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Capacidad de absorción: Integración estratégica entre aprendizaje 

tecnológico, resiliencia y competitividad empresarial. 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es proponer un framework que integre la variable resiliencia 

empresarial al modelo de capacidad de absorción. Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfica de 

los principales trabajos relacionados a la teoría de capacidad de absorción como integración estratégica 

entre aprendizaje tecnológico, capacidad de resiliencia y competitividad. Los resultados preliminares 

establecen la importancia de la resiliencia dentro del modelo, para potencializar el aprendizaje 

tecnológico en las organizaciones, bajo elementos de entornos disruptivos y en busca de la generación 

de indicadores de competitividad. Se busca proponer un modelo que integre tres nuevos constructos 

teóricos: a) mecanismos de transferencia de tecnología y herramientas de aprendizaje tecnológico, que 

optimizan procesos y recursos; b) habilitadores de absorción de conocimiento influenciados por los 

entornos disruptivos, que generarán capacidades de resiliencia empresarial; c) elementos de la teoría de 

visión basada en recursos, que generan competitividad. En este contexto, la capacidad de resiliencia 

empresarial funge como variable mediadora entre el aprendizaje tecnológico y la competitividad. En 

consecuencia, la resiliencia empresarial se propone como régimen de apropiabilidad dentro del modelo 

de estudio. 

Palabras clave: capacidad de absorción, aprendizaje tecnológico, resiliencia, competitividad 

empresarial.  

 

1. Introducción 

El 2020 marca un cambio vertiginoso en todas las formas de organización vigentes. La pandemia 

obliga a las empresas a reordenarse y buscar nuevos modelos de negocio. Las disrupciones causadas 

por el Covid19 han llevado a una inestabilidad económica mundial, lo que supone una amenaza 

significativa para el rendimiento y la competitividad de las organizaciones (Steinberg, 2020). Así por 

ejemplo, ha impactado de tres maneras principales: a) directamente a la producción, b) creando 

trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y c) causando impacto económico en las empresas 

y los mercados financieros (Deloitte, 2020; Monte, 2020). 

En el Ecuador, la reducción del precio del petróleo y el desplome de las exportaciones, llevan a 

considerar un crecimiento del PIB 2020 de -2.7%. Además, existirá una afectación en ingresos fiscales 

del petróleo del 4,4% del PIB y necesidades de financiación: US$11900 millones para cubrir el déficit 

del gobierno central (BID, 2020). A nivel empresarial y con base en sus balances financieros, se 

estimaba que las organizaciones podrían resistir hasta 37 días en promedio, dependiendo del sector 

(Zumba, 2020). En tal sentido, esta paralización de producción provocaría un decrecimiento en la 

liquidez de la mayoría de las firmas. Hasta inicios de mayo 2020, existía una reducción de movilidad 

de las actividades: 77% en retail y recreación, 66% en farmacia y mercados, 74% en transporte público 

(Data Studio, 2020). Frente a este tipo de afectaciones, se necesita capacidad de resiliencia empresarial. 
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La búsqueda de nuevas estructuras para sobrevivir en el mercado lleva a considerar competencias 

de resiliencia para salir airoso de esta disrupción global (Baghersad & Zobel, 2015; Sabahi & Parast, 

2020; Sanchis & Poler, 2019; Sheffi & Rice, 2005). Investigaciones como las de Sanchis et al., (2020) 

han definido la resiliencia como una característica deseable que una organización y sus miembros deben 

poseer cuando las circunstancias cambian negativamente.  La resiliencia empresarial se analiza a través 

de diferentes perspectivas como respuestas organizativas a amenazas externas, fiabilidad organizativa 

o fortalezas de los empleados que permiten adaptarse al cambio (Bustinza et al., 2016). Una de las 

fortalezas empresariales puede ser el conocimiento adquirido a través del aprendizaje tecnológico; y se 

podría evaluar si realmente éste puede ser considerado como determinante de la capacidad de resiliencia 

empresarial (Sabahi & Parast, 2020).  

La adquisición de conocimientos depende de la capacidad de absorción de la organización;  y ésta a 

su vez ejerce influencias significativas en el desempeño empresarial (Min et al., 2020; Olaves et al., 

2014; Roca, 2015). La capacidad de absorción es la habilidad de la organización para identificar el valor 

del conocimiento útil ubicado en su entorno, asimilarlo, transformarlo e integrarlo a su base de 

conocimientos, y aplicarlo en procesos y actividades relacionadas con la innovación, la inversión I+D 

y la competitividad (Cohen & Levinthal, 1990). Zahra & George, (2002) formularon el modelo, 

relacionando esta capacidad de absorción de conocimientos con los logros empresariales.  

El modelo de capacidad de absorción aunque ha sido estudiado bajo diferentes aspectos 

organizacionales como: gestión del aprendizaje y del conocimiento, procesos de innovación y desarrollo 

tecnológico, gestión estratégica, gestión de recursos humanos, diseño organizacional, etc. (Roca, 2015; 

Zapata Rotundo & Hernández Arias, 2018); este no ha sido investigado tomando en cuenta la variable 

de resiliencia empresarial. Esta investigación plantea la posible relación entre la capacidad de absorción 

de conocimiento (aprendizaje tecnológico) que genera resiliencia, la misma que permitirá una 

competitividad organizacional. 

Esta temática de relación basada en la capacidad de absorción entre el aprendizaje tecnológico, la 

resiliencia y la competitividad, es un problema muy complejo y con muchas aristas, por su red de 

actores, su encadenamiento productivo, sus efectos tanto económicos como administrativos, culturales, 

medio ambientales y jurídicos.  

Se inicia el estudio con la revisión de literatura basada en Web of Science (WOS) con 86 artículos 

científicos; y desde la perspectiva organizacional, apoyándose en las principales teorías que la soportan. 

Se plantea una propuesta investigativa (constructos teóricos), con el fin de re-conceptualizar el modelo 

de Zahra & George, (2002). Como resultado se busca formular una nueva fundamentación del modelo 

de capacidad de absorción, que considere la generación de resiliencia basada en el crecimiento del 

conocimiento y de las capacidades tecnológicas, que finalmente logren ventaja competitiva en entornos 

complejos locales (Palacios Molina & Reyes Vélez, 2016; Villena Izurieta, 2015).  
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2. Revisión de Literatura 

Se realiza una primera revisión sistematizada de literatura en la base de WOS, con el fin de 

determinar los constructos teóricos en los que se definirá la interrelación entre el aprendizaje 

tecnológico, la resiliencia y la competitividad empresarial. Estas estructuras de investigación estarán 

apoyadas por teorías, para poder alinear tanto a las variables principales (dependiente, independiente y 

mediadora), como también las variables moderadoras del estudio.  

Como segunda revisión bibliográfica se procede a profundizar en la teoría de absorción de 

conocimiento, como eje principal para integrar estratégicamente las variables de Aprendizaje 

Tecnológico (AT), Resiliencia (RE) y Competitividad (VC). Se termina proponiendo un posible aporte 

al modelo teórico. Se completa este primer avance de investigación con los constructos que permitirán 

continuar el estudio para  re-conceptualizar el modelo de Zahra & George, (2002). Para estos 

planteamientos, se usaron 86 artículos científicos, que se citan en este estudio teórico-bibliográfico.  

Revisión de Literatura (AT-RE-VC)

Resultado 3: Constructos de Investigación

Propuesta Final: Aplicación Modelo optimizado de la Teoría 
de absorción

Revisión de Literatura

Revisión de Literatura (Teorías soporte)

Resultado 1: Framework de Variables de estudio Resultado 2: Revisión Modelo de Zahra & George 

 
Figura 1. Esquema Metodológico 

2.1. Perspectiva de la capacidad absorción como integración estratégica entre aprendizaje 

tecnológico (AT)- resiliencia (RE) y competitividad (VC). 

Para comprender la importancia del aprendizaje tecnológico como estrategia de gestión tecnológica 

y como posible herramienta de resiliencia empresarial y competitividad, es necesario analizar los 

conceptos básicos de esta relación. 

2.1.1. Aprendizaje Tecnológico (AT) en las Organizaciones hacia la competitividad (VC) 

Según  Cárdenas & Angulo, (2016),  el proceso de aprendizaje tecnológico está ligado a la gestión 

de la tecnología, y conlleva desarrollar y acumular capacidades tecnológicas asociadas  al  sistema  de  

producción  de una  organización. Adicionalmente, se indica que el aprendizaje tecnológico es la 

adquisición de la capacidad tecnológica interna, a través de la formación del talento humano. También 

(Kim, 2001), lo define como el proceso de fortalecimiento y acumulación de las capacidades 
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tecnológicas.  Cabe resaltar que Westphal, Kim, & Dahlman, (1985), definen la capacidad tecnológica 

como: “ la habilidad para hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico”.  

La capacidad tecnológica entonces está relacionada con la aptitud para utilizar eficazmente el  

conocimiento  tecnológico en: producción, ingeniería, calidad e innovación (Vargas, 2006). Esta 

capacidad está enfocada en conseguir mayor competitividad, tanto en precio, servicio y calidad. Por lo 

tanto, permite a una empresa: asimilar, emplear, adaptar y modificar las tecnologías previamente 

existentes en la compañía (Tacla & Figueiredo, 2003). También posibilita la generación de nuevas  

tecnologías y el desarrollo de nuevos productos y métodos de manufactura que estén alineados al 

dinámico entorno económico y social (He & Mu, 2012; Kim, 2001). Por lo tanto, se la usa relacionada 

al conocimiento en la producción, inversión e innovación. Básicamente, el aprendizaje tecnológico 

desarrolla capacidades que se enfocan en estrategias para obtener ventaja competitiva (Simbaña et al., 

2017). 

Villavicencio & Arvanitis, (1994), hacen un recuento de las definiciones del aprendizaje 

tecnológico, enfatizando que se debe enfocar en el proceso de cómo se aprende. Para comenzar plantean 

algunos constructos dados por autores clásicos y que se alinearán a los recursos empresariales: a) Arrow, 

(1962) resalta el aprendizaje por la práctica tecnológica (learning by doing); b) Rosenberg, (1983) 

indica el aprendizaje por el uso de las tecnologías (learning by using); c) Los Grupos nórdicos de 

investigación IKE, (2020) consolidan el análisis del aprendizaje por el desarrollo de nuevos productos 

para producción, por interacción con los “stakeholders” como fuente activa de innovaciones. (learning 

by researching); d) Stiglitz, (1987)  también sugirió que la capacidad de aprender está basada en su 

mismo proceso (learning to learn).  

Complementando, Nejadhussein et al.,( 2014) resaltan que puede existir  correlación entre la gestión 

del conocimiento (KM) y el rendimiento de la investigación y el desarrollo (I+D). Teniendo en cuenta 

lo antes expuesto, al estudiar el modelo de aprendizaje tecnológico se puede tener beneficios: a) Mejora 

de la calidad y el nivel de vida de los actores involucrados en los sectores industriales; b) Reducción de 

la dependencia del exterior, al mejorar los encadenamientos productivos y fortalecer el intercambio; c) 

Fortalecer la industria con conocimiento de sus competencias y capacidades soft d) Generar estrategias 

y competitividad con base en capacidades tecnológicas que construyan resiliencia y sostenibilidad 

empresarial (García Reyes et al., 2020) 

Estos estudios previos muestran que el aprendizaje tecnológico usa recursos de información que 

recibe del entorno y es determinante para entender el proceso de transferencia de tecnología (Sung & 

Gibson, 2000). Finalmente, Villavicencio & Arvanitis, (1994), consideran al aprendizaje tecnológico 

como la acumulación de experiencias que conforman un acervo de la empresa y que podrían llevar a 

una ventaja competitiva. Dentro de este proceso, existirán catalizadores y barreras para el desarrollo de 

la capacidad tecnológica por aprendizaje tecnológico, ya que existe influencia, interacción y regulación 
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del entorno, pues el conocimiento se transfiere entre actores sociales externos y la propia empresa 

(Hossain, 2016) (Ver Figura 2-Variable independiente y dependiente).  

Constructos 
Teóricos

Variables 
Moderadoras

Variables 
Principales

Teorías de Soporte

X= Variable 
Independiente

Aprendizaje 
Tecnológico

AT

Me=Variable 
Mediadora

Resiliencia 
Empresarial

RE

Y= Variable 
Dependiente

Ventaja 
Competitiva

VC

Teoría de
Capacidad 

de 
Absorción

Teoría de
Resiliencia 
y Opciones 

Reales

Teoría de 
la visión

basada en 
recursos

C1= Capacidad de Absorción
C2= Resolución de problemas
C3= Desarrollo tecnológico
C4= Memoria Tecnológica
C5= Red de actores

C6= Apoyo del Liderazgo 
C7= Red Socio Técnica
C8= Capacidad Tecnológica
C9= Contratos "inteligentes"
(Villavicencio & Arvanitis, 1994)

C1= Capacidad de Recuperación
C2= Apoyo en transición
C3= Acciones Preventivas
C4= Manejo de Riesgo
C5= Registro de conocimientos
C6= Continuidad del negocio
C7= Evaluación y gestión de la 
resiliencia empresarial
C8= Capacidad de Adaptación
Sanchis et al., 2020)

C1= Capacidad de recursos
C2= Reducción de 
incertidumbre
C3= Gestión estratégica
C4= Grado de heterogeneidad 

de recursos
C5= Capacidad de producción
C6= Desarrollo de la estructura 
tecnológica productiva 
(Fong Reynoso et al., 2017).

DINAMISMO DE ENTORNO
V1= Tamaño de la empresa
V2= Tipo de empresa
V3= Alianzas estratégicas
V4= Tipo competencias  soft
V5= Inversión en I+D+i
V6= Desempeño laboral
V7= Rendimiento económico 
V8= Grado de Flexibilidad
(Zhao & Arvanitis, 2010)

DINAMISMO DE ENTORNO
V1= Grado de Diversidad
V2= Número de disrupciones 
V3= Grado de vulnerabilidad
V4= Nivel de cambio

V5= Nivel de auto-organización
V6= Tipo de herramientas (agilidad, 
colaboración,
intercambio de información, 
sostenibilidad, riesgo, reparto de los 
ingresos, confianza, visibilidad, 

cultura de gestión de riesgos, y 
estructura)
V7= Tipo de consecuencias de la 
disrupción
(Sanchis & Poler, 2019)

INTENSIDAD COMPETITIVA
V1= Nivel de Rendimiento 
V2= Grado de Reputación
V3= Potencial Tecnológico y 
comercial
V4= Nivel de innovación
V5= Reducción de costos
V6= Grado de visibilidad y 
transparencia
V7= Tipo  de empresa
V8= Tamaño de empresa
(Demuner Flores & Mercado 
Salgado, 2012)

Framework de Variables de Estudio

Figura 2. Framework de variables de estudio 

2.1.2. Generación de capacidad de Resiliencia Empresarial (RE) 

Los países, las comunidades, las organizaciones y los individuos están sujetos a un entorno diverso 

y a un constante cambio. Si bien este entorno puede proporcionar a las organizaciones oportunidades 

significativas de éxito y crecimiento, también puede presentar amenazas y desafíos significativos 

(Burnard et al., 2018b). En los últimos años, las formas en que las organizaciones responden a grandes 

perturbaciones y desastres han recibido una mayor atención (Linnenluecke, 2016; Sanchis et al., 2020). 

Se han estudiado casos de grandes compañías que han perdido su liderazgo y han quebrado por cometer 

dos errores fundamentales: la infravaloración del efecto de los cambios futuros y la resistencia al cambio 

organizativo.  

En esta línea de ideas, los rápidos avances tecnológicos caracterizan los mercados empresariales 

actuales y, para evitar los errores repetidos del pasado, las empresas deben anticiparse y ajustarse 
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continuamente a los cambios (Hamel & Valikangas, 2003). Es así que, las capacidades tecnológicas 

podrían reducir el riesgo inherente asociado con las disrupciones (Sanchis & Poler, 2019); y facilitar la 

introducción de productos y servicios nuevos o mejorados en el mercado para conseguir competitividad 

(Chang et al., 2012). Existen capacidades tecnológicas en el contexto de competencias organizativas 

que ayudan a las organizaciones y a las personas dentro de ellas, a responder mejor cuando se enfrentan 

a desafíos. El aprendizaje tecnológico sería una de esas capacidades que colaboraría en construir la 

resiliencia y consecuentemente la competitividad empresarial.  

En resumen, la resiliencia es la capacidad de reinventar dinámicamente una organización cuando 

las circunstancias cambian, facilitando la capacidad de una empresa para responder a condiciones 

inciertas a nivel organizativo (Bhamra et al., 2011; King et al., 2016; Linnenluecke, 2016). Además, 

según Sanchis et al., (2020), aunque se han estructurado modelos conceptuales de la capacidad de 

resiliencia; una de las carencias identificadas en la literatura es la falta de herramientas para cuantificar 

la capacidad de resiliencia empresarial y facilitar su medición en las empresas. En este sentido, por 

ejemplo, se carece de un modelo integral para explicar cómo impactos, tales como los eventos 

tecnológicos impredecibles, pueden crear oportunidades para una industria, si tienen las capacidades 

para reaccionar (Bustinza et al., 2016) (Ver Figura 2-variable mediadora).  

El caso actual, la pandemia del 2020 ha llevado a un cambio disruptivo en el uso de las tecnologías 

en todo el ámbito de la industria. Entonces surge la pregunta, ¿la capacidad tecnológica generada a 

través del aprendizaje tecnológico, permite construir resiliencia empresarial y posteriormente ventaja 

competitiva?  

2.2.   Relación entre el Aprendizaje Tecnológico (AT), capacidad de Resiliencia Empresarial (RE) 

y la Competitividad (VC) 

Estas tres variables enunciadas: a) Aprendizaje tecnológico que crea capacidad tecnológica; b) 

capacidad de resiliencia empresarial y c) efecto de competitividad, forman constructos interrelacionados 

(Ver Figura 2), se soportan a través de teorías que permiten una mejor comprensión del tema planteado.  

2.2.1. Aprendizaje tecnológico basado en la capacidad de absorción 

La capacidad de absorción determina que una empresa pueda identificar, asimilar, transformar y 

aplicar valiosos conocimientos externos. Dicho de otro modo, la capacidad de absorción es un límite a 

la cantidad de información científica o tecnológica que una empresa puede absorber (Zapata Rotundo 

& Hernández Arias, 2018). Conceptualmente, es similar a la teoría del procesamiento de la información, 

pero a nivel de empresa en lugar de a nivel individual.  

La capacidad de absorción fue introducida por Cohen & Levinthal, (1990), quienes inicialmente la 

definen como la habilidad para reconocer el valor de nueva información externa, asimilarla y aplicarla 

con fines comerciales, fundamentalmente para la innovación. Mowery & Oxley, (1995) ofrecen una 
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segunda definición de capacidad de absorción, como un amplio espectro de habilidades necesarias para 

hacer frente al componente tácito de los conocimientos transferidos y la necesidad de modificar los 

conocimientos importados. Kim, (1995) ofrece una tercera definición, como la capacidad de aprender 

y resolver problemas. La capacidad de aprendizaje es la capacidad de asimilar el conocimiento -por 

imitación- y la capacidad de resolución de problemas está ligada a la creación de nuevo conocimiento 

-para la generación de competitividad (Volberda et al., 2010). 

Es útil señalar que casi toda la literatura organizacional, incluyendo el trabajo original de Cohen & 

Levinthal, (1990), tratan la capacidad de absorción como una construcción de nivel organizativo (Lane 

et al., 2006). En la misma línea, la capacidad de absorción tiene antecedentes y consecuencias, que 

indican que no solo se compone de una declaración de relaciones entre conceptos dentro de un conjunto 

de suposiciones y límites (Todorova & Durisin, 2007). Ésta se desarrolla y mantiene como un 

subproducto de la actividad rutinaria, cuando el dominio de conocimiento que la empresa desea 

explotar, está estrechamente relacionado con su base de conocimientos actual. Por lo tanto, es 

precursora de la transferencia tecnológica y por ende, fomenta un efectivo aprendizaje tecnológico 

(Schweisfurth & Raasch, 2018). 

Zahra & George, (2002) ampliaron la teoría especificando cuatro dimensiones a la capacidad de 

absorción: adquisición (habilidad para obtener el conocimiento crítico para la empresa), asimilación 

(proceso para analizar, procesar, interpretar y entender la información obtenida), transformación 

(habilidad para desarrollar y refinar un proceso para combinar el nuevo y antiguo conocimiento) y 

explotación (aplicación del conocimiento para potenciar competencias o desarrollar nuevas). Con estas 

dimensiones se desarrolla una capacidad dinámica que influye en la empresa para crear e implementar 

los conocimientos necesarios para construir otras capacidades organizativas (por ejemplo en, marketing, 

distribución y producción), orientadas a la consecución de una ventaja competitiva (Carrazco Escalante 

et al., 2018).  

Además, estos autores agrupan a las dimensiones en dos componentes: la capacidad de absorción 

potencial y la capacidad de absorción realizada. La potencial incluye las dimensiones de adquisición, 

introducida por Cohen & Levinthal, (1990) y enfatizada por  Todorova & Durisin, (2007), y la capacidad 

de asimilación. A su vez, la capacidad de absorción realizada está formada por la transformación y la 

explotación del conocimiento (Min et al., 2020). 

En este orden de ideas, Zahra & George, (2002) destacan en su modelo las relaciones inter-

organizativas de colaboración, la complementariedad entre conocimientos, la experiencia y 

conocimiento previos. Además, los investigadores incorporan variables moderadoras en su modelo. 

Primero, enfatizan que existen una serie de factores (activation triggers) que influyen como 

habilitadores o motivadores para la búsqueda de conocimiento externo. En segundo lugar, se colocan 

los mecanismos de integración social, destinados a reducir las diferencias entre la asimilación y la 

transformación (talento humano) (Garzón, 2016). Por último, introducen los regímenes de apropiación 
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que moderan la relación entre la capacidad realizada y la ventaja competitiva; de tal forma que, cuando 

hay un fuerte régimen de apropiación se produce una relación positiva entre ambas variables (Gao et al., 

2017). Se puede observar este modelo esquematizado en Figura 3- Modelo original. 

Modelo Original de Zahra & George, (2002).

Conocimiento
* Fuentes y complementariedad 
del conocimiento
* Experiencia&Conocimiento 
previo

Potencial
* Adquisición

* Asimilación

Realizada
* Transformación

* Explotación

Capacidad de Absorción

Ventaja Competitiva
* Flexibilidad

* Innovación
* Desempeño

Habilitadores Mecanismos de 
integración social

Regímenes de 
apropiabilidad

 
Figura 3. Esquema de Investigación- Modelo de Capacidad de absorción 

Nota fuente: Tomada de Zahra & George, (2002) 

 

Estos estudios previos muestran que, la capacidad de absorción es considerada como resultado de 

las actividades de I+D y de la gestión de conocimiento (aprendizaje tecnológico); tomando en cuenta la 

experiencia en aprendizaje previo, lenguaje compartido, relaciones inter-funcionales, modelos mentales 

y capacidades de resolución de problemas de la organización (Camisón Zornoza & Forés Julián, 2014). 

Dentro de la Figura 4- Modelo propuesto, se observa al constructo de aprendizaje tecnológico, como 

input de la capacidad de absorción, la misma que podría construir una capacidad de resiliencia (variable 

mediadora-régimen de apropiación) y ésta a su vez daría a la firma una base para lograr una ventaja 

competitiva, que produzca un rendimiento superior.  

Propuesta de Estudio basada en el Modelo de Zahra & George, (2002).

Conocimiento
* Fuentes y complementariedad del 
conocimiento
* Experiencia&Conocimiento previo

Potencial
* Adquisición
* Asimilación

Realizada
* Transformación
* Explotación

Capacidad de Absorción

Ventaja Competitiva
* Flexibilidad
* Innovación
* Desempeño

Habilitadores Mecanismos 
de integración

social

Regímenes de 
apropiabilidad

Constructos Teóricos del 
Aprendizaje Tecnológico

Constructos Teóricos de la 
Competitividad

Variables moderadoras del 
Aprendizaje Tecnológico -

Dinamismo del Entorno

Variables moderadoras de la 
Competitividad - Intensidad 

Competitiva

Constructos Teóricos de la 
Resiliencia empresarial

Variables moderadoras de la 
Resiliencia empresarial-
Dinamismo del entorno

 
Figura 4. Esquema de Investigación- Modelo de Capacidad de absorción 

Nota fuente: Adaptada de Zahra & George, (2002) 
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2.2.2. Generación de ventaja competitiva apoyada en la visión basada en recursos de la empresa 

La teoría basada en recursos (RBV) aduce que las empresas poseen capacidades, algunas de las 

cuales (valiosas y raras), las que les permiten lograr una ventaja competitiva, y les conducen a un 

rendimiento superior a largo plazo. Esa ventaja competitiva puede mantenerse en la medida en que la 

empresa sea capaz de protegerse contra la imitación, transferencia o sustitución de recursos. En general, 

los estudios empíricos que utilizan la teoría, muestran también que reduce la incertidumbre, lo que 

significa que se adapta. En este sentido, construir y sostener competitividad constituye la clave del éxito 

de la organización y señala la eficiencia con que ésta utiliza sus recursos y capacidades (Fong Reynoso 

et al., 2017). 

Actualmente, esta teoría es asociada al creciente interés en recursos intangibles ligados al 

conocimiento, tales como la reputación y las competencias soft, pero sobre todo a los procesos de 

creación, utilización y transferencia del conocimiento y aprendizaje tecnológico. Esto ha propiciado 

que se la estudie a profundidad (Fainshmidt et al., 2016). Barney, (1991) argumenta que la 

heterogeneidad de los recursos entre las organizaciones y la capacidad de la empresa para hacer uso 

eficiente de ellos, es lo que determina la existencia de ventaja competitiva y el potencial de obtención 

de beneficios extraordinarios aún en el largo plazo.  

Además, según Penrose, (1995), la firma es más que una unidad administrativa, es también una 

colección de recursos productivos para generar servicios. Estos recursos son “cosas físicas que la firma 

puede comprar, arrendar o producir para su propio uso, y que las personas  pueden contratar para hacer 

más efectiva una parte (o toda) de la firma”; mientras que los servicios son “contribuciones que los 

recursos pueden hacer a las operaciones productivas de la firma” (Ibarra Mirón & Suárez Hernández, 

2002, p.67). 

Dentro de la formulación de la estrategia para obtener una ventaja competitiva está el proceso de 

aprendizaje en una organización, que consiste en la forma en que ésta asimila conocimientos, los 

transforma internamente y los difunde hacia el exterior. Esta capacidad de asimilación o absorción es 

un conjunto de habilidades relacionadas entre sí y dirigidas a evaluar el potencial tecnológico y 

comercial en un dominio concreto, asimilar el mismo y aplicarlo para su explotación comercial (Cohen 

& Levinthal, 1990). Además, la única ventaja sostenible será la capacidad para aprender más rápido 

que la competencia, pero aprender significa innovar, pues el saber adquirido tiene que aplicarse en la 

práctica (Suárez Hernández & Ibarra Mirón, 2002). 

Estos procesos de gestión del conocimiento, aprendizaje e innovación, permiten explotar todas las 

potencialidades de los recursos y capacidades que posee la empresa, y si no bastan los existentes, 

desarrollar otros para mantener la competitividad; y en épocas de crisis, podrían ser determinantes de 

resiliencia (Demuner Flores & Mercado Salgado, 2012). Así por ejemplo, Saeed et al., (2020) exploran 

la visión basada en recursos, abordando las funciones de innovación, dinamismo del entorno y 

capacidad de absorción en la relación entre la flexibilidad organizativa y el rendimiento de la cartera de 
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proyectos. Este estudio en 173 empresas manufactureras chinas da pauta para la toma de decisiones en 

búsqueda de mayor competitividad.  

2.2.3. Capacidad de resiliencia soportada en la Teoría de Resiliencia y Opciones Reales 

Bader et al., (2020) plantean la teoría de resiliencia para eventos tan complejos como el terrorismo. 

Además, Sanchis et al., (2020) y Sanchis & Poler, (2019) construyen un marco conceptual de la 

capacidad de resiliencia hasta con 74 eventos disruptivos distintos. La generación de resiliencia se 

deriva de la lógica de que las empresas de hoy, se enfrentan a un entorno que cambia rápidamente con 

muchos riesgos y oportunidades, mismos que deben gestionarse con éxito (Schneider, 2006). Si una 

empresa desarrolla estrategias que pueden hacerla resistente a los desafíos de interrupción del negocio, 

tiene una mayor probabilidad de supervivencia.  

Sheffi & Rice, (2005) señalan que la resiliencia a la disrupción puede provenir de dos fuentes: a) 

Redundancia, pues puede planificar las operaciones, de modo que cualquier instalación, máquina o 

proceso puede fallar, pero otra alternativa siempre está disponible y funcionando o lista para operar; b) 

Flexibilidad, que puede integrarse a la cadena de valor de la empresa; por ejemplo: usando máquinas y 

procesos estandarizados en diferentes instalaciones o puede cambiar su modelo de negocio modificando 

sus productos y servicios, con el fin de lograr adaptarse al nuevo entorno. 

Esta teoría está asociada también a la de opciones reales; cuya idea principal es impulsar todo este 

tipo de alternativas que proporcionen a los gerentes un grado de flexibilidad, para que puedan reaccionar 

a las condiciones ambientales cambiantes (Fichman et al., 2005). Frente a lo que muchos han descrito 

como una economía mundial cada vez más inestable, los negocios presentan elementos de considerable 

incertidumbre (Kotabe & Murray, 2004). Las crisis financieras han afectado a países y regiones, la 

violencia en forma de ataques terroristas y la agitación política han perturbado los negocios; también, 

las empresas han estado sujetas a una amplia gama de desastres naturales y ahora la pandemia. Se hace 

referencia entonces a entornos vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos (VICA), lo que lleva a 

buscar estrategias para poder generar adaptación y resiliencia (Bader et al., 2020).  

Es así que si bien, estas influencias están fuera del alcance del control gerencial, puede haber 

acciones que las empresas puedan tomar para minimizar su impacto potencial; así por ejemplo, las 

capacidades tecnológicas a través del aprendizaje tecnológico, pueden servir como opciones 

estratégicas reales en caso de una catástrofe económica, política o natural (Connelly et al., 2013). 

3. Discusión de la propuesta 

Para determinar la relación de las tres variables de estudio: a) Variable Independiente: aprendizaje 

tecnológico que crea capacidad tecnológica; b) Variable Mediadora: capacidad de resiliencia 
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empresarial; y c) Variable Dependiente: efecto de competitividad, se debe relacionar los tres constructos 

propuestos con sus respectivas teorías y variables moderadoras (figura 2).  

En primer lugar, la transferencia tecnológica y de conocimiento se apoya en funciones y actividades, 

que de acuerdo a Villavicencio & Arvanitis, (1994), constituyen la clave del aprendizaje tecnológico 

(variable independiente). Se busca entonces, a través de la teoría de capacidad de absorción, utilizar 

este recurso estratégico para caracterizar y determinar cuáles competencias son capaces de generar 

resiliencia empresarial. De ahí que, es fundamental considerar que la transferencia de tecnología es una 

experiencia del aprendizaje empresarial, tanto técnica como cultural (Miljkovic, 2017). Este proceso y 

desarrollo incluye la adquisición, la adaptación y puesta en marcha de un nuevo know-how. Toda esta 

experiencia forja así, el futuro de la empresa, mediante el uso de nuevas competencias, conceptos, 

habilidades y capacidades; extendiendo su red socio-técnica, que la conecta con su entorno (De 

Almeida, 2014).  

Actualmente, la transferencia de tecnología es más dinámica por la globalización, los mercados son 

más abiertos y demandan por lo tanto, que los acuerdos o contratos para este proceso sean más 

elaborados e inteligentes para “desempaquetar” la oferta tecnológica (Villavicencio & Arvanitis, 1994). 

Este aprendizaje tecnológico significa adquirir, integrar y dominar la tecnología. Es de principal 

importancia que se enfoque el proceso en la absorción y ampliación de la capacidad tecnológica, para 

que se obtenga el ansiado éxito de aprendizaje (Nicolau-Juliá et al., 2015).  

Se propone un primer constructo teórico que incluye también el análisis de la red de actores 

involucrados, el apoyo del liderazgo para el proceso y un mapeo de la memoria tecnológica. 

Adicionalmente, es importante señalar que este constructo depende del dinamismo del entorno en el 

que se desarrolla la empresa (Zhao & Arvanitis, 2010). Por lo tanto, se debe tomar en cuenta variables 

moderadoras como: alianzas estratégicas, inversiones en I+D+i para evaluar las competencias logradas 

por el aprendizaje tecnológico y que podrían crear resiliencia empresarial (Villavicencio & Arvanitis, 

1994). 

En segundo lugar, se debe verificar si la variable de resiliencia empresarial es una variable mediadora 

entre el aprendizaje tecnológico y la competitividad. Tras el inicio de una interrupción, los gerentes 

tienen que hacer juicios continuos sobre su gravedad y el impacto potencial en sus propias operaciones 

(Sanchis et al., (2020). Estas acciones requieren una comprensión específica del contexto del evento y 

de las posibles respuestas. Consecuentemente, identificar los factores que determinan la respuesta de 

una organización a la disrupción, requiere una investigación en profundidad (Burnard et al., 2018a). 

Se construye la matriz de base de capacidades, que forman el segundo constructo teórico de la Figura 

2.  La capacidad de recuperación, el apoyo en la transición y el manejo de riesgo, son vitales para la 

sobrevivencia de una firma.  Se incluye también dentro del constructo, el registro de conocimientos que 

llevarían a la continuidad del negocio y a crear capacidad de resiliencia  (Sabahi & Parast, 2020; Sanchis 
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& Poler, 2019). Se busca configurar elementos de evaluación para determinar la capacidad de 

adaptación ante los eventos disruptivos del entorno.  

En la misma línea, Tarei et al., (2020) utilizan la integración de técnicas heterogéneas para el 

desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones en escenarios complejos e inciertos de la 

cadena de suministro. Usan variables moderadoras de análisis y modificación de ambiente como 

agilidad, colaboración, intercambio de información, sostenibilidad, riesgo, reparto de los ingresos, 

confianza, visibilidad, cultura de gestión de riesgos, y estructura. Toda esta disposición del segundo 

constructo determinará la capacidad de resiliencia de la empresa como variable mediadora entre el 

aprendizaje tecnológico y la competitividad empresarial (Sanchis & Poler, 2019). 

En tercer lugar, el último constructo teórico se centra en la competitividad empresarial (variable 

dependiente), y toma en cuenta elementos de la teoría de visión basada en recursos. Se consideran por 

ejemplo estrategias para reducir la incertidumbre, optimizar la gestión y desarrollar la estructura 

tecnológica productiva (Fong Reynoso et al., 2017). Las variables moderadoras a cuantificar serán el 

nivel de rendimiento  y reputación de una compañía, su nivel tecnológico, comercial y de innovación 

(Demuner Flores & Mercado Salgado, 2012). En síntesis, se analizará el grado de competitividad 

logrado en base a la capacidad de resiliencia por el aprendizaje tecnológico. 

En base a la relación de las tres variables antes mencionadas: a) Variable Independiente; aprendizaje 

tecnológico que crea capacidad tecnológica, b) Variable Mediadora: capacidad de resiliencia 

empresarial y c) Variable Dependiente: efecto de competitividad, surge las siguientes preguntas de 

investigación y objetivos del estudio:  

Preguntas de investigación:  

a. ¿Cuáles son las competencias de aprendizaje tecnológico que generan capacidad de 

resiliencia? 

b. ¿La capacidad de resiliencia es una variable mediadora entre el aprendizaje tecnológico y la 

competitividad? 

c. ¿Desde la perspectiva de la teoría de capacidad de absorción, existe relación entre la variable 

independiente aprendizaje tecnológico (AT), la variable mediadora resiliencia empresarial 

(RE) y la variable dependiente (Competitividad) y varían (o no) entre sectores industriales? 

 

Objetivo General: Fundamentar estratégicamente desde la capacidad de absorción, la relación 

entre aprendizaje tecnológico (AT), la resiliencia empresarial (RE) y la Competitividad (VC). 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar las capacidades tecnológicas predominantes, generadas por el aprendizaje 

tecnológico en caso de disrupciones (entorno dinámico). 

2. Determinar las competencias de aprendizaje tecnológico, que generan resiliencia empresarial, 

que constituyen facilitadores y barreras en el proceso. 
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3. Verificar si la resiliencia empresarial es una variable mediadora entre el aprendizaje 

tecnológico y la competitividad. 

4. Proponer desde la teoría de capacidad de absorción una relación econométrica entre 

aprendizaje tecnológico (AT), la resiliencia empresarial (RE) y la Competitividad (VC) entre 

sectores industriales: AT=>Capacidad de RE=>Generación de VC. 

4. Metodología 

Para verificar de forma empírica los constructos y variables moderadoras de la estructura planteada, 

se deberá usar modelado matemático para análisis de factores, algoritmos de optimización y simulación, 

consistencia interna y regresiones multivariadas para validar la escala de varios elementos; y se utilizará 

sistemas basados en reglas difusas para eliminar la posible incertidumbre (Sanchis & Poler, 2019).  

A la luz de los estudios previos, el esquema de investigación bajo la perspectiva de capacidad de 

absorción, se encuadrará en un estudio como de enfoque mixto, de alcance exploratorio/correlacional y 

de corte transversal. El enfoque del estudio es mixto debido a que la parte cualitativa de la línea base 

tendrá un alcance exploratorio, para la identificación de variables de estudio (competencias del 

aprendizaje tecnológico y posibles generadoras de resiliencia). La parte cuantitativa tendrá un alcance 

correlacional, ya que los datos serán analizados a través procedimientos estadísticos para determinar la 

relación entre Variable independiente, Mediadora, Dependiente y factores moderadores (Etchebarne et 

al., 2007). En último lugar, el estudio será de corte transversal para determinar las competencias del 

aprendizaje tecnológico como generador de resiliencia empresarial y sus efectos en competitividad en 

un entorno pos disrupción. 

En cuanto a la recolección de datos para la parte cualitativa se llevarán a cabo tanto una revisión 

sistemática de literatura como entrevistas semi-estructuradas a los stakeholders respectivos. Se 

emplearán para esta sección, métodos de reducción de datos para analizar la información, que derivará 

en un análisis de correspondencia (Contreras, 2010; Sahoo et al., 2011; Zhao & Arvanitis, 2010).  

Finalmente, el presente estudio marca el camino para re-conceptualizar el modelo de Zahra & 

George, (2002) (Figura 4). Según estos autores la capacidad potencial de absorción proporciona a las 

empresas la flexibilidad estratégica y los grados de libertad para adaptarse y evolucionar en entornos 

de alta velocidad, es decir en posible disrupción. De forma complementaria, los habilitadores o triggers 

son eventos que alientan u obligan a una empresa a responder a estímulos internos o externos específicos  

(Todorova & Durisin, 2007). En el caso actual, los triggers externos llevarían a innovaciones radicales 

generadas por el aprendizaje tecnológico bajo disrupciones globales como el Covid19.  Es decir, se 

generarían capacidades de resiliencia dentro de la organización. 

De igual importancia, los regímenes de apropiabilidad resultantes de las capacidades realizadas de 

absorción, serían capaces de generar ventaja competitiva sostenible en la compañía (Vega-Jurado et al., 

2017).  La perspectiva de análisis es considerar la capacidad de absorción como una integración 
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estratégica del aprendizaje tecnológico, resiliencia y competitividad empresarial, tomando la resiliencia 

como régimen de apropiabilidad en el modelo. 

5. Conclusiones 

El objetivo de este estudio es proponer y validar un framework que integre la variable resiliencia 

empresarial al modelo de capacidad de absorción. Conforme a la revisión sistemática de la literatura, se 

identificaron tres constructos teóricos básicos a incorporar en la teoría de capacidad de absorción. El 

primero, es un esquema que incluye el análisis de los mecanismos de transferencia de tecnología y 

herramientas de aprendizaje tecnológico, que optimizan procesos y recursos. Se busca caracterizar y 

determinar cuáles competencias son capaces de generar resiliencia empresarial.  

El segundo, toma en cuenta que la capacidad de absorción de conocimiento está matizada por 

habilitadores internos y externos, que están influenciados por entornos disruptivos. Las estrategias, 

dentro de este escenario, pueden crear capacidades de resiliencia empresarial. Los componentes de esta 

resiliencia son planteados como regímenes de apropiabilidad en el modelo. Por lo tanto, se busca evaluar 

la capacidad de adaptación empresarial ante los eventos disruptivos del entorno.  

Finalmente, el tercer constructo se centra en la competitividad empresarial, entendida como un logro 

de la capacidad de adaptación de la organización. El estudio establece la medición de indicadores que 

toman en cuenta los elementos de la teoría de visión basada en recursos, para reducir la incertidumbre, 

optimizar la gestión y desarrollar la estructura tecnológica productiva. Las estrategias utilizadas en base 

al uso las competencias del aprendizaje tecnológico, como gestor de resiliencia, permitirán cuantificar 

el nivel de rendimiento y reputación de una compañía, su nivel tecnológico, comercial y de innovación. 

En consecuencia, en el modelo propuesto se incorpora la variable de resiliencia empresarial como 

variable mediadora entre el aprendizaje tecnológico y la competitividad.  

La investigación doctoral utilizará el framework planteado para determinar: a) Una línea base de 

las principales capacidades tecnológicas por aprendizaje tecnológico en pos disrupción, tomando en 

cuenta: procesos, red de actores, mecanismos, y herramientas tecnológicas; b) Las interacciones y 

factores de esta herramienta estratégica para establecer las competencias de aprendizaje tecnológico 

que generan resiliencia; c) Verificación empírica de la nueva conceptualización del modelo de 

capacidad de absorción, con una relación econométrica estratégica entre aprendizaje tecnológico, 

resiliencia empresarial y competitividad. 
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