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CONCEPTO E IMPLICACIONES DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS DESDE UN 
ENFOQUE DE DIRECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
 

Resumen 
 

La perspectiva de las capacidades dinámicas surge para mejorar la capacidad 
explicativa de la teoría de recursos y capacidades en lo que respecta a la obtención de 
ventaja competitiva sostenible por parte de las empresas que operan en entornos 
dinámicos. Sin embargo, fruto, en gran medida, de su carácter novedoso, la literatura 
sobre capacidades dinámicas adolece de importantes carencias terminológicas. El 
presente trabajo pretende contribuir a la clarificación de este relevante aspecto de la 
estrategia empresarial, tratando de identificar los factores clave en el desarrollo y 
capitalización de las capacidades dinámicas por parte de las empresas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La perspectiva de las capacidades dinámicas es un enfoque teórico que, tras su 
aparición en la primera década del siglo XX,  ha tenido una rápida expansión en el 
ámbito académico de la dirección de empresas (Oliver y Holzinger, 2008). Esta 
perspectiva ofrece argumentos que justifican la importancia de la influencia de las 
condiciones del mercado sobre el valor de los recursos y capacidades de la empresa, 
así como sobre el de los outputs generados a partir de los mismos (Priem y Butler, 
2001; Benner y Tushman, 2003). De este modo, el estudio de las capacidades 
dinámicas ha pasado a ocupar una posición teórica intermedia entre las dos grandes 
teorías que, en el ámbito de la dirección estratégica, tratan de explicar la obtención de 
rentas económicas superiores de forma mantenida en el tiempo. En este sentido, 
puede considerase que representa un enfoque más equilibrado para examinar la 
influencia de los factores externos en el desarrollo o adquisición de capacidades 
medioambientales internas de elevado valor competitivo (Aragón-Correa y Sharma, 
2003). Supone, pues, un intento de superar las limitaciones tanto del enfoque de las 
fuerzas competitivas (Porter, 1981), como de la teoría de recursos y capacidades 
(Wernefelt, 1984; Barney, 1991), a la hora de explicar la obtención de ventaja 
competitiva sostenible por parte de las empresas cuando estas operan en entornos de 
rápido cambio (Teece, Pisano y Shuen, 1997). Bajo la perspectiva de las capacidades 
dinámicas se argumenta que el rendimiento organizativo (ventaja competitiva) es el 
resultado de la correcta alineación de las variables organizativas endógenas con las 
variables del contexto, o exógenas (Zahra, Sapienza y Davidsson, 2006; Wang y 
Ahmed, 2007). 
Sin embargo, y pese a la creciente importancia que está adquiriendo esta perspectiva 
en el ámbito de la estrategia empresarial, la revisión de la literatura revela la existencia 
de ciertas inconsistencias y ambigüedades en los distintos trabajos que abordan el 
estudio de las capacidades dinámicas, lo que se refleja en la ausencia de acuerdo 
entre los académicos respecto a su definición. Este hecho pone de manifiesto el 
estado, aún incipiente, de la perspectiva (Winter, 2003; Newbert, 2008). 
Esta carencia se refiere, básicamente, a dos aspectos fundamentales (para una 
revisión sobre esta discusión, ver Zahra, et al., 2006). 
En primer lugar, el hecho de que el estudio del fenómeno de  las capacidades 
dinámicas, se haya abordado desde varias perspectivas teóricas tiene como 
implicación más inmediata que, al modificarse la perspectiva desde la que se analiza 
el fenómeno de estudio, las conclusiones a las que se llega en cada análisis difieran 
del resto. De esta forma, desde un enfoque contingente, las capacidades dinámicas se 
definen como capacidades que permiten responder a los cambios producidos en el 
entorno (ej. Zajac, Kraatz y Bresser, 2000); desde un enfoque de innovación, se 
refieren a la habilidad de la empresa para desarrollar nuevas soluciones (ej. Teece y 
Pisano, 1994); y desde la teoría evolutiva y a partir un enfoque de dirección del 
conocimiento, se conciben como capacidades que permiten modificar las capacidades 
o rutinas organizativas actuales de la empresa (ej. Oliver y Holzinger, 2008). 
Por otro lado, también existe cierta confusión en la literatura respecto al papel del 
dinamismo del entorno en el desarrollo de capacidades dinámicas. Obviamente, las 
capacidades dinámicas, al igual que el resto de capacidades de la organización, 
constituyen un aspecto interno de la empresa que las ha desarrollado. Esto es, una 
empresa puede desarrollar capacidades dinámicas aunque no se vea afectada por un 
entorno de carácter dinámico. Del mismo modo, resulta igualmente obvio que el 
entorno en el que opera la empresa, como elemento externo que es, no forma parte de 
sus capacidades dinámicas. Sin embargo, como veremos, aquéllos entornos con un 
mayor nivel de dinamismo son los más propicios para la utilización de capacidades de 
tipo dinámico, configurándose, además de cómo un estímulo para el desarrollo de este 
tipo de capacidades, como el escenario perfecto para obtener el máximo partido de las 
capacidades dinámicas desarrolladas por la empresa.  
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Es por ello que, aunque las capacidades dinámicas (y su desarrollo) constituyen un 
elemento interno de la empresa, el análisis de las mismas no puede llevarse a cabo si 
tener en cuenta el nivel de dinamismo del entorno. De este modo, el análisis en 
profundidad de las capacidades dinámicas debe incluir tanto los aspectos 
idiosincrásicos de la empresa, que representan las herramientas con las que cuenta la 
misma para sobrevivir, como los aspectos de su contexto, que definen el panorama 
competitivo y la forma en la que deben desplegarse tales herramientas competitivas. 
En otras palabras, el estudio del ajuste entre el dinamismo del entorno y el dinamismo 
de las capacidades de la empresa obliga a su análisis en paralelo. 
En base a la argumentación ofrecida, y partir de la exhaustiva revisión de la literatura, 
el presente trabajo pretende contribuir a la clarificación conceptual de las capacidades 
dinámicas, tratando de identificar los factores clave para su desarrollo y capitalización 
por parte de la empresa. La perspectiva teórica bajo la que se realiza el análisis es la 
de aprendizaje organizativo, elemento que, dentro del ámbito de la dirección de 
conocimiento, constituye la clave para la continua adaptación de la empresa a su 
entorno. 
Para lograr este objetivo, el trabajo se ha estructurado como se describe a 
continuación. En primer lugar, a partir de la revisión de las principales contribuciones 
que han abordado el fenómeno, se realiza un análisis en profundidad del concepto de 
capacidades dinámicas. Posteriormente, se estudian los factores potencialmente 
causantes de dinamismo en el entorno, así como las implicaciones que se derivan de 
un elevado nivel de dinamismo ambiental para la empresa. A continuación, el análisis 
se centra en el aspecto de carácter interno e idiosincrásico de las capacidades 
dinámicas de la empresa, esto es, su capacidad de adaptación. Tras presentar la 
definición de la capacidad de adaptación, así como su caracterización cómo capacidad 
de generar nuevas capacidades organizativas, se estudia el papel que juegan los 
procesos de aprendizaje organizativo en el desarrollo de la capacidad de adaptación 
de la empresa. En este sentido, profundizaremos en el estudio de los procesos de 
exploración y explotación de conocimiento organizativo, analizando la influencia del 
dinamismo del entorno en el establecimiento del punto de equilibrio entre ambos 
procesos de aprendizaje (“ambidestreza”). Finalmente, se presentan las conclusiones 
del trabajo y una serie de líneas futuras de investigación que pueden seguirse a partir 
del mismo. 
 
2. CONCEPTO DE CAPACIDADES DINÁMICAS 
 
2.1. Principales contribuciones 
 
El CUADRO 1 ofrece varias definiciones de capacidades dinámicas que han adoptado 
los principales autores que han abordado el estudio de las capacidades dinámicas y 
que, como puede apreciarse, pueden clasificarse en tres corrientes diferenciadas. 
Debemos tener en cuenta, no obstante, que hasta el trabajo de Nelson (1991) no se 
acuña el término como tal y hasta el trabajo de Teece y Pisano (1994) no aparece una 
definición formal del mismo. 



CUADRO 1: Principales definiciones y corrientes en el ámbito de las capacidades dinámicas. 

PRINCIPALES APORTACIONES DEFINICIÓN DE CAPACIDADES DINÁMICAS 

ENFOQUE DE INNOVACIÓN 

Schumpeter (1934) 
Sostiene que la “Capacidad de Innovación” es el artífice del proceso de “Destrucción Creativa” y que ésta se basa en las 
características que reúnen los “emprendedores” como actores clave en el proceso de continuo cambio. 

Teece y Pisano (1994: 541) 
Se definen las Capacidades Dinámicas como el “subconjunto de competencias o capacidades que permiten a la empresa crear 
nuevos productos y procesos, respondiendo así a circunstancias cambiantes del mercado”. 

Helfat (1997: 339) 
“Las capacidades dinámicas permiten a las empresas crear nuevos productos y procesos y responder a las condiciones cambiantes 
del mercado”. 

Zahra (1999: 40) 
“Capacidades que pueden ser utilizadas como plataformas desde las que ofrecer nuevos productos, bienes y servicios, cuando el 
cambio es la norma”. 

Helfat y Raubitschek (2000: 975) 
“Habilidad de las empresas para innovar y adaptarse a los cambios en tecnologías y mercados, incluyendo la habilidad de aprender 
de los errores”. 

Teece (2007: 1319, 1320) 
“Capacidades de la empresa, difíciles de imitar, necesarias para adaptarse a clientes cambiantes y a las nuevas oportunidades 
tecnológicas. También incluyen la capacidad de la empresa de configurar el entorno en el que opera, desarrollar nuevos productos y 
procesos  y diseñar e implementar modelos de negocio viables”.  

ENFOQUE DE CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

Nelson (1991) 
Plantea la existencia de ciertas capacidades de carácter dinámico en la empresa, entendidas como la evolución de las 
Capacidades Esenciales, construidas sobre una base jerárquica de rutinas organizativas, definidas en función de un contexto 
Schumpeteriano o evolutivo. 

Collins (1994) Mantiene que existen ciertas capacidades organizativas que guían la ratio de cambio de las capacidades ordinarias. 

Pisano (1994) 
Argumenta que la capacidad de alterar recursos es el antecedente organizativo de las rutinas estratégicas mediante las que los 
directivos alteran la base de recursos de la empresa (adquieren y se despojan de recursos, integran todos conjuntamente y los 
recombinan) para generar nuevas estrategias de creación de valor. 

Henderson y Cockburn  (1994) 
Presentan a las “Competencias Arquitectónicas” como los artífices que están detrás de la creación, evolución y recombinación de 
los recursos en búsqueda de nuevos orígenes de ventaja competitiva. 

Teece, Pisano y Shuen (1997: 516) 
“Habilidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar sus competencias internas y externas para adecuarse a entornos de 
rápido cambio”. Por lo tanto, “reflejan la habilidad organizativa de lograr nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva”. 

Makadok (2001: 388) 
Pone de manifiesto la “importancia de un mecanismo alternativo de generación de rentas (schumeperianas), denominado 
construcción de capacidades, distinto de la selección de recursos” (obtención de rentas ricardianas). 

Griffith y Harvey (2001: 598) 
“Las capacidades dinámicas globales consisten en la creación de combinaciones de recursos difíciles de imitar, lo que incluye la 
efectiva coordinación de las relaciones inter-organizativas, sobre una base global que puede proporcionar a una empresa ventaja 
competitiva”.  

Zollo y Winter (2002: 340) “Patrón aprendido de actividad colectiva mediante el cual la organización sistemáticamente genera y modifica sus rutinas 
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operativas para conseguir una mayor rentabilidad”. 

Zahra y George (2002: 185) 
“Permiten a la empresa reconfigurar su base de recursos y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con el objetivo de 
lograr una ventaja competitiva”. 

Winter (2003: 991) 
Describe a las capacidades dinámicas como capacidades organizativas (rutinas de alto nivel o conjunto de rutinas) afectadas por el 
cambio y que “pueden cambiar el producto, el proceso de producción, la escala, o los clientes (mercados) servidos”. Se trata de 
“inversiones” que realiza la empresa para renovar su stock de capacidades. 

Helfat y Peteraf (2003: 997) 
“Por definición, las capacidades dinámicas implican adaptación y cambio, porque construyen, integran o reconfiguran otros 
recursos o capacidades”. 

Zahra et al. (2006: 918; 921) 

“Capacidad para reconfigurar los recursos y rutinas de una empresa en la forma prevista y considerada como la más apropiada por 
su principal decisor”… “Presencia de problemas rápidamente cambiantes” para los que la empresa cuenta con “la habilidad de 
cambiar la forma en que soluciona sus problemas (una capacidad dinámica de orden superior de alterar capacidades)”… mediante 
la “habilidad dinámica de cambiar o reconfigurar sus capacidades organizativas existentes”. 

Augier y Teece (2007: 179) 
“Capacidad (inimitable) con la que cuenta la empresa para formar, reformar, configurar y reconfigurar su base de activos para 
poder responder a los cambios en mercados y tecnologías”. 

Wang y Ahmed (2007: 35) 
“Orientación en el comportamiento de la empresa a la continua integración, reconfiguración, renovación y recreación de sus 
recursos y capacidades y, más importante, al incremento y reconstrucción de sus capacidades esenciales en respuesta a un entorno 
cambiante para conseguir mantener la ventaja competitiva”. 

Ng (2007: 1486) 
“Se refieren a la habilidad de las organizaciones de desarrollar y buscar nuevos recursos y configuraciones que se ajusten a las 
condiciones cambiantes del mercado”. 

Oliver y Holzinger (2008: 497) 
“Se refieren a la habilidad de las empresas de mantener o crear valor mediante el desarrollo y despliegue de competencias internas 
que maximicen la congruencia con los requerimientos de un entorno cambiante”. 

ENFOQUE CONTINGENTE 

Eisenhardt y Martin (2000: 1106) 
“Consisten en procesos estratégicos y organizativos específicos (como desarrollo de productos, alianzas, o toma de decisiones 
estratégicas) que crean valor en empresas que operan en mercados dinámicos mediante la manipulación de recursos hacia nuevas 
estrategias de creación de valor”. 

Cockburn, Henderson y Stern (2000: 
1129) 

“La ventaja competitiva de la empresa se deriva de la respuesta estratégica de la empresa a los cambios en su entorno o a la nueva 
información sobre oportunidades de beneficio”. 

Zajac, Kraatz y Bresser (2000: 433) 
Capacidad de la organización de “llevar a cabo el cambio necesario” cuando “se enfrenta a la necesidad de cambiar (definida por 
contingencias ambientales y organizativas), cuyo resultado es un mayor beneficio”. 

Rindova y Kotha (2001: 1264) 
Utilizan el término “Continua Metamorfosis” para referirse a “profundas transformaciones” que tienen lugar en el seno de la 
empresa para lograr el “ajuste dinámico entre los recursos de la empresa y los factores externos asociados a un entorno cambiante”. 

Lee et al. (2002) 
“En particular, las capacidades dinámicas son concebidas como un origen de ventaja competitiva sostenible en regímenes 
Schumpeterianos de rápido cambio”. 

Aragón-Correa y Sharma (2003: 74) 
Se trata de capacidades que surgen a partir de la implantación de “estrategias proactivas” que “permiten a una organización 
alinearse con los cambios producidos en el entorno general de sus negocios”. 



En primer lugar, la corriente o enfoque de innovación, concibe las capacidades 
dinámicas en función de la capacidad que tiene la empresa para innovar, en sentido 
amplio, esto es, mediante el lanzamiento de nuevos productos/servicios, innovaciones 
de proceso o descubrimiento de nuevos mercados y modelos de negocio. Así, bajo 
esta corriente, las capacidades dinámicas parecen quedar definidas en función de su 
output (innovación).  
En segundo lugar, la corriente más numerosa, en función del número de trabajos que 
la componen, esto es, el enfoque de construcción de capacidades entiende las 
capacidades dinámicas  como capacidades que, a partir de la alteración y 
recombinación de los recursos con los que cuenta la empresa y la adquisición de 
nuevos recursos, tienen como resultado la generación de nuevas capacidades 
organizativas. Dada la creciente importancia de esta corriente, sobre todo 
recientemente, en próximos apartados se analizará la capacidad de adaptación de la 
empresa como capacidad de orden superior (o como capacidad dinámica de generar 
nuevas capacidades).  
Finalmente, parece existir una tercera corriente, que denominamos enfoque 
contingente, en función de la cual las capacidades dinámicas se definen en términos 
de ajuste con las características del entorno. Según este enfoque, el ajuste de la 
empresa con las características de un entorno cambiante dependerá de la respuesta 
estratégica de la empresa a las mismas. Por lo tanto, los trabajos clasificados en esta 
corriente consideran que las capacidades dinámicas de la empresa responden a un 
esquema del tipo señales externas-interpretación-respuesta-evaluación.  
Aunque las tres corrientes responden a esquemas distintos, no podemos considerar 
que las mismas sean excluyentes entre si. En este sentido, tanto la corriente o 
enfoque de innovación, como la perspectiva contingente, parecen definir a las 
capacidades dinámicas en función de sus resultados o efectos, innovación y estado de 
adaptación, respectivamente. Este error de carácter tautológico no sólo se da en 
relación a ambos efectos, que definen cada una de estas corrientes, sino que se 
aprecia cómo la literatura sobre capacidades dinámicas tiende a definir a este tipo de 
capacidades como aquéllas que permiten a la empresa tener mayores resultados o 
crear mayor valor (Zahra et al., 2006). Sirva como ejemplo la afirmación de Teece et 
al. de que “las capacidades dinámicas reflejan la habilidad organizativa de lograr 
nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva” (1997: 516). No es que el 
desarrollo y la utilización de las capacidades dinámicas no influyan en el nivel y 
alcance de la innovación de la empresa, o que no le permitan mantenerse adaptada a 
un entorno cambiante, que, tal y como señala la literatura, así parece ser. La cuestión 
es si un concepto, en este caso las capacidades dinámicas, puede definirse en función 
de sus efectos o resultados. En este caso la respuesta sí parece ser negativa (ver 
Priem y Butler, 2001 y Zahra et al., 2006 para una discusión sobre las implicaciones de 
un error de carácter tautológico en el diseño de una teoría). 
En base a este razonamiento, consideramos que la perspectiva de análisis más 
acertada en lo que respecta a la definición de las capacidades dinámicas es la que 
provee la corriente que hemos denominado de construcción de capacidades, que, 
además, podría considerarse la más integradora de las tres. En este sentido, puede 
considerarse que la continua generación de nuevas capacidades organizativas 
(enfoque de construcción de capacidades) permite a la empresa mantenerse adaptada 
a un entorno de carácter dinámico (enfoque contingente) a partir del planteamiento de 
soluciones y del descubrimiento de oportunidades de carácter novedoso (enfoque de 
innovación). 
Un análisis cronológico de la literatura permite observar la evolución de la 
consideración de los factores externos y la tendencia hacia alguna de las tres 
corrientes identificadas a lo largo del tiempo.  
En el primer caso, podemos apreciar como la inmensa mayoría de los trabajos 
considerados incluyen el dinamismo del entorno en el que opera la empresa como 
aspecto fundamental en su definición de capacidades dinámicas. Además, también 
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podemos apreciar una tendencia creciente hacia la consideración de este elemento. 
En efecto, a medida que nos acercamos a fechas más recientes, se incrementan los 
trabajos que consideran a los factores del contexto de la empresa como parte 
fundamental en la definición de las capacidades dinámicas.  
En lo que respecta a la existencia de algún tipo de tendencia hacia alguna de las tres 
corrientes, podemos apreciar cómo el enfoque de construcción de capacidades es el 
que aglutina no sólo el mayor número de trabajos, sino en el que podemos incluir 
prácticamente la totalidad de los trabajos que, desde 2003, han abordado el estudio de 
las capacidades dinámicas en la empresa. Podemos, por lo tanto, considerar este 
enfoque como la corriente académica central y más actual del conjunto de trabajos 
que abordan el estudio de las capacidades dinámicas en el ámbito de la dirección 
estratégica de la empresa. Por este motivo, a la hora de llevar a cabo el análisis de la 
capacidad de adaptación, el foco de atención se centrará en proceso de aprendizaje 
que permite a la empresa generar nuevas capacidades organizativas. 
 
2.2. Definición y análisis del concepto 
 
Aunque las definiciones ofrecidas en al apartado anterior difieren en cuanto a la forma 
en la que son enunciadas, pueden identificarse dos aspectos comunes en las mismas, 
a saber: i) capacidad de la empresa de mantenerse adaptada, y ii) a entornos de 
rápido cambio. 
Ambos aspectos ponen de manifiesto la necesidad de tener en cuenta no sólo los 
factores externos (entorno) e internos (recursos y capacidades) de la empresa. 
Además, debe considerarse la evolución de ambos factores a lo largo del tiempo y la 
forma en la que las empresas logran el ajuste entre ellos mediante el “ajuste o encaje 
dinámico” entre los factores internos y los factores del contexto (Zajac et al., 2000; 
Rindova y Kotha, 2001) para tratar de explicar la consecución de ventaja competitiva 
sostenible por parte de las empresas que operan en entornos de carácter dinámico en 
los que se producen cambios de carácter impredecible (Priem y Butler, 2001; Rindova 
y Kotha, 2001; Aragón-Correa y Sharma, 2003). 
Teniendo en cuenta la existencia de estos dos elementos dentro de la definición de 
capacidades dinámicas, si representamos a ambos en un diagrama de ejes 
cartesianos, otorgándoles un carácter dicotómico, tal y como se muestra en la FIGURA 
1, obtenemos los cuatro posibles escenarios que pueden presentarse en función del 
nivel de dinamismo del entorno y de la capacidad de adaptación al mismo que muestra 
la empresa. 
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FIGURA 1: Posibles escenarios de ajuste entre los factores internos de la empresa y los factores del 
contexto. 

Inercia Beneficiosa

(Ajuste Estático)

Cambio Excesivo

(Desajuste Dinámico)

Cambio Estratégico 
Insuficiente

(Desajuste Estático)

Cambio Estratégico 
Beneficioso

(Ajuste Dinámico)

Frecuencia del Cambio Estratégico

Tipo de 
Entorno

Dinámico

Estático

PuntualContinuo

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Zajac et al. (2000); Rindova y Kotha (2001); Priem y Butler 

(2001); Aragón-Correa y Sharma (2003) y Zahra et al. (2006). 

 

En efecto, en un contexto dinámico (Schumpeteriano, evolutivo, de rápido cambio, 
hipercompetitivo, impredecible, caracterizado por elevados niveles de incertidumbre 
ambiental o de alta velocidad, según autores), si la empresa quiere mantener su 
ventaja competitiva, debe ser capaz de alterar (adecuar, cambiar, evolucionar, 
renovar, adaptar, reconfigurar, según autores) su base de recursos y capacidades de 
forma que éstos le permitan competir con ventaja ante las nuevas características que 
presenta el entorno (Teece et al, 1997; Brown y Eisenhardt, 1997; Eisenhardt y Martin, 
2000). 
Ya desde sus orígenes, el desarrollo de la perspectiva de las capacidades dinámicas 
parte de la premisa de que las empresas se encuentran en un contexto 
Schumpeteriano o evolutivo, en el que la simple producción de un conjunto dado de 
productos mediante un conjunto dado de procesos no permitirá la supervivencia de la 
empresa durante mucho tiempo (Nelson, 1991). 
No debemos caer en el error, no obstante, de lo que algunos autores han considerado 
uno de los principales orígenes de confusión en la literatura relativa al estudio de las 
capacidades dinámicas, esto es, la tendencia a asimilar la existencia de las 
capacidades dinámicas a las condiciones del entorno (Zahra et al., 2006). Aunque 
resulta obvio que el uso (y la utilidad) de las capacidades dinámicas es mayor cuanto 
mayor sea el dinamismo que caracteriza al entorno de la empresa, no deben 
confundirse las condiciones externas con las capacidades organizativas. Debemos 
entender, por lo tanto, que el nivel de dinamismo del entorno supone un estímulo para 
el desarrollo de este tipo de capacidades, pero no forma parte de las mismas. 
En consonancia con el análisis realizado tras la revisión de la literatura y, teniendo en 
cuenta que “dinámico” se refiere a cambio (Winter, 2003), consideramos que el 
término “dinámico” incluido en la expresión “capacidades dinámicas”, hace referencia 
no a los cambios que acontecen en el contexto en el que opera la empresa, sino a las 
modificaciones que se producen en las capacidades organizativas de la misma y que 
resultan necesarias para su supervivencia en el nuevo panorama competitivo que 
dibujan los cambios externos. Es decir, la consideración del dinamismo del entorno 
debe plantearse en términos de ajuste, lo que implica que las capacidades pueden ser 

 - 9 -



dinámicas independientemente del carácter del entorno (Zahra et al., 2006). Este 
ajuste con estas características del contexto resulta imprescindible para la 
supervivencia a largo plazo (Rindova y Kotha, 2001; Aragón-Correa y Sharma, 2003). 
Así pues, podemos definir el concepto de capacidades dinámicas como la habilidad de 
la empresa de generar nuevas capacidades organizativas a partir de la adquisición o el 
desarrollo de nuevos recursos y/o la recombinación de forma novedosa de los ya 
existentes, lo que resulta especialmente relevante ante regímenes externos 
caracterizados por rápidos cambios. 
En el presente trabajo, dada la definición de capacidades dinámicas que se ha 
adoptado, nos centramos en una postura más cercana al extremo proactivo de la 
estrategia empresarial como resultado del desarrollo de capacidades dinámicas. La 
justificación radica en que, en función de lo analizado hasta el momento, el impulso de 
este tipo de capacidades permite a la empresa descubrir oportunidades y desarrollar 
las capacidades necesarias para su explotación cuando se producen cambios en el 
entorno que los competidores perciben como amenazas. 
En el epígrafe siguiente, se analiza el primero de los aspectos comunes identificados 
en la revisión de las definiciones ofrecidas por la literatura centrada en el estudio de 
las capacidades dinámicas, esto es, el nivel de dinamismo del entorno que rodea a la 
empresa.  
 
3. DINAMISMO DEL ENTORNO 
 
En el trabajo de Suárez y Oliva se define el entorno de una organización como “el 
patrón de todas las condiciones e influencias externas que afectan a su vida y 
desarrollo” (2005: 1019). 
Como se puso de manifiesto en el apartado anterior, uno de los aspectos comunes en 
las definiciones de capacidades dinámicas analizadas es el dinamismo del entorno en 
el que opera la empresa. En este sentido, el desarrollo, la utilización y la eficacia en la 
implantación de las capacidades dinámicas variarán en función del nivel de dinamismo 
en el mercado, permitiendo a la empresa, como ya se apuntó, adaptarse a los cambios 
producidos en el entorno de sus negocios (Cockburn et al., 2000; Rosenbloom, 2000; 
Zahra et al., 2006). Es por ello que resulta relevante realizar el análisis del factor 
exógeno a la empresa que estimula el desarrollo y la capitalización de sus 
capacidades dinámicas. 
Por este motivo, presentamos, en primer lugar, los principales factores identificados en 
la literatura como causantes de dinamismo en el entorno, cuya consideración para un 
contexto dado permitirá calificar al mismo como relativamente estático o como 
relativamente dinámico. Posteriormente, se analizan las principales implicaciones de 
carácter económico que se derivan de un elevado nivel de incertidumbre ambiental 
para la empresa, así como para el logro y mantenimiento de ventaja competitiva por 
parte de la misma. De este modo, obtendremos justificación teórica de por qué deben 
desarrollarse estrategias de adaptación de tipo proactivo cuando se producen estas 
circunstancias. 
 
3.1. Factores causantes del dinamismo del entorno: 
 
En el trabajo de Suárez y Oliva se define el dinamismo del entorno como “la 
incertidumbre o inestabilidad (volatilidad) de un entorno” (2005: 1019). De forma 
semejante, Jansen, Van Den Bosch y Volberda (2006) se refieren al dinamismo del 
entorno como la ratio de cambio y el grado de inestabilidad presente en el mismo.  
Tal y como quedó plasmado en el epígrafe anterior, la noción de dinamismo implica 
cambio (Winter, 2003). El dinamismo se refleja en la regularidad y cantidad de 
cambios que se producen en el entorno (Sirmon, et al., 2007). Estos cambios en el 
entorno pueden estar causados por un factor principal o por una combinación de 
varios factores (Wang y Ahmed, 2007). 
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A lo largo de la última década ha sido creciente el número de trabajos que han 
abordado, tanto desde una perspectiva teórica, como de forma empírica, el origen y 
las consecuencias que se derivan para la empresa de un elevado nivel de dinamismo 
en el entorno en el que ésta opera.  
Con el objetivo de alcanzar un mayor conocimiento de los factores que pueden influir 
en el nivel de dinamismo del entorno y así poder analizar las consecuencias e 
implicaciones que se derivan de los mismos para la empresa, el CUADRO 2 ofrece 
una clasificación en tres grandes bloques de los principales factores identificados en la 
literatura como potencialmente causantes del dinamismo en el entorno económico de 
la empresa. 



CUADRO 2: Principales factores causantes del dinamismo en el mercado. 
FACTOR POSIBLES CAUSAS DE DINAMISMO PRINCIPALES APORTACIONES 

FACTORES DE OFERTA 
Materias 
primas 

Cambios bruscos en la disponibilidad (fluctuaciones de la oferta) de las materias 
primas; cambios bruscos en los precios de las materias primas. 

Helfat (1997); Helfat y Peteraf (2003); Jansen et al. (2006). 

Tecnología 
Rápido progreso de nuevas tecnologías productivas; desarrollo de nuevos 

procesos de producción. 

Nelson (1991); Leonard-Barton (1992); Amit y Schoemaker (1993); 
Lane y Lubatkin (1998); Beinhocker (1999); Zajac et al. (2000); 

Danneels (2002); Aragón-Correa y Sharma (2003); Helfat y Peteraf 
(2003); Kor y Mahoney (2005); Suárez y Oliva (2005); Lavie (2006); 
Jansen et al. (2006); Augier y Teece (2007); Teece (2007); Wang y 

Ahmed (2007); Nadkarni y Narayanan (2007). 

Productos 
Rápido avance en el desarrollo de nuevos productos; reducción del ciclo de vida 

de los productos. 

Nelson (1991); Leonard-Barton (1992); Brown y Eisenhardt (1997); 
Priem y Butler (2001); Danneels (2002); Teece (2007); Nadkarni y 

Narayanan (2007). 

Competidores 

Nuevas acciones competitivas por parte de los competidores; cambios en la 
estrategia de los competidores; dificultad de predicción de las acciones de los 

competidores; intensidad de la competencia; cambios en los aspectos 
organizativos de los competidores. 

Amit y Schoemaker (1993); Beinhocker (1999); Zajac et al. (2000); 
Aragón-Correa y Sharma (2003); Lavie (2006); Nadkarni y Narayanan 

(2007). 

Estructura de 
la industria 

Límites de mercado y modelos de negocio confusos; actores del mercado 
(clientes, proveedores, competidores y complementarios) ambiguos y cambiantes; 

cambios en estructura de la industria; innovaciones desde otra industria. 

Eisenhardt y Martin (2000); Lavie (2006); Sirmon et al. (2007); Wang 
y Ahmed (2007). 

FACTORES DE DEMANDA 

Pautas de 
demanda 

Cambios en valores sociales; cambios en las pautas de demanda, necesidades y 
preferencias de los consumidores. 

Amit y Schoemaker (1993); Beinhocker (1999); Winter (2000); Zajac et 
al. (2000); Priem y Butler (2001); Danneels (2002); Aragón-Correa y 

Sharma (2003); Helfat y Peteraf (2003); Kor y Mahoney (2005); Suárez 
y Oliva (2005); Lavie (2006); Jansen et al. (2006); Teece (2007). 

Volumen de la 
demanda 

Fluctuaciones en la demanda de productos. 
Aragón-Correa y Sharma (2003); Helfat y Peteraf (2003); Lavie (2006); 

Jansen et al. (2006); Sirmon et al. (2007). 
FACTORES DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 

Política 
gubernamental 

Cambios en tendencias políticas económicas (regulación, desregulación) y 
fiscales; cambios en la política gubernamental en relación al sector. 

Amit y Schoemaker (1993); Zajac et al. (2000); Aragón-Correa y 
Sharma (2003); Helfat y Peteraf (2003); Suárez y Oliva (2005); Wang 

y Ahmed (2007); Oliver y Holzinger (2008). 

Globalización 
Apertura generalizada de los mercados de bienes, capitales y trabajo; creciente 
privatización de los sectores económicos; auge de empresas multinacionales;  

Zahra (1999); Oliver y Holzinger (2008). 

Turbulencias 
económicas 

Cambios en las tendencias económicas; cambios del ciclo económico; crisis; 
sacudidas económicas (ej. crack de divisas). 

Amit y Schoemaker (1993); Suárez y Oliva (2005); Sirmon et al. 
(2007); Wang y Ahmed (2007). 
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En el primero de los tres bloques, el grupo de factores que hemos clasificado como 
factores de oferta, quedan incluidos aspectos tales como cambios que afecten a la 
disponibilidad o a los precios de las materias primas; el progreso y desarrollo de 
nuevas tecnologías y procesos de producción; los cambios en los productos que se 
lanzan al mercado; cambios en las acciones de los competidores, así como la facilidad 
de predicción de los mismos y sus efectos; y cambios que afectan a la estructura 
general de la industria en la que opera la empresa. Este conjunto de factores no 
responden a nuevas demandas en el mercado, sino que se derivan de acciones 
emprendidas por competidores, ya formen o no parte de la industria actual de la 
empresa, que tratan de abastecer a un mismo conjunto de potenciales clientes. 
Por su parte, el segundo grupo de factores lo componen aquéllos que, efectivamente, 
sí responden a estímulos que surgen desde el lado de la demanda. En este sentido, se 
encuentran, por un lado, los factores relativos a la demanda de nuevos productos y 
servicios, fruto de cambios en las preferencias o en las pautas de demanda de los 
consumidores. Este factor daría lugar a nuevas oportunidades de negocio para las 
empresas que sepan interpretar las señales que emanan de los usuarios, a la vez que 
supondría una seria amenaza para aquellas empresas que continúen con la 
producción de los mismos productos y la prestación de los mismos servicios. Por otra 
parte, también en este segundo grupo de factores, se incluyen los factores relativos a 
la fluctuación en el volumen de demanda, en principio, con consecuencias menos 
relevantes para la rentabilidad y supervivencia de la empresa. 
Finalmente, encontramos una serie de aspectos que no responden al empuje de la 
oferta ni a la influencia de la demanda, sino a otro tipo de factores que alteran las 
condiciones bajo las cuales la empresa realiza su actividad competitiva. Nos referimos 
a aquéllos factores que afectan a las condiciones del entorno macroeconómico, tanto a 
nivel general como en el nivel más específico y cercano a la empresa. Este conjunto 
de factores están formados por los cambios en las políticas económica y fiscal, así 
como en el marco regulatorio del sector, llevados a cabo por el poder político; la mayor 
apertura de los mercados tanto de bienes, de capitales y de trabajo, así como la 
creciente privatización de los sectores económicos y el creciente auge de las 
empresas con vocación internacional, fruto del creciente proceso de globalización de 
los mercados; y las potenciales turbulencias que afecten al panorama económico 
general. 
 
3.2. Implicaciones económicas del dinamismo del entorno 
 
Un elevado nivel de dinamismo en el entorno que rodea a la empresa puede (y suele) 
suponer un problema de carácter económico para la misma. Este hecho se debe a las 
implicaciones que se derivan tanto para el proceso de toma de decisiones, como para 
la valoración por parte del mercado de los recursos y capacidades de la empresa, así 
como de los outputs generados por la misma a partir de aquéllos. A continuación, se 
analizan ambos aspectos de forma individualizada. 
 
Implicaciones para la Toma de Decisiones 
 
Desde la perspectiva de la teoría evolutiva, una premisa básica consiste en que el 
mundo es demasiado complicado para ser comprendido por las empresas, lo que 
imposibilita el cálculo de la “mejor estrategia actual” (Nelson, 1991). Esta dificultad 
para el cálculo y adopción de la estrategia óptima radica en la escasez de información 
en manos de los directivos, o en el exceso de información disponible para una 
capacidad de procesamiento dada (Amit y Schoemaker, 1993; Zahra et al., 2006). En 
ambos casos, nos encontramos ante un problema de toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre que impide conocer, a priori, cuál es la medida más 
adecuada. 
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Siguiendo a Simon (1991), referente teórico principal de la racionalidad limitada, en el 
proceso de toma de decisiones no se puede obtener un óptimo o máximo global, ya 
que resulta imposible verificar todas las posibles alternativas. La teoría de la 
racionalidad limitada no mantiene que el decisor se comporte como un ser no racional, 
sino que sigue un comportamiento racional condicionado por información no perfecta y 
por una capacidad de procesamiento de la misma de carácter limitado. 
Amit y Schoemaker afirman que “la gente tiende a repetir lo que ha sido 
recompensado anteriormente” (1993: 41). Si el decisor adopta este tipo de 
comportamiento en el contexto de un entorno altamente cambiante, los resultados de 
sus decisiones, por lo general, tenderán a ser insatisfactorios, puesto que en este tipo 
de entornos los nuevos retos no suelen corresponderse con los ya pasados. 
Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de dinamismo que caracteriza al entorno que 
rodea a la empresa, más difícil resultará identificar la información relevante y, por 
ende, mayor será la dificultad asociada al proceso de toma de decisiones. 
En este sentido, el dinamismo del entorno se refiere al nivel de incertidumbre que 
emana del mismo (Sirmon, et al., 2007). La incertidumbre se genera por la 
inestabilidad en el entorno, lo que produce un déficit en la información necesaria para 
identificar y comprender las relaciones causa-efecto. Este déficit de información afecta 
a la manera en la que las empresas deben dirigir sus recursos para crear valor 
(Sirmon, et al., 2007). 
Si, efectivamente, el dinamismo del entorno está íntimamente ligado con la 
incertidumbre presente en el mismo, y la incertidumbre dificulta el proceso de toma de 
decisiones, entonces, la estrategia de la empresa debería tratar de reducir el nivel de 
incertidumbre para facilitar el proceso de toma de decisiones.  
En su modelo teórico, Aragón-Correa y Sharma (2003) proponen que la incertidumbre 
del entorno incrementa la probabilidad de que la empresa utilice sus recursos y 
capacidades para desarrollar capacidades dinámicas (dinamismo del contexto como 
estímulo, como también apuntan Zahra et al., 2006). Asimismo, argumentan que la 
incertidumbre del entorno fortalece la relación positiva existente entre el desarrollo de 
capacidades dinámicas y la obtención de ventaja competitiva. Y, por analogía, se dará 
la relación inversa, esto es, las empresas que no aborden el cambio necesario para 
ajustar sus competencias a los cambios acontecidos en el entorno, tratando de reducir 
su incertidumbre ambiental, no desarrollarán ventaja competitiva alguna. De hecho, 
estas empresas verán amenazada su supervivencia. Cómo ya señalaban D’Aveni 
(1994) y Brown y Eisenhardt (1997), en industrias de alta velocidad con ciclos de vida 
de los productos acortados y paisajes competitivos rápidamente cambiantes, la 
habilidad de desarrollar rápidos e incesantes cambios resulta crucial para la 
supervivencia. 
 
Implicaciones para el Valor de las Capacidades 
 
Si el entorno en el que opera la empresa es de carácter relativamente estático, 
perfectamente comprensible, estable o cuyos cambios son predecibles, el valor 
estratégico de los recursos que configuran las capacidades competitivas de la 
empresa también se mantendrá estable, no erosionándose, por tanto, la ventaja 
competitiva con la que cuenta la misma (Priem y Butler, 2001). En este tipo de 
entornos no resultará eficiente invertir los recursos de la empresa en el desarrollo de 
capacidades dinámicas (Zahra et al., 2006), manteniendo las capacidades de la 
empresa la concepción tradicional de rutinas organizativas, siguiendo un proceso 
analítico que descansa sobre el conocimiento existente y una ejecución lineal con 
resultados predecibles (Winter, 2000; Eisenhardt y Martin, 2000). 
Sin embargo, cuando los mercados son dinámicos o de alta velocidad, caracterizados 
por unos límites borrosos, modelos de negocio exitosos inciertos y cuyos participantes 
(compradores, proveedores, competidores y complementarios) son ambiguos y 
cambiantes, la estructura general de la industria no está clara, por lo que la 

 - 14 -



incertidumbre no puede modelarse mediante probabilidades, debido a que no es 
posible especificar a priori los posibles estados futuros (Eisenhardt y Martin, 2000). 
Este aspecto plantea importantes problemas, tanto para la detección de las amenazas 
y oportunidades externas por parte de la Economía Industrial, como para la 
identificación de las fortalezas y debilidades internas desde la teoría de recursos y 
capacidades (Teece et al., 1997). 
Según plantean Rindova y Kotha (2001), en este segundo tipo de entornos, los 
paradigmas establecidos sobre la sostenibilidad de la ventaja competitiva y la 
estabilidad de la forma organizativa pueden tener una aplicación limitada. Siguiendo el 
argumento que mantienen estos autores, la estabilidad lleva a realizar acciones 
coherentes con resultados previsibles, lo que incrementa la estandarización en el 
comportamiento de la empresa. Sin embargo, cuando varían las condiciones del 
entorno en el que opera la misma, la inercia organizativa derivada de tal 
comportamiento estandarizado se convierte en un impedimento para la adaptación y la 
supervivencia de la compañía. 
En esta misma línea se sitúan Sirmon et al. (2007), al afirmar que las ventajas 
competitivas son difícilmente sostenibles en entornos altamente inciertos, dado que las 
competencias de la empresa pierden rápidamente su valor a causa de cambios en el 
mercado y en las necesidades de los clientes.  
La rapidez con la que un producto avanza hacia la fase de madurez de su ciclo de vida 
viene condicionada por factores externos, entre los que el dinamismo del contexto en 
el que opera la empresa juega un papel fundamental. Al igual que ocurre con los 
productos que las empresas lanzan al mercado, las capacidades de la empresa 
pueden contar con un ciclo de vida en el que están presentes las fases de nacimiento, 
desarrollo, madurez y declive (Helfat y Peteraf, 2003). El hecho de que las 
capacidades de la empresa avancen hacia la fase de declive o, por el contrario, 
evolucionen en consonancia con los factores externos, dando lugar a una nueva etapa 
de nacimiento y desarrollo, dependerá de que la empresa sea capaz de desarrollar las 
capacidades dinámicas necesarias para la continua renovación de sus competencias. 
Así, en entornos caracterizados por elevados niveles de incertidumbre, las 
capacidades dinámicas necesariamente descansan mucho menos sobre el 
conocimiento existente y mucho más sobre la rápida creación de nuevo conocimiento 
(Eisenhardt y Martin, 2000). El éxito en este tipo de contextos depende, pues, del 
descubrimiento y desarrollo de oportunidades, de la efectiva combinación de las 
invenciones generadas interna y externamente, la eficiente transferencia de tecnología 
dentro de la empresa y entre empresas, la protección de la propiedad intelectual, la 
mejora de la mejor práctica en los procesos de negocio, la invención de nuevos 
modelos de negocio, realizar decisiones imparciales y conseguir protección contra la 
imitación y otras formas de réplica por parte de los rivales (Teece, 2007). 
No tiene sentido plantear el desarrollo de capacidades dinámicas cuando el entorno en 
el que opera la empresa es de carácter relativamente estable. Para la empresa resulta 
costoso llevar a cabo el desarrollo de sus capacidades dinámicas, por lo que estas 
deben ser utilizadas de forma eficiente (Zahra et al., 2006). Si el entorno en el que 
opera la empresa no se caracteriza por una elevada tasa de cambio, resulta más 
eficiente la explotación de las economías de alcance derivadas de la utilización 
continuada de las rutinas organizativas de la empresa. De acuerdo con Wang y 
Ahmed, “el concepto de Capacidades Dinámicas está intrínsecamente ligado al 
dinamismo del mercado” (2007: 34), proponiendo los autores que “cuanto más 
dinámico sea el entorno, mayor será el empuje de las empresas hacia el desarrollo de 
Capacidades Dinámicas” (2007: 40). 
 
La FIGURA 2 ofrece un resumen gráfico del razonamiento ofrecido en el presente 
apartado, reflejando el efecto que el carácter del entorno (estático o dinámico) tiene 
sobre el rendimiento a largo plazo tanto para las empresas que desarrollan y explotan 
sus capacidades dinámicas, como para las que no invierten en el desarrollo de este 
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tipo de capacidades, sino que lo hacen en el refinamiento de sus capacidades 
organizativas actuales. 
 

FIGURA 2: Condiciones externas y valor de las capacidades. 
2.A.- Valor de las capacidades en entornos dinámicos: 
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2.B.- Valor de las capacidades en entornos estáticos: 
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4. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
 
4.1. Concepto de capacidad de adaptación 
 
Tanto el concepto de adaptación, como la relevancia de la misma para la empresa no 
suponen elementos novedosos en la literatura relativa a la estrategia empresarial. No 
obstante, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, la creciente 
globalización de los mercados, la continua evolución en las pautas de demanda de los 
consumidores o el surgimiento de la llamada sociedad del conocimiento, entre otros 
factores, han contribuido a la acentuación de este interés. De este modo, tanto en la 
literatura académica como en el ámbito profesional, ha sido creciente el interés que, 
en las últimas décadas, se ha venido prestando a la capacidad de adaptación de la 
empresa como aspecto clave para su supervivencia y la consecución de rentabilidad 
superior por parte la misma (Chakravarthy, 1982; Teece et al., 1997; Crossan, et al., 
1999; Zahra, 1999; Kraatz y Zajac, 2001; López Sáez et al., 2006; Danneels, 2008; 
Uotila, Maula, Keil y Zahra, 2009). 
Chakravarthy afirma que “la esencia de la dirección consiste en hacer frente al cambio” 
y que “el proceso de continua adaptación a los cambios en el entorno de la empresa 
se denomina dirección estratégica” (1982: 35). En el mencionado trabajo se define la 
adaptación, en sentido biológico, como el estado de supervivencia de un organismo. 
De forma análoga para los negocios, se define la adaptación como aquél estado en el 
que una empresa puede sobrevivir a las condiciones de su entorno. 
La capacidad de adaptación se refiere a la búsqueda efectiva de nuevas 
oportunidades y al equilibrio entre estrategias de exploración y explotación de 
conocimiento en función de la velocidad y profundidad de los cambios que se 
producen en el entorno de la empresa (March, 1991; Danneels, 2002; 2008; Wang y 
Ahmed, 2007; Uotila et al., 2009). La capacidad de adaptación es idiosincrásica a cada 
empresa y, en función de la misma, una empresa puede ser capaz de manejar una 
mayor complejidad e incertidumbre ambientales, dado que una mayor capacidad de 
adaptación implica una mayor capacidad de procesamiento de información 
(Chakravarthy, 1982). 
Así pues, la capacidad de adaptación de la empresa a entornos turbulentos debe 
entenderse como la capacidad dinámica principal, dado que consiste en la capacidad 
de generar nuevas capacidades (Winter, 2003; Zahra et al., 2006; Danneels, 2008), 
constituyéndose como un elemento imprescindible para la supervivencia de la 
empresa ante regímenes de rápido cambio (Teece et al., 1997). 
 
 
4.2. La capacidad de adaptación como capacidad de orden superior 
 
A partir de la evolución científica de varias corrientes en el ámbito de la dirección 
estratégica de la empresa, como la teoría de recursos y capacidades (Amit y 
Schoemaker, 1993; Hall, 1993; Collins, 1994; Klepper y Simons, 2000; Newbert, 2008), 
la teoría de la empresa basada en el conocimiento (Pisano, 1990; Kogut y Zander, 
1992; Grant, 1996a,b; Bierly y Chakrabarti, 1996; He y Wong, 2004; Gupta, Smith y 
Salley, 2006; López Sáez et al., 2006), la teoría evolutiva de la empresa (Nelson y 
Winter, 1982; Nelson, 1991; Jacobides, 2006) o la perspectiva de las capacidades 
dinámicas (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Makadok, 2001; Verona y 
Ravasi, 2003; Ng, 2007; Teece, 2007), trabajos recientes parecen señalar la existencia 
de una pirámide jerárquica de capacidades en cuya cúspide se encuentra la capacidad 
de generar nuevas capacidades (Henderson y Cockburn, 1994; Zollo y Winter, 2002; 
Helfat y Peteraf, 2003; Winter, 2003; Zahra et al., 2006; Wang y Ahmed, 2007; 
Danneels, 2008). 
En su trabajo de revisión teórica sobre capacidades dinámicas, Wang y Ahmed (2007) 
plantean la existencia de tres niveles en la jerarquía de capacidades. En el nivel cero 
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se situarían los recursos de la empresa, fundamentales para el desarrollo de las 
capacidades, pudiendo ser origen de ventaja competitiva cuando demuestren 
características VRIN (Barney, 1991). Sin embargo, tales características no perduran 
en el tiempo ante cambios que afecten a los mercados de factores y/o de productos 
(Priem y Butler, 2001; Rindova y Kotha, 2001). En el nivel uno de la jerarquía se 
encuentran las capacidades de la empresa. Las capacidades esenciales o centrales se 
clasifican en el segundo nivel de la jerarquía, definidas como el conjunto de 
capacidades estratégicamente relevantes para la ventaja competitiva de la empresa. 
Sin embargo, las capacidades esenciales pueden volverse irrelevantes, quedar 
obsoletas o, incluso, convertirse en rigideces esenciales, ante entornos de rápido 
cambio (Leonard-Barton, 1992; Collins, 1994; Kraatz y Zajac, 2001; Jansen et al., 
2006; Lavie, 2006; Sirmon et al., 2007; Uotila et al., 2009). En la cúspide de la 
pirámide jerárquica de capacidades es donde, según Wang y Ahmed (2007), se sitúan 
las capacidades dinámicas, o capacidad de adaptación anteriormente definida. Este 
tipo de capacidades no sólo permiten competir con ventaja competitiva en el contexto 
actual, sino que dirigen el cambio en entornos dinámicos, dado que pueden ser 
entendidas como una capacidad de crear o desarrollar capacidades, siguiendo un 
proceso evolutivo a partir de los cambios producidos en el entorno en el que opera la 
empresa. 
También a nivel teórico, Winter (2003) argumenta la existencia de ciertas capacidades 
de orden superior, diferentes a las capacidades ordinarias o rutinas organizativas.  
En esta misma línea de pensamiento, Zahra et al. (2006) entre capacidades 
organizativas y la habilidad dinámica de cambiar o reconfigurar las capacidades 
organizativas existentes (lo que denominan capacidades dinámicas). Según estos 
autores, el calificativo “dinámico” distingue un tipo de habilidad, como pueda ser la de 
desarrollar nuevos productos, de otro tipo de habilidad, como la habilidad de reformar 
la manera en la que la empresa desarrolla nuevos productos. Así pues, una nueva 
rutina para el desarrollo de productos debe ser considerada como una nueva 
capacidad organizativa, pero la habilidad de cambiar tales capacidades es una 
capacidad dinámica (Winter, 2003; Zahra et al., 2006). 
En lo que respecta a la vertiente empírica de los trabajos sobre capacidades 
dinámicas, ésta se encuentra todavía en una fase inicial (Newbert, 2008) y, en 
particular, en lo relativo a la capacidad de ampliar capacidades. No obstante, algunos 
trabajos, como el de Henderson y Cockburn (1994) o, más recientemente, el realizado 
por Danneels (2008), tratan de cubrir este vacío mediante el análisis empírico de lo 
que este último autor denomina dos tipos de “capacidades de segundo orden”, a 
saber, la habilidad de explorar nuevos mercados y la habilidad de explorar nuevas 
tecnologías. Como puede apreciarse, ambos aspectos tratan de hacer frente a los 
posibles efectos de dos de los principales orígenes del dinamismo en el entorno de la 
empresa identificados anteriormente, esto es, por el lado de la oferta, cambios en 
productos y tecnologías y, por el lado de la demanda, cambios en las pautas de 
demanda de los clientes. 
En el caso de las capacidades en I+D y marketing, una competencia o capacidad 
tecnológica consiste en la habilidad de una empresa de fabricar ciertos productos 
físicos; por su parte, una competencia de cliente permite a la empresa servir a un 
particular grupo de clientes (Grant, 1996a; Danneels, 2002, 2008; Kor y Mahoney, 
2005). En ambos casos se trata de capacidades o competencias de primer orden. “La 
competencia de cliente consiste en aquellos recursos tales como el conocimiento de 
las necesidades del cliente, de sus procedimientos de compra, de los competidores, 
de la distribución y el acceso al cliente, del fondo de comercio reflejado en la 
reputación de la empresa y sus marcas, y de los canales de comunicación necesarios 
para el intercambio de información entre la empresa y sus clientes. La competencia 
tecnológica consiste en aquellos recursos tales como el know-how de ingeniería, las 
instalaciones y know-how de fabricación, y las patentes” (Danneels, 2008: 520-521). 
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Por su parte, una capacidad de marketing de segundo orden es una competencia en 
aprendizaje que surge a partir de la exploración de de nuevos mercados. Del mismo 
modo, una capacidad de I+D de segundo orden es, también, una competencia en 
aprendizaje exploratorio, pero que nace a raíz de la exploración de de nuevas 
tecnologías (March, 1991; Levinthal y March, 1993; Danneels, 2002; Kor y Mahoney, 
2005). En ambos casos se trata de construir nuevas capacidades o competencias de 
primer orden.  
Tal y como señalan Henderson y Cockburn (1994), estas competencias o, como 
denominan los autores, “capacidades arquitectónicas”, permiten a la empresa utilizar 
sus capacidades organizativas mediante la integración de las mismas de forma 
novedosa y flexible y desarrollar nuevas capacidades en función de que sean 
requeridas. Este tipo de capacidades pueden constituir uno de los más duraderos 
orígenes de ventaja competitiva debido a que “la arquitectura organizativa y las rutinas 
idiosincrásicas de búsqueda de nuevas alternativas que sustentan este tipo de 
capacidades se desarrollan de una forma evolutiva que los hace extraordinariamente 
difíciles de imitar… De forma similar… las habilidades únicas para reorganizar el 
conocimiento existente pueden resultar fundamentales para la ventaja estratégica en 
el largo plazo” (Henderson y Cockburn, 1994: 66). 
Dado que el elemento principal que parece subyacer en el desarrollo de capacidades 
de segundo orden es el conocimiento organizativo y, particularmente, el aprendizaje 
de nuevo conocimiento, resulta lógico que este tipo de capacidades puedan ser mejor 
entendidas si su análisis de realiza desde esta perspectiva. Es por ello que pasamos, 
a continuación, a abordar el papel que juegan el aprendizaje organizativo y la dirección 
del conocimiento en el desarrollo de capacidades dinámicas o capacidad de 
adaptación de la empresa a entornos de rápido cambio mediante la generación de 
nuevas capacidades organizativas. 
 
5. EL PAPEL DEL APRENDIZAJE ORGANIZATIVO Y LA DIRECCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Varios autores coinciden en el argumento de que en el panorama competitivo global 
actual, el conocimiento y la información constituyen condicionantes clave de la 
rentabilidad y supervivencia de las empresas, en mayor medida que puedan serlo los 
factores productivos tradicionales como la tierra, el capital o el trabajo (Hall, 1993; 
Grant, 1996a; Zahra, 1999; Teece, 2000; Dean y Kretschmer, 2007). Por este motivo, 
no resulta extraña la proliferación de trabajos que han abordado el estudio de los 
aspectos relativos a la dirección del conocimiento organizativo en los últimos tiempos, 
perspectiva bajo la cual la empresa es entendida como un organismo que capta, 
elabora y utiliza conocimiento (Nonaka, 1994; Zander y Kogut, 1995; López Saéz et al, 
2006). 
En relación a nuestro objeto de estudio, y tal y como señalan Bierly y Chakrabarti, “la 
dirección del conocimiento puede considerarse la principal capacidad dinámica de la 
empresa, así como el principal conductor de todas las demás competencias y 
capacidades” (1996: 123). Esta afirmación implica que la generación de nuevas 
capacidades organizativas surge a partir de una adecuada dirección estratégica del 
conocimiento que fomente los procesos de aprendizaje de nuevo conocimiento y de 
explotación de lo ya aprendido. Del mismo modo, varios autores afirman que el 
aprendizaje organizativo consiste en un proceso de carácter dinámico (Nonaka, 1994) 
y que puede ser concebido como el principal medio para lograr la renovación 
estratégica de una empresa, lo que permite que las organizaciones puedan adaptarse 
a los ritmos de cambio acelerados presentes en el entorno (Crossan et al., 1999; 
Danneels, 2002). 
Ante entornos dinámicos cargados de incertidumbres, las capacidades dinámicas 
(capacidades de adaptación) necesariamente descansan mucho menos sobre el 
conocimiento existente y mucho más sobre la rápida creación de nuevo conocimiento 
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(Eisenhardt y Martin, 2000; Danneels, 2002, 2008; Jansen et al., 2006). Esta 
afirmación también la comparte Teece (2000) al afirmar que, en la nueva economía, la 
ventaja competitiva sostenible de los negocios de la empresa surge de la creación de 
activos de conocimiento comercial e industrial difíciles de imitar. 
Si, tal y como subrayan Madhok y Osegowitsh, “bajo la perspectiva de las capacidades 
dinámicas, la empresa es considerada como un almacén de conocimiento” (2000: 
326), el instrumento para lograr el éxito en entornos altamente dinámicos radica en la 
continua adquisición de nuevo conocimiento y en la adecuada explotación del mismo, 
puesto que la renovación estratégica implica la construcción y expansión de las 
competencias organizativas a lo largo del tiempo. En este sentido, “una teoría de la 
renovación estratégica ha de reconocer que el mantenimiento de la adaptación 
requiere tanto de la explotación de las competencias existentes, como de la 
exploración de las nuevas” (Danneels, 2002: 1095) o, en otras palabras, “la renovación 
necesita que la empresa explore y aprenda nuevos caminos, mientras que explota lo 
que ya ha aprendido” (Crossan et al., 1999: 522). 
 
5.1. Los procesos de exploración y explotación de conocimiento organizativo 
 
A partir de la publicación del trabajo seminal de March (1991), el estudio de los 
procesos de exploración y explotación de conocimiento organizativo ha incrementado 
su relevancia en el ámbito de la dirección de empresas. Sobre todo en los últimos 
tiempos, han sido crecientes los trabajos académicos que, bajo esta perspectiva, han 
abordado los análisis sobre diseño organizativo (Van den Bosch et al., 1999; Jansen et 
al., 2006), aprendizaje organizativo (McGrath, 2001; Gupta, Smith y Shalley, 2006; 
Miller et al., 2007), innovación tecnológica (Katila y Ahuja, 2002; Benner y Tushman, 
2003; Miller et al., 2007), adaptación organizativa (Benner y Tushman, 2003; 
Danneels, 2008), ventaja competitiva (He y Wong, 2004; Uotila et al., 2009) y, por 
consiguiente, supervivencia. En concreto, exploración y explotación constituyen dos 
aspectos sobre los que se fundamenta la investigación sobre adaptación y renovación 
organizativa (Crossan, et al., 1999; Gupta et al., 2006; Beckman, 2006; Danneels, 
2008; Uotila et al., 2009). 
Antes de pasar a definir cada uno de los conceptos, debemos señalar que el presente 
trabajo se adhiere a la corriente teórica que caracteriza a ambos aspectos como 
procesos de aprendizaje. Por lo tanto, nos sumamos a la línea argumental definida por 
trabajos tales como los de Bierly y Chakrabarti (1996), McGrath (2001), Danneels 
(2002), Benner y Tushman (2003), He y Wong (2004) o Greve (2007), entre otros. El 
razonamiento que se esgrime bajo esta corriente sigue la lógica presente en el trabajo 
de March (1991) consistente en que la realización de toda actividad implica cierto 
grado de aprendizaje. De este modo incluso cuando la organización no hace más que 
replicar acciones pasadas, ésta acumula experiencia, cuyo resultado es un mayor 
coeficiente (de signo negativo) de la pendiente de su curva de aprendizaje (Gupta et 
al., 2006).  
En este sentido interpretamos la afirmación de March de que “la esencia de la 
explotación consiste en el refinamiento y extensión de las competencias, tecnologías y 
paradigmas existentes”, mientras que “la esencia de la exploración consiste en la 
experimentación con nuevas alternativas” (1991: 85). En ambos casos, se está 
desarrollando un proceso de aprendizaje, bien sea mediante el perfeccionamiento del 
conocimiento actual (explotación), o bien mediante la generación de un nuevo tipo de 
conocimiento relativamente más alejado de la base de conocimiento de la empresa 
(exploración). 
Así, por exploración, debemos entender un proceso de aprendizaje que se basa en la 
“búsqueda de nuevo conocimiento, la utilización de tecnologías desconocidas y el 
lanzamiento de productos con demanda incierta”. Por su parte, el proceso de 
aprendizaje mediante explotación se caracteriza por la “utilización y refinamiento del 
conocimiento, tecnologías y productos existentes” (Greve, 2007: 945). 
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Van der Bosch et al. (1999) asumen que la distinción entre exploración y explotación 
en el desarrollo de conocimiento organizativo puede asociarse con tres dimensiones 
de la absorción de conocimiento. Según estos autores, el proceso de explotación se 
corresponde con una mayor eficiencia en la absorción de conocimiento, entendida en 
función de cómo las empresas identifican, asimilan y explotan conocimiento desde una 
perspectiva de coste y economías de escala. Por su parte, el proceso de exploración 
se encuentra vinculado al alcance de la absorción de conocimiento, entendido como la 
amplitud del conocimiento en el que se inspira la empresa, así como a su flexibilidad, 
referida al grado en el que la empresa puede acceder a conocimiento adicional y 
reconfigurar su conocimiento existente. 
Katila y Ahuja (2002) asimilan la explotación de conocimiento a lo que denominan 
“búsqueda profunda”, en función del grado en el que las empresas utilizan y reutilizan 
su conocimiento existente, y vinculan la exploración con una búsqueda más 
“superficial”, en el sentido de que no se reutiliza el conocimiento existente, y de tipo 
“lejano”, en la medida en que la empresa trata de alejarse de su base de conocimiento 
y sus rutinas organizativas. 
El tipo de innovación que puede surgir de una orientación hacia la explotación de 
conocimiento por parte de la empresa tiende a ser de tipo incremental y, básicamente, 
irá dirigida a cubrir las necesidades de los clientes actuales. Por el contrario, la 
innovación que surge de una orientación hacia la exploración de nuevo conocimiento 
por parte de la empresa tiende a ser de un carácter más radical y, por lo general, su 
objetivo irá dirigido a cubrir las necesidades de un nuevo conjunto de clientes (Benner 
y Tushman, 2003). 
Un aspecto asentado en la literatura consiste en el hecho de que si la empresa se 
centra en las ganancias de productividad (explotación), estará inhibiendo su 
flexibilidad, así como su capacidad para innovar (March, 1991). Este razonamiento 
implica que ambos procesos resultan necesarios para la supervivencia de la empresa 
en el largo plazo. En efecto, tal y como afirma March en su trabajo seminal, “las 
empresas que, en la búsqueda de la adaptación, se centran en la exploración hasta el 
punto de excluir la explotación, incurrirán en los costes de la experimentación sin 
obtener gran parte de sus beneficios. Análogamente, las empresas que se centran en 
la explotación, hasta el punto de excluir la exploración, muy probablemente se verán 
atrapados en equilibrios subóptimos estables” (1991: 71). 
De este modo, la exploración genera nuevas capacidades que permiten llevar a cabo 
innovaciones y, generalmente, reporta unos mayores resultados a largo plazo (Voss, 
et al., 2008), puesto que la exploración de nuevo conocimiento constituye un proceso 
clave en el desarrollo de capacidades de segundo orden (Danneels, 2008). Estos 
beneficios, sin embargo, se ven contrarrestados por el mayor nivel de riesgo (mayor 
varianza en los retornos) asociado a las actividades exploratorias, que requieren 
inversiones significativas cuya recuperación, y capitalización, resulta incierta y lejana 
en el tiempo (He y Wong, 2004; Beckman, 2006; Greve, 2007).  
La explotación, por el contrario, crea valor mediante las capacidades existentes, o 
modificaciones mínimas de las mismas, que sustentan la viabilidad a largo plazo tras 
una exploración exitosa (Voss, et al., 2008). La explotación constituye un amortiguador 
para los vaivenes derivados de la exploración, dado que conlleva un menor riesgo que 
ésta (Gupta et al., 2006) debido a que los retornos asociados a la explotación cuentan 
con un mayor nivel de certeza y son más cercanos en el tiempo (He y Wong, 2004; 
Greve, 2007). Sin embargo, la explotación tiene asociado otro tipo de riesgo que 
consiste en que las capacidades actuales puedan quedar obsoletas (Uotila et al., 
2009). 
Siguiendo el razonamiento inicial de March (1991), la corriente dominante parece 
señalar que explotación y exploración se constituyen como dos extremos de un mismo 
continuo, puesto que ambos procesos compiten por recursos organizativos escasos, lo 
que, por definición, supone que una mayor dotación de los recursos de la empresa 
para explotar el conocimiento actual implica una menor cantidad de recursos 
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destinados a la exploración de nuevo conocimiento. Además, cada uno de estos dos 
tipos de aprendizaje requiere de estructuras, procesos, estrategias, capacidades y 
culturas sustancialmente diferentes (He y Wong, 2004), así como de unos esquemas 
mentales y unas rutinas organizativas radicalmente distintas (Bierly y Chakrabarti, 
1996; Volberda, 1996).  
 
5.2. El papel del dinamismo del entorno en el equilibrio exploración-explotación 
 
Si el entorno en el que opera la empresa es de carácter relativamente estable, o cuyos 
cambios resultan fácilmente predecibles, el equilibrio subóptimo estable al que hacía 
referencia March (1991), que se deriva de una estrategia de aprendizaje totalmente 
volcada en la explotación, puede suponer una situación, si no óptima para la empresa, 
sí satisfactoria para la misma. Sin embargo, cuando el entorno es de carácter dinámico 
y, por lo tanto, destructor de capacidades, para minimizar la amenaza de 
obsolescencia, la empresa necesita llevar a cabo el proceso de exploración que le 
permita desviarse de los productos, servicios o mercados actuales (Jansen et al., 
2006; Greve, 2007). En este segundo tipo de entornos se resalta la importancia de la 
búsqueda de nuevo conocimiento como mecanismo de adaptación (Van der Bosch et 
al., 1999). 
Este razonamiento no implica que, para lograr el óptimo, la empresa deba centrarse 
exclusivamente en la exploración de nuevo conocimiento, desechando el proceso de 
explotación. Como se ha argumentado, la empresa debe ser capaz de lograr el 
equilibrio entre ambos procesos de aprendizaje para beneficiarse tanto de los retornos 
más cercanos y ciertos de la explotación, como de los más alejados en el tiempo y de 
carácter más incierto procedentes de la exploración (March, 1991; Danneels, 2002; He 
y Wong, 2004; Greve, 2007). Sin embargo, el tipo de entorno, en función de su nivel 
de dinamismo, influye de manera clara en la situación del punto de equilibrio óptimo 
entre exploración y explotación de conocimiento. 
Este argumento puede representarse de manera gráfica, tal y como aparece en la 
FIGURA 3. 
 

FIGURA 3: Efecto del dinamismo del entorno sobre el equilibrio entre exploración y explotación. 
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A nivel teórico, varios trabajos apoyan este razonamiento. Van der Bosch et al. (1999) 
argumentan que ante entornos estables, como puede ser una industria madura, las 
empresas deben centrarse más en la explotación de su conocimiento, mientras que, 
por el contrario, las empresas que operan en entornos turbulentos deben dedicar sus 
esfuerzos a incrementar su capacidad de absorber nuevo conocimiento.  
En esta misma línea, el modelo teórico de Benner y Tushman (2003) refleja cómo, 
ante entornos estables, o fácilmente predecibles, las actividades orientadas a la 
explotación de conocimiento tienen un impacto positivo sobre los resultados de la 
empresa. En este tipo de entornos, la empresa debe tratar de mejorar la satisfacción 
de sus clientes actuales mediante mejoras incrementales en sus productos, así como 
reducir el despilfarro y los costes. Por el contrario, la habilidad de desarrollar 
rápidamente nuevas capacidades tecnológicas y de mercado resulta esencial en 
entornos caracterizados por rápidos cambios e innovaciones (Brown y Eisenhardt, 
1997; Teece et al., 1997; Benner y Tushman, 2003).  
A nivel empírico, los resultados de algunos trabajos recientes refuerzan esta lógica. 
Jansen et al. (2006) argumentan que, para reducir la amenaza de obsolescencia del 
conocimiento que conlleva un entorno dinámico, las empresas deben introducir 
innovaciones exploradoras que se alejen de los productos, servicios y mercados 
actuales. Estos autores encuentran soporte empírico para este argumento, de forma 
que, ante entornos dinámicos, las unidades organizativas que persiguen innovaciones 
de tipo exploratorio tienen mejores resultados que aquéllas unidades organizativas que 
persiguen la explotación de conocimiento con sus innovaciones. 
En esta misma dirección apuntan los resultados de Uotila et al. (2009), que examinan 
el grado en el que el equilibrio entre exploración y explotación puede ser contingente 
con las características del entorno de la empresa. En línea con el argumento expuesto 
en el presente apartado, los autores encuentran que la relación entre el grado de 
exploración relativa y el valor de la empresa está moderado por la intensidad en I+D 
de la industria en la que opera la empresa (dinamismo tecnológico). Por lo tanto, 
diferentes niveles de dinamismo en el entorno requieren de diferentes equilibrios entre 
exploración y explotación para lograr un rendimiento óptimo. 
 
6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 
En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto que, pese a la gran importancia que 
ha adquirido en el ámbito de la estrategia empresarial, la teoría de las capacidades 
dinámicas se encuentra, aún, en una fase inicial. Este hecho se manifiesta al 
comprobar la ausencia de acuerdo entre los académicos para ofrecer una definición de 
consenso.  
Bajo una perspectiva de aprendizaje organizativo, el presente trabajo ha tratado de 
contribuir a la clarificación conceptual de las capacidades dinámicas. En este sentido, 
se ha justificado la consideración de las capacidades dinámicas como la habilidad de 
la empresa de generar nuevas capacidades organizativas a partir de la adquisición o el 
desarrollo de nuevos recursos y/o la recombinación de forma novedosa de los ya 
existentes. Con esta definición, las capacidades dinámicas se equiparan con la 
capacidad de adaptación de la empresa cuando ésta opera en un entorno de carácter 
dinámico (capacidad de segundo orden o capacidad de desarrollar capacidades). 
Asimismo, se ha justificado que para sobrevivir en un entorno dinámico, la empresa 
debe desarrollar capacidades dinámicas. Del mismo modo, la inversión en el 
desarrollo y mantenimiento de las capacidades dinámicas por parte de la empresa sólo 
se capitalizará si éstas se despliegan en un contexto caracterizado por rápidos 
cambios. Por lo tanto, la consideración de las capacidades dinámicas resulta 
inseparable de la consideración de las características del entorno. 
El elemento clave sobre el que se basa el desarrollo de nuevas capacidades es el 
conocimiento organizativo y, concretamente, la alteración de la base de conocimiento 
de la empresa mediante un aprendizaje de tipo exploratorio. En este sentido, cuanto 
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más dinámico es el entorno que rodea a la empresa, más necesario resulta adquirir o 
desarrollar nuevo conocimiento que se aleje de la base de conocimiento actual de la 
empresa. Este proceso de aprendizaje fomentará el descubrimiento y adopción de 
nuevas tecnologías, el lanzamiento de nuevos productos y el descubrimiento de 
nuevas oportunidades de mercado, constituyéndose como una de las más duraderas 
formas de ventaja competitiva en este tipo de entornos. 
De cara al futuro, deben analizarse los principales orígenes de conocimiento 
organizativo al alcance de la empresa para que ésta pueda llevar a cabo un proceso 
de aprendizaje de tipo exploratorio. En este sentido, la literatura parece apuntar hacia 
la existencia de dos orígenes básicos de conocimiento organizativo, a saber, el 
conocimiento procedente del interior de la propia empresa y el conocimiento cuyo 
origen transciende los límites de la organización (Bierly y Chakrabarti, 1996; Van der 
Bosch et al., 1999; Zollo y Winter, 2002; López Sáez et al., 2006).  
Por otro lado, deben estudiarse los mecanismos que utilizan las empresas para 
obtener nuevo conocimiento valioso a partir de ambas fuentes de conocimiento 
organizativo. Así pues, resulta interesante llevar a cabo el análisis de la capacidad de 
absorción (Cohen y Levinthal, 1990) como capacidad integrante de las capacidades 
dinámicas, sobre todo en lo relativo a la capacidad de absorción potencial (Zahra y 
George, 2002), puesto que la adquisición y asimilación de nuevo conocimiento de 
origen externo por parte de la empresa permite la continua renovación del stock de 
conocimiento organizativo (Jansen, Van den Bosch y Volberda, 2005). Del mismo 
modo, también resulta interesante analizar el papel de la capacidad de combinación 
(Kogut y Zander, 1992; Galunic y Rodan, 1998) como segundo componente de las 
capacidades dinámicas, dado su papel en el desarrollo de nuevo conocimiento 
organizativo a partir de la recombinación de forma novedosa de los activos de 
conocimiento actuales.  
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