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Resumen

Este documento presenta los 
resultados de un estudio realiza-
do en cuatro empresas suecas, de 
mediano tamaño, para entender 
los razonamientos detrás del 
outsourcing en la innovación. 
Se aborda especialmente el pro-
blema de integrar conocimien-
to desarrollado en la empresa 
que requiere el outsourcing, 
esto es analizado, evidenciando 
oportunidades de mejora. Los 
resultados indican que para las 
pequeñas y medianas empresas 
(gimes), con recursos limitados, 
puede ser mejor dar prioridad a la 
proximidad entre empresas antes 
que al conocimiento de punta, 
es crucial mantener cercanía y 
contacto frecuente durante el 
proceso de outsourcing en aque-
llas actividades intensivas en 
conocimiento.
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Abstract

This paper reveals the results 
from using a case study of four 
Swedish medium sized firms to 
understand the rationales behind 
outsourcing of innovation. Fur-
ther the problem of integrating 
knowledge developed externally, 
back to the outsourcing firm, is 
studied. Results indicate that for 
a SME with limited resources it is 
better to give priority to closeness 
before world class knowledge 
as frequent contacts are crucial 
when outsourcing knowledge 
intense activities.

Key Words

Outsourcing, outsourcing of 
NPD, knowledge integration, 
innovation.

Quinn15 sugirió que el outsour-
cing estratégico en la innovación es 
una acción necesaria para articular 
conocimiento significativo y mane-
jar las inseguridades de un mundo 
que cambia rápidamente. Según este 
artículo anecdótico, casi cualquier 
etapa del proceso de innovación 
puede ser susceptible de abordarse 
a través del outsourcing. La inves-
tigación básica y una etapa inicial 
del proceso podrían ser objeto de 
outsourcing a cargo de universi-
dades o laboratorios del gobierno; 
y la aplicación del desarrollo y la 
innovación del producto serían 
preferiblemente llevadas a cabo 
por los proveedores. Incluso las 
etapas posteriores de la innovación, 
como los procesos comerciales o 
lanzamiento de nuevos productos, 
podrían ser asumidos por distri-
buidores o mayoristas. Gran parte 
de los estudios en el campo del 
outsourcing son realizados en gran-
des empresas, principalmente en la 
industria automotriz6 o farmacéuti-
ca, sin embargo, una investigación 
de revisión bibliográfica realizada 
en 2001,16 analizando empresas 
de manufactura suecas de tamaño 
mediano, indica que el outsourcing 
en el DNP también es muy utiliza-
do en este tipo de organizaciones 
más pequeñas. Se podría decir que 
los resultados encontrados en las 
grandes empresas no corresponden 
a las experiencias en empresas 
pequeñas y medias (pymes) y que 
faltan investigaciones en el contexto 
de  pymes.

La investigación en el outsour-
cing ha trascendido desde artículos 
anecdóticos enfocados en el ahorro 
de costos y de tiempo, hacia un 
enfoque sobre la adquisición de 
conocimientos y recursos. Recien-
temente algunos artículos críticos 
se han preguntado si el outsourcing 
en la innovación puede conducir a 
una fuga de conocimiento de la em-
presa.4,10 Para ser capaz de integrar 
el nuevo conocimiento, la compe-

Introducción

El outsourcing, definido como 
la subcontratación de la producción, 
ha sido empleado durante décadas. 
En modelos más frecuentes, se 
considera que el producto es defi-
nido por la empresa que requiere 
el outsourcing y producido según 
especificaciones. Pero durante la 
última década, la importancia del 
conocimiento generado por las sub-
contratistas ha aumentado, redis-
tribuyendo la responsabilidad por 
el desarrollo de nuevos productos 
(DNP) hacia la subcontratista. Hoy, 
grandes empresas con competencias 
clave en un área específica (p.ej. 
Bosch) asumen el DNP así como 
la producción para varias empresas 
competidoras dentro de la misma 
industria.6
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tencia al interior de la empresa es 
indispensable.

Hacia una definición del 
“outsourcing en el DNP”

El outsourcing podría ser un 
medio para ampliar la cobertura de 
una operación, o racionalizar una ya 
existente. Por ejemplo, si la capaci-
dad de producción es insuficiente, 
se requeriría detener la expansión, 
en este sentido el outsourcing de la 
producción podría ser un modo de 
ampliarla. O si bien, los gastos de 
producción son inferiores en otra 
organización, el outsourcing de la 
producción podría ser un medio 
para mejorar una operación exis-
tente y hacerla más efectiva o más 
barata. El outsourcing como “la 
adquisición de bienes o servicios 
producidos externamente y que 
previamente fueron producidos in-
ternamente”11 implica una actividad 
previa, producida internamente por 
la organización. Cuando la inno-
vación es sujeto de outsourcing, 
esto se refiere a la innovación de 
producto (bienes o servicios) que 
son puestos en el mercado. 

El outsourcing en el DNP es uno 
de varios modos organizativos para 
tener acceso a fuentes externas de 
tecnología o conocimiento. Exami-
nando algunos modos organizativos 
como adquisición, joint venture, 
alianzas estratégicas o redes empre-
sariales, se encuentra una dificultad 
para definir el outsourcing en la 
innovación. Chiesa5 aborda algunas 
formas más comunes de la colabo-
ración y las clasifica tomando como 
base el nivel de integración, carac-
terística analizada a través de seis 
variables. El outsourcing entendido 
como “la compra de actividades tec-
nológicas por parte de una empresa, 
donde se adquiere simplemente 
el resultado”, según las variables 
analizadas, puede considerarse 
como una forma extrema presente 
en cada variable relacionada con la 
cooperación, incluyendo el nivel 

más bajo de integración, impacto en 
la empresa y control de actividades. 
Esta diferencia es importante, por 
lo cual muchos estudios que usan 
el término outsourcing se refieren 
a cualquier clase de fuente externa 
de cooperación.

El proceso de innovación implí-
citamente sugerida por Quinn15 (in-
vestigación básica, etapa inicial de 
investigación, proceso de desarrollo 
y lanzamiento de nuevos productos) 
es muy similar al que Booz-Allen y 
Hamilton3 refieren como el proceso 
de DNP. La propuesta de BAH se 
fundamenta en el desarrollo de un 
modelo clave en el campo de la 
investigación en el DNP. Las se-
mejanzas en los procesos indican 
que la definición de Quinn sobre la 
innovación está muy relacionada 
con el DNP, definiendo este último 
como el proceso de llevar una idea 
a la aceptación y uso en el merca-
do.3 Por tanto, la innovación en la 
presente investigación se define 
como un producto (bienes o servi-
cio) ya comercializado con clientes 
externos.

Este artículo presenta la dis-
cusión alrededor del outsourcing 
en las innovaciones de producto 
(bienes o servicios) donde todas o 
la parte más innovadora del proceso 
de innovación son generadas fuera 
de la empresa a través de unidades 
separadas organizativamente. Esta 
es una definición para un propósito 
particular y su objetivo no es ser 
una definición general del concepto 
outsourcing.

Marco teórico

La presente investigación se 
concentra no sólo mediante varia-
bles tales como: tiempo, costos o 
desempeño del producto,10 sino 
también en términos de creación 
de conocimiento y comunicación.4 
La mayor parte de los estudios se 
han focalizado en uno solo o pocos 
aspectos del desempeño y tratan 
implícitamente de presentar un 
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“pro o un contra”, un resultado o 
una recomendación para adoptar 
“la mejor práctica” de organización 
del outsourcing en la innovación. 
No obstante, tomando fundamentos 
teóricos como la teoría de los costos 
de transacción, la teoría basada en 
los recursos y los argumentos de la 
teoría basada en el conocimiento se 
puede establecer un acercamiento 
contingente del fenómeno outsour-
cing en la innovación. El siguiente 
capítulo trata de evidenciar sugeren-
cias en un marco de contingencia 
derivado de las teorías mencionadas 
anteriormente.

la teoría de los costos de 
transacción

Según la teoría de los costos 
de transacción, la organización de 
las actividades económicas en la 
empresa depende del equilibrio 
de la economía interna, como por 
ejemplo: las economías de escala, 
la disminución de los costos de 
transacción, entre otros. Según 
Williamson,17 las transacciones son 
“el intercambio de bienes o servi-
cios entre actores con vínculos de 
tipo económico, que pertenecen a 
diferentes unidades dentro y/o fue-
ra de la organización”. Desde esta 
perspectiva, el éxito organizacional 
depende de las gestiones eficientes 
con el fin de bajar los costos de 
transacción. El contexto descrito 
podría ser apropiado para comparar 
una elección de outsourcing entre 
un proveedor externo (mercado) y el 
suministro de un servicio al interior 
de la organización (jerarquía). El 
outsourcing podría conducir a dis-
minución en los gastos para produ-
cir el servicio (no requiere inversión 
en personal, ni para obtención de 
utilidades y utiliza las economías 
de escala que el proveedor externo 
ofrece), pese a lo anterior, también 
cuenta con gastos de transacción 
más altos (debido a la negociación, 
supervisión y desacuerdos legales). 
El costo de transacción se incre-

menta como consecuencia de tres 
factores:17

- La especificidad de los acti-
vos se refiere a la unicidad de 
conocimiento de la empresa y 
la posibilidad para sus usos en 
formas alternativas. El grado 
más alto de la unicidad conduci-
ría a gastos de transacción más 
altos.

- La incertidumbre (complejidad 
contractual o mercado y tec-
nología impredecibles) podría 
conducir al incremento en los 
costos de transacción, esta 
carencia plantea la necesidad 
de mecanismos de control es-
tructurados y/o adopción de 
estándares.

- La poca frecuencia del outsour-
cing podría conducir a gastos de 
transacción más altos, debido a 
la necesidad de construir una 
relación de negocios o a la baja 
economía de escala en asuntos 
legales.

La perspectiva de los costos de 
transacción cuestiona si una deci-
sión de outsourcing es económica-
mente razonable. Recientemente, 
perspectivas de costo de transacción 
han sido preguntadas para no tomar 
la competencia y el conocimiento 
en la consideración, sugiriendo el 
agregar de una perspectiva recurso-
basado quizás sea pertinente.12

Teoría basada en el recurso

Según la teoría basada en el re-
curso, una empresa podría ser con-
siderada una colección de recursos 
productivos, y el crecimiento de la 
misma depende de cómo se utili-
cen los recursos más escasos. Una 
definición de recursos podría ser 
bastante amplia. Los recursos son 
aquellos activos tangibles e intan-
gibles que la empresa posee durante 
algún período. Así, los recursos de 
la compañía incluyen todos los ac-
tivos, capacidades, procesos organi-
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zativos, atributos, conocimiento de 
la información, etc. que son contro-
lados por la misma organización y 
que permiten a la empresa concebir 
e implantar estrategias como ins-
trumentos para mejorar su eficacia 
y eficiencia.1 Barney1 clasificó los 
posibles recursos en tres categorías: 
recursos de capital físico, recursos 
de capital humano y recursos de ca-
pital organizativo. Cuatro criterios 
deben ser atribuibles a los recursos 
de proporcionar ventaja competitiva 
sostenible: 1 i) El recurso debe ser 
valioso para la empresa, ii) El re-
curso debe ser único o raro entre los 
competidores corrientes y potencia-
les de una empresa, iii) El recurso 
debe ser difícilmente imitable y iv) 
El recurso no puede ser sustituible 
por otro recurso por parte de las 
empresas competidoras.

En otras palabras, la gestión 
estratégica y la posición competiti-
va de una empresa dependen de su 
capacidad para ganar y defender su 
ventaja competitiva, considerando 
sus recursos. Pero este enfoque no 
se preocupa sólo por el uso, sino 
también por el desarrollo de los 
recursos en la empresa; además, se 
propone un procedimiento de cinco 
etapas para la formulación de la 
estrategia. Grant8 describe la nece-
sidad de mejorar y ampliar los re-
cursos de la organización, llenando 
el vacío entre recursos presentes y 
requeridos. Grant8 argumenta que a 
fin de explotar totalmente los recur-
sos existentes y desarrollar ventajas 
competitivas, la adquisición externa 
de recursos complementarios puede 
ser necesaria. Según Grant, esto se 
puede hacer mediante el outsour-
cing, ya que no sólo mantiene los 
recursos existentes en la empresa, 
sino que también los incrementa, 
amplía la ventaja competitiva y pro-
vee nuevas oportunidades estratégi-
cas de la empresa. Según la teoría 
basada en el recurso, la decisión de 
outsourcing estaría fundamentada 
en la carencia de recursos para la 

evolución estratégica, lo anterior 
en virtud de la diferencia entre los 
recursos deseados y los existentes. 
Los recursos de los que se carece 
podrían ser el capital de inversión 
para conseguir activos necesarios, 
también podrían corresponder a 
conocimiento en un área específica 
o estar vinculados con el número del 
personal del que se dispone.

El enfoque descrito cuestiona 
si una empresa debería desarrollar 
recursos internos o confiar en la 
adquisición de recursos externos. 
Ambas decisiones crean una nueva 
configuración del recurso que será 
abordada en un aparte posterior de 
este documento. Una perspectiva 
basada en el recurso es utilizada 
por Becker y Zirpoli2 para estudiar 
el efecto negativo a largo plazo del 
conocimiento interno en el DNP 
en FIAT en el outsourcing en la 
producción.

Teoría de la dependencia del 
recurso

Mientras la teoría basada en 
los recursos se concentra en los 
recursos internos disponibles, los 
requeridos y la distancia entre 
ambos, el enfoque de la teoría de 
la dependencia del recurso analiza 
el ambiente externo y argumenta 
que todas las organizaciones, hasta 
cierto punto, son dependientes de 
algunos elementos presentes en su 
entorno.13 La dependencia es cau-
sada por el control de elementos 
externos, algunos de los cuales son 
recursos que la compañía requiere, 
tales como trabajo, capital o cono-
cimiento específico. Pfeffer y Salan-
cik13 proporcionan tres dimensiones 
de trabajo en ambientes organizati-
vos: i) la concentración: se refiere a 
la dispersión de poder y autoridades 
en el ambiente, ii) la munificencia: 
se relaciona con la escasez o la 
disponibilidad de recursos críticos 
y iii) la interconexión: está ligada al 
número y al modelo de articulación 
entre las organizaciones.

Outsourcing en el desarrollo de nuevos productos, más allá de la participación del proveedorJonas Rundquist
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La eficacia organizativa podría 
ser expresada en términos del éxito 
en la obtención de recursos escasos 
y que son valorados en el entorno. 
El enfoque de la dependencia del 
recurso cuestiona si una empresa 
puede crear el acceso a los recur-
sos que necesita. En el caso del 
outsourcing éste podría referirse 
a conocimiento especializado o 
recursos de personal.

Teoría basada en el 
conocimiento

Desarrollando los criterios 
sugeridos por Barney1 podría de-
cirse que si se gestiona una fuente 
de recursos externa se crea una 
ventaja competitiva sostenible. 
Según Grant9 la empresa “permite 
a los individuos especializarse, 
estableciendo mecanismos por los 
cuales los individuos coordinan 
la integración de conocimientos 
en la transformación de recursos 
(entradas) en productos (salidas)”. 
La competitividad de una empresa 
depende de la diversidad y el valor 
estratégico del conocimiento espe-
cializado, así como de la capacidad 
de la organización para integrar el 
conocimiento de una manera eficaz. 
Para integrar el conocimiento entre 
individuos, es crucial un entendi-
miento común del propósito que 
los relaciona. Cabe anotar una dife-
rencia crítica entre el conocimiento 
explícito, que puede ser articulado 
y por lo tanto comunicado y el co-
nocimiento tácito, que es personal.14 
El conocimiento explícito puede ser 
relativamente fácil de integrar si 
es especializado y se convierte en 
conocimiento común, 9 sin embargo, 
el conocimiento tácito tiene que ser 
ideado o cambiado con base en una 
experiencia que permita a los indi-
viduos desplegar su conocimiento 
en una nueva situación. El cono-
cimiento tácito es más fácilmente 
integrado cuando es interiorizado.

El enfoque basado en el cono-
cimiento contribuye con factores 

esenciales para utilizar conocimien-
tos, que pueden ser definidos por su 
diversidad y valor estratégico. El 
enfoque basado en el conocimiento 
cuestiona si el conocimiento y la 
experiencia adquiridos por el socio 
son integrados a la empresa. 

Resumen del marco teórico

Hay situaciones donde el out-
sourcing en el DNP es la elección 
más estratégica y otras cuando no lo 
es. La Figura 1 resume las variables 
de la contingencia discutidas ante-
riormente y un modelo conceptual 
para estudiar outsourcing en el 
DNP. Las variables son sugeridas 
como un resumen de las cuatro 
perspectivas teóricas.

Figura 1. Un modelo conceptual de la contingencia para outsourcing en el DNP.
Fuente: Jonas Rundquist

El modelo es un resumen de los 
asuntos de las cuatro perspectivas 
teóricas. Estos asuntos fueron ana-
lizados y ellos engendraron varios 
argumentos positivos y negativos 
de outsourcing en el DNP. Los ar-
gumentos son encontrados también 
en el análisis de las teorías en el 
capítulo previo.

Preguntas de investigación

El proceso de outsourcing pue-
de estudiarse como una transacción 
económica, una búsqueda de recur-
sos o conocimiento, cualquiera que 
sea la razón para incorporar esta 
práctica conllevará la generación 
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de nuevo conocimiento, así como 
la innovación por definición crea 
novedad, este nuevo conocimien-
to será principalmente generado 
fuera de la empresa. ¿Considera la 
empresa que esto es un problema?, 
¿Cómo manejan las empresas la 
distribución de conocimiento e 
integración hacia atrás?

Estudio de caso

El método de estudio de caso 
es particularmente apropiado para 
una investigación exploratoria, 
el presente estudio orientó su uso 
hacia: a) la documentación de un 
fenómeno dentro de su contexto 
organizativo, b) la exploración de 
los límites de un fenómeno, y c) 
la integración de información pro-
veniente de múltiples fuentes.7 El 
propósito principal fue encontrar 
respuestas de “cómo” se exploraron 
las preguntas de diseño en cada 
caso. Esto es difícil de orientar, 
en virtud de las características de 
los análisis de las relaciones entre 
variables dependientes e indepen-
dientes. Considerando lo anterior, 
se han elegido cuatro criterios para 
seleccionar las empresas objeto de 
estudio. Primero, la empresa debía 
ser de manufactura, con su propia 
gama de productos. Segundo, la em-
presa debía ser de tamaño mediano 
(esto se definió como tener entre 
200 y 1000 empleados). Tercero, 
las empresas deberían pertenecer a 
diferentes sectores para conseguir 
resultados tentativos respecto de la 
dependencia presente en las con-
tingencias. Cuarto, las empresas 

debían tener un departamento de 
desarrollo de productos a su inte-
rior. La integración de tecnología 
originada durante las actividades 
de DNP al interior de la compañía 
y la generada en el outsourcing es la 
causa para adoptar los aspectos de 
análisis citados anteriormente.

Las empresas seleccionadas 
para el estudio están ubicadas en 
Suecia y fueron encontradas en la 
red de empresas asociadas al CPDR 
(Centro de Investigación para el 
Desarrollo de Productos). Como la 
relación era bastante cercana, las 
empresas estaban abiertas a com-
partir su información, facilitando la 
realización de entrevistas informa-
les y el acceso a sus instalaciones. 
Este es un factor importante por el 
grado de profundidad del estudio, 
que radica en la franqueza de la 
información. Los nombres de las 
empresas se han omitido por mo-
tivos de confidencialidad, pero el 
análisis de ellas se describe en la 
Tabla 1.

Los datos generales fueron re-
colectados durante varios años de 
contacto con las empresas, visitando 
sus oficinas y áreas de producción, 
haciendo entrevistas no estructura-
das a todas las áreas funcionales; 
esto en adición al conjunto de docu-
mentos como manuales de calidad y 
textos que documentan la visión y 
brindan una mayor comprensión de 
la manera como trabaja la empresa. 
Los datos específicos en cuanto 
al outsourcing en la DNP fueron 
recolectados a través de entrevistas 
estructuradas con los presidentes y 

Empresa No de empleados
Venta total en 2005 

(USD)
Industria

A 450 90,000,000 Artículos mecánicos de oficina

B 304 180,000,000 Material de construcción

C 566 110,000,000 Tela de industria

D 328 75,000,000 Equipo médico

Tabla 1. Descripción corta de las empresas en el estudio. Fuente: Jonas Rundquist
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gerentes de I+D de las empresas. 
Las entrevistas y las notas fueron 
debidamente registradas.

Los datos de entrevista fueron 
catalogados como cuantitativos 
(frecuencia en el uso de algo y 
costo) y cualitativos (cómo se con-
trola, forma de trabajo). Los datos 
cuantitativos fueron confirmados 
y triangulados con los otros datos 
existentes. Los datos cualitativos 
fueron confirmados y comparados 
con el material escrito disponible. 
El análisis comparativo de las 
empresas ayudó a clarificar las 
preguntas de investigación y a 
desarrollar las ideas presentadas en 
este artículo.

Resultados

 Motivos para hacer 
outsourcing en el DNP

Las empresas analizadas están 
bien equipadas con recursos para 
dirigir el DNP, pero carecen de 
conocimiento especializado para 
materializarlo. Por ejemplo, una 
empresa con alto nivel de cono-
cimiento sobre mecánica tiene 
necesidad de conocimiento com-
plementario en electrónica. Cuando 
sólo el 20% de los productos tiene 
una parte electrónica, una decisión 
estratégica es no incorporar este 
conocimiento a la empresa. El socio 
de outsourcing en este caso, es una 
pequeña empresa cercana, cons-
tituida por un antiguo empleado 
que considera a la compañía como 
su cliente principal. Este tipo de 
empresas consultoras son las más 
representativas en el estudio.

Los resultados indican que 
el bajo nivel de las innovaciones 
puede ser explicado desde una pers-
pectiva de los costos de transacción, 
cuando el conocimiento no es un 
aspecto crucial en aquella decisión. 
En una de las compañías todos los 
tipos de pruebas de laboratorio se 
hacen mediante outsourcing en una 

pyme cercana. En este caso, el socio 
controla pruebas estándar para la 
industria de alimentos, pero cuenta 
con el equipo especial para ello. 
Este ejemplo podría ser totalmente 
explicado desde la perspectiva de 
costos de transacción como una de-
cisión basada fundamentalmente en 
la economía de escala del socio.

 Posición para creación de 
conocimiento

El análisis indica que el cono-
cimiento esencial en una actividad 
de outsourcing no regresa a la em-
presa, únicamente el conocimiento 
sobre como usar los resultados es 
almacenado en la empresa. Esto 
fue encontrado frecuentemente 
cuando las etapas posteriores en el 
proceso del DNP fueron objeto de 
outsourcing. Por ejemplo, el cono-
cimiento sobre electrónica y como 
gestionar proyectos en el desarrollo 
de componentes electrónicos no es 
integrado a la empresa. Sin embar-
go, las empresas no consideran que 
este sea un problema, están enfoca-
dos en el proceso restante del DNP 
y tratan de hacer uso del resultado 
obtenido por el socio. Esto remite a 
una discusión sobre la proximidad 
del socio; cuando la relación y la 
distancia geográfica son cercanas 
se puede conseguir ayuda valiosa 
y rápida posterior al proceso de 
innovación cuando aparece algún 
problema.

 Métodos para la gestión 
de la Integración de 
Conocimiento

El principal hallazgo consiste en 
que cuando el conocimiento es in-
tegrado exitosamente en la empresa 
es importante tener al interior cono-
cimiento básico o preferiblemente, 
actividades paralelas en el mismo 
campo de la actividad objeto de 
outsourcing. Éste es el caso de la 
compañía perteneciente al sector 
de materiales de construcción, que 
mantiene el conocimiento en un 
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pequeño grupo de su personal que 
trabaja en el proyecto generando la 
interactividad que parece fallar en 
las otras empresas analizadas. El 
personal al interior de la compañía 
tiene contacto con el socio casi 
diariamente y programa reuniones 
regulares. Esto genera un ambiente 
estimulante donde las nuevas ideas 
pueden surgir y ser probadas ins-
tantáneamente. Al parecer, aunque 
las nuevas tecnologías de comuni-
cación hayan sido un instrumento 
útil para realizar el outsourcing en 
el DNP, la ocurrencia del proceso 
de DNP está fuertemente apoyada 
por contactos cercanos y reuniones 
físicas. El personal de I+D señaló 
que sobre todo las reuniones infor-
males con los socios son críticas 
para optimizar el tiempo y funcio-
namiento del proceso. Lo anterior 
está íntimamente relacionado con 
las especificaciones en el contrato 
de outsourcing. Incluso, aunque 
todas las empresas comprendían 
la importancia en términos legales 
de definir la actividad que iba a ser 
realizada mediante outsourcing, to-
dos parecieron utilizar contratos sin 
límites específicos. No era fácil para 
las compañías establecer la activi-
dad precisa objeto de outsourcing, 
sobre todo en los casos en donde 
ésta pertenecía a fases iniciales del 
proceso de DNP. Generalmente esto 
afectó los gastos negativamente y a 
veces el tiempo de desarrollo. Sin 
embargo, las empresas parecieron 
tener una actitud comprensiva res-
pecto del problema y argumentaron 
que el tiempo y costo perdido usual-
mente creaba nuevo conocimiento 
que mejoraba el funcionamiento y la 
base de conocimiento para futuros 
proyectos.

No obstante, este no era el caso 
cuando las etapas analizadas eran 
posteriores al proceso de DNP. 
Aquí las especificaciones estaban 
muy claras y los retrasos tuvieron 
que ser compensados con el trabajo 
nocturno por parte del socio. De 

cualquier forma, fue considerado 
como un problema brindar especi-
ficaciones detalladas y el grado de 
confianza fue identificado como un 
factor importante para llevar a cabo 
el proyecto exitosamente.

Aspectos administrativos

Esto implica que no hay sólo 
una necesidad de integración de 
conocimiento sino también de 
gestionar el nuevo conocimiento 
generado durante el outsourcing en 
el DNP. La gestión del outsourcing 
en el DNP parece ser muy diferente 
de hacer outsourcing en manufac-
tura. Muchos de los encuestados 
explicaron que no podían emplear 
las mismas rutinas administrativas 
que utilizaron cuando hacían out-
sourcing en manufactura. Pese a 
esto, ninguna de las empresas había 
tratado de desarrollar o comprar un 
instrumento asistido por computa-
dor para administrar el outsourcing 
en el DNP.

Conclusiones

La integración de conocimien-
to es a menudo pobre durante el 
outsourcing en el DNP, sobre todo 
cuando se hace outsourcing en fa-
ses tardías del proceso de DNP. No 
obstante, las empresas en el estudio 
no consideran que sea un problema 
el que su fuente de conocimiento 
esté estrechamente relacionada con 
la empresa que hace el outsour-
cing. Cuando se hace outsourcing 
en las fases iniciales para realizar 
investigación básica o desarrollo 
inicial, el contacto cercano entre los 
individuos implicados ayuda a la 
integración de conocimiento.

El conocimiento explícito es 
integrado a través de la entrega de 
resultados en la actividad de inno-
vación mediante la documentación 
y el producto físico, pese a esto, 
ninguna empresa en el estudio real-
mente ha reflejado problemas con la 
integración de conocimiento tácito. 
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Este podría ser conocimiento tec-
nológico desarrollado pero no em-
pleado en el producto o experiencias 
adquiridas durante el proyecto.

Los métodos empleados para 
el control del outsourcing en la 
manufactura no operan adecuada-
mente cuando se hace outsourcing 
de una actividad que requiere uso 
intensivo de conocimiento como 
en la innovación. Las plataformas 
basadas en internet podrían ayudar 
en la planeación de tiempos y el 
intercambio de documentos relacio-
nados con la actividad, pero todavía 
se requieren frecuentes y cortos 
contactos personales como la mejor 
manera de controlar el proceso.
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