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Libro resultado de investigación

A continuación, se presenta el estudio denominado: TECNOLOGÍA, CONO-
CIMIENTO Y ESTRATEGIA: Generación de una escala de medición para la 
gestión tecnológica en organizaciones. Se trata de una publicación original e 
inédita, cuyo contenido es el resultado, en primer término, de las conclusiones 
generadas por la tesis para optar al grado de Magíster Scientiarum en Geren-
cia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, por la Universidad Privada Dr. 
Rafael Belloso Chacín (URBE) – (Maracaibo – Venezuela) denominada: GES-
TIÓN TECNOLÓGICA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA GUAJIRA 
COLOMBIANA, presentada por WILMER JOSÉ TORRES BRUGÉS, siendo cali-
ficada como APROBADA con categoría de SOBRESALIENTE por jurados exper-
tos. Por lo tanto, el proceso de evaluación de pares académicos fue realizado, 
ya que el presente trabajo deriva teórica, conceptual y metodológicamente de 
la mencionada tesis de grado calificada como APROBADA.

De igual forma, el presente estudio es un libro resultado de investigación, del 
proyecto: GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE 
LA GUAJIRA, el cual se encuentra inscrito en el grupo de investigación WATE-
LUC adscrito a la Universidad de La Guajira y bajo los parámetros de la arti-
culación de la actividad científica interdisciplinaria e interinstitucional, para 
coadyuvar al desarrollo regional, en concordancia con el Acuerdo No. 022 del 
10 de diciembre de 1992, “Estatuto General de Investigaciones”, bajo la direc-
ción del investigador: WILMER JOSÉ TORRES BRUGÉS  y con la codirección 
de DORIS LEONOR ACUÑA MENDOZA y ALVARO RAFAEL SIERRA MOLINA.

Es importante hacer notar que este resultado de investigación es el fruto de la 
actividad investigativa, la cual posee una sólida y actualizada fundamentación 
tanto teórica como metodológica; aportando una amplia descripción de los 
resultados, por lo tanto, cumple a cabalidad con las características que permi-
ten validar un libro resultado de investigación, como lo son la selectividad, la 
temporalidad, la normalidad y la disponibilidad, convirtiéndolo en visible y 
asequible para la comunidad de investigadores.
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 ¾ El contenido teórico como metodológico del presente libro, resultado 
de investigación, está basado en su totalidad en la resolución 1557 de 
la Rectoría de la Universidad de La Guajira, la cual contempla las líneas 
centrales de publicación de la primera convocatoria interna para la pu-
blicación de libros de investigación. 

 ¾ Los capítulos se publicaron bajo la responsabilidad exclusiva de sus au-
tores y no son más que la expresión de las opiniones de estos.

 ¾ Los errores y las omisiones son de exclusiva responsabilidad de los au-
tores de cada documento.

 ¾ Los derechos de autor sobre las fotografías publicadas en este libro y 
los diseños vectoriales que ilustran las portadas y contraportadas son 
propiedad de los autores.

 ¾ Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de 
esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad 
intelectual. Queda hecho el depósito que previene la ley.
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A manera de presentación

Una de las formas que tiene que afrontar una organización en el reto de la 
gestión tecnológica, es precisamente conocer la competitividad y detectar las 
mejores prácticas en la ejecución de sus proyectos, para así obtener una ven-
taja competitiva. El marco en el que se gestan las ventajas competitivas está 
conformado por unos factores determinantes que están interrelacionados entre 
sí. En este modelo, la base de la competitividad o la capacidad para competir 
no deriva de los factores ni de sus atributos, sino de su interrelación. Esto sig-
nifica que el efecto que cada uno de ellos pueda causar, depende del estado 
de los otros, que las ventajas de unos puedan crear y perfeccionar ventajas en 
los otros. 

La gerencia de proyectos, también conocida como innovación tecnológica en 
las organizaciones, es la disciplina de organizar, administrar recursos, aplicar 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las diferentes activida-
des y etapas requeridas de los proyectos, de forma tal que estos sean termina-
dos completamente dentro de las restricciones de las variables claves, alcance, 
tiempo, costo, calidad y riesgos, los cuales están encaminados a satisfacer ne-
cesidades de los stakeholders. 

La ciencia es concebida de manera diferente por diferentes autores. En este 
sentido, no es posible dar una definición de ella que satisfaga a todos, pero sí 
es posible encontrarle características en las que todos estaríamos de acuerdo, 
y formarnos una idea bastante congruente acerca de lo que esencialmente en-
tendemos cuando nos referimos a esa creación del ser humano. Un supuesto 
fundamental de la ciencia es que el universo es un lugar en donde prima la 
regularidad, es decir, es sistemático y ordenado, y esa regularidad es analiza-
ble racionalmente, lo que nos permite encontrar leyes que expresan el orden 
y la regularidad observados. Esto no tendría necesariamente que ser así, pero 
el hecho de que lo sea ha llamado la atención de algunos pensadores que se 
maravillan de lo racional que parece ser en algunos aspectos de nuestra coti-
dianidad el universo. 
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Por su parte, tecnología es un conjunto de conocimientos que cumple con los 
siguientes dos requisitos: (1) es compatible con la ciencia y controlable me-
diante el método científico, y (2) se usa para controlar, transformar y crear 
objetos y/o procesos del mundo natural o social. En esta definición se incorpo-
ran los procesos como productos de la tecnología, y esto puede referirse a los 
servicios prestados por una agencia de la sociedad a los individuos o a otras 
entidades sociales o a los procesos neuronales en una persona. Los que identi-
fican la tecnología con la “ciencia Industrial” o la “ciencia aplicada” no verían 
claramente la razón de ser de esta última definición. 

Como puede verse, es muy difícil dar una definición convincente del término, 
por lo que debe procederse con cautela y evitar las interpretaciones simplistas. 
A veces, pueden tomarse los términos técnica y tecnología como sinónimos; 
pero en otros contextos, la palabra técnica tiene una connotación más amplia. 
Consideramos que es muy simplista la postura de considerar a la tecnología 
como “la técnica que se apoya en el conocimiento científico” (aunque quizá 
lo que se quiere significar es “la técnica que adopta y adapta los métodos de 
la ciencia”), pues en lo que se entiende por tecnología moderna abundan los 
ejemplos de tecnologías que no necesariamente se desarrollan sobre la base de 
conocimientos científicos sino que se apoyan en conocimientos simplemente 
empíricos, y aún en el ensayo y el error.

Por innovación tecnológica o simplemente innovación, entenderemos “cual-
quier cambio positivo en un producto, proceso de producción, servicio u orga-
nización que se traduce en mejor calidad, eficiencia o desempeño”, que ade-
más va acompañado de las siguientes condiciones: es económicamente viable 
o ventajoso y es socialmente aceptable. La innovación es parte de la tecnología 
y por lo tanto comparte con ella sus métodos, aunque en lo que respecta a sus 
motores va más allá, pues las repercusiones económicas y sociales juegan un 
papel todavía mayor en ellos. Convencionalmente, las innovaciones se dividen 
en dos tipos: las innovaciones radicales y las graduales o incrementales. 

Las primeras representan grandes discontinuidades en el conocimiento con la 
introducción de cambios totalmente novedosos en una rama de la tecnología. 
Por ejemplo, la invención del motor de combustión interna. Las innovaciones 
incrementales no significan un salto tan abrupto sino que se producen me-
diante pequeños cambios o mejorías sobre un invento o desarrollo tecnológico 
previo. Pero curiosamente, son las innovaciones incrementales las que llegan a 
tener un mayor impacto en la economía debido a su efecto acumulativo. 
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Prólogo

Los factores de la economía global permiten que las brechas existentes en lo 
referente a la tecnología de los países desarrollados y los que no lo son, repre-
sentan un desafío a todas las organizaciones expuestas a cambios tecnológi-
cos extensos y profundos en diferentes actividades, por esta razón, se puede 
afirmar que el mundo está cambiando rápidamente; a través del tiempo, han 
habido importantes cambios como la revolución industrial y el surgimiento de 
las computadoras. 

En la actualidad se maneja mucha información; el flujo de las comunicaciones 
es muy rápido y, por ello, las decisiones se toman a una mayor velocidad, lo 
que hace necesario el manejo de la tecnología. En un contexto en el cual la 
economía registra cambios acelerados en todos los sentidos, los principales ar-
tículos de consumo son la tecnología y la información, ya sea como el principal 
objeto de transacciones o como un vital componente de ellas. 

Las diversas estrategias se orientan a uno u otro enfoque (la organización del 
aprendizaje se centra en el desarrollo de la tecnología y las competencias co-
munes se ocupan de la influencia), pero la gestión tecnológica examina por 
igual su desarrollo e influencia. Una organización puede desarrollar tecnología 
al menos de dos maneras: con la compra o con el desarrollo interno; aquí lo 
importante es centrarse en este último, el cual se logra a través de la investi-
gación y el adiestramiento. Hasta ahora, no existen en la actualidad modelos 
claros para una gestión tecnológica; por ello, hay que insistir en la relevancia 
de analizar numerosas variables para analizar esos modelos. Los agentes tec-
nológicos forman parte de un sistema en el que ellos mismos interactúan y 
crean, a su vez, nuevas relaciones casuales y consecuenciales. Dichos agentes 
tecnológicos en las organizaciones, según Gallego y Ongallo (2015), son las 
personas, los equipos y las organizaciones; las continuas interacciones entre 
estos tres agentes provocan una relación dinámica y no lineal. 

Para medir el impacto de un modelo de gestión tecnológica, es necesario valo-
rar los distintos elementos que lo componen, a fin de determinar el papel que 
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desempeña cada uno de ellos y cómo beneficia su inclusión y participación a 
dicho modelo. Según Zorrilla (2014), un sistema de evaluación del modelo de 
gestión tecnológica se basa en cinco dimensiones para valorar las iniciativas 
relacionadas con este y llevadas a cabo en la organización, partiendo de la base 
de que la información no se considera tecnología, a menos que posibilite un 
cambio relativo a un problema o negocio. 

Para que una iniciativa de gestión tecnológica esté convenientemente dise-
ñada, ejecutada y tenga probabilidad de éxito, hay que tener en cuenta cinco 
aspectos claves, relacionados de manera estrecha: tecnología, que es el grado 
de madurez que tiene en el área afectada; procesos, vinculados al grado de 
comprensión en cuanto a la relación proceso-iniciativa; contexto, se considera 
tanto la cultura de la organización como el clima laboral; personal, grado tec-
nológico sobre la información y su motivación para actuar de acuerdo con esta; 
y contenido, visto como la existencia tecnológica y la generación de nueva 
tecnología útil para el negocio. 

Por su parte, Molina y Marsal (2015) proponen la evaluación de seis factores 
de éxito en la implantación de programas de gestión tecnológica: compromiso 
de la alta dirección, cultura orientada a compartir, capacidad de gestión, tec-
nología, procesos organizativos e indicadores de la gestión tecnológica. Cada 
uno de estos es ponderado según su importancia. Con base en el modelo de 
administración de la tecnología organizacional realizado por Arthur Anderser y 
la American Productivity & Quality Center (APQC), se desarrolló el Knowledge 
Management Assessment Tool (KMAT), que es un instrumento de evaluación y 
diagnóstico de la gestión tecnológica en una organización. 

Este modelo propone cuatro facilitadores que favorecen el proceso de adminis-
trar el conocimiento tecnológico organizacional: liderazgo, que comprende la 
estrategia y cómo la organización define su negocio y el uso de la tecnología para 
reforzar sus competencias críticas; cultura, refleja cómo la organización enfoca y 
fomenta el aprendizaje y la innovación, incluyendo todas las acciones que refuer-
zan el comportamiento abierto al cambio y la nueva tecnología; tecnología, con 
la cual la organización equipa a sus miembros para que se puedan comunicar 
fácilmente y con mayor rapidez; medición, que incluye la medición del capital 
intelectual y la forma en que se distribuyen los recursos para potenciar la tecno-
logía que alimenta el crecimiento. Dichos facilitadores permiten a la organiza-
ción identificar las brechas tecnológicas y ayuda a capturar, adoptar y transferir 
la tecnología necesaria para agregar valor al cliente y fortalecer los resultados.

El fenómeno que sufren las universidades con la generación y el uso de la tec-
nología tiene que ver con la falta de un modelo formal que incluya reglas, res-
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tricciones, incentivos, procesos y métricas en la producción y explotación de la 
tecnología, lo que termina traduciéndose en un alto nivel de pérdida o entropía 
de la tecnología. Al no contar con medios que conduzcan la forma en que esta 
fluye a través de la institución, ni métricas que indiquen el impacto que cada 
objeto tecnológico genera en la comunidad universitaria y sus correspondien-
tes aportaciones al proceso de crecimiento y mejora continua de la institución, 
esta es incapaz de saber con claridad cuál es su acervo tecnológico y, por ende, 
difícilmente puede explotarlo o mejorarlo.

Las universidades, al ser centros tecnológicos en los que se genera, transforma, 
aplica, entrega y difunden conocimientos, requieren diseñar un modelo propio 
que, con el apoyo de la tecnología, permita respaldar el ciclo de vida de la tec-
nología de la institución. El éxito de la gestión tecnológica reside en identificar 
con claridad el nivel de madurez de los procesos sustantivos, tanto académi-
cos como administrativos, especialmente desde la perspectiva de la tecnología, 
para determinar con eficiencia la forma en que estos se habrán de vincular con 
los procesos propios de esta iniciativa. Una de las cualidades más relevantes de 
la administración de la tecnología radica en el fomento de la transformación 
de la cultura de trabajo y de vida de cada uno de los integrantes que participan 
en los procesos institucionales (académicos y administrativos), por esta razón, 
se presenta este proyecto editorial. 
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Evolución de los modelos 
de gestión tecnológica

Introducción

Los espacios en los cuales se desenvuelven hoy en día las organizaciones, han 
incidido para que se dé la necesidad de la modernización de las funciones y 
procesos en cualquier área laboral. Debido a ello, se les asigna así una res-
ponsabilidad, a la cual le corresponde ahora como en el futuro, posibilitar los 
escenarios donde sus empleados interactúen en la búsqueda del desarrollo, 
además de sus potencialidades conducentes a la dinamización del saber, ya 
sean científicos, analíticos, culturales o tecnológicos.

Dentro de este contexto organizacional se encuentran insertadas las organi-
zaciones, quienes por años han venido desarrollando su compromiso institu-
cional de manera sistemática y tradicional, lo cual no ha sido suficiente para 
dar respuestas a las exigencias del entorno; lo que fue aplicado para que se 
promuevan cambios, transformaciones desde las bases del sistema educativo y 
administrativo en general. Desear cambiar o modernizar una institución no es 
suficiente, se hace necesario llevar a la práctica todo lo que este proceso impli-
ca, desde las estructuras administrativas, procesos, hasta revalorizar y renovar 
la formación del personal institucional en estas organizaciones.

Esto debe tenerse en cuenta porque la calidad de una institución universitaria 
se consigue mejorando el conocimiento real del funcionamiento de la propia 
institución, recogiendo información continua sobre los logros, sobre los recur-
sos y condiciones para el desarrollo organizacional, con el fin de introducir 
modificaciones adecuadas a tiempo. Dentro de este mismo orden de ideas, se 
puede plantear que la gestión tecnológica fortalece el desempeño de los dife-
rentes actores institucionales; siendo de interés el desempeño administrativo y 
obrero porque el mismo ejerce influencia en la calidad y en el desarrollo de los 
procesos integrales de la organización.
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Gestión tecnológica como indicador del liderazgo presente en las 
organizaciones

La gestión tecnológica y el conjunto de actitudes negativas o positivas que im-
plica, considera las diferencias de opinión de cada empleado u obrero, las cua-
les radican en los factores que estos consideran como más importantes, y por lo 
tanto, aunque pueden ser subjetivos, a menudo se pueden generalizar dentro 
del ámbito organizacional. Se infiere, por tanto, que la gestión tecnológica es 
la actitud del empleado frente a su propio trabajo; dicha actitud está basada 
en las creencias y valores que desarrolla dentro de su propio campo laboral, es 
decir, las actitudes son determinadas conjuntamente por las características ac-
tuales del puesto que ocupa, como por las percepciones que tiene el trabajador 
de lo que deberían ser.

En este orden de ideas, Chiavenato (2015, p. 192) considera que “la calidad es 
aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento 
del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines 
que las reducen”. Es decir, rendimiento, es la sensación del término relativo 
de una motivación que busca sus objetivos. Para los autores, la calidad en el 
trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud 
positiva en la organización laboral para lograrla. Para otros, es una expresión 
de una necesidad que puede o no ser satisfecha.

Mediante el estudio de la calidad, los directivos de la empresa podrán saber 
los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones 
generales de la organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, 
corregir o reforzar las políticas de la empresa, según sean los resultados que 
ellos están obteniendo. La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva 
en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una acti-
tud positiva frente a la organización.

Al respecto, Martínez (2015) expresa que han presentado teorías sobre la cali-
dad en el trabajo, las cuales se pueden agrupar en tres grandes enfoques sobre 
gestión tecnológica. Un primer enfoque, basado en el modelo de las expecta-
tivas, plantea que la calidad en el trabajo está en función de las discrepancias 
percibidas por el individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que 
realmente obtiene como producto o gratificación.

Un segundo enfoque teórico, plantea que la calidad en el trabajo es producto de 
la comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto 
o resultado obtenido. Esta misma tendencia llamada equidad plantea también 
que este rendimiento o su no ejecución es un concepto relativo y depende de 
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las comparaciones que haga el individuo en términos de aporte y los resultados 
obtenidos por otros individuos en su medio de trabajo o marco de referencia.

Por último, la teoría de los dos factores plantea que existen dos tipos de 
factores: las individuales y motivacionales; un primer grupo, extrínsecos al 
trabajo mismo, denominados “de higiene o mantención”, entre los que po-
drán enumerarse: el tipo de supervisión, las remuneraciones, las relaciones 
humanas y las condiciones físicas de trabajo; y un segundo grupo, intrínsecos 
al trabajo, denominados “motivadores”, entre los que se distinguen: posibi-
lidades de logro personal, promoción, reconocimiento y trabajo interesante. 
Los primeros son factores que producen efectos negativos en el trabajo si no 
son satisfechos, pero su satisfacción no asegura que el trabajador modifique 
su comportamiento.

En cambio, los segundos son factores cuya satisfacción sí motivan a trabajar 
para desplegar un mayor esfuerzo. Estos tres enfoques son complementarios 
y se pueden resumir diciendo que “la gestión tecnológica muestra las discre-
pancias entre lo que un individuo espera obtener en su trabajo en relación 
a los que invierten en él y los miembros de su grupo de referencia, y lo que 
realmente obtiene él, con comparación a los compañeros, siendo diferentes 
las actitudes si se trata de factores extrínsecos o intrínsecos al trabajo mismo.

Cabe destacar las ideas expresadas por Robbins (2008, p. 230), quien señala 
que generalmente “las tres clases de características del empleado que afectan 
las percepciones del deber ser o lo que desea un empleado de su puesto son: las 
necesidades, los valores y los rasgos personales”. También señala dicho autor 
que se pueden establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a desempeño 
se refiere. Según Davis y Newstron (2008, p. 102), “la gestión tecnológica es el 
indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las distintas facetas 
de su trabajo, y el desempeño por facetas o el grado mayor o menor de desem-
peño frente a aspectos o factores específicos de su trabajo”.

Factores de la gestión tecnológica se refieren a las condiciones de 
las organizaciones

Los factores de la gestión tecnológica se refieren a las condiciones de las 
organizaciones que repercuten de manera directa sobre el desempeño de sus 
trabajadores. Cabrera y Toro (2014), en su teoría de la conceptualización 
de los elementos conductuales de la acción, configuran la gestión tecnológi-
ca como un efecto de la interacción de cuatro elementos: contexto, tiempo, 
acción y la meta o resultado. El contexto viene a ser el conjunto de las cir-
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cunstancias internas (individuales) y externas que anteceden y acompañan 
la acción; el tiempo es la época, periodo o momento especifico; la acción es 
la ejecución de una actividad específica; la meta o resultado, es el efecto o el 
producto de la acción.

Estos autores antes mencionados hacen referencia a que los elementos anterio-
res conforman el llamado desempeño general, definiéndose este como una ac-
ción o conjunto de resultados, el cual tiene lugar en un momento determinado 
y condicionado por un conjunto de factores que conforman un contexto de las 
organizaciones. Según Matas (2015), aplicado a la administración pública, in-
dica que los factores de la gestión tecnológica se relacionan con el uso racional 
de los recursos materiales y financieros, por cuanto la eficiencia se demanda 
en los niveles operativos. En la gestión tecnológica de las organizaciones re-
salta el factor humano centrado en la coordinación entre el nivel operativo y 
estratégico.

Explican Mondy y Noe (2014) que en el desempeño laboral intervienen fac-
tores o condiciones relacionadas dentro del llamado contexto del desempeño 
y son las condiciones antecedentes y condiciones intervinientes. En las con-
diciones antecedentes se enmarcan aquellas que constituyen una fuente de 
causalidad remota o mediata del desempeño. Estas actúan sobre factores lla-
mados intervinientes conformados por tres categorías: condiciones sociales, 
culturales y demográficas; factores de personalidad y características del punto 
de trabajo.

Dentro de las condiciones intervinientes se encuentran aquellas que son afecta-
das de algún modo por las condiciones antecedentes y sus categorías son el co-
nocimiento, habilidades y motivación. En cuanto a los factores del desempeño 
laboral, Amorós (2008) indica que las organizaciones pueden medir el resul-
tado de su gestión valorando tanto la contribución del trabajador al momento 
de asumir un comportamiento frente a las variables del ambiente interno como 
externo. El balance entre tales fuerzas y el logro de los objetivos, determinará 
el punto de equilibrio para establecer si el trabajador está orientado de forma 
ajustada.

En este sentido, Chiavenato (2015: p. 244) opina que “cada trabajador conoce 
su nivel de desempeño dado que cuenta con la información necesaria”. Por lo 
general, en las organizaciones los trabajadores realizan ciertas funciones que 
les da recompensas, remuneración, seguridad y estatus; de modo recíproco, el 
empleado responde trabajando y desempeñando sus tareas. Este autor coinci-
de en algunos de sus planteamientos con Robbins (2008), al exponer la exis-
tencia de factores a través de los cuales se mide la gestión tecnológica.
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Carácter humano en la gestión tecnológica

Se deben tener claros los conceptos de eficacia y eficiencia en lo referente a 
factores humanos, ya que ellos conforman el proceso para lograr los resultados 
y la optimización de los recursos disponibles. La eficacia representa la forma 
como se aprovechan los recursos disponibles para alcanzar el más alto nivel de 
logro, es hacer las cosas correctas escogiendo los objetivos correctos y apropia-
dos, concentrando los recursos y esfuerzos indispensables en cualquier proceso 
de gestión. 

Es la acción para cumplir los objetivos previstos, la actuación administrativa 
en el sentido estricto. El concepto de eficacia correlaciona la capacidad de una 
medida con la consecución de un determinado efecto. Asimismo, otros auto-
res consideran que la eficacia dentro del factor humano, es la relación entre 
los objetivos previstos y los alcanzados. Refleja entonces la proporción entre 
los objetivos alcanzados y los recursos utilizados en función de la cantidad de 
esfuerzos invertido. La eficiencia en el factor humano resulta ser la utilización 
real y efectiva de los recursos disponibles, en relación con la utilización progra-
mada de esos recursos, o dicho de otra manera, el número de actividades que 
se pueden realizar con un volumen dado de recursos. El “hacer bien las cosas 
al menor costo y tiempo”, es decir, con el menor consumo de recursos, tal como 
señala García (2014).

Influencia de aspectos teóricos en el aumento de la gestión 
tecnológica en empleados de organizaciones

Varo (2014) señala que la productividad de un proceso es la relación entre los 
resultados obtenidos por este y los medios (inversiones o recursos) empleados 
en la consecución de los mismos: Productividad = resultados obtenidos, me-
dios invertidos. Esto es la relación entre los resultados logrados y los recursos 
consumidos o la relación entre la efectividad con la cual se cumplen las me-
tas de la organización y la eficiencia con la que se consumen los recursos en 
el transcurso de ese mismo cumplimiento. Para incrementar la productividad 
desde el punto de vista de lo teórico, según Varo (2014), se puede incidir sobre 
cualquiera de los componentes, resultados y medios, de diversas maneras:

a) Aumento de la productividad por reducción de los medios empleados. 
Pretende reducir aquellos medios que no son intrínsecamente necesarios 
para obtener los resultados deseados. La mayor productividad se basa en 
costos menores.
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b) Aumento de la productividad por crecimiento inteligente. Para lograr 
una mayor eficacia, se perfeccionan los procedimientos, de forma que los 
resultados crezcan con los mismos medios.

c) Aumento de la productividad por disminución inteligente. Con el objeto 
de re aumentar la productividad, se disminuyen los resultados y los re-
cursos, aunque estos últimos en mayor proporción.

d) Aumento de la productividad por crecimiento privilegiado. Con él crecen 
los resultados gracias a una mejora de los procedimientos y a una reduc-
ción de los medios. 

Varios términos como resultado, rendimiento, eficiencia, efectividad y bang the 
tuck se asocian con el vocablo productividad a nivel teórico y académico, el cual 
se relaciona con dos distintas valoraciones del concepto de rendimiento (eficien-
cia y efectividad). Diversos son los conceptos atribuidos al término eficacia sin 
que tengan estos el debido consenso por parte de los autores. El término definido 
por García (2014) “es el logro o alcance de las metas propuestas relacionándose 
el número de actividades programadas con las efectivamente realizadas”.

Representa la forma como se aprovechan los recursos disponibles para alcanzar 
el más alto nivel de logro, es hacer las cosas correctas escogiendo los objetivos 
correctos y adecuados, concentrando los recursos y esfuerzos indispensables 
en cualquier proceso de gestión. Es la acción para cumplir los objetivos previs-
tos, correlaciona la capacidad de una medida sanitaria con la consecución de 
un determinado efecto.

En la organización turística, representa la manera como se deben aprovechar 
los recursos disponibles para alcanzar el más alto nivel de logro. La eficiencia 
es la forma de utilización de los recursos planeados con aquellos recursos uti-
lizados en la gestión, reflejándose entonces la proporción entre los objetivos 
alcanzados y los recursos utilizados en función de la cantidad de esfuerzos 
invertidos.

La eficiencia de los aspectos teóricos referidos a la productividad, es la relación 
entre el trabajo que se ejecuta y el tiempo real en lograrlo, en cifras o rangos de 
valores que previamente fueron establecidos para su comparación y análisis. 
Permite: decidir qué evaluar y cómo seleccionar medidas de eficiencia operati-
va, recoger la información necesaria, comparar los logros con las normas y las 
metas, y juzgar el grado en que se han satisfecho las normas.

A nivel organizaciones, es la relación entre el nivel de ejecución alcanzado y 
el tiempo en lograrlo por unidad de recurso utilizado, es decir, la producción 
realizada por el personal en su jornada de trabajo relacionado con los objetivos 
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y metas programadas de la institución de salud. El aumento de la eficiencia se 
produce en la medida en que la cantidad de recursos utilizados sean capaces 
de producir una mayor cantidad y calidad de actividades Villasmil (2008). La 
productividad teórica y eficiencia no siempre son sinónimos, ya que la satisfac-
ción del cliente al entrar en juego, puede poner en juicio la calidad del produc-
to final, lo que ocasiona la posible disminución de la productividad Klingner 
(2011). La automatización y soluciones tecnológicas contribuyen a mejorar 
la productividad y la eficiencia, ya que son una respuesta al reto de reducir 
costos, ser eficaz, mejorar la calidad y disminuir el tiempo invertido en la ge-
neración de resultados. Giraldo (2015)

De acuerdo con esto, se deduce que la productividad teórica implica efectivi-
dad, ya que se debe relacionar la calidad del resultado comparado con el nivel 
deseado. La relación lograda entre los resultados alcanzados y los resultados 
propuestos miden la efectividad de la gestión, es decir, expresan lo que se ha 
podido alcanzar (metas) por tanto, la efectividad es un criterio de desempeño 
que implica la forma como se estaban utilizando los recursos para responder a 
las necesidades del usuario, es decir, la efectividad se obtiene cuando se alcan-
za el mayor número de objetivos propuestos. 

Conclusión

Después de haber analizado de forma documental la incidencia de la gestión 
tecnológica para el logro de acciones de liderazgo, se entiende que las mismas 
van interrelacionadas generando una serie de actitudes que se evidencian en 
altos niveles de productividad. De tal manera que, el propósito de la gestión 
tecnológica es aprender de la experiencia y mejorar así el programa donde se 
está inmerso.

Estos aspectos son los que permiten valorar la calidad del personal, a fin de 
que este aprenda de la experiencia y por lo tanto, mejorar o mantener los ni-
veles de satisfacción de desempeño. Un propósito específico de la valoración 
de la calidad del personal será permitir que se tomen decisiones acerca de las 
necesidades de desarrollo profesional del personal. Las dos preguntas básicas 
que debe hacerse: ¿Los resultados son tan buenos como sería de esperar? De 
ser no, ¿por qué no? 

El proceso de valoración también involucra los cinco pasos siguientes: a) Deci-
dir qué aspectos del desempeño se van a valorar, b) Recolectar la información 
necesaria para medir el desempeño, c) Comparar los resultados con las normas 
pertinentes, d) Juzgar el grado en que se han cumplido las normas y e) Decidir 
qué hacer después.
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Innovación tecnológica 
en las organizaciones

A manera de introducción

El desarrollo de la innovación tecnológica en las organizaciones como meca-
nismo de producción, representa un aspecto de interés permanente para los 
estudios referentes al capital humano, en cuanto determina la forma en la cual 
actúa el mismo entorno al alcance de los objetivos universitarios, especialmen-
te en situaciones de gestión tecnológica. En este sentido, la competitividad 
empresarial constituye el verdadero motor de la dinámica empresarial. Por 
esta razón, se promueven y revisan constantemente todos los procesos que im-
plican el buen funcionamiento empresarial como planificaciones, designación 
de responsabilidades, administración, entre otros, para el logro de las metas, 
objetivo, planes de trabajo, visión prevista por la organización.

Al respecto, aún existen administradores que relacionan el objetivo tradicional 
de innovación tecnológica en las organizaciones con el logro de metas, por lo 
que podría pensarse que la innovación tecnológica en las organizaciones solo 
tiene que ver con los resultados aspirados de manera particular por una orga-
nización. No obstante, cuando se habla de innovación tecnológica en las orga-
nizaciones contemporáneas al más alto nivel, concentrarse solo en la presencia 
de metas no es suficiente, debido a que el desarrollo de las personas tiene tanta 
importancia como el desempeño económico. 

En consecuencia, la innovación tecnológica en las organizaciones debe con-
centrarse en resultados a largo plazo y en la satisfacción humana. Desde la 
perspectiva más general, los objetivos que persiguen la innovación tecnológica 
en las organizaciones son la comprensión de los procesos fundamentales de 
la conducción y desarrollo de las personas, así como el aprender a desarrollar 
eficazmente las propias aptitudes. Ahora bien, la estructura empresarial no 
funciona por sí sola, sino que está sujeta al comportamiento de cada uno de 
sus miembros. 
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Por tanto, se necesita fijar patrones que sirvan de guía a los miembros de la 
organización a fin de que conjuguen pensamiento y acción en torno a la inno-
vación tecnológica en las organizaciones como parte de la constitución de una 
cultura empresarial, sustentada en los principios de la empresa. Tomando en 
consideración estos aspectos, se entiende que necesariamente la constitución 
de innovación tecnológica en las organizaciones desde la perspectiva de la 
competitividad empresarial, debe estar motivada por la adquisición de ciertas 
herramientas que le permitan tanto a los sectores gerenciales como empleados 
desenvolverse en función de las necesidades del contexto empresarial. 

Estas habilidades deben ser primeramente técnicas, pues es necesario que el 
empleado y gerente sepan darle utilidad práctica a sus conocimientos; en se-
gundo lugar las humanas, ya que las instituciones de servicios como las refe-
renciadas para esta investigación ofrecen servicios, por lo cual necesariamente 
deben enfocar su atención en atender de la mejor manera los requerimientos 
de los clientes.

Al respecto, Davis y Newstron (2015) exponen que la innovación tecnológica 
en las organizaciones no es más que el proceso de dirigir las actividades labora-
les de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Por lo tanto, involucra a 
otras personas, a los empleados o seguidores; de tal manera que los miembros 
del grupo, dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan a defi-
nir la posición del mismo y permiten que transcurra el proceso de innovación 
tecnológica en las organizaciones. 

Por estas razones, en la actualidad, las organizaciones deben seguir una serie 
de normativas que les permita cumplir con las condiciones mínimas de inno-
vación tecnológica en las organizaciones para sus empleados. Esto no solo en 
el marco del sistema legal que se promueve en las naciones, sino que se ha 
comprobado que el aumento de condiciones seguras, motiva al trabajador a 
dar más de sí, por lo cual se siente apreciado por la empresa, aumentando su 
autoestima y sus ganas de superarse como persona y trabajador.

En este entendido, las organizaciones parecieran asumir la carga de responsa-
bilidad en materia de innovación tecnológica en las organizaciones, más no las 
personas que laboran dentro de las mismas. Es allí donde se debe reflexionar, 
que la responsabilidad no cae en su totalidad sobre los hombros de la empresa, 
tampoco debe cargar el peso de brindar todas las herramientas necesarias de 
productividad, también forma parte de quienes ejercen funciones en determi-
nado espacio laboral, asumir dichas medidas, pues las mismas están creadas 
para su propia protección.
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1. ¿Es posible promover la productividad a partir del fortalecimiento de   
la innovación tecnológica en las organizaciones?

Cuando se trata el tema de productividad, de acuerdo con Cavassa (2015), se 
debe tener en cuenta que esta tiene su influencia sobre el personal y elementos 
físicos; y como consecuencia también generará resultados que incidirán sobre 
los humanos, el aparato financiero de la organización; de allí la necesidad de 
su aplicación en la empresa.  Para ello, necesariamente debe promoverse una 
especie de sentimiento en el empleado que lo lleve a apropiarse de un senti-
do de identidad por la empresa, autorespeto y autovaloración por sí mismo. 
En este sentido, es importante desarrollar lo que plantean Davis y Newstron 
(2015), es decir, un conjunto de supuestos, convicciones, valores y normas que 
puedan ser compartidos. Esta puede ser creada de manera consciente por sus 
miembros principales o sencillamente puede evolucionar en el curso del tiem-
po, representando un elemento clave del entorno de trabajo.

Al explicitar estos aspectos, Cavassa (2015, p. 38) determina que precisamente 
se intenta a partir de la productividad promover la sensación de “estar bien”, 
por lo cual se fundamenta en cinco (5) objetivos básicos, para lograr una re-
lación entre la necesidad de proteger y protegerse de situaciones que pueden 
resultar peligrosas:

a) Evitar lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren acciones no con-
certadas con la innovación tecnológica en las organizaciones, hay una pér-
dida de potencial humano y con ello una disminución de la productividad, 
b) Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se 
incide en la minimización de costos y la maximización de beneficios, c) 
Mejorar la imagen de la empresa y, por ende innovación tecnológica en las 
organizaciones del trabajador que así da un mayor rendimiento en el tra-
bajo, d) Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 
disminución de las acciones no concertadas con la innovación tecnológica 
en las organizaciones y las causas de los mismos, e) Contar con los medios 
necesarios para montar un Plan de Innovación tecnológica en las organiza-
ciones que permita a la empresa desarrollar las medidas básicas de inno-
vación tecnológica en las organizaciones e higiene, contar con sus propios 
índices de frecuencia y de gravedad.

Al respecto, las organizaciones deben considerar cómo se desarrolla la diná-
mica global de la sociedad y su impacto en los empleados antes de utilizar la 
promoción de innovación tecnológica en las organizaciones como herramienta 
para consolidar un sistema de productividad. Pues junto a las constantes in-
novaciones, hacen que las empresas tanto públicas como privadas se debatan 
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en la necesidad de orientarse hacia los cambios tecnológicos y otras áreas que 
permiten en algunos casos aumentar la innovación tecnológica en las organi-
zaciones; pero en otros puede exagerarse y someter a mayor producción a sus 
empleados.

Sobre este particular, la organización como expresión de la realidad cultural, 
está llamada a vivir en un mundo de permanentes trasformaciones, tanto en lo 
social como en lo económico y tecnológico, pero en especial, hacer hincapié en 
los aspectos de la productividad, o de lo contrario, como cualquier organismo, 
tendría que encerrarse en el marco de sus límites formales, aislándose para 
ubicarse en el atraso, además que somete a producción a los empleados.

Muchas veces, en estos casos, donde la falta de innovación tecnológica en las 
organizaciones en la empresa es constante y los acciones no concertadas con 
la innovación tecnológica en las organizaciones se hacen frecuentes, puede vi-
sualizarse que esa realidad cultural refleja un marco de innovación tecnológica 
en las organizaciones, normas, creencias, conocimiento y estilos de liderazgo 
en una comunidad institucional, la cual puede ser acatada para su beneficio o 
descartada para llegar a un final poco incierto.

Dentro de esta perspectiva, las organizaciones requieren de una actitud de 
liderazgo, de valentía para resolver lo no previsto; y esto va más allá de que la 
directiva ejerza este poder, pues deben ser los empleados quienes desarrollen 
estas capacidades porque se enfrentan más directamente con el peligro. De allí 
la necesidad de ampliar los conocimientos de innovación tecnológica en las 
organizaciones, para conducir a la organización.  De esta manera, la empresa 
podrá estar alineada con las transformaciones que se susciten en el ámbito em-
presarial global, razón por la cual se debe promover como necesidad el pasar 
por un proceso de transformación de acuerdo a las demandas de productivi-
dad necesarias por afrontar y de esta manera intentar responder efectivamente 
ante situaciones productivas.

2. Constitución de innovación tecnológica en las organizaciones    
 enfocada en la necesidad del entorno laboral

Primeramente, debe tenerse en cuenta qué valores desea la empresa promover 
para el fortalecimiento de la productividad; claro está debe iniciarse con un 
diagnóstico con base en entrevistas, que determinen las razones que motivan 
a un empleado a romper las reglas e incurrir en situaciones de producción. En 
este sentido, se hace necesario contar con un directivo, conocedor de: nuevas 
estrategias de organización, normas de productividad, capacidades de trato 
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con personas, entre otros aspectos que permitan cultivar una innovación tec-
nológica en las organizaciones enmarcadas en la productividad, pero que vaya 
más allá de conocer las medidas para acudir un riesgo o accidente. 

El propósito es lograr la prevención de estos inconvenientes centrado el com-
portamiento del empleado en valores, principios éticos y aprendizaje organiza-
cional, liderazgo y normas compartidas, entre otros aspectos, de manera que 
disponga de las herramientas necesarias para lograr adaptarse a la dinámica 
de situaciones que inciden sobre el medio de trabajo y sus componentes. Aten-
diendo a ello, la innovación tecnológica en las organizaciones, según Robbins 
(2014, p. 602), constituye:

Un conjunto de creencias y prácticas ampliamente compartidas por los 
miembros en la organización y por tanto tiene una influencia directa sobre 
el proceso de producción y sobre el comportamiento de la organización, y 
es lo que distingue a una organización de otra.

Estos criterios permiten comprender las formas de cómo observar el comporta-
miento asumido por los individuos en las organizaciones, es decir, una perspec-
tiva que se puede adoptar para comprender lo ocurrido dentro de estas. Si se 
adapta a la realidad organizacional, significa un fenómeno realizado por el ser 
humano, de carácter social, susceptible de ser conocido, identificado y someti-
do a regularidades, pues como señala Asfhal (2015), para nadie es un secreto 
que todos aspiran un lugar cómodo y seguro, pero muchas de esas soluciones 
se encuentran en la conducta que asuman sus empleados.

De modo que la innovación tecnológica en las organizaciones como herramien-
ta que sustenta la promoción de innovación tecnológica, es el elemento que 
representa la parte menos visible de las instituciones, pero es uno de los más 
importantes en el que descansan los demás y sobre el que generalmente hay 
que actuar para provocar cambios significativos, ya que determina el buen fun-
cionamiento de la empresa. Por lo tanto, es vital concentrarse en la capacidad 
organizativa, a fin de maximizar resultados institucionales. El trabajar sobre 
los elementos que conforman la productividad y la innovación tecnológica en 
las organizaciones, brindaría la oportunidad a los miembros que la constituyen 
una mejor gestión en materia de producción. 

Es cierto que una organización eficaz es determinante en la obtención de mejo-
res resultados, lo cual quiere decir que debe existir una innovación tecnológica 
en las organizaciones para permitir las mejores condiciones de trabajo y evitar 
posibles acciones no concertadas, por lo tanto, debe existir alguien que sepa 
dirigir y organizar las situaciones, las cuales indudablemente pueden poner en 
riesgo la vida de quienes laboran en la empresa.
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En este sentido, la relación entre productividad e innovación tecnológica en 
las organizaciones puede potenciar y prever cómo se comportan bajo distintas 
circunstancias las organizaciones y las personas que laboran dentro de ellas, lo 
cual permitiría reprimir las acciones no concertadas con la innovación tecno-
lógica con tiempo. Por esta razón, se hace necesario investigar los elementos 
que las hacen inseguras y que describen el tipo de innovación tecnológica en 
las organizaciones de esas instituciones, pues la poca claridad en cuanto a las 
medidas que deben tomarse para prevenir acciones no concertadas con la in-
novación tecnológica suelen generar problemas en la empresa.

Además de ello, resulta común, según lo señala Chiavenato (2015), que los 
empleados desconozcan las medidas mínimas de innovación tecnológica en 
las organizaciones para evitar acciones no concertadas; aspectos de innova-
ción tecnológica que deberían estar insertos en forma de misión y visión como 
parte estructural en las organizaciones. En consecuencia, lo anterior podría 
contribuir al trabajo fragmentado entre los integrantes, falta de identidad de 
los miembros con la institución, poco sentido de pertenencia, poca atención a 
las normas de innovación tecnológica en las organizaciones que dictaminan lo 
que se debe hacer y cómo hacerlo. Por lo cual debe concretarse un modelo de 
productividad que se concatene con los valores que poseen los trabajadores de 
la empresa.

En virtud de lo expresado, se señala la necesidad de revisar la pertinencia y 
enfoque de las instituciones en materia de innovación tecnológica en las orga-
nizaciones y productividad, destacando la reorientación de las funciones que 
competen a los directivos, descargándolos un poco de responsabilidades que 
deben ser asumidas por los empleados para evitar los acciones no concertadas 
con la innovación tecnológica en las organizaciones de trabajo. Es así como en 
el sistema empresarial se deben introducir cambios con la finalidad de respon-
der a las exigencias demandadas por la sociedad, especialmente en lo relacio-
nado con las tareas gerenciales en materia de productividad y su vinculación al 
contexto donde se encuentra ubicada la empresa.

En este sentido, la labor de los directivos, como señalan Hernández y Hernán-
dez (2014), procura la interacción de todos los miembros de la empresa, par-
tiendo de la realidad compartida por los agentes intervinientes, la cual implica 
una serie de aspectos físicos, mentales, espirituales, afectivos y sociales, que 
trascienden el espacio demarcado para mejorar la innovación tecnológica en 
las organizaciones. Dentro de este marco de ideas, se destaca que las empresas 
son sistemas industriales en los cuales cada uno de sus miembros es determi-
nante para obtener logros significativos en atención a la manera como la mis-
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ma consigue evitar la producción y acciones no concertadas con la innovación 
tecnológica en las organizaciones, satisfaciendo a su vez las necesidades de sus 
clientes, es decir, que como organización sea realmente un espacio donde se 
haga posible el desarrollo humano, económico y social de sus empleados.

En esta perspectiva, las funciones gerenciales deben encaminar su acción para 
la construcción de un proyecto de productividad donde se encuentren las de-
mandas como aspiraciones más altas de todos los miembros que intervienen en 
el desarrollo integral de la empresa. Al respecto, López (2014, p. 251) expresa 
que “al gerente le corresponde cumplir las tareas como planificar, organizar, 
administrar, dirigir y controlar, por lo cual debe poseer cualidades personales, 
y gerenciales”.  Se deduce, por tanto, en palabras de este autor, que la acción 
gerencial dentro de las organizaciones adquiere trascendencia cuando logra 
garantizar las condiciones mínimas de productividad. Con ello se logrará el 
avance hacia la consecución de la realidad visualizada y esto es posible me-
diante la aplicación de una adecuada gestión del riesgo, entre otros aspectos.

En este sentido, el acontecer empresarial plantea la necesidad de que cada 
institución perfile sus ideales en atención al análisis reflexivo de la realidad re-
ferenciada en sus condiciones de innovación tecnológica en las organizaciones, 
esto supone que las tareas gerenciales deben enfocarse en todo aquello que 
propicie la innovación tecnológica en las organizaciones de cada uno de sus 
empleados. Claro está que esta situación no resulta fácil porque implica velar 
por la integridad de quienes representan la organización, sin embargo, el logro 
estaría en evitar en la medida de lo posible que las responsabilidades recaigan 
en una sola persona.

3. Gestión tecnológica para la innovación en las organizaciones

Las características subyacentes de cada individuo son el resultante de la suma 
de sus capacidades cognoscitivas o aptitudes, rasgos de personalidad, tenden-
cias de conducta: actitudes y conocimientos adquiridos (teóricos y experiencia-
les), los cuales se van amalgamando como una historia de vida que inicia con 
los primeros valores aprendidos en la niñez hasta aquellos principios adquiri-
dos en diversos trabajos.

En este sentido, Ivancevich (2015) señala que la gestión tecnológica para la 
innovación tecnológica en las organizaciones son un conjunto de habilidades 
y conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de admi-
nistración en el rol de gerente en una organización. Se hace necesario conocer 
cuáles son las gestiones tecnológicas de liderazgo, ya que esto permitiría traba-
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jar en la adquisición, la recreación y la puesta en práctica de dicha gestión tec-
nológica, entre ellas, se encuentran las relaciones interpersonales, la iniciativa 
y la toma decisiones; por lo cual se pueden mencionar las siguientes:

• Efectivas relaciones interpersonales: Covey (2015, p. 754) señala que las 
relaciones interpersonales deben ser entendidas como “una relación ba-
sada en el trabajo”. “Asimismo, toda contribución fomenta por sí misma 
los cuatro requerimientos básicos de las efectivas relaciones interperso-
nales, la comunidad, el trabajo en equipo, el auto desarrollo y el desarro-
llo de los demás”.

• Poder para iniciar proyectos: Un líder con iniciativa debe tener pericia o 
habilidad de proceder con rapidez en contextos arduos, difíciles o desco-
nocidos, siendo innovador, con disposición, y proceder de manera autén-
tica y objetiva ante las adversidades. Para Covey (2015), quienes están 
dotados de iniciativa actúan sin esperar verse obligados por aconteci-
mientos externos, esto es, anticipar la acción y evitar los problemas antes 
de que se presenten, o también aprovechar una oportunidad antes que 
sea vista por otros.

• Capacidad para la toma decisiones: Robbins (2015) señala que el desa-
rrollo de la capacidad para tomar decisiones es un proceso de identifica-
ción y elección que comprende una acción para tratar un problema con-
creto o aprovechar una oportunidad que se presente dentro del campo 
empresarial. 

4. Desarrollo de la productividad en organizaciones universitarias 

La productividad en organizaciones universitarias debe ser indicativa de una 
compresión clara del lugar que la institución ocupa hoy y el que ocupará en su 
futuro. La productividad en organizaciones universitarias sirve de guía en la 
formulación de estrategias, a la vez que le proporciona un propósito a la orga-
nización, la misma debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias 
de la institución, y se hace tangible cuando se materializan en proyectos y me-
tas específicas cuyos resultados deben medirse mediante un sistema de índice 
de gestión bien definidos.

La productividad en organizaciones universitarias es una imagen mental de un 
estado futuro deseado, una descripción de lo que una institución o una persona 
será dentro de un tiempo determinado hacia el futuro, que se debe expresar 
en el presente. En ese orden de ideas, Chiavenato (2015, p. 254) refiere que la 
productividad en organizaciones universitarias “es la imagen que la organiza-
ción tiene respeto de sí misma y de su futuro”. 
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Para Serna (2014, p. 175), la productividad en organizaciones universitarias 
“es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas; que proveen el 
marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro”, 
ya que señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo 
para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro, representa 
el cambio y proyección de desarrollo que se pretende dar a una organización 
para colocarla en una posición privilegiada de calidad y superioridad, frente a 
las mismas de su género.

En relación con lo anteriormente expresado, Francés (2015, p. 46) considera 
que “la productividad en organizaciones universitarias viene a ser un retrato 
del futuro y, como tal, debe centrarse en las características que se desea llegue 
a tener una empresa u organismo”. Refiere la forma como se quiere ver una 
institución en un horizonte de futuro y de tiempo y cómo se quiere que el en-
torno y la sociedad vean ese escenario. Es formulada para los líderes de la or-
ganización: Los líderes deben comprender la filosofía y la misión de la empre-
sa, entienden las expectativas y necesidades y el entorno de la organización. 
Al formular la productividad en organizaciones universitarias, se supone que 
los líderes incorporan su conocimiento de los actores universitarios y de sus 
grupos de referencia, por esta razón se pueden determinar en varios puntos: 

Dimensión del tiempo: La productividad en organizaciones universitarias debe 
ser formulada teniendo claramente definido un horizonte de tiempo. Este de-
pende fundamentalmente de la turbulencia del medio y del entorno. El tiempo 
puede variar según las características de la organización.

Integradora: La productividad en organizaciones universitarias debe ser apo-
yada y compartida por el grupo gerencial, así como por todos los colaborado-
res de la empresa. Por ello, supone un liderazgo de Alta Gerencia y un apoyo 
integral de toda la organización. La incorporación de la gestión gerencial debe 
convertirse en una tarea diaria permanente de toda estructura gerencial. Esta 
incorporación se logra por la consistencia entre la misión y los objetivos para 
lograrla.

Amplia y detallada: La productividad en organizaciones universitarias no se 
expresa en números, debe expresar claramente los logros que se esperan al-
canzar en el período escogido, cubrir todas las áreas actuales y futuras de la 
organización. Por ello, la formulación de la productividad en organizaciones 
universitarias debe hacerse en términos que significan acción.

Positiva y alentadora: La productividad en organizaciones universitarias debe 
ser inspiradora, impulsar el compromiso a la pertenencia de la organización. 
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Debe tener fuerza, unidad, debe impulsar la acción, generar sentido de di-
rección y camino para llegar al punto deseado. Debe redactarse en términos 
claros, fáciles de entender, de repetir. Debe transmitir fuerza, deseos de hacerla 
parte integral del comportamiento laboral de cada colaborador de la empresa.

Realista-posible: Al formularla debe tener en cuenta el entorno, la tecnología, 
los recursos y la gestión tecnológica. La formulación de la productividad en 
organizaciones universitarias debe ser un esfuerzo gerencial basado en la expe-
riencia y conocimiento del negocio como elemento fundamental para anticipar 
el futuro, para poder lograr acercarse a la realidad y tener claro un panorama 
más coherente de acuerdo al entorno.

Consistente: La productividad en organizaciones universitarias debe ser con-
sistente con los principios corporativos; esta consistencia evitará confusiones y 
obligará a un desarrollo de políticas universitarias. Debe ser difundida interna 
y externamente: La productividad en organizaciones universitarias debe ser 
reconocida por los clientes internos y externos de la organización, así como 
por los grupos de referencia. Por ello, requiere de un sistema de difusión que le 
haga conocer y comprender por todos los miembros de la organización.

Según Malangón (2015, p. 179), la productividad en organizaciones universi-
tarias debe orientarse a analizar a fondo y con responsabilidad interrogantes 
como: a) ¿Cuáles serán las áreas o programas fuertes o líderes de la institución 
en 5 ó 10 años?, b) ¿Qué población se atenderá?, c) ¿Cuál debe ser la ubica-
ción de los trabajadores en cuanto a beneficios se refiere?, d) ¿Qué proyectos 
desarrollará (semestral o anualmente)?, e) ¿Qué programas acreditará ante 
las autoridades competentes?, f) ¿Cuál será el desarrollo científico y tecno-
lógico institucional en determinado tiempo?, g) ¿Cuál será el área o la zona 
geográfica de influencia donde operará la institución?, h) ¿Qué número de 
sedes tendrá, en qué sitios, con qué número de empleados cuál deberá ser la 
infraestructura administrativa, tecnológica, etc.?

Ideas finales sobre el tema

A los efectos del hecho de considerar la productividad como parte de innova-
ción tecnológica en las organizaciones, asumiéndola en la forma de trabajo, 
implica que esté sustentada en ciertas creencias que son comunes a quienes 
laboran dentro de una empresa. Los cinco principios básicos o creencias que 
sostienen la excelencia para el logro de una mejor disposición de los emplea-
dos en torno a la innovación tecnológica en las organizaciones empresarial se 
describen a continuación:
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1. La calidad la hacen los hombres y mujeres: Los empleados son el elemen-
to clave para lograr una mayor innovación tecnológica en las organiza-
ciones en la empresa.

2. Las normas se hacen para la empresa y sus empleados: Cada miembro de 
la institución debe dedicarse totalmente y con la mejor actitud a su tarea, 
con el propósito de satisfacer a toda costa los requerimientos de innova-
ción tecnológica. 

3. La calidad la hacen todos: Se debe trabajar fuerte en evitar las acciones 
no concertadas con la innovación tecnológica en las organizaciones, para 
que todo el personal de la organización, independientemente del nivel y 
la tarea que desempeña, comprenda que de alguna forma su aporte tiene 
incidencia en la calidad.

4. La calidad en materia de innovación tecnológica en las organizaciones se 
hace entre todos: La excelencia cree en la capacidad de todos los hom-
bres y mujeres, y no solo en la de algunos, por lo que a la hora de reunir 
ideas para efectuar mejoras en materia de innovación tecnológica en las 
organizaciones, debe convocarse a todos.

5. El aumento de innovación tecnológica en las organizaciones se hace in-
novando: La organización ha de estar encaminada a la excelencia de to-
dos sus procesos y uno de ellos es la innovación tecnológica en las orga-
nizaciones. Por ello, debe estar conformada por hombres y mujeres que 
estén pensando permanentemente en reparar lo desviado, en mejorar lo 
mejorable, es decir, por personas innovadoras.

El evitar las acciones no concertadas con la innovación tecnológica en las or-
ganizaciones en la empresa no es producto de la casualidad, por el contrario, 
es el resultado del esfuerzo y compromiso de las personas que hacen vida en 
la misma por mejorar permanentemente, para cumplir con el objetivo de sa-
tisfacer las necesidades de los empleados; en otras palabras, la plena innova-
ción tecnológica en las organizaciones es producto del esfuerzo en la constante 
búsqueda de la excelencia. El proceso de adopción de innovación tecnológica 
en las organizaciones para el logro de una plena industria, involucra cambios 
y transformaciones en las conductas colectivas e individuales en la empresa; 
cambios y transformaciones que pueden ser lentos o graduales, pero que de-
ben ser significativos y pertinentes para que las organizaciones progresen en 
la búsqueda de una mayor innovación tecnológica en las organizaciones en 
los procesos, en consecuencia, en materia de competitividad y reconocimiento 
ante otras similares.
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En términos generales, la adopción de una innovación tecnológica en las orga-
nizaciones en pro de alcanzar una mayor productividad y de excelencia en la 
empresa, implica lo siguiente:

• Percibir la necesidad de los cambios.

• Realizar diagnósticos estructurales de la organización, para conocer sus 
fortalezas y debilidades, con el interés de aprovechar al máximo las opor-
tunidades y disminuir las amenazas que la asechan para de esta manera 
crear un plan de innovación tecnológica en las organizaciones ajustado a 
sus necesidades.

• Determinar los cambios que se tienen que realizar en materia de produc-
tividad.

• Definir una estrategia de productividad en donde se consignen los planes 
y programas relacionados con el cambio.

• Planear e instrumentar los programas de innovación tecnológica en las 
organizaciones para inducir la participación de los miembros de la orga-
nización en un modelo para aumentar la innovación tecnológica en las 
organizaciones.

• Consolidar las fortalezas detectadas a través de acciones tendientes a la 
adaptación de la organización al nuevo modelo de productividad confi-
gurado en las necesidades de la empresa.

• Diseñar e implementar un programa de sensibilización para el personal, 
para ir eliminando las resistencias naturales al seguimiento de las nor-
mas.

• Diseñar y poner en funcionamiento programas de difusión y comunica-
ción para promover la innovación tecnológica en las organizaciones.

• Desarrollar e implantar los programas de innovación tecnológica en las 
organizaciones, necesarios para preparar al personal ante un accidente.

• Realizar la implementación del nuevo modelo.

• Administrar el cambio.

La implementación de lineamientos para consolidar un plan de innovación 
tecnológica en las organizaciones, que se adhiera a las mentes y comporta-
miento de los empleados, constituyéndose como parte de innovación tecno-
lógica en las organizaciones. Debe ser producto de una acción coordinada de 
la organización con su personal, de ahí la necesidad de integrar esfuerzos 
para la búsqueda de soluciones comunes, donde cada uno de los actores del 
medio sea fundamental para el logro de las metas en cuanto a prevención, 
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asumiendo en su medida las posibles adaptaciones y mejoras que puedan 
plantearse, de modo que pueda representar un aporte socializado, contrasta-
do y enriquecido.

Con esto debe tenerse en cuenta que la productividad resulta un tema com-
plejo, no es la realización de una serie de normativas que pueden aplicarse 
deliberadamente, sino que debe acudirse a la raíz del problema, es decir, 
las razones que han motivado a que en una organización la innovación tec-
nológica en las organizaciones sea baja, pues eso no solo puede estar rela-
cionado con falta de sistemas o proyectos por parte de la empresa, también 
la situación puede estar relacionada con una innovación tecnológica en las 
organizaciones débil.

Al respecto, debe entenderse que a nivel inobservable, la cultura de una 
organización está formada por valores, normas, creencias y presunciones 
compartidas por los miembros que la constituyen. Por tanto, la cultura es 
el modelo o configuración de estos niveles de características que orienta y 
dirige a los miembros de la organización en el manejo de los problemas y 
el entorno en el cual se encuentran. En este sentido, es necesario que los 
empleados de organizaciones en general, más aquellos que se enfrentan a 
situaciones peligrosas en las cuales se puedan sufrir descargas eléctricas, su-
frir caídas o manipular sustancias peligrosas, se comprometan con la cultura 
de su organización.

De lo anterior, se infiere la importancia que tiene la innovación tecnológica 
en las organizaciones para contribuir en los sistemas de productividad de las 
organizaciones, sea cuál sea su naturaleza, en el sentido de orientar y ayudar al 
personal de nuevo ingreso a adaptarse y encontrar un sentido de pertenencia 
a las mismas, buscando así el buen funcionamiento para el logro de la misión 
y visión institucional, entre lo que debe destacarse la importancia de la pre-
vención.

De tal manera que la necesidad de un diagnóstico para la implementación de 
un plan de productividad es vital. A través del diagnóstico se puede visualizar 
el verdadero problema, buscando así las alternativas de solución más idóneas 
a las necesidades de cada organización. Al respecto, se pueden considerar los 
valores y sentimientos que tienen los empleados para sí mismos como para 
con la empresa, y así determinar cuáles son los factores necesarios para atacar, 
fomentando de esta manera una serie de normas que progresivamente puedan 
constituir parte de su cultura como equipo de trabajo.
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Privilegios al innovarse en la tecnología

Formas introductorias

Es obvio que la gestión tecnológica conduce a las empresas a llevar a cabo ac-
tividades que van dirigidas a ayudar a la comunidad, aun cuando estas activi-
dades no contribuyan directamente a generar beneficios para las mismas, como 
señala Fernández (2008). De esta manera, las organizaciones  han adoptado el 
término de gestión tecnológica, ya que por presiones del ámbito mundial y por 
efectos de la globalización, han decidido agregar valor a la sociedad. La globali-
zación exige a las empresas el ejercicio de la gestión tecnológica, es decir, que la 
sociedad no las vea como entes con afán de lucro, sino como empresas sociales 
generadoras de mejor calidad de vida, protectoras del medio ambiente, compro-
metidas con las mejoras de los servicios, que desarrollen programas que com-
pensen las acciones, las cuales, como producto de sus actividades o procesos 
productivos, pudiesen haber afectado el ambiente y a la sociedad en general.

Mejoramiento de la innovación tecnológica en las organizaciones

Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica y 
la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las 
organizaciones. En la medida que la competitividad sea vista como un elemen-
to fundamental en el éxito de toda institución, como señala Guedez (2006), 
los gerentes o líderes harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles de pro-
ductividad y eficiencia; para ello deberán adaptar su realidad cultural a todo 
tipo de cambios, en el aspecto social, económico y tecnológico, lo cual se verá 
reflejado en un marco de valores, creencias, ideas, sentimientos y voluntades 
de una comunidad empresarial.

A nivel mundial, se ha determinado que el poder económico real descansa 
usualmente en las grandes empresas, las cuales por la naturaleza de sus po-
líticas, ejercicios económicos, así como la importancia de sus actividades pro-
ductivas, usualmente ejercen presión significativa en la sociedad, y gobiernan 
los mercados, pudiendo ejercer inclusive un condicionamiento en los propios 
gobiernos de las naciones.

Lo antes señalado, ha conducido a considerar, de acuerdo con Fernández (2008), 
que si el poder está en las organizaciones, entonces deben ser estas las que ini-
cien en acciones serias para resolver los problemas de desigualdades sociales y 
lleven a la práctica medidas para conseguir transformaciones de carácter social 
que permitan una mejora substancial de la calidad de vida. Ahora bien, esto 



TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIA:
Generación de una escala de medición para la gestión tecnológica en organizaciones 

•  39  •

debe ir acompasado con los esfuerzos que los gobiernos de los países deben 
implementar como movilizadores de proyectos sociales en colaboración con la 
sociedad civil. En este sentido, a medida que ha evolucionado el desarrollo 
industrial, contradictoriamente se ha incrementado la pobreza, lo cual ha crea-
do, en el criterio de Sherman (2009), severos problemas de desigualdad social 
provocada por la actividad económica. Como consecuencia, se ha derivado la 
creación de normas jurídicas, así como programas universitarios enfocados en 
responder al mayor compromiso asumido por el sector empresarial para resol-
ver los problemas sociales, situación que ha impulsado la gestión tecnológica. 

Derivado de lo anterior, en los últimos años han surgido diferentes iniciativas 
mundiales que han impulsado la incorporación de la gestión tecnológica como 
estrategia en las organizaciones. A tal fin, diferentes empresas, formadas por 
multitud de Estados, han desarrollado proyectos para promover y fomentar el 
comportamiento socialmente enfocado en el conocimiento de las empresas, 
entre ellas las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo.

Dicha gestión tecnológica, hace referencia, según Ackoff, (2007), al conjunto 
de obligaciones y compromisos, legales y éticos, que asumen las empresas para 
minimizar o contribuir a eliminar el impacto que la actividad de las organiza-
ciones produce en el ámbito social, laboral y de los derechos humanos; más 
aún si estas, como es el caso de las empresas, velan por el bienestar general de 
la sociedad. Por ello, hoy en día las empresas son cada vez más conscientes de 
la necesidad de incorporar tales preocupaciones sociales, laborales, medioam-
bientales y de derechos humanos, a su estrategia de fortalecimiento organi-
zacional, en tanto la actividad empresarial va asociada implícitamente a los 
beneficios sociales que comporta.

Explican García y Dolan (2009) que toda institución generadora de puestos de 
trabajos directos e indirectos es fuente de riqueza social, más allá de los bene-
ficios que deriven sus productos y servicios a los usuarios, a la propia empresa 
y a sus accionistas. Dado que, la empresa, sus propietarios y otros partícipes de-
penden de la sociedad donde operan en cuanto a su existencia y prosperidad, 
tienen en consecuencia, respecto a ella, importantes obligaciones frente a los 
principales grupos de interés con los cuales se relaciona, incluyendo trabajado-
res, clientes, proveedores y la sociedad en general.

Organizaciones universitarias

Al respecto, es conocido que las organizaciones universitarias se consideran 
comunidades de personas que trabajan con un objetivo común y están funda-
mentadas en relaciones sociales productivas que son determinadas, en gran 
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medida, por la estructura organizativa, por su cultura empresarial y por el 
estilo de liderazgo. Entendiendo las consideraciones expuestas a lo largo de la 
explicación, Donnelly (2008, p. 20) afirma que “el gerente deberá poseer los 
conocimientos y las destrezas para ejecutar aquellas funciones que le permitan 
administrar y proporcionar inteligencia social”.

Este tiene que entender cuál es su rol y qué es lo que está administrando. En 
este sentido, el estilo de liderazgo del gerente en una empresa de servicios, in-
fluye directamente en la calidad y eficacia de su organización. Para una empre-
sa, contar con individuos satisfechos, contentos, comprometidos y encargados 
de generar un excelente clima laboral, es de suma importancia.

Por tal razón, la incorporación de nuevo personal en las empresas modernas, 
no puede quedar al margen de las tendencias organizacionales actuales y debe 
adecuarse a estas tendencias, para que se conozca emocionalmente a los fu-
turos empleados de una compañía. Antes, los gerentes de Recursos Humanos 
buscaban personas con sólida formación intelectual y por eso la historia curri-
cular de los aspirantes se limitaba solo a reseñar los datos personales (nombre, 
edad, sexo, etc.), su nivel de estudios y su experiencia en cargos previos. Más 
recientemente, lo que se busca, más que superdotados, son personas con cua-
lidades humanas excepcionales.

Claro está que el nivel de conocimientos específicos para algunas tareas es un 
factor importante cuando se selecciona personal, pero es innegable que cada 
vez más empresas desean conocer ese lado “humano” de sus futuros emplea-
dos. Partiendo de los supuestos anteriores, el trabajador es un ser biopsico-
social que vive las veinte y cuatro horas del día intercambiando con el medio 
ambiente, por ello debe verse en forma integral en la familia, la organización, 
como un elemento muy importante del medio ambiente en el cual se desen-
vuelve.

Dentro de este marco, la inteligencia social, según Becker (2008), incluye múl-
tiples factores: satisfacción con el trabajo ejecutado, posibilidades de tener fu-
turo en la organización, reconocimientos de los resultados alcanzados, salario 
percibido, beneficios alcanzados, relaciones humanas con el grupo, la organi-
zación, ambiente psicológico, físico de trabajo, libertad y responsabilidad de 
decidir.

En este orden de ideas, las organizaciones se consideran comunidades de per-
sonas que trabajan con un objetivo común y están fundamentadas en rela-
ciones sociales productivas que son determinadas, en gran medida, por la es-
tructura organizativa, por su cultura empresarial y por el estilo de liderazgo. 
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Atendiendo a estas consideraciones, Castañeda (2008. p. 20) afirma que “el 
gerente deberá poseer los conocimientos, las destrezas para ejecutar aquellas 
funciones que le permitan administrar, proporcionar inteligencia social”. Este 
tiene que entender cuál es su rol y qué es lo que está administrando.

En ese contexto, actualmente, desde la perspectiva empresarial, se le está dan-
do relevancia a la gestión tecnológica como un enfoque de contribución con 
la obtención de beneficios en todos los sentidos, por cuanto es indiscutible la 
necesidad inexorable de ganar-ganar en bien de la humanidad. Por ello, Olivar 
(2008) expone cómo ante esta realidad, parece necesaria la asunción de un 
compromiso por parte del empresariado quien induzca al mismo a equilibrar 
la consecución de los objetivos económicos tradicionales y la contribución a la 
mejora del bienestar social de cada uno de los empleados de la organización.

Ideas conclusivas

Así, la gestión tecnológica implica que las organizaciones reconozcan la inter-
dependencia existente entre todos los elementos que conforman la sociedad, 
sin embargo, objetivamente son pocas las empresas que han reconocido esta 
dinámica social como conexión clave para el ejercicio de la gestión tecnológica 
y el reconocimiento de los Derechos Laborales. De esta forma, se visualiza que 
en la actualidad se hace necesario, por parte de las empresas, concertar las 
relaciones sociales para generar las condiciones ideales que le permitan contri-
buir con un desarrollo económico y social armónico y sustentable.

Para lo cual se amerita un cambio en los paradigmas gerenciales para ajustar-
los a las exigencias sociales actuales, mediante un compromiso empresarial 
manifiesto a través de la gestión tecnológica, entendida esta como el reco-
nocimiento de la influencia significativa de la empresa en el sistema social, 
considerando y equilibrando de un modo apropiado todas las acciones que se 
realizan dentro de la organización.

Simplemente lo anterior quiere decir que las organizaciones deben funcionar 
como partes de un sistema social mayor, porque de hecho forman parte del 
mismo. Según De la Vallina (2007), la gestión tecnológica comprende una serie 
de grupos de interés sobre quienes las organizaciones deben ejercer acciones 
que demuestren su compromiso social; en este sentido, Becker (2008) plantea 
que toda organización tiene que asumir la responsabilidad de su impacto en los 
empleados, ambiente, clientes y cualquier persona o cosa que toque.

Ahora bien, la gestión tecnológica establece dimensiones, una interna y otra 
externa; la dimensión interna se ejerce sobre los trabajadores y está vinculada 
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con las condiciones de trabajo, la promoción del recurso humano, las medidas 
de salud y seguridad laboral adoptadas, la participación de los trabajadores en 
la gestión empresarial, la relación de estos con la empresa y a todos los pro-
gramas que se ejecuten para afianzarla; es decir, está centrada en la atención 
integral del recurso humano dentro de las organizaciones. Mientras, la gestión 
tecnológica externa está vinculada con tres áreas fundamentales: Medio Am-
biente, Derechos Humanos e Inversión Social Comunitaria.
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Estándares 
de gestión tecnológica

1. Introducción

El enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las organizaciones 
permite a las organizaciones, según Martínez Pavés (2015), enfrentar en forma 
dinámica los cambios internos y externos de las organizaciones, por lo que se 
considera una nueva forma de organizar, dirigir y controlar las actividades de 
la organización, aun cuando la misma puede variar de una organización a otra. 
Este es un proceso que permite incrementar la competitividad en las regiones 
mediante el fortalecimiento de sus potencialidades a través de las orientacio-
nes gerenciales en las organizaciones in situ.

En este sentido, durante el tiempo de existencia de una organización y depen-
diendo del grado de presión al que se vea sometida por el entorno (gestión 
tecnológica, globalización de mercados, ciclo de vida de los productos, etc.), 
la organización pasa por una serie de etapas con actividades de gestión que se 
tipifican, de acuerdo con el grado de asimilación que la organización logra de 
la innovación tecnológica en las organizaciones, la cual se basa, según Ordo-
ñez (2015), en Independencia completa, Independencia relativa, Creatividad 
incipiente, Autosuficiencia y Excelencia.

Al respecto, menciona el mismo autor, que muchas organizaciones no logran 
pasar por todas las actividades, sino que se quedan estancadas en alguna de 
ellas o desaparecen cuando se encuentran en los primeros, debido a que dejan 
de ser rentables en un mercado globalizado. Este estancamiento de las orga-
nizaciones ocurre cuando no logran asimilar o apropiar tecnología que han 
adquirido mediante la compra de equipos o por asistencia técnica recibida. 

Por lo anterior, entonces el grado de asimilación de una tecnología específica 
en una organización, es sencillamente el grado de conocimiento como de en-
tendimiento que sus empleados logran acerca de ella. En buena parte, esto de-
pende del grado de educación del personal, de la actitud de la gerencia hacia la 
aceptación de nuevas ideas, de los esquemas de comunicación que se usan en 
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la organización, de la importancia que se da a la capacitación y entrenamiento, 
entre otros.

 En este sentido, la dificultad que se presenta en la asimilación de la innovación 
tecnológica en las organizaciones se debe a que, por lo general, no se entiende 
el proceso de asimilación como uno de enseñanza-aprendizaje, además de que 
no se tienen en cuenta los elementos que este proceso requiere para que tenga 
éxito el enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las organizacio-
nes en cualquier organización.

Por otro lado, en contraposición se encuentra la opinión del autor Dalí (2013), 
al expresar que el enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las 
organizaciones que se requiere operar en una organización se lleva a cabo 
a través del cumplimiento de tareas o actividades asociadas a los siguientes 
principios:

• Identificación: Aquí existe la búsqueda y captación de las informaciones 
relevantes para los fines y objetivos de la organización.

• Conservación: Esta se trata de la conservación del conocimiento adquiri-
do interna y externamente de las labores de la organización.

• Análisis: Se identifica el análisis y evaluación requerida hacia la informa-
ción para generar nuevos conocimientos.

• Difusión: En esta difusión se realiza interna, ordenada y selectiva de los 
conocimientos producidos en los procesos de las organizaciones.

Por tal razón, se expresa que todo este proceso de serie de actividades o tareas 
requiere ser concebido como un ciclo permanente de trabajo que conduzca a 
la introducción continua de adaptaciones menores o mayores a los equipos o 
procedimientos producidos y comerciales de la organización, a la mejora de las 
características de los productos tradicionales y al desarrollo de otros nuevos. 
Sin embargo, el autor Harris (2014) explica que cuando se describe el enfoque 
tecnológico para la innovación tecnológica en las organizaciones, normalmen-
te se mencionan algunas actividades, tales como:

Prospección: La prospección tecnológica para la innovación tecnológica en las 
organizaciones es un área de investigativos virtuales que toma relevancia en la 
gestión de ciencia y tecnología (CyT) como producto del proceso de madurez 
adquirido por las inversiones en investigativos virtuales científicos. Esta puede 
ser una combinación de esfuerzos sistemáticos utilizados para auxiliar la pla-
nificación en CyT en busca de la innovación y el mejoramiento de la calidad 
de vida. El principal objetivo de la prospección tecnológica para la innovación 



TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIA:
Generación de una escala de medición para la gestión tecnológica en organizaciones 

•  45  •

tecnológica en las organizaciones es identificar tecnologías emergentes que 
brinden los mejores beneficios sociales y económicos.

El proceso de prospección tecnológica para la innovación tecnológica en las 
organizaciones puede ser ejecutado siguiendo diversas metodologías, pero ge-
neralmente es formado por las siguientes tres etapas:

• Colección de información y conocimiento a partir de diversos puntos de 
origen, como especialistas, investigadores, artículos, redes o eventos que 
proporcionen una buena visión general de la prospección a ser realizada.

• Interpretación a través de actividades y las habilidades de las personas 
involucradas para entender el conocimiento de la fase anterior y tradu-
cirlo para definir los resultados.

• Evaluación con la realización de workshops, elaboración de libros o rela-
torías, participación en seminarios que produzcan acuerdos para tomar 
acciones. Esta fase define las políticas a implementar y obviamente la 
destinación de recursos.

• Selección: Con respecto a la innovación tecnológica en las organizacio-
nes, las decisiones se refieren al proceso de selección de la innovación 
tecnológica en las organizaciones adecuada, que no siempre es la innova-
ción tecnológica en las organizaciones de automatización y robotización 
más avanzada. Se requiere analizar con cuidado en cada caso una can-
tidad de factores para llegar a la decisión más acertada. Las cantidades 
a producir, las características técnicas de los productos, la disponibilidad 
de capital de inversión, la flexibilidad requerida, entre otros. En muchos 
casos, un brusco salto hacia las altas tecnologías, sin que los procesos y 
los hombres estén preparados, ha creado más problemas que los que ha 
resuelto. 

En este sentido, un buen camino consiste en analizar qué tareas crean valor 
agregado y cuáles no. Las que no aportan valor agregado deben ser suprimidas 
y si esto no es posible, simplificadas mediante tecnologías simples o automa-
tizaciones de bajo costo. Las tareas que sí crean valor agregado deben ser tra-
tadas en lo posible mediante un proceso gradual, que comienza por lograr un 
cabal dominio y simplificación de la tarea con tecnologías tradicionales, sigue 
con una pre automatización, con tecnologías simples, de bajo costo; y culmina, 
cuando corresponda, con la instalación de altas tecnologías.

Bajo el mismo escenario, existen elementos para que se realice una negocia-
ción tecnológica para la innovación tecnológica en las organizaciones, tal como 
la información: Es el elemento más importante de una negociación. Afecta la 
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propia evaluación de la realidad y las decisiones que según ella se adopten. 
También está el elemento poder de negociación: Consiste en las capacidades o 
habilidades para conseguir los propios objetivos y ejercer control sobre la gen-
te, los acontecimientos y las situaciones. En esencia, el poder no es ni bueno 
ni malo, según sean los objetivos de cada individuo y su capacidad de valorar 
lo obtenido. 

Adquisición: La adquisición de tecnología tiene un papel importante en el pro-
ceso de acumulación de capacidades tecnológicas para la innovación tecno-
lógica en las organizaciones y por ello se le asigna el propósito general de 
convertir los procesos de compra de tecnología en procesos que permitan una 
verdadera transferencia de tecnología; orientando la gestión a adquirir las 
capacidades tecnológicas para la innovación en las organizaciones para usar 
adecuadamente esta innovación tecnológica en las organizaciones, adaptarla y 
mejorarla, más que a adquirir una capacidad productiva en las etapas globales 
para la adquisición de tecnología. 

En este sentido, el autor Ávalos (1993) incluye desde un principio en la adqui-
sición, lo cual Harris (2014) recoge como: Búsqueda de información, selección, 
negociación y adopción de tecnología. Al respecto, considera fundamental 
para el proceso de adopción, el diseño de ingeniería, la compra de maquinaria 
y equipos, la construcción, el montaje, la prueba y puesta en marcha de los 
sistemas productivos.

Se destaca de igual manera la necesidad de hacer enfoque tecnológico para 
la innovación tecnológica en las organizaciones, desarrollando estrategias di-
señadas para convertir la experiencia en producción y mantenimiento, y en 
procesos de aprendizaje deliberados, mediante la observación, registro y aná-
lisis de esa experiencia. O sea, que el enfoque tecnológico para la innovación 
tecnológica en las organizaciones tiene el objetivo de usar la experiencia como 
fuente de aprendizaje consciente, racionalizándola para adquirir conocimien-
tos complementarios a los que se recibieron del proveedor de tecnología. Pro-
cesos de aprendizaje planeados, organizados como desarrollados para una asi-
milación plena de la innovación tecnológica en las organizaciones, logrando 
así una explotación de su máximo potencial, con la optimización, adecuación y 
adaptación a las condiciones cambiantes del mercado donde opera.

Adaptación: La adaptación tecnológica para la innovación tecnológica en las 
organizaciones es el proceso de hacer cambios a un proceso o a una tecnolo-
gía para su incorporación a un sistema existente. También se define como la 
adecuación de la innovación tecnológica en las organizaciones recibida a las 
necesidades y recursos del medio que la adopta. Es importante que las organi-
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zaciones tengan capacidad para adoptar, moldear y perfeccionar la innovación 
tecnológica ya adquirida, bien sean importadas o creadas en el país, con la 
finalidad de hacerlas más apropiadas a las necesidades de nuestra nación y de 
las necesidades de la organización.

De aquí la importancia de adaptar una tecnología, implica hacer ajustes, aco-
plar componentes o equipos, modificar procedimientos o formas de tratamien-
to, aplicar nuevas técnicas, o apropiarse de conocimientos nuevos o comple-
mentarios; además de contar con el personal capacitado para utilizar la nueva 
tecnología. Para que el proceso de adaptación se instaure de forma eficiente, 
se requiere medir las capacidades tecnológicas para la innovación tecnológica 
en las organizaciones de todos los empleados y gerentes, capacitar al personal 
y planificar jornadas de actualización.

2. Procesos del enfoque para la innovación tecnológica en las   
 organizaciones

Según la Fundación para la Innovación Tecnológica en las organizaciones (Co-
tec, 2015), la gestión incluye todas aquellas actividades que capacitan a una 
organización para hacer el mejor uso posible de la ciencia y la innovación 
tecnológica tanto de forma externa como interna. Este conocimiento conduce 
hacia una mejora de sus capacidades de innovación, de forma que ayuda a 
promocionar la eficacia y eficiencia de la organización para obtener ventajas 
competitivas.

En este aspecto, una organización que ha incorporado el enfoque tecnológico 
para la innovación posee en sus actividades propias la incorporación de su 
cadena de valor, y estas actividades son realizadas de forma sistemática me-
diante unos procesos básicos que desarrollan funciones de enfoque tecnológico 
para la innovación. Ahora  bien, los procesos objeto de estudio del enfoque 
tecnológico en procesos sociales, son procesos complejos, multidimensionales, 
inseparables de su contexto como de la globalidad de los procesos sociales; y, 
por tanto, sus estados como características involucran dimensiones históricas, 
económicas y sociológicas. 

Es el enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las organizacio-
nes, como región de saberes, además de un campo de conocimiento transdis-
ciplinario, el que conjuga y relaciona estos saberes parcelados, mediante su 
recomposición como recontextualización, para construir una mejor visión que 
incorpora la totalidad de características del proceso.
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Este proceso de enfoque tecnológico, como el proceso de desarrollo tecnológico 
y el uso de la innovación tecnológica en las organizaciones, solo pueden darse 
con el dominio de conocimientos, habilidades y destrezas asociados a esos pro-
cesos, los cuales constituyen las capacidades  que posibilitan y soportan todas 
las actividades involucradas en el desarrollo tecnológico, pero también todo lo 
que una organización hace en su cadena de valor.

De la misma manera, según Gaynor (2014), entre estos procesos pueden men-
cionarse: la innovación tecnológica en las organizaciones, el seguimiento y 
la inteligencia tecnoeconómica, la evaluación de alternativas tecnológicas, la 
negociación de tecnología, la transferencia de tecnología, así como la asimi-
lación y adaptación, mejoramiento, investigativos virtuales y el desarrollo del 
Módulo Ciencia e Innovación Tecnológico para la innovación tecnológica en 
las organizaciones. 

En otro sentido, Formichella (2014) plantea que para hacer enfoque tecno-
lógico para la innovación tecnológica en las organizaciones de forma óptima, 
la organización no puede prescindir de la implementación y desarrollo de un 
grupo de funciones básicas que viabilizan el proceso de manera significativa. 
Los mismos se describen a continuación:

Inventariar: Se refiere a un análisis e inventario de la capacidad tecnológica 
para la innovación tecnológica en las organizaciones respecto a sus competido-
res. Permite conformar un registro del patrimonio tecnológico de la organiza-
ción y a su vez tener bien identificados los tipos de tecnologías, lo cual viabiliza 
un mejor dominio de las mismas. Mediante esta función se pueden determinar 
las amenazas y oportunidades tecnológicas para la innovación.

Evaluar: Como su nombre lo indica, consiste en calificar el nivel tecnológico e 
innovador alcanzado por la organización, así como prever los campos de ac-
ción a corto, mediano como largo plazo y las estrategias a emprender dentro 
del plan de desarrollo tecnológico de la entidad. Permite conocer la calidad de 
la gestión de la innovación tecnológica en las organizaciones y la innovación 
en la entidad, como determinar la competitividad y el potencial tecnológico 
propio, estudiar posibles estrategias de innovación e identificar posibilidades 
de alianzas tecnológicas para la innovación.

Vigilar: Esta función está compuesta por la vigilancia e inteligencia tecnológica 
para la innovación tecnológica en las organizaciones. Consiste en estar atentos 
de la evolución tecnológica en las organizaciones en el mercado, reconociendo 
las nuevas tecnologías para encaminar a la organización hacia la dirección 
correcta. En este caso, se emplea con muchísima frecuencia el benchmarking 
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tecnológico, para conocer los procesos y rutinas que han conducido al éxito a 
organizaciones líderes a nivel mundial.

Enriquecer: Comprende la mejoría de la capacidad tecnológica para la innova-
ción tecnológica en las organizaciones a través del enriquecimiento de su patri-
monio tecnológico y de la capacidad interna de asimilación de nuevas tecnolo-
gías, así como el diseño de estrategias de investigativos virtuales y desarrollo.

Proteger: Abarca la gestión de los derechos de la propiedad industrial y los 
derechos de autor. La protección legal del conocimiento se lleva a efecto me-
diante títulos de propiedad intelectual. El régimen jurídico de la propiedad 
intelectual incluye dos ramas; la de Propiedad Industrial y la de los derechos 
de autor. Todos estos elementos tienen en común el concepto de propiedad; o 
sea, de exclusividad en el ejercicio de ciertos derechos definidos por el estatuto 
correspondiente.

Optimizar: Incluye, como aspecto esencial, el aseguramiento de enlaces efec-
tivos entre investigativos virtuales y desarrollo (I&D) y las demás áreas de la 
organización, la adopción de una organización efectiva para el desarrollo y 
utilización de las nuevas tecnologías y el fomento de una cultura innovadora. 

3. La capacidad competitiva de la organización

Para Borjas (2014), la capacidad competitiva de la organización queda deter-
minada por dos factores relacionados en el proceso de enfoque tecnológico 
para la innovación tecnológica en las organizaciones, estos son:

• Los externos, que dicen la relación con el sector de la actividad a la que 
pertenece la organización, contexto, y las características de la política 
económica que le afecta son: el mercado de trabajo, la política industrial 
como el sistema fiscal.

• Los internos, que se vinculan a la actuación de la propia organización y 
dependen de su capacidad de dirección para consolidar la gestión e inno-
vación tecnológica para la innovación tecnológica en las organizaciones 
como de las capacidades existentes en su interior para generar gestión 
tecnológica.

Por ello, el cumplimiento de los procesos del enfoque tecnológico para la inno-
vación tecnológica en las organizaciones es un factor importante de competiti-
vidad, además de ser representativos para la organización, la cual en contexto 
de organización en particular no basta para alcanzar la competitividad plena, 
pues esta última es sistémica, ya que todas compiten por el éxito. 
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Al respecto, esta investigación virtual trata de analizar el enfoque tecnológico 
para la innovación tecnológica en las organizaciones en las redes académicas 
de investigación, por ende, se requiere realizar indagaciones acerca de si estas 
organizaciones se encuentran utilizando los procesos del enfoque tecnológico 
para la innovación adecuadamente, así como las herramientas que les permita 
alcanzar un grado de competitividad importante que las conduzca a lograr los 
objetivos para las cuales el fondo de capital semilla realiza el aporte.

Por consiguiente, Vanegas (2015) considera importante que el enfoque tecno-
lógico para la innovación tecnológica en las organizaciones pequeñas, creadas 
con apoyo gubernamental, no solo deberían tomar en cuenta la utilización del 
capacidad tecnológico existente, sino que debe otorgar la atención al desarro-
llo de aquellas capacidades focales en las cuales se consideren se tengan fallas, 
y por ende, se estime necesario atenderlas de la forma más adecuada y con 
los requerimientos tecnológicos correspondientes. De esta manera, afirma que 
el enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las organizaciones 
constituye una función sustentadora del proceso de aprendizaje para cualquier 
organización, sea esta pequeña, mediana o grande; siempre y cuando utilice la 
información proveniente del entorno para ponderar sus capacidades y alcanzar 
sus metas. 

El fin de esta investigación virtual es recalcar que los procesos de los cuales 
se ocupa el enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las organi-
zaciones son diversos como dinámicos, en cuyo comportamiento y desarrollo 
se reconoce la existencia de ciertos patrones estructurales que son recurrentes 
y constituyen la clave para comprender su evolución, pero también para en-
tender las singularidades que les son inherentes. Este reconocimiento de los 
patrones subyacentes permite organizar la complejidad de este proceso en una 
exposición coherente para comprenderlo e intervenirlo, pero también para tra-
tar sus diferencias.

Consideraciones finales

Las redes académicas de investigación requieren realizar actividades que les 
permitan una adquisición y adopción de tecnologías acordes a las necesidades 
diagnósticas en la misma. De igual forma, existe bajo dominio en la selección 
de tecnologías y que la misma es vista con preocupación por las gerencias 
de las organizaciones por encontrarse a sí mismos frente a un panorama de 
esfuerzos sistemáticos débil (prospección), utilizados en la planificación de 
ciencia y tecnología en busca de la innovación como el mejoramiento de la 
calidad de producción.
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En este sentido, se hace necesaria la aplicación de más programas de capaci-
tación hacia el enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las or-
ganizaciones dirigidos a gerentes y coordinadores de las mismas, con el fin de 
fortalecer los procesos de evaluación como de negociación para la innovación, 
y de esta manera hacer competitiva la organización creada con capital semilla.

En ese mismo contexto, es débil el uso de los sistemas de administración de 
transporte (TMS) por las organizaciones, permitiendo que la búsqueda de me-
dición de desempeño asociado a las operaciones realizadas en la misma se ele-
ve en su costo sin control, bajando de esa manera la funcionalidad del servicio 
que se presta.

Finalmente, para el cumplimiento de los objetivos, es necesario que exista la 
utilización de las herramientas tecnológicas en las redes académicas de investi-
gación, ya que las negociaciones no deben ser necesariamente directas con los 
proveedores o compradores, permitiendo esta acción la inclusión del conoci-
miento como del manejo de producción, seguimiento y control tecnológico de 
los procesos administrativos o ejecuciones de proyectos.

En consecuencia, a los efectos de esta investigación virtual, se considera nece-
sario tener en cuenta unas recomendaciones destinadas al mejoramiento del 
enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las organizaciones de 
las redes académicas de investigación, que permiten una vista funcional de las 
mejoras que se conseguirían, garantizando la aplicación de las mismas pro-
puestas que en este estudio  se citan:

1. Fortalecer el enfoque tecnológico para la innovación tecnológica en las 
organizaciones a través de programas de capacitación, los cuales incen-
tiven el manejo de herramientas informáticas en los procesos de produc-
ción. 

2. Realizar en las gerencias de las redes académicas de investigación capa-
citación para la selección, adquisición, adopción y el enfoque tecnológico 
para la innovación tecnológica en las organizaciones que permitan au-
mentar la producción bajo una vigilancia tecnológica, inmersas en mejo-
rar la misión y visión de la organización.

3. Organizar una memoria tecnológica para la innovación que permita al-
macenar los procesos y mejoras suscitados en las mismas con el fin de ser 
utilizados en la toma de decisiones posteriores.

4. Diseñar planes de inversión económica para el enfoque tecnológico para 
la innovación tecnológica en las organizaciones según las necesidades de 
producción de cada organización creada con capital semilla.
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5. Las organizaciones de capital semilla deben aplicar los lineamientos para 
el mejoramiento del enfoque tecnológico para la innovación tecnológica 
en las organizaciones.



•  53  •

Gestión tecnológica en instituciones de 
educación superior

Introducción

El análisis de la innovación tecnológica en las organizaciones en la aplicación 
de desarrollo de gestión tecnológica conceptual desde un marco referencial 
teórico, permite conocer aquellos elementos que representan su justificación 
epistémica, para luego abordar de qué manera las mismas se aplican en la 
realidad organizacional, pues como toda estrategia innovadora, necesariamen-
te debe transcurrir un lapso que sirva como adaptación a los sujetos que las 
manipulan, por lo cual ineludiblemente se generan una serie de ventajas y 
desventajas que fortalecen el uso de las mismas.

Ahora bien, el desarrollo de la innovación tecnológica en las organizaciones en 
la aplicación de desarrollo de gestión tecnológica conceptual, ha generado una 
serie de ventajas en relación con la información como con su acceso, estos cam-
bios han producidos en las últimas décadas impactos de forma significativa en 
la educación superior colombiana, cuyo desarrollo está sustentado en la imple-
mentación de la gestión tecnológica conceptual, que son pocas evidenciadas, 
al igual que los avances sobre gestión. 

1. Gestión del conocimiento en la aplicación de desarrollo de   
 gestión tecnológica conceptual: ventajas y desventajas 

La innovación tecnológica en las organizaciones en la aplicación de gestión 
tecnológica conceptual, según Libretti (2015), posee potencial para un im-
pacto significativo en la organización, inclinándose por la conceptualización 
de Sánchez (2015), por ser la enmarcada bajo el enfoque de las posibilidades 
de solución que se pueden tener con la formulación de desarrollo de gestión 
tecnológica conceptual, además de la presencia continua de la utilización de 
los conocimientos como medio de innovación tecnológica en las organiza-
ciones.
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Al respecto, una estrategia de conocimiento considera los cambios por los cua-
les atraviesa una organización tanto interna como externa junto con las opor-
tunidades potenciales disponibles a esta. Las oportunidades de conocimiento 
pueden incluir formas de usar el conocimiento para ganar una ventaja compe-
titiva, para reducir costos, aumentar ingresos, entre otros. Las oportunidades 
de conocimiento se sopesan contra las fortalezas y debilidades del entorno 
actual, tanto de gestión como organizacional, para establecer la estrategia de 
o que se adoptará. 

2. Razones en el desarrollo de gestión tecnológica conceptual   
 desde una figuración de la innovación tecnológica en las   
 organizaciones

Las razones para que una institución de educación superior desarrolle gestión 
tecnológica conceptual desde una figuración de la innovación tecnológica en 
las organizaciones dependerán, según Sánchez (2014), de las posibilidades de 
asimilación, adopción y adaptación de conocimientos; sin embargo, existen 
razones generales que incluyen:

a) Brecha de Desempeño - Se reconoce, generalmente por parte de la Direc-
ción, que el desempeño del conocimiento requiere mejoramiento. 

b) Cambio Gestión - La organización requiere de una nueva arquitectura 
para acomodar el crecimiento de nuevos conocimientos. 

c) Cambio Organizacional - La función de Conocimiento requiere un cambio 
debido a una reorganización, una fusión o una reducción. 

Al respecto, las tendencias en conocimiento pueden ser amenazas u oportuni-
dades, dependiendo en si son incorporadas exitosamente en los trabajos dia-
rios con conocimiento pleno de su uso, es decir, si los trabajadores poseen el 
conocimiento necesario para implementar soluciones a través del uso de la 
innovación tecnológica en las organizaciones en la aplicación de desarrollo 
de gestión tecnológica conceptual. Por ello, se necesita identificar el camino 
(guía) al futuro de los conocimientos principales, así como los conocimientos 
emergentes que podrían afectar la visión en el futuro y los conocimientos no 
relacionados que podrían posiblemente crear productos sustitutos en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo valer una manera eficiente y eficaz 
de difundir el conocimiento.
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3. Tipos de estrategias para la innovación tecnológica en las   
 organizaciones en el campo de la gestión tecnológica    
 conceptual

Se encuentran los tipos de estrategias para la innovación tecnológica en las 
organizaciones en el campo de las gestiones tecnológicas conceptuales según 
Sánchez (2014), las cuales se refieren a:

a) Estrategias Competitivas: Actualmente, señala Ferraro (2015) que la 
gestión tecnológica internacional obliga a las instituciones de educación 
superior e industrias a elaborar una estrategia en la innovación tecnoló-
gica en las organizaciones que les permita aprovechar todos los posibles 
beneficios que implica la globalización, por lo que las instituciones de 
educación superior y empresas que han logrado sobrevivir después de 
la apertura del mercado se han visto en la necesidad de diseñar nuevas 
estrategias. De acuerdo con el concepto de estrategia, la estrategia en la 
innovación tecnológica en las organizaciones debe integrar las metas tec-
nológicas de la empresa y establecer las acciones a realizar. Porter (2015) 
señala que la estrategia en la innovación tecnológica en las organizacio-
nes es el enfoque de una universidad o empresa en el desarrollo y uso del 
conocimiento. Es un elemento de la estrategia competitiva general y debe 
estar de acuerdo con las otras actividades de valor. 

b) Estrategias Proactiva: El desarrollo de gestión tecnológica conceptual  
requiere, según Porter (1999), formularse del marco conceptual de la 
misión y visión de la institución o empresa, para que cada miembro del 
equipo de trabajo sepa dónde dirigir los esfuerzos, apoyándose en una 
política dinámica en investigación y desarrollo, cuyo objeto principal es 
introducir nuevos productos como servicios, así como de procesos hacia 
el liderazgo exclusivo de sectores. 

c) Estrategias Reactivas: Las estrategias reactivas se apoyan en mantener 
el liderazgo competitivo mediante mejoras radicales en procesos y servi-
cios, así como mejoras incrementales en productos, que permitan aumen-
tar la facilidad de uso, la calidad y la fiabilidad de los sistemas, a la vez 
que reducen los costos de producción. Con la utilización de este tipo de 
estrategias se distingue que las instituciones de educación superior que 
las utilizan se encuentran en continua innovación con la creencia, según 
Baldwin y Childs (2015), de que estas valen la pena para copiarse y dis-
tribuirse bajo una gran capacidad de investigación y desarrollo, aunque 
existan acuerdos de licencias y know how.
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d) Estrategias de Baja Intensidad: Estas estrategias aprovechan, según Sán-
chez (2014), huecos que nadie satisface, intentan por ello encontrar un 
nicho de mercado poco atractivo para la gestión tecnológica y que ofrez-
ca potencial de crecimiento y rentabilidad aceptables. Estas estrategias, 
según Drucker (2014), refuerzan la estrategia de enfoque presentando: 
Estrategia dependiente: la empresa o universidad acepta el papel subor-
dinado respecto a las innovaciones de una universidad. 

4. Niveles estratégicos en la gestión de conocimiento 

Si una organización produce un solo producto o servicio, sus gerentes podrían 
desarrollar un plan estratégico único que abarcase todas sus actividades. Las 
instituciones de educación superior requieren una amplia variedad de produc-
tos que van de lo básico utilizado hasta la innovación de servicios y procesos. 
Cada uno de estos negocios casi siempre exige una estrategia separada. Como 
resultado, distinguiremos entre estrategias a nivel corporativo, de negocio y 
funcional.

a) Nivel Estratégico (corporativa): Se encuentran en empresas o institucio-
nes de educación superior que posean diversificación, consiste, según 
Drucker (2014), en determinar las actuaciones necesarias que hay que 
emprender para obtener una ventaja competitiva mediante la selección 
y dirección de una combinación de negocios. En este sentido, la estrate-
gia conlleva a las iniciativas de administrar la cartera de proyectos y ne-
gocios, así como a apoyar las actualizaciones de los diferentes negocios.

b) Nivel de Negocio: Este nivel define, según Sánchez (2015), cómo crear 
y reforzar la competitividad a largo plazo del negocio. Para ello requiere 
centrase en determinar el alcance, responder a los cambios del entorno, 
lograr  que las funciones proporcionen sinergias y apoyen la estrategia de 
negocio, y por último, desplegar los recursos necesarios para el logro de 
capacidades. Para Ansoff (2015), a este nivel se trata de determinar cómo 
desarrollar lo mejor posible la actividad o actividades correspondientes a 
la unidad estratégica, es decir, en un entorno competitivo, ¿cómo debe-
mos competir en cada uno de nuestros negocios? Para la organización pe-
queña con una sola línea de negocio, o la organización grande que no se 
ha diversificado en diferentes productos o mercados, la estrategia a nivel 
de negocios es generalmente la misma. Cuando una organización está en 
varios negocios diferentes, la planificación puede facilitarse al crear uni-
dades de negocio estratégicas. Una unidad estratégica de negocio (UEN) 
representa un negocio único o un grupo de negocios relacionados, es 
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decir, es un conjunto de actividades o negocios homogéneos desde un 
punto de vista estratégico para el cual es posible formular una estrategia 
común y a su vez diferente de la estrategia adecuada para otras activida-
des y/o unidades estratégicas. 

c) Nivel Funcional: La estrategia a nivel funcional, según Ansoff (2015), 
busca responder a la pregunta: ¿cómo podemos apoyar la estrategia a ni-
vel de negocios? Para las organizaciones que cuentan con departamentos 
funcionales tradicionales como producción, marketing, recursos huma-
nos, investigación y desarrollo y finanzas, estas estrategias deben apoyar 
la estrategia a nivel de negocios. A este tercer y último nivel, la cuestión 
es cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área 
funcional existente en cada actividad o cada unidad estratégica, a fin 
de maximizar la innovación tecnológica en las organizaciones de dichos 
recursos. 

5. Gestión y su incidencia en los tipos de conocimiento

En la actualidad, entender cuál es el rol de los tipos de conocimiento de infor-
mación en torno a la innovación tecnológica en las organizaciones, según Slei-
ght (2015), es la pieza clave para no cometer un error de concepto. Este error 
radica en oportunidades en concebir la implantación del conocimiento como 
una tarea de los conocimientos de información. Es importante comprender que 
los conocimientos de información proveen el marco, pero no el contenido. En 
este sentido, antes de seleccionar y clasificar los diversos conocimientos de in-
formación para la innovación tecnológica en las organizaciones, es necesario, 
según Ruggles (2015),

 
entender el significado de lo llamado herramientas del 

conocimiento o software de la administración del conocimiento. Este autor 
concibe este concepto como el software o herramienta que apoya y da soporte 
a las aplicaciones, actividades o acciones como la de generación, codificación 
y transferencia del conocimiento. 

Asimismo, se observa que procesos o actividades de generación como el de 
codificación del conocimiento y selección adecuada de un conocimiento de 
información, serían fundamentales en los objetivos finales, en este caso de 
investigación, por ser la razón de evidenciar la importancia del mismo en el 
contexto universitario colombiano.

En el mismo contexto, el proceso de selección de los conocimientos de informa-
ción tiene por objeto encontrar aquellas que integren y cubran de forma más 
específica los puntos focales de la innovación tecnológica en las organizacio-
nes. Para esto se toman en cuenta dos bases importantes: primero, existe un 
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mercado con gran cantidad de conocimientos de información de diversas ca-
racterísticas, por lo que la clasificación está sujeta a la identificación de aspec-
tos que generen valor en los modelos de creación como innovación tecnológica 
en las organizaciones. Segundo, se requiere tomar en cuenta clasificaciones 
en estudios y artículos de anteriores autores, como antecedentes que avalen 
el estudio.

Por tanto, para clasificar los tipos de conocimiento inmersos en la difusión 
de conocimiento, se encuentran diferentes posiciones de autores, tales como 
Jiménez (2011), para el cual existen conocimientos según su diferenciación 
en el uso y los resultados que se arrojan, por ello se describe a continuación, 
algunos tipos de conocimientos, estos son:

a) Conocimientos Claves: Esta temática hace referencia, según Jiménez 
(2011), a los grandes descubrimientos científicos que han aparecido 
de manera irregular e inclusive sorpresiva a lo largo de la historia y 
que han facilitado el quehacer del ser humano, entre las que se pue-
den mencionar: la energía eléctrica, la máquina a vapor, el motor de 
explosión, el petróleo, microprocesadores, y entre lo más reciente: el 
nanoconocimiento. Esto ha llevado a que en la actualidad se encuentre 
presente la informática, las telecomunicaciones, la robótica, nuevos 
materiales de fabricación, el láser, la bioconocimiento, entre otros. 
Esto se ha convertido en una especie de emergencia que ha revolucio-
nado todas las actividades económicas como sociales.

b) Conocimientos Alternativos: La mayor parte de los conocimientos alter-
nativos, según Jiménez (2011), han nacido de las críticas formuladas en 
contra de los efectos indeseables del sistema industrial (la contamina-
ción, el despilfarro, los problemas de salud de los trabajadores), entre 
otros. Por otra parte, para el autor Ruiz (2015), los conocimientos de 
difusión de conocimiento van más allá del simple uso del internet,  los 
mismas requieren de un conocimiento para su utilización en las áreas que 
se desean desarrollar bajo la fluidez de formas tecnológicas de difusión, 
por ello los divide en:

En posición sobre el tema, el autor Ferreros (2015) cataloga los conocimien-
tos de difusión de conocimiento de igual manera en: conocimientos blandos, 
enfatizando que son aquellos en los que su producto no es objeto tangible, pre-
tenden mejorar el funcionamiento de las instituciones u organizaciones para 
el cumplimiento de sus objetivos. Dichas organizaciones pueden ser empresas 
industriales, comerciales o de servicios o instituciones educativas, con o sin fi-
nes de lucro. Al respecto, el mismo autor marca que entre las ramas del conoci-
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miento llamadas blandas se destaca la educación (en lo que respecta al proceso 
de enseñanza), la organización, la administración, la contabilidad como las 
operaciones, la logística de producción, el marketing, la estadística, la psicolo-
gía de las relaciones humanas y del trabajo, así como el desarrollo de software. 

Consideraciones finales

Se concluye que existe como fortaleza el tipo de estrategia en la innovación tec-
nológica en las organizaciones de baja intensidad en las coordinaciones objetos 
de estudio en esta investigación, por lo que no es de gran importancia para al-
gunos sujetos encuestados el enfoque de una universidad en el desarrollo y uso 
del conocimiento. De igual forma, se concluye que las estrategias proactivas y re-
activas son las menos utilizadas por las coordinaciones estudiadas, representando 
una debilidad. Al respecto, la utilización de este tipo de estrategias se distingue, 
ya que las instituciones de educación superior que las utilizan se encuentran en 
continua innovación con la creencia. Asimismo, el nivel estratégico es utilizado 
por las coordinaciones para las iniciativas de administrar la cartera de proyectos 
y negocios, así como para apoyar las actualizaciones de los diferentes negocios, 
así también para capturar sinergias entre centros de investigación, a obtener 
recursos corporativos necesarios y distribuidos entre los negocios.

Por ello, representa una fortaleza dentro de las instituciones de educación su-
perior, aunque con poca eficacia se manejan poco a poco los resultados; los 
indicadores nivel de negocio y funcional representan la debilidad ya que al no 
responder a los cambios del entorno, las coordinaciones no logran que las fun-
ciones proporcionen sinergias y apoyen la estrategia de negocio, presentándose 
pocas alianzas con empresas y otras instituciones. Como conclusión general, 
las instituciones de educación superior no poseen suficiente manejo de desa-
rrollo de gestión tecnológica conceptual para implementarlas en la innovación 
tecnológica en las organizaciones de cada facultad o instituciones, mostrando 
un interés en la utilización de conocimientos duros solo pro tecnicismo hacia 
la planificación de estrategias de negocios.
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Escala de medición 
para la gestión tecnológica

Introducción

La importancia de la gestión tecnológica en las universidades  cobra vital im-
portancia dadas las necesidades de competitividad y la fuerte presencia de las 
TIC, tanto de universidades públicas como privadas con acreditación de alta 
calidad académica e investigativa,  bajo los lineamientos del Ministerio de Edu-
cación y Colciencias; más aún con la alta necesidad de cumplir con la misión y 
visión institucional adoptando a las tecnologías de información y comunicacio-
nes (TIC) y los continuos avances en la educación presencial, semipresencial 
y virtual como la herramienta integral para el alcance de sus objetivos.  Los 
usos y razones de la gestión tecnológica a nivel universitario son variados, 
partiendo desde generar cambios y resultados sustentables en la investigación 
y sus resultados; pasando por optimizar recursos, aprovechar el conocimiento 
existente, aprender permanentemente; hasta la disminución de tiempos en la 
busca de la excelencia académica.

La universidad, al ser un centro de conocimiento en el que se genera, trans-
forma, aplica, entrega y difunde conocimiento, requiere diseñar un modelo 
propio que, con el apoyo de las tecnologías de la información (TIC), permita 
respaldar el ciclo de vida del conocimiento de la institución. Según Honeycutt, 
la gestión del conocimiento es un método que trata el capital intelectual como 
un elemento patrimonial, “no se trata de prescindir de los trabajadores, sino de 
aportar conocimiento a las nuevas personas que deban ocupar su lugar; se tra-
ta de la entrega de la información a los trabajadores del conocimiento, uniendo 
la cultura, los procesos y la tecnología para lograr el éxito de la empresa y del 
personal” (2001, p. xvii).

El éxito de la gestión de la tecnológica reside en identificar con claridad el nivel 
de madurez de los procesos sustantivos, tanto académicos como administrati-
vos, especialmente desde la perspectiva del conocimiento, para determinar con 
eficiencia la forma en que estos se habrán de vincular con los procesos propios 
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de esta iniciativa. Una de las cualidades más relevantes de la administración 
del conocimiento radica en el fomento de la transformación de la cultura y de 
vida de cada uno de los integrantes que participan en los procesos institucio-
nales (académicos y administrativos).

Por la diversidad de comunidades de interés e iniciativas identificadas dentro 
de la institución, la gestión tecnológica se descompuso en procesos estratégi-
cos, tácticos y operativos a fin de establecer mecanismos y estrategias precisas 
que permitieran una mejor implementación y evaluación del modelo. De igual 
forma, fueron incluidos los procesos que llevarían a la investigación y el desa-
rrollo de las mejores prácticas que, en un momento dado, ayudarían a deter-
minar los casos de éxito de las iniciativas puestas en marcha en las áreas, así 
como la realización de investigaciones sobre los cambios en la implementación 
y evaluación del modelo.

Los procesos ejecutivos corresponden a la parte estratégica y táctica cuyo obje-
tivo es mantener la vigencia del modelo de gestión del conocimiento a través 
del tiempo. Otro elemento importante del modelo son los procesos operativos, 
los cuales habrán de ser implantados en toda la comunidad universitaria para 
fomentar el ciclo de vida de conocimiento y lograr introducirlos en el quehacer 
diario de todos los miembros de la institución. Asimismo, se determinaron los 
procedimientos y políticas necesarias para el desarrollo del modelo.

Consideraciones finales

Los docentes y directivos de las universidades, conocedores del funcionamien-
to interno de estas instituciones, están de acuerdo en que existe un déficit de 
interés con respecto a la gestión tecnológica. Si bien se han hecho esfuerzos 
por mejorar la capacidad tecnológica, parece no satisfacer completamente la 
demanda actual. 

Sin embargo, estas instituciones poseen una gran fortaleza que cabe resaltar. 
Wernefeit (1984), quien especifica que los recursos intangibles por su propia 
naturaleza tienen mayor posibilidad de convertirse en activos estratégicos de 
una organización y su rasgo común es que forman el conocimiento con grado 
distinto de especificidad y codificable. 

Esta constante se refleja de manera determinante en la gestión tecnológica, 
representada por el capital humano. En este sentido, muchas universidades 
están de acuerdo en que cuentan con un personal totalmente capacitado para 
el buen uso y manejo de los nuevos avances tecnológicos.
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Sin embargo, se presenta un margen de desacuerdo bastante alto en cuanto 
a la adquisición de la tecnología, debido a que los criterios evaluativos y de 
selección con que se realizan no están sustentados y presentan una carencia 
abismal. Esto representa una desventaja para las instituciones, sobre todo si se 
necesita determinar lo necesario que les permita actualizar adecuadamente sus 
recursos tecnológicos.

Por consiguiente, las instituciones cuentan con una gran fortaleza que se pudo 
evidenciar a través del desarrollo de la investigación, debido a que existe un 
exitoso intercambio de experiencias entre instituciones, lo que es fundamental 
para poder ponerse a la par y aventajarse con respecto a los nuevos modelos 
que se implementan en otras organizaciones. 

Ávalos (1993), por ejemplo, agrupa los procesos de gestión tecnológica en la 
empresa en tres ámbitos: el de la adquisición, el de su uso propiamente dicho 
y el de la realización de actividades de investigación y desarrollo, en los que 
ubica algunas de las funciones de gestión tecnológica antes señaladas.

Destaca también Ávalos, la necesidad de hacer gestión tecnológica durante 
el uso de la tecnología, desarrollando estrategias diseñadas para convertir la 
experiencia en producción y mantenimiento, y en procesos de aprendizaje de-
liberados, mediante la observación, registro y análisis de esa experiencia. 

Finalmente, analizando los resultados obtenidos en el desarrollo de la investi-
gación, se pudo determinar que es necesario establecer métodos más novedo-
sos para adquirir conocimientos y acelerar los procesos de aprendizaje planea-
dos, organizados y desarrollados para una asimilación plena de la tecnología 
y lograr así una explotación de su máximo potencial, con la optimización de 
los recursos.

    Escala de medicion para la gestión tecnológica de las organizaciones 

Para responder, encierra en un círculo la alternativa que consideres adecuada. 
ED: Estoy en desacuerdo                            DA: Estoy de acuerdo 
CD: Estoy completamente en desacuerdo    CA: Estoy completamente de acuerdo 
NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

ED CD DA CA NN

1. La institución cuenta con seguimiento a la 
capacidad tecnológica.

2. La institución cuenta con planes de entre-
namiento del personal.  
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ED CD DA CA NN

3. La institución cuenta con equipos de in-
formática para los investigadores.

4. La institución socializa los planes de ges-
tión tecnológica. 

5. La institución cuenta con equipos de in-
formática para los investigadores. 

6. Los investigadores cuentan en la institu-
ción con redes de computadoras conecta-
das a Internet.

7. La institución suministra a los investiga-
dores los insumos requeridos para sus in-
vestigaciones.

8. En la institución se cuenta con la infraes-
tructura necesaria para las investigacio-
nes (laboratorios, equipos, etc.). 

9. La institución cuenta con partidas dispo-
nibles para financiar las investigaciones. 

10. La institución posee instrumentos para 
obtener financiamiento externo para las 
investigaciones. 

11. El recurso humano de la institución posee 
las competencias asociadas a las activida-
des que desempeñan.  

12. La institución otorga incentivos anuales a 
los investigadores.  

13. La institución propicia el intercambio de 
experiencias con otras instituciones.

14. La institución cuenta con medios para so-
cializar el conocimiento de las investiga-
ciones para hacerlo explícito. 

15. La institución se integra con las investiga-
ciones al entorno socioeconómico. 

16. Las investigaciones desarrolladas en la 
institución poseen pertinencias en la so-
ciedad científica. 
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ED CD DA CA NN

17. La institución consulta diversas fuentes de 
tecnología nacional e internacional. 

18. La institución realiza el proceso de bús-
queda tecnológica a través de firmas re-
conocidas.  

19. La institución desarrolla procesos de eva-
luación tecnológica a través de la elabo-
ración de una matriz de alternativas tec-
nológicas.  

20. La institución desarrolla procesos de eva-
luación tecnológica a través de la elabora-
ción de una tabla síntesis de las ventajas 
y desventajas de las diversas alternativas 
tecnológicas. 

21. La institución cuenta con manuales de se-
lección de tecnología. 

22. La institución cuenta con personal califi-
cado en selección de tecnología. 

23. La institución mantiene acuerdo de trans-
ferencia con empresa dedicada al comer-
cio y producción de tecnología. 

24. En la institución se realiza el proceso de 
transferencia de tecnología mediante 
prestación de servicios.

25. En la institución se llevan a cabo registros 
documentales de los cambios de la tecno-
logía a las condiciones particulares de la 
institución. 

26. En la institución se registran y codifican 
los procesos tecnológicos.

27. La institución posee un sistema de incen-
tivos para la capacitación de los trabaja-
dores.  

28. La institución aplica procesos de entre-
namiento y formación en el manejo de la 
tecnología. 
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ED CD DA CA NN

29. La institución diseña un plan de revisión 
periódica de los paquetes tecnológicos. 

30. La institución facilita los medios necesa-
rios para actualizar los conocimientos tec-
nológicos. 

INDICADORES SEGÚN LA ESCALA PARA LA MEDICIÓN TECNOLOGICA:  
24 A 30 SIEMPRE……....  GESTION TECNOLOGICA EXCELENTE
16 A 24 SIEMPRE………  DEBO MEJORAR EN MI GESTION TECNOLOGICA
 0 A 16 SIEMPRE ……....  TODO ESTA POR HACER EN GESTION TECNOLOGICA

LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NOS LIBRA DEL DESORDEN Y LA IMPROVISACIÓN. 

GESTIONEMOS LA TECNOLOGÍA Y ELLA NOS CUIDARÁ
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Casos de aplicación 
de la gestión tecnológica

Consideraciones básicas

El establecimiento de una estructura global para lograr las metas y el desarro-
llo de una jerarquización amplia de planes para integrar y coordinar las activi-
dades, es en palabras de David (2014), lo más importante dentro del proceso 
de los procesos estratégicos, la cual a juicio de este autor consiste en realizar 
todas aquellas actividades administrativas y gerenciales que se relacionan con 
el hecho de prepararse para el futuro. Las tareas específicas incluyen la reali-
zación de pronósticos, el establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo 
plazo, diseñar estructuras alternativas, elaborar políticas y fijar metas factibles. 

De lo planteado anteriormente, se puede inferir que planear significa prever 
los hechos, anticipándose a ellos, de manera continua, porque el transcurso 
del tiempo exige tanto los procesos estratégicos como el desarrollo de nuevos 
planes, generando la formulación de nuevas estructuras alternativas, promo-
viendo el análisis y la elección de aquellas más viables. 

Los procesos estratégicos son esenciales para activar y ejecutar con éxito cual-
quier estructura, ya que las actividades para organizar, motivar, integrar al 
personal y efectuar los debidos controles dependen de un eficiente proceso 
estratégico. Ahora bien, la estructura global de una organización, que suele 
establecer la administración superior directiva, bosqueja las metas de la or-
ganización y los medios necesarios para alcanzarla. Para Sallenave (2014), 
la esencia de la noción de estructura es el alcanzar el punto decisivo, gracias 
a la libertad de acción obtenida por una buena economía de fuerzas. Lo que 
se traduce en alcanzar los objetivos al menor costo. Según Thompson (2015), 
la estructura de una organización es el plan de acción que posee la dirección 
de la institución para posicionarse en la arena de su mercado, competir con 
éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño del negocio. Asi-
mismo, Serna (2014), plantea que las estructuras son acciones a realizar para 
mantener y soportar el logro de los objetivos, tanto de toda la organización en 
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general como de cada área en específica, son el cómo lograr y hacer realidad 
cada objetivo. 

Toda estructura en general debe estar integrada, en su contexto, por los ob-
jetivos de la acción institucional claramente definidos (atributos, escalas de 
medida, normas, horizonte temporal), el plan de acción a niveles total y di-
visional de la institución, programas funcionales que describen y miden las 
consecuencias del plan para cada una de las funciones de la institución (mer-
cadeo, personal, finanzas, producción), los recursos requeridos para llevar a 
cabo los programas; y finalmente un patrón de decisiones coherente, unificado 
e integrador. 

Visto lo anterior, se observa que procesos estratégicos y estructura están liga-
dos indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia 
de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se pueda alcanzar uno o 
varios objetivos. 

1. Desarrollo de un plan de innovación tecnológica en las organizaciones  
 para la organización

El desarrollo de un plan de innovación tecnológica en las organizaciones exige 
a la organización ciertos sacrificios y esfuerzos extras con la finalidad de no 
interrumpir la buena marcha y funcionamiento tanto de las áreas operativas 
como de las administrativas en general. El éxito del plan de innovación tec-
nológica en las organizaciones involucra una serie de recursos tanto humano 
como financieros que deben ser orientados hacia la consecución de los logros. 
Se deben resolver un sin número de preguntas y tomar decisiones muy impor-
tantes para el éxito o fracaso final de todo el proceso de planeación. 

Dentro de los parámetros conceptuales, David (2014) indica que el punto de 
partida lógico es identificar la misión, los objetivos y las estructuras actuales 
formuladas originalmente, porque la situación y condición presentes de una 
institución pueden excluir ciertas estructuras resultantes de la posterior formu-
lación e incluso, pueden dictar un curso concreto de acción. 

Toda organización cuenta con una misión, objetivos y estructuras, aun cuan-
do la preparación, redacción y transmisión de esos elementos no haya sido 
diseñada de manera consciente o científicamente. Para Thompson (2015), la 
creación de un plan de innovación tecnológica en las organizaciones no es más 
que administrar una institución estratégicamente.

Debido a esto, se debe desarrollar una visión estratégica de lo que será y hacia 
dónde va la organización; determinar objetivos, es decir, convertir la visión es-
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tratégica en resultados; crear una estructura con el fin de lograr los resultados 
deseados; poner en práctica y ejecutar la estructura elegida; y finalmente eva-
luar el desempeño e iniciar ajustes correctivos tanto en la visión, la dirección 
a largo plazo, los objetivos, las estructuras o la puesta en práctica, en vista de 
la experiencia real, de las condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de las 
nuevas oportunidades. 

A tal efecto, para David (2014), en la práctica, el proceso de innovación tecno-
lógica en las organizaciones no se divide ni se minimiza con tanta nitidez, y en 
algunos casos no se ejecuta con tanta claridad como inicialmente se desea al 
comenzarlo. Los estrategas no recorren el proceso en bloque ya que existe una 
retroalimentación constante y continua existiendo un toma y dame informati-
vo y de opiniones entre los jerarcas de la organización. 

2. Beneficios de la innovación tecnológica en las organizaciones como   
 estructura de procesos estratégicos

En opinión de David (2014), la innovación tecnológica en las organizaciones 
permite a la organización tomar parte activa, en lugar de reactiva, para la con-
formación de su futuro, la organización puede emprender actividades e influir 
en ellas y no ser solo espectadora, permitiendo controlar su futuro. Uno de los 
mayores beneficios de la innovación tecnológica en las organizaciones consiste 
en proporcionar a la organización mejores estructuras motivadas al empleo de 
un enfoque sistemático, lógico y racional para elegirlas. 

Pero ciertas investigaciones han demostrado que la contribución más impor-
tante de la innovación tecnológica en las organizaciones está en el proceso y 
no en la decisión o el documento que resulte. Una de las metas centrales del 
proceso de innovación tecnológica en las organizaciones es lograr que todos los 
líderes de la organización lo comprendan y se comprometan con él. De igual 
manera, es muy importante involucrar a los empleados en cuanto a los nexos 
existentes entre su compensación personal y el desempeño organizacional.  La 
participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios que se 
requieren. 

Las instituciones al planificar sistemáticamente se preparan para las fluctuacio-
nes futuras de su ambiente externo e interno, tomando decisiones más infor-
madas y se anticipan muy bien a las consecuencias a corto y a largo plazo. La 
beneficios de la innovación tecnológica en las organizaciones son muy impor-
tantes para el mejoramiento continuo de una institución, ya que según cómo 
se sientan satisfechos los clientes, estos demuestran lealtad hacia los productos 
y servicios que la institución les ofrece. Los siguientes autores explican cómo 
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es el proceso de beneficios de la innovación tecnológica en las organizaciones, 
un componente importante para medir el nivel de beneficios mediante lo men-
cionado por Kotler y Armstrong (2015, p. 10), los beneficios de la innovación 
tecnológica en las organizaciones “dependen del desempeño que se percibe en 
un producto en cuanto a la entrega de valor en relación con las expectativas 
del comprador. Si el desempeño coincide con las expectativas, el comprador 
quedará encantado”. 

Siguiendo la misma idea, Ramírez (2014, p. 92) sostiene que es “el resultado 
de las impresiones recibidas a lo largo del uso de un producto a de la prestación 
de un servicio, menos las expectativas que lo llevó a contactar el producto o 
a contactar el servicio”. Así mismo, Lehmann y Winer (2014, p. 427) explican 
que la beneficios del cliente es “uno de los requisitos de la lealtad de un cliente, 
es mucho más probable que si está satisfecho vuelva a comprar, y sea leal, que 
aquel no satisfecho”

Dentro de la innovación tecnológica en las organizaciones, los procesos estra-
tégicos se puede definir partiendo de diferentes interpretaciones teóricas, entre 
esas, Sánchez (2014) considera que los procesos estratégicos son una noción 
económica que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan me-
dios materiales humanos y financieros con el fin de obtener ciertos resultados. 
En la literatura económica, aunque el término se utiliza de forma muy diversa 
y son muchas aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de 
la misma, en sentido general se denomina procesos estratégicos a la medida 
del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capi-
tales utilizados en el mismo.

Por otra parte, Aguirre, Prieto y Escamilla (2014) consideran los procesos es-
tratégicos como un objetivo económico a corto plazo que las instituciones de-
ben alcanzar, relacionado con la obtención de un beneficiario necesario para 
el buen desarrollo de la institución. Es decir, los procesos estratégicos son una 
de las metas que se traza la institución para determinar el rendimiento de lo 
invertido al realizar una serie de acciones en un periodo de tiempo determina-
do, además esta permite la toma de decisiones que toma la administración en 
la institución.

Dentro de este orden de ideas, Guajardo (2015) comenta que los indicadores 
referentes a los procesos estratégicos tratan de evaluar la cantidad de utilida-
des obtenidas con respecto a la inversión que las originó, ya sea considerando 
en su cálculo el activo total o el capital contable. Para Gitman (2015), el mar-
gen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas 
que después que la institución ha pagado todos sus productos. Cuanto más alto 
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es el margen de utilidad bruta, es decir, cuanto más bajo es el costo relativo del 
costo de ventas, es mejor. 

3. Objetivos de la innovación tecnológica en las organizaciones en el   
 logro de la organización

Estos pueden definirse como una unidad de medida que permite el seguimien-
to y evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante 
su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos e 
internos. Además se pueden señalar dos objetivos básicos del control de ges-
tión, en primer lugar, un objetivo descriptivo, que consiste en la aportación 
de información sobre el estado real de una actuación o programa, y, a su vez, 
un objetivo valorativo que consiste en añadir a dicha información un juicio de 
valor lo más objetivo posible, sobre si el desempeño en dicho programa está 
siendo o no el adecuado. 

En este mismo orden de ideas, Guinart i Solà (2014) plantea que si bien los 
objetivos pueden agruparse en función de sus diferentes características de mul-
titud de formas, para el caso particular de la presente investigación, se tomará 
como referencia los objetivos desde las perspectivas de la economía, eficiencia 
y eficacia, ya que estos posibilitan un control selectivo de la información clave 
y de su evolución en el ente que pretende evaluar su gestión. 

Según Jaramillo (2015), todas las actividades pueden medirse con parámetros 
que enfocados a la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, 
así se asegura que las actividades vayan en el sentido correcto y permiten eva-
luar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabili-
dades.  Estas señales son conocidas como indicadores de gestión. Un indicador 
de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 
preventivas según el caso. Para trabajar con estos objetivos, debe establecerse 
todo un sistema que vaya desde la correcta comprensión del hecho o de las ca-
racterísticas hasta la de toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar 
e innovar el proceso del cual dan cuenta.

Igualmente, según Jaramillo (2015), el concepto de indicadores de gestión 
remonta su éxito al desarrollo de la filosofía de Calidad Total, creada en los 
Estados Unidos y aplicada acertadamente en Japón. Al principio su utilización 
fue orientada más como herramientas de control de los procesos operativos 
que como instrumentos de gestión que apoyaran la toma de decisiones. En con-
secuencia, establecer un sistema de objetivos de indicadores debe involucrar 
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tanto los procesos operativos como los administrativos en una organización, y 
derivarse de acuerdos de desempeño basados en la misión y en los objetivos 
de innovación tecnológica en las organizaciones. Según Much y García (2014), 
un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 
momento determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un 
panorama de la situación de un proceso, de un negocio, de la salud de un en-
fermo o de las ventas de una organización. 

Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los objetivos permiten tener 
control adecuado sobre una situación dada; la principal razón de su impor-
tancia radica en que es posible predecir y actuar con base en las tendencias 
positivas o negativas observadas en su desempeño global. Asimismo, Fleitman 
(2014) señala que los objetivos son una forma clave de retroalimentar un pro-
ceso, de monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los planes 
de innovación tecnológica en las organizaciones, entre otros. Y son más im-
portantes todavía si su tiempo de respuesta es inmediato, o muy corto, ya que 
de esta manera las acciones correctivas son realizadas sin demora y en forma 
oportuna. 

4. Una visión del liderazgo desde la innovación tecnológica en las   
 organizaciones 

Respecto a este objetivo de control, se dice que los líderes establecen la unidad 
de propósito y la orientación de la organización, por lo que deben crear un 
ambiente interno en donde el personal se involucre totalmente en el logro de 
los objetivos organizacionales. Esta creación de unidad de propósito tomada en 
cuenta por el líder, en la parte de calidad, se traduce en establecer directrices 
y crear la visión de centrarse en los clientes. Lo cual debe ser acompañado por 
la creación de estructuras, sistemas y métodos para mejorar la competitividad, 
estimular la innovación y generar conocimiento. Con estas acciones refuerzan 
los valores y expectativas a la vez que construyen el liderazgo, compromiso e 
iniciativas a través de toda la organización para lograr su efectividad. 

Para Pillou (2015), el objetivo de este principio es asegurar que se tomen en 
cuenta las necesidades de todos los participantes en el momento de definir y 
formalizar una visión clara para el futuro de la organización estableciendo ob-
jetivos que satisfagan a todos. Deben crearse valores compartidos, reemplazar 
los posibles temores por una relación de confianza. Así mismo, León (2014) 
expone respecto a este principio, es decir, el liderazgo, que es vital lograr esta-
blecer la unión del personal que conforma a la organización y darle la dirección 
necesaria para lograr los objetivos de esta. 



TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIA:
Generación de una escala de medición para la gestión tecnológica en organizaciones 

•  73  •

Los líderes son las personas capaces de dirigir e involucrar al personal de una 
organización hacia el logro de los objetivos y metas definidos. Generar un am-
biente de trabajo apropiado en el cual el personal se sienta a gusto, formando 
parte fundamental para el logro de un determinado resultado, no es tarea sen-
cilla, como no lo es tampoco encontrar organizaciones en donde el personal 
esté comprometido con los objetivos (en ocasiones ni se conocen). 

Sin embargo, la razón principal de esto no se debe precisamente a que el per-
sonal no lo desee, más bien se debe a la falta de dirección, y más aún a la 
ausencia de un liderazgo eficaz que los oriente e involucre totalmente en la 
consecución de los objetivos de la organización. Por lo anterior, recalca el autor 
que es necesario buscar y encontrar líderes internos que comprendan, hagan 
suyos los objetivos de la organización y del sistema de gestión de la calidad, de 
tal manera que al hacer uso de sus habilidades y con su ejemplo, transmitan de 
forma clara esos objetivos al personal con el que tengan relación.

Lo cual resultará en que ese personal también haga suyos esos objetivos par-
ticipando animosamente en lograrlos. A través del liderazgo, una organiza-
ción puede adaptarse más fácilmente a los cambios generados desde afuera de 
esta, lo cual también genera confianza en relación con su futuro, mejora las 
relaciones y comunicación entre los diversos niveles de la institución, da más 
independencia y seguridad en sí mismo al personal, lo cual se traduce en el 
establecimiento de estructuras para el logro de objetivos y metas cada vez más 
ambiciosos y la reducción en la rotación del personal. 

De esto se infiere que un liderazgo humanista debe caracterizarse por promo-
ver el comportamiento en cuanto a valores de naturaleza humana, como son 
el respeto, compromiso, espíritu de equipo, actitud de servicio, entre otros. Por 
lo tanto, se requiere de un estilo de liderazgo profundamente comprometido 
con la calidad de la organización, con energía, capaz de energizar a los demás 
respecto a la visión de la organización y a los resultados que busca, que tenga 
claro lo que se quiere, con capacidad de comunicación y contagio, trabajo en 
equipo, involucramiento, predicar con el ejemplo, facilitar, guiar, facultar y 
desarrollar el potencial de la gente.

La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un ob-
jetivo permanente de la gestión de control, según Gutiérrez (2014, p. 77) este 
principio es claro y contundente: “la mejora debe ser global y permanente” 
puesto que orienta la aplicación de los cinco principios anteriores, debido a 
que en las organizaciones se debe buscar la manera de acrecentar el enfoque 
al cliente para tener mejor conocimiento de sus necesidades y mejores prácti-
cas para satisfacerlo; es necesario perfeccionar el liderazgo para que este sea 
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efectivo y ejemplar; incrementar la participación de los empleados fomentando 
mediante una dirección adecuada su compromiso, mejorar las perspectivas de 
procesos.

Para Pillou (2015), de este principio se desprende que se deben controlar los 
diferentes procesos y analizar su rendimiento cíclicamente para sugerir e im-
plementar mejoras. Esto se puede llevar a cabo a través de una revisión de 
administración regular y con auditorías internas y externas. Es muy importante 
saber cómo detectar mejoras y hacer que todos las conozcan.  Lo expuesto está 
relacionado con lo expresado por León (2014), quien señala que la mejora con-
tinua debe ser parte de los objetivos de la organización, cuando se trabaja en 
la creación de cambios que beneficien los productos y los procesos de esta, se 
trabaja hacia la consecución de niveles de trabajo más eficaces, y con ello hacia 
beneficios para todas las partes relacionadas con la organización. 

Hoy en día, recalca, todavía en muchas organizaciones se piensa o considera 
que arreglar los problemas debidos a descuidos o al no seguimiento de un 
procedimiento, o atender las quejas de clientes insatisfechos significa mejorar 
la calidad; cuando en realidad esto no es cierto, así como tampoco es mejora 
continua únicamente seguir los procedimientos o cumplir con las característi-
cas o especificaciones requeridas. 

Consideraciones finales

En el mundo institucional no existe una definición estándar en lo referente a 
una innovación tecnológica en las organizaciones, según Serna (2014), cada 
organización determina tanto el enfoque como la profundidad del diagnóstico 
necesario en cuanto a evaluar y reformular sus estructuras. Lo más importante 
dentro de la evaluación a realizar es observar las brechas entre lo planeado 
y el desempeño logrado, lo que conllevará al análisis deseado de innovación 
tecnológica en las organizaciones. 

El análisis de la situación interna de la organización, según Thompson (2015), 
prepara el terreno para ajustar la estructura, tanto con las circunstancias de 
su mercado externo como con sus recursos internos y sus capacidades com-
petitivas, siendo este enfoque orientado por cinco preguntas: ¿Qué tan bien 
está funcionando la estructura de la organización?, ¿Cuáles son las fortalezas 
y debilidades de los recursos de la institución y sus oportunidades y amenazas 
externas?, ¿Los precios y costos de la organización son competitivos?, ¿Qué tan 
poderosa es la posición competitiva de la organización en relación con la de sus 
rivales?, ¿A qué problemas de innovación tecnológica en las organizaciones se 
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enfrenta la institución? Realizar una evaluación o auditoría interna del desem-
peño, según David (2015), implica la identificación y revisión de las fuerzas y 
debilidades en las áreas funcionales de una organización pudiendo ser Merca-
deo, Finanzas, Producción, Investigación y Desarrollo, Sistemas, Recursos Hu-
manos y sus relaciones entre sí, hacen énfasis en sus implicaciones estratégicas. 

Esa información recolectada mediante ciertos instrumentos como encuestas, 
cuestionarios, entrevistas e inclusive observaciones, se llamará factores claves 
o críticos de éxito, los cuales deben clasificarse por orden de prioridad a efectos 
de que las fuerzas y debilidades de la organización puedan determinarse en 
forma colectiva. 

Los factores claves para el éxito de cualquier industria, según Thompson 
(2015), son aquellos aspectos que afectan más la capacidad de los miembros 
de la industria para prosperar en su mercado; concierne a lo que cada miem-
bro de la industria debe hacer de una manera competente o concentrarse en 
su logro con el fin de tener éxito tanto en el aspecto competitivo como en el 
financiero. El medio de una organización, según Serna (2014), es la fuente de 
sus oportunidades y amenazas, por lo que el factor que determina el éxito o 
el fracaso es la habilidad para enfrentar oportunamente en forma dinámica y 
acelerada los desafíos del cambio. 

Los cambios de gusto del consumidor, de las condiciones políticas, de la es-
tructura del mercado, así como los tecnológicos, no solo pueden tener efectos 
en una u otra organización individualmente, también puede generar la crisis 
o el repunte de toda una industria. Para Francés (2015), en la formulación 
de estructuras se requiere realizar previamente un análisis del entorno para 
identificar las oportunidades y amenazas para la institución, que pueden estar 
presentes en el periodo considerado. 

En el análisis del entorno se pueden incluir los aspectos económicos, tecno-
lógicos, físicos, sociales, políticos, ambientales y hasta geográficos, los cuales 
pueden ser estudiados sobre la base de ciertas herramientas como lo son el 
análisis de escenarios y el análisis competitivo de la industria. El primero se 
corresponde a descripciones sintéticas de los posibles entornos en los cuales 
podría ubicarse la institución en el futuro, no son predicciones, son plantea-
mientos de las variantes que puede presentar el entorno de la institución.  El 
segundo se desarrolla en función de la gestión tecnológica que presenta la 
organización en el sector donde se desarrolla, se basa en el supuesto de que 
los participantes compitan entre sí por apropiarse de la mayor porción que sea 
posible de los beneficios extraordinarios generados por el sector, por lo tanto 
se afirma en cuanto a una evaluación o auditoría externa.
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Reflexiones 
finales

Se presentan reflexiones sobre la innovación tecnológica en las organizaciones 
partiendo de la gestión y el capital intelectual, las cuales se han identificado 
como nuevos enfoques gerenciales, los cuales reconocen y utilizan el valor 
más importante de las organizaciones: el hombre y el progreso que este posee 
y aporta. Uno de sus valores principales es la completa coherencia que tiene 
con técnicas tales como el capital intangible de investigación y desarrollo, la 
reingeniería, el benchmarking, la planeación estratégica, entre otras. Todas son 
partes de la estrategia de la organización moderna e integrada.

En el entorno organizacional, las reflexiones sobre la innovación tecnológica 
en las organizaciones, partiendo de la gestión y el capital intelectual, se esta-
blece en las organizaciones, las cuales han transformado el funcionamiento 
centrándose en desarrollar aquellas actividades que aseguran el crecimiento 
personal de todos los miembros de la empresa, mediante el capital intangible 
por gestión tecnológica, contribuyendo a la realización del capital intangible 
aún más eficiente y orientada a la buena y acertada toma de decisiones.

Por esta razón, se rescata la idea de que la información es el insumo esencial 
del  progreso, en ese sentido, el desarrollo de las redes de información fun-
damentadas sobre todo por la tecnología de Internet crea un nuevo contexto 
en las organizaciones de hoy. En este entorno, las posibilidades de publicar, 
almacenar y distribuir información se ha expandido considerablemente, con-
duciendo a las organizaciones al planteamiento de objetivos más ambiciosos y, 
poco a poco, al traslado de la idea de gerencia de la información a la idea de 
gerencia del  progreso.

En la actualidad, hay al menos dos factores a favor de la concepción de siste-
mas de gestión y el capital intelectual en la innovación tecnológica en las orga-
nizaciones: Una mayor conciencia de los gerentes hacia la información como 
un recurso más de la organización y como fundamento del capital intelectual. 
El avance tecnológico en informática documental, telemática y la integración 
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de ambos a partir de Internet, y de su desviación privada, las Intranets. Según 
Drucker (2015), en el tiempo actual existe una transformación en la concep-
ción del  progreso. Este ha pasado de una situación referida al desarrollo in-
telectual de la persona a otra como factor de producción, tomando como base 
su utilidad.

La gestión y el capital intelectual en la innovación tecnológica en las organi-
zaciones involucran dos aspectos relevantes. Por una parte, la idea de capital 
intangible indica de algún modo la organización, la planificación, la dirección 
y el control de procesos para conformar o disponer de ciertos objetivos. De otro 
lado, al hablar de  progreso se pone de manifiesto que una organización, como 
cualquier ser humano, está sometida a una dinámica en la que del exterior y 
del interior mismo, capta o percibe información, la reconoce, la organiza, la al-
macena, la analiza, la evalúa y emite una respuesta al exterior, basada en dicha 
información y englobada en el total de información almacenada procurando 
un resultado.

Los componentes que conforman el capital intelectual desde la visión del in-
novación tecnológica en las organizaciones son gran relevancia en el proceso 
gerencial, dada la asignación de funciones y gestión tecnológicas que hacen la 
base y pilar fundamental de dicho proceso, pues del cumplimiento de la misma 
depende la formación productiva, llamado a ejecutar en unión con el personal 
de la empresa, sobre todo si se considera que en los actuales momentos la 
incorporación de una formación productiva es una tarea indeclinable para un 
mejor proceso gerencial y una sana gestión.

Es importante destacar que los componentes que conforman el capital in-
telectual desde la visión de la innovación tecnológica en las organizaciones 
comienza a considerarse un requerimiento esencial para la conducción de 
las organizaciones universitarias, ya que garantiza el cumplimiento del pro-
ceso de enseñanza de construcción gestión tecnológica y la consecución de 
las nuevas metas del sistema empresarial, por lo cual es necesario motivar, 
tomar decisiones y delegar responsabilidades, trabajar en equipo, además de 
comunicarse asertivamente para involucrar a todos los actores del proceso 
gerencial. 

En este ordenen de ideas, Sander (2013) argumenta que el capital intelectual, 
desde la visión del innovación tecnológica en las organizaciones, está centrado 
en modelos de gestión de conocimiento donde se evidencia la eficiencia de las 
instituciones y el logro de los objetivos de manera colectiva, asociada esta ac-
ción a la parte praxiológica del proceso gerencial con la intervención de todos 
los participantes.
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Dentro de este marco, es relevante destacar que las habilidades gerenciales al 
momento de planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar el proceso admi-
nistrativo, contribuyen al éxito de los proyectos universitarios que se elaboren, 
por cuanto representan un capital intelectual de todos los miembros de la co-
munidad empresarial en la implantación, control y seguimiento de estos, ya 
que el proceso de construcción productiva gerencial no es solo responsabilidad 
de los empresas, sino de todas las personas involucradas en el mismo. 

Es por eso que los componentes que conforman el capital intelectual deben 
estar en la búsqueda constante de herramientas, materiales, contenidos y me-
todología que permiten abordar los problemas concretos que surgen en la vida 
empresarial, tomando en cuenta todos los elementos entre el núcleo articulado.

 Ahora bien, dentro de este sistema empresarial que se desea construir con 
unos componentes que conforman el capital intelectual, como fuentes de esta-
bilidad para los proyectos y prosecución empresarial, hablar de productividad 
debiera ser una necesidad, casi un imperativo existencial, debido a las crisis a 
las que se enfrentan como comunidad los sistemas universitarios, ya que no es 
posible abordar un programa de proceso gerencial en valores productivos solo 
a través de la preocupación por el desarrollo singular de la personalidad y de 
las capacidades de autonomía, juicio y responsabilidad.

Por lo tanto, es necesario integrar tales objetivos y preocupaciones en un mar-
co más amplio, el de la formación de personas capaces de comprender al otro, 
de respetar el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, además de forma-
das en niveles de excelencia en el conocer y el hacer. Se ha de ser capaces de 
deshacer el modelo social basado en la categorización dicotómica de personas 
«buenas» y personas «hábiles».

Sin embargo, para Landaeta (2012), pensar en un enfoque ético en relación 
con la gerencia es ir a la reflexión, analizar y razonar acerca de acciones hu-
manas que tienen lugar en situaciones sociales concretas. Acciones, que en el 
caso de la gerencia, que realiza un sujeto llamado gerente, en tanto productiva, 
implica una óptica específica: la del cuestionamiento, la interpelación acerca 
de las acciones y también de los componentes que conforman los criterios en 
los que el gerente se funda.

Por consiguiente, para Labarigue y Lebe (2015) el capital intelectual es una 
reflexión teórica sobre la moral, entendiendo por tal un sistema de reglas de 
conducta, un conjunto de reglas de acción y de valores que funcionan como 
normas en una sociedad. Asimismo, estos autores destacan la idea de que el 
capital intelectual requiere de entrar en el campo de la Gerencia Empresarial, 
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se debe a que es necesario analizar de manera particular las acciones de los 
que en ella participan, para analizar las situaciones que concurren, pero al mis-
mo tiempo preocuparse por dar origen a los fundamentos, componentes que 
conforman y valores de la misma.

Las reflexiones sobre los tres ámbitos de actuación de los componentes del 
capital intelectual desde la visión de la innovación tecnológica en las organi-
zaciones, se entienden como el cumplimiento y respeto hacia la organización 
mediante acciones dirigidas a defenderla, es un fenómeno generalizado en las 
organizaciones. Estos rasgos son, evidentemente, más fuertes entre los em-
pleados calificados y a nivel gerencial que entre los empleados comprometidos 
en trabajos muy rutinarios. En parte, estas actitudes pueden ser atribuidas 
al vínculo entre el éxito global de la organización, el desarrollo profesional a 
nivel personal y las gratificaciones monetarias que este puede proporcionar a 
sus empleados.

Al respecto, Robbins (2013) aclara que estos modelos están vinculados con 
el capital intelectual desde la visión de la innovación tecnológica en las orga-
nizaciones, y probablemente este es un mejor predictor de desempeño y con-
tribución del capital humano, pues es una respuesta más global y duradera a 
la organización como un todo, que a la satisfacción en el puesto. Pero cuando 
la insatisfacción se extiende a la organización, se produce una falta de capital 
intelectual y es muy probable que los individuos consideren la renuncia. Indica 
el mismo autor, que el gran reto actual de la dirección y gestión de los Recursos 
Humanos radica en crear herramientas útiles mediante las cuales el personal 
pueda llegar a comprometerse con los objetivos organizacionales e integrarse a 
la empresa, para obtener ventajas sostenibles y duraderas en el tiempo. 

Asimismo, Robbins (2013) explica que el capital intelectual, con sus dimen-
siones o variables que influyen, puede ser uno de los mecanismos que tiene la 
Dirección de Recursos Humanos para analizar la identificación con los objeti-
vos organizacionales, la lealtad y vinculación de los empleados con su lugar 
de trabajo. Así, si se consigue que los empleados estén muy identificados e 
implicados en la organización en la que trabajan,  se generan estos tres ámbitos 
de actuación.

Según Chiavenato (2015), la moral es un concepto intangible asociado con el 
estado motivacional de una organización. La moral es elevada cuando las nece-
sidades de las personas están relativamente satisfechas, y es baja cuando estas 
están relativamente frustradas o bloqueadas. La moral es el objeto de estudio 
de la ética y en líneas generales se supedita a las creencias de cada persona en 
particular.  
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Al respecto, Ruiz, Silva, y Vanga (2013) denotan dos conceptos implicados: 
por una parte las relaciones interpersonales, que caracterizan a los individuos 
socialmente; y por otra, un patrón de actuación deseable, donde existe una 
forma de conocimiento que establece un sistema moral, en el cual se distingue 
entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, elegir entre el vicio y la 
virtud, entre el bien y el mal. 

Dentro de este marco, el capital intelectual moral es el que prima en quienes 
pertenecen a ciertas organizaciones. Entienden que desde sus puestos de tra-
bajo contribuyen significativamente a una causa buena, a hacer el bien. De 
alguna manera, entienden que pertenecer a esa determinada organización es 
lo correcto, lo que deben hacer. Se sienten identificados y respaldados por una 
cultura corporativa que pone en práctica ciertos valores que ellos comparten. 
De acuerdo con Arciniega (2013), existen dimensiones que expresan detallada-
mente el significado de capital intelectual, entre las que se pueden mencionar:

1. Capital intelectual afectivo: Refleja el apego emocional, la identificación 
e implicación con la organización; mientras que el continuo se refiere 
al reconocimiento de los costos asociados con dejar la organización y el 
normativo revela los sentimientos de obligación del colaborador de per-
tenecer en la empresa.

2. Capital intelectual continuo: Revela el apego de carácter material que el 
colaborador tiene con la empresa.

3. Capital intelectual normativo: Es igual al afectivo en cuanto a su natura-
leza emocional y consiste en la experimentación por parte del colabora-
dor de un fuerte sentimiento de obligación de pertenecer en la empresa 
para la que actualmente labora.

Para el autor, surge la cuestión de cuál de las tres dimensiones del capital in-
telectual  sería más conveniente desarrollar en los empleados de la empresa, 
pues las empresas pueden de acuerdo con sus políticas y objetivos orientarse 
por alguno de los tres. Siguiendo el esquema que presentan Mathieu y Zajac 
(2006) en su trabajo, el capital intelectual  se ve determinado por un grupo de 
tres variables.

La comprensión del comportamiento humano en las organizaciones representa 
un aspecto de interés permanente para los estudios referentes al capital inte-
lectual, en cuanto determina la forma en la cual actúa el mismo en torno al 
alcance de los objetivos universitarios, especialmente en situaciones de gestión 
tecnológica. En este sentido, la competitividad organizacional constituye el 
verdadero motor de la dinámica empresarial.



•  82  •

Wilmer José Torres Brugés • Doris Leonor Acuña Mendoza • Álvaro Rafael Sierra Molina

Por esta razón, se promueven y revisan constantemente todos los procesos 
que implican el buen funcionamiento empresarial, como planificaciones, de-
signación de responsabilidades, administración, entre otros; para el logro de 
las metas, objetivo, planes de trabajo, visión prevista por la organización. Por 
lo tanto, se requiere una adecuada capacidad de capital intangible en la orga-
nizaciones, orientada hacia la influencia social donde exista la participación 
voluntaria de todo el personal involucrado, tanto directa como indirectamente, 
pues de esto se desprende la posibilidad de lograr los objetivos propuestos re-
lacionados con la productividad del personal.

En consecuencia, el capital intelectual en Latinoamérica debe concentrarse en 
resultados a largo plazo y en la satisfacción humana. Desde la perspectiva más 
general, los objetivos que persigue el capital intelectual son la comprensión de 
los procesos fundamentales de la conducción y desarrollo de las personas, así 
como el aprender a desarrollar eficazmente las propias aptitudes. 

Ahora bien, la estructura organizacional no funciona por sí sola, sino que está 
sujeta al comportamiento de cada uno de sus miembros. Por tanto, se necesitan 
fijar patrones que sirvan de guía a los miembros de la organización a fin de que 
conjuguen pensamiento y acción en torno al capital intelectual como parte de 
la constitución de una cultura organizacional, sustentada en los principios de 
la empresa.

Tomando en consideración estos aspectos, se entiende que necesariamente la 
constitución de un capital intelectual latinoamericano, desde la perspectiva 
de la competitividad organizacional, debe estar motivado por la adquisición 
de ciertas herramientas que le permitan tanto a los sectores gerenciales como 
empleados desenvolverse en función de las necesidades del contexto organi-
zacional. 

Estas habilidades deben ser primeramente técnicas, pues es necesario que el 
empleado y gerente sepan darle utilidad práctica a sus progresos, en segundo 
lugar las humanas, ya que las empresas de servicios como las referenciadas para 
esta investigación ofrecen servicios, por lo cual necesariamente deben enfocar 
su atención en atender de la mejor manera los requerimientos de los clientes.

Para establecer procesos de reflexiones sobre los procesos de capital intelec-
tual en la organizaciones  latinoamericanas, lo cual influye de manera directa 
en la competitividad organizacional, en miras de la adquisición del  progre-
so para optimizar las perspectivas de las organizaciones latinoamericanas, se 
debe entender que cada persona posee habilidades distintas de responder ante 
el aprendizaje: se encuentran personas que son capaces de memorizar grandes 
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cantidades de información y otras capaces de realizar análisis profundo con 
gran facilidad.

Con el fin de conducir y administrar una organización en forma exitosa, se 
requiere que esta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se 
puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de capital 
intangible que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño me-
diante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas; esto 
se traduce como principios de capital intangible.

En efecto, los elementos de capital intangible, desde las perspectivas del pro-
greso de una organización, comprenden otras disciplinas de capital intangible. 
La adopción de un sistema de elementos del capital intangible del progreso de-
bería ser una decisión estratégica que tome la dirección de la organización. El 
diseño y la implementación de un sistema de elementos del capital intangible 
del progreso de una organización están influenciados por diferentes necesida-
des, objetivos particulares y los servicios que proporciona.

De acuerdo con Sanchez (2008, p.71), se han identificado determinados prin-
cipios de capital intangible de calidad que pueden ser utilizados por la alta 
dirección de las organizaciones, con el fin de conducirla hacia una mejora en 
el desempeño y consolidarse como organizaciones que brindan servicios en 
diversas especialidades a la población en general.

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían compren-
der las necesidades presentes y futuras, satisfacer sus requisitos y enfocarse 
en exceder sus expectativas. Al respecto, Sanchez (2008, p. 71) señala que el 
significado de este principio es sumamente claro: las organizaciones se deben a 
sus clientes, por lo que son el primer elemento en el que se tienen que basar los 
elementos del capital intangible del progreso, ya que de no hacerlo así y perder 
la brújula de las necesidades de los clientes, conduce a mediano o largo plazo 
a que estos se alejen de la organización y con ello su prestigio y viabilidad se 
pongan en serios cuestionamientos.

De esto se infiere que es el cliente quien juzga y define la calidad, por lo tanto, 
la organización debe orientar la mejora continua de todos los procesos que 
contribuyen de manera directa o indirecta en la satisfacción del cliente y al 
desempeño de la misma. Los autores antes señalados, explican que este en-
foque en el cliente implica una orientación al mercado, conocer las necesida-
des y expectativas del cliente, establecer una amplia comunicación con ellos 
y finalmente, medir tanto su nivel de satisfacción como aquellos aspectos que 
contribuyen a ello.



•  84  •

Wilmer José Torres Brugés • Doris Leonor Acuña Mendoza • Álvaro Rafael Sierra Molina

Lo anterior representa el eje principal en el que se sostiene el sistema de ca-
lidad y las acciones de mejora, debido a que, inequívocamente, en el interior 
de las organizaciones a veces no se escuchan las opiniones y necesidades del 
cliente y en consecuencia, se entrega un producto que no se necesita o que es 
de mala calidad, ya sea por actitud errónea en el trato, malos procesos en la 
operación o políticas comerciales equivocadas.

De acuerdo con Pillou (2006), respecto a este primer principio, la organización 
debe ver al cliente no solo como un consumidor sino, particularmente, como 
el usuario de los productos y servicios producidos por esta y debe asegurarse 
de que se ajuste a los objetivos de la compañía. Por lo tanto, debe establecerse 
un sistema centrado en el cliente, de manera que la organización pueda tener 
un mejor panorama de las necesidades y expectativas del cliente para poder 
satisfacerlas de la mejor manera posible.

En ese mismo orden de ideas, León (2006) explica sobre este principio que la 
existencia de las empresas es proporcional a la existencia de sus clientes. El 
entendimiento de esta simple relación en todos los niveles de su organización 
debe ser primordial, más aun si las mismas están dedicadas a los servicios Por 
ello es que las organizaciones deben determinar qué necesidades satisfacen a 
sus clientes, comprenderlas e incluso adelantarse a determinar las necesidades 
futuras que pueden tener.

Al realizar esto, pueden desarrollarse y establecer procesos cuyo objetivo sea 
lograr la satisfacción del cliente, lo cual a su vez, redunda en la permanen-
cia del cliente con la organización. Lo anterior puede resultar muy obvio, sin 
embargo, en la actualidad muchas organizaciones pretenden que funcione al 
revés, primero existen y proporcionan productos a sus clientes, sin haber deter-
minado la medida en la que satisfacen sus necesidades, o al menos, conocer si 
lo hacen de manera consistente. 

Al respecto, Sanchez (2008, p. 02) expone cuatro condiciones para un buen 
servicio relacionado con el enfoque al cliente, estos son: a) Poner interés en el 
contacto con el cliente, b) Espontaneidad y capacidad resolutiva en el contac-
to, c) Flexibilidad, es decir, ir más allá, d) Arreglo cuando las cosas salen mal. 
Otra recomendación, señalada por este autor, que incrementa la sensibilidad 
de la organización hacia el cliente es lo que se conoce como la elaboración de 
mapas de contacto con el cliente, pues este queda satisfecho o no en el momen-
to en que se hace contacto con la empresa. Es por esta razón que se presentan 
estas reflexiones para agilizar el capital intelectual desde las perspectivas del  
capital intangible: 



TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIA:
Generación de una escala de medición para la gestión tecnológica en organizaciones 

•  85  •

• Gestión tecnológica de capital intangible:

Este principio, de acuerdo con Sanchez (2008, p. 02), explica que el personal a 
todos los niveles es la esencia de una organización y su total compromiso posi-
bilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la misma, donde la 
organización debe buscar que las personas se comprometan con sus proyectos. 

• Plataforma Tecnológica:

Un resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recur-
sos relacionados se estén trabajando con el capital intelectual como un pro-
ceso, lo cual denota un sistema con un enfoque basado en procesos, significa 
enfocarse en las actividades que producen los resultados en lugar de limitarse 
a los resultados finales. Implica identificar los diferentes procesos que interac-
túan para lograr un resultado y hacer que el trabajo y las interfases entre los 
diferentes procesos fluyan en forma ágil y con la calidad adecuada. Ante esto, 
Sánchez (2008, p. 04) señala que cuando se quiere corregir un problema de 
calidad o productividad, más que limitarse a esperar resultados, la tarea está 
en determinar qué realmente agregan valor al producto.

• Cultura Corporativa:

La destreza en las organizaciones se debe hacer entendiendo que una organi-
zación es un sistema, es decir, un conjunto de elementos interdependientes e 
interconectados que persiguen un mismo fin, y cuyos propósitos e intereses 
pueden afectar de manera positiva o negativa a la organización. En tal sentido, 
Sanchez (2008, p. 05) expresa que cuando una organización parte del capital 
intelectual como sistema, se tiene claro que las relaciones de causa-efecto en 
las organizaciones no son obvias, ni lineales y por lo general están distantes en 
el tiempo y el espacio. 

Señala que, al no utilizar un enfoque sistemático, esto genera una complejidad 
que dificulta la comprensión del comportamiento de una organización, lo cual 
se complica porque en ella hay un predominio de las interacciones sociales 
creadas por las relaciones humanas, los equipos de trabajo.

Los modelos básicos de capital intelectual, desde la perspectiva del capital in-
tangible, se construyen con base en conceptos y relaciones y deben ser formales, 
para ello, se requiere de modelos operativos que establezcan planteamientos 
comprobados y estructurados para formar un sistema que dé como resultado 
una teoría, siendo esta la estructura abstracta que representa la realidad. De 
alguna manera, el modelo se da en un marco teórico general hace referencia a 
ese campo general. 
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De acuerdo con Yurén (2015, p. 323), “el modelo relaciona lo abstracto con lo 
concreto”. Es decir, que forzosamente el modelo deba ser algo material para 
ser manejado con las manos. Al especificar la teoría, pasan de lo abstracto a lo 
concreto los aspectos fundamentales proporcionados por la teoría. Sin embar-
go, en el modelo las contradicciones han sido superadas por los conceptos, ya 
son transferibles mediante lógica consistente y sistemática. 

Por ello, Klaus y Rivas  (2008, p. 94), al referirse a los modelos, plantean “que 
un modelo es más inmediatamente perceptible en una metáfora o una analo-
gía”. Por lo antes expuesto, un modelo es una construcción teórico-hipotética 
que puede hacerse praxis al representar a un sector de la realidad, el cual es 
susceptible de estudio y verificación, lo que implica que además de representar 
la teoría debe evidenciar las condiciones en las que se produce un fenómeno al 
establecer la conexión de lo abstracto con lo concreto. 
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paradigma para el desarrollo tecnológico en Colombia. ISSN: 1315-8856 

– La Neurociencia como herramienta en el proceso de enseñanza- aprendi-
zaje. ISBN 978-95858674-4-4

– Gestión tecnológica como estrategia de competitividad en la organización. 
ISBN 978-958-58674-5-1

– Guía de gestión tecnológica en las universidades. ISSN 0124-0099

Investigaciones

– Gestión tecnológica de las universidades públicas.

– Análisis de la vinculación Universidad de La Guajira con el sector produc-
tivo. 

– Gestión presupuestaria de las universidades públicas. 

– Calidad de vida del microempresario guajiro.

– Relación de la Neurociencia con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fue vinculada por la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas al ma-
croproyecto de acreditación institucional en los programas de Administración 



•  95  •

de Empresas, Negocios y Contaduría Pública, con más de 15 años de expe-
riencia docente en la Universidad de La Guajira, amplia experiencia en el área 
administrativa y financiera en diferentes instituciones públicas a nivel departa-
mental y nacional. Par evaluador de Colciencias, Universidad del Cauca, Uni-
versidad de La Guajira, directora y evaluadora de tesis en pregrado y postgra-
do, Investigador asociado convocatoria No. 833 Colciencias de 2019, grupo de 
Investigación Wateluc categorizado en “A1” por Colciencias. 

Alvaro Rafael Sierra Molina

Magíster en Administración de Empresas
Especialista en Gerencia Pública
alvarosierra8@hotmail.com
Docente Investigador de la Universidad de La Guajira.

Publicaciones: 

Artículos 

– Relación de la Neurociencia con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como innovación en la praxis. Año 2.014 - Tomo XVII de la Colección Ibe-
roamericana de Pedagogía, Primera edición, Editorial Redipe - ISBN del 
tomo es. 978-958-58674-4-4

Investigaciones 

– Plan estratégico de la cadena productiva de artesanías wayuu bajo un en-
foque de sostenibilidad ambiental - año 2014.

– Inversión social de las regalías en el departamento de La Guajira (Trabajo 
de investigación para optar el título de especialista en la Especialización 
de Gerencia Pública, Uninorte. Año 2007).

– Impacto de los egresados de la Universidad de La Guajira frente al entorno 
laboral y social en el departamento de La Guajira (Investigación realizada 
para la Uniguajira, año 2003).



TE
CN

OL
OG

ÍA
, C

ON
OC

IM
IE

NT
O 

Y E
ST

RA
TE

GI
A

9 789585 178489

ISBN 978-958-5178-48-9




