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Resumen

En el sector empresarial, la mayoría de las veces, no se tiene conciencia
de la necesidad de implementar la tecnología; ya sea por desconocimiento, falta de
organización o recursos económicos para realizarla. Visto de esta manera y, desde
una perspectiva documental-bibliográfica, se toma como punto de partida la visión
de varios autores, como Urbano y Toledano (2008), Martínez (2006), Costa (2006),
Hamilton y Pezo (2005), Flores (2005), Alegre (2004), Rodríguez y Cordero (2002),
Valhondo (2003), entre otros, quienes definen y tipifican los distintos elementos
que determinan el progreso tecnológico en las empresas. Se concluye que la innova-
ción tecnológica, fundamentalmente, se logra a través de cambios en el funciona-
miento e interacción de elementos tanto naturales como artificiales.
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Elements for Managing Technological Innovation:
A Theoretical Approach

Abstract

In the business sector, most often people are not aware of the need
to apply the technology, either because of ignorance, lack of organization or
financial resources to do it. Having this in mind, and from a documentary
bibliographical perspective, it is taken as a starting point, the consideration of
several authors such as Urban and Toledano (2008), Martinez (2006), Costa
(2006), Hamilton and Pezo (2005), Flores (2005), Alegre (2004), Rodriguez and
Cordero (2002), Valhondo (2003) among others, who define and typify the
different elements that determine technological progress in enterprises. It is
concluded that technological innovation is fundamentally achieved through
changes in the functioning and interaction of both natural and artificial
elements.

Key words: technological innovation, elements, process.

Introducción

Ante los cambios continuos impuestos por la globalización y los
mercados competitivos, las organizaciones requieren implantar la inno-
vación en sus procesos, a fin de satisfacer las necesidades crecientes de
sus clientes. En este sentido, que la innovación tiene una importancia
fundamental en el desarrollo de productos y servicios vanguardistas que
puedan mejorar significativamente la eficiencia, productividad, rentabi-
lidad y el empleo en las sociedades modernas. En consecuencia, se están
produciendo cambios económicos, políticos, sociales, religiosos y cultu-
rales; antes ellos las empresas deben asumir una nueva actitud que les
permita enfrentar los retos del contexto donde se desarrollan.

Tales desafíos, han generado exigencias de calidad en distintos ám-
bitos, pues se precisa modernizar la gestión en términos generales, pro-
moviendo una mayor eficiencia y el desarrollo de valores necesarios para
el adecuado funcionamiento de las empresas. En tal sentido, la innova-
ción tecnológica, como parte de la gestión, juega un papel fundamental
en el progreso de las organizaciones al promover cambios que les permi-
ten ser más proyectivas, participativas, eficientes, responsables, así
como adaptables a su entorno.
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Al respecto, Martínez (2006) expresa que la posibilidad de fusionar
perfectamente las capacidades técnicas, financieras, comerciales y ges-
tión de las empresas, se debe a la innovación tecnológica como el resulta-
do perceptible y real de la tecnología, lo cual constituye una rica fuente
de oportunidades y contribuye a mejorar el grado de desempeño de las
empresas al punto que, en la actualidad, es pieza clave para la participa-
ción como direccionamiento estratégico en su desarrollo y crecimiento
dentro del mercado. En consecuencia, la inversión en esta materia es una
estrategia de oportunidad para el progreso.

En este sentido, en Venezuela, el gobierno busca desarrollar un nue-
vo paradigma, estimulando el progreso científico y tecnológico bajo un
concepto evolutivo, lo cual está contemplado en el artículo 110 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009) que plan-
tea: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de infor-
mación necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarro-
llo económico, social y político del país, así como para la seguridad y so-
beranía nacional”.

Así pues, es indispensable proyectar mecanismos que mejoren la
pertinencia de la innovación con relación a las necesidades sociales, eco-
nómicas y empresariales, mediante la instrumentalización no solo de po-
líticas a nivel gubernamental, sino también empresarial.

En este caso, Costa (2006) resalta la importancia de gestionar la in-
novación tecnológica a través de políticas que permitan asimilarlas, de-
sarrollarlas e incorporarlas en todos los sectores de la organización, ade-
más de centrase en resolver problemas del presente para satisfacer nece-
sidades, mejorando los productos y servicios.

De igual modo, Lall citado por Quintero et al (2014) agrupa las ca-
pacidades tecnológicas en tres categorías: inversión, producción y sopor-
te. En cada categoría, hay un núcleo básico que evoluciona durante el de-
sarrollo de actividades cada vez más complejas. Estas capacidades, al es-
tar presentes en los ámbitos técnicos, administrativos y organizaciona-
les se presentan en una amplia gama incidiendo tanto en actividades co-
tidianas, como en las de mayor planeación o complejidad.

Desde esta perspectiva, las empresas innovadoras deben disponer
de herramientas y elementos que les permitan gestionar las necesidades
de sus clientes, incentivando la formación de equipos de trabajo compro-
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metidos, desarrollando una voluntad empresarial que asume riesgos,
promoviendo un trabajo constante, comprometido, y, por encima de
todo, asumiendo los cambios. Estas características permiten a las organi-
zaciones sorprender al mercado y a la competencia, logrando posicionarse
como líderes en el mundo competitivo de hoy.

Basados en las anteriores consideraciones, el presente ensayo reali-
zará un análisis crítico reflexivo sobre los elementos resaltantes para ges-
tionar la innovación tecnológica a través de: capital humano, conoci-
miento, espíritu empresarial, cooperación y cultura innovadora, bajo
una metodología cualitativa en función de una revisión documental-b-
ibliográfica.

Elementos de la innovación tecnológica

Capital humano

En cuanto al talento humano, Rodríguez y Cordero (2002), sostienen
que es la base fundamental de la innovación tecnológica; capacidad de las
personas para crear y producir, incidiendo decisivamente tanto en el creci-
miento como la bonanza de estas organizaciones. La organización innova-
dora debe atraer personas creativas, estimular su práctica y recompensar
tanto el esfuerzo como el éxito. De esto, se evidencia la importancia de un
personal con habilidades para asumir juicios rápidos y generar nuevas op-
ciones, a fin de que el negocio sea próspero a largo plazo.

Por su parte, Valhondo (2003) ubica al capital humano dentro del ca-
pital intelectual de la organización, como aquel factor intangible de gran
valor por permitir determinar las expectativas de las organizaciones.

En este sentido, el capital humano engloba el conocimiento, las
competencias, experiencias, el saber cómo, o cómo saber, de los empleados,
parte del activo en la mente de los trabajadores y lo que son capaces de
hacer con estos conocimientos en pro de las actividades empresariales. En
síntesis, se puede decir que el capital humano es un importante compo-
nente dentro de las empresas de innovación tecnológica y comprende to-
das las competencias individuales, conocimientos, destrezas y experien-
cias de los empleados y directivos de una empresa.
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Conocimiento

No existe una definición única de conocimiento, sin embargo, exis-
ten muchas perspectivas a considerar, como el hecho de la información
adquirida por una persona a través de una experiencia o educación, la
comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Ha-
milton y Pezo (2005), indican que la generación o la búsqueda de conoci-
miento puede presentarse debido a diferentes situaciones, como el surgi-
miento de un problema o una necesidad, así como de una experiencia
concreta o de una reflexión, en línea general parte de situaciones que ge-
neran la búsqueda de respuestas por distintos caminos y medios.

Por su parte, para Alegre (2004) es un recurso tanto valioso como es-
caso, los rápidos cambios tecnológicos están basados en el conocimiento
cuya carencia no solo impediría que una empresa genere cambios tecnoló-
gicos sino, también el poder adaptarse a los cambios generados por otras
empresas. El conocimiento es, sin duda, una base sólida para el desarrollo
de las ventajas competitivas de una organización, cuando en él se basa la
oferta de una empresa en el mercado, en este sentido, está vinculado tanto
a la experiencia como a la información que poseen las personas, siendo así
útil para la toma de decisiones y para la resolución de problemas.

De acuerdo a lo planteado, el conocimiento es considerado de vital im-
portancia para que las organizaciones puedan sobrevivir y crecer, principal-
mente por su capacidad de generar ventajas competitivas. Este es un recurso
valioso dado por experiencias, riquezas y la información almacenada en la
mente humana, pero también las empresas pueden plasmar su conocimien-
to documentándolo a través de diferentes medios, tales como las herra-
mientas que ofrecen las tecnologías de información y comunicación.

Espíritu empresarial

Flores (2005) relaciona el espíritu empresarial con la cultura empre-
sarial, la cual se enfoca como una programación mental colectiva que va
cambiando lentamente porque está impresa en la mente de las personas,
aunque no solo por esto, sino porque se cristaliza en instituciones que es-
tas personas han construido como estructura familiar, educacional, reli-
giosa, de trabajo entre otras. Desde el enfoque de Urbano y Toledano
(2008:31); expresan lo siguiente “el espíritu empresarial es una forma de
pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una
oportunidad de negocio”.
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Este espíritu empresarial genera un valor tanto económico como so-
cial para los propietarios (los emprendedores o empresarios) como para
los grupos de interés vinculados (empleados, clientes, proveedores), el re-
sultado del espíritu empresarial es la creación, mejora, realización, así
como la renovación de valor en el más amplio término.

Adicionalmente Druker citado por Rodríguez (2006:22); con rela-
ción al espíritu empresarial menciona las siguientes atributos: “…al-
guien que tiene confianza en su habilidad, que aprovecha las oportunida-
des para la innovación, y que no sólo anticipa sorpresas, sino que obtiene
ventajas de ellas”. En este sentido, se puede valorar la importancia del es-
píritu empresarial como elemento clave en una empresa para facilitar el
desenvolvimiento de sus innovaciones tecnológicas.

Cooperación

Para Berumen (2008) la cooperación organizacional implica la in-
tensión de complementar las fortalezas para así reducir y relativizar las
limitaciones. En este sentido, tanto la buena fe como la confianza, son
los componentes principales de la cooperación antes que el afán de la
competitividad.

Por lo anteriormente descrito, la cooperación entre empresas puede
facilitar el proceso de innovación tecnológica, puesto que se comparten
conocimientos, así como otros recursos por ejemplo el financiero, dando
fuerza a las empresas para su evolución, lo cual puede direccionarse al
mejoramiento continuo y a sus ventajas competitivas en el mercado.

En este sentido, Cataño et al (2008) indican que la cooperación en-
tre empresas surge en algunos países debido a la necesidad y no por estra-
tegia, tales acciones pueden ser eficaces para enfrentar la debilidad del
aislamiento. La cooperación son los vínculos entre empresas que buscan
alcanzar los resultados acordados conjuntamente a través de la partici-
pación y mutua colaboración, abarcando redes de conocimiento e inno-
vación, así como compartiendo recursos, capacidades, pero sin fusionar-
se, generalmente con esto se busca crear la ventaja competitiva.

Cultura innovadora

En la actualidad, las empresas deben incluir dentro de su cultura
corporativa los rasgos de una cultura innovadora, desde la perspectiva de
Martínez (2006), indica que, para competir en un mercado, cubrir cos-
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tos, así como obtener ganancias, se hace necesario transformar los avan-
ces tecnológicos en nuevos procesos y productos de calidad superior a los
existentes en el mercado. En una empresa donde la cultura por la innova-
ción se impone, sigue la premisa de que todos sus miembros deben com-
partir la razón de ser de la empresa que es su misión, en consecuencia,
permite identificar así como anticipar las tendencias del mercado, sus es-
trategias y objetivos, así como su estructura funcional, todo esto debe es-
tar vinculado a la innovación y a la superación diaria.

Así pues, es importante que todos los miembros de la empresa asu-
man la cultura innovadora como parte de la manera de hacer (know how),
con la finalidad de sobresalir y ser competitivos. A condición de que, en
la actualidad con el constante cambio en los mercados, así como las exi-
gencias de los consumidores, las empresas deberían incluir como parte de
su estrategia, así como de su estructura funcional una cultura innovado-
ra, a fin de adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno.

Consideraciones finales

De acuerdo con lo expresado en el desarrollo de esta investigación y
en función a la revisión de diversas teorías relacionadas con los elemen-
tos de la innovación tecnológica se señalan a continuación algunas refle-
xiones, a saber:

El capital humano constituye la base fundamental para que se gene-
ren otros tipos de conocimientos, capacidad de aprender e innovar en la
empresa, en tal sentido debe ser considerado por las empresas como un
elemento clave para gestionar la innovación tecnológica, y debe poseer
competencias, habilidades y experiencias que permitan crear para una
organización activos tangibles e intangibles. Con relación al conocimiento,
comprende una mezcla de elementos intangibles como experiencias, va-
lores, y apreciaciones, entre otras. En tal sentido, el conocimiento es un
elemento fundamental para que se pueda gestionar la innovación tecno-
lógica en las empresas.

Respecto al espíritu empresarial, es considerado como una forma de
pensar, razonar y actuar vinculada a la búsqueda de una oportunidad de
negocio, generando un valor tanto económico como social para los pro-
pietarios, que puede observarse no solo en la mejora de los productos de
innovación tecnológica, sino en el valor agregado que puede generar a la
empresa.
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En cuanto a la cooperación, es considerada como los vínculos entre
empresas que buscan alcanzar los objetivos acordados conjuntamente a
través de la participación y mutua colaboración compartiendo recursos,
capacidades entre empresas, pero sin fusionarse, abarcando las redes de
innovación tecnológica.

Finalmente, la cultura innovadora es asumida por las empresas con el
fin de ser más competitiva: En este sentido, las empresas donde la cultu-
ra por la innovación se impone, sigue la premisa de que todos sus miem-
bros comparten la razón de ser, como su misión y visión permitiéndole
identificar como anticipar las tendencias del mercado, sus estrategias,
objetivos, así como su estructura funcional. La tecnología aporta grandes
beneficios a la humanidad, y su papel principal es crear mejores herra-
mientas útiles para simplificar el ahorro de tiempo y esfuerzo de trabajo,
no son ni buenas ni malas, los juicios éticos no son aplicables a la tecno-
logía, sino al uso que se hace de ella, puede utilizarse para fabricar un
cohete y bombardear un país, o para enviar comida a una zona marcada
por la hambruna. Cuando la tecnología está bajo el dominio del lucro, se
utiliza principalmente para el beneficio monetario, lo cual puede generar
prejuicios subjetivos hacia la tecnología en sí misma y su función. Cuan-
do el lucro es la finalidad principal de las actividades tecnológicas, caso
ampliamente mayoritario, el resultado inevitable es considerar a las per-
sonas como mercancía e impedir que la prioridad sea el beneficio huma-
no y medioambiental, dando lugar a una alta ineficiencia y negligencia
con el entorno que nos rodea.
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