 

Diversos autores han señalado la adquisición de conocimiento externo como un elemento 

clave para el desarrollo de innovaciones efectivas (Yli-Renko, Autio y Sapienza, 2001; Chen 

y Huang, 2009). Entendemos que necesitamos comprender mejor cómo la adquisición de 

conocimiento justifica la heterogeneidad en la innovación de las empresas. 

Además, en los últimos años se ha destacado el papel de  la capacidad de absorción en el 

proceso de gestión del conocimiento (Dyer y Singh, 1998; Berhg y Lim, 2009). Desde la 

introducción de este concepto por Cohen y Levinthal (1989), se han incorporado numerosos 

enfoques conceptuales y estructuras dimensionales (Cohen y Levinthal, 1990; 1994; Mowery 

y Oxley, 1995; Zahra y George, 2002; Todorova y Durisin, 2007, entre otros), sin que exista 

todavía consenso (Lane, Koka y Pathak, 2006). Cohen y Levinthal (1990) entienden la 

capacidad de absorción como la habilidad de una empresa para identificar el valor de 

información nueva, asimilarla y aplicarla. Entendemos que esta capacidad (Zahra y George, 

2002) es una condición necesaria para capturar conocimiento y beneficiarse del mismo 

(Greunz, 2005).  

Nosotros entendemos que el conocimiento externo adquirido es un factor intermedio del 

proceso que puede conducir a una empresa inmersa en una red de contactos a desarrollar 

innovaciones. Sin embargo, este proceso se verá moderado por la capacidad de absorción de 

conocimiento de sus redes de contactos que tengan las empresas.  
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3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

En este trabajo se recogen las principales aportaciones teóricas y empíricas que versan sobre 

el tema objeto de estudio, y se plantea un modelo en el que se analiza el papel mediador de la 

adquisición de conocimiento y moderador de la capacidad de absorción de conocimiento 

sobre la relación establecida entre el capital social y la capacidad de innovación de la 

empresa, en base al enunciado de varias proposiciones teóricas.   

El principal objetivo de esta investigación trata de analizar desde un punto de vista teórico 

la incidencia de las distintas dimensiones del capital social sobre la innovación empresarial, 

cómo la adquisición de conocimiento ejerce un efecto mediador sobre dicha relación, y cómo 

la capacidad de absorción la potencia.  

Para abordar este objetivo, se requiere un análisis más detallado de cada una de sus partes, 

por lo que se plantean varios subobjetivos que ayuden a conseguir un análisis secuencial de la 

investigación.  

El primer subobjetivo, consiste en estudiar la relación que existe entre el capital social y la 

innovación, para ello se estudia la influencia de cada una de las dimensiones y 

subdimensiones del capital social sobre los resultados de innovación de una empresa.   

En segundo lugar, se desarrolla un estudio que relaciona las diferentes dimensiones y 

subdimensiones del capital social con la adquisición de conocimiento y se analizan los 

posibles efectos que se derivan de ella.  

El tercer subobjetivo se centra en investigar los resultados que se obtienen al relacionar la 

adquisición de conocimiento con la innovación de la empresa. 

El cuarto subobjetivo, consiste en estudiar el efecto mediador que ejerce la adquisición de 

conocimiento entre el capital social y la innovación empresarial. 

Por último se plantea un quinto subobjetivo, donde se estudia y analiza el efecto moderador 

que ejerce la capacidad de absorción de conocimiento entre el capital social y la innovación 

de la empresa.   
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4. PLAN DE TRABAJO 

El inicio de este trabajo parte con la realización de una extensa revisión bibliográfica sobre el 

tema objeto de estudio, para ello se seleccionan diversos artículos que han sido publicados en 

prestigiosas revistas de corte empresarial y se recopilan una serie de trabajos de investigación 

tanto de corte teórico como empírico que tratan sobre la temática del presente trabajo.   

Para llevar a cabo la recopilación y selección bibliográfica se hace uso de las diferentes bases 

de datos en soporte informático tanto nacionales como internacionales, siendo las más 

utilizadas en este proyecto Google académico, Ebsco, Compludoc, Dialnet, Rebiun, Redalyc, 

etc., realizando un filtro de los resultados, para así obtener los trabajos e investigaciones más 

relevantes y actuales.    

La lectura y estudio de los trabajos seleccionados, permiten una mejor comprensión de los 

distintos enfoques y perspectivas de análisis sobre los conceptos de capital social, innovación 

y adquisición de conocimiento, para posteriormente elaborar un modelo teórico que integre 

estos tres conceptos.  

La estructura del presente trabajo se realiza a través de seis capítulos, en el primero, se 

elabora una introducción para realizar una aproximación al objeto de estudio, seguidamente, 

se realiza una justificación del mismo y, por último, se describe la estructura del trabajo y de 

los capítulos desarrollados en el mismo.  

El segundo capitulo estudia el concepto de capital social, para ello se revisa la evolución del 

concepto a lo largo de la historia, se describen sus principales características, se analizan 

todas sus posibles dimensiones, y posteriormente se examina el concepto dentro del ámbito 

empresarial.   

En el capítulo tercero se realiza un estudio del concepto de innovación, aportando varias 

definiciones al respecto y definiendo sus características más relevantes, se exponen las 

distintas clasificaciones que se hacen del término, los modelos que estudian la innovación, así 

como las etapas que comprende la innovación, para terminar con el análisis de los factores, 

tanto internos como externos, que explican la innovación. 

El cuarto capítulo se centra en el estudio de la adquisición de conocimiento y de la capacidad 

de absorción, se define el concepto de conocimiento a partir de la limitación del mismo, se 

describen los tipos de conocimiento que existen, así como las teorías que explican la creación 

del conocimiento, se estudia la gestión del conocimiento, y se realiza una análisis exhaustivo 

de la adquisición de conocimiento, centrándose en la adquisición de conocimiento externo 
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(external knowledge acquisition), describiendo los distintas formas de adquirirlo, así como 

las ventajas e inconvenientes que puede presentar; por último se aborda el estudio de la 

capacidad de absorción, para ello, se revisan las definiciones más relevantes, se estudian los 

diferentes tipos de capacidad de absorción que existen así como las fases o procesos de los 

que se componen, para acabar analizando los factores que determinan esta capacidad. 

En el quinto capítulo se construye un modelo teórico con los cuatro conceptos estudiados y se 

plantean una serie de proposiciones que se justifican a partir de toda la literatura, tanto de 

corte teórico como empírico, recopilada al respecto.   

En el sexto capítulo, se exponen las conclusiones del modelo planteado, sus posibles 

limitaciones y se proponen futuras líneas de investigación para ampliar y reforzar los 

resultados obtenidos en la presente investigación.  

Finalmente, se recopilan todas las referencias bibliográficas que se han utilizado para la 

elaboración de este trabajo fin de máster.  
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CAPÍTULO II: EL CAPITAL SOCIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es lo que une a una sociedad? ¿Cómo un conjunto de individuos que viven en una 

misma comunidad logra establecer una serie de vínculos sociales entre ellos, creando un 

espacio común donde colaboran para alcanzar metas comunes, comparten y respetan una 

serie de normas y valores, confían entre ellos, se ayudan, se comunican, e interactúan?  

¿Cuáles son los elementos esenciales que hacen que una comunidad pase de ser un conjunto 

de personas a ser una sociedad donde sus miembros interactúan entre sí? (Portes, 1998) 

En los últimos años, el concepto de capital social ha sido ampliamente utilizado en el ámbito 

de las ciencias sociales, generando un gran interés como línea de investigación. Cada vez 

más, los investigadores de diferentes disciplinas, tratan de explicar aspectos sociales y 

económicos utilizando este término, lo que permite, a su vez, precisar con mayor claridad los 

variados nudos conceptuales y problemas analíticos que la noción trae consigo (Field, 2003; 

Westlund, 2006). 

Desde mediados de los años setenta, se ha producido una evolución constante que ha llevado 

de un contexto estable a un contexto mucho más dinámico, en el cual se hace patente una 

nueva realidad: mayor diversidad cultural, mayor internacionalización, impacto de nuevas 

tecnologías, colapsos en los mercados de valores, fluctuaciones de las tasas de interés, 

aumentos de la inmigración, disminución de la violencia, superación de la pobreza, etc. Este 

nuevo contexto capta la curiosidad de investigadores que intentan estudiar y dar una 

explicación a este panorama especialmente complejo (Jaworski y Kohlí, 1993; Hitt, Deats y 

DeMarie, 1998; Sutcliffe y Zaheer, 1998; Earley y Mosakowski, 2000). 

En este sentido se puede argumentar que el concepto de capital social se ha convertido en una 

de las exportaciones más populares de la teoría sociológica al lenguaje común y ha 

evolucionado en algo que cura todos los males (Portes, 1998). 

Todas estas transformaciones del entorno ocurren a gran velocidad, provocando la necesidad 

de reconsiderar la forma según la cual las organizaciones se venían gestionando. Se plantea la 

necesidad de realizar estudios de cómo las organizaciones pueden crear ventajas adaptables 

en el tiempo y mantenerse en entornos turbulentos (Grant, 1991; Schoemaker, 1992). 
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El estudio del capital social se deriva del atractivo de integrar bajo un mismo concepto 

aspectos económicos y sociológicos que hasta ahora habían sido estudiados de forma 

independiente en trabajos sobre organización informal, confianza, cultura, apoyo social, 

intercambio social, recursos sociales, incrustación, contratos relacionales, redes sociales y 

redes interempresariales (Lesser, 2000; Westlund, 2006) 

Esta orientación hacia el interior de las organizaciones, lleva a aparejada una reconsideración 

de la importancia de los recursos internos de la empresa como factores determinantes en su 

capacidad competitiva, dando gran valor a las personas que forman parte de la organización, 

pasando de ser meras figuras que configuraban una organización a ser una pieza clave en su 

desarrollo  (Burack y Smith, 1977; Galbraith y Nathanson, 1978; Gehrman, 1981; Miller y 

Burack, 1981; Schuler, 1981; Atkinson, 1984; Hunt, 1984). 

En este sentido, el capital social se entiende como un conjunto de relaciones personales, 

informales y no preestablecidas por las organizaciones que mantienen los trabajadores y 

directivos que les permite mejorar la base de conocimientos y, por tanto, la consecución de 

objetivos, de modo que las actividades de naturaleza social cobran un papel destacado en la 

economía actual, al posibilitar la capacidad de crear y compartir los conocimientos necesarios 

para la generación de ventajas competitivas sostenibles (Bueno, 2002), facilitando, de esta 

forma, la obtención de beneficios para una gran cantidad de aspectos económicos y 

sociológicos (Field, 2003) 

Por tanto, la revisión contemporánea del valor generado en las relaciones entre agentes 

económicos y la adopción del termino capital social, ha supuesto la aparición de nuevas 

líneas de investigación interesadas en estudiar si las relaciones de carácter social entre 

agentes son valiosas para facilitar el logro de determinadas acciones, así como para el acceso 

a recursos externos incrustados en las propias relaciones (Lesser, 2000).  

De entre los numerosos trabajos surgidos han ido ganando importancia aquellos que 

consideran al capital social como un poderoso factor explicativo del éxito relativo de agentes 

económicos a diferentes niveles (Adler y Kwon, 2002; Galán y Castro, 2004). 
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En este capítulo se trata de clarificar y ordenar las ideas surgidas alrededor del término 

capital social por ser un concepto excesivamente amplio y heterogéneo y en torno al cual no 

existe consenso. Se estudia el origen histórico del capital social y la evolución de su 

utilización en estudios que van desde los primeros trabajos centrados en ámbitos sociológicos 

y aspectos civiles, hasta su actual concepción como un factor clave de investigación dentro de 

los estudios organizativos y empresariales. 

 

2. CONCEPTO DE CAPITAL SOCIAL  

2.1. Evolución del concepto 

Los orígenes del concepto de capital social aparecen a finales del siglo XVIII, sin embargo, 

hay que esperar hasta mediados de los años ochenta para que el término adquiera 

popularidad, utilizándose tanto en los análisis elaborados en distintos campos y disciplinas de 

la investigación social, como en la reflexión de diversos organismos internacionales y de 

entidades especializadas en el diseño de políticas. 

Desde finales del siglo XVIII, diversos autores como Mostesquieu (citado en Fukuyama, 

2001), Ricard (citado en Hirschman, 1982) o Adam Smith (citado en Griswold, 1999) 

subrayan la importancia de las asociaciones entre diversos agentes de cualquier sociedad, 

exponiendo argumentos basados en el comportamiento social y económico. “El comercio une 

a los hombres entre sí a través de la utilidad mutua… A través del comercio, el hombre 

aprende a deliberar, a ser honesto, a adquirir modales, a ser prudente y reservado tanto en 

el habla, como en la actuación…” (Hirschman, 1982:1465)  

Parece existir unanimidad en que dicho término hunde sus raíces en el libro “La democracia 

en América” 
1
 del sociólogo francés Alexis de Tocqueville (1835), quien observó en un viaje 

a América que una de las mayores diferencias entre los estadounidenses y los franceses era la 

predisposición de los primeros a ejercer el llamado “arte asociativo”, que es la capacidad para 

formar asociaciones de todo tipo que permiten superar el individualismo sin caer en el 

colectivismo ni en el estatalismo, y justo esta riqueza asociativa hacía posible un mejor 

funcionamiento de la democracia en América que en Francia, al potenciar el protagonismo de 

                                                             
1
 En este texto clásico, Tocqueville expone cómo la democracia moderna promueve el individualismo excesivo, 

centrándose exclusivamente en la vida privada y familiar, y como se tiende a borrar las formas de la clase social 

que mantienen unidas a las personas en las sociedades. Sin embargo, los estadounidenses combaten esta 

tendencia por su propensión a la asociación voluntaria, formándose en grupos en todos los aspectos de la vida, 

todo lo contrario a lo sucedido en su Francia natal.   
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la asociación civil en la organización de su vida. En definitiva, los contactos sociales basados 

en la normas de reciprocidad y confianza hacían posible un mejor funcionamiento de la 

democracia en América. 

Otros trabajos importantes realizados en esta época son los de Durkheim (1893), Weber 

(1914) y Marx (1984), al destacar la importancia de los vínculos sociales como principal 

factor de solidaridad en las sociedades modernas.  

La primera definición de lo que hoy se denomina capital social se puede atribuir a Lyda 

Judson Hanifan (1916), este educador social utiliza este término para describir las escuelas 

comunitarias rurales, e incluye los elementos más importantes que luego irían apareciendo en 

futuras construcciones del concepto, sin embargo no consiguió despertar el interés académico 

de la época, por lo que estas ideas permanecieron en un segundo plano durante varias 

décadas. Describe el capital social como “…esos elementos tangibles (que) cuentan para la 

mayoría en las vidas diarias de la gente denominadas buena voluntad, compañerismo, 

simpatía y relaciones sociales entre los individuos y las familias que integran una unidad 

social...” (Hanifan, 1916: 130-138). 

Este autor intenta explicar la importancia que posee el compromiso comunitario en la 

satisfacción de las necesidades sociales de los individuos, destacando que las redes sociales y 

las normas de reciprocidad facilitan la cooperación en beneficio mutuo. Observa que los 

graves problemas sociales, económicos y políticos de las comunidades podrían resolverse 

reforzando estas redes de solidaridad entre sus ciudadanos. “… Abandonado a sí mismo, el 

individuo es socialmente un ser indefenso, pero si entra en contacto con sus vecinos, y éstos 

con nuevos vecinos, se producirá una acumulación de capital social que podrá satisfacer de 

inmediato sus necesidades sociales y producir unas posibilidades sociales suficientes para 

mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de toda comunidad.” (Hanifan, 1916: 

130-138) 

Posteriormente, el concepto fue retomado en varias ocasiones para intentar dar respuesta a 

diferentes problemas. En este sentido, hay que destacar autores como  Homans (1961), Jacobs 

(1961) y Loury (1977), que utilizaron este concepto para explicar la afiliación a clubes y la 

ascensión en la escala social, cómo las redes sociales que existían en determinados barrios 

urbanos favorecían la seguridad pública, o para analizar el desarrollo económico de las zonas 

urbanas, identificando las relaciones que establecen los individuos entre sí como fuente de 

apoyo.  
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A pesar de la relevancia de todas estas aportaciones, el concepto de capital social no obtuvo 

la importancia debida hasta mediados de los años ochenta, cuando el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu (1986) realiza distintos trabajos para definirlo y conceptuarlo.  

El primer autor contemporáneo que estudia y expresa de forma detallada el concepto de 

capital social en individuos fue el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1986),  éste analiza el 

término dentro de lo que llama capital cultural, y pasa a definirlo como “La suma de recursos 

reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones de 

conocimiento y reconocimiento mutuo –afiliación a un grupo- más o menos 

institucionalizadas que le brinda a cada uno de los miembros el respaldo del capital 

socialmente adquirido…” (Bourdieu, 1986: 248). 

“… A través del capital social, los actores pueden obtener acceso directo a recursos 

económicos (préstamos subsidiarios, información sobre inversiones, mercados protegidos) 

pueden incrementar su capital cultural gracias a los contactos con expertos o individuos 

refinados, o de manera alternativa, asociarse a instituciones que otorgan credenciales 

valoradas…” (citado en Portes, 1999) 

Este autor defiende que las obligaciones duraderas son generadas por determinados 

sentimientos de gratitud, respeto y amistad y estos sentimientos llevan implícitos 

determinados derechos legitimados institucionalmente derivados de la pertenencia a una 

familia, clase, grupo o escuela. El capital social queda reflejado en las relaciones sociales, 

mediante las cuales, un individuo puede tener acceso a determinados recursos, de aquellos 

sujetos con los que está conectado. Argumenta que este capital social sólo se transmite y 

acumula en determinados hechos sociales como son la afiliación a clubes y la familia. 

Por tanto, según este autor, el capital social esta formado principalmente por dos elementos, 

el primero sería la relación social, que permite a los individuos una conexión mutua; y el 

segundo serían las ventajas, tanto en calidad como en cantidad de recursos, que se generan en 

los individuos al formar parte de una red social. 

El siguiente autor que se ocupa de estudiar y trabajar con este término es el sociólogo 

norteamericano James Coleman (1988, 1990), proponiendo un concepto similar al anterior, 

ya que identifica el capital social con la capacidad que poseen las personas para trabajar en 

grupos, en base a un conjunto de normas y valores compartidos. Sin embargo, para este autor 

el capital social no radica en las relaciones sociales, sino en la estructura de la red en la cual 

los individuos están insertos.  
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Para Coleman este tipo de capital es un bien público, inherente en la relación social, como 

son los antecedentes históricos, influencias juveniles o relaciones familiares. Defiende que las 

relaciones fuertes en ámbitos cerrados entre agentes, y las interacciones en la vida diaria 

permiten explicar las diferencias en el capital intelectual poseído por un individuo u 

organización.  

Para entender mejor su significado resulta de ayuda reproducir alguna de sus citas donde 

queda patente la idea de que el capital social favorece la cooperación: “Al igual que otras 

formas de capital, el capital social es productivo y hace posible el logro de ciertos fines que 

serían inalcanzables en su ausencia [...] Por ejemplo, un grupo cuyos miembros manifiestan 

confiabilidad, y confían ampliamente unos en otros, estará en capacidad de lograr mucho 

más en comparación con un grupo donde no existe la confiabilidad ni la confianza [...] En 

una comunidad agrícola [...] donde un agricultor necesita que otro le embale el heno y 

donde los instrumentos agrícolas son en su mayoría prestados, el capital social le permite a 

cada agricultor realizar su trabajo con menos capital físico en forma de herramientas y 

equipos.” (Coleman, 1990: 301-307).  

Para este autor es el valor que tiene para los actores, aquellos aspectos de la estructura social, 

como los recursos que pueden utilizar para perseguir sus intereses. En este sentido, el capital 

social se presenta en el plano individual, la integración de la persona en su red de contactos 

sociales hace que se logren objetivos personales que en caso de ausencia de este capital no 

podrán alcanzarse.  

Sin embargo, este mismo autor también expresa que los individuos no actúan 

independientemente, los objetivos no son alcanzados independientemente, y los intereses no 

son completamente egoístas. En este sentido afirma que “el capital social se define por su 

función. No es una sola entidad, sino una variedad de distintas entidades que tienen dos 

características en común: todas consisten de algún aspecto de una estructura social y 

facilitan ciertas acciones de los individuos que están dentro de la estructura.” (Coleman, 

1990: 301-307) 

De aquí se deduce que todos los actores de una red, al formar parte de la estructura social, 

pueden beneficiarse, teniendo en cuenta que no todos contribuyeron para su creación. De aquí 

que Coleman centre su interés en la forma de capital social creada por el establecimiento de 

obligaciones y expectativas de reciprocidad, y en las normas y sanciones que garantizan su 

cumplimiento. 
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Este autor hace hincapié en el carácter intangible como atributo inherente al capital social, 

afirmado que si el capital económico es totalmente tangible, por ser una forma material 

observable, y que el capital humano es menos tangible, al ser inherente en las habilidades y 

conocimientos adquiridos por un individuo, el capital social es menos tangible todavía, ya 

que existe en las relaciones dentro y entre redes y grupos.  

Para este autor, las características básicas que definen en el capital social son:  

 Crearse en la estructura social. 

 Facilitar acciones personales y colectivas para los individuos situados dentro de esa 

estructura. 

 Expectativa de reciprocidad por parte de quien hizo el favor y establecimiento de una 

obligación de no quebrantar la confianza por parte de quien lo ha recibido. 

 Establecimiento de una serie de normas y sanciones que regulan esas conductas. 

 

Otro autor relevante en el estudio del capital social es el sociólogo americano Ronald Burt 

(1992, 1997, 2000), al destacar la importancia que tiene la configuración de la estructura 

económico-social y la posición de los agentes localizados en dicha estructura. Coincide con 

Coleman en que ciertas estructuras sociales son capaces de crear para ciertos individuos o 

grupos ventajas competitivas a la hora de alcanzar sus propios intereses, y en que los 

individuos mejor conectados son quienes disfrutan de mayores beneficios.  

El desacuerdo aparece a la hora de definir qué significa estar “mejor conectado”. Burt 

describe el capital social por su función de mediación en cuanto al acceso de oportunidades 

retomando las formulaciones de Mark Granovetter (1985) acerca de la fortaleza de los 

vínculos débiles. 

Este autor desarrolla la “Teoría de los huecos estructurales” (structural holes), argumentando 

que lo realmente importante es la calidad de las redes sociales y no su densidad, esa calidad 

se mide en función de la posibilidad de acceso a información referente a entornos lejanos e 

inaccesibles al individuo por sí solo. Observa que la estructura social de mercado se compone 

de diferentes grupos de individuos que mantienen relaciones más o menos estrechas entre sí, 

separándose estos grupos por lo que denomina “agujeros estructurales”. Su existencia implica 

que los individuos pertenecientes a cada grupo se centran en sus propias actividades sin tener 

en cuenta a los individuos que están fuera de este grupo.  
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Sin embargo, son aquellos individuos cuyas relaciones logran atravesar dichos agujeros 

quienes cuentan con una ventaja competitiva respecto del resto, ya que tienen la oportunidad 

de vincularse con individuos pertenecientes a otros grupos, accediendo así a información 

respecto de lo que ocurre en entornos distintos del propio, incrementando así sus 

posibilidades de acción. A esta idea la define con el concepto de “conexiones puente”, que 

son aquellas conexiones que logran conectar a los individuos con grupos distintos al que 

pertenecen. Estos individuos logran un mayor volumen de información al relacionarse con un 

mayor número de personas, garantizándose, además, que esa información no será redundante. 

Estos individuos también cuentan con una ventaja de control, ya que tienen la posibilidad de 

poner en contacto a ciertas personas para lograr algún interés personal. “De este modo, 

individuos en contacto con redes ricas en agujeros estructurales son los individuos que saben 

acerca de, tienen una mano en y ejercitan control sobre, más oportunidades gratificantes. 

Los comportamientos por los cuales desarrollan las oportunidades son muchos y variados, 

pero la oportunidad por sí misma es en todo momento definida por un agujero en la 

estructura social. En términos del argumento, las redes ricas en oportunidades 

empresariales de agujeros estructurales son redes empresariales, y los emprendedores son 

gente experta en construir los puentes interpersonales que atraviesan los agujeros 

estructurales.” (Burt, 2000:07). 

Desde esta perspectiva, son estas relaciones (las que logran vincular fuentes de información 

heterogéneas separadas por agujeros estructurales) y no las relaciones cohesivas y entre 

agentes equivalentes, las que producen mejores resultados en términos de capital social, ya 

que, estas últimas sólo pueden proporcionar información redundante.  

La construcción de capital social no parte del establecimiento de vínculos estrechos, sino de 

la capacidad de los actores para establecer diferentes relaciones fuera de su grupo de 

pertenencia. 

Si los trabajos de los tres autores anteriores han supuesto la base teórica inicial para el 

desarrollo de los estudios actuales de capital social, el trabajo de Putnam (1993, 2000) supone 

la aplicación y difusión del concepto a nivel general y en concreto dentro del ámbito de las 

ciencias políticas, estudios regionales y análisis macroeconómicos. 

El eje central en su obra gira en torno a comprender los problemas que presenta la acción 

colectiva, trata sobre la tendencia comunitaria hacia la cooperación en pos del bien común o 

al oportunismo y los factores que condicionan la primera o la segunda elección, determinando 



         El Capital Social   

29 
  

de qué manera repercuten en el desarrollo económico y democrático-institucional de las 

comunidades.  

Este autor aborda el concepto desde una visión político-económica, aportando la siguiente 

definición: “El capital social se refiere a las características de organización social, tales 

como la confianza, las normas y las redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad 

mediante la facilitación de las acciones coordinadas y la cooperación para el beneficio 

mutuo.” (Putman, 1993: 67) 

Para Putnam, estos tres elementos componen y estimulan el capital social, en concreto,  la 

confianza tiene fuertes implicaciones a la hora de generar relaciones sociales, ésta facilita los 

intercambios con un costo de transacción menor, por lo tanto, la confianza estabiliza los 

vínculos porque permite predecir el comportamiento de los otros.  

El concepto de norma asume la posibilidad de consecuencias negativas o positivas para uno 

mismo y los otros, siendo la reciprocidad la norma más importante en términos de capital 

social. Las redes, por definición, implican compromisos y obligaciones mutuas, y son 

importantes para el capital social porque generan normas que favorecen la cooperación.  

Reciprocidad y cooperación configuran entonces un círculo de relaciones entre capital social, 

normas y redes. “Una sociedad caracterizada por la reciprocidad generalizada es más 

eficiente que otra desconfiada, por la misma razón que la eficiencia del dinero es mayor que 

la del trueque. Si no tenemos que compensar cada intercambio al instante, podremos realizar 

muchas más cosas. La fiabilidad es lubricante de la vida social.” (Putnam, 2002:18) 

 Este autor concibe el capital social como una cualidad que surge en grupos, tales como, 

iglesias, equipos de fútbol, clubes, círculos literarios… que contribuye al buen gobierno y al 

progreso económico. Enfatiza el hecho de que la implicación de los ciudadanos en los 

asuntos que conciernen a sus comunidades, influyen ampliamente en el logro de objetivos de 

interés nacional, gracias al nivel de confianza y reciprocidad que existe entre los actores 

sociales, a las normas de comportamiento cívico practicadas y al nivel de asociatividad que 

caracteriza a la sociedad. 

A diferencia de los trabajos anteriores, Putnam considera el capital social como un bien de 

naturaleza pública y derivado de las normas de compromiso cívico, lo que le permite explicar 

diferencias de desarrollo institucional y económico entre las regiones del norte y sur de Italia 

(Putnam, 1993) y el descenso de los niveles de asociacionismo de Estados Unidos (Putnam, 

1995). 
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Para Putman (2000) el capital social es un recurso colectivo que forma parte de un 

mecanismo que tiene el poder de garantizar el consentimiento, la conformidad con el 

comportamiento colectivo deseable. Cuando la gente tiene confianza y es digna de confianza, 

la vida cotidiana y las interacciones sociales son menos problemáticas y, por tanto, la acción 

pública es más eficiente.  

Defiende la idea de que las redes sociales tienen un valor similar al que tiene una herramienta 

(capital físico) o un nivel de educación (capital humano), lo que permite incrementar la 

productividad individual o colectiva de sus usuarios. De esta forma los contactos y relaciones 

que tengan un carácter social afectan a la productividad de individuos, redes o regiones.  

Putnam aborda el concepto desde un contexto macrosocial, generándose por una parte, un 

efecto interno, centrado en los hábitos de cooperación y espíritu comunitario; y por otra parte, 

un efecto externo, focalizado en los intereses de un grupo determinado.  

Según este autor, el concepto de capital social se resume en tres puntos: 

 Se crea en las redes generadas entre las personas sin las cuales las sociedades no 

podrán organizase ni funcionar. 

 Surge a través del  compromiso cívico, reciprocidad, confianza y asociatividad. 

 Produce beneficios para los individuos que forman parte de la red y para los que sin 

formar parte de ésta, guardan cierta relación con la misma.  

Desde el punto de vista institucional, los organismos internacionales han considerado el 

capital social desde un enfoque económico, aportando ideas para mejorar las condiciones de 

vida de la población pobre. El Banco Mundial 
2
 (2000) concibe al capital social ligado a las 

normas de confianza, valores, actitudes y redes entre personas e instituciones en un marco de 

asociatividad o de acciones colectivas y de cooperación  (Ver tabla 1). 

El capital social no es sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino que 

es asimismo la materia que las mantiene juntas. Numerosos estudios realizados por esta 

entidad, demuestran que la cohesión social es un factor crítico para que las sociedades 

prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible.  

                                                             
2
 En el año 1996 se crea la “Social Capital Initiative” (SCI) adscrita al Departamento de Desarrollo Social del 

Banco Mundial, siendo los objetivos de esta iniciativa los siguientes:  

a) Evaluar el impacto del capital social 

b) Demostrar que la ayuda exterior puede ayudar en el proceso de formación de capital social 

c) Desarrollar indicadores que sigan el capital social y metodologías para medir su impacto en el 

desarrollo. 
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Afirma que este concepto se conforma mediante la agrupación de una serie de nociones como 

la confianza, la asociatividad, conciencia cívica y valores éticos que, en conjunto, facilitan o 

dificultan el desarrollo de una determinada sociedad.  

 

Tabla 1. Variables del capital social según el Banco Mundial 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Participación en redes Capacidad de formar nuevas redes, relaciones entre individuos y grupos. 

Reciprocidad Altruismo a corto plazo e interés personal a largo plazo 

Confianza Voluntad de aceptar riesgos 

Normas sociales 
Normas no formales, donde se asumen comportamientos en un contexto social 

dado. 

Proactividad Comportamiento que conlleva involucración y reivindicación 

Solidaridad Pensamientos y actitudes para relacionarse con otras personas. 

Acción colectiva y 

cooperación 
Actividades organizadas en una comunidad para alcanzar metas precisas. 

Cohesión social e 

inclusión 
Capacidad para trabajar juntos y lograr  un objetivo común. 

Información y 

comunicación 
Difusión de la información y fomento del diálogo. 

 Fuente: www.worldbank.org 

Otro autor relevante en el estudio de este concepto es el sociólogo Francis Fukuyama (1995, 

1997, 2001), que ubica el capital social en el campo de los valores, especialmente la 

confianza. 

Para Fukuyama “la confianza es la expectativa que surge en una comunidad con un 

comportamiento ordenado, honrado y de cooperación, basándose en normas compartidas 

por todos los miembros que la integran. Estas normas pueden referirse a cuestiones de 

“valor” profundo, como la naturaleza de Dios o la justicia, pero engloban también las 

normas deontológicas como las profesionales y códigos de comportamiento.” (Fukuyama, 

1995: 26) 

 

 

http://www.worldbank.org/
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La construcción teórica de Fukuyama considera al capital social como un bien privado que, 

sin embargo, se encuentra penetrado por ciertas externalidades que pueden ser tanto positivas 

como negativas. Declara que todos los grupos capaces de producir capital social, tienen un 

cierto radio de confianza, es decir, un círculo de personas entre las cuales las normas 

cooperativas resultan eficaces y operativas. Cuando el capital social del grupo produce las 

llamadas externalidades positivas, entonces el radio de confianza es más amplio que el propio 

grupo y alcanza también, beneficiosamente, a otras personas. 

Pero también es posible que tal radio de confianza sea más pequeño que el mismo grupo, por 

lo que se generarían externalidades negativas, lo que sucede por ejemplo, en las grandes 

organizaciones cuando las normas cooperativas son solamente eficaces entre los miembros de 

la cúpula directiva o el staff permanente.  

Otro autor importante es el sociólogo chino Nan Lin (2001) por sus aportaciones desde la 

perspectiva de las redes, constituyéndose en una fuerte corriente de análisis empírico. Este 

autor destaca la relación entre individuos, recursos y redes, argumenta que la interacción 

entre personas es una interacción entre sus recursos y que un tipo de interacción remite 

también a una modalidad de vinculación de recursos.  

Su análisis se centra en el estudio de cómo individuos u organizaciones movilizan recursos en 

sus redes sociales para conseguir determinados objetivos. Los individuos invierten en 

relaciones sociales con la expectativa de obtener retornos y, con este fin, interactúan. La red 

es el lugar del intercambio, el mercado en el que ocurren las interacciones, que son el medio 

para el mismo. Los intereses o preferencias son capaces de coordinarse mutuamente y de 

generar equilibrios, de la misma forma que el mercado genera precios.  

Lin entiende que “el capital social debe ser concebido como recursos accesibles a través de 

lazos sociales que ocupan lugares estratégicos y/o posiciones organizativas significativas. 

Operacionalmente, el capital social puede ser definido como los recursos arraigados en 

redes sociales a los que unos actores acceden y los usan para acciones.” (Lin, 2001: 24-25) 
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Cuatro factores explican por qué los actores invierten en las redes y por qué pueden esperar 

que esa acción obtenga retornos:  

 Las redes facilitan el flujo de información, de este forma el individuo puede 

aprovechar ciertas oportunidades (por ejemplo, dónde dirigirse para conseguir un 

empleo). 

 Los lazos sociales pueden proporcionar una posición valorada con relación a los 

agentes que desempeñan un rol importante en la toma de decisiones  

 Los lazos sociales de un individuo pueden ser concebidos por la organización donde 

se dan esos lazos como credenciales que expresan los recursos que se poseen a través 

de redes y relaciones. 

 Las relaciones sociales refuerzan la identidad y el reconocimiento. 

En términos generales, la conclusión es que: “las acciones de los actores orientadas por un 

objetivo, pueden estar constreñidas por las posiciones estructurales o por la localización de 

ellos en las redes, pero en esta concepción, ni siquiera quienes ocupan posiciones ventajosas 

se pueden beneficiar de esas posiciones a menos que inicien una acción para obtener los 

resultados deseados.” (Lin, 2001:52) 

Los trabajos que forman la base de la visión contemporánea del capital social, y que en los 

últimos años han tratado aspectos de las relaciones entre agentes, se han multiplicado 

exponencialmente en áreas tan diferentes como el comportamiento organizativo, la economía, 

la sociología, o incluso la política (Field, 2003; Westlund, 2006). Esta aparición del 

fenómeno supone el nacimiento de un nuevo concepto que ha integrado numerosos aspectos 

de las relaciones sociales que generan valor tanto para los individuos como para los agentes 

que la integran (Adler y Kwon, 2002) 

La base de los trabajos que se acaban de revisar y el interés por encontrar factores de éxito 

dentro de la economía del conocimiento y la economía en red (Lesser, 2000), hacen necesario 

revisar el origen y evolución del concepto en el estudio de las organizaciones para 

comprender hasta que punto este hecho ha supuesto una importante base para consolidar el 

estudio del capital social como un fenómeno organizativo y administrativo considerándose un 

factor crítico para el desarrollo de un nuevo número de investigaciones en el ámbito 

empresarial (Cohen y Prusak, 2001; Puente y Torrella, 2003). 

 



Capítulo II 

 

34 
 

Estos trabajos, que conforman la base de visión contemporánea del capital social, han 

resultado claves para el desarrollo de posteriores estudios sobre el capital intelectual de las 

organizaciones (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Tsai y Ghoshal, 1998), la generación, difusión y 

adquisición de conocimiento organizacional (Lesser, 2000), la administración de fenómenos 

organizativos (Cohen y Prusak, 2001; Puente y Torrella, 2003), y la consideración del capital 

social como un factor clave para explicar el éxito relativo de un agente económico (Yli-

Renko et al, 2001; Koka y Prescott, 2002; Galán y Castro, 2004; Moran, 2005; Westlund, 

2006, Wu, Chang y Chen, 2008). 

De forma resumida, en la siguiente tabla (ver tabla 2) se esquematiza la evolución que ha 

experimentado este término, desde los primeros estudios realizados a principios del siglo XX, 

hasta nuestros días, donde se puede afirmar que se constituye como un factor clave dentro de 

la economía actual, complementando al resto de capitales y recursos con los que cuenta una 

organización.   

 

Tabla 2. Evolución del concepto de capital social 

AUTOR ENFOQUE DEL CAPITAL SOCIAL 

Bourdieu 

(1986) 

El capital social se fundamenta en las relaciones sociales, su estudio 

se hace en base al conflicto de clases. 

Coleman 

(1990) 

La base del capital social es la estructura de la red.  Parte de la 

dimensión estructural del capital social, centrándose en la 

subdimensión cohesión (redes densas y frecuentes) 

Burt 

(1992, 1997, 2000) 

La base del capital social es la estructura de la red.  Parte de la 

dimensión estructural del capital social, localizándose en la 

subdimensión huecos (redes débiles que ponen en contacto a 

individuos de distintas redes) 

Putman 

(1993, 2000) 

El capital social se basa en las características de la organización, 

siendo la más importante la confianza. El capital social se entiende 

como compromiso cívico. Dimensión relacional del capital social. 

Banco Mundial 

(2000) 

El estudio del capital social se hace desde las instituciones, relaciones 

y normas. 

Fukuyama 

(1995, 1997, 2001) 

El capital social se aborda desde los recursos morales y mecanismos 

culturales (perspectiva sociológica), como son la confianza y las 

normas de comportamiento. 

Lin 

(2001) 

Adopta una visión del capital social desde la perspectiva de las redes, 

recursos y acciones individuales.  
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Nahapiet y Ghoshal 

(1998); Lesser (2000); 

Cohen y Prusak 

(2001); Puente y 

Torrella (2003) 

Factor clave en la generación, utilización y aplicación de las 

relaciones de agentes económicos en la economía post-industrial 

caracterizada por la importancia de las redes y del papel de los 

elementos sociales en el conocimiento.  

Adler y Kwon (2002); 

Koka y Prescott 

(2002); Inkpen y 

Tsang (2005), 

Westlund (2006), 

Cooke (2007), Wu 

(2008) 

Factor explicativo del éxito de un agente derivado de la red de 

relaciones que conecta a los agentes entre sí y que produce un valor 

positivo que puede ser movilizado y apropiado por parte de un agente 

para facilitar sus acciones y facilitarle lograr una ventaja competitiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. Consideraciones sobre el capital social 

La extensa variedad de conceptos que existen en torno al capital social, plantea la necesidad 

de realizar ciertas consideraciones para evitar que la esencia del concepto se desvirtúe 

(Lenders y Gabbay, 1999; Gabbay y Lenders, 2001). 

 Hay que entender que no todas las redes sociales ni todas las relaciones sociales están 

dotadas de capital social.  

 El capital social no se puede medir por la cantidad de organizaciones sociales y 

comunitarias que existan en una sociedad.  

 El conjunto de conceptos que engloban el capital social, como la confianza, 

reciprocidad, asociatividad, redes sociales… no son nuevos, es decir, han sido 

estudiados anteriormente, lo que pasa que en los últimos años han recibido un fuerte 

impulso debido al apoyo que le han dado algunas instituciones internacionales como 

el Banco Mundial, la ONU, la OCDE, la UNESCO… 

 Es un término que se aplica para explicar problemas que están en diferentes niveles de 

abstracción y su uso provoca distintas unidades de análisis, por ejemplo, este concepto 

se usa tanto para explicar la pobreza o la desigualdades sociales como para explicar 

los conglomerados productivos de carácter empresarial.  

 Para muchos autores, el carácter ambiguo y caótico del concepto, ha permitido 

reinterpretar y unir antiguas teorías desde diferentes disciplinas académicas.  

 El capital social, al englobar y combinar diferentes términos, provoca que en multitud 

de ocasiones se confundan ciertos comportamientos cooperativos y actitudes benignas 
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con dicho concepto, hay que tener claro que capital social no es sinónimo de 

participación social.   

 

3. ESTUDIO DEL CAPITAL SOCIAL 

3.1. Características del capital social 

Para estudiar las características básicas que componen el capital social, se busca una 

definición del concepto que, de forma sintética y clara, aporte la esencia innata de su 

significado, para ello partimos de la definición dada por Lin (2005), según la cual “el capital 

social es el conjunto de recursos presentes en las relaciones sociales”. 

Según esta definición, el conjunto de recursos hace referencia al conjunto de normas, valores, 

instituciones y mecanismos de asociación que facilitan las relaciones interpersonales, 

permitiendo la convivencia dentro de un grupo social y capaz de satisfacer una necesidad 

humana concreta.  

Estos recursos están presentes en las relaciones sociales, es decir, no se encuentran en los 

individuos que integran las redes sociales, si no que es algo inherente a la estructura de las 

relaciones entre los individuos (Coleman, 1990), por lo que se generan cuando los individuos 

que conforman la red social interactúan entre ellos. Por tanto, el estudio del capital social 

conlleva el análisis de las redes sociales, dividiendo el estudio en dos vertientes: la estructura 

de la red social y las relaciones que surgen en esas redes.  

Las características más relevantes que componen el concepto de capital social serían las 

siguientes:  

 El capital social no pertenece a ninguna de las personas que se benefician de él y, al 

mismo tiempo es propiedad de todos ellas (Coleman, 1990; Putnam, 1993). A este 

respecto, algunos autores (Grootaert, 1998; Paldam, 2000; Lin 2005) opinan que el 

capital social se puede analizar en el ámbito microeconómico considerándolo de 

forma individual como aquella cantidad de recursos presentes en las relaciones 

sociales de una persona. El capital social individual podría verse como un bien en 

propiedad de un individuo. 

 Tiene carácter público, aunque no se puede considerar un bien público, si cumple las 

características de este tipo de bien, ya que no es susceptible de comprar ni vender en 
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ningún mercado. Al tener carácter colectivo puede ser usado y disfrutado por 

cualquier individuo sin distinción, no hay rivalidad en el consumo (Coleman, 1990). 

 Dificulta la equidad distributiva, esto se debe a que el capital social tiene poca 

capacidad de conversión en capital financiero, Bourdieu (1986) argumenta que existe 

una relación entre la liquidez del capital y la facilidad de mantener diferencias 

sociales. Todas las formas de capital son susceptibles de convertirse en capital 

económico a un mayor o menor coste, pero el capital social al tener un mayor coste de 

convertibilidad, provoca que se mantengan las desigualdades sociales y económicas 

ya existentes.  

Por tanto, se puede decir que el capital social genera mayor capacidad en la sociedad para 

aprovechar el resto de los capitales a su disposición. Al relacionar las esferas económicas, 

sociales y políticas con la cultura de una comunidad, influye en la manera de cómo funcionan 

los mercados y el poder político del Estado y al permitir relaciones confiables y estables, 

conduce a un incremento en la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las acciones de los 

individuos y de las colectividades.  

A la hora de hablar de los efectos positivos provocados por el capital social hay que destacar 

que al poner en contacto las esferas económicas, sociales y políticas con la cultura de una 

comunidad, se produce una influencia en el funcionamiento del Estado y de los mercados y, 

al permitir relaciones estables donde prima la confianza, se produce un incremento en la 

eficacia y eficiencia de los individuos (La Porta, López de Silane; Shleifer y Vishny, 1996). 

Por lo tanto, se puede establecer que el capital social consigue una democratización de la 

sociedad, mayor apoyo social, y un mayor poder para la ciudadanía. Todos estos aspectos 

positivos aparecen cuando se fomenta el capital social a través del mantenimiento y 

enriquecimiento de unas redes sociales estables, confiables y recíprocas, todo ello llevado a 

cabo por todos los agentes que interactúan en esas redes (Durlauf y Fafchamps, 2004). 

Por el contrario, también hay que hablar sobre una posible aparición de efectos negativos 

derivados del capital social a consecuencia de la puesta en marcha de determinadas prácticas 

como la violencia, la corrupción o la impunidad, estos efectos desfavorables se materializan 

en una lucha por el control de los recursos escasos, una distribución asimétrica del poder e 

incluso un incremento de las desigualdades sociales, que pueden generan la reproducción 

social de la pobreza (Trigilia, 2001; Beugelsdijk y Smulders, 2002) 
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De forma gráfica (ver figura 1) el capital social se puede representar a través de tres bloques, 

donde el primero representa los agentes que intervienen en el proceso, el segundo los valores 

que se generan a raíz de esas relaciones interpersonales, y el tercero los efectos que se pueden 

obtener según el uso que se haga de esas relaciones.  

 

 

 

Figura 1. Características del capital social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Fuentes del capital social 

Para la creación de capital social a través de las relaciones, es necesario la presencia de tres 

fuentes: la oportunidad, la motivación y la habilidad (Adler y Kwon, 2002).  

 Oportunidad: se refiere a la red de nexos sociales, que crea oportunidades para las 

transacciones de capital social. Para analizar la oportunidad hay que realizar un 

análisis de la estructura de la red, en el cual hay que hacer hincapié tanto en los nexos 

directos como en los indirectos, ya que éstos pueden proporcionar acceso a nodos que 

pueden apoyar por sí solos, y acceso a recursos que esos nodos puedan movilizar a 

través de sus propias redes de nexos. 

 Motivación: la idea de que la motivación constituye no un mero factor contingente, 

sino una fuente directa de capital social refuerza la afirmación de Putnam (1993) de 

que las fuentes de capital social yacen no sólo en las redes, sino también en las 

normas y en la confianza. Leana y Van Buren (1999) utilizan la misma intuición a la 

hora de argumentar que las fuentes del capital social organizaciones yacen en la 

confianza y en la asociabilidad, entendida ésta como el deseo o la predisposición y la 

habilidad de los individuos en definir objetivos colectivos que sean difundidos de 

forma colectiva. 

 Habilidad: se refiere a las competencias y los recursos de los nodos de la red. Esta 

fuente ocupa aún un lugar no definido en el estado actual de la teoría del capital 

social. Adler y Kwon (2002) afirman que si el capital social es un recurso 

proporcionado por los lazos de la red de un actor, su magnitud depende de los 

recursos puestos a disposición del actor por otros nodos de su red. Lo que da valor al 

capital social es precisamente lo que se denomina habilidad, ya que no sirve de nada 

poseer muchos lazos si éstos no aportan valor.  

Estos tres elementos son necesarios para activar el capital social, de este modo, un actor 

dentro de una red interorganizativa, si no posee relaciones que le vinculen con otras 

organizaciones (oportunidad), si no está motivado para contribuir (motivación) o si no 

dispone de determinadas habilidades (habilidad), no podrá ser fuente de capital social. La 

ausencia de alguna de estas tres fuentes debilitará la creación de capital social. 
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3.3. Tipos de capital social  

En la literatura existen diferentes esquemas para clasificar el capital social, pero un esquema 

citado con frecuencia es aquel de Woolock  y Narayan (2000), quienes distinguen tres tipos 

de capital social: 

 Capital social de unión (bonding social capital): se refiere a los lazos más íntimos y 

próximos (en términos sociales y muchas veces, aunque no siempre, espaciales). Son 

los lazos de familia, de amistad cercana y, quizás de comunidad. Es un capital social 

restringido en dos sentidos: en términos sociales involucra nexos son pocas personas; 

y en términos geográficos tiende a implicar nexos con personas que viven muy cerca. 

 Capital social de puente (bridging social capital): son los aquellos nexos que vinculan 

a personas y grupos similares, pero en distintas ubicaciones geográficas. Los lazos son 

menos intensos que los de unión, pero van más allá de ser meramente puntuales: 

persisten en el tiempo. Ejemplos de este tipo de capital social podrían incluir 

federaciones de juntas vecinales, de comunidades de campesinos, de madres solteras, 

etc. De hecho, casi siempre que se usa el concepto de capital social de puente refiere a 

formas federativas de organización. 

 Capital social de escalera (linking social capital): se utiliza para referirse a nexos que 

crean relaciones entre grupos y personas de distinta identidad y distintos grados de 

poder sociopolítico. Existe, por ejemplo, en relaciones medianamente consolidadas 

entre comunidades y agencias públicas externas. Son relaciones que facilitan el acceso 

a esferas políticas, a los recursos manejados por estas agencias externas, al apoyo de 

estas agencias en momentos de crisis o amenaza, entre otros. 
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3.4. Relación del capital social con otras variables 

Siguiendo a Bourdieu (1986) se llega a la conclusión de que el capital no sólo es aquello que 

se puede acumular, ya sea en forma de monedas, infraestructuras o bienes materiales 

intercambiables (capital económico), sino que existe otro tipo de capital que acumula las 

prácticas altruistas de los agentes, estas prácticas se puede definir dentro del concepto de 

capital simbólico que englobaría aspectos como el honor, competencia, generosidad, 

honradez…, también habría que referirse al capital cultural, que es el que se adquiere en el 

seno de una familia, o de una circunstancia concreta. Siendo el capital social, el que se 

obtiene a través de la red de relaciones que establece el agente por el campo (ver figura 2).  

 

Figura 2. Relación del capital social con otras variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bourdieu (1986) 
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Por otra parte, Coleman (1990) defiende que el capital en una sociedad puede tomar 

diferentes formas, en concreto seis, siendo cada una de ellas: 

 Capital Físico: son los instrumentos empleados en la producción, tales como 

infraestructuras, instalaciones, maquinarias y stock de bienes que se utilizan en una 

determinada sociedad para la producción de servicios y bienes. 

 Capital Natural: son los recursos naturales disponibles, como los bosques, recursos 

marinos, yacimientos minerales, fauna, con la que se obtienen los flujos de servicios 

útiles en materia de medios de vida como la ganadería, pesca, extracción mineral…. 

 Capital Social: se refiere a las redes sociales que crean oportunidades. Facilitan la 

cooperación, reducen los costes de transacción y proporcionan la base para crear la 

confianza, reciprocidad e intercambio.  

 Capital Cultural: se refiere a la familiaridad con la cultura de la sociedad y la 

habilidad para comprender y usar el lenguaje. 

 Capital Humano: aptitudes, conocimientos, habilidades y entrenamientos que los 

individuos han adquirido y que los habilita a realizar labores productivas de diferentes 

niveles de especialización y complejidad. La adquisición de este capital precisa de un 

tiempo para que los individuos logren las destrezas requeridas.  

 Capital Financiero: son los fondos disponibles para la compra de capital físico o 

activos financieros. 

 

4. DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL  

La tarea de medir el capital social resulta bastante compleja ya que al no tratarse de un 

elemento tangible no existen claros elementos identificativos para disponer de una medida 

exacta (Nahapiet y Ghoshal, 1998).  

Para proceder a su cuantificación se utilizan variables aproximativas, al igual que se hace con 

el capital humano, pero en este caso todavía no existe unanimidad sobre cuales son las 

variables más adecuadas para recoger el posible efecto del capital social sobre el crecimiento 

económico. 
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Los principales inconvenientes que aparecen a la hora de medir el capital social son 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998): 

 La falta de una definición clara y precisa sobre el término, al tener muchas vertientes, 

su valor no puede ser medido de forma directa. 

 Las diferentes medidas empleadas hasta el momento derivan de diversas fuentes, 

como encuestas o estadísticas, que se basan en los diferentes enfoques de los estudios 

sobre el capital social en los que se emplean. 

 No existe una base de datos estándar que recoja medidas de capital social para poder 

aplicarlas en las investigaciones. 

 Al ser el capital social un bien público, no hay un mercado donde se pueda valorar, lo 

que dificulta la estimación directa del mismo.  

Por tanto, para poder medir el capital social de forma efectiva, es aconsejable desglosar el 

concepto en varios niveles, para así, realizar un estudio más exacto de su contenido. A este 

respecto Koka y Prescott (2002) afirman que el capital social es un constructo 

multidimensional, cuyo valor no puede ser medido de manera directa, sino que la 

aproximación al mismo se hace mediante la identificación y medida de una serie de 

dimensiones. 

Siguiendo a  Nahapiet y Ghoshal (1998), se pueden identificar tres dimensiones dentro del 

capital social (ver figura 3), la dimensión estructural, la relacional y la cognitiva, que aunque 

se tratan por separado hay que tener en cuenta que están altamente interrelacionadas y se 

condicionan mutuamente. 

 

4.1.  Dimensión estructural del capital social 

Esta dimensión hace referencia a las interacciones sociales que se producen en la red, 

centrándose en las propiedades del sistema social y de la red de relaciones como un todo.  

La situación o localización de los contactos de un actor en la estructura social y las 

interacciones pueden proveerle de ciertas ventajas. Por ejemplo, las personas pueden usar sus 

contactos personales para conseguir trabajos, obtener información o acceder a recursos 

específicos. 
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 A su vez, esta dimensión puede desglosarse en dos subdimensiones:  

 Subdimensión cohesión (Coleman, 1988) según la cual los vínculos fuertes están 

asociados con el intercambio de información de alta calidad y del conocimiento tácito. 

Además las estructuras de redes densas sirven como mecanismo de control social, 

generando obligaciones y expectativas e imponiendo sanciones a las organizaciones 

que incumplen sus obligaciones (Koka y Prescott, 2002), lo cual conlleva un 

fortalecimiento del capital social y por tanto un intercambio fluido de recursos como 

la información y el conocimiento. Estos vínculos gobiernan el comportamiento de los 

socios en los acuerdos interorganizativos. En una estructura más abierta o menos 

densa, la violación de las normas es más difícil de detectar y castigar.  

 Subdimensión diversidad (Burt, 1992) relacionada con los huecos estructurales 

(structural holes) y nexos débiles que permiten a las organizaciones descubrir nuevas 

oportunidades al poner en contacto a actores que pertenecen a redes distintas (Ahuja, 

2000).  Granovetter (1973) argumenta que los vínculos débiles permiten a un actor 

acceder a información novedosa. Los vínculos débiles son puentes que permiten la 

posesión de una información exclusiva, única. La ventaja del vínculo débil se refiere 

más a la inserción estructural que a la relacional del actor en la red social. Los 

vínculos débiles permiten al actor acceder a diferentes regiones de una red de forma 

más ventajosa que un conjunto de actores densamente interconectados. 

 

4.2. Dimensión relacional del capital social 

La segunda dimensión se refiere a las características y atributos de las relaciones, como la 

confianza (trust), la confianza individual (trustworthiness), el apoyo social y otros incentivos 

derivados de la historia y reputación de la empresa (Gulati et al, 2000). Esta dimensión trata 

de explicar en qué medida las acciones económicas se ven influenciadas por la calidad de las 

relaciones entre los actores.  

Diversos estudios han contrastado que cuando dos actores interactúan a lo largo del tiempo, 

su relación de confianza se hace más fuerte y es más probable que los actores se perciban uno 

a otro como merecedores de confianza, por lo que recibirán apoyo para la consecución de sus 

objetivos en un grado que no sería posible en una situación donde la confianza no existiera. 

(Gabarro, 1978; Gulati, 1995a, 1995b; Granovetter, 1985; Tsai y Ghoshal, 1998).  
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La confianza actúa como un mecanismo que gobierna las relaciones arraigadas (Uzzi, 1996), 

es por tanto, un  atributo de una relación, pero ser fiable o de confianza es un atributo de un 

actor envuelto en la relación (Barney y Hansen, 1994). La confianza puede inducir a los 

esfuerzos conjuntos (Gambetta, 1988; Ring y Van de Ven, 1994). 

 

4.3. Dimensión cognitiva o de recursos 

La última dimensión hace referencia a los recursos originados por el entendimiento y 

significado compartido entre los miembros de la red (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Incluye 

atributos como un código o paradigma compartido que facilita una comprensión común de 

los objetivos globales y los cambios apropiados para actuar en un sistema social.  

Para que las empresas puedan movilizar los recursos de sus contactos deben conocer los 

recursos que existen en la red y tratar de cuantificarlos; de este modo, la creación de las redes 

interorganizativas, y del capital social, podría estar motivada por la intención de las empresas 

de acceder y poner en uso los recursos de sus socios. Los aspectos principales de esta 

dimensión son la cultura y una visión compartida entre los miembros.  

Estas metas compartidas representan el grado por el cual los miembros de la red comparten 

un entendimiento y un enfoque hacia el logro de las tareas y el resultado de la red. La cultura 

compartida se refiere al grado por el cual las normas de comportamiento controlan las 

relaciones, es decir, es el conjunto de reglas y normas institucionalizadas que dirigen un 

comportamiento apropiado en la red.  

Esta dimensión captura lo que Coleman (1990) describe como el aspecto de bien público del 

capital social. Se refiere a aquellos recursos que proveen representaciones compartidas, 

interpretaciones, y sistemas de significado entre las partes (Cicourel, 1973). 

.  
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Figura 3. Dimensiones del capital social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Galán y Castro, 2004 

 

5. EL CAPITAL SOCIAL EN LAS RELACIONES INTERORGANIZATIVAS 

Las relaciones que se establecen entre los distintos actores que constituyen una red 

constituyen el origen del capital social (Wasserman y Faust, 1994), pudiendo ser estos actores 

de muy diversas clases ya sean personas, subgrupos, organizaciones, instituciones, 

comunidades, regiones o estados.  

Del mismo modo, las relaciones establecidas entre los actores pueden ser de muchos tipos, 

tales como evaluaciones individuales (amistad, confianza, respeto), relaciones de parentesco, 

transacciones comerciales o transferencia de recursos materiales, interacciones entre los 

actores, movimientos físicos o sociales, o roles formales. 

Adler y Known (2002) intentan agrupar todas estas relaciones, clasificándolas en tres grandes 

conjuntos:   

 Relaciones de mercado: se caracterizan por los intercambios de productos y servicios 

por dinero o trueque. 

 Relaciones jerárquicas: representadas por la obediencia a la autoridad, obteniendo 

como respuesta seguridad material y espiritual. 
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 Relaciones sociales: se fundamentan en el intercambio de favores y regalos, en estas 

relaciones se basa la estructura que conforma al capital social. 

En realidad, estos tres tipos de relaciones están interrelacionados entre sí, de forma que 

aunque son las relaciones sociales las que originan el capital social, las relaciones de mercado 

y las relaciones jerárquicas contribuyen de forma indirecta a la formación del capital social, 

las tres relaciones se complementan entre sí.  

Para explicar mejor esta conexión se recurre al concepto de incrustamiento o embeddedness, 

según el cual la conducta y las instituciones económicas están afectadas por las relaciones 

sociales continuas, y éstas no pueden entenderse de forma separada o independiente 

(Granovetter, 1985), de forma que las relaciones de mercado y las relaciones jerárquicas 

están incrustadas en las relaciones sociales, complementándose entre si.   

Llegados a este punto, muchos investigadores extienden la lógica del capital social al nivel de 

empresa, ya que las empresas pueden ser consideradas como actores corporativos con 

propósitos sociales (Coleman, 1988; Koka y Prescott 2002). 

Las empresas en el transcurso de sus actividades establecen nexos interorganizativos tales 

como relaciones comprador-proveedor de larga duración, alianzas estratégicas, joint-

ventures… Estos nexos conforman los conductos a través de los cuales las empresas tienen 

acceso a información, recursos, mercados y tecnología (Gulati et al, 2000).  Las relaciones 

interorganizativas son fuente directa del capital social porque constituyen  conductos para 

movilizar los recursos y  se genera un modelo de obligaciones y expectativas basadas en 

normas de reciprocidad y equidad (Koka y Presctt, 2002). 

El problema radica en cómo tipificar las relaciones interorganizativas dentro de la 

clasificación realizada por Adler y Kwon (2002). Por un lado, para que las relaciones 

interorganizativas constituyan capital social deben caracterizarse por atributos sociales tales 

como la confianza, las obligaciones, la reciprocidad….Sin embargo  muchos mecanismos de 

colaboración pueden catalogarse como relaciones de mercado, ya que los términos del 

intercambio pueden estar perfectamente especificados. 

Algunos investigadores (Granovetter, 1985; Williamson, 1985) consideran que, dependiendo 

de las circunstancias, la función económica será llevada acabo dentro de las relaciones 

jerárquicas o de las relaciones de mercado. De forma que cuando las transacciones 

económicas son inciertas, se producen con frecuencia y se requiere una inversión en activos 

específicos, tendrán lugar  dentro de empresas organizadas jerárquicamente, debido 
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principalmente a la racionalidad limitada y al riesgo del oportunismo. Por otro lado, cuando 

las transacciones económicas son sencillas, no repetitivas, y no requieren de inversiones 

específicas, éstas seguramente, se llevarán a cabo entre empresas en los mercados. 

Dyer y Singh (1998) consideran que las relaciones de mercado se caracterizan, por 

inversiones en activos no específicos, intercambio de información mínimo, bajos niveles de 

interdependencia entre los sistemas de las empresas y bajos costes de transacción; por lo que 

estas relaciones  no pueden generar  rentas relacionales al no existir nada la posibilidad de 

que ambas empresas obtengan beneficios superiores a los que se pudieran obtener en otras 

relaciones, por tanto, las relaciones de mercado no pueden ser fuente de ventaja competitiva 

sostenible.  

Por el contrario, cuando las relaciones  interorganizativas se caracterizan por tener rasgos 

distintos a los del mercado, las empresas podrían obtener tanto los beneficios derivados de 

relaciones jerárquicas, como incurrir en unos costes de transacción inferiores a los soportados 

en el mercado, por tanto, son las relaciones interorganizativas, tales como las alianzas 

estratégicas u otras formas de colaboración, las que podrían ser fuente de ventaja competitiva, 

siempre que los actores desplacen la relación lejos de los atributos que caracterizan a las 

relaciones de mercado; es decir, cuando las relaciones interorganizativas estén incrustadas en 

las relaciones sociales. Para Granovetter (1985), esta vinculación o incrustación entre 

relaciones económicas y sociales es algo común, pues, generalmente, las relaciones de 

mercado y las jerárquicas dan origen a relaciones sociales, fenómeno inevitable cuando las 

acciones que conllevan estas relaciones se repiten a lo largo del tiempo (Adler, 2001; Adler y 

Kwon, 2002). En consecuencia, esas relaciones de mercado y jerárquicas darán lugar con el 

tiempo a relaciones sociales, ayudando a generar rentas relacionales y siendo fuente de 

capital social. 
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CAPÍTULO III: LA INNOVACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la innovación no se consideraba un aspecto relevante 

dentro del área de la administración y gestión de empresas, era más bien un tema relacionado 

con la creatividad, el cambio organizacional y el avance tecnológico, pero la implantación de 

sistemas económicos cada vez más amplios y homogéneos provoca que las empresas operen 

en un mercado cada vez más abierto y con menos proteccionismo, lo que favorece la 

competitividad y hace más difícil la sostenibilidad de las empresas en el tiempo. 

Para compensar estos obstáculos es imprescindible un uso más eficiente, por parte de las 

organizaciones de los recursos disponibles, siendo la innovación un factor clave para alcanzar 

ventajas competitivas (Zahra y Covin, 1995). 

Innovar conlleva la búsqueda de nuevos horizontes, implantar nuevas ideas en el mercado, lo 

cual conlleva grandes implicaciones estratégicas, demostrándose que existe una relación 

positiva entre innovación y mejora de la productividad empresarial (Cotec, 2009a).  

La innovación ha sido identificada en la literatura como un elemento crítico para la 

supervivencia y el éxito de las organizaciones (Kogut y Zander, 1992; Bell y Zaheer, 2007).  

La innovación, por definición, implica desarrollar e implantar nuevas ideas para resolver 

problemas (Dosi, 1988), pero la innovación no es sólo la aplicación de los resultados de 

investigaciones y desarrollo a alto nivel, también es el resultado de capacidades 

emprendedoras y de estrategias organizativas. 

Según Porter (1990) la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y mejorar, ya que la empresa consigue alcanzar ventajas competitivas mediante 

el desarrollo de innovaciones. Por este motivo, no es de extrañar que la innovación se haya 

convertido en uno de los temas de estudio más atractivos y prometedores en la dirección de 

empresas. Esta afirmación se confirma con el creciente número de académicos que han 

orientado su actividad investigadora a este campo y la aparición de un mayor número de 

revistas científicas y asociaciones académicas que estudian los procesos de innovación.  
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La innovación se reconoce como una fuente de ventaja competitiva y, por tanto, del éxito de 

la empresa. Asimismo, diversos estudios empíricos aportan evidencia del efecto positivo de la 

innovación en el desempeño de la empresa en términos de rentabilidad, crecimiento y 

efectividad (Prajogo, 2006; Berson, Oreg y Dvirt, 2008). 

 

2. CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

2.1. Definición 

Con respecto al concepto de innovación, éste ha sido definido de muy diversas formas en 

función de la perspectiva adoptada por los investigadores, siendo la única característica 

común a todas las ellas el hecho de que innovar implica novedad (Damampour, 1991). 

El Manual de Oslo (2004) afirma que la innovación es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 

de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

Una de las primeras definiciones de innovación es la que ofrece el economista austriaco 

Joseph A. Schumpeter (1934), quien entiende que la innovación comprende los siguientes 

casos:  

 Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa.  

 Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos 

semielaborados.  

 Apertura de un nuevo mercado en un país.  

 Implantación de una nueva estructura en un mercado.  

 Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los consumidores no 

están aun familiarizados.  

Tushman y Nadler (1986) la definen como la creación de un producto, servicio o proceso que 

es nuevo para una unidad de negocio.  

Otra definición completa de innovación es la que aporta Kuniyohi Urabe (1988), según este 

autor “la innovación consiste en la generación de una nueva idea y su aplicación en un 

nuevo producto, proceso o servicio, dando lugar a la dinámica de crecimiento de la 

economía nacional y al aumento del empleo, así como a la creación de un beneficio para la 
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empresa innovadora. La innovación nunca es un fenómeno que se da de forma aislada, sino 

que es un proceso largo donde se acumula una gran cantidad de organización en la toma de 

decisiones, que van desde la fase de generación de una nueva idea hasta su fase de 

ejecución. Nueva idea se refiere a la percepción de una necesidad del cliente final o una 

nueva forma de producir. A través del proceso de implementación de la nueva idea es 

desarrollado y comercializado en un nuevo producto o proceso con la consiguiente 

reducción de costes y aumento de la productividad” (Urabe, 1988:3-25) 

Damanpour y Gopalakrishnan (1998), la conceptualizan como “la adopción de una idea o un 

comportamiento nuevo en una organización”. Esta idea puede ser una combinación de viejas 

ideas, un esquema que cambia el orden presente, una fórmula o una aproximación única que 

es percibida como nueva por los individuos implicados. 

Como se puede comprobar la mayoría de las definiciones inciden en la novedad de la 

creación o mejora que supone la innovación.  

Una innovación surge cuando las ideas sobre productos, procesos de producción, 

comercialización o formas de organización pasan de ser un descubrimiento a utilizarse en la 

realidad productiva (Freeman, 1988). 

A pesar de la variedad de definiciones que existen sobre la innovación, la mayoría de los 

autores coinciden en dos aspectos que tienen que estar presentes en toda definición: 

 Para que exista innovación, los nuevos productos, procesos o servicios tienen que ser 

aceptados por el mercado.   

 La innovación es el elemento clave de la competitividad, según Porter (1991) la 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 

mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar. 
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2.2 Características del proceso de innovación  

Las características más relevantes del proceso de innovación son las siguientes:  

 Su naturaleza es continua: la esencia del proceso de innovación es la acumulación de 

conocimientos a través del tiempo. El aumento del volumen de conocimientos se 

produce mediante diferentes mecanismos creativos asociados a distintas modalidades 

de aprendizaje como son: 

 Aprendizaje antes de la práctica (learning before doing): se produce en las etapas 

de investigación y desarrollo de una nueva tecnología, antes de que ésta se 

emplee en las actividades de producción (Pisano, 1994). Las actividades de I+D, 

que son las que más se identifican con este tipo de aprendizaje, abarcan, a su vez 

tres actividades: investigación básica o fundamental, investigación aplicada y 

desarrollo experimental.  

 Aprendizaje por la práctica (learning by doing): surge espontáneamente en la 

realización de tareas repetitivas en las actividades de producción (Arrow, 1962). 

En efecto, durante la repetición de las operaciones de producción, mediante la 

práctica, y a través de la corrección de errores, se introducen pequeñas 

variaciones en el diseño inicial de los productos de cara a mejorar sus 

prestaciones y facilitar su fabricación. Asimismo, a partir de la experiencia, se 

puede mejorar la programación del proceso de producción para aumentar el ritmo 

efectivo de la actividad. De esta forma, las empresas crean nuevos conocimientos 

y rutinas operativas que inducen a su vez nuevas innovaciones en los productos y 

en los procesos.  

 Aprendizaje por el uso (learning by using): esta modalidad de aprendizaje se 

nutre del conocimiento generado por los usuarios de la tecnología y los clientes 

de la empresa (Rosenberg, 1982). Las empresas pueden generar nuevo 

conocimiento a partir de la información que proporcionan los usuarios sobre el 

funcionamiento y el comportamiento de las nuevas tecnologías incorporadas a sus 

productos. También puede aprender al observar que los clientes idean nuevas 

modalidades de uso de los productos diferentes de las previstas inicialmente.  

 Aprendizaje por el error (learning by failing): la información que proporcionan 

los fracasos ocurridos en el pasado constituyen una importante fuente de 

aprendizaje generadora de conocimientos que pueden emplearse para rediseñar y 
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continuar mejorando las tecnologías en el futuro (Maidique y Zirger, 1985). Este 

aprendizaje se nutre del análisis de aspectos no previstos ex ante por la empresa, 

pero que son detectados ex post, cuando actúan los mecanismos de selección en el 

mercado. Estos errores pueden ser de origen técnico (errores de diseño, 

funcionamiento deficiente, etc.) o económicos (rechazo comercial, aparición de 

costes no previstos, etc.).  

 Está sujeto a condicionantes históricos: refleja el hecho de que la evolución de una 

tecnología depende fundamentalmente de la trayectoria que ha seguido en el pasado. 

Las decisiones tecnológicas adoptadas en el presente van a condicionar el posterior 

proceso de aprendizaje, determinando la trayectoria futura del proceso de innovación 

(David, 1975).  

 Irreversibilidad: el proceso de innovación tecnológica es parcialmente irreversible 

(Nieto, 2003), el desarrollo de una tecnología genera nuevos conocimientos mediante 

una serie de mecanismos de retroalimentación que contribuyen a mejorar su 

rendimiento. Estos mecanismos fortalecen esta tecnología dominante en detrimento de 

otras alternativas tecnológicas con las que se compite. Así, aumentan las posibilidades 

de que ella misma sea escogida nuevamente en el futuro.  

 Incertidumbre: la característica más significativa del proceso de innovación es el 

elevado nivel de incertidumbre que rodea la realización de todas las actividades 

innovadoras (Itami, 1987). Esta incertidumbre se manifiesta a lo largo de todo el 

proceso de innovación en las organizaciones y la industria. También arrasa con una 

parte significativa de las inversiones anteriores en las habilidades y conocimientos 

técnicos, diseños, técnicas de producción, instalaciones y equipos. El cambio no es 

necesariamente delimitado por el lado de la oferta. Se trata de un cambio en la 

demanda y en la estructura organizativa o institucional. La incertidumbre e intensidad 

de los cambios a los que se enfrenta la empresa ha aumentado el papel estratégico de 

la innovación y el aprendizaje organizativo, considerándose hoy determinantes de la 

rentabilidad empresarial.  
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3. TIPOS DE INNOVACIÓN 

Según Damanpour (1991), las tipologías de innovación más extendidas son las que utilizan 

como criterio de clasificación la radicalidad de la innovación o su naturaleza (ver figura 4). 

En función de la radicalidad de la innovación, refiriéndose carácter más o menos novedoso y 

arriesgado de la innovación, se puede diferenciar entre innovación incremental e innovación 

radical. Esta distinción tiene una importante repercusión económica (Freeman, Clark y Soete,  

1985; Freeman, 1987). 

 Innovación incremental: son mejoras que se realizan sobre un producto, servicio o 

método existente. Se comienza a trabajar sobre una base conceptual, es decir se crea 

valor añadido sobre un producto ya existente, de forma que se consiga una cierta 

mejora al aumentar la eficiencia o la satisfacción del cliente en los productos o 

procesos. Generalmente explotan el diseño y refuerzan el dominio de las 

competencias actuales de la empresa (Ettlie, Bridges y O´ Keefe, 1984; Damanpour, 

1991). Este tipo de innovación se basa en el conocimiento organizativo existente y 

devienen de esfuerzos orientados con procesos creativos enfocados a determinados 

fines. La creatividad muy enfocada solo puede ofrecer diminutas innovaciones. Están 

orientadas hacia la reducción de costes. Un ejemplo claro sería la incorporación de 

cámara de fotos en los móviles. El Manual de Oslo (2004) las define como cambios 

de productos o procesos “insignificantes”, menores o que no involucran un suficiente 

grado de novedad, refiriéndose esta novedad a la estética u otras cualidades subjetivas 

del producto. 

 Innovación radical: se produce cuando se incorpora al mercado un producto, servicio 

o proceso que no se conocía antes, que en sí mismo es capaz de generar una categoría, 

es decir, se comienza a trabajar cobre un concepto absolutamente nuevo (INE, 2000). 

Estas innovaciones  provienen de procesos “insight” en los cuales las oportunidades 

se hacen visibles en un instante, quizá como un cúmulo de experiencias, deseos, 

condimentos y una buena dosis de casualidad o serendipity. La creatividad vuela sin 

ataduras de tiempo ni espacio. Para Pedersen y Dalum (2004), la innovación radical es 

un cambio mayor que representa un nuevo paradigma tecnológico, lo que implica que 

los códigos tecnológicos de comunicación desarrollados hasta ese momento se 

volverán inadecuados. Estas innovaciones crean un alto grado de incertidumbre, 

modifican severamente la estructura de los sectores en que surgen, alteran las 
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posiciones competitivas de las empresas establecidas y, en algunos casos, llegan a 

provocar la aparición de nuevas industrias. 

Atendiendo a la naturaleza de la innovación (Damanpour, 1991), se puede distinguir entre 

innovación tecnológica e innovación administrativa (Gopalakrishnan y Damanpour, 1997). 

 Innovación tecnológica: surge tras la utilización de la tecnología como medio para 

introducir un cambio en la empresa. Suele estar asociada a cambios en los medios de 

producción. Las actividades para la innovación tecnológica están constituidas por 

todos aquellos pasos científicos, tecnológicos, de organización, financieros y 

comerciales, incluida la inversión en nuevos conocimientos, destinados a la 

introducción de productos (bienes o servicios) o procesos nuevos o sensiblemente 

mejorados. A su vez, esta innovación puede dividirse en innovación de producto e 

innovación de proceso (Schumpeter, 1934; Damanpour, 1991):  

 De producto: introducción en el mercado de nuevos productos o servicios para 

satisfacer una necesidad externa del usuario. Requiere una orientación de 

mercado que incluya la habilidad para asimilar las necesidades de los clientes 

y la capacidad de diseñar, producir y comercializar el producto que los 

satisfaga. Esta innovación acontece en el instante de su comercialización. Se 

orienta a la diferenciación. 

 De proceso: incorporación de nuevos métodos de producción o una nueva 

manera de tratar comercialmente un nuevo producto, lo que redunda en un 

menor coste. La innovación acontece en el instante de su primera aplicación 

industrial. Se orientan a la mejora de eficiencia, mejora de calidad, incremento 

de cantidad que pueden ser producidos en un período. 

 Innovación administrativa: se refiere a nuevas políticas o formas de organización 

(Damanpour, 1991) Reúne las innovaciones que no se pueden incluir en los productos 

ni en los procesos, es decir, se producen en las actividades directivas de la empresa. 

Se dividen en innovación social e innovación en métodos de gestión. 

 Innovación social: son cambios producidos en la función de personal.  

 Innovación en métodos de gestión: recoge un grupo más heterogéneo, ya que 

engloba cualquier cambio que se hace en la gestión de la empresa y en 
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especial, en los ámbitos comercial, financiero y organizativo, que acompañan, 

potencian y apoyan la corriente innovadora de la empresa en su conjunto.  

Por otro lado, Boer y During (2001) aportan una clasificación más completa de innovación, 

atendiendo a distintos criterios de clasificación tales como el objeto de la innovación 

(innovación de producto e innovación de proceso), su impacto (incremental, radical), el 

efecto de la innovación (continuista, rupturista), y la escala en la que se realice, su origen y la 

naturaleza de la innovación. 

Por esta razón, aunque todos estos tipos de innovación están relacionados entre sí, la 

literatura sobre innovación se centra fundamentalmente en innovaciones en producto o 

proceso, considerando las de gestión más como precursoras y, en ocasiones, condiciones sine 

qua non de las anteriores. 

 

 

Figura 4. Tipos de innovación 
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4. MODELOS QUE ESTUDIAN LA INNOVACIÓN 

Con el paso del tiempo, se han ido desarrollando diversos modelos teóricos para estudiar la 

innovación, a continuación se resumen los más destacados siguiendo un orden cronológico. 

4.1 Teoría de la Difusión de Innovaciones  

Esta teoría fue expuesta por el sociólogo Everett Rogers (1995), donde pretende explicar 

cómo, porqué y a qué velocidad se mueven las nuevas ideas y tecnologías a través de las 

diversas culturas (ver figura 5). Para este autor, la difusión se define como el proceso de 

comunicación que tiene como objeto socializar nuevas ideas e invenciones entre los 

miembros de un determinado sistema social, en un tiempo establecido y a través de diversos 

canales de comunicación. Esta teoría propone cuatro elementos que conforman el proceso de 

innovación: 

 La innovación: consiste en una idea, práctica u objeto que es percibida por un individuo como 

algo nuevo. Una innovación implica una nueva fuente de conocimiento. Hay que distinguir 

entre individuos que aceptan las innovaciones al principio de su emisión (denominados 

innovadores o early adopters) y los que la aceptan en etapas posteriores (seguidores o later 

adopters). El aceptar o no una innovación es una actividad de procesamiento de información 

y una motivación individual para reducir la incertidumbre sobre las posibles 

ventajas/desventajas de la innovación. La innovación tiene unos atributos percibidos por el 

observador que le permiten decidir si adoptarlo o no. 

 Los canales de comunicación empleados para la difusión: Rogers (1995) no considera como 

únicos canales de difusión de las innovaciones a los medios masivos, destaca la importancia 

de la comunicación interpersonal y el papel de las redes sociales, aunque, esta comunicación, 

necesita de un liderazgo dentro del grupo para manejar los procesos comunicativos, por tanto, 

para que la difusión sea efectiva se necesita conjugar grupos homófilos (grupos con 

características comunes, donde la comunicación es fluida) con heterófilos (grupos con 

distintas características que pueden aclarar dudar o aportar nuevas ideas). 

 El tiempo de difusión de la innovación: La velocidad con la que una innovación es aceptada 

en un sistema social es un índice de su aceptabilidad en esa sociedad. Las innovaciones que 

se propagan rápido poseen una forma en S alargada, mientras que las innovaciones que tardan 

más en ser aceptadas tienen una forma más comprimida. La velocidad de adopción de una 

innovación depende igualmente del sistema social, diferentes sistemas sociales poseen 

diversas velocidades de adopción para una misma innovación. 
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 El sistema social donde se difunde la innovación: son las normas, la estructura y los 

intermediarios en la difusión. En este contexto se produce una interrelación entre la estructura 

del sistema social y la difusión. Estos elementos se interrelacionan de dos modos:  

 La estructura social puede facilitar o dificultar la tasa de difusión y adopción de las 

innovaciones. Hay sistemas cuya estructura social favorece la adopción de 

innovaciones, y otros que son más reacios a esa adopción. En este sentido se puede 

hablar de dos tipos de variables, la variable individual (son las características del 

individuo como la educación o la personalidad) y las características del sistema (hay 

sistemas más tradicionales o más modernos) y esto afecta ya sea facilitando o 

dificultando la adopción de innovaciones. Diversos estudios señalan la importancia 

que tienen ambos elementos a la hora de explicar una mayor o menor capacidad para 

innovar.  

 La adopción de innovaciones puede modificar la estructura de un sistema social. 

Algunas innovaciones son reestructuradoras, tienden a cambiar la estructura misma. 

En muchos casos, mediante la innovación se modifica el sistema social. 

 

Figura 5. Teoría de la difusión de la innovación 
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4.2 Modelo de la Triple Hélice 

A mediados de los años noventa se empieza a observar la importancia de fomentar las 

interacciones dinámicas entre la universidad, la empresa y el gobierno para acceder a la 

innovación y al desarrollo económico de las sociedades.  

En este contexto, Henry Etzkowitz (2002), desarrolla el modelo de la triple hélice donde 

proporciona una forma ideal para que la universidad tradicional se convierta en universidad 

emprendedora. Este modelo toma como referencia la espiral de la innovación, estableciendo 

relaciones recíprocas entre la universidad, la empresa y el gobierno (ver figura 6). 

Estos tres entes, que antes trabajaban de forma independiente, ahora lo hacen en conjunto. 

Los actores que intervienen en él son los investigadores académicos, convertidos en 

empresarios de sus propias tecnologías, los empresarios que trabajan en un laboratorio 

universitario o una oficina de transferencia tecnológica, los investigadores académicos, los 

investigadores públicos y los investigadores industriales que dirigen agencias regionales 

responsables de la transferencia tecnológica.  

Para que todos estos agentes puedan actuar se crean una serie de instituciones como los 

parques científicos y tecnológicos, denominados en este modelo “agentes híbridos de 

innovación”. Este sistema tendrá éxito en la medida que existan estructuras de intermediación 

e instrumentos de apoyo que regulen y faciliten las múltiples relaciones recíprocas entre los 

organismos en diferentes niveles de capitalización del conocimiento.  

El modelo de triple hélice establece a la universidad como centro, con actividades de 

investigación y desarrollo basadas en principios académicos, a la industria como proveedora 

de demanda de los clientes sobre la base de sus actividades comerciales, así como la 

investigación y desarrollo para generar nuevas oportunidades de negocio, y al gobierno como 

gestor de condiciones políticas y marco regulador apropiado para generar entornos de 

crecimiento. La integración de estos tres actores incrementará el traspaso de conocimientos 

en una región, aumentando así, la ventaja competitiva del desarrollo económico. 
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Figura 6. Modelo de la triple hélice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Modelo de Innovación Abierta 

El modelo de innovación abierta (open innovation), se trata de un concepto que tiene sus 

antecedentes en los años 80 pero que en los últimos años ha vuelto a recobrar protagonismo 

debido al aumento de la complejidad de las tecnologías, la externalización del trabajo, la 

dispersión geográfica y sectorial del conocimiento y la mayor accesibilidad al mismo con la 

aparición de Internet (Dahlander & Magnusson, 2005; Minshall, Seldom, y Probert, 2007; 

Kim & Park, 2010). 

Fue desarrollado por Henry Chesbroug (2004, 2005), este modelo propone sobrepasar los 

límites internos de una empresa y colaborar con agentes externos (ver figura 7). Las empresas 

ya no son capaces de abordar por sus propios medios todo el proceso de la innovación y 

deben contar con recursos externos (personas, instituciones, ideas, productos, propiedad 
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intelectual) que deben integrarse en su propia cadena de innovación. Se trata de combinar el 

conocimiento interno con el externo para llevar a cabo proyectos de estrategia y de I+D. Al 

mismo tiempo, los resultados obtenidos pueden tener utilidad para otras empresas y en otros 

mercados, lo que supone una forma de rentabilizar aquella innovación que resulta fallida para 

los objetivos primarios de una empresa. Con este modelo, los proyectos pueden originarse 

tanto dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse al principio o en fases 

intermedias del proceso de innovación, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma 

compañía o a través de otras empresas.  

Este tipo de innovación responde a lo que se conoce como inteligencia colectiva. 

Tradicionalmente las compañías han gestionado la innovación de forma cerrada (innovación 

cerrada o closed innovation), con este modelo clásico los proyectos de investigación se 

gestionan exclusivamente con el conocimiento y los medios de la propia organización, es 

decir, empiezan en el interior de la empresa y terminan en su propio mercado (De Jong, 

Vanhaverbeke, Kalvet, & Chesbroug, 2008).  

Sin embargo, el modelo open innovation, ofrece la oportunidad de que los proyectos pueden 

originarse dentro o fuera de la empresa, pueden incorporarse al principio o en fases 

intermedias del proceso de innovación, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma 

compañía o a través de otras empresas (Chesbrough, 2006; Teece, 2007; Aylen 2010).  

 

Figura 7. Modelo de innovación abierta 
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5. ETAPAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

Se pueden distinguir dos tipos de procesos de innovación según si se considera a la 

organización como generadora o como adoptante de la innovación.  

La organización como generadora de innovación resuelve problemas y toma decisiones que 

impliquen el desarrollo de nuevos productos y procesos (Pinchot, 1985). El éxito de la fase de 

generación reside en la habilidad que posee la organización para explotar la innovación para 

su propio aprovechamiento o para difundirla a través de la industria (Gopalakrishnan y 

Damanpour, 1997). 

La organización como adoptante de la innovación toma decisiones que permiten realizar 

actividades encaminadas a desarrollar la utilización de una innovación. Según esto, Zaltman, 

Duncan y Holbek (1973) diferenciaron dos etapas del proceso de innovación: iniciación e 

implementación.  

 Iniciación: se plantea la necesidad de introducir la innovación en la organización, e 

incluye actividades relativas  a la percepción del problema, recogida de información, 

formación de una actitud hacia la innovación y su evaluación, por lo que en esta 

estaba cobran importancia las habilidades individuales. .  

 Implementación: se toma la decisión sobre la adopción de la innovación y se 

desarrollan actividades tales como la utilización inicial de la innovación hasta que se 

convierte en una norma y su estabilización. La consecución de esta etapa depende en 

mayor medida de las habilidades de los grupos puesto que la puesta en práctica 

supone un cambio en sus sistemas, estructuras y comportamientos para conseguir que 

la innovación se convierta en una norma en la organización (Damanpour, 1992). 

El éxito de la adopción de innovaciones dependerá de las características organizativas, 

aunque la iniciación y la implementación requieren características distintas para su 

consecución (Marino, 1982; Zmud, 1982). Mientras la etapa de iniciación requiere mayor 

complejidad organizativa, unas bajas formalización y centralización, la etapa de 

implementación precisa de estructuras más centralizadas y formalizadas (Duncan, 1976). 

En cuanto a las etapas de la innovación, Rogers (1973) señala al respecto cinco fases: 

conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación.  
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Otra agrupación en dos fases consiste en considerar, por un lado, la generación de la 

innovación, y, por otro lado, la adopción de la innovación (Gopalakrishnan y Damanpour 

1997). La primera fase, generación, incluye la creación de la idea, y la resolución de un 

problema con un determinado producto y proceso nuevo. Relacionada con esta fase de 

generación, se puede mencionar a la I+D+i. Esta investigación científica (I) y desarrollo 

tecnológico (D) conduce normalmente a procesos de innovación (i). Además, esta I+D+i 

puede llevarse a cabo en diferentes fases del proceso de innovación, no sólo como fuente 

original de ideas creadoras, sino también como una forma de resolver los problemas que 

puedan suceder en cualquier etapa hasta su culminación. La fase de adopción consiste en la 

adquisición y/o implementación de la innovación. En esta fase se pueden identificar, a su vez, 

distintos niveles de adopción. Además, algunos factores propios de las organizaciones o de su 

entorno pueden ejercen una cierta influencia a la hora de tomar la decisión de adoptar o no 

una innovación.  

 

6. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA INNOVACIÓN 

La literatura ha señalado cómo diversos factores propios de las organizaciones o de su 

entorno, pueden ejercer una cierta influencia a la hora de tomar la decisión de adoptar o no 

una innovación (Hadjimanolis, 2000; Mumford, 2000; Lin, 2006; Berson et al, 2008).  

A continuación se realiza una revisión de los principales factores que influyen en el 

comportamiento innovador de las empresas (ver tabla 3), pudiendo clasificarse en factores 

internos y externos: 

6.1 Factores internos 

Al considerar los factores internos, conviene distinguir entre el capital humano y las 

características organizacionales. El primero refleja los aspectos individuales del 

emprendedor, que inciden en su decisión de combinar los recursos disponibles para crear 

innovaciones; mientras que el segundo se refiere a las particularidades propias de la empresa, 

que determinan la existencia de recursos y competencias básicas que favorezcan su capacidad 

de innovación (Damanpour, 1991; Arad; Hanson y Scheiner, 1997; Mumford, 2000).  

6.1.1. Capital Humano 

 Edad: es una de las características que más polémica generan a la hora de determinar la 

capacidad de innovación de las empresas. Hay dos posturas opuestas, la primera expone 
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que la experiencia y estabilidad económica que ofrece la edad hace que los emprendedores 

de más edad estén más capacitados para innovar que los emprendedores más jóvenes 

(Lasch, Leroy y Yami, 2007), la otra postura defiende todo lo contrario, argumentando que 

los emprendedores jóvenes son más innovadores que los mayores (Khan y 

Manopichetwattana, 1989). Esta discrepancia puede deberse a que la edad presenta una 

relación no lineal con la capacidad de innovación, es decir, a medida que aumenta la edad 

del individuo, existe mayor propensión a que sea innovador, pero llegado cierto límite de 

edad, dicha propensión comienza a disminuir con los años, como consecuencia de la 

pérdida de habilidades y la falta de adaptación al cambio asociadas a la edad (Aubert, 

Caroli y Roger, 2006). 

 Nivel educativo: se ha comprobado claramente la relación positiva que guarda con la 

innovación. Levenburg, Magal y Kosalge (2006) demostraron que la educación de quienes 

dirigen la empresa es un determinante positivo en la adopción de innovaciones 

tecnológicas, esto se debe a que la formación educativa incrementa la complejidad 

cognitiva, lo que dota al emprendedor de una visión más amplia y abierta hacia la 

innovación. La existencia de una amplia y cualificada oferta de recursos humanos 

determinará la difusión y la asimilación de nuevas tecnologías, por el contrario, las 

personas que tienen una educación más limitada son gestores menos innovadores.   

 Motivación: la motivación de un emprendedor basada en la oportunidad es más favorable 

al riesgo que la motivación basada en la necesidad. Quien emprende por oportunidad lo 

hace asumiendo el riesgo de perder otras alternativas de su vida profesional. Dado que las 

empresas innovadoras se caracterizan por tener líderes dispuestos a asumir riesgos (Khan 

y Manopichetwattana, 1989). Parece lógico pensar que la motivación, autonomía y 

autoconfianza del emprendedor influyen positivamente en la capacidad innovadora de su 

empresa.  

 Habilidades y conocimientos: estos dos aspectos del emprendedor, son clave para la 

búsqueda de oportunidades y de nuevas combinaciones de factores productivos, en las que 

destaca la creatividad individual y la innovación (Schumpeter, 1934). Las empresas más 

innovadoras cuentan con mayor porcentaje de personal cualificado, si bien, es preciso que 

las capacidades individuales se combinen adecuadamente para generar proyectos de éxito 

en materia de innovación (Morales y García, 2007).  La existencia continuada en el tiempo 

de programas de formación en empresas mejora la capacidad de absorción y la 

receptividad de las innovaciones (García, Espasandín y Borra, 2008). 
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 Compromiso económico: si el emprendedor comparte la propiedad del negocio, asume un 

compromiso económico relativamente inferior, por lo que es posible que no se involucre 

plenamente en actividades de innovación, al ser una responsabilidad y propiedad 

compartida con otros socios. Por el contrario, si el emprendedor es el único propietario, el 

compromiso con su empresa aumentaría, al igual que su liderazgo, autonomía y 

flexibilidad para innovar. Por tanto, la propensión a innovar es mayor cuanto mayor sea el 

compromiso económico que adopte el emprendedor.  

 

6.1.2. Características organizacionales 

 Edad de la empresa: este factor influye en el sentido de que una empresa que lleva años en 

el mercado tiene la oportunidad de desarrollar vínculos con otras empresas, lo cual incide 

en sus posibilidades de innovar. Hay una relación positiva entre innovación y antigüedad 

de la empresa (Chesbrough, 2005). Las empresas consolidadas son más propensas a 

innovar que las más jóvenes, debido a su experiencia y disponibilidad de recursos para 

adoptar innovaciones (Goode y Stevens, 2000). Otros estudios, sin embargo, señalan una 

relación opuesta, es decir, cuanto menor sea la experiencia de una empresa en el sector 

mayor necesidad tiene de innovar, y esa necesidad se va diluyendo a media que la empresa 

se consolida en el sector, eso se debe a que una empresa que nace en una industria se va a 

encontrar una serie de condicionantes, como una mayor intensidad competitiva o la 

necesidad de diferenciarse dentro de un contexto competitivo homogéneo, que le impulsan 

a innovar para poder consolidarse. Pero esta relación de empresa joven y mayor 

innovación sólo se da en determinados sectores como el de la alta tecnología. La dificultad 

que pueden tener las grandes empresas a la hora de innovar se debe a una mayor 

complejidad en los productos y procesos, y al cambio que está llevando a las empresas a 

experimentar nuevas estructuras flexibles, adoptar nuevas tecnologías y externalizar 

actividades (Pavitt, 2003). Se establece una relación directa entre la antigüedad y 

experiencia de la empresa con la capacidad de innovación de la misma.  

 Tamaño de la empresa: el tamaño de una empresa se mide por el número de trabajadores, 

ventas o bienes de los que dispone (Rothwell, 1983). Tradicionalmente, el tamaño de la 

empresa se ha asociado al éxito de la misma, de esta forma, las grandes empresas tienen 

mayores recursos, habilidades, experiencia y probabilidades de supervivencia que las 

pequeñas. Frente a esta desventaja, algunas empresas pequeñas intentan crecer para 

alcanzar un tamaño óptimo que les permita lograr mayores niveles de eficiencia y una 
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mayor productividad y rentabilidad. Por tanto, la intención de crecer busca, el 

aprovechamiento de las ventajas de la innovación, dejando de manifiesto que, la  relación 

entre el tamaño y la innovación es muy estrecha.  

 Inversión inicial: En cierta forma, una mayor inversión inicial produce un impacto positivo 

en la capacidad de innovación, debido a que concede solvencia económica a la empresa 

para empezar sus actividades con un tamaño óptimo, evitando así obstáculos que puedan 

asfixiar la innovación. Según Lasch et al. (2007), la disponibilidad de un fuerte capital 

inicial incide en el crecimiento de las empresas tecnológicas, donde la innovación es 

fundamental. Se establece una relación positiva entre la innovación y la inversión inicial. 

 Internacionalización: otra forma de aumentar la innovación de las empresas es a través de 

su presencia en mercados internacionales, en este contexto, una mayor rivalidad hace que 

la innovación sea un factor clave para sobrevivir. Este hecho se verifica al comprobar que 

el número de exportaciones es mayor en las empresas que invierten en I+D+i (Bleaney y 

Wakelin, 2002). Muchas empresas motivadas por la internacionalización tienden a adoptar 

innovaciones de tipo tecnológico como el comercio electrónico (Levenburg et al., 2006). 

Esta evidencia empírica establece un efecto positivo de la intensidad de exportación sobre 

la capacidad innovadora.  

 Composición del equipo emprendedor: hay dos posturas enfrentadas con respecto a este 

factor, la primera de ellas argumenta que la capacidad de innovación está relacionada con 

la existencia de unas pocas personas responsables en la toma de decisiones dentro de una 

empresa (Cohn y Turyn, 1984). Posteriormente se ha desarrollado una nueva corriente que 

defiende que el éxito en la toma de decisiones aumenta cuando el emprendedor es apoyado 

por un equipo de socios fundadores, porque este apoyo supone una mayor disponibilidad 

de conocimientos, una mayor complementariedad entre los socios y un reparto de las 

tareas (Lasch et al., 2007  

 Nivel de formalización dentro de la empresa: la formalización puede ser entendida como 

el grado de codificación del trabajo o la descripción y limitación de las tareas de 

responsabilidad en una organización y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas 

en una empresa. La relación entre la formalización y la adopción de la innovación en 

organizaciones está afectada negativamente (Damanpour 1991), ya que la flexibilidad de 

las reglas de trabajo facilita el proceso de la innovación. La baja formalización permite 

transparencia, lo que va a dar lugar a nuevas ideas y comportamientos. Se establece una 
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relación negativa entre la formalización que presenta una empresa y el grado de 

innovación. 

 

6.2 Factores externos 

 El entorno: este factor es uno de los más importantes a la hora de determinar la capacidad 

de una empresa para innovar. Diversas investigaciones han estudiado cómo afecta el factor 

de la territorialidad en los índices de innovación de las organizaciones, de estos estudios se 

concluye que no todas las regiones tienen la misma capacidad de innovación. (Damanpour 

y Gopalakrishnan, 1998; Igbaria, Zinatelli y Covaye, 1998). Un ejemplo claro de esto seria 

el área de Silicon Valley o Cambridge, estas zonas donde se concentran los niveles de 

innovación han generado un número incalculable de nuevos productos, nuevas empresas, 

spin-offs, patentes, nuevas tecnologías…, por tanto, si una empresa nace en un entorno 

que invita a innovar por las facilidades que pudiesen encontrarse en dicho entorno, es muy 

posible que su propensión a innovar sea superior a la de otra empresa creada en otra zona 

en la que prevaleciera una cultura innovadora más pobre.  

 Ciclo de vida del sector: dentro del ciclo de vida del sector económico, se pueden 

distinguir dos sectores: 

 Los sectores emergentes e inestables, que son aquellos que se encuentran en una 

fase incipiente dentro del ciclo de vida del sector, llevan a cabo una innovación de 

carácter exploratorio, es decir, se invierte mucho en I+D+i para que en el futuro se 

pueda desarrollar y comercializar un nuevo producto que sea capaz de rentabilizar 

esa inversión inicial. Se centran en la creación de nuevos productos.   

 Los sectores maduros y estables, se concentran en la explotación de aquellos 

productos que ya disponen de cierta popularidad en el mercado, la máxima 

prioridad de las empresas es la venta de cantidades elevadas a márgenes de precios 

cada vez inferiores. 

 Por tanto, la propensión a innovar es mucho mayor en los sectores emergentes debido a su 

carácter exploratorio en actividades de innovación, que en los maduros caracterizados por 

su carácter de explotación.  

 Comportamiento innovador de la competencia: en ocasiones las empresas se ven en cierta 

medida obligadas a desarrollar o a introducir innovaciones, no debido a necesidades 
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internas, sino más bien, a la presión de la competencia (Dembla, Palvia y Krishnan, 2007). 

La literatura recoge este aspecto como un factor relacionado con la innovación (Iacovou, 

Benbasat y Dexter, 1995; Igbaria, et al., 1998; Premkumar y Roberts, 1999; Sadowski, 

Maitland y Van Dongen, 2002). 

 Presión e incentivos a la innovación de las Administraciones Públicas: la Administración 

Pública presiona y/o incentiva para innovar, lo que se debe entender como un soporte de la 

administración a la innovación empresarial (Rogers, 1983; Iacovou, Benbasat y Dexter, 

1995; Zinatelli y Covaye, 1998, Boer y During, 2001; Sadowski, Maitland y van Dongen, 

2002). Por otro lado, el acceso a financiación externa o ayudas públicas también se ha 

demostrado determinante en la adopción de innovaciones (Borra, García y Espasandín, 

2005; García, et al., 2008). 

 

 

Tabla 3: Factores explicativos de la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 

CAPITAL HUMANO 
RELACIÓN CON RESPECTO A LA 

INNOVACIÓN 

EDAD (+) 
NIVEL EDUCATIVO (+) 
MOTIVACIÓN (+) 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS (+) 
COMPROMISO ECONÓMICO (+) 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES 
RELACIÓN RESPECTO A LA 

INNOVACIÓN 

EDAD DE LA EMPRESA (+) 
TAMAÑO DE LA EMPRESA (+) 
INVERSIÓN INICIAL  (+) 
INTERNACIONALIZACIÓN (+) 
EQUIPO EMPRENDEDOR (-) 
NIVEL DE FORMALIZACIÓN (-) 
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R
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R
N

O
S 

FACTORES EXTERNOS 
RELACIÓN RESPECTO A LA 

INNOVACIÓN 

ENTORNO (+) 
CICLO DE VIDA DEL SECTOR (+) 

COMP. INNOV. DE LA COMPETENCIA (+) 
INCENTIVOS DE LAS AAPP (+) 
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CAPÍTULO IV: EL CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El dinamismo del mercado, el incremento de la movilidad de los trabajadores o los rápidos 

cambios en las tecnologías de la información, han hecho que el crecimiento se apoye e 

impulse por nuevos factores como la tecnología y la innovación, lo que ha estimulado el 

estudio, la concepción y la estructuración de nuevos modelos de crecimiento que expliquen 

de mejor forma esta dinámica económica. Así, el uso de la expresión “Sociedad del 

Conocimiento” se refiere de forma metafórica a este nuevo conjunto de situaciones que 

caracterizan el entorno actual (Cañibano y Coca, 2005). 

A este respecto, se puede afirmar que ni el capital, ni los recursos naturales ni el factor 

trabajo se presentan como recurso clave, sino que éste parece estar constituido por el 

conocimiento, llegando a sostener que la adquisición y distribución del mismo ocupan hoy un 

interés en la sociedad, equivalente al lugar que ocupaban los conceptos de propiedad e 

ingresos en la llamada era capitalista. (Drucker, 1994; Chesbrough, 2006; Leiponen y Helfat, 

2010). 

En una economía global, el conocimiento puede ser la mayor ventaja competitiva de una 

empresa (Davenport y Prusak 2001), por tanto, la empresa que no gestione el conocimiento, 

no puede esperar ser capaz de competir con éxito. En este sentido, la literatura ha señalado 

que el conocimiento adquirido mejora la habilidad de la empresa para conseguir ventajas 

competitivas (Grant, 1996; Yli-Renko et al., 2001, Smith, Collins y Clark, 2005).  

El conocimiento, como afirma Nonaka (1991), es la única fuente duradera de ventaja 

competitiva, las empresas deben desarrollar su capacidad para identificarlo, medirlo y 

gestionarlo. Es preciso identificar los conocimientos existentes y los elementos que facilitan o 

dificultan su desarrollo, tanto en el seno de la empresa como en su entorno. La adecuada 

medición de la adquisición, producción y uso de conocimiento es tan esencial como 

compleja. Por ello, los esfuerzos investigadores deben encaminarse a aportar información 

sobre cómo se genera, acumula y destruye el conocimiento, es decir, cómo se gestiona y 

cómo puede emplearse para la generación de riqueza. 
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Respecto a la contribución de la adquisición de conocimiento en el desarrollo de 

innovaciones, diversos autores demuestran que el éxito de la innovación se explica en mayor 

medida cuando las empresas realizan búsquedas amplias de conocimiento en una variedad de 

dominios tecnológicos y de localizaciones geográficas. (Ahuja y Lampert, 2001; Katila y 

Ahuja, 2002; Ahuja y Katila, 2004; Leiponen y Helfat, 2010). 

 

2. ¿QUE ENTENDEMOS POR CONOCIMIENTO? 

2.1. Delimitación conceptual 

La importancia desarrollada en torno al estudio del conocimiento no es algo nuevo, sino que 

se remonta a las más remotas eras de la humanidad; la antigua filosofía lo definía como la 

forma por la cual se representa el mundo a nivel cognitivo.  

Sin embargo, en la actualidad hay dificultades a la hora de acotar el concepto, debido a la 

interposición de varios términos dentro del mismo, dando lugar a interpretaciones erróneas, 

esto se debe al elevado grado de interrelación que existe entre los conceptos de dato, 

información y conocimiento. 

Según Davenport y Prusak (1998), aunque a simple vista parezca lógico entender que estos 

conceptos no son intercambiables, es crucial diferenciar y delimitar cada uno de ellos para la 

optimización de las fuentes de ventaja competitiva. Para estos autores, conseguir el éxito o 

caer en el fracaso dentro de una empresa, puede depender de saber cual de estos aspectos 

necesitamos, cuáles tenemos y que es posible hacer con cada uno de ellos.  

Por tanto, una forma de evitar este solapamiento conceptual sería dar una definición formal 

de cada uno de ellos, dentro de un contexto organizacional, evitando de este modo posibles 

confusiones (ver figura 8).  

 Dato: es la parte mínima o el nivel más bajo de la información, es decir, la expresión 

mínima de contenido sobre un tema. Se representa mediante símbolos que pueden ser 

números, letras, algoritmos…  

 Información: conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que 

organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito es 

cambiar el estado de conocimiento del sujeto.   
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 Conocimiento: conjunto de información adquirida mediante la interacción con el 

entorno, siendo el resultado de la experiencia organizada y almacenada en la mente del 

individuo de una forma que es única para cada persona.  

 

Figura 8. Delimitación del concepto de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia, con base en todo lo anterior, que la relación entre dato, información y 

conocimiento es lineal, secuencial y progresiva, y que el proceso de transformación consiste 

en añadirle algo al dato para que llegue a ser información, y luego añadirle algo a la 

información para que se convierta en conocimiento (Moteleb y Woodman, 2007). 

 

2.2. Definición de conocimiento 

Son muchos los estudiosos que han intentado dar una definición de lo que se entiende por 

conocimiento, en este apartado se exponen algunas de esas definiciones teniendo presente 

que no hay una sola acepción válida para conceptualizar el término. 

Para Wiig (1993) el conocimiento consiste en hechos, verdades, beneficios, perspectivas, 

conceptos, juicios, expectaciones y metodologías, es decir, el Know How. El conocimiento se 

acumula e integra, se almacena para largos períodos de tiempo y está disponible para 

solucionar situaciones y problemas específicos. 

Nonaka y Takeuchi (1995) definen el conocimiento como un proceso humano y dinámico de 

justificar las creencias personales en busca de la verdad. Esta perspectiva sugiere que el 
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conocimiento es dependiente del contexto, a ese contexto lo denominan “ba” que  no es sólo 

un lugar físico sino que va asociado a un espacio y tiempo determinados, pudiendo ser un 

contexto donde participen individuos de dentro o de fuera de la empresa. 

Ruggles (1997) afirma que el conocimiento es un stock que se acumula y cambia lentamente, 

presenta dificultades de definición en términos de fronteras, debido a su sensibilidad al 

contexto, lo cual hace que la auditoría y clasificación del conocimiento sea una tarea difícil. 

Los stocks de conocimiento pueden variar no sólo por el grado en que el conocimiento que 

tienen los individuos o la organización puede ser usado, sino también por el contenido del 

conocimiento que un individuo o empresa posee. 

Según Sveiby (1998), no existe consenso al responder a la pregunta sobre qué se entiende por 

conocimiento, no hay aceptación general sobre ninguna definición de la palabra, ésto se debe 

a que la definición depende del contexto donde se aplique. Sin embargo, enuncia cuatro 

características básicas que deben estar presentes en toda definición de conocimiento, que 

serían las siguientes:   

 El conocimiento es tácito, porque los conceptos cambian en función de las 

experiencias de los individuos.  

 Está orientado a la acción, esto se debe a que posee la cualidad dinámica de 

generar nuevos conocimientos y superar los antiguos.   

 Está sustentado por reglas, con el paso del tiempo, el cerebro elabora patrones 

que le permiten actuar automáticamente con rapidez y eficacia ante situaciones 

inesperadas. . 

 Está en constante cambio, debido a que el conocimiento puede distribuirse, 

criticarse y aumentarse.  

Según Davenport y Prusak (2001) el conocimiento es un flujo en el que se mezcla la 

experiencia, valores, información contextualizada e ideas, que proveen un marco de análisis 

para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y es 

aplicado en la mente de los conocedores. En las organizaciones a menudo se encuentra no 

sólo en los documentos, sino también en las rutinas organizativas, procesos, prácticas y  

normas.  
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De acuerdo a esta definición, el conocimiento no es algo ordenado o simple, sino que es una 

mezcla de diferentes elementos, es algo intuitivo y por lo tanto difícil de traducir en palabras 

o de entender por completo en términos lógicos. El conocimiento existe en las personas y 

forma parta de la complejidad e imprevisibilidad humana.  

Ponjuán Dante (2004), clasifica el conocimiento organizacional en tácito, explícito y cultural. 

El tácito es el que tienen las personas miembros de la organización y que lo emplean para 

realizar su trabajo y darle sentido a sus espacios. El cultural expresa los comportamientos, 

creencias y valores que rigen en la organización y se basan en la experiencia, la observación, 

la reflexión acerca de la organización y su ambiente. Por último, el explícito, es aquel que se 

ha expresado mediante un sistema de símbolos y que puede ser comunicado o difundido.  

A partir de todo lo expuesto, se entiende que el concepto de conocimiento se concibe como 

un activo intangible que adopta distintas formas y se encuentra en diferentes contextos. Si 

este recurso se almacena, distribuye y se aplica de forma correcta dentro de una organización, 

se convierte en un claro potencial para la construcción de una ventaja competitiva sostenible.   

 

3. TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Dentro del estudio que abarca los distintos tipos y niveles de conocimiento, hay que destacar 

las aportaciones realizadas por Polanyi (1967), Nonaka y Takeuchi (1995) y Sveiby (2002), 

estos autores realizan una clasificación del conocimiento muy similar, por tanto serán los 

referentes que guiarán la tipología que se realiza a continuación: 

3.1 Conocimiento explícito versus conocimiento tácito 

 Conocimiento explícito: es un conocimiento del cual se tiene plena consciencia cuando se 

ejecuta ya que es un conocimiento tangible, lo que implica que puede articularse a través 

de palabras, números y símbolos (Nonaka y Takeuchi, 1995).  Una de sus principales 

características es su facilidad para compartirlo con los demás ya que se encuentra 

estructurado, esquematizado y almacenado en cualquier tipo de medio. La forma más 

común de conocimiento explícito se manifiesta en manuales, documentos y 

procedimientos. Es un conocimiento racional, secuencial y digital. 

 Conocimiento tácito o implícito: es aquel que permanece a un nivel inconsciente, está 

desarticulado y sin codificar. Se compone de conocimientos abstractos y complejos y de 

actitudes y capacidades. Se trata de lo aprendido mediante la experiencia personal e 

involucra factores intangibles como las creencias, el punto de vista propio y los valores. 
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Otros elementos que constituyen este tipo de conocimiento son la intuición y las 

percepciones. Su transmisión no es sencilla, ya que al estar en la mente de los individuos 

es difícil de articular e imitar. Autores como Nonaka y Takeuchi (1995) lo describen 

como un conocimiento informal, personal o social, difícil de expresar en forma 

sistematizada, poco visible y difícil de compartir por los medios tradicionales que poseen 

los actores del contexto donde se desarrolla cualquier actividad humana, incluso dentro 

de las organizaciones. Este tipo de conocimiento sólo se adquiere a través de la 

experiencia, de manera que requiere una interacción intensa para ser codificado y 

transferido. Es un conocimiento subjetivo, simultáneo y análogo. Es la capacidad de la 

mente humana para dar sentido a la colección de experiencias vividas y a conectar 

pausas desde el pasado al presente y al futuro (Leonard y Sensiper, 1998). 

3.2. Conocimiento individual versus conocimiento organizacional 

 Conocimiento individual: es aquel que se origina y reside en la persona, es su competencia 

personal y profesional. (Carballo, 2006). Cada ser humano lo asimila como resultado de su 

propia experiencia y lo incorpora a su patrimonio personal, como un todo organizado. 

Aquí se englobarían los conocimientos teóricos y prácticos, aptitudes, experiencia, 

capacidad crítica, red social, etc. 

 Conocimiento organizacional: cuando el conocimiento individual se explicita y se comparte, 

se transforma en conocimiento organizacional, que es aquel que ha pasado a formar parte de 

la organización convirtiéndose en un valioso activo (Pisano, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995 

y Szulanski, 1996), algunos ejemplos son la propiedad intelectual, los procesos de 

funcionamiento, la cultura organizativa, etc. El conocimiento organizacional puede, a su vez, 

pasar a ser conocimiento individual mediante procesos de interpretación y de reutilización. 

Este conocimiento se refiere, por tanto, al conocimiento que tiene una organización, que 

puede ser tanto explícito como implícito. El mayor interés sería lograr que el conocimiento 

personal de carácter implícito se explicitara, se compartiera y formara parte del bagaje 

propio de una organización (Wenger, 2003). 

3.3. Conocimiento externo versus conocimiento interno 

 Conocimiento externo: es aquel que no es único o exclusivo de una empresa, sino que existe 

en el entorno, por lo que se le considera un bien público. Al estar a disposición continua del 

entorno nunca llega a proporcionar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Alavi y 

Leidner, 2001). Se refiere al conocimiento en un contexto externo en relación a su posición 

respecto a la organización. Son los mercados, clientes, competencia, tecnología… 
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 Conocimiento interno: hace referencia a la estructura organizativa, procedimientos, normas 

y bases de conocimiento inherente a la organización. Es difícil de conseguir en los mercados 

y es característico de cada organización. Es especialmente valioso porque al generarse 

dentro de la empresa tiene un carácter único, específico y con un gran componente tácito. Sin 

embargo este tipo de conocimiento no es suficiente para competir con éxito en el mercado, 

ya que para lograr ventajas competitivas tiene que combinarse con el conocimiento externo 

(Carballo, 2006). 

 

4. TEORIAS SORE LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Para entender como se desarrollan los procesos de aprendizaje y conversión del conocimiento 

en las organizaciones se revisan tres de las teorías más importantes al respecto.  

4.1. Teoría de la Espiral del Conocimiento-Modelo SECI 

Esta teoría fue desarrolla por Nonaka y Takeuchi (1995), estos autores defienden la idea de 

que una organización es capaz de crear conocimiento humano y organizacional a través de la 

conversión e interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito dando lugar 

a cuatro fases de conversión del conocimiento: socialización, exteriorización, combinación e 

interiorización (ver figura 9), proporcionando así la clave para entender el proceso de 

creación de conocimiento. Este modelo fue utilizado en los años ochenta por las empresas 

japonesas para concebir nuevos productos. 

4.1.1 Etapas de la espiral del conocimiento  

 Socialización (conocimiento armonizado): consiste en compartir experiencias mediante 

la observación, imitación y práctica, a partir de las cuales se generan habilidades y 

conocimientos. La socialización está relacionada con la teoría de procesos grupales y la 

cultura organizacional. Supone también compartir el conocimiento tácito a través de una 

comunicación cara a cara o de la experiencia compartida. Un ejemplo es el aprendizaje.  

 Combinación (conocimiento sistémico): se origina en el procesamiento de información, 

donde los individuos intercambian información por diferentes medios como son las 

conversaciones o los documentos. Se combinan partes de conocimiento explícito y se 

sintetizan en un nuevo conocimiento.   

 Exteriorización (conocimiento conceptual): se pasa del conocimiento tácito al 

conocimiento explícito a través del diálogo y la reflexión colectiva. Se articulan los 

fundamentos del conocimiento tácito individual y se hacen tangibles y fáciles de 
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compartir, creándose así nuevo conocimiento. El conocimiento explícito se convierte en 

parte de la base del conocimiento individual y en un activo para la organización. 

 Interiorización (conocimiento operacional): Se pasa del conocimiento explícito al 

conocimiento tácito. Consiste en transmitir un conocimiento explícito y la persona que lo 

recibe lo interioriza para extenderlo, integrarlo y reestructurarlo en su conocimiento 

tácito. La interiorización se vincula estrechamente con el aprendizaje organizacional y 

está muy relacionada con el “aprender haciendo” (learning by doing). 

 

Figura 9. Ciclo de conversión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nonaka y Takeuchi (1995) 

 

Los últimos dos tipos de interacción son los pasos más críticos en la creación de nuevos 

conocimientos, pues requieren que el individuo se involucre de manera activa. 

La organización debe movilizar el conocimiento tácito creado y acumulado a nivel individual 

y amplificarlo en la organización a través de la conversión del conocimiento, donde la 

interacción entre el conocimiento tácito y explícito se va incrementando según avanza por los 

niveles ontológicos. Por tanto, la creación de conocimiento organizacional es un proceso en 

espiral que se inicia en el nivel individual y se mueve hacia adelante pasando por 

comunidades de interacción cada vez mayores, y que cruza los límites o fronteras de las 
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secciones, de los departamentos, de las divisiones y de la organización (Nonaka y Takeuchi, 

1995). 

4.1.2. Condiciones para la creación de conocimiento 

El papel de la empresa en el proceso de creación de conocimiento a nivel individual, grupal, 

organizacional e inter-organizacional es el de proporcionar las condiciones adecuadas para 

lograr la espiral de conocimiento. Estas condiciones se pueden resumir en cinco puntos:  

 Intención organizacional: es la aspiración que una empresa tiene para alcanzar sus 

metas, lo que generalmente se materializa en forma de estrategia, la cual deberá 

desarrollar la capacidad organizacional para adquirir, crear, acumular y explotar el 

conocimiento.   

 Autonomía: en el plano individual debería consentirse que todos los miembros de la 

empresa actuaran de forma autónoma, de esta forma, la organización puede aumentar 

sus posibilidades de encontrar nuevas oportunidades y aumentar la posibilidad de que 

los individuos se motiven para generar nuevo conocimiento.  

 Fluctuación y caos creativo: con la fluctuación los miembros de la empresa se 

enfrentan a una ruptura de la rutina, hábitos  o marcos cognoscitivos y con el caso 

creativo se incrementa la tensión, de esta forma se estimulan la interacción de la 

empresa y el ambiente externo. Esta actitud abierta hacia las señales exteriores puede 

provocar que la empresa explote la ambigüedad, la redundancia y el ruido de dichas 

señales para mejorar sus sistemas de conocimiento.  

 Redundancia: es la existencia de información que va más allá de los requerimientos 

operacionales inmediatos de los miembros de la organización. Una forma de crear 

redundancia es que los diferentes departamentos de la empresa trabajen juntos en una 

división del trabajo no muy bien definida, otra forma sería a través de la rotación 

estratégica del personal entre áreas muy diferentes.  Para que se genere conocimiento 

organizacional, es indispensable que el concepto creado por un individuo se comparta 

con otros individuos que quizás no necesiten el concepto de forma inmediata. 

Compartir información redundante permite compartir el conocimiento tácito, 

acelerándose así el proceso de creación de conocimiento.   

 Variedad de requisitos: los miembros de la empresa pueden afrontar con éxito muchos 

problemas si poseen variedad de requisitos, esta variedad se fomenta combinando la 

información de manera distinta, flexible y rápida, y distribuyendo por igual la 
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información en todas las secciones de la empresa, ya que cuando hay diferencias de 

información dentro de la organización sus miembros no pueden interactuar en los 

mismos términos, lo que imposibilita distintas interpretaciones de la información 

nueva. Por tanto, la diversidad interna de una empresa (en términos de información, 

operaciones y modelos mentales) debe combinarse con la variedad externa del 

ambiente para una adaptación efectiva.   

 

4.2 Teoría de la Rueda del Aprendizaje 

Esta teoría intenta explicar cuál es el mecanismo por el cual las personas aprenden a partir de 

las experiencias (experiential learning). Fue desarrollada por David Kolb (1984), según este 

autor el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan 

lo que han percibido. 

Para ello formula un modelo cíclico denominado “la rueda del aprendizaje” (ver figura 10), 

compuesto por cuatro etapas, donde se parte de una experiencia concreta (inmersión), que es 

observada y analizada (reflexión), para más tarde formular conceptos abstractos 

(conceptualización) que luego son experimentados en nuevas situaciones (aplicación), para 

así crear nuevas experiencias.  

Esta teoría afirma que no todas las personas aprenden de la misma forma, destacando la 

presencia de cuatro tipos de aprendizaje:  

 Estilo divergente: se encuadra en las etapas de inmersión y reflexión (sentir y observar). 

Se da preferencia al trabajo en equipo. Estas personas tienen facilidad para generar ideas 

y ver situaciones desde distintos puntos de vista. 

 Estilo asimilador: se identifica con las etapas de reflexión y conceptualización (observar y 

pensar). Suelen ser personas analíticas con facilidad para el razonamiento inductivo y la 

formulación de modelos teóricos.  

 Estilo convergente: se enmarca en las etapas de conceptualización y aplicación (pensar y 

hacer). Se interesan por problemas técnicos, presentando gran facilidad para la 

aplicación de ideas y teorías.  

 Estilo acomodador: se asocia a las etapas de aplicación e inmersión (hacer y sentir). Son 

personas activas e intuitivas que les gusta asumir riesgos y tomar iniciativas para actuar 

de forma efectiva ante situaciones inesperadas. 
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Figura 10. Rueda del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kolb (1984) 

 

4.3 Teoría de las Comunidades de Práctica 

Esta teoría fue desarrollada por Etienne Wenger (1998), en la cual se destaca la importancia 

del contexto social en el que se genera el proceso de aprendizaje, para ello introduce el 

concepto de “comunidades de práctica” que se puede definir como grupos de personas que 

comparten intereses comunes y que crean y comparten su conocimiento a través de la 

interacción continua. Esta interacción se convierte en experiencia, siendo ésta la base del 

aprendizaje.  

Gracias a la interacción e intercambio de conocimientos dentro del grupo se consigue 

desarrollar mejores prácticas, una resolución más eficaz de los problemas organizacionales y 

mejorar las habilidades y competencias profesionales de los integrantes de la comunidad (ver 

figura 11). 
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Con este planteamiento se llega a la conclusión de que el trabajo en equipo es una 

herramienta habilitadora del conocimiento, por tanto la creación de estas comunidades de 

práctica fomenta y facilita el aprendizaje y la conversión del conocimiento dentro de las 

organizaciones.  

 

Figura 11. Comunidades de práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Wenger (1998) 

 

Para Wenger (1998) son tres  las características fundamentales que  diferencian a estas 

comunidades de otras formas de agrupación: el compromiso mutuo, la empresa conjunta y el 

repertorio compartido.  
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5. PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

5.1. Definición 

Antes de definir el concepto de gestión del conocimiento, es conveniente aclarar que 

entendemos por gestión. Para los autores Knoontz y Weihrich (1995) la gestión es el proceso 

mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar 

los objetivos de la organización. 

Definir el concepto de la gestión del conocimiento no resulta sencillo debido al hecho de que 

este elemento ha sido estudiado por varias disciplinas y desde enfoques diferentes. Davenport 

y Prusak (1998) definen la gestión del conocimiento como un proceso de recolección, 

distribución y uso eficiente de dicho recurso, mientras que O´Dell y Grayson (1998) lo 

enfocan como una estrategia a ser desarrollada en la empresa que asegure que ese 

conocimiento alcance a las personas correctas en el tiempo correcto, y que esas personas 

compartan y utilicen la información para mejorar la organización. 

Para Bhatt (2001) la gestión del conocimiento es un proceso de creación del mismo, 

validación, presentación, distribución y aplicación. Por otro lado, Bounfour (2003) lo define 

como un conjunto de procedimientos, infraestructuras, instrumentos técnicos y directoriales, 

diseñados para crear, compartir y proveer información y conocimiento dentro y alrededor de 

las organizaciones 

Recogiendo aquellas características más recurrentes del conjunto de definiciones disponibles 

de gestión del conocimiento, este término puede definirse como el conjunto de procesos y 

sistemas que permiten que el conocimiento de una organización aumente de forma 

significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma 

eficiente –en el menor espacio de tiempo posible–, con el objetivo final de generar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. (Bueno Campos, 1999). 

Una generación de ventajas competitivas que precisaría no sólo del incremento en la dotación 

de conocimientos de la empresa sino, adicionalmente, de su exitosa aplicación a procesos, 

productos y servicios.  

En particular, los objetivos de la gestión de conocimiento para Scholl, Kong, Meyer y Metter 

(2004) se concretarían en ser más precisos en la toma de decisiones, dar respuesta más rápida 

a las necesidades del mercado, obtener un desarrollo sostenible y ser más competitivos. 
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De acuerdo con Bueno Campos (1999), la gestión del conocimiento –dirección del 

conocimiento según su propuesta–, refleja la dimensión creativa y operativa de la forma de 

generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la organización y también hacia 

otros agentes relacionados. 

Por otra parte, según Ortiz de Urbina, la gestión del conocimiento se puede definir como “el 

conjunto de procesos que utilizan el conocimiento para la identificación y explotación de los 

recursos intangibles existentes en la empresa, así como para la generación de otros nuevos. 

Viene dado por la unión de las actividades e iniciativas específicas que se llevan a cabo para 

incrementar su volumen de conocimiento corporativo” (Ortiz de Urbina, 2003: 282-289). 

La idea principal de la gestión del conocimiento es que las empresas dispongan de 

determinada información, que ha sido generada por experiencias pasadas y acumulada por el 

paso del tiempo, para en un momento dado, enfrentarse a nuevos desafíos.  

 

5.2. Dimensiones de la gestión del conocimiento:  

Diversos autores (Senge, 1992; Crossan, Lane, y White, 1999; Nonaka y Takeuchi, 1995) han 

profundizado en el estudio de las variables y dimensiones que componen la gestión del 

conocimiento (ver tabla 4), llegando a la conclusión de que son tres los conceptos que 

estudian la gestión del conocimiento, a saber:   

 Aprendizaje organizativo: proceso dinámico de recabar datos, convertirlos en 

información y ésta a su vez en conocimiento, a través de los distintos niveles de 

aprendizaje. 

 Conocimiento organizativo: es el proceso dinámico de transferencia y almacenamiento 

de conocimiento en la organización. 

 Organización de aprendizaje: como la empresa capaz de aplicar y usar el 

conocimiento, explotar y explorar sus recursos, adaptarse y cambiar el entorno y, 

aprender y desarrollar su aprendizaje para así, transformarlo en nuevo conocimiento. 

Estos tres conceptos ayudan a entender las dimensiones en las que se estructura la gestión del 

conocimiento y las subdimensiones en las que se dividen las dimensiones.  
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Tabla 4. Dimensiones de la gestión del conocimiento 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES 

 

APRENDIZAJE 
ORGANIZATIVO 

CREACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Adquisición de información 

Diseminación de información 

Interpretación compartida 

 

CONOCIMIENTO 
ORGANIZATIVO 

ALMACENAMIENTO Y 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Almacenamiento de conocimiento 

Transferencia de conocimiento 

 

ORGANIZACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

APLICACIÓN Y USO 
DE CONOCIMIENTO 

Trabajo en equipo 

Empowerment 

Promover el diálogo 

Sistemas de captura y compartir aprendizaje 

Relación entre distintos departamentos 

Compromiso con el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que tener presente que estas dimensiones están correlacionadas entre sí, porque la 

creación de conocimiento no es algo que se haga partiendo de la nada, sino que para crearlo 

se utiliza conocimiento que nos viene de otras personas y otros lugares, por lo que ha habido 

un proceso de transmisión previo. La interrelación que existe entre estas dimensiones hace 

que el conocimiento dentro de las organizaciones mejore y se utilice.  

Esta correlación es representada gráficamente por Shin, Holden y Schmitd (2001), estos 

autores entienden que todas las actividades conforman una cadena de valor de la gestión del 

conocimiento (ver figura 12), donde la primera actividad, que es la creación de conocimiento 

implica añadir y mejorar el conocimiento que existe en la organización mediante la búsqueda 

de nuevas fuentes de conocimiento; la segunda fase sería el almacenamiento de conocimiento 

que se refiere a la memoria individual (depende de las experiencias individuales) y 

organizacional (depende de las interacciones sociales); la tercera fase de la cadena es la 

distribución de conocimiento, lo que significa el intercambio de conocimiento entre la fuente 

y el receptor, se ofrecen más canales de comunicación y relacionarlos con la mente colectiva; 
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la cuarta fase que es la aplicación consiste en integrar el conocimiento interno con el 

conocimiento adquirido del exterior, esta actividad permite el desarrollo de métodos de 

integración de conocimiento para resolver problemas.  

 

Figura 12. Cadena de valor de la gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Shin, Holden y Schimdt (2001) 

 

6. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

Una de las premisas básicas en la literatura de gestión del conocimiento es la necesidad de la 

empresa de acceder de forma continua a nuevo conocimiento. Esto le permite renovar sus 

capacidades para innovar, protegiéndose así de la obsolescencia tecnológica y de la imitación 

por parte de los competidores. La estrategia desarrollada para acceder a este nuevo 

conocimiento puede basarse en fuentes externas, internas o en la combinación de ambas. Esta 

estrategia resulta relevante, ya que no es probable que la gestión y el impacto de las distintas 

opciones de obtención de conocimiento sean idénticas en la consecución de los objetivos 

organizativos (Pedersen, Soo y Devinney, 2003). 

Hubber (1996) describe procesos o constructos que contribuyen al aprendizaje 

organizacional. Estos constructos son la adquisición de conocimiento, la distribución de la 

información, la interpretación de la información, y la memoria organizacional.  

Dentro del primer constructo, identifica cinco procesos por los que una empresa adquiere 

conocimiento:  

 Aprendizaje congénito: nace de la propia organización, es un conocimiento inherente a la 

organización o que se ha formado en el momento de su creación. 

 

CREACIÓN                      

 
     ALMACENAMIENTO                  

 
DISTRIBUCIÓN                     

 
APLICACIÓN                      

VISIÓN Y ESTRATEGIA 
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 Aprendizaje experimental: adquirido a través de la experiencia directa, bien de forma 

intencionada o de forma no intencionada o no sistemática.  

 Aprendizaje por imitación: es un conocimiento procedente de las estrategias, prácticas 

administrativas y tecnologías de otras organizaciones. Surge a través de una experiencia 

de segunda mano.  

 Incorporación: surge por la contratación de nuevos empleados con conocimientos que la 

organización no dispone, esto ocurre, por ejemplo, por la adquisición de otras compañías 

o por la adquisición de tecnología.  

 Investigación y observación: tienen lugar de tres formas: toma de datos (scannig), 

investigación dirigida y monitoreo de la performance de la organización.  

Siguiendo a Grant (2002), la generación de conocimiento puede darse por dos vías, mediante 

la creación de conocimiento (adquisición interna de conocimiento) o mediante la adquisición 

de conocimiento (adquisición externa de conocimiento). 

 

6.1. Adquisición interna de conocimiento 

Es aquel conocimiento que se genera dentro de una organización, entre los integrantes de la 

empresa. Es un proceso por medio del cual se incrementa el conocimiento creado por los 

individuos y lo concreta como una parte de la red de conocimientos de la empresa (Camelo, 

2000). Su resultado final es la innovación, es decir, el desarrollo de nuevas capacidades, 

producto, procesos y formas organizativas (Chiesa y Barbeschi, 1994).  

El conocimiento es creado a través de la interacción dinámica entre grupos especializados de 

personas y de una gran variedad de habilidades tecnológicas y de gestión dispersas en la 

organización. Una organización no puede crear conocimientos sin las personas que la 

integran, lo que hacen las empresas es proporcionar el entorno adecuado para que los 

individuos creen conocimientos (Nonaka y Takeuchi, 1995).  

Para favorecer este proceso la empresa debe establecer unas estructuras adecuadas, una 

cultura organizativa y liderazgo orientados a los objetivos de conocimiento, así como una 

misión perfectamente reconocible que fomente el sentido de identidad de los empleados hacia 

la empresa (Nonaka, 1991; DeLong y Fahey, 2000). 

El conocimiento también se genera en redes informales dentro de la organización, redes que 

posiblemente con el tiempo sean formalizadas. Los miembros de las comunidades de 
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expertos, reunidos por intereses en común, con frecuencia hablan entre sí, en persona, 

telefónicamente, y mediante correo electrónico y grupos de trabajo virtuales para compartir 

su conocimiento especializado y resolver los problemas en equipo. Cuando las redes de este 

tipo comparten suficiente conocimiento para poder comunicarse y colaborar con eficiencia, 

con frecuencia sus conversaciones derivan en conocimiento nuevo en las empresas 

(Eisenhardt y Martin, 2000).  

El conocimiento generado dentro de la empresa es especialmente valioso ya que tiende a ser 

único, específico y con un gran componente tácito. Es esto lo que lo hace más difícil de 

imitar por los competidores haciéndolo estratégico para la organización.  

 

6.1.1. Formas de adquirir conocimiento interno 

La adquisición de conocimiento interno, requiere un aprendizaje continuo que se materializa 

a través de diversas formas como es el fomento de una cultura organizativa dentro de la 

empresa, el trabajo en equipo, las políticas de formación o la aplicación de incentivos 

(empowerment).   

 Cultura organizativa: Es un factor organizativo esencial porque constituye el marco en 

que se desarrollan el resto de medidas implantadas y por su influencia en el 

funcionamiento de la estructura organizativa y de la dirección de recursos humanos.  A 

través de esta metáfora se entiende a las organizaciones como fenómenos que 

producen cultura; son vistas como instrumentos sociales que producen bienes, 

servicios y subproductos tales como artefactos culturales. La cultura se define desde 

esta perspectiva como un pegamento social que mantiene a la organización unida, 

expresa los valores y creencias compartidos por los miembros de la organización; 

valores que se manifiestan a través de mitos, historias, leyendas, lenguaje 

especializado, etc. (Smircich, 1983). Otros valores culturales destacados son la 

comunicación, la flexibilidad, la participación y la autonomía en el trabajo, basados en 

la competencia técnica y la especialización y un compromiso fuerte con la innovación. 

Todo ello está cimentado en la capacidad de la organización para aprender, innovar y 

adaptarse a los cambios tecnológicos y del mercado, y en un liderazgo fuerte que 

apoya esta cultura. 

 Trabajo en equipo: Nonaka y Takeuchi (1999) argumentan que el trabajo en equipo es 

una de las vías más comunes y eficientes de la creación de conocimiento, 
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desarrollándose en tres etapas, en la primera, los miembros del equipo poseen y 

comparten sus conocimientos, en la segunda, hay una constante reinterpretación de 

cada una de las perspectivas hasta que emergen nuevas ideas, y en la tercera etapa, los 

miembros del equipo prueban la validez del nuevo conocimiento que ellos mismos han 

creado. Si tiene éxito, se produce la incorporación formal del nuevo conocimiento en 

el sistema final. 

 Formación: actualmente, empresas, organizaciones y gobiernos valoran la formación 

como una inversión necesaria, que debe contemplarse como una actividad continua, 

sobre todo para adaptarse con flexibilidad a los cambios técnicos, sociales y 

económicos, y así cumplir con el objetivo de supervivencia e incremento de la eficacia 

en la organización (Aparicio, Mateo y Pastor, 2001). La formación debe abarcar una 

secuencia programada de eventos que constituyen un proceso continuo, en el que se 

hayan tenido en cuenta los objetivos organizativos que se persiguen y los medios de 

que se dispone para asegurar unos óptimos resultados. No hay que olvidar que el 

objetivo principal de la misma es contribuir a las metas globales de la empresa de 

forma que es imprescindible lograr la conexión entre los objetivos estratégicos y los 

programas de formación (Sherman, Bohlander y Snell, 1999). Dicho proceso 

formativo se estructura en tres etapas: necesidades de formación, plan de formación y 

evaluación y seguimiento de la formación.  

 Empowerment: a nivel organizativo, el empowerment incluye procesos y estructuras 

que incrementan la participación de sus miembros y mejoran el logro de resultados 

para la organización (Perkins y Zimmerman, 1985). Los procesos de empowerment se 

refieren a la adquisición de poder en la estructura organizacional y a los procesos de 

toma de decisiones. Sus resultados en el lugar de trabajo se han relacionado con la 

efectividad organizacional (Arad, 1994).  

 

6.2. Adquisición externa de conocimiento 

Los procesos de adquisición externa de conocimiento se caracterizan por la utilización de 

mecanismos a través de los cuales el conocimiento que no se encuentra en la empresa es 

identificado, localizado, adquirido y asimilado (Zack, 1999a).  

Su importancia se hace patente por la imposibilidad para la empresa de autogenerar todo el 

conocimiento que implique un uso racional y eficiente del mismo (Grant y Baden-Fuller, 
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2004). De este modo, la interacción con agentes exteriores, tales como clientes, proveedores  

o instituciones, o su compra directa en el mercado, pueden ser actividades absolutamente 

necesarias (Nielsen y Lundvall, 2003).  

 

6.2.1. Formas de adquirir conocimiento externo 

A la hora de clasificar los distintos tipos de conocimiento externo (ver figura 13), algunos 

autores diferencian dos grandes grupos denominados genéricamente, contratación y alianzas 

(Grant, 1996; Cassiman y Veugelers, 2004; Caloghirou, Kastelli y Tsakanikas, 2004). 

 Contratación: mediante esta vía se adquiere conocimiento externo con base en los 

mercados. Dentro de esta modalidad se puede encontrar la compra de nuevos equipos, 

compra de empresas, compra de tecnología, la contratación de personal cualificado, 

licencias, patentes, outsourcing, benchmarking, etc. Estas compras  ayudan a superar 

las dificultades de incorporar a la organización las capacidades y conocimientos 

tácitos de elevada ambigüedad, consiguiendo, de este modo, introducirse o consolidar 

su posición en distintos mercados, alcanzar nuevas sinergias y continuar con su 

estrategia de crecimiento (Dyer y Slingh, 1998; Veugelers y Cassiman, 1999; Grant, 

2002; Birkinshaw y Fey, 2005). 

 Alianzas: las alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación entre empresas se 

configuran, básicamente, como toda aquella decisión estratégica adoptada por dos o 

más empresas independientes las cuales optan por coordinar parte de sus acciones 

para la consecución de algún objetivo común, sin que ninguna queda subordinada a la 

voluntad de las otras (García, López, Rialp y Valdés, 1998), siendo su principal 

objetivo obtener, integrar o generar conocimiento (Ahuja, 2000; Ireland, Hitt y 

Vaidyanath, 2002; Tsang, 2002). Estas relaciones engloban una amplia gama de 

acuerdos de colaboración con universidades, competidores, proveedores, clientes y 

joint ventures (Mowery, Oxley y Silverman, 1996; Neill, Pfeiffer y Young-Ybarra, 

2001; Lee, Lee y Pennings., 2001; Hagedoorns y Duysters, 2002). La elección del tipo 

de gobierno de la alianza tecnológica depende de las características del conocimiento 

que vaya a ser trasferido entre los socios, como por ejemplo el grado de codificación, 

grado de obsolescencia, complejidad, grado de facilidad de enseñanza, capacidad de 

absorción del receptor, etc. (Contractor y Ra, 2002). Estas alianzas sirven como vías a 

través de las cuales fluye el conocimiento entre las empresas, facilitando la 
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integración del mismo (Grant y Baden-Fuller, 2004), suponiendo una oportunidad 

directa e indirecta de tener acceso a las habilidades, tecnologías, mercados, 

competencias esenciales e incluso información estratégica de los socios, tal y como 

muestran diversos estudios que apoyan el papel de las alianzas como una fuente de 

conocimiento e innovación (Ahuja, 2000;Hagedoorns y Duysters, 2002). 

 

Figura 13. Formas de adquirir conocimiento externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Ventajas de la adquisición de conocimiento externo 

 Su aplicación al proceso productivo es relativamente más fácil y rápida, reduciendo el 

tiempo de espera necesario para el desarrollo interno del conocimiento (Zhara y 

Nielsen, 2002; Cesaroni, 2004). En esta línea, Cesaroni (2003) afirma que la 

adquisición permite a las empresas desarrollar procesos de producción más eficientes. 

 Las empresas pueden entrar en nuevos mercados (tecnológicos) y diversificar las 

tecnologías existentes simplemente comprándolas a precios competitivos. Así, la 

utilización de licencias y acuerdos externos proporcionan a las empresas acceso a 
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tecnologías o procesos altamente especializados (Zhara y Nielsen, 2002; Cesaroni, 

2003).  

 Muchas empresas se encuentran con presiones financieras que las inducen a acceder a 

la investigación básica a través de fuentes externas, más eficientes en costes (Love y 

Roper, 2002). 

 

6.2.3. Inconvenientes de la adquisición de conocimiento externo 

A pesar de las ventajas asociadas a la adquisición de conocimiento externo, este tipo de 

conocimiento también presenta una serie de inconvenientes:  

 Requiere la existencia de mercados que faciliten la localización del conocimiento, 

como es el caso de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, el 

outsourcing de I+D o la consultoría. En este sentido, no todos los conocimientos 

pueden adquirirse, debido a la inexistencia de mercados o a los altos costes asociados 

con la transacción (Teece, 1998).  

 Junto con el coste de adquisición las empresas han de asumir otros costes, como el 

coste de oportunidad de acudir al mercado, ya que puede privar a la empresa de la 

oportunidad de aprender y generar nuevo conocimiento internamente (Nonaka, 

Toyama y Konno, 2000) y, el coste de adaptación (Beneito, 2003; Buesa, 2003; 

Cassiman y Veugelers, 2004) ya que el conocimiento adquirido no siempre encaja con 

los sistemas y procesos internos de la empresa, lo que requiere la formación del 

personal o el cambio de los procesos de producción. Estos cambios pueden 

incrementar los costes de operaciones, crear ineficiencias o ralentizar el proceso 

(Zhara y Nielsen, 2002; Leiponen y Helfat, 2010). 

 Las fuentes externas de conocimientos  ralentizan el proceso de desarrollo de nuevos 

productos debido a que la integración de conocimiento externo dentro de otras áreas 

de conocimiento puede ser problemática  (Kessler, Bierly y Gopalakrishnan, 2000). 

Estos  problemas se incrementan si el conocimiento a adquirir es mayoritariamente de 

naturaleza tácita y compleja y la empresa carece de experiencia en el área. 

 Las fuentes de conocimiento externas se enfrentan a más barreras organizativas 

debido a un menor compromiso hacia las nuevas ideas y la carencia de un sentido de 

propiedad o síndrome de Not Invented Here  (Davenport y Prusak; 2001; 

Lichtenthaler y Ernst, 2006). 
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 Los conocimientos que disponen de un  mercado externo (licencias) están 

generalmente estandarizados, pues se conciben para satisfacer las necesidades de 

diversos consumidores potenciales. Esto genera otra desventaja relacionada con la 

mayor facilidad de imitación y replicación de ese conocimiento por los competidores. 

Por tanto, la empresa debe tener en cuenta que los activos obtenidos en los mercados 

también pueden ser adquiridos por los competidores, lo cual puede disipar la fuente de 

ventaja competitiva que representa la utilización de dicho conocimiento (Kessler et 

al., 2000). Así pues, algunas fuentes externas son más fáciles de imitar, de forma que 

su uso puede reducir la inversión en los activos propios necesarios, dañando la 

posición competitiva de la empresa (Zahra y Nielsen, 2002). 

 

7. LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

7.1. Concepto de capacidad de absorción 

Aunque el conocimiento adquirido en el exterior carece del potencial estratégico que posee el 

generado internamente debido a su carácter fácilmente transferible o comercializable, su 

integración en la base de conocimiento de la empresa si que representa un hecho 

estratégicamente relevante. En este sentido Cohen y Levinthal (1990) introducen el concepto 

de capacidad de absorción, definiéndolo como la habilidad de una empresa para reconocer el 

valor de información nueva, externa a la empresa, para asimilarla y aplicarla con fines 

comerciales. Esta capacidad representa uno de los procesos  de aprendizaje fundamentales en 

una empresa, ya que con esta capacidad la empresa refleja su habilidad para identificar, 

asimilar y explotar conocimiento adquirido del exterior (Lane, et al., 2006), por lo que 

desarrollar y mantener esta capacidad es un factor clave para la supervivencia a largo plazo 

de una organización.  

Otra definición sobre este concepto es la de Mowery y Oxley (1995),  definiéndola  como un 

amplio conjunto de habilidades necesarias para tratar con el componente tácito del 

conocimiento transferido y la necesidad de modificar este conocimiento importado. 

 Kim (1997,1998) identifica la capacidad de absorción como la capacidad para aprender y 

solucionar problemas que permite a una empresa asimilar el conocimiento externo y crear 

nuevo conocimiento. 

Por otro lado, Zahra y George (2002), entienden la capacidad de absorción como un conjunto 

de rutinas organizativas y procesos por los cuales las empresas adquieren, asimilan, 
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transforman y explotan el conocimiento. Estas cuatro capacidades organizativas se refuerzan 

entre sí para generar capacidad de absorción, una capacidad dinámica que influye en la 

capacidad de la empresa para crear y desplegar el conocimiento necesario para construir otras 

capacidades organizativas. 

La capacidad de absorción está constituida por la base de conocimiento de la empresa y se 

suele identificar tanto en términos de habilidades, preparación, experiencia, etc., que acumula 

la empresa y también en términos de esfuerzos de creación de conocimiento interno a la 

organización, como por ejemplo los esfuerzos en I+D (Giuliani y Bell, 2005). 

 

7.2. Tipos de capacidad de absorción 

Son varios los autores que han intentando desagregar el concepto de capacidad de absorción 

en diferentes dimensiones (Zahra y George, 2002; Jansen, Van den Bosch y Volberda, 2005), 

ya que cada una de ellas, al presentar naturalezas distintas, requiere de diferentes procesos en 

su organización. De este modo, pueden diferenciarse dos tipos de capacidad de absorción: la 

potencial y la realizada. La primera está compuesta por la adquisición y la asimilación, y la 

segunda por la transformación y la explotación (ver figura 14). 

La importancia de esta clasificación radica en los siguientes motivos:   

 Ayuda a explicar por qué algunas empresas son más eficientes que otras a la hora 

de usar la capacidad de absorción 

 Las fuerzas exógenas y endógenas pueden influir de manera diferente en las 

dimensiones anteriores, indicando que se necesitan roles directivos distintos para 

nutrir y cosechar estos dos componentes 

 Proporciona una base para examinar las trayectorias que las empresas pueden 

seguir para desarrollar las capacidades esenciales. 

 

7.2.1. Capacidad de absorción potencial 

Recoge los esfuerzos realizados en identificar, adquirir y asimilar el conocimiento obtenido 

de fuentes externas. Esta capacidad renueva la base de conocimientos de una empresa y las 

habilidades necesarias para competir en los mercados cambiantes, proporcionando a las 

empresas la flexibilidad estratégica necesaria para adaptarse y evolucionar en entornos de alto 
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dinamismo. De esta forma, las empresas que posean capacidad de absorción potencial y que 

sean flexibles a la hora de utilizar los recursos y capacidades pueden reconfigurar sus bases 

de recursos para aprovechar oportunidades estratégicas emergentes.  

Esta capacidad, a su vez, se puede dividir en dos procesos:  

 Adquisición: se refiere a la identificación y adquisición de conocimiento externo. La 

identificación de conocimiento externo es la capacidad de una empresa para localizar y 

adquirir conocimiento crítico para su actividad de fuentes externas. Este proceso se identifica 

con la noción de competitive scanning (McEvily y Zaheer, 1999) que en la literatura se asocia 

a la capacidad innovadora de la empresa. Esta capacidad se ve influida por diversos factores 

como el conocimiento previo que la empresa dispone (Cohen y Levinthal, 1990) así como por 

el esfuerzo dedicado a generar rutinas para la adquisición de conocimiento (Zahra y George, 

2002). Este proceso se compone de tres atributos que pueden influir en la capacidad de 

absorción: la intensidad, la velocidad (que pueden determinar la calidad de las capacidades de 

adquisición) y la dirección (que puede influir en las trayectorias que sigue la empresa para 

obtener conocimiento de fuentes externas).  

 Asimilación: indica las rutinas y procesos de la empresa que le permiten analizar, procesar, 

interpretar y comprender la información obtenida de fuentes externas. Las ideas y los 

descubrimientos que caen más allá de la zona de búsqueda de una empresa son pasados por 

alto porque la empresa no puede comprenderlos fácilmente. La asimilación implica adaptar el 

nuevo conocimiento con la base de conocimiento existente en la empresa. El conocimiento 

externo se encuentra en contextos específicos, lo que dificulta su comprensión y su réplica 

fuera del ámbito en que este conocimiento ha sido generado. Por tanto es crucial para la 

empresa la dotación de procesos internos que permitan convertir todo este conocimiento en 

útil y disponible para la organización (Teece, 1981). 

 

7.2.2. Capacidad de absorción realizada 

Con esta capacidad la empresa explota el conocimiento adquirido del exterior mediante 

habilidades de apalancamiento y recombinación del conocimiento, pudiendo influir en el 

resultado de la empresa a través de la innovación de producto y de proceso. Esta capacidad se 

divide en dos procesos: 

 Transformación: se refiere a la capacidad que tiene una empresa para desarrollar y mejorar 

las rutinas que facilitan combinar el conocimiento existente y el nuevo conocimiento 
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adquirido y asimilado, lo que se consigue añadiendo o eliminando conocimiento o, 

simplemente, interpretando el mismo conocimiento de forma diferente. Esto supone 

interiorizar el conocimiento creado previamente para obtener como resultado el desarrollo de 

nuevos productos, procesos, conocimientos o nuevas formas organizativas (Spender, 1996). 

 Explotación: se basa en las rutinas que permiten a las empresas perfeccionar, extender y 

aprovechar las competencias existentes o crear nuevas competencias incorporando 

conocimiento adquirido y transformado en sus operaciones (Tiemessen, Lane, Crossan y 

Inkpen, 1997). 

 

Figura 14. Capacidad de absorción potencial y realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Determinantes de la capacidad de absorción 

La aplicación del concepto capacidad de absorción en varios campos y a varios niveles de 

análisis ha llevado a la identificación de un conjunto de factores que se asume influyen en la 

capacidad de absorción. Muchos de estos determinantes provienen de estudios teóricos sobre 

el uso y gestión del conocimiento en I+D o el proceso de innovación.  Estos factores pueden 

clasificarse en los siguientes cuatro grupos:  

 Actividades de I+D: Cohen y Levinthal (1989) se centraron principalmente en el papel 

de los gastos de I+D en la construcción de la capacidad de absorción y puntualizaron el 

rol dual que la I+D juega en el proceso de innovación de las empresas: creando 

capacidad de absorción y generando nuevo conocimiento e innovaciones.  

 Conocimiento previo relacionado y habilidades de los individuos: la capacidad de 

absorción es dependiente de la trayectoria de la empresa, porque la experiencia y el 

conocimiento previo facilita el uso de nuevo conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990), 

de esta forma la capacidad de absorción es acumulativa. Esta naturaleza acumulativa 

del conocimiento puede también estar relacionada con el nivel de educación, 

experiencia y capacitación de los empleados, de forma que, cuanta mayor educación y 

capacitación reciba un empleado, más alta será su habilidad individual para asimilar y 

usar nuevo conocimiento, lo que influirá positivamente en el nivel de capacidad de 

absorción de las empresas. Rothwell y Dodgson (1991) encontraron que las pequeñas 

empresas necesitan técnicos bien educados, ingenieros y especialistas tecnológicos 

para acceder a conocimiento fuera de sus fronteras.  

 Estructura organizacional y prácticas de gestión de los recursos humanos: la capacidad 

de absorción depende de la habilidad de una organización como un todo para estimular 

y organizar la transferencia de conocimiento a través de los departamentos, funciones, 

e individuos. La cultura organizacional tiene una influencia positiva sobre el nivel de 

capacidad de absorción si ésta proporciona incentivos para la difusión del 

conocimiento por medio del fortalecimiento de empleados y administradores 

(Daghfous, 2004). La administración de los recursos humanos también puede ayudar a 

estimular el aprendizaje por medio de sistemas de recompensas y capacitación 

(Mahnke, Pedersen y Venzin, 2005; Daghfous, 2004). Estas acciones llevan a una 

mayor capacidad de absorción individual y, consecuentemente, a una mayor capacidad 

de la organización como un todo.  
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 Redes y alianzas con compañeros externos: la base de conocimiento se desarrolla 

gradualmente, al tiempo que se difunde en un entorno económico y social específico 

del cual se retroalimenta permanentemente. Por ello, cada vez con mayor frecuencia se 

reconoce que el aprendizaje tecnológico y la innovación son procesos interactivos y de 

carácter social, por lo que no son ajenos al contexto en el que se desarrollan, ya que el 

ambiente configura la naturaleza, extensión y la modalidad temporal de su confección. 

La participación de las empresas en redes y alianzas es un determinante importante 

también en el desarrollo de la capacidad de absorción y en la formación de la base de 

conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995; Caloghirou, et al., 2004; Lim, 2004). 
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CAPÍTULO V: PLANTEAMIENTO DE UN MODELO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Una vez que se ha construido el marco conceptual a través de la revisión de trabajos, revistas 

e investigaciones tanto de corte teórico como empírico que abordan los conceptos de capital 

social, innovación, adquisición de conocimiento y capacidad de absorción del conocimiento, 

se procede a construir, argumentar y justificar una serie de proposiciones teóricas, cuyas 

relaciones van a definir un modelo teórico, siendo ésta la principal aportación del trabajo y 

una base para el desarrollo de futuras líneas de investigación. 

A continuación, se exponen las proposiciones que construyen el modelo teórico planteado. 

 

2. FORMULACIÓN DE PROPOSICIONES TEÓRICAS 

2.1 Capital social e innovación 

Son muchos los investigadores que desde distintas áreas del conocimiento han tratado de 

establecer qué factores llevan a una organización a ser más innovadora que el resto. En este 

sentido, el capital social juega un papel fundamental para lograr ventajas competitivas que se 

materialicen en una mayor capacidad de innovación dentro de la empresa.   

Entre los investigadores existe consenso respecto de la existencia de una fuerte relación entre 

los flujos de conocimiento y la capacidad de la empresa para innovar (Cohen y Levinthal, 

1990; Zaheer y Bell, 2005; Bell y Zaheer, 2007; Mu; Peng y Love, 2008). Las empresas van a 

acceder al conocimiento a través, entre otros medios, de las relaciones interorganizativas.  

El concepto de innovación ha sido definido de muy diversas formas en función de la 

perspectiva adoptada por los investigadores, siendo la única característica común a todas ellas 

el hecho de que innovar implica novedad (Damaampour, 1991). 

En este trabajo se utiliza la clasificación de innovación tecnológica, que es aquella que 

diferencia entre innovación de producto e innovación de proceso puesto que resulta la más 

adecuada para recoger los resultados del proceso innovador en función de su objeto.  

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, en la actualidad no existe una única definición 

de capital social generalizada y aceptada por todos, en este trabajo se adopta la definición 

dada por Nahapiet y Ghoshal (1998) describiendo el capital social de un actor como un 
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conjunto de recursos arraigados dentro de su red de relaciones sociales, más todos los 

recursos accesibles a través de esa misma red.  

Este arraigo en la estructura y contenido de las relaciones hace que sus efectos puedan 

analizarse a través de diferentes niveles. Por este motivo, desde este modelo el capital social 

se aborda a través de todas sus dimensiones. Según Koka y Prescott (2002) el valor del 

capital social no puede ser medido de manera directa, sino que la aproximación a él se hace 

mediante la identificación de una serie de dimensiones, por tanto su estudio debe hacerse 

considerando el capital social como un constructo multidimensional, siendo la forma más 

adecuada para poder estudiar las relaciones entre las empresas. 

De este modo, el modelo propuesto examinará el capital social teniendo en cuenta la 

dimensión estructural, la dimensión relacional y la dimensión cognitiva o de recursos.  

La dimensión estructural del capital social, se refiere a la estructura que tiene la red de 

relaciones (grado de dispersión, posicionamiento en la red), de este modo la localización de 

los contactos de una empresa en una estructura social de interacciones proporcionará a ésta 

una serie de ventajas, oportunidades o beneficios. Dentro de esta dimensión se pueden 

diferenciar dos subdimensiones: 

 Subdimensión cohesión: las estructuras de redes densas se caracterizan por el gran 

número de relaciones directas e indirectas que facilitan la emergencia de normas 

efectivas, lo cual implica un fortalecimiento del capital social y por tanto un 

intercambio fluido de recursos como son la información y el conocimiento, recursos 

que son clave para el desarrollo de innovaciones (Tsai y Ghoshal, 1998). Por tanto, las 

empresas que ocupen posiciones centrales obtendrán aumentos en sus niveles de 

innovación. Dicho lo cual, para que las empresas se beneficien de esta posición 

central deberán desarrollar habilidades y capacidades orientadas a la explotación de 

innovaciones (Koka y Prescott, 2008). 

 Subdimensión diversidad: una red formada por nexos débiles y huecos estructurales, 

puede ser una importante fuente de conocimiento no redundante para las empresas, 

esto se debe al hecho de que este tipo de red va a poner en contacto a agentes que 

estaban “desconectados”, accediendo de este modo a nuevas fuentes de información. 

Las empresas que ocupan posiciones intermedias acceden a nuevas fuentes de 

información por lo que son más propensas a innovar y obtienen mejores resultados 

(Zaher y Bell, 2005). Por tanto, cuantos más huecos estructurales existan en la red de 
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una empresa, mayor control tendrá sobre el ritmo y la ratio de cambio e innovación en 

dicha red, obteniendo así, una posición más competitiva. De este modo, para que la 

empresa obtenga más ventajas derivadas de su posición descentralizada tendrá que 

fomentar aptitudes y competencias asociadas a la exploración de innovaciones (Koka 

y Prescott, 2008). 

A este respecto, hay que aclarar que estas posiciones no son excluyentes, ya que toda 

organización presentará unos determinados niveles de centralidad y de diversidad, y que el 

grado de estos niveles dependerá de los beneficios que pretenda conseguir.  

Por esta razón, es improbable que las empresas puedan desarrollar altos niveles de 

explotación y exploración de innovaciones al mismo tiempo, y aquellas empresas que así lo 

hagan podrían quedar atrapadas en la mitad. 

La relación que presenta esta dimensión con la innovación suele ser positiva, ya que el 

número de vínculos que una empresa mantiene puede afectar positivamente a los resultados 

de la innovación, pues estos nexos proporcionan principalmente tres beneficios: 

conocimiento compartido, complementariedad y escala (Ahuja, 2000). 

La dimensión relacional del capital social hace referencia a los rasgos y cualidades que posee 

la red de relaciones, tales como la confianza, la reciprocidad o la cooperación. Se ha 

comprobado que estos atributos actúan como un mecanismo social de control provocando una 

reducción en los costes de transacción entre empresas, costes de búsqueda e información, 

costes de negociación y costes de control, además de reducir comportamientos oportunistas o 

erróneos y favorecer la transferencia y difusión de información entre los agentes (Dyer y 

Nobeoka, 2000; Kale, Singh y Pelmuter, 2000; Lane, Salk y Lyles, 2001). Estas 

características hacen posible que se fomente la innovación ya que ésta se asocia con procesos 

de intercambio y combinación de recursos, ideas, información, etc.  

La dimensión cognitiva del capital social, se refiere a las similitudes entre los esquemas 

cognitivos de los agentes presentes en la red de relaciones. Compartir una misma forma de 

comprender, tener creencias similares, reduce los costes de transferencia de la información, 

facilitando el acceso a la misma. La posesión de un contexto cultural similar (Parkhe, 1991) 

permite a las empresas un mayor nivel de colaboración que dará lugar a un incremento de su 

actividad innovadora.  
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De acuerdo con todos estos argumentos se puede plantear la primera proposición: 

P1: El capital social en todas sus dimensiones y subdimensiones tiene un 

efecto positivo sobre la innovación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto positivo del capital social sobre la innovación  

 

2.2. Capital social y adquisición de conocimiento 

Tal y como ha sido establecido previamente, el conocimiento se ha convertido en el principal 

recurso estratégico en la nueva sociedad. Este conocimiento, después de ser sometido a una 

serie de procesos, (socialización, externalización, combinación e internalización) genera 

nuevo conocimiento y se facilita la creación de unas competencias esenciales que son la base 

para que las ventajas competitivas sean sostenibles en el tiempo (Bueno, Aragón y García, 

2001). 

Siguiendo a Nonaka (1991) las organizaciones más rentables serán las que más saben, las que 

mejor gestionan el conocimiento, y lo aprovechan para mejorar procesos, innovar en 

sistemas, disminuir sus costes o incrementar su calidad; es decir, que tal y como plantea este 

autor,  en estos últimos años vivimos una intensa espiral de conocimientos, estamos en una 

economía donde la única certeza es la incertidumbre y en donde la única fuente de ventaja 

competitiva duradera es el conocimiento. 

En este trabajo utilizamos la clasificación epistemológica del conocimiento, dividiéndolo en 

conocimiento explícito y tácito (Polanyi, 1967). El conocimiento explícito (capital 

estructural) es codificado, sistemático y fácilmente transferible a través del lenguaje formal, 

por otra parte, el conocimiento tácito (capital humano) es conocimiento personal, no 

articulado, implícito y difícil de formalizar y comunicar (incluyendo experiencias, acciones, 
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valores, emociones e ideas), lo que lo convierte en un activo estratégico de éxito para 

conseguir ventajas competitivas.   

Como ya se indicó en capítulos anteriores, las organizaciones adquieren conocimiento tanto 

dentro como fuera de la empresa, al relacionarse con clientes, proveedores, competidores, 

instituciones, organizaciones..., por lo que las relaciones interorganizativas se convierten en 

un factor clave para la adquisición de conocimiento externo. Según Dyer y Singh (1998), las 

relaciones con otras empresas albergan importantes recursos basados en el conocimiento, 

convirtiéndose el acceso a ese nuevo conocimiento en uno de los beneficios más importantes 

del capital social (Adler y Kwon, 2002). 

Las relaciones interorganizativas favorecen la adquisición de conocimiento, pudiéndose 

generar nuevas perspectivas en la organización y facilitar los recursos necesarios que el 

comportamiento innovador demanda (Teng, 2007; Zahra, Filatotchev y Wright, 2009). 

Para estudiar la relación que existe entre el capital social y el conocimiento, se vuelve a 

considerar el capital social como un constructo dimensional, estudiando cómo cada una de 

sus dimensiones influye en la adquisición de conocimiento. 

La dimensión estructural del capital social, se estudia a través de sus dos subdimensiones:  

 Subdimensión cohesión: la densidad y concentración de la red, son factores que 

favorecen el desarrollo y transferencia de conocimiento entre los agentes. Aunque en 

la actualidad se dispone de los medios necesarios para poder comunicarse sin 

necesidad de que haya una presencia física, hay un determinado tipo de conocimiento 

más complejo (tácito) que sólo puede difundirse a nivel personal. El conocimiento 

tácito, al estar en la mente de los individuos,  no es tan fácil de transmitir ni de imitar 

convirtiéndose en un recursos estratégico para la empresa, siendo, por tanto fuente de 

ventaja competitiva sostenible (Grant, 1996). Este tipo de conocimiento se transmite a 

través de las interacciones personales frecuentes y cercanas porque llegan a entender 

donde reside el conocimiento. Cuando las empresas establecen relaciones intensas, 

repetidas y duraderas con otros agentes del área puede adquirir conocimiento tácito 

adecuado (Yli-Renko et al., 2001). A raíz de lo expuesto, se puede afirmar que  las 

empresas que ocupen posiciones centrales se beneficiarán de la obtención de un 

conocimiento tácito, subjetivo, no articulado caracterizado por su alta calidad.  

 Subdimensión diversidad: una red dispersa se caracteriza por poner en contacto 

agentes de distintas redes, por lo que las informaciones obtenidas no están 
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relacionadas entre sí, no son redundantes. Los vínculos débiles permiten la posesión 

de una información exclusiva, única (Granovetter, 1973). Esto permitirá la 

consecución de un conocimiento más heterogéneo y esa diversidad en el 

conocimiento aumenta la profundidad, el grado y la velocidad de aprendizaje de una 

empresa, favoreciendo el surgimiento de un mayor número de innovaciones (Zahra, 

Ireland, Hitt, 2000). Por tanto, las empresas que ocupen posiciones descentralizadas 

alcanzarán un conocimiento heterogéneo, caracterizado por su exclusividad.  

Dimensión relacional: a través de aspectos como la confianza o la honestidad, los individuos 

muestran un mayor acceso para el intercambio de conocimientos (Nahapiet y Ghoshal, 1998). 

La confianza promueve el acceso a recursos privilegiados y difíciles de convertir en precios 

que mejoran la competitividad y son, por lo tanto difíciles de intercambiar en los vínculos a 

distancia. Cuando dos organizaciones empiezan a confiar mutuamente, aumenta su 

predisposición para compartir recursos, sin preocuparse de que la otra parte se aproveche de 

la primera (Tsai y Ghoshal, 1998).  

La información intercambiada en las relaciones arraigadas tiene un carácter más detallado y 

más tácito que la información de precios y cantidades, además de poseer una estructura no 

divisible que resulta difícil de comunicar a través de los vínculos del mercado (Larson, 1992).  

La identificación con un grupo o colectividad mejora el interés para los procesos y resultados 

colectivos, incrementando así las posibilidades de que la oportunidad para el intercambio de 

conocimiento sea reconocida y la motivación para combinar e intercambiar dicho 

conocimiento (Kramer, Brewer y Hann, 1996).  

En base a todos estos argumentos puede afirmarse que el compromiso social favorece los 

flujos de conocimiento entre los agentes, dando lugar a la adquisición de nuevos 

conocimientos.   

Dimensión cognitiva: la cultura organizacional y el clima laboral actúan como factores 

potenciadores en la creación de conocimiento, de este modo es más fácil adquirir 

conocimiento cuando los agentes que transmiten ese conocimiento comparten un contexto 

cultural (Parkhe, 1991). Las conexiones que se establecen entre las empresas generan un 

conocimiento relevante, cuyo intercambio se debe a la interdependencia entre empresas, la 

configuración de una comunidad cultural y una intervención de las administraciones públicas 

en el desarrollo de infraestructuras, centros de formación, oficinas de información, etc. 

(Hjalager, 2000; Aurioles, et al., 2008). La sensación de pertenencia al grupo fomenta una 
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comunicación, dando lugar a una transferencia de conocimiento más eficaz. Por tanto, se 

puede afirmar que el compartir los mismos valores, culturas y creencias facilita la 

transferencia y adquisición de conocimiento. 

A raíz de la exposición de todos estos argumentos teóricos, podemos formular la segunda 

proposición del modelo:    

P2: El capital social en todas sus dimensiones y subdimensiones tiene un 

efecto positivo sobre la adquisición de conocimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Efecto positivo del capital social sobre la adquisición de conocimiento 

 

2. Adquisición de conocimiento e innovación 

La mayoría de los autores están de acuerdo en que el uso de fuentes internas y externas de 

conocimiento contribuyen positivamente a los resultados de innovación de las empresas. A 

este respecto, la adquisición de conocimiento permite actualizar y renovar el conocimiento 

organizativo, facilitando el desarrollo de nuevos productos o nuevos procesos (Slater y 

Narver, 1995; Autio, Sapienza y Alameida, 2000; Ahuja, 2000; Yli-Renko et al., 2001; Lane 

et al, 2001; Gulati, 2007; Jiang y Li, 2008).  

Las empresas, mediante su actividad, crean valor a la sociedad y, para ello, requieren 

conocimiento relevante que, posteriormente, convierten en innovaciones. En este sentido, el 

desarrollo del conocimiento a partir del conocimiento existente en la organización, junto con 

el adquirido del exterior, es la clave para generar innovaciones y mejorar la competitividad de 

las empresas (Nonaka y Takeuchi, 1995). 
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Nosotros consideramos que el desarrollo de innovaciones requiere de flujos de conocimiento 

externo que favorezcan su desarrollo (Dyer y Singh 1998; Lane y Lubatkin 1998). Por tanto, 

dependiendo del nivel en el que una empresa tenga acceso a fuentes de conocimiento externo, 

será más capaz de realizar un mejor uso de sus recursos para desarrollar innovaciones (Kogut 

y Zander 1992). En este sentido, DeCarolis y Deeds (1999) consideran que las fuentes de 

conocimiento externo son fundamentales para la innovación.  

Por tanto, la innovación estaría asociada con la capacidad de la empresa para obtener y 

compartir conocimiento (Kogut y Zander 1992). En este sentido, Cohen y Levinthal (1990) 

sugieren que la adquisición de conocimiento permitirá su acumulación, y esto mejorará la 

habilidad de las empresas para reconocer y asimilar nuevas ideas y para transformar estas 

ideas en futuras innovaciones. Así, el conocimiento adquirido a través de relaciones externas 

incrementa la predisposición de la empresa a realizar innovaciones (Yli-Renko et al. 2001). 

Por tanto, la adquisición de conocimiento externo se convierte en un elemento esencial para 

la innovación (Chen y Huang 2009). 

En general, consideramos que aquellas empresas que sean capaces de adquirir más 

conocimiento externo serán más innovadoras (Chen y Huang 2009).  

A partir de estos argumentos planteamos la siguiente proposición: 

P3: La adquisición de conocimiento tiene un efecto positivo sobre la 

innovación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efecto positivo de la adquisición de conocimiento sobre la innovación 

2.4. El efecto mediación de la adquisición de conocimiento 
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En los apartados anteriores hemos justificado y establecido proposiciones sobre la existencia 

de un efecto directo entre el capital social y la adquisición de conocimiento, así como entre 

esta variable y la innovación de la empresa. Nosotros consideramos que la conexión entre 

ambos efectos directos aporta una explicación más completa a la relación entre las tres 

dimensiones analizadas del capital social y la innovación. En este sentido, la discusión sobre 

los efectos directos sugiere implícitamente que el capital social afecta a la innovación a través 

del efecto mediador de la adquisición de conocimiento.  

Como hemos planteado anteriormente, el efecto directo del capital social sobre la innovación 

implica que las características de las relaciones establecidas, medidas mediante la densidad 

de la red, la fortaleza de las relaciones, la confianza, la cultura compartida etc., influyen sobre 

la innovación de la empresa. Nosotros entendemos que, de manera complementaria, aparece 

también un efecto indirecto del capital social sobre la innovación a través de la adquisición de 

conocimiento. 

Por tanto, consideramos que la adquisición de conocimiento tiene una influencia positiva 

sobre la innovación de la empresa; sin embargo esta adquisición de conocimiento tiene sus 

propios antecedentes, es decir, se deriva del capital social desarrollado por las empresas. De 

manera que, aunque planteamos la existencia de un efecto directo del capital social en la 

innovación de la empresa, entendemos que éste representa una imagen incompleta de dicha 

relación.  

Una justificación a este efecto mediador la encontramos en el trabajo de Yli-Renko et al. 

(2001), que señalan que mientras el capital social proporciona los elementos básicos para 

lograr innovaciones, el proceso de aprendizaje a través de la adquisición de conocimiento 

permite al capital social el desarrollo de innovaciones efectivas. Desde este enfoque, por un 

lado, consideramos que cuanto mayor sea el capital social desarrollado por una empresa, 

mayor será la adquisición de conocimiento (Wathne, Ross y Krough, 1996; Mowery et al., 

1996; Yli-Renko et al., 2001; Koka y Prescott, 2002).  

Por otro lado, cuanto mayor sea la adquisición de conocimiento, mayor será la innovación de 

las empresas (Autio et al., 2000; Ahuja, 2000; Gulati, 2007). Como resultado, proponemos 

que existirá un efecto indirecto del capital social sobre la innovación empresarial a través de 

su relación con la adquisición de conocimiento. Debido a las importantes relaciones que 

parecen tener capital social, adquisición de conocimiento e innovación en las empresas, 
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nosotros consideramos que este efecto puede resultar de elevado interés para comprender con 

mayor profundidad el origen de la innovación de las empresas. 

De acuerdo a estos argumentos planteamos la siguiente proposición:  

P4: La adquisición de conocimiento media la relación entre el capital 

social y la innovación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Efecto mediación de la adquisición de conocimiento sobre la relación capital social e innovación 

 

 

2.4. El Efecto moderación de la capacidad de absorción del conocimiento sobre la 

relación capital social-innovación  

Como se ha visto hasta ahora, las relaciones interorganizativas constituyen un marco 

favorable para el desarrollo de innovaciones. Sin embargo, el proceso de aprendizaje no se 

termina con la adquisición de conocimiento, sino que éste debe ser asimilado, transformado y 

explotado (Zahra y George, 2002). En este contexto, cobra una especial relevancia el proceso 

de recombinación e integración del conocimiento adquirido con el existente en la empresa. La 

fuerza con la que el conocimiento se transforma en valor depende en gran medida de la 

capacidad de combinación de la empresa, ya que una condición para crear capital intelectual 

es la capacidad de la empresa para combinar información o experiencia (Nahapiet y Ghoshal, 

1998).  
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Todo este proceso de transformación se engloba dentro del concepto de capacidad de 

absorción, entendido éste como la habilidad de una empresa para reconocer el valor de 

información nueva, externa a la empresa, para asimilarla y aplicarla con fines comerciales 

(Cohen y Levinthal, 1990), por tanto el conocimiento externo adquirido, cobrará mayor valor 

en tanto en cuanto la empresa disponga de las capacidades y habilidades necesarias para 

integrarlo con el ya existente, creando nuevo conocimiento, lo cual quedaría reflejado en los 

resultados empresariales.  

En la línea de los argumentos anteriores, podemos afirmar que la capacidad de absorción 

actuará como mecanismo facilitador del aprovechamiento del capital social por parte de las 

empresas. De acuerdo a la primera proposición el capital social permite a las empresas ser 

más innovadoras, pero la capacidad de absorción aumenta esta relación haciendo que la 

empresa sea capaz de realizar un mejor aprovechamiento de las ventajas adquiridas de sus 

redes de contactos, y fomentando el desarrollo de innovaciones. De hecho, Todorova y 

Durisin (2007) aseguran que estos mecanismos que intervienen de forma particular en las 

dimensiones del concepto de capacidad de absorción, ayudarán a la generación de 

innovaciones a partir del capital social. El acceso a ese capital social, provocará que aumente 

el rendimiento de estas empresas desde una perspectiva estratégica. En este sentido, las 

actividades de naturaleza social cobran un papel destacado en la economía actual, al 

posibilitar las capacidades que permitan crear y compartir los conocimientos necesarios para 

la generación de ventajas competitivas sostenibles (Bueno, 2002). Estas relaciones 

interorganizativas, podrán ser fuente de ventaja competitiva siempre y cuando estén 

arraigadas en las relaciones sociales (Galán y Castro, 2004). 

 El flujo de conocimientos entre una empresa y su entorno es muy importante para la 

capacidad de absorción de la empresa (Ancoca y Caldwell, 1992; Zahra y George, 2002). 

Estos intercambios hacen que las empresas sean más sensibles a posibles cambios e 

innovaciones. También ayudan a las organizaciones a incrementar sus habilidades para 

proteger e identificar conocimiento útil y relevante desde una variedad de fuentes y convertir 

dicho conocimiento de otras empresas en conocimiento propio (McGrath, McMillan y 

Venkataraman, 1995) que les permitan desarrollar innovaciones, por lo que la capacidad de 

absorción moderará la creación de estas innovaciones provenientes del capital social que 

llega a las empresas. Las organizaciones deben avanzar en sus principios organizativos para 

estructurar el proceso de absorción e integración de varios tipos de conocimientos, tales como 

quien debería ser el responsable de la dispersión del conocimiento externo dentro de la 
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empresa, o quien debería ser consultado si hay alguna dificultad a la hora de procesar dicho 

conocimiento (Ouyang, 2008). Así podemos decir, que empresas con un elevado capital 

social y con una capacidad de absorción importante, como por ejemplo las empresas 

biotecnológicas, tienen acceso a conocimientos externos regular y frecuentemente. Esto ha 

hecho que lleguen a ser más innovadoras que  otras que no tienen esa posibilidad (Powell, 

Koput y Smith-Doerr, 1996). 

En base a todos los argumentos teóricos expuestos, se puede formular la última proposición: 

P5: La capacidad de absorción del conocimiento modera positivamente 

la relación entre el capital social y la innovación.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efecto moderación de la capacidad de absorción del conocimiento sobre la relación capital social e 

innovación 
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3. MODELO PROPUESTO 

En la figura 20 se recoge el modelo teórico desarrollado a partir de las diferentes 

proposiciones que se han formulado. Con este modelo tratamos de analizar la influencia del 

capital social sobre la innovación de la empresa, en la misma se plantea el efecto mediador de 

la adquisición de conocimiento y el efecto moderador de la capacidad de absorción del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Elaboración propia 

 

De esta forma hemos justificado y planteado las proposiciones teóricas del modelo, en el que 

se recogen los siguientes efectos mediadores y moderadores. 

 El capital social influye positivamente sobre la innovación (P1) 

 El capital social influye positivamente sobre la adquisición de conocimiento (P2) 

 La adquisición de conocimiento influye positivamente sobre la innovación (P3) 

 La adquisición de conocimiento media la relación entre capital social e innovación 

(P4) 

 La capacidad de absorción del conocimiento modera la relación entre capital social e 

innovación (P5) 
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En el presente trabajo analizamos cómo el capital social influye positivamente sobre la 

innovación de la empresa. Además, con la inclusión de la variable adquisición de 

conocimiento como mediadora de la relación y de la capacidad de absorción del 

conocimiento como moderadora, profundizamos en el análisis de la influencia de las redes de 

contactos de la empresa en el desarrollo de sus innovaciones.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación finaliza con la presentación de las principales 

conclusiones obtenidas a partir de la realización del mismo,  la exposición de las limitaciones 

del trabajo y la propuesta de futuras líneas de investigación.  

La primera de las conclusiones que se puede extraer de este trabajo, es que se han conseguido 

los objetivos propuestos al inicio del mismo. Con el desarrollo de este trabajo se alcanza el 

objetivo central la investigación, que consistía en: 

Analizar desde un punto de vista teórico la incidencia de las distintas dimensiones del capital 

social sobre la innovación empresarial, cómo la adquisición de conocimiento ejerce un 

efecto mediador sobre dicha relación, y como la capacidad de absorción la potencia.  

A este respecto, con el desarrollo de este trabajo hemos contribuido a analizar, desde un 

punto de vista teórico, distintos factores que inciden en la relación entre el capital social y la 

innovación empresarial. Así, por un lado, analizamos el papel mediador de la adquisición de 

conocimiento, y por otro, el papel moderador de la capacidad de absorción de conocimiento 

sobre la relación entre capital social e innovación. Para abordar este trabajo, previamente se 

ha realizado un estudio de las aportaciones más significativas al respecto (Cohen y Levinthal, 

1990; Nahapiet y Ghoshal, 1998; Yli-Renko et al., 2001; Zahra y George, 2002; Lane, et al., 

2006, entre otros), pero no hemos encontrado ningún estudio que recogiera de manera 

conjunta estos dos efectos en un mismo modelo.   

Para desarrollar este trabajo, primero se plantean cuatro subobjetivos, que, una vez 

conseguidos, conducen al objetivo central de la investigación. El primero de los subobjetivos 

consistía en: 

Realizar una revisión de las principales aportaciones teóricas y empíricas de la literatura al 

estudio del capital social, permitiendo delimitar conceptualmente esta variable y analizar sus 

principales implicaciones en el resultado innovador de la empresa. 

La revisión de la literatura académica evidencia una influencia positiva en el resultado 

innovador de una empresa como consecuencia de los recursos obtenidos por medio de las 

redes interorganizativas (Cohen y Levinthal, 1990; Ahuja, 2000; Zaheer y Bell, 2005; Bell y 

Zaheer, 2007; Koka y Prescott, 2008; Mu et al., 2008).  



Capítulo VI                                                         

 

120 
 

Las distintas posibilidades planteadas en la literatura en relación a la consideración del capital 

social derivan en el planteamiento del segundo subobjetivo, que consistía en: 

Analizar la influencia del capital social sobre la adquisición de conocimiento. 

A este respecto, queda reflejado en la literatura que versa sobre esta temática la existencia de 

una relación positiva entre el capital social y la adquisición de conocimiento (Dyer y Singh, 

1998; Adler y Kwon, 2002; Teng, 2007; Zahra et al., 2009), al suponer que las relaciones 

interorganizativas albergan importantes recursos basados en el conocimiento.  

El tercer subobjetivo de este trabajo se ha planteado en los siguientes términos:    

Analizar la influencia de la adquisición de conocimiento sobre la innovación. 

En este sentido, a partir del análisis de las principales aportaciones al estudio de la 

adquisición de conocimiento y la innovación, hemos podido estudiar los factores vinculados a 

la innovación de la empresa en los que puede tener fuertes implicaciones la adquisición de 

conocimiento (Slater y Narver, 1995; Autio et al., 2000; Ahuja, 2000; Yli-Renko et al., 2001; 

Lane et al, 2001; Gulati, 2007; Jiang y Li, 2008).  

El cuarto subobjetivo que se planteaba consistía en: 

Analizar el efecto mediador de la adquisición de conocimiento sobre la relación entre el 

capital social y la innovación. 

Concluyendo que la adquisición de conocimiento permite conectar las tres dimensiones del 

capital social con las innovaciones empresariales. Factores tales como, la densidad y calidad 

de los contactos, la confianza y compromiso en las relaciones, o la similitud en la cultura, y 

valores con los agentes, son fuentes básicas de innovación, siempre que se oriente a la 

adquisición de conocimiento relevante para el desarrollo y explotación de innovaciones, 

existiendo, por tanto, un efecto indirecto del capital social sobre la innovación a través de la 

adquisición de conocimiento.  

El quinto subobjetivo de este trabajo de investigación consistía en: 

Analizar el efecto moderador de la capacidad de absorción de conocimiento sobre la 

relación entre el capital social y la innovación. 

Tras la revisión de la literatura, se llega a la conclusión de que si la empresa dispone de las 

capacidades  y habilidades necesarias para que, una vez adquirido un conocimiento relevante, 

sea capaz de combinarlo y aplicarlo con el conocimiento que ya existía en la organización, se 
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potenciará la influencia de la frecuencia, confianza y cultura muta de sus relaciones en la 

innovación desarrollada.   

La principal contribución del presente trabajo de investigación es la propuesta del modelo 

teórico planteado ya que consideramos que contribuye a explicar la influencia directa que 

tiene el capital social sobre la innovación de la empresa. A su vez, analiza el efecto mediador 

de la adquisición de conocimiento y el papel moderador que ejerce la capacidad de absorción 

sobre la relación capital social e innovación.  

 

2. LIMITACIONES 

A pesar de las contribuciones que este modelo presenta al realizar un análisis detallado de las 

relaciones analizadas, es necesario señalar ciertas limitaciones al respecto: 

 La primera limitación consiste en el carácter teórico del trabajo, que carece de 

contrastación empírica que permita comprobar las relaciones propuestas. A pesar de 

ello, se han recogido las principales aportaciones teóricas y empíricas, para establecer 

argumentos justificativos en cada proposición. 

 Debemos también asumir que en algunas de las proposiciones se han encontrado 

escasas evidencias teóricas y empíricas, lo que dificulta una adecuada justificación de 

las proposiciones planteadas.  

 Aunque en el modelo propuesto se realiza un estudio del capital social desglosado en 

todas sus dimensiones y subdimensiones, hay que señalar que existe una fuerte 

relación entre todas ellas, lo que hace difícil delimitar con precisión cada uno de los 

niveles, un ejemplo de esta dificultad se observa en la dimensión estructural, y más 

concretamente en la subdimensión cohesión, la densidad propia de este tipo de red 

fomenta las relaciones recíprocas y estables, lo que genera altos niveles de confianza, 

concepto que se emplea para describir las características de la dimensión relacional 

del capital social.  

 Este modelo presenta un carácter parcial ya que intenta explicar los incrementos de 

innovación a través de sólo tres variables, como son el capital social, la adquisición de 

conocimiento y la capacidad de absorción. Por lo tanto, no se puede aportar una 

explicación global de la innovación.  
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3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 En primer lugar, planteamos como futura línea de investigación contrastar 

empíricamente el presente modelo teórico, para corroborar si se cumplen o no las 

proposiciones planteadas. 

 Segundo, superar las limitaciones propuestas en el trabajo, incluyendo en el modelo 

nuevas variables empresariales específicas. 

 Tercero, en los últimos años, uno de los conceptos más usados para determinar la 

innovación de una empresa es a través de su capacidad de absorción, entendida ésta 

como la habilidad de una empresa para reconocer el valor de la información externa 

novedosa, asimilarla y aplicarla con fines comerciales. Varios estudios demuestran 

que las redes internas de las empresas generan mecanismos de integración social que 

permiten reducir la barrera entre la asimilación y la transformación de conocimiento 

externo, por tanto desde este trabajo se sugiere realizar un estudio de los efectos del 

capital social sobre la capacidad de absorción de una empresa.  

 Finalmente, una nueva vía de estudio sería analizar el modelo propuesto en este 

trabajo abordando el conocimiento a través de sus diferentes clasificaciones 

(exterior/interior, organizacional/individual, etc.). Siguiendo esta mismo línea, se 

podría construir un modelo similar al planteado en este proyecto, pero donde se 

analizara el tipo de innovación alcanzada, para ello, se adoptarían las distintas 

clasificaciones que existen (incremental/radical, social/métodos de gestión, etc.).  
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