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RESUMEN ______________________________________________________

Las empresas comienzan a darse cuenta de la importancia de conocer qué es lo
que saben y cómo gestionar el conocimiento. A su vez, el conocimiento es reconocido
como el único recurso no económico significativo dentro de la organización haciéndo-
se esfuerzos para adquirirlo, retenerlo, administrarlo, representarlo y comunicar-
lo. Dentro del objeto de la gestión tecnológica, está lo que la empresa sabe sobre sus
productos, procesos, mercados, clientes, empleados y sobre cómo combinar estos
elementos para hacerse competitiva. En efecto, los conceptos de gestión, tecnología y
su relación con las dimensiones empresariales señalan algunos elementos para el análi-
sis de los resultados de la gestión tecnológica en las organizaciones. En este sentido, la
gestión tecnológica es el acto por el cual se introduce por primera vez un cambio téc-
nico determinado en una empresa, cuyo resultado propicia la reorganización sustan-
cial de un proceso avalado por su éxito comercial. La conclusión del trabajo, señala el
impacto producido por la implantación de la gestión tecnológica sobre los resultados
obtenidos por las empresas en relación con el uso del conocimiento tecnológico.

Palabras clave: Gestión Tecnológica, Innovación, impacto tecnológico.
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The Impact of Technological Management
in the Business Sector

ABSTRACT______________________________________________________

Businesses have begun to understand the importance of knowing what they know
and managing this knowledge. At the same time, knowledge is recognized as the only
significant non-economic resource in an organization which makes efforts to acquire
it, retain it, administer it, represent it and communicate it. Within the objectives of
technological management, we understand that businesses know their products, their
processes, market, clients, employees, and above all, they know how to combine
these elements to remain competitive. In reality, the concepts of management and
technology and their relationship with the administrative dimension indicates which
elements are key to the analysis of results in the technological management of organi-
zations. In this sense, technological management is the element on which to base sub-
stantial reorganization of the whole process based on its commercial success. The
conclusion is that the impact produced by the implementation of technological man-
agement based on results obtained and their use of technological knowledge is critical.

Key words: Technological management, innovation, technological impact.

Introducción

De acuerdo con el desarrollo de
nuevos procedimientos en la gestión
organizacional, las empresas han decidi-
do invertir en mejores recursos y opti-
mizar los ya implementados, mediante
la administración adecuada de factores
internos tratando de lograr un elevado
desempeño en el mercado. Ante el nue-
vo desafío de organizar la producción y
aplicar conocimientos a entornos cada
vez más industrializados, la gestión tec-
nológica surge como una de las capaci-
dades con las que puede contar la orga-
nización actual, para administrar la tec-
nología que se implemente dentro de
las diferentes áreas organizativas, a sa-
ber, recursos humanos, finanzas, inves-

tigación y desarrollo, procedimientos
informativos y gestión gerencial.

Con el reconocimiento de la necesi-
dad de adquirir elementos diferenciado-
res y gracias al desarrollo social, econó-
mico y político, las empresas optan por
asumir nuevos riesgos y tener la mejor
decisión en ambientes que repercuten
en avances tecnológicos y en viabilidad
de aplicación de diferentes procesos.
Para esto, la gestión de la tecnología in-
tegra elementos innovadores con el fin
de generar ventajas competitivas a largo
plazo dentro de las organizaciones y en
interacción con su entorno, convirtién-
dose ello en el mayor impacto produci-
do por la Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en el contexto
empresarial contemporáneo.
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1. Fundamentos teóricos

1.1. La Gestión Tecnológica

La apropiación crítica de los crite-
rios de gestión tecnológica es un reto
planteado en la literatura administrati-
va, por cuanto para ella, sólo es aplica-
ble la gestión tecnológica, en el momen-
to en el cual se hable de organización de
la gestión. Jiménez (2003) sostiene que
la teoría sirve para tener una referencia
de lo que puede llegar a lograrse me-
diante la aplicación de diferentes mode-
los administrativos, pero no es lo único
al momento de hablar de aplicación co-
rrecta de la gestión tecnológica. La
adopción de tecnologías y el mejora-
miento tecnológico se plasman interna-
mente mediante la ejecución de proce-
dimientos innovadores, para luego ser
transferidos directamente al contexto
interno y externo a la organización.

En la actualidad, las empresas están
obligadas a permanecer en ambientes
competitivos regidos por el nivel de
productividad alcanzado, convirtiéndo-
se éste, en uno de los criterios que cada
gerente debe tomar en cuenta para
construir sus propósitos. Este criterio
permite estar atentos a dos factores
principales: la apertura comercial y la
globalización de la economía. Ambos
factores son cruciales para el sosteni-
miento de las empresas por cuanto las
organizaciones deben velar, en primer
lugar, por el cumplimiento a tiempo de
la aplicación de una adecuada variable
tecnológica; segundo, por un aumento
de la calidad de bienes y servicios y , ter-
cero, por una alta productividad dentro
de sus procesos básicos.

El establecimiento de estas varia-
bles tiene como meta llegar a las empre-
sas con el fin de fomentar procesos de
innovación y permitir así la gestión de
tecnología en cada proceso. Dentro de
este contexto, la asimilación de la tecno-
logía en los procesos productivos está
relacionada con una gestión orientada
hacia un enfoque orgánico, en el cual se
cambia de un sistema administrativo
mecanicista a uno orgánico. La sustitu-
ción es favorable por cuanto el enfoque
mecanicista se caracteriza por estructu-
ras rígidas donde la propensión al cam-
bio es mínima. Al contrario, el enfoque
orgánico se centra en una estructura or-
ganizativa flexible de facilitación tecnoló-
gica para la propensión al cambio.

A tal efecto, la generación de tec-
nología social como insumo productivo
de generación de valor del conocimien-
to aportado, es un elemento necesario
para detectar la necesidad de adoptar
manifestaciones físicas, donde la tecno-
logía adoptada se adecue correctamen-
te a los criterios de producción dados
por la empresa. La tecnología, “tiene un
soporte adecuado sobre el cual no sólo
se refiere a sus propiedades y constitu-
ción de maquinaria, programas de pro-
ducción, entre otros elementos que ha-
cen que la administración de la organi-
zación sea eficaz y acorde con los pro-
pósitos impuestos” (Jiménez, 2003:11).

Por el contrario, uno de los retos
organizacionales de las empresas de
hoy, es la construcción de tejidos socia-
les empresariales, en los cuales deben
crearse redes y asociaciones en el en-
torno, con el fin de fortalecer las comu-
nicaciones para establecer una relación
directa con el entorno de desarrollo. El
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desarrollo de gestión, a partir de la es-
trategia, es una base consistente para
que la proactividad, creatividad y capa-
cidad de asimilación tecnológica pueda
llegar a la gestión empresarial.

En términos tecnológicos, “la ges-
tión puede concebirse como la adminis-
tración del conocimiento para dinami-
zar un proceso productivo a través de la
introducción sistemática de innovacio-
nes tecnológicas y no sólo vista como la
adquisición de equipo, maquinaria y de-
más instrumentos” (Villalonga, 2003:9).
La tecnología puede describirse de múl-
tiples formas, según la misión que se
tenga sobre la misma y según el medio
en el cual se quiera aplicar para lograr
mejores resultados.

También es concebida como “un
simple medio para llevar a cabo una ta-
rea, en donde lo que se necesita es con-
vertir recursos en productos o servi-
cios” (Villalonga, 2003:10). Al combinar
las características mencionadas con los
alcances de la empresa, la gestión tec-
nológica puede interpretarse en térmi-
nos del desarrollo científico de técnicas
para opciones viables de solución a pro-
blemas como la planeación, el control
de proyectos, la investigación de proce-
sos basados en la innovación, el manejo
de información científica y tecnológica,
entre otros.

La gestión tecnológica es un campo
interdisciplinario que mezcla conoci-
mientos de ingeniería, ciencia y admi-
nistración con el fin de planear, desarro-
llar e implantar soluciones tecnológicas
que propendan al logro de objetivos es-
tratégicos y tácticos de una organiza-
ción. Si es desarrollada dentro de un
marco administrativo que genere viabi-

lidad en la consecución de procesos, en
opinión de Jiménez (2003) permitirá
una interacción eficiente entre tecnolo-
gía, recurso humano y el conocimiento
que se obtiene, lo que a su vez conlleva
al aumento de calidad, productividad y
competitividad en los bienes y servicios
ofrecidos.

En este sentido, bajo el concepto
de gestión tecnológica, la ciencia y la
tecnología son formas organizadas del
conocimiento que permiten la aplica-
ción de nuevas maneras de asimilación
de procesos, aunque cada una tenga un
objetivo distinto. La ciencia busca el
porqué de los fenómenos, mientras que
la tecnología tiene como objetivo saber
cómo satisfacer una necesidad para ge-
nerar como resultado un proceso, bien
o servicio. Las organizaciones empresa-
riales disponen de un recurso vital e in-
tangible que les permite desarrollar su
actividad esencial, que es la gestión tec-
nológica del conocimiento.

1.2. La Tecnología y su gestión

Tal como ocurre con los datos, la
información y el conocimiento, existen
múltiples definiciones sobre la gestión
tecnológica. Para comprender este últi-
mo concepto, es preciso recurrir a las
acepciones modernas de los conceptos
anteriores. En efecto, la información
está compuesta de datos y hechos orga-
nizados, mientras que, el conocimiento
consiste en la construcción de verda-
des, creencias, perspectivas, concep-
tos, juicios y expectativas.

En este sentido, el involucramiento
en los cuales se encuentran los concep-
tos mencionados en relación con la tec-
nología y su gestión, “los hechos cono-
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cidos son los datos. Los datos no tienen
un significado intrínseco. Deben ser or-
denados, agrupados, analizados e inter-
pretados. Cuando los datos son proce-
sados de esta manera, se convierten en
información. La información tiene una
esencia y un propósito. Cuando la infor-
mación es utilizada y puesta en el con-
texto o marco de referencia de una per-
sona, se transforma en conocimiento.

El conocimiento es la combinación
de información, contexto y experiencia
por lo tanto su ejecución procedimental
constituye la aplicación de la tecnología
a través de la gestión (Roussel, 2003:
11). Concebir la gestión tecnológica
como capacidad de lograr el involucra-
miento de los conceptos de datos, in-
formación y conocimiento, es asumir
una gama de intereses, perspectivas y
asuntos relacionados con los enfoques
de ingeniería para mejorar el uso de la
información en apoyo de los procesos
de manufactura; aspectos de computa-
ción vinculados a programas y medios
de conocimiento; definición de inteli-
gencia artificial; utilización de la ciencia
de la información en el diagnóstico sis-
témico, u otros.

No obstante, al proponer la aplica-
bilidad de un enfoque heurístico capaz
de englobar todos los componentes, el
autor define a la gestión de la tecnología
según dos vertientes. La primera,
“como la aplicación del conocimiento
científico para la obtención de un resul-
tado práctico (…) de la ciencia y la inge-
niería al producto, al proceso, en térmi-
nos de calidad, efectividad, adición de
valor y competitividad" (Roussel,
2003:15) y, la segunda, “como una acti-
vidad organizacional mediante la cual se

define e implanta la tecnología necesa-
ria para lograr los objetivos y metas del
negocio en razón de la gestión geren-
cial” (Roussel, 2003:16).

Las definiciones anteriores, reco-
nocen en la gestión tecnológica el cono-
cimiento instrumental para descubrir
nuevas oportunidades, al adquirirse,
clasificarse, conservarse y explotarse
los objetivos de la organización. Tam-
bién son coincidentes en que ella es par-
te de la calidad que las empresas aplican
a sus procesos claves de negocio, por
cuanto, depende de la gestión, del co-
nocimiento y de la tecnología que se
tenga para la planeación, la producción,
la distribución y el crédito. Asimismo, la
gestión tecnológica requiere conocer
las necesidades de los consumidores
para establecer los nuevos descubri-
mientos científicos, las nuevas tecnolo-
gías, los nuevos mercados.

Al efecto, aplicar la tecnología a
través de su propia gestión, crea venta-
jas competitivas desafiante debido: a) el
mercado es cada vez más competitivo
demandando mayor innovación; b) las
empresas están organizando sus nego-
cios enfocando sus esfuerzos en crear
mayor valor para sus clientes al punto
que las funciones del personal de admi-
nistración se han ido reduciendo, así
como los mismos niveles administrati-
vos; c) existe el reemplazo de la geren-
cia administrativa por métodos de ges-
tión gerenciales con base en procesos
de negocios orientados al cliente;
d) creciente necesidad de manejar cada
vez mayor complejidad en empresas
pequeñas y con operaciones transna-
cionales.
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Además de las señaladas anterior-
mente, también es necesario observar
cómo se ha modificado al interior de las
empresas -de forma intangible, volátil y
difícil de concretar y retener-, el esta-
blecimiento de un lenguaje uniforme y
estandarizado con el cual se asegure
identificar, modelar y representar explí-
citamente los tipos de usuarios. Esto
con la finalidad de proyectar una gestión
tecnológica capaz de modelar, validar,
verificar y mantener el conocimiento
para desarrollar dichas aplicaciones.

1.3. Taxonomía de la tecnología

Dentro de la tecnología existen di-
versos términos asociados al vocablo, no
obstante, las diferentes connotaciones
tienden por lo general a referirse al ori-
gen, a la importancia o a la forma como
ella representa la acción, ejecución y sig-
nificación de lo tecnológico en las em-
presas. Al respecto, para Phillips (2004),
existe una taxonomía cuya finalidad es fa-
cilitar la clasificación del uso tecnológico,
dentro de la gestión empresarial, consi-
derándose algunas especificaciones
como ilustración de dicha clasificación.
Por tanto, se pueden mencionar:
1. Tecnología dura, se considera in-

corporada a máquinas, equipos,
plantas de proceso,

2. Tecnología blanda, la tecnología
amigable al ambiente,

3. Tecnología incorporada, forma
parte de un equipo o máquina,

4. Tecnología desincorporada, des-
crita en documentos tales como
planos, manuales, patentes,

5. Tecnología medular, la que se con-
sidera central, indispensable o críti-
ca para un negocio en particular,

6. Tecnología complementaria, re-
querida para lograr los objetivos de
un negocio específico.
En correspondencia con la taxono-

mía presentada, en palabras del autor,
"son pocas las empresas que admiten
que no siempre es fácil conocer si lo que
poseen es realmente tecnología, y más
difícil aún, es clasificarla dentro de los
grupos descritos anteriormente" (Phi-
llips, 2004:92). Igualmente, existe la ten-
dencia a confundir la tecnología que una
empresa utiliza con el producto que co-
mercializa o la función que desempeña.

Del contexto anterior, se compren-
de que la tecnología es el conocimiento
que la empresa aplica sobre las área cien-
tíficas de la ingeniería, con el fin de obte-
ner productos, servicios y comercializar-
los; Mas hoy, ello ha cambiado, la inclu-
sión de los conceptos de la sociología de
las organizaciones, en específico, sobre
las variables sociotécnicas de interven-
ción grupal, personal, estructural y tecno-
lógica le confieren a la gestión tecnológica
la variante transdisciplinaria.

1.4. Estadios de Gestión
Tecnológica Empresarial

Durante el tiempo de existencia de
una empresa y dependiendo del con-
texto situacional, los perfiles de compe-
tencias, la globalización de mercados, el
ciclo de vida de los productos, entre
otros factores de presión productora,
la empresa pasa por una serie de esta-
dios tipificados de acuerdo con el grado
de asimilación tecnológica lograda en la
cual se basa su negocio. Dichos estadios
son descritos por Mejía (2003) en:
(1) independencia completa; (2) inde-
pendencia relativa; (3) creatividad inci-
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piente; (4) independencia; (5) autosufi-
ciencia y (6) excelencia.

Según, el autor referido, las empre-
sas exitosas y competitivas a nivel mun-
dial, son aquellas que alcanzan y se man-
tienen en el estadio de la excelencia.
Muchas empresas que no logran pasar
por todos los estadios, se estancan en
alguno de ellos o desaparecen al dejar
de ser rentables en un mercado globali-
zado. En muchas ocasiones, el estanca-
miento ocurre cuando no logran asimi-
lar o tropicalizar la tecnología que han
adquirido mediante la compra de equi-
pos o por asistencia técnica recibida.

Por otra parte, el grado de educa-
ción o instrucción del personal, la actitud
en la aceptación de nuevas ideas, la capa-
citación y el dominio de esquemas y pro-
cedimientos tecnológico son referentes
todos de opinión para comprender hasta
qué punto existe la asimilación de una
tecnología, mejor conocido, como "los
grados de asimilación tecnológica en una
empresa" (Mejías, 2003: 21).

1.5. Actividades de la Gestión
Tecnológica

Cuando se describe la gestión tec-
nológica, normalmente se mencionan
actividades tales como: Prospección,
Selección, Negociación, Adquisición,
Adaptación, Modificación, Generación
e Innovación. En cada una de ellas está
implícito el aprender por parte de los
empleados de la empresa; frecuente-
mente los ejecutivos de las empresas
aprueban inversiones en "tecnología",
sin tomar en cuenta que deben estar
acompañadas con inversiones en el pro-
ceso de asimilación de la misma. Esto
implica crear las condiciones apropia-

das para que sus ingenieros y técnicos,
entiendan y aprendan a utilizarla de la
manera más productiva.

Cuando se pasa por alto que se trata
de un proceso de transferencia de cono-
cimiento, la tecnología adquirida (equi-
pos, software,) es subutilizada o mal uti-
lizada y la productividad de la empresa
no mejora y en algunos casos, hasta em-
peora. De allí, la importancia de prever y
analizar la relación entre gestión tecno-
lógica y gerencia del conocimiento.
Puesto que la tecnología es "conoci-
miento aplicado", no es de extrañar que
los principios y actividades descritos
para la gerencia del conocimiento, sean
aplicables a la gestión de la tecnología.
No obstante, en la práctica no siempre
se reconoce este hecho, trayendo po-
bres resultados y fracasos en tareas de
transferencia de tecnología.

La importancia de ambos enfoques
organizacional y administrativo, estriba
en las similitudes presentes en la defini-
ción tanto de la gerencia del conoci-
miento como de la gestión tecnológica,
al punto que, "se observa concordancia
en que juntas estas actividades buscan
alcanzar los objetivos del negocio por
medio de obtener y administrar el co-
nocimiento o la tecnología que la em-
presa requiere para ser competitiva"
(Sánchez, 2002:31).

Además del contraste entre ambas
aplicaciones, lo que hace referencia a la
gestión tecnológica parte de la gerencia
del conocimiento y, según el modo de
ejecución competitiva, la gerencia del
conocimiento se considera un aspecto a
tener en cuenta en la gestión tecnológi-
ca. Todo ello, origina los siguientes ar-
gumentos:
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1. Según las definiciones comúnmen-
te aceptadas, la tecnología es cono-
cimiento aplicado

2. Los principios de la gerencia del co-
nocimiento toman en cuenta las
condiciones que tienen que darse
para que el conocimiento se ad-
quiera, se difunda, se utilice y se ge-
nere en la empresa

3. Ambas se fundamentan en el pro-
ceso de aprendizaje

4. La innovación, es concebida como
producto de la fusión tecnológica y
del conocimiento

5. Con frecuencia al dejar de percibir
la fusión de los enfoques de gestión
del conocimiento y gestión tecno-
lógica, la gestión de tecnología no
se desentiende del impacto que
ella produce en los resultados de la
gestión, lo cual genera consecuen-
cias nefastas para la empresa

6. La gestión de tecnología se basa en
la premisa en la cual la tecnología se
vuelve obsoleta y debe ser reem-
plazada; en otras palabras, leccio-
nes aprendidas en el pasado senci-
llamente se dejan de un lado

7. La gerencia del conocimiento pre-
tende mantener y reutilizar el co-
nocimiento adquirido sobre la base
de que el conocimiento no se hace
obsoleto
Si los gerentes de las empresas en-

focaran la adquisición de tecnología
como un proceso de aprendizaje em-
presarial, serían menos propensos a
menospreciar los presupuestos desti-
nados a la capacitación y entrenamiento
de sus trabajadores, y en cambio recibi-
rían mayor productividad.

La gestión de tecnología debe ver-
se con nuevos ojos, debe haber un cam-
bio de paradigma que haga posible verla
no como el proceso para lograr la mejor
adquisición de maquinaria, software o
implementación de estrategias de mo-
delos administrativos, sino como el
proceso por el cual se ayuda a la empre-
sa a adquirir el conocimiento necesario
para lograr el liderazgo del negocio.

1.6. Las empresas con Gestión
Tecnológica

Cuanto más desarrollo tecnológico
empresarial se posea, mayor será la exi-
gencia organizacional para la gestión del
conocimiento, pues entre ambas, ma-
yor será la dependencia de talento hu-
mano con competencias técnicas y
emocionales capaces de marcar la dife-
rencia organizacional. Las empresas
con nueva gestión tecnológica, a crite-
rios de Grant (2002), presentan diez
claves que explican el porqué de su in-
novación y modernización tecnológica:
1. Generación de un ambiente ex-

traordinario. Los empleados son
considerados como ecosistemas
abiertos, vivos y permanentemen-
te cambiantes. Según Duffield
(2003), si atraer talento es impera-
tivo, las empresas deben esforzar-
se por convertirse en sitios preferi-
dos para trabajar. Esta generosidad
empresarial parte de la reflexión
que es mejor hacerlo que no hacer-
lo, de lo contrario es más costoso
andar buscando talentos.

2. Comparten valores arraigados:
Sánchez (2002) considera que las
empresas altamente tecnológicas
comparten ocho principios: a) tra-
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to justo y equitativo, b) libertad, c)
informalidad, d) confianza, e) res-
ponsabilidad, f) trabajo en equipo,
g) alto rendimiento y h) diversión.
Para la citada autora, los principios
no se consideran meras reglas de
conducta sino imperativos cultura-
les. Violarlos, enfatiza, "supone
amenazar la seguridad y el bienes-
tar de toda la empresa" (p.37). Al
respecto, los valores culturales
presentes en estas empresas son:
a) propósito, b) misión, c) comuni-
cación, d) responsabilidad, e) flexi-
bilidad y f) entorno.
Igualmente, otras empresas difun-
den sus propios valores, por ejem-
plo, Lotus valora la excelencia a tra-
vés del compromiso, el trato justo,
la diversidad, la integridad y la co-
municación honesta, abierta, direc-
ta. También, la responsabilidad y el
liderazgo con el ejemplo; el respe-
to y la confianza, la asunción de
riesgos y la innovación, el trabajo
en equipo y la diversión. De la mis-
ma manera, Quantum tiene entre
sus valores el tener orgullo de per-
tenencia, divertirse, disfrutar y de-
sarrollar el potencial humano. En
forma parecida, Texas Instruments
valora la integridad, la innovación y
el compromiso.

3. Tienen líderes que lideran líderes:
en un entorno hipercompetitivo, el
auténtico liderazgo es la clave de
los líderes de éxito. Para ello: a) sa-
ben bien qué competencias defi-
nen el éxito profesional en su em-
presa, b) buscan activamente el po-
tencial de liderazgo en toda la orga-
nización, c) proporcionan acceso a

la información y a la formación,
d) examinan como líderes sus apti-
tudes y actitudes y e) articulan la vi-
sión, establecen objetivos, escogen
a la gente adecuada y predican con
el ejemplo.
El liderazgo en opinión de Gole-

man (1999), es inteligencia emo-
cional de uno mismo y en un 90%
de la relación con los demás. No es
cuestión de habilidad técnica, sino
de competencias cognitivas-emo-
cionales. Esta razón emocional-
mente inteligente hace que mu-
chas de las empresas exitosas ten-
gan directivos que son orientado-
res y estimuladores para la partici-
pación y la cohesión empresarial.

4. Ganan la guerra por el talento:
Mackinsey (2001) ya ha proclama-
do que existe una guerra por el ta-
lento y da fe que está en lo cierto,
pues a escala mundial en el año
2005 se necesitarán más de un mi-
llón de nuevos profesionales en
tecnologías de la información y de
la comunicación, y sólo habrá
400.000 personas disponibles. En
Venezuela, según Albornoz (2004)
ya hay varios puestos y sectores
que tiene una enorme dificultad
para cubrir las vacantes en las áreas
tecnológicas de formación, de ges-
tión asimiladas de información y de
gestión tecnológicas con gestión de
conocimientos fusionadas.
En este sentido, para ser una em-
presa favorita de los profesionales
valiosos, se necesita poseer deter-
minada cultura, valores, notorie-
dad y buen clima. Andersen Con-
sulting (2003) ha sintetizado cuáles
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son los factores de elección que
buscan los profesionales: a) salario
de entrada (62%), b) beneficios
(57%), c) seguridad laboral (47%)
y d) potencial de desarrollo (38%).
Para elegir a los mejores, la empre-
sa debe disponer de perfiles preci-
sos de competencias sobre los ro-
les por desempeñar.

5. La motivación es esencial: las dife-
rencias entre los trabajadores tradi-
cionales y la nueva fuerza laboral
preparada y exigente, consiste en
que es mucho más complejo mover
a empleados leales y obedientes
que prepararlos para responsabili-
zarse de sus funciones a cabalidad.
Las nuevas generaciones de em-
pleados no desean estar en su pri-
mer empleo más de cuatro años; al
contrario, quieren que éste sea una
referencia de futuro y de oportuni-
dad para aprender un trabajo esti-
mulante dentro de un ambiente po-
sitivo. Todo un reto para las organi-
zaciones, que necesitan transfor-
marse y perder talento en una au-
téntica democracia corporativa.

6. Retención del personal: en Estados
Unidos la rotación es del 30-40%
anual y la antigüedad media no al-
canza los tres años. Una de las ven-
tajas de Cisco Systems es mantener
una rotación del 5%, habida cuenta
que reponer un profesional supone
entre una y cinco veces su salario
anual. Las razones para el cambio
de trabajo tienen que ver, la mayo-
ría de las veces, con falta de reco-
nocimiento, de reto, de oportuni-
dad, con falta de conexión con la
cultura corporativa o con los estilos

directivos. El dinero, suele ser lo
menos importante.

7. Triunfan ante el cambio, la comple-
jidad y el caos: las empresas con
gestión tecnológica no se resisten
al cambio, no lo evitan, ni siquiera la
gestionan, se anticipan, se transfor-
man y provocan los cambios en los
mercados. Para ello, cuentan con
profesionales flexibles, competen-
tes, que no temen a la incertidum-
bre. La capacidad de anticiparse y
transformar el entorno es un re-
quisito básico para la aplicación
tecnológica. La velocidad es la cla-
ve de alianza; una fusión, una inver-
sión en tecnología, un proceso de
globalización, se decide en poco
tiempo. Las empresas ganadoras
buscan y desarrollan profesionales
inquietos, responsables, críticos,
seguros de sí mismos.

8. Comunican mejor a una fuerza la-
boral cada vez más escéptica: en
los entornos hipertecnológicos la
comunicación es determinante, re-
quiere de la tecnología adecuada
además de esfuerzos conscientes
de la alta dirección para difundir la
información relevante a todos los
niveles de la organización, para pul-
sar las percepciones y las emocio-
nes y para promover la acción. La
credibilidad es absolutamente
esencial para comprometer a pro-
fesionales de alto rendimiento.

9. Desarrollan a las personas de for-
ma integral: las organizaciones
punteras en la gestión tecnológica
y del conocimiento, saben bien que
la formación de los empleados es
condición necesaria pero no sufi-
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ciente. El desarrollo proviene, más
allá de la adquisición de mayores
conocimientos y habilidades, del
avance en competencias emocio-
nales como la autoconfianza, auto-
control, empatía, trabajo en equi-
po, influencia, entre otras. El desa-
rrollo integral proviene de políticas
avanzadas y coherentes a nivel cor-
porativo, pero sobre todo de di-
rectivos con un estilo capacitador
trascendental.

10. Retribuyen equitativa y competiti-
vamente a sus profesionales: en en-
tornos de necesidad de talento y
alta rotación, las organizaciones lí-
deres marcan la pauta en la retribu-
ción cualitativa a través de fórmulas
que favorecen la participación y la
consecución de resultados. Del
mismo modo, retribuyen lo cuanti-
tativo por medio del incremento
de beneficio a los empleados, en el
reconocimiento y la gratificación.
Con las nuevas tecnologías, las em-
presas de vanguardia están gene-
rando más valor que nunca sobre la
exigencia de talento humano com-
petente y motivado hacia un pro-
pósito común.
Los diez factores claves expuestos
por Grant (2002), no son solucio-
nes híbridas de gente y tecnología.
A pesar de los avances en la inteli-
gencia artificial, no puede decirse
aún que se tenga una máquina que
pueda reemplazar a los humanos
totalmente.

1.7. Impacto Tecnológico al
Interno de las Organizaciones
Empresariales

A lo largo de los últimos doce (12)
años, el estudio de la tecnología de in-
formación en el ámbito empresarial ha
sido el impacto en los resultados del
empleo de dicha tecnología. Prueba de
ello, es la heterogeneidad que subyace
en la aproximación al análisis de la rela-
ción como en las variables utilizadas.
Esta heterogeneidad tiene dos implica-
ciones. En primer lugar, las dificultades
de comparación entre los distintos es-
tudios que, en ocasiones, estudian as-
pectos completamente dispares y, por
tanto, no comparables. En segundo lu-
gar, la complementariedad entre estu-
dios que, sin duda, enriquece los análisis
y posibilita ciertas bases sobre las cuales
asentar los estudios posteriores.

La evolución del estudio del papel
competitivo de la tecnología de la infor-
mación en la empresa ha seguido, en
cierta medida, la pauta establecida por
los trabajos enmarcados en la Dirección
Estratégica. En la década de los noven-
ta, tras el desarrollo de los trabajos so-
bre la Perspectiva Basada en los Recur-
sos, comienzan a aparecer estudios que
observan el papel de la tecnología de in-
formación y comunicación desde el en-
foque de la gestión tecnológica.

Una de las aproximaciones al estu-
dio de la tecnología de la información y
la comunicación en el ámbito empresa-
rial, puede llevarse a cabo tomando
como referencia la perspectiva basada
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en la gestión tecnológica. Este enfoque
cuestiona algunos de los supuestos fun-
damentales más extendidos sobre la
creación y sostenimiento de ventajas
competitivas y se basa en:
1. La heterogeneidad: cada empresa

es heterogénea, ya que posee dife-
rente dotación de recursos, pro-
ducto de su historia, suerte y deci-
siones pasadas, sobre los que pue-
de respaldar una ventaja competiti-
va.

2. La inmovilidad: la empresa puede
mantener esa heterogeneidad a lo
largo del tiempo, es decir, la venta-
ja competitiva puede mantenerse,
lo que le proporcionará rentas ex-
traordinarias por un periodo de
tiempo dilatado. La tecnología de la
información y la comunicación
puede considerarse como un re-
curso más en el seno de la empresa
y es definida por Orlikowski y Gash
(2002) como "cualquier forma de
sistema de información basado en
el uso de ordenadores, incluyendo
aplicaciones desde los superorde-
nadores hasta los microordenado-
res" (p.12).
Esta definición puede ser ampliada

para incluir las tecnologías que dan apo-
yo a la comunicación en la empresa. Por
otro lado, conviene distinguir entre
aquellas tecnologías basadas en el uso
de ordenadores cuya misión en la em-
presa no queda dentro del sistema de
información sino que se orientan a ta-
reas de índole productiva, como por
ejemplo los sistemas de diseño asistido
por ordenador.

Partiendo de esta definición de tec-
nología de la información y de la comu-

nicación, la cuestión a resolver es si la
disponibilidad de estos recursos puede
proporcionar a la empresa una ventaja
competitiva que pueda mantenerse a lo
largo del tiempo. Existen varios marcos
teóricos que establecen las condiciones
necesarias que debe cumplir un recurso
para ser susceptible de crear y mante-
ner una ventaja competitiva para la em-
presa. Entre otros, Grant (2002) esta-
blece un modelo en el que establece el
potencial competitivo de los recursos a
partir de tres aspectos: la valía del re-
curso, la heterogeneidad en su distribu-
ción a lo largo de las empresas y su mo-
vilidad.

La definición de tecnología de in-
formación y comunicación (TIC) des-
crita, no puede ser el fundamento de
una ventaja competitiva ya que éstas se
encuentran disponibles en el mercado
para cualquier empresa. Sin embargo, la
cuestión no consiste en evaluar exclusi-
vamente las posibilidades materiales de
esta tecnología sino que también habrá
que tener en cuenta los intangibles deri-
vados de su aplicación en el ámbito em-
presarial.

Así, Clemons y Row (2001) estu-
dian los mecanismos para definir un sis-
tema ínter organizativo como un siste-
ma de información que va más allá de las
fronteras de una organización. Esto con
el fin de satisfacer las necesidades estra-
tégicas de éstas, permitiéndoles apro-
piarse de las rentas extraordinarias pro-
ducto de: a) la posibilidad de introducir
barreras a la imitación, b) la existencia
de efectos significativos derivados de la
posición de innovador, tales como la
aparición de costes de cambio o la exis-
tencia de economías de tiempo y c) la
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posibilidad de alterar las características
de la industria a favor de la empresa.

Mata y otros (2003), coinciden en
el razonamiento realizado por Clemons
y Row (2001) observando la existencia
de tres argumentos que inhiben la posi-
bilidad de considerar el "paradigma
crear-capturar-mantener" como una al-
ternativa plausible de generación de
ventajas competitivas sustentables; se
entiende que dicha alternativa se ampa-
ra únicamente en los costos de cambio.
Ante la amenaza de la creación de cos-
tos de cambio derivados de la instala-
ción de aplicaciones de tecnología de in-
formación, las gerencias, anticiparán el
riesgo e intentarán establecer algún tipo
de mecanismo que permita evitar esa si-
tuación.

Otro atributo de la tecnología de
información que ha sido utilizado para
explicar el potencial competitivo de
este recurso, es la necesidad de capital
para su desarrollo y aplicación. En opi-
nión de Parsons (2002), esto puede es-
tar relacionado con dos factores. El pri-
mero, tiene que ver con ciertas inver-
siones en tecnología de información,
sobretodo si éstas poseen un marcado
carácter innovador, pueden llevar im-
plícito un alto nivel de riesgo, encare-
ciendo el coste del capital necesario
para realizarlas. El segundo, una buena
parte de la inversión en tecnología de
información requiere una gran cantidad
de ese capital, la cual exige una impor-
tante prima de riesgo.

Del mismo modo, con respecto a la
incertidumbre implícita a las inversio-
nes en tecnología de información, se
debe considerar dos fuentes fundamen-
tales de riesgo que son las determinan-

tes del costo del capital que se requiere
para realizar dichas inversiones: a) in-
certidumbre tecnológica y b) incerti-
dumbre de mercado. La incertidumbre
tecnológica refleja el riesgo de que una
inversión en tecnología de información
no consiga los resultados perseguidos
en el periodo esperado.

En el caso de las tecnologías de infor-
mación, para el citado autor, los riesgos
son: a) fracaso en la obtención de los re-
sultados esperados de la inversión debido
a problemas de implantación, b) costos
de implantación superiores a los espera-
dos, c) tiempo de implantación más dila-
tado de lo esperado, d) rendimiento téc-
nico inferior al esperado al comienzo de
la inversión y, por último, e) incompatibi-
lidad de desarrollo de tecnología de infor-
mación deseada con los elementos de
hardware y software elegidos.

En cuanto a la incertidumbre de
mercado, por otro lado, se reflejan los
riesgos relativos a la aceptación por
parte de los clientes de productos y ser-
vicios relacionados con la tecnología de
información. Obviamente, no todas las
inversiones en tecnología de informa-
ción requieren altas cantidades de re-
cursos financieros ni todas implican al-
tos niveles de riesgo, con lo que, en
principio, este atributo no puede gene-
ralizarse como base para la ventaja
competitiva basada en tecnologías de
información. El problema de este razo-
namiento es que supone que existe ho-
mogeneidad en cuanto a las capacida-
des directivas que se refieren para la
gestión de riesgos y a la movilización de
capitales.

Obviamente, dichas capacidades
son distintas para cada empresa y, ade-
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más, existe un cierto grado de ambigüe-
dad causal que impide su imitación. Sin
embargo, aún asumiendo que este he-
cho puede suponer la creación y el man-
tenimiento de ventajas competitivas no
se puede atribuir a la tecnología de la in-
formación. Por otro lado, autores como
Mackinsey (2001), llaman la atención
sobre la posibilidad de cooperación de
empresas como medio para acceder a
los recursos de tecnología de informa-
ción, en el caso en lo cuales, los recur-
sos financieros fueran la barrera, su-
mándose éste a los argumentos en con-
tra de la consideración de este atributo
como una fuente plausible de ventaja
competitiva.

Un tercer aspecto de la tecnología
de la información en el cual puede fun-
damentarse una ventaja competitiva
sostenible, es la propiedad intelectual
exclusiva sobre ella. El problema surge
en los mecanismos de protección de
este tipo de tecnología ya que las aplica-
ciones en esta área son difíciles de pa-
tentar y aun en ese caso, las patentes no
proporcionan una importante barrera a
la imitación.

Desde el punto de vista del conoci-
miento tecnológico, las organizaciones
empresariales poseen mayor penetra-
ción en los mercados de capitales, de
servicios, transformación y financieros.
Tal penetración es producto de los
cambios globales desencadenados por
el creciente impacto de las nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC). A manera de síntesis, Ri-
vera (2003) enuncia los elementos so-
bre los cuales se gestan los cambios tec-
nológicos actuales: a) globalización,
b) conocimiento, c) innovación, d) digi-

talización, e) virtualidad, f) convergen-
cia, g) interconexión en red, h) particu-
larización, i) orientación al cliente, j) in-
mediatez, k) sin Intermediación y l) dis-
cordancia.

Los efectos para la gestión tecnoló-
gica, según el enunciado de cada uno de
los temas expuestos anteriormente, se
perciben cuando al cambiar la informa-
ción de análogo a digital, los elementos
físicos se tornan virtuales cambiando el
metabolismo empresarial. En ese senti-
do, vastos campos de la actividad so-
cioeconómica donde la información es
un factor crítico, pasan a la virtualidad
como plataforma de desempeño, a de-
cir de Rubens (2004), como resultado
de las concepciones asumidas para defi-
nir a) trabajo virtual, b) educación vir-
tual, c) congreso virtual, d) centro co-
mercial virtual, entre otros.

En ese sentido, el sector económi-
co empresarial se sustenta en la conver-
gencia de las industrias de la informáti-
ca, las comunicaciones y la información
a través del desarrollo del hardware y
del ancho de banda de las comunicacio-
nes. Dicha convergencia abre el camino
para que las nuevas ganancias estén en
el sector de los servicios de informa-
ción, donde se crea valor para los con-
sumidores. Desde ese punto de vista, la
visión de convergencia ofrece ventajas
en la aparición de nuevas empresas y
alianzas estratégicas para la nueva eco-
nomía.

Bajo esta argumentación, Jiménez
(2003) sostiene que el impulso econó-
mico será producto de la economía en
red por cuanto se crea un nuevo mode-
lo operativo de los negocios, a través de
la capacidad de segmentación exclusiva
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para un mercado de un solo cliente, por
una parte, y por la otra, la nueva empre-
sa interconectada permite superar las
ventajas de economía de escala y acceso
a los recursos provenientes de las gran-
des compañías. De esta manera, se eli-
minan, al menos en teoría, la burocra-
cia, la jerarquía innecesaria y la incapaci-
dad de cambiar; con ello, se estaría re-
configurando las relaciones de las em-
presas.

Al respecto, las empresas necesita-
rán crear valor o desaparecerán, pues
las actividades cuya esencia estén en la
repetición de señales de información
tienden a desaparecer, presionadas por
la interconexión en red entre consumi-
dores y productores de bienes y servi-
cios. Así mismo, la intermediación de in-
formación se reconfigura hacia la agre-
gación de valor en la transacción a tra-
vés de un profundo análisis entre los
productores y consumidores.

Por tal motivo, la brecha entre con-
sumidores y productores tenderá a re-
ducirse, dado que: a) se particulariza el
mercado y la producción masiva se sus-
tituye por la producción orientada a
clientes, b) la participación activa de los
consumidores en ambientes de comu-
nicación electrónica, los hace partícipes
de procesos de diseño y producción y
c) al aumentar el contenido de informa-
ción y conocimiento de los productos y
servicios, las empresas tienden a con-
vertirse en productores de infotecnolo-
gía. Al cambiar la conceptualización del
negocio, disminuye la movilidad laboral
de los gestores tecnológicos quienes re-
quieren de equipo confiables para ser
efectivos y poder tener acceso a la nue-
va infraestructura tecnológica.

Conclusiones

La gestión tecnológica debe verse
con nuevos ojos. Debe existir un cam-
bio de paradigma que posibilite verla,
no como el proceso para lograr la mejor
adquisición de maquinaria, software o
implementación de estrategias, sino
como el proceso de ayuda para adquirir
el conocimiento necesario. Los ejecuti-
vos dedicados a la gestión tecnológica,
deben ser instruidos en la teoría del
aprendizaje tecnológico para que se
conviertan en gerentes del conocimien-
to por cuanto, es a través de ello como
podrán intervenir tecnológicamente la
gestión gerencial.

Los razonamientos anteriores, con-
ducen a la consideración de dos aspectos
esenciales: a) la gestión tecnológica crea
valor para la empresa gracias al incre-
mento de la eficiencia en las operaciones
tanto interna como externamente, de
modo tal, que aquellas empresas que no
adopten esas aplicaciones tendrán ma-
yores costos y, por tanto, estarán en si-
tuación de desventaja competitiva y
b) las empresas no pueden esperar a que
esas aplicaciones sustenten ventajas
competitivas ya que la mayor parte de
dichas tecnologías, están disponibles
para todas las empresas competidoras
en los diferentes mercados.

En virtud de ello, la relación entre
gestión tecnológica y los resultados em-
presariales no proporcionan una expli-
cación de las deducciones obtenidas
por las empresas. No obstante, algunos
de los análisis centrados en la producti-
vidad de la empresa, demuestran el im-
pacto positivo de la gestión tecnológica
sobre los resultados. Esta conclusión es
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compatible con el bajo nivel de inver-
sión en las aplicaciones de tecnología de
información, convirtiéndose en necesi-
dades estratégicas, de modo tal que la
inversión en ellas sólo puede conducir a
una situación de paridad competitiva.

Además, la inversión en las tecno-
logías está sujeta a la necesidad empre-
sarial detectada, precisamente, cuando
existen empresas que compiten en un
sector pero que ya han adoptado la tec-
nología. De este modo, la homogenei-

dad elimina la heterogeneidad de los re-
sultados pero no el impacto producido
por las diferencias de los resultados,
por una parte, y por la otra, por la diver-
sificación en su aplicación en la mayoría
de las empresas. No obstante, la ges-
tión tecnológica, conlleva la posibilidad
de que existan empresas que no hayan
adoptado esa forma de gestión y que,
por tanto, se sitúen en una posición de
desventaja competitiva.
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