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5.1. RESUMEN

Se define absorción tecnológica, así como a los beneficios que su buena adaptación pue-
den aportar a las empresas en su camino al autodesarrollo. Se establece y aplica un mode-
lo para medir cuantitativamente la situación actual de las empresas chilenas en el ámbito
de la absorción tecnológica. A partir de los resultados obtenidos, se analizan aquellos fac-
tores en los que parece necesario dar énfasis en la implementación de acciones conducen-
tes a mejorar las debilidades diagnosticadas. 

5.2. INTRODUCCIÓN

Las fuentes de conocimiento externo son fundamentales para el desarrollo de bases ade-
cuadas para introducir procesos innovativos en cualquier organización. A nivel país, y prin-
cipalmente en aquellos en vías de desarrollo tecnológico, la mayor contribución que se
puede obtener para su desarrollo, proviene mayoritariamente de la captación y adopción
del conocimiento creado externamente, por sus propias limitaciones (técnicas y económi-
cas) para generar internamente innovaciones tecnológicas. 

Este trabajo investigativo presenta aquellos factores claves del ámbito empresarial que
inciden de manera positiva en la adquisición, la asimilación, la transformación y la explo-
tación del conocimiento tecnológico creado fuera de los límites de la empresa, los que, cul-
tivados de manera adecuada, proporcionarán un buen nivel de desarrollo de las capacida-
des para absorberlas.

En base a estos factores se elabora y aplica un modelo de encuesta para medir como se
percibe en las empresas chilenas, su capacidad de absorción de tecnología externa.
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5.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las economías de los países emergentes, entre ellos Chile, debido a su reciente pero aún
baja industrialización, exhiben en su mayoría un escaso desarrollo tecnológico si se les
compara con los países del primer mundo. Esto permite postular que es posible aprovechar
la oportunidad de beneficiarse con la adopción de tecnologías desarrolladas en el exterior.

El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad [CNI-08], describe a Chile,
como país emergente y dadas las condiciones actuales (dólar bajo y escases de fuentes de
financiamiento para la investigación en innovación tecnológica), podría resultar atractiva
la opción de adquirir parte importante de sus conocimientos tecnológicos fuera de sus fron-
teras. Se puede postular que, por un tiempo prolongado, la innovación propia será menor
en comparación con el aporte de la transferencia tecnológica extranjera (inversión directa,
adquisición de licencias y adopción de tecnologías).

Es así como una de las estrategias que el país podría implementar para aumentar los
niveles de modernización tecnológicas en los sectores productivos y de servicios, tanto pri-
vados como públicos, es la de disponer de una adecuada capacidad de absorción de tecno-
logía ya desarrollada por otros, tanto mediante su adopción (adquisición e implementación
de la tecnología sin modificarla) como por su adaptación. Esto último, si es que ella no
cumple con la totalidad de los estándares nacionales requeridos por las características gene-
rales del país o con las características particulares y comúnmente diversas de cada institu-
ción, ya sea por su tamaño, sector industrial al que pertenecen o, incluso, la disposición de
quienes deben tomar las decisiones de inversión tendientes a incorporar tecnologías.

5.4 JUSTIFICACIÓN

La absorción tecnológica es un aspecto clave para el desarrollo de países emergentes, ya
que, junto con la educación, constituye uno de los primeros pasos para disminuir la brecha
tecnológica entre éstos y los países desarrollados e, interiormente, fortalecer las capacidades
de las personas permitiéndoles, además de beneficiarse del desarrollo económico, poder
ascender en la escala social disminuyendo la brecha entre quienes tienen más y menos
conocimientos; por cuanto la absorción de tecnología de cualquier institución, conlleva
necesariamente la capacitación de su personal.

5.5 PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Se hace un diagnóstico preliminar de cómo ven los ejecutivos chilenos la realidad de sus
empresas en lo que dice relación con sus capacidades de absorción de nuevas tecnologías.
Se elaboró un instrumento para medir las capacidades y la disposición de absorción de ellas
por parte del empresariado nacional, se aplicó a una muestra representativa de organiza-
ciones y se analizaron los resultados. Las etapas fueron:

1. Diseño de una metodología para la recopilación de información directa de las
empresas que posibilite evaluar las capacidades de absorción tecnológica de las
empresas, en base a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

2. Desarrollo de un instrumento de medición replicable en el tiempo, que permita eva-
luar la evolución de las capacidades de absorción vigentes en las empresas chilenas
de manera sistemática y comparable, para así poder identificar si existe un creci-
miento equilibrado, ya sea por sector industrial o tamaño de la empresa, de manera
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tal de poder disponer de un instrumento objetivo y con resultados comparables para
la toma de decisiones en los niveles políticos a quienes corresponda incentivar y apo-
yar el desarrollo de la absorción de tecnología como una herramienta complemen-
taria para el desarrollo de los países.

3. Determinación, a través del estudio, de una muestra de empresas nacionales selec-
cionadas, la capacidad de absorción actual de tecnologías.

4. Análisis los resultados obtenidos.

5.6. MARCO TEÓRICO

5.6.1. Capacidad de absorción

Para definir el concepto de capacidad de absorción tecnológica es necesario explicar su
significado y alcances. Cohen y Levinthal [COH-90], establecen que un componente crí-
tico de las capacidades innovadoras de una empresa es la habilidad, no sólo de adquirir y/o
asimilar el conocimiento externo, sino también de poder explotarlo en provecho de la orga-
nización. Esta habilidad es la se denomina capacidad de absorción. La importancia que
esta habilidad tiene, es que a nivel de empresas la mayor cantidad de resultados innovado-
res provienen de adopciones y adaptaciones de tecnologías desarrolladas por terceros, más
que de la creación de innovación propia.

Mowery y Oxley [MOW-95] la definen como aquel conjunto de cualidades necesarias
para manejar los componentes del conocimiento adquirido y la necesidad de modificar este
conocimiento. 

Kim [KIM-98] la describe como la capacidad de aprender y resolver problemas. El
aprendizaje organizacional es, entonces, parte de la capacidad de absorción; es la capaci-
dad para asimilar el conocimiento (para imitar y adaptar) y para crear nuevo conocimien-
to (innovar).

Las tres definiciones coinciden en la necesidad de adquirir conocimiento. Difieren en
la cantidad y tipo de componentes que definen el concepto.

La definición utilizada en este trabajo es la de George y Zahara, quienes definen la
capacidad de absorción como un conjunto de rutinas y procesos organizacionales por los
cuales una empresa adquiere, asimila, transforma y explota el conocimiento externo. Estas
cuatro dimensiones, como se muestra en la Figura 3.1, son la base de la capacidad de absor-
ción y, aunque tienen roles autónomos, son de carácter complementarios.
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Figura 5.1. Cuatro Dimensiones de la Capacidad de Absorción.

- Adquirir: “Llegar a tener o conseguir una cualidad, un conocimiento, un hábito o una
habilidad, de forma natural o tras un proceso.” [WEB-01]. 

- Asimilar: “Hacer propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimientos,
ideas, etc., comprendiéndolos de modo que se incorporen a la forma de pensar o de
actuar.”[WEB-01].

- Transformar: “Hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas
sus características esenciales.”[WEB-01]. 

- Explotar: “Sacar riqueza o provecho de algo poniendo los medios necesarios para
ello.”[WEB-01]. 

Al describir cada una de las cuatro dimensiones, se debe destacar también su importan-
cia en el desarrollo del conocimiento, tanto interno como externo, en cada una de ellas. Las
fuentes de conocimiento externo son comúnmente esenciales para los procesos de innova-
ción. Es así como saber explotarlas se convierte en un factor realmente importante para
desarrollar la capacidad de absorción. El capital humano disponible tiene una importancia
determinante para el éxito en esta materia. Como lo expresó alguna vez el ex CEO de HP,
Lewis Platt [WEB-02], “Si HP supiera lo que sabe, seríamos tres veces más productivos”
[WEB-03] haciendo referencia a que gran parte del conocimiento que las empresas nece-
sitan ya existe en la organización, pero no se sabe de él o no se sabe explotarlo.

5.6.2. Relación entre las cuatro dimensiones

La adquisición y la asimilación tienen que ver con la capacidad de la empresa para hacer-
se del conocimiento externo, proceso en el cual se deben identificar las fuentes de conoci-
miento y, basándose en la experiencia, desechar o aceptar todo o parte de este conocimien-
to por el aporte que pudiera realizar al proceso de mejoramiento de las empresas. Es nece-
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sario que la compañía tenga una alta exposición y vinculación con las fuentes externas de
conocimiento de las que pueda beneficiarse, ya que con esto aumentan sus oportunidades
para desarrollar de mejor manera sus potencialidades. La experiencia juega un rol impor-
tante para el buen desarrollo de estas capacidades, ya que determina cuáles son los mejo-
res lugares de búsqueda de la información, prefiriendo centrar la investigación en áreas
donde antes ya se han obtenido resultados favorables por sobre las que no han sido exito-
sas o, eventualmente, para captar en forma rápida los cambios en la calidad del producto
provisto por dichas fuentes que, al igual que la tecnología, también están permanentemen-
te cambiando. Así también, permite discernir en relación a qué información recolectada
puede ser de utilidad y cuál no. Un buen desarrollo de estas dos dimensiones le da a la com-
pañía más y mejores posibilidades de generar ventajas competitivas, debido a que tienen
una mayor flexibilidad, permitiendo reconfigurar sus recursos y efectividad a un menor
costo y de manera más oportuna, en comparación con aquellas con un bajo desarrollo de
estas dimensiones.

La transformación y explotación son etapas posteriores del proceso, en el cual la empre-
sa que ha adquirido el conocimiento externo debe ser capaz de adaptarlo a su realidad y
desarrollarlo para obtener beneficios de él. Contar con un capital humano calificado y
capaz de modificar el conocimiento adquirido previamente para hacerlo compatible con la
realidad cultural, social, estructural y económica de la compañía, de forma rápida y efecti-
va, y así dejarlo preparado para que comience a ser explotado por las áreas que lo requie-
ran. Aquellas compañías que tienen un buen desarrollo de estas capacidades tienen más
posibilidades de obtener ventajas competitivas al incorporar las innovaciones y el desarro-
llo productivo, en relación con aquellas que exhiben una menor preocupación por ellas. 

Figura 5.2. Dimensiones de la Capacidad de Absorción Agrupadas Según sus Roles.

Aunque estas dos categorías que caracterizan la capacidad de absorción (adquisición y
asimilación por un lado y transformación y explotación por otro) cumplen sus funciones de
manera separada, son a la vez complementarias en cuanto al logro de resultados (Figura 5.2).
Por ejemplo, poco conseguirá una compañía que tenga una excelente capacidad de adquirir
conocimiento externo, si no tiene habilidad para explotarlo y sacar provecho de él. Del mismo
modo, si una empresa tiene una gran habilidad para transformar conocimiento de manera
exitosa, no obtendrá ningún resultado sin antes haberlo adquirido y asimilado. 

5.6.3 Importancia de la Capacidad de Absorción

March y Simon [MAR-58], la mayor cantidad de los resultados de innovación provienen
de otros, más que de la invención propia. Principalmente, esto se presenta como una opción
muy válida y viable en empresas de menor tamaño, limitadas en capacidades y recursos.
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Una estrategia de innovación puede darse de manera interna, realizando actividades de
investigación y desarrollo (I+D) en el interior de la compañía. Sin embargo, lo más pro-
bable es que una empresa pequeña no pueda costear el mantenimiento de un departamen-
to de este tipo. Si bien resultados favorables en innovación pueden reportar grandes ganan-
cias y aumentar la competitividad y los niveles de crecimiento de la empresa, los riesgos y
costos pueden ser muy elevados para algunas compañías pequeñas, por lo que deberán
buscar soluciones externas que apoyen sus procesos innovadores, ya sea a través de la coo-
peración tecnológica o captando conocimiento externo. Incluso, compañías que tengan la
posibilidad de contar con un centro de I+D propio, pueden complementar sus investiga-
ciones internas mediante la captación de resultados externos [ROD-07]. Al aprovechar los
conocimientos o innovaciones generados por otros, una compañía podría generar benefi-
cios significativos, minimizar los costos o mitigar sus riesgos, usualmente asociados con ser
los primeros en probar un nuevo producto o servicio. No se trata sólo de copiar lo que otros
hacen, sino que es fundamental tener la capacidad de poder explotar lo adquirido para
beneficio propio, aprovechando la investigación y desarrollo hecho por las demás compa-
ñías, previa a su adaptación a las características internas o su adopción directa si es que se
pudiera implementar sin tener que introducirle cambios para adaptarla a los requerimien-
tos internos particulares de cada empresa.

5.6.4. Capacidad de absorción tecnológica

La capacidad de absorción consiste básicamente en poder realizar un conjunto de ruti-
nas y procesos que posibiliten adquirir, asimilar, transformar y explotar el conocimiento
creado por otros. Este trabajo se centra en la capacidad de absorción del área tecnológica,
la que se focaliza en cómo la compañía aprovecha las tecnologías desarrolladas fuera de sus
fronteras, haciendo las inversiones, los cambios organizacionales y las transformaciones
necesarias para aplicarlos a sus procesos productivos, cuando se haya determinado la con-
veniencia económica de así hacerlo. Muchas empresas pueden lograr importantes econo-
mías de ámbito con la absorción de tecnología, por lo que parte de los costos asociados a
esa acción pudieran ya estar siendo incurridos por la empresa, siendo irrelevantes al
momento de tomar la decisión de absorberla. Incluso, si ella lleva a aumentar los niveles de
producción, podría, además de los beneficios propios del crecimiento, obtener economías
de escala que reducirían los costos promedios actuales de producción, aumentando sus
ventajas competitivas. Ejemplos de esta categoría podrían ser la adquisición de patentes,
licencias, software o bases de datos y la contratación de talentos capaces de llevar a cabo con
éxito la absorción.

Parte importante para conseguir buenos resultados en términos de absorción tecnológi-
ca, además de los ya expuestos relacionados con la capacidad de absorción, es contar con
una buena gestión de la tecnología. No basta en ocasiones contar con los recursos para
adquirir nuevas tecnologías externas, sino que también es necesario atreverse a dar el paso
para invertir en ellas, estar dispuesto a no obtener resultados inmediatos ni tampoco a gas-
tar más recursos de los que se tienen o de los que económicamente valga la pena destinar
a este fin. Del mismo modo, es importante conocer y manejar bien cuáles son las capaci-
dades operativas con las que se cuenta, tanto humanas y económicas como tecnológicas,
para así poder aprovecharlas al máximo, sin tampoco sobrepasarlas. Así como no es conve-
niente invertir grandes sumas de dinero, aunque esté disponible, en adquirir tecnología si
no se cuenta con la dotación suficiente de personal calificado para operarlas eficientemen-
te, tampoco sería eficiente contratar recursos humanos si los actuales estuvieran calificados
y no estuviesen usando todo el potencial de su productividad. De igual manera, la absor-
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ción de tecnología no podría asociarse necesariamente con más inversiones en equipos de
apoyo o infraestructura si la empresa tuviese capacidades ociosas.

5.6.5 Capital Intelectual

Uno de los más importantes requerimientos con los cuenta en una empresa para des-
arrollar la habilidad de absorción tecnológica es tener un buen tratamiento de su capital
intelectual. En el Modelo Intelect (Euroforum 1998) se ha definido el capital intelectual de
una organización como todos aquellos activos intangibles de los que está compuesta que,
pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, pueda generar valor o tenga
la posibilidad de generarlo a futuro. 

Figura 5.3 Componentes del Capital Intelectual

De este tipo de activos se pueden identificar tres grandes capitales que lo constituyen
(Figura 5.3) [MAL-06]:

Capital Humano: es el conjunto de conocimientos de las personas en la organización y
que tiene valor para ella, así como la capacidad que tengan estos para generarlo. Este cono-
cimiento no es propiedad de la empresa sino que de sus trabajadores. Cada una de las cua-
tro dimensiones requieren contar con un personal altamente calificado, con habilidades
para la captación de conocimiento externo, con experiencia y destrezas para poder desarro-
llarlo, asimilarlo y aplicarlo al interior de la compañía. Es, la base de la generación de los
otros dos tipos de capital intelectual. 

Capital Estructural: es el conocimiento explícito relacionado con los procesos internos
de la organización, como podrían ser, por ejemplo, los sistemas de información, la tecno-
logía disponible, los procesos de negocio, así como también las patentes, licencias y bases
de dato, entre otras. Este capital pertenece a la compañía, independientemente de si la
gente que trabaja en ella se mantiene o no.

Capital Relacional: es el valor que tiene el conjunto de relaciones que la organización
mantiene con los agentes externos, pudiendo estos ser por ejemplo clientes, proveedores,
distribuidores, socios, la administración pública, organizaciones ciudadanas, etc. Es clave
para el éxito de la empresa el conocimiento que puede obtenerse de la relación con el entor-
no así como también la potencialidad que tenga para generar nuevos clientes en el futuro.

Existe una estrecha relación entre el capital intelectual y la capacidad de absorción tec-
nológica, donde se puede asociar cada una de las cuatro dimensiones antes mencionadas
con uno o más de estos tres activos intangibles, tal y como se muestra en la Tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Componente del capital intelectual al que se asocia cada dimensión.

La Tabla 5.1 muestra aquellos agentes organizacionales que están involucrados en los
procesos de absorción. Es así como en las etapas de adquisición del conocimiento externo
y la de explotación del nuevo conocimiento, los capitales humano y relacional juegan un
rol determinante para su correcto desarrollo, mientras que para las fases de asimilación y
transformación, son los capitales estructural y el ya mencionado humano los que predomi-
nan.

5.7. ELABORACIÓN DEL MODELO

5.7.1. Metodología de obtención de datos

Se procedió a desarrollar un cuestionario en el que se incluyeron 23 preguntas relacio-
nadas con los factores que conforman a cada una de estas dimensiones (Anexo A). Cada
una de estas preguntas, a su vez, pertenece a uno de los tres componentes antes menciona-
dos que conforman el capital intelectual (capital humano, capital estructural y capital rela-
cional).

Se optó por hacer una investigación de mercados que considerara la opinión de un
grupo de personas con conocimientos del tema y cuyo perfil fuera pertinente para deducir
un resultado predictivo. Para realizar el muestreo, se definió como población objetivo a las
empresas de tamaño micro, pequeñas, medianas y grandes, productivas y de servicio, y de
diversos sectores industriales, tanto de Santiago como de regiones. En consideración a que
muchas empresas tienen carácter nacional con sede en la capital y también en regiones, se
optó por no incorporar un análisis de los resultados por ubicación geográfica, ya que esta-
ría distorsionado por las decisiones de política tomadas desde la casa matriz para sus sedes
regionales.
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La muestra se determinó bajo un criterio no probabilístico (se eligen las empresas de
acuerdo con parámetros previamente definidos y no seleccionadas bajo criterios estadísti-
cos), con el objeto de tener la certeza de haber incluido a las empresas de las más diversas
industrias y tamaños, para que los resultados permitan un diagnóstico representativamen-
te válido del comportamiento en el ámbito nacional. 

Dentro de los tipos de muestreo no probabilístico, se optó por el Muestreo por Juicio o
Selección Intencional, que postula tomar la muestra seleccionando a aquellas empresas
cuyas características se definen como representativas del marco de opciones que se definió
para la investigación, y que quedan a total criterio del investigador [ROS-08].

a. Para el diseño de la encuesta sobre la que se basó esta investigación, se siguió el cri-
terio de construirla de manera tal que se garantice que las respuestas son efectivas y
válidas. Para ello se tomaron las siguientes consideraciones [ROS-08]:

b. Se determinó un número de preguntas lo suficientemente reducido como para no
crear inconvenientes a quienes debían responderla.

c. Se diseñaron preguntas muy precisas y relacionadas exclusivamente con el diagnós-
tico, evitando aquellas de menor pertinencia que pudieran distraer el objetivo de
ésta.

d. Se estratificó previamente la población para determinar quiénes pueden tener una
opinión fundada sobre la materia en estudio, tratando de incorporar tanto empresas
que han adoptado tecnología como otras que no lo han hecho, así como de diferen-
tes sectores productivos y de servicios y de diversidad de tamaños. 

e. Para definir la escala de respuesta se consideró que el mejor formato para responder
cada pregunta era la estructura no paramétrica, que junto con permitir una fácil
tabulación de los resultados, hiciera posible una clara interpretación de los resulta-
dos. En este caso se descartó las paramétricas, puesto que esta investigación no pre-
tende medir cantidades continuas ni específicas de magnitudes de tecnología, ni en
cantidad ni en cuantía de inversiones que las diferentes empresas y sectores indus-
triales realizan o el número de personas asignadas a tareas vinculadas con la absor-
ción de tecnologías. 

La principal característica de las respuestas no paramétricas es que permiten medir cua-
lidades como, por ejemplo, preferencias posibles de jerarquizar en una escala numérica.
Dentro de las paramétricas, se optó por las ordinales, desechándose a las nominales.

En el cuestionario se pidió evaluar la importancia que se le da a cada uno de los facto-
res mencionados dentro de la empresa, con una escala que va desde 1 (Muy poco impor-
tante) a 5 (Muy importante), incluyendo la opción 0 (No sabe / no responde).

Una parte de este cuestionario está basado en el desarrollado por Rodríguez Castellanos
y Hagemeister [ROD-07], en el cual se le presentó a un grupo de encuestados una serie de
factores que pudieran favorecer la capacidad de absorción, teniendo ellos que evaluar,
según su percepción, cuáles eran los más importantes. Es así como, de los resultados obte-
nidos en ese trabajo, se seleccionaron diez factores que fueron evaluados como importan-
tes o muy importantes por el universo de encuestados y que, además, tenían relación con
los antecedentes requeridos por esta investigación. La otra parte del cuestionario incorpo-
ró otros factores que se estimaron pertinentes para alcanzar los objetivos definidos para este
trabajo y que no estaban incluidos en aquella investigación. De este modo, y a partir del
estudio realizado en el capitulo anterior, se identificaron trece factores adicionales, los cua-
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les abarcan distintos aspectos del capital intelectual de la empresa y que aportan directa-
mente a la absorción tecnológica.

Se incluyeron preguntas orientadas a identificar o caracterizar la existencia de distintas
habilidades al interior de la empresa. Las preguntas están centradas y dirigidas a las capacida-
des personales del grupo de trabajo. Esto, porque se identificó a este elemento como un punto
clave para el correcto funcionamiento de la absorción tecnológica. Consecuentemente con el
marco teórico definido, las preguntas están orientadas a cubrir todos los aspectos definidos
como pertinentes para obtener las conclusiones objeto de este estudio como, por ejemplo, la
pertenencia o vinculación con las redes de apoyo externo con las que se pueda contar, con la
cultura de la organización y manejos internos de relaciones personales y operativas, que si bien
se presentan en menor cantidad, son igual de importantes que las anteriores.

Para cumplir con el objetivo ya definido, se diseñó la encuesta en función a variables
que pudieran permitir dimensionar el mayor o menor grado de importancia relativa que
las empresas chilenas otorgan a la absorción tecnológica, así como también poder detectar
aquellos factores que son mejor y peor evaluados (Anexo A).

5.7.2. Universo de entrevistados

Se realizaron 45 entrevistas sobre la base de un cuestionario en empresas de distintos
rubros y tamaños del mercado chileno. Se contactaron principalmente a los encargados de
las áreas de informática y/o tecnología de estas compañías o a personal dedicado a estas
labores. En aquellas empresas donde no se contaba con áreas destinadas a la tecnología, se
aplicó la encuesta a algún directivo superior, cuyas funciones están vinculadas con la crea-
ción o uso de información, como los encargados de funciones administrativas. 

La Tabla 5.1 resume la composición relativa de la muestra de las 45 empresas que fue-
ron entrevistadas, agrupadas por sector industrial y tamaño:

Tabla 5.1. Composición de la Muestra
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Con el objeto de poder hacer un diagnóstico correcto dentro de los alcances y limitacio-
nes de este trabajo, se recurrió a evaluar los resultados de una muestra tal que posibilitara
inferir las convicciones y capacidades para la absorción de tecnologías en las empresas chi-
lenas.

El tamaño de las empresas se definió por el número de trabajadores, de acuerdo con el
siguiente criterio:

- Grande: más de 200 trabajadores

- Mediana: entre 50 y 199 trabajadores

- Pequeña: entre 10 y 49 trabajadores

- Micro: menos de 10 trabajadores

Para la composición de la muestra se tomó en consideración la mayor importancia rela-
tiva de las opiniones que podría emitir el sector Tecnológico, por ser el que se sitúa más
cerca del tema objeto de este estudio. Sin embargo, debido a que las opiniones que podrí-
an esperarse de las empresas medianas y grandes eran previsibles en términos de que darí-
an un puntaje alto a las variables de la encuesta, se optó por elegir cinco microempresas y
cinco pequeñas de un total de 12 correspondientes a este sector industrial.

Se decidió incorporar la misma cantidad de empresas de servicios que productivas
(ocho de cada grupo, lo que correspondió a un 17,8% del total de la muestra para cada
una), aunque se omitieron las microempresas productivas por lo previsible de la falta de
capacidad para absorber el conocimiento externo, ya que la limitante económica les hace
muchas veces optar por lo accesible, no así con las de servicios, donde la tecnología, espe-
cialmente con fines de manejo informático, es más pertinente de conocer.

En el sector financiero, se incluyeron siete empresas (15,6% del total), mayoritariamen-
te grandes. Esto, debido a que su fuerte vinculación con otras empresas hace que propor-
cionen una visión más amplia que la de la propia institución. Se incluyó un microempre-
sario y uno pequeño que otorgan servicios financieros, para observar posibles diferencias
por tamaño.

Con las consultoras de estimó que aquellas de mayor tamaño no solo tienen incorpora-
do en su propio quehacer una alta tecnología y absorben permanentemente conocimien-
tos, sino que también lo promueven, fueron intencionalmente omitidas de la muestra,
optándose por incluir a dos micro consultoras, tres pequeñas y una mediana, por conside-
rar que sus respuestas al cuestionario tendrían un carácter más pertinentes para elaborar el
diagnóstico.

En el sector educacional se incluyó a la menor cantidad de unidades encuestadas
(8,9%), por considerar que, independientemente de su propia realidad, era esperable que
asignen un alto puntaje a la mayoría de las respuestas. Se incluyó un microempresario que
presta servicios educacionales a varias universidades e institutos, y a un establecimiento
mediano.

5.7.3. Modalidad de entrevista

Las entrevistas fueron realizadas a distancia, vía correo electrónico. Se envió un docu-
mento con las 23 preguntas definidas como relevantes para la investigación, para que este
lo respondiera y enviara de regreso. 
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5.7.3.1. Análisis de los Resultados

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas. Se pre-
sentan tres tipos de interpretaciones de las respuestas:

Análisis general de los resultados, sin diferenciar por tamaño de la empresa o sector
industrial al que pertenece, viendo el comportamiento en materia de absorción de acuerdo
a cada una de las cuatro dimensiones identificadas.

Análisis por tamaño de las empresas. Se revisa cómo se comportan los resultados de
cada grupo de preguntas relacionadas a las cuatro dimensiones.

Análisis por sector industrial de las empresas. Se estudia la diferencia en base al sector
industrial al que pertenece cada una de las empresas encuestadas.

5.7.3.2. Análisis general de los resultados

Se realiza un estudio de todas las entrevistas realizadas, sin diferenciar por el sector
industrial al que pertenecen las empresas ni tampoco sus tamaños. Se identificaron cinco
grupos: preguntas dirigidas a las dimensiones Adquirir, Asimilar, Transformar y Explotar,
y un grupo de preguntas que abarcaban dos o más dimensiones. Las tablas de frecuencia
absoluta y relativa usadas para este análisis se encuentran en detalle en el Anexo C.

a) Adquirir

Al analizar los resultados de la tabulación del total de las respuestas vinculadas con la
dimensión Adquirir (Tabla C.1, Anexo C), se puede observar una distribución de frecuen-
cias prácticamente normal, con una pequeña concentración hacia la derecha, donde se ubi-
can las respuestas más positivas.

Un 24% de los encuestados asigna valores de 1 y 2 al promedio de las 10 preguntas que
valoran la importancia de recoger el conocimiento externo.

Al revisar las respuestas individuales a cada pregunta de esta dimensión se observa, que
más de un 30% de las empresas señala como Muy poco o Poco importante intercambiar
información con otras instituciones (pregunta 5) y realizar proyectos de investigación con-
junta con otras entidades, como se desprende del análisis de las respuestas a la pregunta 20.
Mismos resultados se pueden observar en la pregunta 23 relacionada con la colaboración
con centros de formación y educación, obteniendo un 35,7% de respuestas Poco o Muy
Poco importante.

Si se analizan las respuestas a la pregunta 11, se observa que solo un 2,3% de los encues-
tados le asigna Poca o Muy poca importancia a la necesidad de administrar inversiones en
el área de la tecnología.

Lo anterior deja de manifiesto una posición contradictoria con lo que resulta del análi-
sis a la respuesta respecto de la importancia de que existan personas dedicadas a la investi-
gación y desarrollo, donde aproximadamente un 30% manifiesta dar Muy poca o Poca
importancia a ello, mientras que un 28% se declara indiferente al momento de calificar este
factor.
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b) Asimilar

Cuando se analizan las respuestas relacionadas con la dimensión Asimilar se puede
apreciar una clara y fuerte tendencia a darle mucha importancia a los factores que dicen
relación con la percepción de la importancia que se le asigna a la calificación del personal
para que pueda absorber el conocimiento externo, medido en términos de sus habilidades,
capacidades y experiencias. Solo un 10% de los encuestados califica como Muy poco o Poco
importante estas materias.

Un 55,5% señala que tanto la cualificación del personal como su capacidad para adap-
tarse al cambio constituyen las variables claves para que la organización pueda absorber
efectivamente el conocimiento creado externamente, más de un 65% opina que es funda-
mental que existan liderazgos claros que guíen al equipo de trabajo en esa dirección. Esto
indica que las empresas son conscientes de la importancia del capital humano para su pro-
pio desarrollo, aunque hace presumir que consideran que su éxito está supeditado a la
labor que pudieran realizar, en forma particular, personas con capacidades de liderazgo
que puedan asumir la responsabilidad de encaminar a los miembros de la organización tras
el objetivo de la adopción e incorporación del conocimiento en beneficio de la empresa y
de su desarrollo.

c) Transformar

Mientras un 72,8% de las respuestas señala como Importante o Muy importante que
internamente el personal tenga clara la visión y misión de la organización, esta medida se
reduce a un 51,3% cuando se refieren a la importancia de compatibilizar los sistemas tec-
nológicos de la empresa con los de sus clientes y proveedores. Incluso, un 10% indica que
esto último es muy poco importante.

Aunque la casi totalidad de las empresas valora el tener a todo el personal alineado
detrás de una visión y misión de su empresa, no deja de ser significativo que un 20% le asig-
ne poca importancia. Esto podría explicarse por el hecho de que muchas microempresas y
los pequeños empresarios aun no visualizan los beneficios de incorporan modelos de ges-
tión que posibilitan que a todos quienes se desempeñan en su organización se focalicen
detrás de un objetivo coherente con su misión y visión.

Al analizar las respuestas de cuánto valoran compatibilizar los sistemas tecnológicos de
la empresa con la de los clientes y proveedores, podría parecer contradictorio el alto valor
que le asignan a esta variable mientras que en la respuesta a la pregunta 5 le asignaron un
valor muy bajo a la importancia de intercambiar información con otras organizaciones.
Esto podría interpretarse como un interés por agilizar los procesos de compra y venta
mediante la tecnificación informática en sus transacciones (por ejemplo, conociendo la dis-
ponibilidad de insumos, precios o plazos de entrega de insumos por parte de los proveedo-
res), pero que no están dispuestos a compartir información que pudieran considerar de un
carácter más confidencial que el real.

d) Explotar

Respecto a la importancia de la dimensión Explotar, la tendencia general es similar a la
observada en la dimensión Transformar.
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Un 37,6% señala ser neutro o dar poca importancia a Transformar, esta medida se redu-
ce a 28,4% en Explotar. Es decir, se colocan proporcionalmente en mayor cantidad en asig-
nar un peso relativo alto a la importancia de este factor como un mecanismo para absorber
conocimiento. 

Una mayoría sustantiva de empresas asigna una alta importancia al fortalecimiento de
las capacidades de sus equipos de trabajo, a su capacitación en el uso de nuevas tecnologí-
as y a administrar las capacidades operativas en el área de la tecnología. Esto claramente
indica que se percibe la necesidad de tener personal calificado y motivado desde el punto
de vista de lograr una mayor eficiencia operativa, aunque se aprecie cierta inconsecuencia
de ese 10% que no valora Transformar pero sí Explotar.

Se reduce el número de quienes opinan que es Muy importante la administración de
las capacidades operativas para el área de la tecnología. Solo un 22,7%, mientras que un
40% y un 33% le asignan máxima importancia, respectivamente, a fomentar el desarrollo
de las capacidades internas y a capacitar al personal para que puedan usar las nuevas tec-
nologías.

5.7.3.3. Preguntas genéricas

De la tabulación de las respuestas a las preguntas genéricas se deduce que las empresas,
casi en su totalidad, asignan una muy alta importancia a temas como las comunicaciones
internas y darle más valor a las habilidades y conocimientos de su personal como un meca-
nismo para absorber conocimiento y crear las condiciones para la creación o adopción de
tecnologías

Llama la atención que, en relación con el factor de retención de personal, solo un 11,4%
de las empresas lo reconozcan como muy importante. Al comparar las cinco respuestas
genéricas, se observa claramente que a esta variable se le da mucha menor importancia que
al resto, tanto entre los que la califican como Importante como aquellos que la califican
como Muy importante.

5.7.3.4. Comparación de resultados con trabajos similares

A partir de los resultados obtenidos y ya analizados, y en base a las diez preguntas extra-
ídas del cuestionario elaborado por Rodríguez Castellanos y Hagemeister [ROD-07] (pre-
guntas 14-23 Anexo A), surge el interés por comparar ambos resultados y estudiar las simi-
litudes y variaciones. Dicho trabajo fue aplicado sobre una muestra aleatoria de 363 empre-
sas de Vizcaya, España, de diferentes sectores industriales y con más de diez empleados,
por lo que no incluye micro empresas, según los parámetros establecidos en esta investiga-
ción (menos de diez trabajadores). 

En las preguntas vinculadas con la relevancia de contar con profesionales dedicados a la
investigación y desarrollo y con la captación del conocimiento creado externamente se obtu-
vieron resultados prácticamente iguales. En la consulta acerca del valor que le asignan a la
existencia de personas dedicadas a la investigación y desarrollo, en ambos casos un 42% de
los encuestados calificaron dicho factor como Importante o Muy Importante (pregunta 17). 

Por otra parte, en ambos trabajos se observa una diferencia mínima (menos de 1%)
cuando se les consulta (pregunta 18) acerca de la relevancia de los mecanismos de capta-
ción de conocimiento externo (34,1% de esta investigación contra 35% de [ROD-07]).
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Diferencias en los resultados, aunque no sustanciales, se aprecian en las preguntas rela-
cionadas con el aporte de ideas innovativas por parte del personal, las inversiones y ejecu-
ción de proyectos de investigación y desarrollo, la compatibilidad de sistemas tecnológicos
con proveedores y clientes, la colaboración con centros de formación y educativos, así como
también, con la importancia de contar con un liderazgo claro dentro de la organización.
Respecto a este último factor (pregunta 16) resulta interesante destacar la alta valoración
que le dieron tanto el grupo encuestado en España como los de esta investigación. Las
empresas chilenas lo calificaron en un 82% de los casos como Importante o Muy
Importante, mientras que las españolas en un 76%.

El factor que presentó la mayor desviación entre ambos estudios tiene relación con la
importancia que la organización le da a la presencia de trabajadores con habilidades inter-
disciplinares, siendo las empresas españolas las que le otorgan una mayor valoración adju-
dicándole un 65% de respuestas positivas contra un 51,1% de lo señalado por las empresas
chilenas. Si bien la diferencia pudiera ser considerada como no tan significativa, al agregar
el antecedente de que hubo una alta tasa de respuestas indiferentes, se concluye que es un
tema que requiere mayor atención, ya que posiblemente el empresariado nacional puede
obtener beneficios al valorar correctamente la importancia de contar, aunque sea en parte,
con trabajadores que puedan exhibir múltiples habilidades.

5.7.3.5. Análisis por sector industrial

En primer lugar se estudiaron los resultados globales y comparativos por sector frente a
los promedios totales de cada una de las dimensiones.

Al observar los resultados de la Tabla 5.1 y la representación de esta en el Gráfico 5.1,
llama la atención que el mayor puntaje promedio, en las cinco dimensiones, está en el cien
por ciento de los casos en los sectores Financiero o Consultoría, mientras que el más bajo,
también en el cien por ciento de los casos, se concentra solo en los sectores Tecnología o el
Educacional en las respuestas vinculadas con cada una de las cinco dimensiones. 

Tabla 5.1. Promedios Generales de Respuestas Según Sector Industrial en Relación a las Dimensiones.
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Gráfico 5.1. Representación de la Media de Respuestas por Dimensión Según el Sector Industrial.

Diferencias más significativas se observan en la dimensión Transformar (3,25 la valora-
ción promedio en el sector Tecnología versus un 4,59 en sector Financiero), mientras que
la menor dispersión se encuentra en la dimensión Explotar (3,50 en la industria
Educacional frente a 4,22 de las Consultorías).

El sector Educacional es el que menos dispersión muestra al comparar la valoración
que hacen de los aspectos incluidos en las cinco dimensiones. Aunque el promedio gene-
ral es el que muestra los resultados más bajos, estos se encuentran en un rango de variabi-
lidad que se sitúa entre 3,18 y 3,50.

En este caso, la baja puntuación podría deberse a que algunas instituciones (como las
de educación superior, por ejemplo) tengan también superado este tema y a que otras
representen el atraso, en parte importante de este sector, de reconocer e incorporar los
temas tecnológicos como parte de su quehacer.

En los sectores Financiero y Consultoría, en el conjunto de las cinco dimensiones, otor-
ga un promedio final 4,0 al promedio global. 

En el sector Consultoría podría encontrarse una explicación a esto en el hecho de que,
por las características del servicio que venden, deban buscar en la adopción del conoci-
miento tecnológico una fuente de desarrollo para enfrentar la permanente actualización de
dicho conocimiento. Es obvio que quien presta consultorías a terceros deba estar siempre
más avanzado en las capacidades de resolver problemas que los clientes que les solicitan
apoyo para ello.
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5.7.3.6. Análisis por sector de la dimensión Adquirir

Al analizar los resultados de la Tabla D.1 (Anexo D), donde se muestran los resultados
de las tabulaciones promedios de cada pregunta por sector para la dimensión Adquirir, apa-
rece el sector Servicios como el que más valora los aspectos de intercambiar información
con otras organizaciones, valorizar las habilidades, experiencias y conocimiento de terceros
ajenos a la empresa, a la necesidad de administrar las inversiones en el área tecnológica y
a la existencia de mecanismos formales de captación de conocimiento externo.

En la industria de la Consultoría se puede destacar el alto reconocimiento que hacen a
que se administren las inversiones en el área de la tecnología contra lo bajo que lo hacen
respecto de que existen inversiones importantes en investigación y desarrollo.
Probablemente esto se deba a una apreciación del valor de contar con más tecnología que
posibilite realizar internamente más investigación.

Se valora de manera importante la aportación de ideas de innovación y mejoras por
parte del personal, lo que se podría interpretar también como un sentimiento de capacidad
para, además de identificarlas, poder ejecutar las investigaciones en torno a ellas y a la apli-
cación de sus resultados.

El sector Financiero, aun cuando es el que mayor valor da a esta dimensión, asigna solo
2,5 puntos promedios al intercambio de información con otras organizaciones, lo que
puede deberse, como ya se mencionó, al fuerte ambiente competitivo de sus empresas.

El sector Productivo es el que más reconoce la necesidad de tener sistemas formales de
captación de conocimiento externo, al calificarlo apenas con un 2,88. Esto se explica por su
característica de hacer más adopciones de conocimiento que de crearlo, fundamentalmen-
te porque escapa al giro central del negocio. Solo empresas productivas líderes en sus áreas
invierte en investigación y desarrollo porque lo han definido como parte de su misión,
mientras que la gran mayoría opta por la adopción o adaptación de la tecnología creada por
terceros.

La industria Tecnológica es la que muestra la menor asignación de puntaje a esta
dimensión en la casi totalidad de los factores. En promedio, asigna solo un 2,77 a Adquirir.
En particular, llama la atención el bajísimo puntaje que asignan a la colaboración con cen-
tros de formación y educativos (2,08), al intercambio de información con otras organiza-
ciones (2,33) y a la realización de proyectos de investigación y desarrollo en colaboración
con otras entidades (2,42).

5.7.3.7. Análisis por sector de la dimensión Asimilar

En la totalidad de las respuestas relacionadas con la dimensión Asimilar se observa que
es el sector Consultoría quien califica más alto a los factores incluidos en ella, obteniéndo-
se valores promedios que van desde los 4,17 hacia arriba en materias tan relevantes como
la capacidad del personal para absorber conocimientos externos y adaptarse al cambio o la
existencia de liderazgos.

El sector Educacional es el que asigna menos valor a estas variables. Llama especial-
mente la atención que se dé solo 3.25 a un elemento tan importante como el reconocimien-
to de habilidades, conocimiento y experiencias del personal para poder absorber el conoci-
miento externo y un bajo 3,5 a la capacidad para adaptarse al cambio.
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5.7.3.8. Análisis por sector de la dimensión Transformar

En esta dimensión es nuevamente la industria Tecnológica la que en las dos respuestas
asociadas con Transformar otorga la menor calificación. Es también la dimensión que
muestra la mayor dispersión en los resultados al revisar comparativamente las respuestas
promedios tabuladas.

El sector Financiero indica que es Muy importante la compatibilización de los sistemas tec-
nológicos de la empresa con los clientes y proveedores (todos dieron el puntaje máximo posi-
ble de 5,0), el sector Tecnológico apenas otorga un 3,17. Lo anterior se podría explicar, en el
caso del sector Financiero, por el hecho de que hoy es inevitable la prestación vía electrónica
de sus servicios e innegable que cada día se busca más la relación mediante medios virtuales,
tanto para facilitar (y por lo tanto hacer más atractiva) la vinculación con los clientes, como por
motivos de rapidez, seguridad y conectividad en cualquier lugar donde el cliente se encuentre.

Si bien el sector Tecnológico asigna un valor muy bajo a esta compatibilidad de sus sis-
temas tecnológicos con los proveedores y clientes, es posible que su respuesta haya estado
más influenciada por el hecho de apreciar que aún no se logra la interacción con ellos, que
por el valor real que le asignan a este factor.

5.7.3.9. Análisis por sector de la dimensión Explotar

La revisión de los resultados tabulados a las preguntas vinculadas con la dimensión
Explotar, permite apreciar un comportamiento en la relativización de la importancia de los
factores utilizados para efectuar el diagnóstico muy parecidas a las de la dimensión Asimilar.

El sector de la Consultoría es el que más valora los factores explicativos de la dimensión
Explotar, mientras que el Educacional es quien menor valor asigna.

5.7.3.10. Análisis por sector de preguntas Genéricas

Todos los sectores valoran al intercambio de información con el equipo de trabajo con
la calificación promedio más alta de las 23 preguntas incluidas en el cuestionario (4,18), a
pesar de que el sector Educacional solo le asigna un promedio de 3,25. 

Con la sola excepción del educacional, todo el resto muestra un promedio individual
superior a 4,0, destacándose el sector Servicios con un 4,71.

Al preguntar por el intercambio de información entre departamentos de la organización
el promedio de respuestas baje a 3,65. Si bien el sector Consultoría mantiene la calificación,
la caída más fuerte se aprecia en los sectores Financieros (de 4,57 a 3,71) y de Tecnología
(de 4,08 a 3,0). Esto se podría explicar por las actividades más especializadas derivadas de
su propia departamentalización, lo que no es tan significativo en los otros sectores donde
la interacción es permanente, natural y necesaria para alcanzar los objetivos.

La industria Tecnológica es la que más importancia asigna a valorizar las habilidades,
experiencias y conocimientos internos de la organización (4,25) donde el promedio de la
muestra es de 3,87.

Una vez más el sector Educacional es quien menos valor reconoce a los factores de
intercambio de información, ya sea con el equipo de trabajo u otras unidades de la organi-
zación y el que le asigna menos importancia a la valoración de habilidades y conocimien-
tos internos de la institución.
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Es el sector Financiero quien otorga menos valor a este factor, exhibiendo un escaso 2,83
de promedio para esta respuesta, frente a los 3,58 que asignó coincidentemente tanto en las
respuestas promedio de la dimensión Genérica como al global de las cinco dimensiones.

La industria de las Consultorías se ubica muy por sobre el promedio al revisar la opi-
nión respecto al delicado tema de la retención del personal, con un puntaje promedio de
3,83 muy superior a los 2,83 puntos promedios observados en el sector Financiero.

Mientras el sector Consultoría lo valora con un 4,15 y el sector Productivo con un 4,0,
la industria Tecnológica, en el otro extremo, lo hace con solo un 2,75, siendo el promedio
de la muestra de 3,55. Las otras tres industrias se sitúan alrededor de este promedio.

5.7.4. Análisis por tamaño de la empresa

La Tabla 5.2 resume los promedios generales de cada dimensión por tamaño y la repre-
sentación de ésta en el Gráfico 5.2, inmediatamente resalta el hecho de que los mayores
promedios se observan, en la totalidad de las dimensiones, en aquellas empresas de tama-
ño mediano. Por otro lado, las de tamaño grande aparecen otorgando, en tres de las cinco
categorías, el puntaje más bajo.

Tabla 5.2. Promedios Generales de Respuestas Según Tamaño de las Empresas en Relación a las Dimensiones.

Gráfico 5.2. Representación de la Media de Respuestas por Dimensión Según el Tamaño.
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Tal como ocurrió en el análisis realizado por sector industrial, la mayor diferencia para
una misma dimensión se presenta en la referente a Transformación, donde las empresas
medianas promedian un 4,67 contra una valoración de las pequeñas de tan solo un 3,39. A
su vez, la menor diferencia entre promedios también se presentó en la dimensión Explotar,
en la que las empresas de tamaño medio otorgaron un 4,00 frente a un 3,82 en las micro
empresas.

5.7.4.1. Análisis por tamaño de la dimensión Adquirir

Según se observa en la tabla D.1 (Anexo D), las empresas grandes le otorgan solo un
2,30 de puntuación a la importancia del intercambio de información, mientras que la
microempresa es quien otorga el máximo puntaje. Esto podría explicarse por la capacidad
de las primeras para generar por ellas mismas la información necesaria para su gestión y
por la dependencia de estas últimas de la información externa dada su incapacidad para
generarla. Con el mismo criterio, se podría concluir que las primeras tienen menos presión
para compartir su propia información con otros. Las microempresa, incluso deben entre-
gar información a los proveedores para conseguir algún tipo de crédito.

En esta dimensión se encontraron dos factores perfectamente correlacionados con el
tamaño de la empresa:

- El puntaje al aporte de ideas innovadoras aumenta directamente con la disminución
del tamaño.

- La importancia que se asigna a las inversiones en Investigación y Desarrollo decre-
ce junto con el tamaño.

Un caso especial se pudo apreciar en dos de los factores estudiados, donde las empresas
más grandes y las más pequeñas coinciden en asignarle una baja importancia, contraria-
mente a lo que se observa con las pequeñas y medianas:

- Realización de proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con otras
entidades

- Colaboración con centros de formación y educativos.

5.7.4.2. Análisis por tamaño de la dimensión Asimilar

Respecto de la dimensión Asimilar, aunque los rangos de puntuación son relativamen-
te pequeños, se aprecia que las grandes y microempresas tiene posiciones extremas y total-
mente opuestas en los tres factores incluidos en ella.

Las microempresas son las que más valor dan a la cualificación de su personal y a la
existencia de liderazgos claros, y las que menos le otorgan a la capacidad de adaptarse a los
cambios.

Los dos primeros se podrían entender como un reconocimiento a la dependencia de las
capacidades del capital humano debido a sus escasas posibilidades de inversiones de capi-
tal, mientras que la última por no ser una necesidad sentida, dado el carácter de muchas
microempresas de ser empresas familiares, con procedimientos tradicionales o con falta de
recursos para realizar cambios.
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5.7.4.3. Análisis por tamaño de la dimensión Transformar

Independientemente de su tamaño, todas las empresas reconocen la importancia de que
se difunda y comparta la visión y misión de la organización con el personal interno, así
como la de compatibilizar sus sistemas tecnológicos con los de sus proveedores y clientes.

Particularmente destaca el que sean las empresas medianas las que a ambos factores
otorguen una muy alta calificación (4,83 y 4,50 respectivamente), lo que se podría interpre-
tar como un mayor reconocimiento a enfrentar el desafío de crecer y desarrollarse que, si
bien el resto valora, es este tamaño quien lo observaría como una posibilidad más real de
alcanzar en el corto plazo.

5.7.4.4. Análisis por tamaño de la dimensión Explotar

Los promedios tabulados para los tres factores incluidos en la dimensión Explotar
muestran una mínima diferencia en las opiniones vertidas según tamaño. Todas califican
a esta dimensión en un rango que va apenas de 3,82 a 4,00.

5.8. Conclusiones

La absorción de conocimientos tecnológicos externos son el primer paso que deben dar
aquellas empresas que buscan entre sus metas ponerse en condiciones de generar nuevo
conocimiento y, por consiguiente, el desarrollo propio que esto conlleva y, con el tiempo, el
desarrollo tecnológico del país.

De los resultados obtenidos de la aplicación de este modelo se puede concluir lo siguiente:

- Baja valoración que en promedio se le da a la dimensión adquirir, llegando sola-
mente a un 45,5% de respuestas positivas y que un cuarto de las organizaciones las
haya evaluado como poco o muy poco importante. 

- Aún se maneja la información interna de la empresa como muy propia y no se le da
la importancia que debería tener el aporte e intercambio de información, así como
la realización de proyectos en conjunto con otras organizaciones similares. Se apre-
cia que, a pesar de haber una mayor voluntad para trabajar y compartir información
con entidades independientes, como lo son los centros dedicados a la investigación
o los educativos, estos siguen siendo bajos en relación con lo que se tendería a espe-
rar. Sin embargo, esto coincide con lo observado en [ROD-07] donde también se
presentaron porcentajes bajos en esta materia.

- Existe una alta conciencia de lo relevante que es, hoy en día, la realización de inver-
siones para el desarrollo del área tecnológica. Solamente el 2,3% consideró que esto
es poco o muy poco importante.

- Un resultado que llama la atención es la baja importancia que se le da al factor de
tener personal dedicado a la investigación y desarrollo dentro de la organización. Si
bien este factor no deja de ser muy importante, se hace más relevante su impulso una
vez que la organización ya ha comenzado a obtener beneficios y observar un creci-
miento gracias a la absorción tecnológica y se presta a despegar en el ámbito inno-
vativo. Expertos dedicados a la investigación y desarrollo en los comienzos de la
investigación tecnológica podrían ser importantes en la búsqueda de fuentes exter-
nas de las cuales se pueda sacar provecho.
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- Se observa el alto reconocimiento que se otorga al aporte que las personas puedan
realizar dentro de la organización. Así, se obtuvieron altas valoraciones en materias
como la cualificación del personal, la capacidad de estos para adaptarse a los cam-
bios y, por cierto, lo relevante que es, para toda la institución, contar con un lideraz-
go claro en el desarrollo de estas materias.

- Uno de los factores más importantes en el ámbito de la absorción tecnológica es el
capital humano con la que toda organización debe contar. Los resultados generales
obtenidos muestran una clara tendencia a que este componente del capital intelec-
tual es altamente considerado por una gran mayoría de los entrevistados.

- Uno de los factores señalados como importante para la buena absorción tecnológi-
ca por parte de las empresas es la capacidad de poder adaptar el conocimiento exter-
no a la propia realidad de cada organización. Para esto, es fundamental que el per-
sonal esté alineado y en pleno conocimiento de cuáles son los objetivos y metas que
persigue la organización. Es por esto que una medida señalada como muy pertinen-
te para poder satisfacer esta necesidad sea presentar y fomentar en los trabajadores
la visión y misión que la empresa persigue. De los resultados obtenidos, se percibe
un interés mayoritario por transmitir y fomentar a todos los niveles organizaciona-
les la misión y visión de la empresa, lo que podría ser calificado como la existencia
de una buena base para cumplir de mejor manera el objetivo de la transformación
de conocimiento como herramienta para su propio desarrollo.

- No obstante estos buenos resultados, existe un 20% de respuestas que asignó un
valor poco o muy poco importante a este factor. Al contrastar este grupo de encues-
tados con el tamaño de las empresas, se pudo constatar que el 78% de estas corres-
pondían a micro o pequeñas empresas. De esto se podría concluir que estas aun no
asimilan la importancia de difundir este tema a su personal o que, estando conscien-
tes de su relevancia, no cuenten con los recursos suficientes para ello o porque sus
desafíos de la gestión diaria no les permita disponer del tiempo para dar la prioridad
que se le pueda dar desde una perspectiva externa. 

- Más de la mitad de los encuestados calificó como importante o muy importante el
hecho de compatibilizar los sistemas tecnológicos tanto con los clientes como con los
proveedores, contrastando con la poca importancia analizada anteriormente respec-
to a compartir información con otras organizaciones. Esto reafirma lo interpretado
para ese caso, ya que para este caso, al ser organizaciones independientes, resulta
más fácil e incluso más conveniente compartir y compatibilizar tecnologías con
empresas asociadas en busca de ventajas a la hora de realizar transacciones con ellos.

- Se obtuvieron resultados favorables en la disposición de los profesionales y empre-
sarios encuestados para capacitar a sus trabajadores en uso de nuevas tecnologías y
en el fortalecimiento de los equipos de trabajo, así como la importante valoración a
la formación y a los conocimientos deseados en su personal.

- Resultados bajos se obtuvieron en materia de retención de personal. Este es un
aspecto bastante importante ya que una alta rotación implica, en ocasiones, un
retroceso en materia de adaptación a tecnologías adquiridas pero que, a su vez
puede significar que valoren el que el nuevo recurso humano pueda traer nuevas
ideas que generen un cambio y un mejoramiento en materias tecnológicas y que
contribuyan más rápidamente al desarrollo de la empresa. Lo importante, en este
caso, es que quienes tomen la decisión están en condiciones de poder discernir con
objetividad y un criterio racional al momento de tener que retener aquellos elemen-
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tos que son un real aporte para la empresa, así como también tener la capacidad de
generar la siempre necesaria rotación que permita a la empresa nutrirse de nuevos
conceptos, enfoques, experiencias y conocimientos, que posibiliten mejorar los
resultados si existe un claro aporte marginal positivo del nuevo recurso humano res-
pecto al que opta por desvincularse.

- Al comparar los resultados de esta investigación con los de [ROD-07] se percibe que
en general las respuestas son bastante similares, observándose el mayor porcentaje
de diferencia de sólo un 13,9%. Ambos trabajos presentan muy bajos resultados en
temas como la colaboración con otras entidades y el trabajo relacionado con la inves-
tigación y desarrollo. Por otra parte, son bien valorados aquellos relacionados con el
capital humano, como lo es la existencia de un liderazgo claro, la presencia de tra-
bajadores con habilidades interdisciplinarias y el aporte que estos puedan hacer con
ideas de innovación, tal como se desprende de la información proporcionada ante-
riormente. También es bien evaluado el mantener los sistemas de información de la
organización actualizados, así como tener compatibilidad de los sistemas tecnológi-
cos con proveedores y clientes.
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ANEXOS

ANEXO A – Encuesta

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

La encuesta busca medir los factores relacionados con la absorción de conocimiento
externo. Para ello debe asignar a cada una de las 23 variables siguientes un puntaje relati-
vo de 0 a 5, de acuerdo con la importancia que su organización les da a ellos:

Al ser una medición de carácter subjetivo, se le solicita su opinión respecto de lo que
estima es la posición de toda la institución más que la suya personal.
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Rubro de la empresa:

Cantidad de empleados (aproximado):

ANEXO B – Respuestas encuesta ANEXO A. A continuación se presentan las respues-
tas entregadas por las 45 empresas a las 23 preguntas realizadas en la encuesta del Anexo
A.
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Tabla B.1. Cantidad y Porcentaje de Respuestas en Relación a Cada Pregunta
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ANEXO C – Tablas de análisis general de los resultados

Tabla C.1. Distribución de Frecuencia Absoluta y Relativa de Respuestas Para la Dimensión Adquirir

Tabla C.2. Distribución de Frecuencia Absoluta y Relativa de Respuestas Para la Dimensión Asimilar
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Tabla C.3. Distribución de Frecuencia Absoluta y Relativa de Respuestas para la Dimensión Transformar

Tabla C.4. Distribución de Frecuencia Absoluta y Relativa de Respuestas para la Dimensión Explotar

166

interior kickstart 2011 ok.qxp  14/09/2011  13:00  Página 166



Tabla C.5. Distribución de Frecuencia Absoluta y Relativa de Respuestas para Preguntas Genéricas

ANEXO D – Tablas de análisis de los resultados según sector industrial

Tabla D.1. Media de Respuestas Relacionadas a la Dimensión Adquirir Según Sector Industrial.

Tabla D.2. Media de Respuestas Relacionadas a la Dimensión Asimilar Según Sector Industrial
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Tabla D.3. Media de Respuestas Relacionadas a la Dimensión Transformar Según Sector Industrial

Tabla D.4. Media de Respuestas Relacionadas a la Dimensión Explotar Según Sector Industrial.

Tabla D.5. Media de respuestas Relacionadas a Preguntas Genéricas Según Sector Industrial.
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ANEXO E – Tablas de análisis de los resultados según tamaño de la empresa

Tabla E.1. Media de Respuestas Relacionadas a la Dimensión Adquirir Según Tamaño de la Empresa.

Tabla E.2. Media de Respuestas Relacionadas a la Dimensión Asimilar Según Tamaño de la Empresa.

Tabla E.3. Media de Respuestas Relacionadas a la Dimensión Transformar Según Tamaño de la Empresa.

Tabla E.4. Media de respuestas Relacionadas a la Dimensión Explotar Según Tamaño de la Empresa.
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Tabla E.5. Media de Respuestas Relacionadas a Preguntas Genéricas Según Tamaño de la Empresa.
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