
FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 

ABSORCIÓN EN EL MARCO ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN EN LAS 

PYMES. 

ESTUDIO DE CASOS ENTRE COLOMBIA Y BRASIL 

1. RESUMEN 

Las Pymes representan un conjunto heterogéneo de agentes económicos que contribuyen de 

manera importante a la generación de empleo, no obstante sus difíciles condiciones para 

acceder a innovaciones, especialmente por el poco desarrollo de sus capacidades. Las 

capacidades de absorción han sido entendidas en la literatura como la capacidad que tienen 

las organizaciones para adquirir, transmitir y explotar el conocimiento adquirido del 

entorno. El proyecto busca analizar en las Pymes los factores que favorecen el desarrollo de 

las capacidades de absorción en el marco estratégico de la innovación, mediante una 

investigación de tipo cualitativo a través de un estudio de casos entre dos Pymes de Brasil y 

dos de Colombia, en la primera fase el estudio ha permitido identificar la evolución del 

concepto de capacidades de absorción y la gran incidencia que tiene su desarrollo para el 

fortalecimiento de las Pymes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Para analizar los factores que favorecen el desarrollo de  las capacidades de absorción en el 

marco estratégico de innovación en las Pymes de Colombia y de Brasil, mediante un 

estudio de caso entre empresas de Colombia y Brasil, se parte de realizar una revisión 

teórica de la literatura para aclarar ciertas confusiones que se perciben incluso en aspectos 

como la propia definición de las capacidades de absorción, lo que refleja problemas de 

delimitación de las diferentes dimensiones, elementos y antecedentes que componen la 

capacidad de absorción, y de los distintos niveles de análisis en los que puede aplicar. La 

pregunta que moviliza la investigación es ¿qué factores favorecen el desarrollo de las 

capacidades de absorción en el marco estratégico de innovación en las Pymes de Colombia 

y Brasil?  En los hallazgos preliminares se puede observar que se puede favorecer el 



desarrollo de las capacidades de absorción cuando se trabaja en un marco estratégico de 

innovación 

El interés del estudio de los factores que favorecen el desarrollo de capacidades de 

absorción en las Pymes, debe entenderse al menos: 

 

 Por el interés científico, mostrado en los artículos del estado del arte, al apoyar y 

desarrollar una línea de investigación, que relacione las capacidades de absorción 

con el desarrollo organizacional. Se aborda la tarea de recopilar las principales 

aportaciones en la literatura existente acerca de la capacidad de absorción del 

conocimiento y aclarar aquellos aspectos que aún hoy puedan quedar difusos. 

 

 Por la utilidad práctica que para los gerentes de las empresas pueda tener el 

desarrollo de investigaciones que, con rigurosidad, aporten puntos de referencia 

para abordar la realidad empresarial de las organizaciones de Colombia y Brasil.  

 

 Porque se cuenta con la bibliografía y recursos humanos disponibles para adelantar 

el proyecto. 

 

 Porque ayuda a proporcionar una base conceptual, que permita analizar los factores 

que favorecen el desarrollo de las capacidades de absorción en las organizaciones, 

en el contexto de dos Pymes de Colombia y dos Pymes de Brasil.  

 

 Por el impacto social que puede tener el proyecto en Colombia ya que el 96% de las 

empresas son pymes y en el Brasil donde según datos del Ministerio del Trabajo y 

Empleo (MTE), en 2005 había 2.096.121 MPE definidas —de acuerdo con la 

clasificación elaborada por el SEBRAE5— sobre la base del número de empleados 

De este total, 1.799.501 eran microempresas, lo que equivale al 83,7%.  

 

 Porque a partir del análisis se puede, como valor agregado en la investigación 

proponer un “modelo” de gestión que permita dar sentido a las particularidades de 

la gestión de las capacidades de absorción en las Pymes. 

 



 Porque a nivel de la política de Ciencia y Tecnología: se plantea la identificación de 

los principales factores que afectan el desarrollo de las capacidades de absorción en 

dos empresas brasileras y dos empresas colombianas. 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

La capacidad de absorción tiene sus fundamentos en varias teorías: aprendizaje, 

innovación, gestión del conocimiento, conocimiento basado en la visión de la firma, co-

evolución y capacidades dinámicas (ver figura N.° 1). 

Figura N.° 1.  Marco teórico de las capacidades de absorción 

 

Fuente: Elaboración con base en Jansen. J, Van den Bosch. F y Volberda, H (2003) 

 

A partir de la teoría recursos y capacidades algunos autores la plantean como una de las 

capacidades dinámicas, lo que implica que son capaces de adaptarse a los cambios que se 

produzcan; repercuten en el desempeño de las organizaciones y son fundamentales para la 

consecución de un ventaja competitiva sostenible en el tiempo, según la perspectiva de la 

empresa basada en los recursos (Barney, 1991; Eisenhardt & Martin, 2000; Grant, 1996; 

Nelson, 1991; Peteraf, 1993; Prahalad & Hamel, 1990; Teece, Pisano, & Shuen, 1997; 

Wernelfelt, 1984). 



Las investigaciones realizadas hasta el momento muestran la dimensión y alcance de la 

capacidad de absorción en diversos ámbitos de la gestión empresarial, se presentan de 

manera resumida algunas de las principales líneas estudiadas. 

 

3.1 Revisión de literatura sobre las capacidades de absorción en el ámbito empresarial 

 

Para llegar al planteamiento de la tesis, primero se hizo una revisión sistemática de 

literatura, a partir de una búsqueda de artículos en las revistas que tuvieran mayor factor de 

impacto, del área de Business, según la JCR (Academy of Management Journal, Mis 

Quaterly, Management Decisión, Strategic Management Journal, Journal Of Management 

Stadies, Journal of management, Administrative Science Quaterly, Academy Of 

Management Review, Asia Pacific Business Review. Academy of Management 

Administration), en las cuales se seleccionaron 25 artículos, luego de buscar en los títulos, 

resúmenes y palabras clave, utilizando términos como: Capacidades de absorción, 

trasferencia de conocimiento y gestión del conocimiento.  

 

En la búsqueda se identificaron: artículos de revisión teórica y resultados de trabajos 

empíricos, metodologías utilizadas, años de publicación, autores, países donde se ha 

desarrollado los estudios, los sectores en los cuales se han aplicado los trabajos empíricos, 

los niveles de intervención y los principales gaps en las investigaciones realizadas hasta el 

año 2013, sobre las capacidades de absorción. 

 

A partir de los artículos seleccionados se hizo una lectura y análisis identificando 

ocurrencia y concurrencias, para luego dar paso a la revisión de cuáles son los principales 

aspectos que hasta el momento la literatura y los teóricos no han abordado sobre las 

capacidades de absorción. 

 

La revisión de literatura permite hacer una inferencia inicial sobre la participación de las 

ACAP en la base de conocimientos de la organización. Mostrando que las empresas con 

ACAP más desarrolladas tendrán una mayor capacidad de intercambio de conocimientos 

con otras empresas e instituciones.  



Entre los principales vacíos se encontraron: La poca investigación realizada al interior de 

las organizaciones, el poco trabajo empírico realizado hasta el momento y la falta de 

estudios que permitan identificar los factores que afectan el desarrollo de las capacidades 

de absorción. 

 

A partir de estos vacíos se construye la pregunta de investigación que tiene en cuenta el 

concepto de capacidades de absorción identificando los factores que favorecen su 

desarrollo en la organización, para lo cual se realizará un análisis comparativo mediante un 

estudio de caso en algunas empresas brasileras y colombianas; teniendo en cuenta que en la 

revisión de literatura no se encontraron referencias de estudios realizados en países 

latinoamericanos, ni estudios que permitieran establecer comparaciones entre el desarrollo 

de las capacidades de absorción en las empresas de dos países con las características 

propias de Brasil y Colombia, para la selección de las empresas se establecen como 

criterios, que sean Pymes y preferiblemente que hagan parte de sectores intensivos en 

conocimiento, ya que son las que más están innovando y por ende las que más desarrollan 

las capacidades de absorción. 

 

Tal como se ha mencionado la carencia más relevante es la falta de investigación dedicada 

a los conocimientos en torno al tema de los factores que favorecen el desarrollo de las 

capacidades de absorción. Además la gran mayoría de investigaciones proviene de trabajos 

orientados a la revisión y análisis de la capacidad de absorción en general o de su 

aplicación en determinados ámbitos, sin hacer una revisión exhaustiva de factores que 

favorecen su desarrollo, ni su comportamiento en diversos niveles de la organización. 

(Lane, 2001). 

 

En la revisión se presentan los principales planteamientos de autores como Cohen W. L. 

(1990), Tsai (2001) y Zahra & George (2002), quienes sugieren una relación lineal positiva 

entre las capacidades de absorción y el desarrollo de la empresa, mostrando así una primera 

línea en la que participa la capacidad de absorción en la gestión. 

 



Chen YS, (2009); Rhee, ( 2008); Zahra S.A,( 2008) han estudiado la incidencia que tienen 

las capacidades de absorción en el rendimiento financiero de una organización 

 

Stock, Greis, & Fisher (2001), para quienes el desarrollo de productos, especialmente de 

portafolios complejos, está directamente relacionado con el nivel de desarrollo que tengan 

las capacidades de absorción en la organización. 

 

Es a través de la absorción como la organización completa y mejora su aprendizaje 

organizativo a través de un mayor número de fuentes de conocimiento, de manera que se 

optimice el proceso de transferencia del conocimiento y, por lo tanto, se mantengan y 

obtengan ventajas competitivas (Lichententhaler & M., 2010).  

 

Las capacidades de absorción en la de formulación y definición de estrategias: (Flor Peris 

& Oltra Mestre. E, 2011). 

 

Otros estudios se han orientado a identificar el rol que desempeñan las capacidades de 

absorción en las capacidades de innovación, (Tsai, 2001; Nieto, 2005). 

 

La participación de las capacidades de absorción en el desarrollo de los negocios, 

especialmente el poder conocer cómo inciden las capacidades de absorción en el desarrollo 

de las empresas más jóvenes, ha sido estudiado por Lane, Salk, & Lyles, (2001). 

 

En la trasferencia de conocimiento ínter organizacional también se han desarrollado 

algunos estudios que permiten comprender cómo se da la participación de las capacidades 

de absorción en el proceso de transferencia de conocimiento entre diferentes 

organizaciones, especialmente entre algunas multinacionales con sus filiales en otros países 

(Gupta, 2000). 

 

Las capacidades de absorción también participan en el desarrollo de ventajas competitivas, 

de acuerdo con Lane & Koka (2006). 

 



La capacidad de absorción también afecta la formación de expectativas, permitiendo a la 

empresa predecir de forma más precisa la naturaleza y el potencial comercial de los avances 

tecnológicos (Cohen y Levinthal, 1990). 

 

Además, el trabajo de Chesbrough (2006) presenta la relación entre la capacidad absorción 

y la innovación abierta. 

 

Cuadro No 1. Líneas donde se ha investigado las capacidades de absorción en el  

Ámbito empresarial 

 
LINEA PLANTEAMIENTOS AUTORES 

Desarrollo de la 

empresa 

Existe una relación lineal positiva entre las ACAP y el 

desarrollo de la empresa. 

Cohen W. L., 1990; Tsai, 

2001; Zahra & George, 

2002 

Rendimiento 

financiero 

A mayor desarrollo de las capacidades de absorción en la 

organización, mayor será su rendimiento financiero.  

Chen YS, 2009; Rhee, 

2008; Zahra S.A, 2008. 

Desarrollo de 

productos 

El desarrollo de nuevos productos está directamente 

relacionado con el nivel de desarrollo de las ACAP. 

Stock, Greis, & Fisher, 

2001 

Aprendizaje 

organizativo 

La capacidad de absorción tiene gran incidencia en el 

aprendizaje  

Lichententhaler & M., 

2010 

Lane & Koka, 2006 

Formulación y 

definición de 

estrategias 

Las organizaciones exploradoras incorporan las ACAP en su 

estrategia.  

Flor Peris & Oltra Mestre. 

E, 2011 

Relación con la 

capacidad de 

innovación 

Existe una relación positiva entre la capacidad de absorción 

y el esfuerzo innovador, presentándose un bucle de 

retroalimentación 

Tsai, 2001; Nieto, 2005 

Desarrollo de los 

negocios 

Hay incidencia de las ACAP en el desarrollo de negocios, 

especialmente en empresas jóvenes. 

Lane, Salk, & Lyles (2001) 

Transferencia de 

conocimiento 

interorganizacional 

En la medida que se tengan más desarrolladas las ACAP, 

mayor será la capacidad de transferencia de conocimiento 

interorganizacional de la empresa 

Gupta, 2000 

Desarrollo de 

ventajas competitivas 

de acuerdo con 

Las ACAP como una de las capacidades que son raros, 

valiosos, irremplazables y difíciles de imitar permiten a las 

empresas que las tienen más desarrolladas en logro de una 

ventaja competitiva 

Lane & Koka, 2006 

Explotación de 

oportunidades 

A mayor nivel de capacidad de absorción, más probabilidad 

de que la empresa sea proactiva a la hora de explotar las 

oportunidades que se presentan en el entorno, 

independientemente de su desempeño actual . 

Cohen y Levinthal, 1990 

Relación con la 

innovación abierta 

Las relaciones con terceros se ven fortalecidas con el 

desarrollo de las ACAP 

Chesbrough, 2006 

 

Fuente. Elaboración propia 

 



En síntesis, mantener y desarrollar la capacidad de absorción condiciona la base de 

conocimiento de la empresa, su posterior uso y, por lo tanto, su supervivencia (Lane & 

Koka (2006); Flatten, Engelen, & Zahara (2011); Flor Peris & Oltra Mestre. E. (2011). El 

desarrollo de la capacidad de absorción puede ayudar a las empresas a lograr una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo, además por la influencia que estas tienen sobre los 

resultados organizacionales ha generado gran interés entre las personas que están 

directamente relacionadas con la gestión de las organizaciones y por las comunidades 

científicas. 

 

3.2 Un recorrido por el concepto de capacidades de absorción 

 

Dentro de la investigación se hace un amplio recorrido por el concepto de capacidad de 

absorción, desde sus planteamientos iniciales en el campo macroeconómico, donde se 

refiere a las habilidades de una economía para utilizar y absorber información y recursos 

externos (Adler, 1965). Luego, en la década de los ochentas, aparecen los aportes de 

Hedberg (1981), Fiol y Lyles (1985), Kedia y Bhagat (1988). Más adelante Cohen y 

Levinthal (1990) adaptan este concepto de la macroeconomía a las organizaciones y 

describen la capacidad de absorción como: 

 

The ability of an organization to recognize the value of new, 

External information, assimilate it, and apply it to commercial 

ends. Suggested that absorptive capacity is largely a function of 

the organization’s level of prior related knowledge and argued 

that it is critical to the organization’s innovative capabilities.                    

 

Cohen y Levinthal, pag 28 

 

La discusión propuesta por Cohen W. L. (1990) se centra primero sobre la base cognitiva 

de la capacidad de absorción de un individuo incluyendo, en particular, los conocimientos 

previos y la diversidad de antecedentes, para luego caracterizar los factores que influyen en 

la capacidad de absorción en el nivel de la organización, y plantear que hay diferencias en 

la capacidad de absorción de una organización y la de sus miembros individuales. 

 



Luego de la propuestas seminales de Cohen y Levinthal, hay otros autores como Mower y 

Oxley (1995) que propusieron una definición de la capacidad de absorción como un amplio 

conjunto de habilidades necesarias para el reconocimiento del componente tácito y del 

conocimiento transferido, que necesita ser modificado para la creación de nuevo 

conocimiento y  Kim (1997), quien define las capacidades de absorción, como la capacidad 

de aprendizaje para la solución de problemas. 

 

Por su parte Zahra y George (2002), amplían el concepto inicialmente propuesto por Cohen 

y Levinthal (1990) y plantean que las ACAP son “un conjunto de rutinas organizacionales y 

de procesos estratégicos a través de los cuales las empresas adquieren, asimilan, 

transforman y explotan el conocimiento con el propósito de crear valor”. 

 

En la revisión de literatura se tienen en cuenta otros autores como Janssen, Van den Bosch 

y Volberda (2005) ,Todorova y Durisin (2007) ,Lichtenthaler (2009) ,Lane y Lubatkin 

(1998) ,Lane, Salk y Lyles (2001) , Heeley (1997), Lane & Koka (2006), Todorova y 

Durisin (2007) y  De Negri (2006) quienes  han realizado aportes desde diferentes ópticas 

teniendo en cuenta los planteamientos hechos por Cohen y Levinthal (1990) y Zahra y 

George (2002), en el cuadro No2, se presentan las diferentes definiciones sobre el 

constructo capacidades de absorción. 

Cuadro N.° 2. Definiciones de capacidades de absorción 

DEFINICIÓN AUTOR 
Habilidades de una economía para utilizar y absorber información y recursos 

externos.  
Adler (1965). 

La habilidad de una organización para el reconocimiento, la valoración de la 

información externa, asimilarla y aplicarla en sus productos. 
Cohen y Levinthal (1990) 

Un amplio conjunto de habilidades necesarias para el reconocimiento del 

componente tácito y del conocimiento transferido, que necesita ser modificado 

para la creación de nuevo conocimiento. 

Mower y and Oxley (1995) 

La capacidad de aprendizaje para la solución de problemas. Kim (1997) 
Conjunto de rutinas organizacionales y de procesos estratégicos a través de los 

cuales las empresas adquieren, asimilan, transforman y explotan el 

conocimiento con el propósito de crear valor 

Zahra and George (2002) 

capacidad de una empresa para valorar, adquirir, asimilar o transformar, y 

explotar el conocimiento externo 
Todorova y Durisin (2007 

Existen tres procesos de aprendizaje complementarios dentro de la capacidad 

de absorción: aprendizaje exploratorio, transformación del aprendizaje y 

explotación del conocimiento 

Lichtenthaler (2009) 

La capacidad de absorción es un proceso de adaptación algorítmico, donde lo 

que crea conocimiento no es la cantidad de absorción de conocimiento que se 

posea, sino que la ventaja competitiva está dada por la forma única y valiosa 

en la que se combina el conocimiento interno y externo en la empresa. 

Lane & Koka, 2006 

Fuente. Elaboración propia 



A modo de síntesis, en este texto se asume las capacidades de absorción como las 

habilidades que desarrolla una empresa para reconocer el valor del conocimiento e 

información nuevo y externo, asimilarlo y emplearlo en productos y procesos con fines 

comerciales, que a menudo permiten la creación de nuevas tecnologías e incluyen la 

capacidad para adquirir, asimilar y adaptar conocimientos técnicos y científicos en el 

proceso productivo. Además, como resultado de la combinación de diversos factores 

económicos, sociales y técnicas que generan otras capacidades, como las organizacionales, 

de innovación y tecnológicas (Linsu Kim, 1997; Cohen y Levinthal, 1990). 

 

3.3 La innovación 

 

Como el proyecto busca el estudio de  los factores que favorecen el desarrollo de las 

capacidades de absorción en el contexto de un marco estratégico de innovación, es válido 

mencionar que uno de los problemas sistemáticos más recurrentes de los sistemas de 

innovación está el desarrollo de capacidades y la formación de competencias en las 

personas, entre las cuales la capacidad de absorción está identificada, como una de las 

principales debilidades  de acuerdo con Lundvall (2009), 

 

En las Pymes el proceso de innovación se genera sobre todo a través de otros canales, no 

necesariamente relacionados con el gasto en I+D. En el caso de estas empresas los 

conocimientos tácitos, los esfuerzos informales y las mejoras incrementales adquieren una 

mayor relevancia, en los procesos de aprendizaje, en comparación con las grandes empresas 

(Políticas para la innovación en las pequeñas  y medianas empresas en América Latina, 

CEPAL, 2011). 

 

Estos aspectos hacen que, dadas las especificidades del proceso de innovación en las 

pymes, habría que orientar las prácticas hacia la utilización de instrumentos que permitan el 

desarrollo de capacidades, entre las que podemos mencionar las capacidades de absorción 

que ayuden a que las empresas puedan sacar mayores beneficios de relacionarse con las 

grandes empresas, de participar de redes productivas, de establecer vínculos con el entorno 



social y productivo local.  

 

De acuerdo con Iansiti (2004), la innovación puede ser vista como un proceso de 

aprendizaje, en el que resulta determinante la interacción entre la empresa y su entorno  

productivo e institucional, para lo cual la capacidad de cada una de las Pymes para absorber 

conocimiento del entorno y de las empresas competidoras y de los proveedores es 

determinante para su crecimiento y desarrollo. 

 

DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El trabajo de investigación estudia los factores que en relación con las capacidades de 

absorción favorecen el desarrollo de las Pymes de Brasil y de Colombia en el marco de la 

estrategia de innovación. Los estudios realizados en las últimas décadas demuestran la 

importancia de las capacidades de absorción en la literatura (Andersen, J. and Kask, J. 

2012). 

 

Todas las Pymes, igual que todas las organizaciones, desarrollan capacidades, pero solo 

algunas logran convertir estas capacidades en ventajas competitivas sostenibles y 

perdurables en el tiempo. Lo que se busca desde esta investigación es poder identificar en 

dos Pymes de Colombia y dos de Brasil, cuáles son los factores que participan en el 

desarrollo de las capacidades, cuáles de estos facilitan específicamente el desarrollo de 

capacidades de absorción, y con base en su reconocimiento poder identificar estrategias 

para su desarrollo o fortalecimiento en el marco de las estrategias de innovación. 

 

Tal como lo plantean O´Dell y Grayson (1998), entre los principales problemas para la 

trasferencia de conocimiento están: el desconocimiento que tienen los trabajadores sobre 

las tareas que realizan los otros trabajadores, la deficiente capacidad de absorción del 

receptor del conocimiento y la falta de relación entre la fuente y el emisor. Este mismo 

problema es analizado por Davenport y Prusak (1998), como carencia de capacidad de 

absorción de las unidades receptoras, lo que genera dificultad para la absorción del 

conocimiento externo. 



La revisión de literatura permite hacer una inferencia inicial sobre la participación de las 

ACAP en la base de conocimientos de la organización. Mostrando que las empresas con 

ACAP más desarrolladas tendrán una mayor capacidad de intercambio de conocimientos 

con otras empresas e instituciones.  

 

Entre los principales vacíos se encontraron: la poca investigación realizada en las 

organizaciones, el poco trabajo empírico realizado hasta el momento y la falta de estudios 

que permitan identificar los factores que afectan el desarrollo de las capacidades de 

absorción. 

 

A partir de estos vacíos se construye la pregunta de investigación que tiene en cuenta el 

concepto de capacidades de absorción identificando los factores que favorecen su 

desarrollo en la organización, para lo cual se realizará un análisis comparativo mediante un 

estudio de caso en algunas empresas brasileras y colombianas; teniendo en cuenta que en la 

revisión de literatura no se encontraron referencias de estudios realizados en países 

latinoamericanos, ni estudios que permitieran establecer comparaciones entre el desarrollo 

de las capacidades de absorción en las empresas de dos países con las características 

propias de Brasil y Colombia, para la selección de las empresas se establecen como 

criterios, que sean Pymes y preferiblemente que hagan parte de sectores intensivos en 

conocimiento, ya que son las que más están innovando y por ende las que más desarrollan 

las capacidades de absorción. 

 

Tal como se ha mencionado la carencia más relevante es la falta de investigación dedicada 

a los conocimientos en torno al tema de los factores que favorecen el desarrollo de las 

capacidades de absorción. Además, la gran mayoría de investigaciones provienen de 

trabajos orientados a la revisión y análisis de la capacidad de absorción en general o de su 

aplicación en determinados ámbitos, sin hacer una revisión exhaustiva de factores que 

favorecen su desarrollo, ni su comportamiento en diversos niveles de la organización. 

(Lane, 2001). 

 



Otro de los vacíos encontrados en la revisión de literatura es la falta de validación empírica 

para la identificación de los factores que inciden en las capacidades de absorción. Salvo 

escasas excepciones (Lane y Lubatkin,1998; Minbaeva 2003; Janssen, 2005; Schmidt, 

2005) las investigaciones relativas a los factores son teóricas. La falta de trabajo empírico 

ha redundado, adicionalmente, en una escasa exploración de los factores en su relación con 

el desarrollo de las organizaciones (Todorova & Durisin, 2007 ; Zahra & George, 2002 y 

Cohen y Levinthal 1990; Lane & Koka, 2006).  

 

METODOLOGÍA  

La metodología es cualitativa, ya que la investigación consiste en la construcción o 

generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo 

teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer 

una muestra representativa sino una muestra teórica conformada por uno o más casos, por 

lo cual se usa como método el estudio de casos, el análisis de los casos y la presentación de 

los resultados.  

 

La selección de los casos se realizará de tal modo que permita conocer lo mejor posible el 

fenómeno objeto de estudio y que los casos concretos ofrezcan la oportunidad de aprender. 

Por lo anterior, se tendrá en cuenta para la elección de los casos: 1. que se tenga fácil 

acceso a las empresas, tanto de Brasil como de Colombia; 2. que exista una alta 

probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, personas, interacciones y 

estructuras relacionadas con las cuestiones de la investigación y, 3. se asegure la calidad y 

credibilidad del estudio (Eisenhardt, 1989). 

 

Se ha elegido el estudio de casos por ser un método que ayuda a comprender con 

profundidad las dinámicas presentes dentro de escenarios individuales y a descubrir nuevas 

relaciones y conceptos, cuestiones importantes de esta fase de estudio, más que verificar o 

comprobar proposiciones previamente establecidas (Eisenhardt, 1989; Yin, 1995). Además, 

el método de estudio de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias 

sociales y en la dirección de empresas (Yin, 1995); otro argumento para el uso del método 

de casos son los estudios que han hecho Pinfield (1986) y Anderson (1983) en la 



contrastación de teoría con la práctica, y lo realizado por Gersick (1988) y Harris & Sutton, 

(1986) en la generación de teorías. 

 

HALLAZGOS ESPERADOS 

 Recopilar las principales aportaciones en la literatura existente acerca de la 

capacidad de absorción del conocimiento y, aclarar aquellos aspectos que aún hoy 

puedan quedar difusos. 

 Proporcionar una base conceptual que permita analizar los factores que favorecen el 

desarrollo de las capacidades de absorción en las organizaciones, en el contexto de 

dos Pymes de Colombia y dos Pymes de Brasil.  

 Establecer relaciones entre las propuestas de Cohen y Levinthal (1990), Zahra y 

George (2002),  Lane, Koka y Pathak (2006) y Todorova y Durisin (2007) en el 

contexto de las Pymes de Brasil y de Colombia 

 Generar impacto social con el proyecto en Colombia, ya que el 96% de las empresas 

son pymes y en el Brasil, donde según datos del Ministerio del Trabajo y Empleo 

(MTE), en 2005 había 2.096.121 MPE definidas -de acuerdo con la clasificación 

elaborada por el SEBRAE5- sobre la base del número de empleados De este total, 

1.799.501 eran microempresas, lo que equivale al 83.7%. 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El estudio se encuentra en etapa de aprobación para dar paso a la candidatura doctoral, lo 

cual hace que solo se tengan algunas conclusiones preliminares como: teniendo en cuenta 

las características del proceso de innovación en las pymes, una de las estrategias que se 

debe implementar para mejorar el desarrollo de las capacidades de absorción es la 

orientación de las prácticas hacia la utilización de instrumentos que permitan el desarrollo 

de capacidades, que ayuden a que las empresas puedan sacar mayores beneficios de 

relacionarse con las grandes empresas, de participar de redes productivas, de establecer 

vínculos con el entorno social y productivo local. 



Los documentos seminales para el desarrollo y posterior evolución del constructo 

capacidades de absorción, son los producidos por Cohen y Levinthal (1990), su parte Zahra 

y George (2002, p. 198) hacen a partir del año 2002 una reconceptualización, donde  

amplían el concepto, a partir de estos artículos, otros autores se han motivado para 

continuar trabajando la temática de las capacidades de absorción. 
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