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 Resumen 

El concepto de capacidad de absorción, introducido en la literatura a comienzos de la década de los noventa 

del siglo pasado (Cohen y Levinthal, 1990), ha sido empleado para explicar diferentes fenómenos asociados 

con los procesos de innovación. La literatura empírica ha focalizado tradicionalmente la atención en el uso de 

indicadores asociados al desarrollo de actividades de I+D como principal fuente de la capacidad de absorción 

empresarial. No obstante, desde hace algunos años han llamado la atención sobre la necesidad de analizar 

como posibles factores determinantes, características empresariales más allá de la I+D. Lo anterior cobra 

mayor relevancia, cuando se estudia la dinámica innovadora de países emergentes, cuyo tejido empresarial no 

es intensivo en I+D y cuyas innovaciones suelen orientarse más a mejoras en los campos de la mercadotecnia 

y de la organización. Con el presente artículo, se tiene como objetivo definir un modelo para analizar los 

determinantes de la capacidad de absorción en la empresa y en segundo lugar, pero como extensión al punto 

anterior, probar dicho modelo a través de un estudio realizado sobre una muestra de 51 empresas 

manufactureras  de la ciudad de Barranquilla. Los resultados ponen de manifiesto que para incrementar la 

habilidad de captar, asimilar, transformar y explotar el conocimiento externo disponible es necesario definir 

mecanismos de integración social y desarrollar una cultura empresarial con mayor tolerancia al fracaso. 

Adicionalmente, es importante gestionar el conocimiento y el aprendizaje para incrementar las habilidades de 

captación y asimilación del conocimiento.  
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Abstract 

The concept of absorptive capacity introduced in the literature in the early nineties of the past century (Cohen 

and Levinthal, 1990) has been used to explain different phenomenon related with the innovation process. The 

empirical literature has traditionally focused in the employment of different index associated to the 

Development of I+D activities. Nevertheless, some years ago, have stand out the need of analyze as possible 

decisive elements, managerial characteristics beyond I+D. The former statement takes more relevance, when 

the subject under investigation is the innovative dynamic in the emerging countries, which industrial structure 

is not intensive in I+D. Instead, their innovations usually are more oriented to management and marketing 

fields.  The Purpose of the following article is, first of all, to define a model to analyze the essential elements 

to the absorptive capacity for business, and in second place, and as an extension of the first issue, to test the 

propose model through a pilot research conduct upon an industrial sample of 51 enterprises taken from the 

city of Barranquilla. The results indicate that in order to increase the ability to capture, assimilate, transform 

and exploit external knowledge, it is necessary to define social integration mechanisms, have tolerance to 

failure. Additionally, it is important to manage knowledge and learning skills to increase acquire and 

assimilation of knowledge. 

 

Key words: Absorptive capacity, innovation, I+D, organizational knowledge, formalization, social 

integration mechanisms, tolerance for failure, knowledge management, slack sources 

 

 

                                                 
1 Agradecimiento especial a mi Tutor, el Dr. Jaider Vega, por su acompañamiento y enseñanzas durante el 
proceso de investigación. También al Dr. José Ramos y al Dr. José Polo, por permitirme aplicar 
conocimientos investigativos en el sector empresarial.  



INTRODUCCIÓN 

Para desarrollar con éxito los procesos de innovación, las organizaciones deben tener la 

capacidad de captar, asimilar, transformar y explotar el conocimiento externo disponible en 

el entorno (Cohen y Levinthal, 1989, Zahra y George, 2002). En el año 1989 Cohen y 

Levinthal hicieron la contribución pionera sobre el tema, cuando ampliaron la importancia 

de la I+D, que era considerada como una actividad para generar conocimiento para el 

desarrollo de nuevos productos y procesos, y la usaron como proxy de la capacidad de 

absorción.  

Desde ese entonces la capacidad de absorción ha sido utilizada para explicar fenómenos 

macroeconómicos como la transferencia tecnológica entre naciones (Mowery y Oxley, 

1995) y microeconómicos como el aprendizaje organizacional (Lane y Lubatkin, 1998); 

consolidándose como un marco conceptual para analizar los procesos de innovación.  

Sin embargo, su amplia cobertura teórica ha llevado a que no exista un consenso sobre su 

definición y medición, por lo que se han realizado una serie de disertaciones teóricas sobre 

el tema, en donde sobresalen dos grandes corrientes. Por un lado, se encuentran los 

seguidores de Cohen y Levinthal (1989, 1990), quienes aproximan  la capacidad de 

absorción a partir de la I+D. Por otro lado, se encuentran investigaciones que contemplan 

elementos constitutivos subyacentes de la capacidad de absorción diferentes a la I+D 

(Duchek, 2013). Esta segunda corriente se encuentra arraigada a los aportes teóricos de 

Zahra y George (2002) quienes conciben a la capacidad de absorción como una habilidad 

dinámica relativa a la creación y utilización del conocimiento con el propósito de obtener y 

mantener ventajas competitivas. En esta vertiente, el constructo de capacidad de absorción 

está compuesto por la capacidad potencial (adquisición y asimilación del conocimiento) y 

la capacidad realizada (transformación y explotación del conocimiento).  

El grueso de la literatura presenta un sesgo hacia la aproximación propuesta por Cohen y 

Levinthal (1989, 1990) debido a que la mayoría de las investigaciones son realizadas para 

países desarrollados con una actividad innovadora intensiva en I+D y en otros casos es 

inducido por la disponibilidad de datos utilizados (Van den Bosch et al., 2003). En todo 

caso existe una deficiencia en la literatura en cuanto a investigaciones que analicen la 



capacidad de absorción propiamente desde sus dimensiones (captura, asimilación, 

transformación y explotación de conocimiento externo) y no por medio de aproximaciones 

a través de los factores o actividades empresariales que actúan como posibles 

determinantes, tal y como es el caso de los esfuerzos empresariales en I+D.   

Adicionalmente, los estudios se han soportado sólo en teorías de la organización, dejando a 

un lado teorías económicas como la Nuevo Economía Institucional que rompe con el 

paradigma Neoclásico de perfecta información, e incluye las asimetrías de información 

como un factor determinante de la actividad económica de las organizaciones. 

En este orden de ideas, con esta investigación se tiene  como objetivo desarrollar y probar 

empíricamente un modelo de capacidad de absorción, que refleje sus factores explicativos, 

en un grupo de 51 empresas de la ciudad de Barranquilla.  La información analizada 

proviene de la implementación de un instrumento propio que mide directamente las 

variables objeto de estudio.  

Este trabajo se encuentra dividido en cinco secciones, adicional a la presente introducción. 

Primero se presenta un marco conceptual con la evolución del concepto de capacidad de 

absorción y sus formas de medición y la teoría económica que respalda la investigación. 

Seguidamente, se presenta una revisión de literatura sobre los determinantes de la 

capacidad de absorción. Posteriormente, se presenta la metodología implementada, los 

resultados obtenidos y por último, las conclusiones y recomendaciones.  

2. Marco Conceptual 

La capacidad de absorción es un fenómeno que ha sido abordado a partir de la teoría de la 

organización. Los estudios más representativos del tema, se han apoyado en los aportes de 

Cohen y Levinthal (1989, 1990) y Zahra y George (2002) dejando a un lado teorías 

económicas que pueden fortalecer el análisis desde otras perspectivas. 

En este sentido, en esta sección se presenta a la Nuevo Economía Institucional y las 

asimetrías de información, como un nuevo marco de análisis de la capacidad de absorción. 

Adicionalmente, se incluyen los elementos teóricos tradicionales y la evolución del 

concepto de capacidad de absorción. 



2.1 El Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) y las asimetrías de información 

El Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) surge a mediados de los años 30´s con Coase 

(1937) para llenar la brecha teórica de la teoría neoclásica en cuanto a las asimetrías del 

mercado. La teoría neoclásica supone la perfecta información, la inexistencia de barreras a 

la entrada o salida de los mercados y un gran número de compradores y vendedores que 

hacen que no se tenga poder en la decisión del precio del mercado. En contraste, el NIE 

considera que es posible que existan fricciones en el mercado, en otras palabras que se 

violen los supuestos de perfección. No obstante, esto no significa que el NIE considere del 

todo errada a la teoría neoclásica, sino que, según Toboso y Compés (2003) la 

complementa al considerar la posible las fricciones en el mercado.  

 

Uno de los principales supuestos de la Teoría Neoclásica es la perfecta información, lo que  

en términos de la trasferencia de conocimiento implica que todo conocimiento que se 

genere puede perfectamente capturarse, asimilarse, transformarse y explotarse por un 

tercero.  

Sin embargo, en la práctica se observa que a pesar del auge de la producción de 

información y conocimiento, hay empresas que usan el conocimiento existente de una 

manera más efectiva que otras empresas. Una posible explicación a este fenómeno, es la 

existencia de asimetrías de información; fenómeno que fue introducido al acervo del 

conocimiento mediante el Nuevo Institucionalismo Económico (Ramos, 2006).  

Algunos de los principales elementos conductores de asimetrías de información son la 

racionalidad limitada y el oportunismo. De acuerdo a Williamson (1979) la racionalidad 

limitada existe, debido que los agentes no tienen información perfecta a cerca de sus 

proveedores y clientes entre otros agentes económicos, por lo que la elección de estos se ve 

determinada por el grado de conocimiento del mercado de las organizaciones. Esto quiere 

decir que una empresa puede capturar información de una organización, a pesar de la 

existencia de otras organizaciones que puedan brindarle mayor y mejor conocimiento.  

 

En relación con el oportunismo, Williamson (1979), considera que los agentes del mercado 

buscan sacar provecho de las transacciones, por lo que actúan de forma egoísta, a lo que 



llama oportunismo. En este caso, el oportunismo puede darse en diferentes fases de la 

absorción del conocimiento. Por ejemplo, en la captura de información, es posible que una 

organización no provea la información completa para posteriormente obtener ganancias 

extras en la relación de intercambio.  

 

También afecta la asimilación, ya que si la información se adquiere no es clara o completa,  

el entendimiento, la interpretación, la comprensión y el aprendizaje de la información 

adquirida puede ser errado; variables que según Zahra y George (2002) afectan la 

asimilación del conocimiento.  

En consecuencia, el NIE es un marco de análisis adecuado para estudiar la capacidad de 

absorción de las organizaciones, ya que las asimetrías de información pueden tener 

repercusiones en las dimensiones de la capacidad de absorción2.   

2.2 Evolución del concepto de capacidad de absorción 

El origen del enfoque sobre la capacidad de absorción se remonta  a finales de la década de 

los 80´s, cuando aparece publicado el artículo: “Innovation and Learning: the two faces of 

R&D” de Cohen y Levinthal (1989). Los autores parten de una revisión teórica de la 

habilidad de las empresas para adquirir y explotar el conocimiento disponible en su 

entorno. En esta revisión se encuentra que los trabajos seminales (Tilton, 1971; Evenson y 

Kislev, 1975; Mowery, 1983 y Allen, 1977) que asociaron a la I+D con la capacidad 

técnica de las organizaciones para asimilar y difundir la tecnología, al igual que para el 

desarrollo de productos y procesos.  

A partir de esta revisión, Cohen y Levinthal hicieron dos grandes aportes al acervo de 

conocimiento. El primero, es que ampliaron la importancia de la I+D al atribuirle la 

habilidad para identificar, asimilar y explotar el conocimiento. A este conjunto de 

habilidades la denominaron capacidad de absorción. El segundo, y no menos importante, es 

que previo a su investigación la teoría económica consideraba al conocimiento como un 

bien público (Arrow, 1962). En contraste, estos autores argumentaron que el conocimiento 

                                                 
2 Ver en siguiente sección la definición de las dimensiones de la capacidad de absorción. 



tiene un costo previo, ya que para adquirir, asimilar y explotar el conocimiento, las 

empresas han tenido que realizar inversiones en I+D.  

A pesar de la novedad del concepto de capacidad de absorción, sólo bastó un año para que 

Cohen y Levinthal (1990) hicieran la primera redefinición del concepto. Los autores 

redefinieron la capacidad de absorción como la habilidad de asimilar y utilizar 

comercialmente el nuevo conocimiento externo. Adicionalmente, los investigadores dieron 

los primeros esbozos de sus determinantes, al argumentar que la capacidad de absorción 

depende de las inversiones previas en I+D. Y adicionalmente, establecen que tiende a 

desarrollarse de manera acumulativa y depende del pasado. Esto se debe a que las rutinas 

organizacionales y las trayectorias naturales de la tecnología permiten identificar futuras 

sendas de crecimiento (Nelson y Winter, 1982). Por lo que se puede argumentar que el 

conocimiento previo es otro determinante de la capacidad de absorción.  

A mediados de la década de los 90`s se dio inicio a la ruptura conceptual de la visión 

original de la capacidad de absorción con el trabajo de Mowery y Oxley (1995).  Para estos 

autores la capacidad de absorción es una amplia gama de habilidades que sirven para 

manejar y mejorar componentes tácitos de la transferencia de conocimiento. Por lo tanto, 

no debe medirse a través de la intensidad de la I+D y patentes, ya que estas aproximaciones 

presentan sesgos y son cuestionables como indicadores de acumulación de conocimiento.  

 

Por su parte, Lane y Lubatkin (1998) proponen una nueva diferenciación a la idea original 

de la capacidad de absorción. En principio la capacidad de absorción era analizada de 

forma absoluta, es decir, se estudiaba de igual manera en todo tipo de organización. Por el 

contrario, Lane y Lubatkin consideran que la habilidad de una empresa para valorar, 

asimilar y utilizar el conocimiento externo es relativa. Específicamente, los autores 

proponen que la capacidad de aprender difiere de las organizaciones de donde se extrae la 

información. Por lo que definen la capacidad de absorción como la habilidad para valorar, 

asimilar y aplicar nuevos conocimientos a partir de un socio en la alianza de aprendizaje. 

Tal capacidad depende de tres elementos claves: (1) las bases de conocimiento de ambas 

firmas, (2) las estructuras organizativas y políticas de compensación, y (3) las lógicas 



dominantes. Estos autores contrastan las hipótesis anteriores a través de un modelo basado 

en alianzas de I+D entre empresas farmacéuticas y de biotecnología. 

 

Van den Bosch, Volberda y De Boer (1999) observaron una deficiencia en los aportes 

conceptuales de Lane y Lubatkin  basada en el hecho que el proceso de aprendizaje 

iterativo de las empresas debe analizarse con todas las fuentes externas de conocimiento y 

no entre dos socios únicos, pues la realidad del entorno es que las empresas interactúan con 

uno o más agentes. Adicionalmente, establecen que las actividades de procesamiento de 

conocimiento están determinadas por las formas organizacionales 3  de las empresas. 

Asimismo, plantean que la capacidad de absorción depende de las diferentes formas de 

combinar el conocimiento, pero esto depende a su vez de la estabilidad del entorno en el 

que se compite. Por lo tanto, para incrementar la capacidad de absorción no basta solamente 

con invertir en I+D como proponen Cohen y Levinthal (1989, 1990); es necesario contar 

con un entorno estable, sintetizar y aplicar el conocimiento de manera correcta y en el 

momento adecuado, y, como se ha mencionado anteriormente, depende de las formas 

organizacionales.  

En la revisión teórica realizada hasta el momento se ha evidenciado una evolución 

incremental del concepto de capacidad de absorción, es decir, se le han hecho ajustes en 

cuanto a su alcance y marco de análisis, pero el constructo como tal no ha sido modificado. 

En el mismo sentido, tanto Cohen y Levinthal (1989, 1990), como Mowery y Oxley (1995), 

Lane y Lubatkin (1998) y Van den Bosch, Volberda y De Boer (1999) no miden 

directamente la capacidad de absorción sino que la aproximan mediante uno de sus 

determinantes.  

Contrario a ellos, Zahra y George (2002) hicieron la primera reconceptualización del 

constructo de capacidad de absorción desde un enfoque multidimensional. Los autores la 

                                                 
3 De acuerdo a Van den Bosch, Volberda y De Boer (1999) la (i) forma funcional se basa en una agrupación 

funcional de actividades similares en términos de los principales gerentes funcionales, una jerarquía de 

autoridad y un limitado grado de funcionalización de la gestión; (ii) la forma divisional existen agrupaciones 

basadas en los productos del mercado, una jerarquía limitada y un limitado grado de funcionalización de la 

gestión y (iii) la forma matricial se basa en una doble agrupación de actividades, una doble jerarquía de 

autoridad que tiene pocos niveles jerárquicos y un alto grado de funcionalización de los gerentes.  



analizan cómo una capacidad dinámica relativa a la creación de conocimiento y utilización 

del mismo, que le permite a la empresa obtener y mantener una ventaja competitiva.  

Esta capacidad tiene cuatro dimensiones que se agrupan en dos componentes: PACAP y 

RACAP. En el componente de capacidades potenciales (PACAP) se encuentra la 

adquisición y asimilación del conocimiento y en el componente capacidades realizadas 

(RACAP), están la transformación y explotación del conocimiento. Cada uno de estos 

elementos debe ser desarrollado y en muchos casos se realiza de manera simultánea. Sin 

embargo, si se desea establecer un proceso, lo que corresponde es incrementar las 

habilidades para adquirir el conocimiento y posteriormente las capacidades de explotarlo; 

ya que no es posible explotar el conocimiento que no ha sido adquirido. Sin embargo, esto 

no significa que las capacidades realizadas no sean relevantes, pues poco sirve adquirir y 

asimilar el conocimiento, si este no se transforma y explota. Para una mayor claridad de 

cada una de las dimensiones a continuación se explican.  

La adquisición es la capacidad para de identificar y adquirir el conocimiento generado en el 

exterior que es primordial para las operaciones de las empresas. Los componentes de esta 

dimensión son las inversiones previas, el conocimiento previo, la intensidad, velocidad y 

dirección. Y, su importancia se encuentra asociada al alcance de la investigación, esquema 

conceptual, nuevas conexiones y la velocidad y calidad del aprendizaje. 

Por su parte, la asimilación se refiere a las rutinas y procesos que tienen las organizaciones 

para analizar, procesar, interpretar y entender la información obtenida por fuentes externas 

(Kim, 1997a, b; Szulanski, 1996, Zahra y George, 2002). Para la asimilación se requiere de 

elementos catalizadores que faciliten la comprensión del conocimiento externo, ya que el 

conocimiento externo difiere de la base de conocimiento de la organización (Leonard-

Barton, 1995; Teece, 1981). Por tal motivo, Zahra y George (2002) establecen que el 

componente principal de la asimilación es el entendimiento y su importancia se asocia a la 

interpretación de la información, la comprensión y el aprendizaje.  

En cuanto a la capacidad realizada, el primer elemento a analizar es la transformación. De 

acuerdo a Zahra y George (2002), esta es la capacidad para desarrollar y refinar las rutinas 

que facilitan la combinación del conocimiento existente y el nuevo conocimiento adquirido 



y asimilado. Por lo tanto, la transformación se da por medio del refinamiento del 

conocimiento o interpretándolo de una forma diferente. Adicionalmente, es importante que 

exista una internalización de la información y posteriormente una conversión de la misma.  

Por su parte la dimensión de explotación es definida como las habilidades o rutinas que le 

permiten a una empresa refinar, extender y apalancar competencias existentes o crear 

nuevas incorporando el conocimiento adquirido y transformado en sus operaciones. 

Siguiendo a Cohen y Levinthal (1990), Zahra y George (2002) enfatizan que el principal 

rol de esta dimensión es la de explotar el conocimiento. Si bien son conscientes que una 

empresa puede explotar el conocimiento sin rutinas o un sistema que lo permita; para que 

esta actividad sea sistemática, es necesario mecanismos estructurales, sistemáticos y 

procedimientos. 

2.3 Medición de la capacidad de absorción 

En el grueso de los estudios empíricos se observa que no miden directamente a la capacidad 

de absorción, sino que se aproximan a ésta por medio de sus determinantes. Al igual que 

Cohen y Levinthal (1989, 1990) las principales mediciones han sido los esfuerzos en 

investigación y desarrollo (I+D), cuya medición se hace a través de la división del gasto en 

I+D sobre las ventas de la empresa en un periodo determinado (Cohen y Levinthal, 1990; 

Zahra y Hayton, 2008) y los resultados de la I+D, aproximado a través de patentes, tal y 

como se describe en la siguiente tabla. 

 



Tabla 1  

Medición de la capacidad de absorción a través de sus determinantes 

Autor Tópico de investigación Proxy 

Ahuja and Katila (2001)  Adquisición tecnológica y resultados de la empresa Número de patentes 

Belderbos, Carree, Diederen, Lokshin, and Veugelers 

(2004) Boynton, Zmud, and Jacobs (1994)  

Heterogeneidad de las cooperaciones de I+D Intensidad de la I+D 

Influencia de los procesos de gestión de TI en relación con el uso de TI en 

las grandes empresas 

Conocimiento de las tecnologías de la información del 

gerente 

Cockburn and Henderson (1998) Cohen and Levinthal 

(1989) Lenox and King (2004)  

Productividad de la I+D Número de publicaciones académicas 

Inversiones en I+D intensidad de la I+D 

Desarrollo de ACAP en los niveles de gestión Flujo de información  

Liu and White (1997) Meeus, Oerlemans and Hage (2001) 

Las inversiones en la industria china de Aprendizaje Inversión en I+D, Intensidad de empleados I+D 

Mowery et al. (1996)  Las alianzas estratégicas y en el local de transferencia de conocimiento Patentes y la intensidad de la I+D 

Mowery and Oxley (1995)  

La transferencia tecnológica y la capacidad nacional de innovación 

Investigaciones académicas y técnicas en educación 

avanzada  

Mukherjee, Mitchell, and Talbot (2000) El éxito de la planta de productos Productividad laboral  

Muscio (2007)  
Efectos de las cooperaciones en las PYME 

Grado de asignación de empleados para actividades de 

I+D 

Nielsen and Pawlik (2007)  
Intensidad exportadora de las filiales extranjeras 

Nivel de salarios de empresas extranjeras comprado con 

los niveles domésticos 

Oltra and Flor (2003) Resultados de innovación de una empresa Intensidad de la I+D 

Stock, Greis, and Fischer (2001)  Desarrollo de nuevo producto Intensidad de la I+D 

Tsai (2001)  Resultados de la empresa y el éxito de innovación Intensidad de la I+D 

Vandenbosch, Volberda, and De Boer (1999) Forma de organización y la capacidad Sistema de incentivos 

Veugelers (1997)  Nivel de actividades de innovación 
Empleados de I+D, Empleados con educación superior 

en I+D, Proporción de I+D para investigación básica 

Vinding (2006)  Éxito de las innovaciones Gestión de recursos humanos 

Fuente: Flatten, Engelen, Zahra y Brettel (2011)



El problema de este tipo de aproximaciones es que omiten una gran variedad de 

dimensiones de la capacidad de absorción (Lane, Koka y Pathak, 2006). Además, los 

indicadores de I+D y de patentes cuentan con características intrínsecas del secreto 

industrial de las organizaciones. Por ejemplo, la propensión a patentar varía de acuerdo a 

las características de los productos y de la industria en la que se opera. Por lo tanto, el 

hecho que una empresa decida patentar, no arroja un resultado contundente sobre su 

capacidad de absorción. Asimismo, el contenido de conocimiento o calidad de cada patente 

es muy diferente (Coombs y Bierly, 2006), lo que ratifica que no es del todo clara la 

relación entre la capacidad de absorción y este tipo de proxies. 

Ante la anterior problemática y la complejidad del constructo multidimensional propuesto 

por Zahra y George (2002), Lane et al. (2006), sugieren que la capacidad de absorción sea 

empíricamente explorada; no sólo por contextos de I+D, sino también por otro tipo de 

métricas que capturen cada dimensión del proceso de capacidad de absorción. Esto es aún 

más relevante en contextos de países emergentes donde las inversiones en I+D y las 

patentes son bajas. 

A continuación se presentan algunas de las investigaciones que han medido propiamente 

cada una de las cuatro dimensiones de capacidad de absorción propuestas por Zahra y 

George (2002).  

Tabla 2 

 Investigaciones que han propuesto formas de medición de las dimensiones de la 

capacidad de absorción. 

Dimensión Investigaciones 

Captura de información 

Sidhu et al. (2007), Veugelers y Cassiman (1999), Daft 

et al. (1988), Jansen et al. (2005), Wilkens et al. (2004),  

Asimilación de información. 

Bontis, Crossan, y Hully (2002), Farrell (2000), Hult et 

al. (2004), Kohli et al. (1993), Pavlou y El Sawy (2006) 

Trasformación de información.  

Liao et al. (2007), Collins y Smith (2006), Jansen et al. 

(2005), Pavlou y El Sawy (2006) , Ettlie y Pavlou 

(2006) y Tiwana y McLean (2005)  

Explotación de información.  

Flatten, Engelen, Zahra y Brettel (2011) y Nambisan, 

Agarwal, y Tanniru (1999)  

Fuente: Flatten, Engelen, Zahra y Brettel (2011) 



3 Determinantes de la capacidad de absorción 

Al momento de analizar los factores que influyen en la capacidad de absorción de las 

organizaciones se evidencia en los estudios que no existe un consenso sobre el tema. A 

grandes rasgos se encuentran factores relacionados con el manejo de la información y la 

forma en que se relaciona con la base de conocimiento de las organizaciones, como la 

propia base de conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990), la intensidad del esfuerzo (Kim, 

1998) y el conocimiento organizacional (Vega et. al, 2008) y, factores que tienen que ver 

con las prácticas organizativas como los mecanismos de integración social y de activación 

(Zahra y George, 2002), la formalización (Khandawalla, 1997) y la tolerancia al fracaso 

(Lara, , Lettl y Parm, 2014) entre otras variables. 

En este orden de ideas, a continuación se presenta el estado del arte de los determinantes de 

la capacidad de absorción siguiendo la estructura de las dos grandes ramas descritas 

anteriormente.  

3.1 Factores relacionados con la base de conocimiento 

Desde sus inicios, la capacidad de absorción se ha asociado con la base de conocimiento4 

de las organizaciones. Cohen y Levinthal (1990), sustentados en las teorías de “path 

dependence”, argumentan que el conocimiento previo acumulado, incrementa la capacidad 

de adquirir y de usar el nuevo conocimiento. Esto se da como consecuencia del efecto 

regular que ejercen la memoria organizacional y las experiencias internalizadas sobre la 

identificación y explotación de conocimiento relevante (Vega-Jurado Gutiérrez y 

Fernández de Lucio, 2008). 

Sin embargo, Kim (1998) observó que no basta con tener conocimiento previo relacionado 

para incrementar la capacidad de absorción. También es relevante tener una intensidad en el 

esfuerzo para desarrollarla. En este sentido, Kim propone dos niveles de intensidad: alta y 

baja. Cuando la intensidad es alta y la base de conocimiento también, la capacidad de 

absorción es alta y tiene un alto potencial de crecimiento. Si la base de conocimiento es 

alta, pero la intensidad es baja, lo más probable es que la capacidad de absorción tienda a 

                                                 
4 Conjunto de habilidades, conocimientos y experiencia del que dispone una empresa 



decrecer al igual que la base de conocimiento; debido a que la base de conocimiento se 

convierte obsoleta. Un tercer escenario es cuando la base de conocimiento previo es baja y 

la intensidad es alta. En este caso, la empresa tendría la capacidad para incrementar la 

capacidad de absorción, debido a que la intensidad le permitiría aprender y solucionar 

problemas y, esto a su vez, incrementaría la base de conocimiento a futuro. Finalmente, el 

caso con menores probabilidades de incrementar la capacidad de absorción es cuando 

ambas variables son de nivel bajo.  

Más recientemente, el concepto de base de conocimiento previo ha sido ampliado. Por 

ejemplo, Vega et. al (2008) hablan del conocimiento organizacional. De acuerdo a estos 

autores, el conocimiento organizacional son las habilidades, conocimiento y experiencia 

que posee una empresa y se encuentra determinado por la base de conocimiento previo, las 

habilidades de los empleados y las actividades de I+D.  

En relación con el efecto de la base de conocimiento sobre la capacidad de absorción, los 

autores encuentran que puede ser bidireccional. Cuando se está familiarizado con el 

conocimiento a adquirir, esta variable tiene un efecto positivo sobre la asimilación del 

conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990). Sin embargo, el path dependence puede generar 

un sesgo hacia la captación de conocimiento sobre el cual se tiene algún grado de 

familiarización, por lo que tiene un efecto negativo sobre la captación de nuevo 

conocimiento. 

Por otra parte, Vega et. al (2008), al igual que Vinding (2000) y Minbaeva et al. 2003) 

destacan que las habilidades individuales tienen un impacto positivo sobre la capacidad de 

absorción. Para medir este factor se remiten al nivel educativo, la formación y la 

experiencia, adquirida en un campo del conocimiento, de los trabajadores.  

En cuanto a la actividad de I+D, analizada a través de los esfuerzos en I+D5, evidencian 

que estos amplían la base de conocimiento por medio de la generación de nuevo 

conocimiento técnico. De manera que los esfuerzos en I+D conciben capacidades, tanto 

                                                 
5 Se entiende por esfuerzo de I+D a las inversión en I+D sobre las ventas de la organización.  



para asimilar, como para explotar el conocimiento externo (Mowery, Oxley y Silverman, 

1996). 

Welschm, Liao y Stoica (2001) y Daghfous (2004) complementan el manejo de la 

información, con la forma en que se debe relacionar con la base de conocimiento. Para ello, 

proponen estructuras organizativas y una comunicación transversal que permitan que se 

intercambie el conocimiento  entre los distintos departamentos de las organizaciones de una 

manera más eficiente.  

En este orden de ideas, Van den Bosch, Volberda y de Boer (1999) estudian tres formas 

organizativas que afectan la relación o el manejo de la información en las empresas. 

Cuando la forma organizativa es funcional se tiende a disminuir la capacidad de absorción 

debido a la poca flexibilidad y alcance de absorción. Las formas divisionales tienen un 

efecto intermedio sobre la capacidad de absorción, ya que son poco eficientes y tienen bajo 

alcance, pero son flexibles. En contraste, las estructuras matriciales tienen un impacto 

positivo sobre la capacidad de absorción, ya que tienen un alto alcance en cuanto al manejo 

de la información y una alta flexibilidad del recurso humano. 

Por otra parte, Zahra y George (2002) proponen que es necesario estar expuesto a una gran 

variedad de fuentes de información y que estas sean complementarias. Por parte de las 

fuentes de información, los autores afirman que entre mayor sea la exposición a diversas y 

complementarias fuentes externas de conocimiento, mayor será la oportunidad de adquirir y 

asimilar conocimiento, es decir que se incrementa la capacidad de absorción potencial. En 

la literatura esta variable se tiende a relacionar con la oportunidad tecnológica existente en 

el sector en el que se encuentre la organización, ya que existen sectores más intensivos en 

tecnologías e información que otros.  

Asimismo, los autores argumentan que la información debe complementarse con la base de 

conocimiento de la empresa. Esto con el propósito que se facilite su identificación y que 

fortalezca las competencias de la empresa. Adicionalmente, el conocimiento debe ser 

aplicable a las necesidades prácticas de la empresa. Entre más aplicable sea el conocimiento 

externo, más fácil será su adquisición y asimilación. En los casos que no sean aplicables en 



el corto plazo, la evidencia sugiere que la organización se verá en la tarea de desarrollar 

nuevas competencias. 

3.2 Factores organizativos identificados como determinantes de la capacidad de 

absorción  

Para que las variables relacionadas con la base de conocimiento tengan un mayor efecto en 

la capacidad de absorción de las organizaciones, se recomienda contar con una cultura 

organizacional que fomente la difusión del conocimiento a través del empoderamiento de 

los trabajadores y gerentes (Daghfous, 2004, Gradwell, 2003). De este modo, la gestión de 

los recursos humanos toma un papel relevante pues estimula el aprendizaje a través de 

sistemas de recompensa y entrenamiento, al igual que la formación de grupos de trabajo y 

un mayor flujo de información (Mahnke et al., 2005). Por tanto, se ratifica que contar con 

personal capacitado no es suficiente para tener una mayor capacidad de absorción, también 

es necesario una estructura organizativa donde fluya la información, una cultura de 

innovación y una gestión de los recursos humanos que lo estimule.  

Adicionalmente, Khandawalla (1997) establecen que la capacidad de absorción es 

determinada por los procedimientos, reglas e instituciones manejan el desarrollo de los 

procesos organizacionales. Esta formalización puede tener efectos tanto positivos como 

negativos sobre la capacidad de absorción en función de las dimensiones consideradas. Los 

efectos positivos se deben a la coordinación de los equipos y las unidades de negocio, lo 

que a su vez incrementa la base de conocimiento para el quehacer de la organización (Van 

den Bosch, et al., 1999). Por lo tanto, la formalización incrementa la eficiencia en la 

adquisición y explotación de las fuentes externas de conocimiento al establecer conductas 

acordes a las necesidades de la empresa. Sin embargo, este efecto puede verse mitigado, ya 

que cuando existe un alto grado de formalización, las empresas pierden flexibilidad para 

afrontar coyunturas inesperadas, lo cual afecta la capacidad de asimilación y 

transformación (Vega-Jurado Gutiérrez y Fernández De Lucio, 2008).  

Teniendo en cuenta los problemas que puede originar la formalización sobre la capacidad 

de absorción, Zahra y George (2002) proponen mecanismos de integración social para 

disminuir las barreras de intercambio de información al interior de las organizaciones. De 



acuerdo a estos autores, cuando se incrementa el flujo de información entre los 

trabajadores, se incrementa la habilidad  para asimilar y transformar la información.  

Entre los mecanismos de integración social que mejoran la asimilación del conocimiento se 

encuentran los medios de comunicación informales, como las redes sociales y los formales, 

como los comunicados de los coordinadores. Los mecanismos informales son útiles para el 

intercambio de ideas a nivel interno; mientras que los mecanismos formales permiten que la 

actividad sea sistemática. Por otra parte, su efecto sobre la transformación del conocimiento 

se debe a que permiten la combinación de flujos de información con las habilidades y 

experiencias de los trabajadores para el desarrollo de actividades de innovación.  

A lo descrito anteriormente, hay que añadir que para poder tener capacidad de reacción ante 

coyunturas inesperadas, las organizaciones deben  contar con mecanismos de activación o 

“activation triggers” que sirvan de moderadores de las fuentes de conocimiento y la 

experiencia de los trabajadores para el incremento de la capacidad de absorción.  

En su disertación teórica, Zahra y George (2002) utilizan los mecanismos de integración 

para solucionar eventos de crisis. Estos mecanismos pueden ser internos o externos. Un 

ejemplo de mecanismo interno, es la intensificación de los esfuerzos para aprender nuevas 

habilidades y desarrollo de nuevo conocimiento para incrementar la capacidad de 

absorción, ante el evento de una redefinición de la estrategia de la empresa. A nivel 

externo, se encuentran eventos de carácter macroeconómicos como las coyunturas de la 

industria en la que se opera.  

Cuando los mecanismos de activación son persistentes y las empresas no encuentran 

soluciones internas, deben buscar conocimiento externo para solucionar el problema o 

coyuntura y en dado caso que no cuenten con la capacidad para asimilar el conocimiento 

captado, deben intensificar sus inversiones en I+D (Zahra y George, 2002). Esta es una 

actividad de suma importancia, ya que la evidencia empírica muestra que existe una alta 

probabilidad de que las organizaciones no cuenten con la capacidad para asimilar el nuevo 

conocimiento identificado (Chaudhuri y Tabrizi, 1999). 

Por otra parte, en la literatura más reciente se evidencian nuevas variables de tipo 

organizacional como los recursos flexibles, la tolerancia al fracaso, la disposición a 



canibalizar y la apertura externa (Lara, Lettl y Parm,2014).  

Los recursos flexibles van de la mano de los mecanismos de integración social propuestos 

por Zahra y George (2002), ya que buscan romper las rigideces de carácter presupuestal. 

Los recursos flexibles permiten realizar proyectos que no necesariamente han sido 

incorporados desde el momento en que se proyecta la actividad productiva de la empresa.  

Esta variable tiene efectos positivos en las dos grandes dimensiones de la capacidad de 

absorción. En la PACAP, permite promover la búsqueda de nuevas oportunidades, a pesar 

que estas búsquedas tengan altos niveles de incertidumbre y pocos retornos económicos en 

el corto plazo. Por su parte, en la RACAP es relevante puesto que en los casos que se 

adquiera conocimiento que no esté del todo relacionado con la base de conocimiento de la 

empresa, la flexibilidad puede permitir adquirir activos complementarios y competencias 

técnicas que sustenten la explotación del conocimiento externo.  

En este orden de ideas, para tener una mayor flexibilidad es necesario que las 

organizaciones tengan tolerancia al fracaso. De hecho, Lara et. al, (2014) proponen que 

esta es una variable transversal, ya que afecta a todas las dimensiones de la capacidad de 

absorción. Por ejemplo, es probable que una organización destine tiempo de los 

trabajadores a la búsqueda de información, pero que no obtengan la información adecuada. 

También es probable que los trabajadores tengan éxito en la identificación de la 

información, pero que no puedan asimilarla y explotarla. En todo caso, el fracaso no debe 

ser visto como una barrera, sino como una forma de aprendizaje. En este sentido, los 

autores señalan que a partir de fracasos, han habido diversas organizaciones que han 

identificado distintas oportunidades de innovación. 

El tercer elemento que proponen los investigadores es la disposición a canibalizar, 

entendida como la predisposición de las empresas a comprometerse a nuevas formas de 

aprendizaje. En las fases iniciales de las actividades de absorción, los métodos anticuados 

de aprendizaje pueden ser un obstáculo para adquisición y asimilación de información; así, 

la disposición a canibalizar afecta positivamente la PACAP. Adicionalmente, la disposición 

a canibalizar genera cambios de perspectivas y rutinas, por lo que afecta la RAACP, ya que 

para el desarrollo de innovaciones puede ser necesario un “proceso de destrucción creativa” 



donde se rompan paradigmas para poder transformar y explotar el nuevo conocimiento.  

Finalmente, en lo que respecta la apertura externa ejerce un efecto positivo sobre la 

capacidad debido a que las relaciones y compromisos con los aliados es fundamental para 

las fases de reconocimiento y asimilación del conocimiento. Por ejemplo, para la solución 

de problemas los trabajadores pueden ampliar el espectro de búsqueda con proveedores o 

clientes. Adicionalmente, la apertura externa está asociada a los procesos de co-creación, 

por lo que influye en la transformación y explotación del conocimiento externo; lo cual está 

relacionado con la teoría de innovación abierta propuesta por Chesbrough (2003). 

3.3 Modelo de análisis 

El modelo de análisis de la capacidad de absorción empresarial propuesto en esta 

investigación  se encuentra sustentado en la revisión de literatura presentada anteriormente. 

Por parte las dimensiones de la capacidad de absorción, se da continuidad  los aportes de 

Zahra y George (2002), quienes  contemplan la captura, asimilación, transformación y la 

explotación del conocimiento externo disponible.  

 

Adicionalmente, dado que el grupo de empresas (51 en total) no tiene una actividad 

innovadora sustentada en la I+D, el modelo se soporta en la dimensión organizativa de las 

empresas. Por lo tanto, el modelo se diferencia de los enfoques que sólo aproximan a la 

capacidad de absorción a partir de la base de conocimiento que se genera como producto 

del desarrollo de actividades de I+D, como lo hacían Cohen y Levinthal (1990). 

Cabe destacarse que en el modelo se incluyen variables que ya han sido comprobadas 

empíricamente. Puntualmente se toma de Vega et al., (2008) la formalización, 

conocimiento organizacional y mecanismos de integración social. Adicionalmente, del 

trabajo de Lara et al., (2008) se incorporan los recursos flexibles y la tolerancia al fracaso. 

En el estudio de estos autores, también se propone la disposición a canibalizar, entendida 

como nuevas formas de aprendizaje como otro determinante de la capacidad de absorción. 

Sin embargo, en la revisión de literatura se evidenció que también es necesario transferir el 

conocimiento desde el lugar en el que se genera u obtiene hasta donde se va a emplear, por 

lo que complementa esta variable con la gestión del conocimiento. 



En la siguiente figura se sintetiza el modelo. 

Figura 1 

Modelo de capacidad de absorción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 

4. Metodología  

4.1. Datos y fuentes de información 

A partir de una base de datos del tejido industrial de la ciudad de Barranquilla proveniente 

de la Cámara de Comercio de esta ciudad, se envió vía correo electrónico una encuesta para 

medir y determinar las cuatro dimensiones de la capacidad de absorción. El seguimiento a 

la encuesta se realizó vía telefónica y como resultado se consiguieron 80 encuestas 

diligenciadas, de las cuales 51 completaron el cuestionario correctamente. La totalidad de 

las empresas que respondieron son pequeñas y medianas, lo cual se encuentra acorde con el  

hecho que el 91% del tejido de la industria  tiene esta característica de tamaño. 

4.2 Descripción de variables 

Para tener una mayor robustez cada dimensión de la capacidad de absorción fueron 

medidas a través de un índice que contempla los elementos que han sido empíricamente 

comprobados como los más relevantes de cada dimensión6. Sustentado en Lara et al, (2011) 

y en Jansen et al, (2005), el cuestionario se elaboró empleando una escala de Likert de  1 a 

7, donde 1 es “nada de acuerdo” y 7 “totalmente de acuerdo”. 

En la Tabla 3 se presentan los ítems, con sus respectivos estadísticos descriptivos, que 

                                                 
6 Ver en Tabla 3 los ítems y en Tabla 2 las investigaciones que las han probado 
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Nuevos antecedentes organizacionales 

 Recursos flexibles 
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 Gestión del conocimiento y aprendizaje 



fueron contemplados en cada una de las dimensiones objeto de estudio: captura, 

asimilación, transformación y explotación. En dicha tabla se evidencia que las empresas 

objeto de análisis tienen una capacidad de absorción media alta, ya que todas las 

dimensiones tienen un promedio superior a los cuatro puntos. Adicionalmente, se observa 

que la desviación estándar es relativamente baja, lo que significa que existe cierta 

homogeneidad entre las empresas en sus habilidades para captar, asimilar, transformar y 

explotar el conocimiento. 

Tabla 3 

 Ítems de las variables dependientes y estadísticos descriptivos 

Dimensión Min Max Media D.E Fiab. 

Captura 2,2 6,8 4,7 1,38 0.728 

 Motivación de búsqueda de información. 

    

 

 Periodicidad de la búsqueda de información 

    

 

 Mecanismos formales e informales para la captación 

de información         

 

Asimilación 1 7 4,5 1,82 0.936 

 Flujo de información interna de fuentes externas 

    

 

 Promoción de la difusión de información adquirida de 

fuentes externas 

    

 

 Entendimiento colectivo de la información y el 

conocimiento adquirido         

 

Trasformación de información. 1 7 4,3 1,3 0.765 

 Capacidad de empleados para estructurar, utilizar y 

transformar  el conocimiento adquirido externamente 

    

 

 Capacidad de los empleados para aplicar el 

conocimiento adquirido externamente en su trabajo 

práctico 

    

 

 Capacidad para generar nuevo conocimiento a partir 

del conocimiento adquirido externamente 
        

 

Explotación de información. 1 7 4,7 1,36 0.722 

 Capacidad de convertir la información y el 

conocimiento adquirido externamente en innovaciones 

exitosas 

    

 

 Habilidad para adoptar nuevas tecnologías y 

desarrollar procesos más eficientes 

    

 

 Mecanismos que promueven el desarrollo de 

prototipos de nuevos productos          

 

Fuente: Flatten, Engelen, Zahra y Brettel (2011) 

 



En cuanto a las variables independientes, también se usó una escala de Likert de 1 a 7 para 

su medición, a excepción del conocimiento organizacional que se midió como el porcentaje 

de empleados con educación de superior. En la Tabla 4 se presentan los ítems analizados en 

cada una de estas y sus respectivos estadísticos descriptivos. 

Respecto al conocimiento organizacional se observa que en promedio menos del 50% de 

los empleados tienen estudios de educación superior. También se evidencia que las 

empresas tienen en su mayoría procesos de innovación establecidos (formalización) y 

prácticas de gestión del conocimiento y aprendizaje. En contraste, la percepción de 

mecanismos de integración social, los recursos flexibles y la tolerancia al fracaso es media 

baja.  

 

Tabla 4  

Ítems de las variables independientes  y estadísticos descriptivos 

Dimensión organizativa Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Antecedentes Organizacionales Tradicionales 

Conocimiento organizacional 0 100 43,1 31,52 

Porcentaje de empleados con educación superior         

Formalización 1 7 4,9 1,97 

Procedimientos formalizados para el desarrollo 

de las actividades de gestión y/o producción.         

Mecanismos de Integración Social 1 7 3,8 1,77 

Conformación de equipos interdepartamentales 

para resolver problemas. 

Rotación de empleados entre los diferentes 

departamentos/áreas         

Nuevos Antecedentes Organizacionales 

Recursos flexibles 1 7 3,5 2,22 

Presupuesto para el desarrollo de proyectos de 

innovación.          

Gestión del conocimiento y aprendizaje 1 7 4,9 1,97 

Desarrollo de competencias y condiciones 

necesarias para la gestión del conocimiento y del 

aprendizaje.         

Tolerancia al fracaso 1 7 3,7 2 

Tiempo para experimentar, entorno y tolerancia a 

cometer errores.         

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada, 2016 

 



4.3. Aproximación metodológica  

Para la estimación del efecto de la dimensión organizacional de las empresas sobre su 

capacidad de absorción, se implementa un modelo de regresión jerárquica o multinivel. 

Esta metodología ha sido implementada para fines similares por Jansen, Van Den Bosch y 

Volberda (2005), y Lara, Lettle y Parm (2014).  

Las regresiones jerárquicas han cobrado gran relevancia en los últimos años, ya que 

comparten propiedades de las regresiones lineales clásicas, como los mínimos cuadrados 

originarios, pero superan los problemas de independencia cuando existen estructuras de 

anidamientos de datos. Adicionalmente, se implementan cuando se desea comprobar la 

hipótesis que un grupo de variables, tiene una mayor relación sobre la variable dependiente 

que otro grupo. En las investigaciones de Jansen et al (2005) y Lara et. Al, (2015) se 

implementó las regresiones jerárquicas para comprobar que las variables que ellos 

proponían eran más relevantes que las de otros estudios y que robustecen los antecedentes 

de la capacidad de absorción. Esto lo comprueban por medio cambio del R2 del modelo. 

Para efectos de esta investigación, se utilizan las regresiones jerárquicas bajo la hipótesis 

que los nuevos antecedentes organizacionales tienen una mayor relación con las 

dimensiones de la capacidad de absorción que los antecedentes organizaciones 

tradicionales.  

En consecuencia, en el modelo 1 se incluyen los controles de empleados dedicados a 

actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) y el nivel tecnológico (nivel.tec) del 

sector al que pertenece la organización. Adicionalmente, se encuentran los antecedentes 

organizacionales tradicionales: conocimiento organizacional (C.organizacional), 

formalización y los mecanismos de integración social (MIS). En el modelo 2 se incluyen 

todas las variables descritas anteriormente junto con los nuevos antecedentes 

organizacionales: recursos flexibles (Rex.Flex), Tolerancia al fracaso (Tolerancia) y gestión 

del conocimiento y aprendizaje (GCyA). Por su parte Yi son las cuatro dimensiones de la 

capacidad de absorción (captación, asimilación, transformación y explotación del 

conocimiento).  

 



Modelo 1: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝐶𝑇𝐼 + 𝛽2𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐. + 𝛽3 𝐶. 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
+ 𝛽4𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝛽5 𝑀𝐼𝑆    

Modelo 2: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝐶𝑇𝐼 + 𝛽2𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐. + 𝛽3 𝐶. 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
+  𝛽4𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝛽5 𝑀𝐼𝑆 +   𝛽6  𝑅𝑒𝑐. 𝐹𝑙𝑒𝑥 +   𝛽7 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
+  𝛽7 𝐺𝐶𝑦𝐴 +  

5. Resultados  

En la tabla 5, se muestran los resultados de las regresiones jerárquicas que evidencian el 

efecto de los antecedentes organizacionales tradicionales y nuevos en las cuatro 

dimensiones de la capacidad de absorción.  

Tabla 5 

Resultados regresiones jerárquicas  

Determinantes 

Capacidad Potencial Capacidad Realizada 

Captación Asimilación Transformación Explotación 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

Constante 2,6*** 1,67*** 1,59*** 0,38*** 2,21*** 1,76*** 3,17*** 2,317*** 

Controles 

        
Empleados Acti 0,05*** 0,07*** 0,058*** 0,038*** ,018 ,010 0,035** ,023 

Nivel tecnológico -,005 -,020 ,010 -,011 -,003 -,011 -,009 -,022 

Antecedentes Trad. 

        

C.Organizacional 
,010 ,013 ,007 ,011 ,013 ,015 ,009 ,011 

Formalización 
,131 ,230 ,016 ,157 ,023 ,072 ,024 ,102 

M. integración 0,216** 0,186* 0,54*** 0,026*** 0,44*** 0,25*** 0,31** 0,026* 

Nuevos Antecedentes 

        Recursos flexibles 
 

,008 
 

,031 
 

,026 
 

,008 

Tolerancia al fracaso 
 

0,28** 
 

0,36** 
 

,123* 
 

0,247** 

Gestión del conocimiento 
 

0,25** 
 

0,38*** 
 

0,14 
 

0,187 

R2 0.629 0.748*** 0.689 0.793*** 0.629 0.706* 0.614 0.703** 

Fuente: elaboración propia del autor, 2016 

Niveles de significancia: * 10%, **5%, *** 1% 

 

En el Modelo 1 se observa, que a pesar de tener un R2 superior a 0.6, sólo  los mecanismos 

de integración social (MIS) tienen efectos estadísticamente significativos en las cuatro 

dimensiones de la capacidad de absorción. Mientras que el porcentaje de empleados en 

ACTI ejercen un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre tres de las cuatro 



dimensiones (no afecta la transformación).  

En cuanto al efecto de empleados en ACTI, este resultado se encuentra acorde con lo 

evidenciado por Muscio (2007) quien argumenta que el número de empleados dedicados a 

actividades de I+D incrementa la capacidad de las organizaciones para adquirir 

conocimiento de socios externos, ya que parte de sus funciones es la de establecer y 

mantener vínculos con los socios que son una fuente potencial de conocimiento.  

Por su parte, la relación de los MIS con todas las dimensiones de la capacidad de absorción 

evidencia que estos  reducen las barreras de intercambio de información al interior de las 

organizaciones y la combinación de los flujos de información obtenidos con las habilidades 

de los trabajadores, tal y como lo afirman  Zahra y George (2002).   

En relación con el conocimiento organizacional y la formalización llama la atención que no 

tengan efectos estadísticamente significativos sobre ninguna de las dimensiones de la 

capacidad de absorción; especialmente el conocimiento organizacional, ya que esta variable 

suele ser pieza clave para el proceso de absorción, ya que se requiere de cierto nivel de 

conocimiento, para capturar, asimilar y absorber nuevo conocimiento (Knudsen, Dalum y 

Villumsen, 2001). Por parte de la formalización la literatura sugiere que el efecto puede ser 

bidireccional. Sin embargo, en este caso, no ejercer efectos significativos sobre la 

capacidad de absorción. De acuerdo a Lara et al., (2015) este resultado implica que las 

Pymes no tienen la necesidad de formalizar procesos para incrementar su capacidad de 

absorción. En contextos como el de Colombia, es probable que esto se deba a que las 

empresas generalmente adquieren información de agentes con los cuales existe cierto 

vínculo de confianza, por lo que no son necesarios procesos formales. 

Al analizar los resultados del Modelo 2, lo primero que llama la atención es que los nuevos 

antecedentes organizacionales robustecen el modelo de capacidad de absorción. El R2 de 

los Modelos 2 que incluyen a los recursos flexibles, la tolerancia al fracaso y la gestión del 

conocimiento, es superior al R2 del Modelo 1 que sólo incluye a los antecedentes 

organizacionales tradicionales.  Adicionalmente, el cambio que se genera al incluir los 

nuevos antecedentes organizacionales es estadísticamente significativo en todos los casos. 

 



Sobre los nuevos antecedentes organizacionales con el modelo de regresiones jerárquicas, 

se evidencia que aspectos relacionados con la cultura y la tolerancia al fracaso son más 

importantes que la disposición de  recursos. Prueba de esto es que los recursos flexibles no 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre ninguna de las variables dependientes. 

Por el contrario, se encuentra que la tolerancia al fracaso tiene efectos positivos y 

estadísticamente significativos en todas las dimensiones de la capacidad de absorción. De 

acuerdo a Lara, et al. (2015) la tolerancia al fracaso es importante para la captura y la 

asimilación de la información, ya que posibilita que los trabajadores se arriesguen a dedicar 

esfuerzos y recursos a actividades que tienen cierta incertidumbre. Adicionalmente, en las 

fases de transformación y explotación de la información es importante que exista un clima 

en el que se tolere el fracaso para que se pueda aprender de los errores y a construir nuevas 

capacidades. Adicionalmente, para la transformación del conocimiento, cuando existe 

tolerancia al fracaso se propicia la disposición a colaborar entre los trabajadores. 

De modo similar, el estudio revela que la gestión del conocimiento y el aprendizaje tiene un 

efecto positivo sobre la capacidad de captar y asimilar el conocimiento. Esto se encuentra 

acorde a literatura, pues en fases iniciales de la actividades de capacidad de absorción, es 

necesario contar con métodos de aprendizaje para adquirir y asimilar la información (Lara, 

et al. 2015). Por lo tanto esta es una variable que tiene mayor relevancia para la capacidad 

de absorción potencial que para la realizada.  

6. Conclusiones y recomendaciones  

La capacidad de absorción es uno de los elementos más relevantes al momento de analizar 

los procesos de innovación de las organizaciones. Desde que se introdujo a finales de la 

década de los 80´s ha sido el sustento teórico de procesos de innovación tanto a nivel micro 

como macroeconómico. A pesar de esto, no existe un consenso teórico sobre sus 

determinantes, ni la definición de un único  constructo. La falta de consenso se debe a que 

han surgido nuevas vertientes teóricas que han abordado el tema desde diferentes 

perspectivas y campos de análisis y en otros casos a la disponibilidad de datos para las 

investigaciones (Van den Bosch et al., 2003). Adicionalmente, cada tipo de economía posee 

características particulares de su actividad innovadora, por lo que los modelos de capacidad 

de absorción se adecuan a la población objeto de estudio.  



En este sentido, la principal contribución al acervo de conocimiento de este trabajo la 

constituye el desarrollo y comprobación empírica de un modelo de capacidad de absorción 

en un grupo de 51 empresas de una economía emergente. Dicho modelo contempla la 

multimensionalidad del  constructo de capacidad de absorción y determinantes asociados a 

la dimensión organizativa de las empresas.  Sobre los determinantes se destaca que este es 

el primer trabajo que incluye conjuntamente al conocimiento organizacional, la 

formalización, los mecanismos de integración social, la tolerancia al fracaso, los recursos 

flexibles y la gestión del conocimiento y el aprendizaje.  

Por otra parte, la investigación tuvo como soporte teórico elementos de la teoría 

organizacional y el Nuevo Institucionalismo Económico (NIE). Se destaca al NIE, ya que 

hasta el momento había sido tratado tangencialmente para explicar al fenómeno de la 

capacidad de absorción. Por el contrario, en esta investigación el NIE resulta ser 

fundamental, ya que rompe con el paradigma de la Teoría Neoclásica que asume perfecta 

información y considera las asimetrías de información como un elemento clave para 

entender la diferencia de la capacidad de absorción entre las organizaciones.  

Las asimetrías de información afectan el proceso de captura, mediante poca racionalidad 

que tienen los agentes a la hora de elegir la fuente de información. También afecta la 

asimilación, ya que si la información se adquiere no es clara o completa,  el entendimiento, 

la interpretación, la comprensión y el aprendizaje de la información adquirida puede ser 

errado. Lo que también puede ocurrir en la transformación y explotación del conocimiento. 

Con respecto a los resultados, el estudio reveló, a través de regresiones jerárquicas, que los 

mecanismos de integración social (MIS) tienen un efecto positivo y estadísticamente 

significativo sobre las cuatro dimensiones de la capacidad de absorción. En la práctica 

implica que la conformación de equipos interdepartamentales para la solución de problemas 

y la rotación de empleados entre los diferentes departamentos/áreas, que es la forma en la 

que se aproximan a los MIS, facilitan el flujo de información interior de las empresas; lo 

que permite a su vez potenciar las habilidades de captura, asimilación, transformación y 

explotación del conocimiento externo disponible, así como lo afirman Zahra y George 

(2002). 



En cuanto a los nuevos antecedentes organizacionales se destaca la cultura es más relevante 

que los recursos para la capacidad de absorción. De acuerdo a las regresiones jerárquicas la 

tolerancia fracaso resulta ser estadísticamente significativa para todas las dimensiones de la 

capacidad de absorción, mientras que los recursos flexibles no. Este es un hallazgo 

interesante pues como lo argumentan Lara, et al. (2015) la absorción de conocimiento 

externo es costosa e incierta. Por lo tanto la aceptación del fracaso es crucial para  

incorporar nuevas ideas.  

Por otra parte, se evidencio que en la primera fase de la absorción del conocimiento 

externo, se encontró que es de gran importancia la gestión del conocimiento y el 

aprendizaje. Resultado que se encuentra acorde a las más literatura sobre los determinantes 

de la capacidad de absorción que evidencia es necesario contar con métodos de aprendizaje 

para adquirir y asimilar la información (Lara, et al. 2015). 
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