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Abstract 

 

Este trabajo es una revisión histórica sobre el tratamiento que la teoría evolucionista ha 

hecho sobre el cambio organizacional, y en menor número, al proceso innovativo vía el 

concepto de rutinas. Se trata del diálogo entre los trabajos seminales más importantes de 

esta corriente teórica con el objetivo de analizar la evolución del concepto de rutinas para 

entender el cambio organizacional y la innovación. Se plantea que esta revisión histórica 

muestra una clara tendencia por tratar de explicar la trayectoria y tendencias de 

macroestados sin establecer cuáles son sus conexiones con agregados de menor nivel. Este 

trabajo propone la existencia de tres niveles para el análisis de las rutinas dentro de una 

firma: el individual, el grupal y el meta organizacional. Además, se propone que la 

dimensión contextual de las rutinas debe ser indisociablemente estudiada en dos aspectos: 

el técnico y el sociológico. La novedad de las aportaciones de este trabajo radica en la 

interpretación de estos 3 niveles y 2 dimensiones dentro de un solo marco y metodología 

como condición necesaria para el análisis del cambio organizacional y la innovación. 
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Preguntas: 

1. ¿Cuál es la evolución qué nos ofrece la revisión histórica del concepto de rutinas 

para entender el cambio organizacional y el proceso innovativo?   

2. ¿Cuáles son los retos, los alcances y las limitaciones que enfrenta la construcción de 

este concepto para entender el cambio organizacional y el proceso innovativo? 

Objetivo: 

1. Hacer una revisión histórica sobre el tratamiento que la teoría evolucionista ha 

hecho sobre el cambio organizacional, y en menor número, al proceso innovativo 

vía el concepto de rutinas. 

2. Ubicar y hacer dialogar los trabajos seminales de esta corriente teórica con muchos 

de los últimos trabajos que se han hecho en este campo a fin de ubicar las 

direcciones y los retos que presenta el concepto de rutinas para entender el cambio 

organizacional y la innovación como procesos indisociables.  
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Plantear la pregunta de cuáles son las implicaciones y los retos del concepto de rutinas, es 

diferente a preguntar porqué es importante responderla1.  La primera supone reflexionar el 

cambio organizacional dentro de los límites de una firma por medio de la dinámica y 

evolución de las rutinas; la segunda trae a colación cuál es la importancia de esta reflexión 

para el desarrollo social y económico de este país.  

 

La vinculación entre la oferta tecnológica y la demanda, por parte del sector productivo es 

un tema de vital importancia y siempre presente en las agendas de los Centros de 

Investigación, la Academia, y, por supuesto, el Gobierno. Sin embargo, la ecuación no 

parece funcionar de manera inversa. El sector productivo, hablando al nivel más agregado, 

no parece darle esa importancia a dicha vinculación. El resultado es una muy débil 

conexión entre la oferta tecnológica producida en los CI y la tecnología que demandan las 

empresas en México. Esta conexión, débil y poco dinámica, tiene su raíz en el poco 

entendimiento que se tiene del comportamiento de los distitintos agentes económicos ante 

un fenómeno ineluctable de la economía moderna: la innovación. 

 

Para muchos empresarios innovar, es algo lejano a sus recursos organizacionales (recursos 

humanos calificados) y económicos, además de que es un concepto ambiguo que no se 

alcanza a comprender del todo; no se sabe cómo se logra ni de qué elementos se compone, 

tampoco se sabe en qué parte de la organización se incorpora o si debería existir un área 

específica que se encargue de ella, tampoco se atina en comprender si sus fuentes son 

                                                 
1 Ambas, por supuesto, son complementarias para la comprensión del fenómeno de la innovación, nunca 
excluyentes. 
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exógenas o endógenas y en qué medida se busca su gestión, y por si esto fuera poco, parece 

ser que, como concepto, tiene una carga de riesgo e incertidumbre muy fuerte. 

 

Si bien los problemas económicos de este país distan mucho de reducirse a solo un 

fenómeno, el de la innovación, creo que existe sustento teórico y práctico para entender que 

la innovación es el corazón del crecimiento económico de la economía moderna. Por 

supuesto que este tipo de consideraciones van más allá de los objetivos de este trabajo. Sin 

embargo, creo que entender los mecanismos del cambio organizacional que lidera procesos 

innovativos o de las innovaciones que producen cambios en la organización, es de vital 

importancia para el desarrollo de leyes en Ciencia, Tecnología e Innovación, o políticas de 

crecimiento económico que pretendan vincular los esfuerzos innovativos de distintos 

agentes económicos. 
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Introducción 

Una de las mayores preocupaciones de la micro economía ha sido entender el 

comportamiento de las organizaciones económicas. Desde los trabajos de Coase (1937) 

hasta el aporte de la teoría ortodoxa que ha sido un paradigma dominante para entender a la 

firma. Sin embargo, debido a los vacíos que tiene la corriente neoclásica para explicar la 

adaptación de las organizaciones económicas y otros fenómenos como el cambio técnico 

han surgido diversos paradigmas para dar cuenta de esos vacíos conceptuales. Uno de estos 

paradigmas teóricos es el que se conoce como corriente evolucionista de la firma. Desde el 

trabajo seminal de Nelson y Winter (1982) una serie de trabajos evolutivos usaron el 

término de rutinas para dar cuenta del cambio organizacional en general, y, el proceso 

innovativo en menor medida. 

 

Este trabajo es una revisión histórica sobre el tratamiento que la teoría evolucionista ha 

hecho sobre el cambio organizacional, y en menor número, al proceso innovativo vía el 

concepto de rutinas. Se trata pues de hacer dialogar los trabajos seminales de esta corriente 

teórica con muchos de los últimos trabajos que se han hecho en este campo a fin de ubicar 

las direcciones y los retos que presenta el concepto de rutinas para entender el cambio 

organizacional y la innovación.  

 

Pero de qué manera y en qué direcciones se ha utilizado el concepto de rutinas para 

explicarlos dentro de las distintas corrientes evolucionistas. ¿Cuáles son los vacíos que se 

observan en la literatura que trata sobre el tema?, ¿cuáles son las propuestas y el 

posicionamiento de este trabajo como resultado de la discusión y el diálogo de esta revisión 
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teórica?  

 

Como se observa en el mapa conceptual esta revisión histórica muestra una clara tendencia 

del concepto por explicar los comportamientos de macro estados sin establecer cuáles son 

las conexiones causales con agregados de menor nivel. El mapa conceptual presentado en la 

página 3 presenta una figura cuadrangular cuyos ángulos superiores representan los 

conceptos de innovación y cambio organizacional, mientras que los ángulos inferiores 

representan dos de los niveles más importantes de estudio para ambos conceptos, el 

individual y la construcción organizacional. Las líneas que los unen representan la 

dirección causal que la literatura evolucionista regularmente ha atendido a explicar con más 

empeño, mientras que una línea continua representa un gran énfasis una línea punteada 

representa poca atención prestada a resolver los vacíos explicativos que van de un nivel a 

otro. La ausencia de línea representa la casi nula atención a dicha explicación. De esta 

manera se asume que, si bien las rutinas son usadas para entender el cambio organizacional 

falta mucho por explicar el comportamiento innovativo de un sistema basado en rutinas, 

además, la construcción teórica del cambio organizacional no termina de explicar la forma 

en que el nivel individual interactúa con el nivel organizacional ni cómo se retroalimentan 

estos niveles. Asimismo, no existe una corriente que explique de qué manera el proceso 

innovativo y el nivel individual se encuentran relacionados. 

 

Por tanto, la estructura de la tesis se encuentra de la siguiente manera: el primer capítulo 

tiene como objetivo hacer una revisión histórica del concepto del proceso innovativo. A fin 

de contestar las preguntas iniciales – presentada en la página 2- se dividió este capítulo en 

dos. El primero da cuenta de la forma en la cual la literatura evolucionista ha tratado al 



 11

proceso innovativo, es decir, su evolución. Explica los aspectos más aceptados del proceso 

innovativo, además establece que dichos aspectos favorecen la explicación del fenómeno en 

niveles  de mayor agregación económica, dejando de lado las conexiones causales con 

agregados de menor jerarquía como por ejemplo el individual o el de sub agregados dentro 

de una organización económica. El segundo aborda la relación específica de la innovación 

y las rutinas, estudia la trayectoria en la cual distintos autores evolucionistas explican la 

innovación de las organizaciones con base en el concepto de rutinas. 

 

El capítulo dos es una reflexión sobre el cambio organizacional y está dividio en dos partes. 

La primera trata sobre la literatura que habla sobre cambio organizacional y versa sobre la 

inercia de los procesos de producción desde un enfoque menos agregado del que se 

presume para el proceso innovativo. Se muestra que el dilema de la productividad 

planteado por Abernathy y Clark (1978) es un buen punto de partida para explicar uno de 

los argumentos clave en este trabajo: que para entender el cambio y las fuerzas que lo 

promueven es necesario entender los esquemas a través de los cuales se da la inercia y los 

equilibrios para cualesquiera de las trayectorias de una firma. Sólo en este sentido es 

indispensable el estudio del cambio organizacional y el proceso innovativo por medio del 

concepto de rutinas. En otras palabras, antes de explicar el cambio organizacional habría 

que señalar y entender bajo que panorama adaptativo surgen las fuerzas que limitan el 

cambio y cuáles son los pagos que ofrece un determinado sistema para evitar que los 

agentes económicos (individuales y agregados) se muevan hacia nuevos esquemas de 

producción. 

 

La segunda parte del segundo capítulo versa sobre la relación del cambio organizacional y 
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rutinas. Este apartado reflexiona sobre por qué usar el término rutinas u otros patrones de 

interacción como base para responder el dilema de la innovación sistemática en una firma, 

¿en qué nos puede ayudar la comprensión de un concepto de estabilidad y de generación de 

conocimientos y habilidades estables para la creación de rupturas y discotinuidades? 

Además, nos muestra cómo y de qué manera podemos incluir al análisis de las rutinas los 

tres niveles jerárquicos que se proponen para el estudio de las organizaciones. Y 

finalmente, se hace un apartado para analizar la trayectoria de la literatura que habla sobre 

cambio organizacional, específicamente, analiza cuál es la evolución de los mecanismos 

explicativos del comportamiento económico de las organizaciones.  

 

El capítulo tres se divide en tres. El primer apartado muestra una breve descripción 

histórica sobre las tendencias y direcciones que han tomado los estudios evolucionistas 

desde la aparición del trabajo seminal de Nelson y Winter (1982).  Posteriormente, retoma 

una de esas direcciones (las que hablan exclusivamente de rutinas) y las analiza de manera 

sintética en un segundo apartado, abordando las coincidencias de los distintos enfoques 

sobre el concepto de rutinas y las presenta bajo el título de características ontológicas. 

Finalmente, en un cuadro señala las más importantes discusiones y diálogos, así como la 

identificación de los elementos más significativos para el estudio de las organizaciones 

basados en rutinas.  

 

En el capítulo cuatro se describen las líneas teóricas que responden a las preguntas iniciales 

de este trabajo, a saber, la trayectoria de este concepto para explicar macro estados, la 

necesidad de ubicar tres niveles jerárquicos en términos del: individuo, el grupo y la 

integración de sistemas (o metagrupo), y la identificación de los elementos causales de la 
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evolución de las rutinas dentro de una organización incorporados en dos dimensiones: la 

social y la técnica. 

 

Un apartado especial se hace para mencionar a la creación del lenguaje técnico el cual 

explica el puente teórico de estas dos meta estructuras. Además se explica como a partir del 

lenguaje cada nivel de la firma reproduce sistemáticamente asimetrías de información, de 

poder y una lógica, técnica y social, propia. Por último, se presentan las conclusiones en 

donde se expresan los retos del concepto de rutinas para entender los fenómenos del cambio 

organizacional y el proceso innovativo. 

 

Consideraciones sobre el proceso innovativo y el cambio organizacional 

 

Sin embargo, antes de entrar al desarrollo del trabajo se explica a continuación la relación 

que guarda el cambio organizacional y el proceso innovativo. Esta reflexión es importante 

en tanto da cuenta de los nexos causales que tienen ambos procesos evitando así 

ambiguedades y falta de contexto. El cambio organizacional no siempre conlleva procesos 

innovativos y no cualquier innovación exige forzosamente cambios organizacionales. Es 

decir, si bien entre los dos esfuerzos existe una fuerte correlación como variables de la 

función de producción de una firma, ambos resultan ser de condición necesaria más no 

suficiente para que uno pueda ser una precondición de la existencia del otro. Sin embargo, 

cuando a la realización o búsqueda de innovaciones le antecede el cambio organizacional, o 

viceversa, el vínculo causal se convierte en una conexión necesaria para el desarrollo de un 

proceso que guarda ciertas características, a este proceso se le denomia de 
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retroalimentación, en el cual un fenómeno (el cambio organizacional) puede ser explanans 

o en otros casos explananda. Es para este tipo de casos para los cuáles el análisis de este 

trabajo tiene verdadero sentido. Es decir, la indeterminación de los hechos (reunidos sin 

precisión, con características definidas pero adquiridas en forma ilegal, de manera no 

determinada) no tienen validez para este estudio sino solamente los hechos que guardan 

determinación. 

 

Del hecho de que diga que la relación entre cambio organizacional e innovación esté 

determinada causalmente significa que, de alguna manera, estos fenómenos se encuentran 

producidos de manera legal, es decir, determinados por ciertas leyes. Tampoco niego 

cualquier otro tipo de determinismo (otro que no sea el causal). De hecho, nigún tipo de 

determinismo actúa de manera pura y espontánea sino que se encuentran relacionados2 y 

vinculados de manera jerárquica por propiedades genéticas. Es decir, niguna relación que 

actúe bajo propiedades de determinación tiene principios o fines absolutos. Es decir, se 

desarrolla a partir de condiciones preexistentes (que le anteceden) y concluye desarrollando 

condiciones significativas para la iteración del ciclo o para ser aprovechados para otros 

procesos, que no necesariamente tienen que ver con innovación. 

--------------------------------------- 

Insertar Gráfico 1 

--------------------------------------- 

 

                                                 
2 Otros tipos de las subclases de la determinación general son: Autodeterminación cualitativa; 
Interacción; Determinación mecánica, Determinación estadística; Determinación estructural; 
Determinación teleológica; Determinación dialéctica (autodeterminación cualitativa).  (Bunge, 1990) 
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Se supone que A es la innovación que, en este caso, antecede al cambio organizacional y 

dicha determinación no es única en un punto sino que A implica la evolución de B a lo 

largo de una serie de tiempo. Entonces, la determinación causal de A precede a B produce 

C, en donde C es el nuevo orden de la estructura en la firma (producto de un estado anterior 

que fue modificado por la relación entre Ay B) al que le anteceden factores que generan un 

ambiente propicio para su sucesión en este caso denominados F1 hasta Fn. 

 

Una vez que se produce C, existen nuevas condiciones, un nuevo orden de las cosas dado 

por Fn’ que limitan y definen las  nuevas capacidades de la firma hacia nuevos procesos de 

innovación u otros procesos de orden económico o bien, al estancamiento y la inercia 

propias del dilema de la productividad, al cual volveremos más adelante para explicar la 

transición de C a C’. Estos factores pueden ser vistos de distintas formas dentro de las 

distintas corrientes económicas, sin embargo, sólo mencionaré las propias al punto de vista 

de las corrientes evolucionistas. En general se asume que son los mecanismos de selección 

incorporados en los recursos internos de una firma que responden a los impulsos 

tecnológicos y a las exigencias del mercado. Esta visión de que la firma se mueve de 

posición gracias a sus recursos internos tiene sus origenes en los trabajos de Penrose (1956) 

mientras que los mecanismos de selección son una clara analogía de la evolución biológica. 

Los primeros trabajos sobre el concepto de rutinas regularmente analizan una población 

determinada de firmas dentro de una industria o un sector. Es decir, intentan analizar las 

trayectorias y las tendencias con base en la información de macro estados. Sin embargo, los 

trabajos que intentan operacionalizar el concepto de rutinas aceptan que la evolución de las 

rutinas dentro de los límites de una firma se puede dar por la multitrayectoria de las mismas 

como se observa en el siguiente gráfico.  
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--------------------------------------- 

Insertar Gráfico 2 

--------------------------------------- 

 

Retomando la idea de la explicación de macro estados, se puede decir que este tipo de 

explicaciones, como el mapa conceptual sugiere, se basan en la interacción y la relación 

causal entre agregados, que es el tipo de explicación que ha prevalecido en la literatura de 

la economía de la innovación desde la aparición del trabajo de R. Nelson y S. Winter en 

1982 y hasta la década de los noventa. Por ejemplo, Dosi (1985) observa que entre 

diferentes sectores industriales y en diferente tiempo, las tasas y los modos en los que una 

innovación es generada, difundida y adoptada se encuentra determinada, por factores 

Inter-temporales e Inter-sectoriales por: (1) las oportunidades de la innovación que cada 

paradigma ofrece; (2) los distintos grados en que las firmas obtienen retornos económicos a 

diferentes tipos de innovaciones, es decir, el grado de apropiabilidad de la innovación; (3) 

los patrones de la demanda que las firmas enfrentan.  

 

Sin embargo, este tipo de esquemas explicativos olvidan cómo y bajo qué circunstancias se 

da la interacción de los agregados hacia los individuos; ¿cómo se puede explicar el 

comportamiento de agregados muy complejos con base en la interacción de sus 

componentes? Más adelante veremos qué caminos toman los distintos enfoques 

evolucionistas para abordar este tema tan interesante y que para efectos de este trabajo se 

verán bajo la óptica de los retos para el concepto de rutinas. 
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Por el momento retomemos la idea del nexo causal entre Ay B. Dicho vínculo se describe 

en el sentido que lo hace Bunge (1997) como relación causal y no como explicación causal 

(Elster, 1983). La diferencia radica en que la segunda depende de la relación mental entre 

acontecimientos mientras que la primera sucede de la conjunción regular entre hechos de 

un tipo, entre la relación cierta de las cosas. Es decir la explicación causal de si es el 

cambio organizacional el que produce innovaciones o viceversa, depende del contexto, la 

intencionalidad de los agentes que la producen y las relaciones dinámicas que hayan 

establecido con otros agentes y agregados de agentes más complejos. Y sólo cuando existe 

esta relación causal y retroalimentación entre cambio organizacional e innovación tiene 

sentido la reflexión teórica que aquí se hace sobre el comportamiento innovativo de los 

agentes económicos. La relación de estas dos variables, para el análisis de una organización 

con base en el concepto de rutinas, descansa no en una relación estadística sino más bien en 

una correlación serial. Por eso en este trabajo se hace énfasis en las explicaciones causales 

en la relación de ambos fenómenos. 

 

Incluso la gestión de la tecnología sólo sirve cuando se habla de esta correlación que 

produce innovaciones constantes en distintos niveles de la organización3. Esto es lo que 

comúnmente se acepta en la literatura como capacidades dinámicas4. Es decir, la capacidad 

                                                 
3 Es necesario señalar que el grado de innovación depende del sector en el que se encuentre la firma en 
cuestión. Para una taxonomía de los sectores y su grado de innovación comúnmente se acepta la ofrecida por 
Pavitt (1988). 
4 El enfoque de las capacidades dinámicas tiene sus orígenes principalmente en cuatro corrientes teóricas. La 
primera de ellas se le conoce como la corriente de las fuerzas competitivas, la cual tiene como su máximo 
representante a Porter, a su ves, éste tiene sus raíces en los trabajos de organización industrial de J. Bain.  
Una segunda corriente de pensamiento es la de las interacciones estratégicas la cual tiene sus raíces en los 
trabajos de Machiavelli, Schelling, Cournot, Nash y otros. Estos autores se preocuparon por entender la 
naturaleza de los monopolios y oligopolios, al igual que los trabajos de Bain creían que las firmas sólo podían 
unirse para hacer tratos colusivos. El autor más representativo de esta corriente es Shapiro el cual creía en la 
hiper racionalidad de los agentes. La unidad fundamental de análisis son las firmas y su énfasis es la 
interacción entre firmas con carácter estratégico. 
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de una organización de hacer innovaciones de producto, de proceso o de arquitectura 

(técnico - organizacional) de una manera sistémica y capaz de co evolucionar 

eficientemente con el entorno económico y social. 

 

Pero es necesario hacer una diferencia: no es lo mismo que sean causales (en el sentido de 

la relación causal, de que A antecede a B produciendo C) a que sean fenómenos 

organizacionales que constantemente se retroalimenten (en el sentido de que A antecede a 

B produciendo C1, C2, C3….). La primera nos puede llevar a la permanencia de las viejas 

formas de hacer las cosas (que alguna vez fueron nuevas), la segunda nos lleva a una 

especie de capacidades dinámicas de grados más elevados. Es decir, no es lo mismo la 

relación causal de estos conceptos en tiempo T0 que la retroalimentación causal de los 

mismos en un rango de tiempo.  

 

El dilema de la productividad es un ejemplo de la existencia de esta relación causal. 

Supongamos, como menciona Uterback y Abernathy (1978) que la relación entre los ciclos 

de vida del producto y el proceso se alcanzan en algún punto del tiempo (punto de 

congelamiento) debido a la siguiente secuencia: 

                                                                                                                                                     
La tercera corriente es la basada en los recursos de las firmas, su principal raíz es el trabajo de la firma de 
Penrose. Para Penrose el concepto metodológico que debe emplearse para entender a la empresa debe ser la 
organización administrativa: “el objeto de este estudio es investigar el crecimiento de la empresa industrial 
(no financiera) como entidad económica en su sentido más amplio. Pero  un análisis económico del 
crecimiento  de las empresas sólo tiene sentido si existe alguna función económica o  efecto económico con 
respecto a la cual la dimensión y crecimiento de las empresas son relevantes“.El autor más  representativo de 
esta corriente es Teece y supone que existe una racionalidad de los agentes en la firma, su unidad fundamental 
de análisis son los recursos y las capacidades de la misma y el énfasis se encuentra en la adaptación de su 
objeto de estudio. 
Una última corriente tiene que ver con la presentada por Winter (2002) que está basada en el concepto de 
rutinas, por lo que es la que usaré en este trabajo. Siguiendo el concepto del cálculo diferencial existen 
capacidades en la firma de nivel cero, primer orden, segundo orden etc… En donde el nivel cero son las 
capacidades que le permiten a una firma la sobrevivencia a corto plazo, mientras mayor sea el orden mayor su 
capacidad de cambio, de dinamismo. De cualquier manera, abordaré el tema de las capacidades dinámicas 
basadas en el esquema de rutinas más adelante. 
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--------------------------------------- 

Insertar Gráfico 3 

--------------------------------------- 

 

Mientras la primera etapa es una fase rica en exploración en sus distintas actividades 

productivas por la búsqueda de un nuevo producto en un mercado emergente, la última 

etapa es una fase de explotación de un proceso determinado para un producto tradicional en 

un mercado maduro5. La trayectoria tiene dos lecturas, la primera es acerca de la causalidad 

innovación - cambio organizacional (que es la que nos atañe en este momento), mientras 

que la segunda es acerca de la idea de que una vez que lograda la innovación, la firma 

tiende a la inercia y la rigidez, se vuelve una firma en equilibrio
6. Sin embargo, antes de 

continuar con la idea de la causalidad me permito sólo indagar en algunas cuestiones de 

esta segunda lectura. 

 

Lo que nos muestra este dilema de la productividad es que la innovación y el cambio 

organizacional encontrarán un punto en su trayectoria en el cual las posibilidades del 

cambio y la innovación se encuentren casi extintas por las mismas fuerzas de cambio que, 

alguna vez, los impulsaron7. Lo que en un principio fue innovación en un momento 

                                                 
5 Una vez que el diseño de un producto se vuelve dominante, entonces comienza una etapa de explotación 
(versus exploración) y comienza la producción con péqueñas mejoras en el proceso de producción. Una vez 
que el diseño se establece como dominante el conjunto inicial de componentes es refinado y elaborado y 
dichas innovaciones incrementales se llevan a cabo dentro de una arquitectura relativamente estable C. 
Baldwin y  K. Clark (2000) 
6 Es necesario hacer notar que esta concepción de equilibrio es esencialmente evolucionista y no neo clásica, 
es decir, me refiero a un equilibrio dinámico. 
7 Para Baldwin y  Clark (2000) este momento se le conoce como freeze point, o  como la catástrofe de la 
complejidad según Henderson y Clark (1990). 
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posterior es permanencia, la trayectoria presenta el dilema antagónico de la innovación 

como consecuencia intrínseca del aprender haciendo, el ensayo y el error y la generación de 

habilidades para activar heurísticas y mecanismos de solución de problemas en una 

dirección tecnológica específica, es decir, a la acumulación de una serie de eventos 

organizacionales a distintos niveles de la firma (niveles jerárquicos en la organización), 

pero sobre todo a la interdependencia de esos elementos.  

 

Veamos entonces la trayectoria de la firma en dos momentos: (1) la que va de la innovación 

a la permanencia (la que tiende hacia el equilibrio); (2) y la que intenta romper esa inercia 

hacia nuevos senderos de combinación de posibilidades técnicas (la que busca el 

desequilibrio). Porque no es lo mismo, como ya se ha dicho, desarrollar ciertas capacidades 

que le permiten a la firma sobrevivir en el corto plazo con base en unas cuantas 

innovaciones, a desarrollar capacidades que puedan modificar, extender o crear capacidades 

ordinarias8 para procesos innovativos continuos9.  

 

Entonces el dilema de la productividad, según Utterback y Abernathy (1978), se resuelve 

una vez que la firma encuentra patrones innovativos que le permitan identificar las barreras 

que pueden llevar a una mayor innovación de ese producto o la introducción de uno nuevo. 

 

                                                 
8 Me refiero a las capacidades de orden cero o lineales de las que se habló en la nota al pie 3 y que abordaré 
más adelante. 
9 Las primeras capacidades se definen como capacidades de nivel cero, mientras que las segundas como 
capacidades dinámicas Winter (2002). 
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Una vez concluida esta breve reflexión (que se usará cuando se analice el apartado de la 

importancia de la intencionalidad y el papel del individuo) sigamos con la cuestión de que 

la búsqueda de innovación requiere del cambio organizacional a través de: 

 

--------------------------------------- 

Insertar Gráfico 4 

-------------------------------------- 

 

Primero: en este caso el proceso de producción y el tipo de actividad innovativa requieren 

de la identificación de patrones y de creación de estrategias que tienen que ver con el 

cambio organizacional para así evitar el punto en el cual una firma deja de innovar. 

Segundo: la dirección causal está determinada por la innovación que antecede al cambio 

organizacional.  

 

Para los casos en los cuales la dirección causal es contraria tomemos el caso de la estrategia 

modular como el locus clasicus de la flexibilidad productiva.  Al analizar los cambios que 

ha sufrido la industria automotriz, se observa que, aunque es una industria claramente 

establecida enfrenta grandes retos para adaptar sus productos a un mercado cada vez más 

segmentado (Zagnoli y Pagano, 1999), por lo que el ritmo al cual innovan en sus productos 

debe ser cada vez más rápido. Por supuesto que algún tipo de innovación sistémica 

requeriría mucho tiempo y sobre todo esfuerzo en términos de la interdependecia entre las 

partes, en dos sentidos, el primero la interdependencia cognitiva y el segundo el de la 

económica. La reingeniería de sus cadenas de proveeduría ha dado como resultado la 

transformación del panorama de la industria automotriz: 
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Se observan ciertas tendencias globales: 

1. Reducir el número de proveedores de primer orden – key suppliers
10-, y ampliar el 

número de proveedores de segundo y tercer orden. 

2. Los proveedores de primer orden, es decir los key suppliers, son entonces pocos a 

nivel global pero de gran tamaño y con altos niveles de producción debido a sus 

capacidades tecnológicas.  

3. De tal manera, la estructura de mercado está conformada por automakers y grandes 

proveedores de primer nivel, así como un gran número de empresas alrededor 

(Takehishi y Fujimoto, 2001). 

4. Existe una caracterización de los procesos de producción en dos grandes tendencias: 

la primera consiste en la arquitectura integral (la cual también se ha ido 

modularizando11) propuesta por la industria japonesa del automóvil y la segunda se 

refiere a la modularización en la producción por la industria Europea y 

Estadounidense (Takehishi y Fujimoto, 2001). 

 

Mientras que la arquitectura integral promueve grandes líneas de producción, ensamblaje y 

subensamblaje dentro de la firma, con un menor número de proveedores, hay mayor 

                                                 
10 Por su parte, Sturgeon (2002) analiza esta nueva forma de producción explicando, para el caso de 
la industria electrónica, que es el cambio tecnológico el que ha permitido codificar el conocimiento 
de esta industria a tal grado que permite una producción estandarizada que coadyuva la formación 
de grandes redes de producción las cuales se recomponen en torno a proveedores clave (key 

suppliers), los cuales tienen capacidades de producción genéricas que les permiten tener un gran 
número de clientes para el caso de que uno decida comprar a otro proveedor por cuestiones de 
productividad y de costos 
11 Ningún sistema productivo o tecnológico es totalmente dividible (modular) o integrado, ninguna 
organización puede desacoplarse hasta su unidad fundamental ni acoplarse de tal manera que no pueda 
subdividirse en áreas. Se debe reconocer la escala de grises que existe entre ambos polos; una firma posee 
parte de los dos, en algunas partes divide en otras integra 
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actividad in-house (Fujimoto, 1999). La arquitectura modular promueve la creación de 

unidades cuyos elementos estructurales están fuertemente interconectados entre ellos y 

relativamente conectados débilmente con elementos de otros módulos (Baldwin y Clark, 

2000)12. ¿Cómo se pudo mantener un alto grado innovativo en una industria tan establecida 

y en un sector maduro? La primera respuesta tendría que ver con la introducción de nuevas 

tecnologías, es decir, con la convergencia tecnológica a la que hace referencia Pavitt (2001) 

cuando describe las características del proceso innovativo, o a las nuevas referencias que 

deben cumplir las tareas innovativas que hace mención Winter (2001)13. La segunda, y es a 

la que me refiero en este apartado, tiene que ver con la dirección causal de cómo el cambio 

organizacional antecede al proceso innovativo. En este caso las nuevas relaciones en que se 

asignaron a las funciones de un producto (un automóvil) en componentes más pequeños 

para aprovechar el poder de la combinación, dirigieron procesos innovativos sumamente 

importantes como la investigación paralela14. 

 

                                                 
12 Como lo señalan Baldwin y Clark (2000), apartir de los años setenta la industria de la computación en 
Estados Unidos comenzó a mostrar el uso de una estrategia flexible (modularidad) con fuertes indicios de 
desverticalización. La concentración en la industria de la computación de Estados Unidos de 1950 al 2002, la 
cuota de mercado por porcentaje del valor total para IBM a principios de los 50´s y hasta mediados de los 
80´s es sumamente alta (hasta un 80 %), sin embargo, la estructura de mercado se transformó drásticamente 
en los 90´s (a menos del 30 %). La descomposición de industrias en módulos capaces de coordinar inmensos 
flujos de información gracias a la disminución de la interdependencia (con respecto a los demás elementos de 
la firma) y al aumento de la independencia (al interior del módulo) en la búsqueda de valor se convirtió en 
una estrategia exitosa que rápidamente comenzó a expandirse a otras industrias como la automotriz 
(Takehishi y Fujimoto 2001), la electrónica (Sturgeon 2002) y finalmente autores que proponen que la 
modularidad será la estrategia organizacional que redefina el sistema capitalista (Langlois 2002). 
Por un lado la menor interdependencia te permite una mayor combinación e innovación de las partes de un 
producto sin la necesidad de hacer grandes cambios en los procesos de producción. Por el otro, la 
independencia de los módulos permite las actividades de investigación y desarrollo aun mayor ritmo puesto 
que cada módulo intenta innovar y mejorar una parte del sistema, es decir, soluciones parciales que crean y 
aumentan el valor de un producto: el sistema modular crea valor y evoluciona conforme los agentes persiguen 
y traducen ese valor en artefactos útiles para la sociedad. 
13 Esas tareas son la creciente especialización en la producción del conocimiento, la necesidad de una mayor 
coordinación, la creciente complejidad de los artefactos que se producen, la creciente complejidad tecnológica 
de los actores que producen dichos artefactos y el creciente entendimiento tecnológcio sobre las funciones de 
los artefactos 
14 En la que cada módulo persigue de manera indpendiente la búsqueda de valor y de soluciones parciales. 
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Sin embargo, este segundo caso es análogo del primero en el sentido de que ambos ponen 

en movimiento una cadena de eventos organizacionales que dirigen en última instancia un 

nuevo conjunto de procesos productivos. En el cual no sólo es necesaria la experiencia que 

se tenga en utilizar determinada técnica, es decir, que tan rutinizado o no (qué frecuencia y 

variación tengan ciertas tareas dentro del sistema productivo) sea el trabajo sino más bien la 

capacidad que tenga la organización para articular el conocimiento que se necesita para 

llevarlo a cabo15, es decir, el peso específico de la interdependencia (entre rutinas16) y la 

integración de cuerpos de conocimiento. De tal manera, podemos recapitular con el 

siguiente argumento declarativo: no todo cambio organizacional implica innovación (para 

los casos, por ejemplo, de una simple reasignación de tareas por la compra de tecnología) y 

que no toda innovación produce cambio organizacional (para aquellas innovaciones 

incrementales lineales17); pero cuando estos dos fenómenos se implican, es decir, son causa 

necesaria o suficiente, para co evolucionar (cualquiera que sea la dirección causal que 

suponga su existencia), entonces, ambas tenderán a la inercia, a la inmovilidad del sistema; 

es en este punto en el cual  el análisis del cambio organizacional y la innovación tienen 

pertinencia en este trabajo. Es decir, cuando una organización busca la ruptura de la inercia, 

tiende al desequilibrio con una plataforma organizacional relativamente estable creando 

                                                 
15 La literatura revisada acepta que existen varios niveles dentro de la economía de una región o país que 
hacen viable la producción y el lanzamiento de procesos productivos entre los que podríamos destacar el 
mercado de capitales (venture capital), la estructura contractual (jurídica, patentes etc…), el estado del arte, la 
proximidad con agentes como universidades etc… Brusoni and Prencipe, 2005; Zagnoli y Pagano, 2000; 
Brusoni y Pavitt, 2003; Brusoni, 2003; Baldwin y Clark 2000 
16 El concepto de rutinas es ampliamente utilizado por la economía evolucionista para explicar el cambio 
organizacional. Posteriormente se verán todos los matices del concepto y su uso para entender el cambio 
organizacional y la generación de innovaciones dentro de una firma. Sin embargo, puedo adelantar que la 
definición que tomaremos de rutinas para este trabajo será la capacidad de una organización para ejecutar 

una actividad que se repite en algún determinado contexto y que ha sido aprendida por una organización en 

respuesta a presiones selectivas. Cohen et al (1996).  
17 Al igual que la analogía que se hace en las capacidades dinámicas, el grado de innovación, por su 
complejidad intrínseca para ser medida se equipara al grado de las ecuaciones en el álgebra, en dónde el orden 
cero, o ecuaciones lineales, muestran el menor grado de dinamismo, mientras que el primer grado, segundo 
grado, tercer grado etcétera, implican una mayor complejidad y dinamismo requerido de innovación. 
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condiciones necesarias para gestionar innovaciones en cualquier nivel de la organización18 

y, lo más importante, produciéndolas de manera continua. La gestión de la tecnología debe 

enfocarse, de manera ineluctable, al desarrollo de las capacidades dinámicas de la firma.  

 

Capítulo 1: El proceso innovativo 

 

El capítulo uno tiene como objetivo hacer una revisión histórica del concepto del proceso 

innovativo y su relación con el término de rutinas. Para contestar la pregunta inicial de este 

trabajo fue necesario dividir este capítulo en dos apartados. El primero da cuenta la forma 

en la cual la literatura evolucionista ha tratado al proceso innovativo, es decir, observar su 

evolución. Dicho apartado se titula la macroestilización del proceso innovativo. El segundo 

aborda la relación específica de la innovación y las rutinas el cual se ha denominado 

innovación y rutinas una relación poco comprendida. Sin embargo, es necesario hacer 

algunas reflexiones sobre el proceso innovativo y los tipos de explicación. Según la 

revisión de la literatura que versa sobre el proceso innovativo existen dos tipos de 

explicaciones que se le atañen a la innovación. La primera es enterderla como la 

consecuencia de un proceso de selección y la segunda como el resultado de las condiciones 

en el entorno. En términos de nuestra gráfica I.1 el proceso de selección estaría dado al 

interior de una organización por sus actividades cotidianas (rutinarias) en el desarrollo de 

una técnica productiva determinada. Es decir, aunque la adquisición de un diseño de 

producción dominante tienda inevitablemente a la inercia y a la estabilidad, también 

permite a la organización mejorar las técnicas de producción gracias al aprender haciendo 

                                                 
18 Sin un mínimo de estabilidad ningún proceso productivo sería viable, no habría ninguna combinación 
técnica posible para una función de producción determinada. 
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(Arrow, 1967). La trayectoria que sigue una organización, desde su punto más dinámico 

hasta su estado de mayor inercia, sirve como marco de referencia en la búsqueda de 

soluciones técnicas para los problemas cotidianos que presenta un proceso productivo.  La 

trayectoria es el resultado de un proceso de selección que define a su vez la trayectoria 

misma. Es un caso de autodeterminación cualitativa en el cual ambos procesos se 

autodefinen y coevolucionan.  En este caso el comportamiento innovativo se explica como 

resultado directo de la selección. 

 

 El segundo tipo de explicación considera a la innovación como el resultado de un entorno 

determinado, es decir, considerando las condiciones de fondo que favorecen o impiden el 

surgimiento de la novedad. Si regresamos a nuestra gráfica I.1 tendríamos que los factores 

F1,…,Fn son el telón sobre el cual se genera el comportamiento de los agentes que, con 

base en el ensayo y error, desarrollan capacidades y el aprendizaje necesario para 

aprovechar el conocimiento local y global de la ciencia.  

 

Una analogía para entender en un caso práctico estas dos explicaciones podría ser la 

siguiente: si tenemos en un departamento de producción a diez personas, todas trabajando 

en el desarrollo y mejora de un producto X (habiendo establecido una división de trabajo y 

las heurísticas adecuadas para intercambiar ideas entre divisiones) seguramente, debido a la 

manipulación del objeto se encontrarán pronto soluciones a los problemas que se presenten, 

seleccionarán y reproducirán las rutinas exitosas que incorporen dichas soluciones, todas 

ellas determinadas por la trayectoria y la acumulación del conocimiento técnico19. Esta 

                                                 
19 Por supuesto que no sólo es conocimiento técnico, en una organización existen problemas de subjetividad, 
agencia y poder que afectan el desempeño pero eso se verá más adelante.  
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cadena causal de conocimiento que podríamos escribir, a manera didáctica de la siguiente 

forma: C1, C2, C3 hasta Cn. El proceso de selección de los diez individuos estaría 

determinado por la cadena causal de ese conocimiento, no de otro. Seguramente, las 

soluciones propuestas por el equipo de trabajo cada día se parecerían más y serían menos 

creativas. Sin embargo, si permitimos que a este departamento se le informe sobre las 

condiciones del mercado, las percepciones de los usuarios de sus productos sobre el valor 

que esperan obtener de su producto, y si incorporamos al equipo de trabajo a nuevos 

integrantes seguramente se establecerán nuevas metas de búsqueda y selección.  

 

Dejando de lado lo escueto del ejemplo mencionemos los rasgos epistemológicos que 

subyacen a cada explicación. La primera explicación favorece los procesos históricos, es 

decir, la histértesis; la segunda explicación se inclina más por el fenómeno de la 

interdependencia (de factores o de agentes) en algún punto del tiempo, es decir, la 

causalidad local20. La primera es una explicación más darwiniana que aboga por la 

explicación a lo largo de una serie de tiempo, la segunda otorga un mayor énfasis en la 

explicación puntual y en el valor de la interdependencia (del random drift) en la evolución 

de los organismos. Cabe mencionar que la explicación de la innovación bajo cualquiera de 

estas dos visiones resulta ser un proceso estocástico y no determinista (por si se ha obtenido 

una idea contraria al explicar la relación cambio organizacional – innovación en términos 

causales). Evidente es que estas explicaciones no son mutuamente excluyentes sino al 

                                                 
20 La causalidad local se define como una causa que actúa sobre lo que es contiguo a ella, en espacio y 
tiempo, la acción a distancia es imposible, se supone que debe existir una cadena continua de causa a efecto 
sin vacíos insuperables en ella. Por el otro lado, la histértesis alude a la trayectoria, a los fenómenos sociales 
que manifiestan algún tipo de memoria cuya cadena causal es difícil de definir y por lo tanto su explicación es 
sobre todo histórica. Puede verse Elster (1997) 
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contrario, simplemente una pone énfasis sobre un aspecto que la otra pone en un segundo 

plano. 

 

La importancia de traerlas a esta discusión es por que creemos que la literatura que 

reflexiona sobre el proceso innovativo le ha dado énfasis al primer tipo de explicación 

(como se verá a continuación), lo que da como resultado lógico otorgarle más peso a la idea 

de acumulación (que sin duda es válida) pero incompleta para explicar la relación entre el 

cambio organizacional y el proceso innovativo. Además, para entender ésta relación es 

necesario profundizar en el impacto que tiene la segunda explicación para la evolución de 

dicha relación. Una última reflexión, que deviene de la segunda, es que si dichas 

implicaciones son pertinentes para usar el concepto de rutinas como mecanismo explicativo 

de la evolución de la firma de un punto C a un punto C“, de qué manera incorporamos a 

este concepto explicaciones del comportamiento innovativo en algún otro nivel de 

agregación21. Estas preguntas, ahora sin respuesta serán retomadas al final de esta reflexión 

sobre el proceso innovativo. 

 

Sin duda alguna, hacer este tipo de reflexiones no es fácil. Entender el proceso innovativo 

no es tan sencillo, no sólo por que una característica inherente a la innovación es la 

incertidumbre, sino porque también es difícil de administrar; eso sin mencionar que las 

formas de innovar varían también de acuerdo al sector en el que se encuentre la 

organización (Dosi, 1988). En la literatura que versa sobre el tema se ha discutido 

                                                 
21 La incorporación de distintos niveles en la firma, dentro del concepto de rutinas, y la explicación de cómo 
se retroalimentan estos niveles no ha sido sistemáticamente estudiado por la visión evolucionista de rutinas, 
específicamente por los trabajos de S. Winter y R. Nelson (1986), y posteriores trabajos en los ochentas y  
principios de los noventas. 
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ampliamente acerca de cuáles son las características que subyacen a este proceso a fin de 

intentar mejores acercamientos para una mejor comprensión. 

 

Epistemológicamente el concepto de innovación está dado bajo el principio de genética y 

legalidad, por lo que se encuentra determinado causalmente por el cambio organizacional y 

la precondición de algunos elementos que subyacen a ella22.  

 

La innovación es pues el resultado de esta determinación causal (multi causal) entre esos 

conceptos (fenómenos agregados) y   entre los agentes que los llevan a cabo en un espacio 

y tiempo determinados. La innovación significa multilateralidad de relaciones y no 

causalidad unívoca en donde un objeto A siempre antecede a B, porque si A siempre 

antecediera a B, aunque en el tiempo pueda existir la causalidad simultánea, siempre 

sabríamos cuales son los resultados de A y no existiría la incertidumbre23.  

 

Por supuesto aunque la relación causal explique algunas ideas sobre el proceso innovativo 

la economía evolucionista ha tratado de definirla a través de algunos hechos estlizados. A 

continuación se reflexiona sobre la estilización de estos hechos que comúnmente se aceptan 

como incertidumbre, cambio, aprendizaje e interacción, complejidad y trayectoria (path 

                                                 
22 En este sentido, entiendo esta relación en dos formas: primero, como concepción que se ajusta a la realidad, 
se subraya aquí la movilidad o carácter dinámico de todo. Segundo, como concepción que defiende la 
«multilateralidad de relaciones» implicadas en cualquier proceso real (frente a la restricción esquemática de 
un proceso cualquiera a una «única línea» de relaciones, restricción en la que se haría consistir el modo de 
pensar metafísico). Al respecto tampoco pienso, como en ciertos textos del materialismo dialéctico, que todo 
se encuentre interconectado, decirlo me parece un error al no considerar al ente no relacional; justo de la 
misma manera en que las cadenas causales tampoco implican una interconexión universal debido a los entes 
no causales (Bunge 1997). 
23 Por supuesto que no me interesa, poner en competencia a la dialéctica con la explicación causal ni mucho 
menos, lo único que quiero resaltar es que me parece importante que en las Ciencias Sociales se tomen en 
cuenta las variables que causan un fenómeno y que no tenemos fenómenos lineales donde A siempre antecede 
a B, sino donde A,K,X,E,I,M (bien conocido es el tema de la cusación precedente, J. Elster (1983)) pueden, 
en cierto espacio y tiempo, y algunas ocasiones, anteceder a B. 
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dependence). Sin embargo, se argumenta que dicha estilización está definida por procesos 

macro y no por la interacción de distintos niveles de agregación. 

 

1.1 La macro estilización del proceso innovativo 

 

Como proceso innovativo entendemos a los patrones que se siguen para la solución de 

problemas tecnoeconómicos, basados en principios derivados de las ciencias naturales. 

(Dosi, 1988). Desde esta aproximación devienen algunas reflexiones, la primera es respecto 

de la palabra innovativo y los usos que la palabra adquiere en el lenguaje común. En el 

diccionario se encuentra como aquello relacionado a la innovación, es decir, lo que es 

nuevo; creación y transformación24. Sin duda alguna, lo nuevo está muy asociado al 

proceso innovativo, sin embargo, en esta ocasión innovación no se refiere a la creación de 

algo que nunca antes haya existido, como lo que formalmente es entendido como nuevo 

sino más bien a la forma novedosa en que se presenta “algo” con base en conocimientos 

previamente acumulados.  

 

La acumulación es, un elemento intrínseco, aparentemente contradictorio, en el proceso 

innovativo. La acumulación implica causalidad o cadenas causales, es decir, un 

conocimiento C1 nos lleva a un mejor entendimiento de la realidad para aquello que explica 

o intenta explicar C1 y nos puede llevar a un estado cognitivo C2, y así sucesivamente. La 

acumulación pretende el avance de algo, hacia algún punto o meta, aunque no estemos tan 

                                                 
24 En economía de la innovación se tiene una fuerte tradición por distinguir dos tipos de innovación: la radical 
y la incremental, incorporada en tres distintros niveles económicos, en un producto, en un proceso y en una 
organización; J. Schumpeter (1934) define a la innovación como la realización de nuevas combinaciones de 
los medios de producción y distingue otras dos, innovación de mercado y de insumo. 
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ciertos hacia dónde nos empuje la acumulación de C1, C2, C3 hasta Cn. Kitcher (2001) 

reconoce el avance debido a la acumulación y al consenso que conlleva la diversidad de la 

ciencia con respecto a múltiples ramas y sub ramas que se especializan dentro de un campo 

científico determinado. La acumulación nos puede llevar a la idea de causalidad, en el 

sentido de que la causación múltiple es la forma más genuina de aplicación alterna (Bunge 

1997), es decir, ¿acaso no sería muy dudosa una sola relación causal para explicar un 

fenómeno social? 

 

Al respecto de la acumulación, otro de los hechos estilizados es justamente que la actividad 

acumulativa del proceso innovativo se debe principalmente a: (1) las direcciones del 

cambio técnico, generalmente basadas en el estado del arte de las tecnologías en uso; (2) la 

naturaleza de las tecnologías, ya que determina el rango dentro del cual los productos y los 

procesos pueden ajustarse a condiciones económicas cambiantes; y (3) la probabilidad de 

hacer avances tecnológicos, se considera una función de los niveles tecnológicos 

previamente acumulados (Dosi 1988). 

 

Al interior del proceso innovativo la idea de acumulación del conocimiento también se 

sustenta por la idea del aprendizaje. El aprendizaje se encuentra en el corazón de los textos 

de la Economía Evolutiva. Para Nelson y Winter (1982) el aprendizaje de una organización, 

determina su grado de adaptabilidad en el ambiente ya sea por que el aprendizaje de una 

determinada experiencia X lo lleva a repetirla si le resulta favorable o a evadirla si no. Para 

Axelrod (2004) el aprendizaje se da con base en el ensayo y error, y en la observación 

(imitación) de los resultados que alguien obtiene por hacer algo, es decir, si sirve se aplica. 

En este sentido, la estrategia más robusta es aquella que es capaz de demostrar en la 



 32

práctica que es más redituable. Lo importante es señalar que una cantidad significativa de 

innovaciones y mejoras son realizadas a través de aprender haciendo y aprender usando 

(Dosi 1988). 

 

En el corazón del concepto de innovación, se encuentra el concepto del aprendizaje 

(Lundvall, 1985). El aprendizaje, formal e informal, sirve como mecanismo por medio del 

cual el conocimiento es transformado en nuevas formas de hacer las cosas. 

 

Ahora bien, si la cadena de conocimiento C1+C2+C3+…Cn nos lleva a tomar decisiones, 

éstas estarán determinadas por la acumulación de dicha cadena y, sean causales en el 

sentido estricto que alude Bunge o no, dicha concatenación de conocimiento nos obliga a 

seguir una determinada trayectoria y no otra en un tiempo y espacio determinados. 

Podemos señalar también que las fuentes de conocimiento que son utilizadas por una 

empresa determinarán en gran parte su actividad innovadora, y viceversa; es decir, una 

empresa de base tecnológica utilizará fuentes de conocimiento especializado que difiere, 

significativamente, de las empresas “dominadas por proveedores” que seguramente harán 

innovaciones incrementales de ciertos productos. Esta distinción deviene una reflexión en 

dos sentidos; el primero se refiere a que el proceso innovativo, aunque comparta 

características comunes, difiere dependiendo del sector en el que se encuentre la empresa, y 

segundo, la naturaleza de la empresa también resulta importante, no es lo mismo el proceso 

innovativo que sigue una gran empresa a la forma en que las pequeñas y medianas 

empresas lo hacen. 
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De lo anterior se desprende otra consideración, desde el momento en que es acumulativo la 

idea de seguir una trayectoria es pertinente. Las trayectorias son procesos de acumulación 

que no sólo restringen la innovación, puesto que ofrecen las posibilidades existentes para 

desarrollar innovaciones, sino que se insertan dentro de un path dependent. El proceso 

innovativo es un proceso basado en plataformas de estados físicos y cognitivos 

preexistentes (Pavitt, 2004). El proceso innovativo tiene, en gran medida, una dependencia 

cada vez más creciente con respecto a las nuevas oportunidades tecnológicas importantes 

sobre los avances en el conocimiento científico (Dosi, 1988).  

 

Desde este punto de vista podemos afirmar que la innovación es un proceso que es 

causalmente explicado por las plataformas (es decir, el estado actual de macro estados) que 

alimentan a la innovación.  El proceso innovativo no está sujeto ni a libertad ni tampoco a 

un determinismo, sino que implica una relación entre ambos. Si bien implica la 

presentación novedosa de algo, se ve limitada por el uso de patrones y de plataformas de 

estados cognitivos para resolver problemas tecnoeconómicos. Carlota Pérez y C. Freeman 

(1988) fueron los primeros autores en apuntar hacia lo que se conoce como un paradigma 

tecno económico, en dónde la aparición de una innovación radical trae consigo un racimo 

de innovaciones que no sólo transforman el sistema económico sino también el marco 

institucional y social de un país. El paradigma tecnológico es definido como la  “[…] 

plataforma que sirve para la construcción de un “tipo ideal” de organización productiva, 

definiendo el contorno de las combinaciones más eficientes y de menor costo durante un 

periodo dado y sirviendo en consecuencia como norma implícita orientadora de las 

decisiones de inversión y tecnológicas“. (C. Pérez 1988).  
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Ahora bien, cuales podrían ser las limitaciones del proceso innovativo en tanto solución de 

problemas tecno económicos, ¿cuál es la limitación más importante que subyace a este 

proceso para su implementación? Si el proceso innovativo implica, por definición, el uso de 

patrones, los patrones, implican por definición apego al actual “orden” de las cosas. Por un 

lado la estabilidad ofrece la posibilidad de sobrevivir en un ambiente determinado (Axelrod 

1994), pero por otro impide la introducción de un nuevo orden de las cosas. Esta dialéctica 

entre lo estable y la ruptura no ha sido menos importante en la literatura que versa sobre el 

avance de la ciencia. Khun (1962) veía a la ciencia “normal” como la tradición científica 

que compartía el estado cognitivo de un cierto paradigma y que sus actividades iban 

encaminadas a la reproducción social y cognitiva de dicho paradigma. Mientras un 

paradigma dominaba la explicación de las cosas, se gestaba, de manera alternativa, un 

nuevo paradigma que promovía sus teorías hasta ocupar, de manera revolucionaria, el lugar 

del paradigma reinante. La revolución venía cuando, por ciertas circunstancias, el 

paradigma dominante comenzaba a perder fuerza, debido a que mientras ocupaba el sitio 

dominante, la “ciencia normal”, sólo había reproducido sus fortalezas y no sus debilidades.  

 

F. Khun (1962) plantea que estos dos paradigmas son incomensurables. La 

inconmensurabilidad está dada por que entre ambos paradigmas no existe ninguna relación 

argumentativa. Por supuesto que la teoría de Khun explica sólo una parte del cambio 

científico, Kitcher y otros filósofos han eliminado esa idea de inconmensurabilidad entre 

paradigmas. Esta forma de ver el cambio sólo refleja una mala adaptación de largo plazo, 

en el cual el problema es causado por la incapacidad de las firmas de ajustar sus recursos 

internos a los cambios estructurales del entorno. Sin embargo, para entender el proceso 

innovativo y el cambio organizacional es necesario ajustarse a una explicación más acorde 
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con el pensamiento evolucionista. Fujimoto (1999) hace notar que el cuerpo teórico más 

aceptable para analizar el cambio es aquel que no niegue la habilidad de las firmas a 

adaptarse a un medio ambiente cambiante pero que asuma que la adaptación del sistema al 

entorno no se hace de manera rápida ni mucho menos instantánea (Schilling, 2000). 

Entonces, es necesario asumir que, para el análisis del proceso innovativo25, los conceptos 

de estabilidad y cambio admiten grados y niveles. Por lo tanto, la teoría de la firma debe 

usar mecanismos conceptuales que permitan entender los mecanismos de inercia, 

estabilidad y cambio gradual.  

 

De esta idea se desprende una reflexión que tiene que ver con la suposición ya expresada 

que, para entender el cambio debemos primero analizar las fuerzas de la inercia. Entender 

dichas fuerzas supone el intento formal de desmenuzar los mecanismos por medio de los 

cuáles las organizaciones se entrampan, una vez iniciada una trayectoria, en cuencas de 

atracción que las llevan a mínimos locales de naturaleza sub óptima y estable en los 

términos de que los patrones creados no cambian más abajo de las condiciones existentes26 

(R. Axdelrod, 1997). Este tipo de explicaciones deben de tener en cuenta entonces, los 

distintos niveles en los cuales se producen dichos patrones, ya sea el individual o niveles de 

agregados jerárquicos (Axelrod, 1997; Henderson y Clark, 1990). En otros trabajos la 

explicación de la inercia organizacional les lleva a concluir la idea de que las trayectorias 

                                                 
25 Y asumo, por las propiedades  vistas en la introducción, que es así también para el cambio organizacional. 
26 Entender el proceso innovativo de esta forma podría confundirse con una cadena absorbente de Markov y 
no debe ser así, puesto que esta analogía  asumiría que una vez que una firma entra a una posición de 
estabilidad existe una probabilidad de uno de que se mantenga en dicho estado.  
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no son sólo procesos de acumulación, sino producto de la falta de codificación de 

conocimiento en  una arquitectura organizacional determinada (Baldwin y Clark, 2000)27.  

 

Para analizar las fuerzas de la inercia organizacional no son válidos los argumentos del 

tipo: hay nada más difícil que iniciar un nuevo orden de las cosas porque ante lo novedoso 

emerge siempre la incertidumbre citado en Machiavelli (1950). Estos argumentos, aunque 

abundan en los textos del cambio tecnológico, tienen nulo poder explicativo. Abordar la 

inercia en las organizaciones necesita esquemas detallados de racionalidad limitada. Lo que 

significa definir los esquemas de comportamiento bajo los que actuán los individuos, 

derivados de la interacción de las esferas económica, social, cultural e institucional dentro 

de la vida productiva de una firma. Y analizar cómo bajo este esquema se va construyendo 

el comportamiento de agregados más complejos, de la organización en su totalidad y las 

interfaces entre organizaciones. 

 

Otro punto que la literatura del proceso innovativo admite con frecuencia es la 

incertidumbre. Al respecto de la incertidumbre el proceso de la innovación se deben tomar 

en cuenta las variables que he mencionado anteriormente, y por lo tanto,  la innovación no 

es un  fenómeno lineal donde A siempre antecede a B, sino donde A, C, D pueden, en cierto 

espacio y tiempo, y algunas ocasiones, anteceder a B.  

 

La incertidumbre consiste en que antes de la introducción de algo nadie sabe con certeza 

que es lo que pasará con ese nuevo orden de las cosas, por un lado tenemos la imposibilidad 

                                                 
27 Por lo que cierto tipo de innovaciones, contrario a lo que se piensa, son alentadas por el conocimiento 
codificado y no por el conocimiento tácito. 
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de trazar consecuencias, y por el otro, la falta de información relevante para la solución de 

problemas tecnoeconómicos, cuyos procedimientos para solucionarlos son desconocidos. 

Por lo tanto, es realmente difícil conocer los resultados técnicos de los esfuerzos 

innovativos ex ante (Dosi, 1988). Esto resulta coherente si vemos que, finalmente, una 

innovación existe por definición desde el momento que “pisa” los terrenos del mercado y 

sobrevive: muchas invenciones mueren en el proceso de intentar hacerlas innovaciones.  

 

El proceso innovativo es el resultado de la estrategia de las empresas (Dosi, 1988), por un 

lado de los factores que involucran a la ejecución de proyectos de las empresas y por otro 

del ambiente general y cultural de las mismas (Rothwell, 1994). Se pueden distinguir 5 

modelos del PI28, los cuáles han ido evolucionando de acuerdo a la co evolución de los 

factores externos e internos hacia modelos de innovación cada vez más complejos. Incluso, 

la propuesta de Rothwell (1994) va en el sentido de un quinto modelo innovativo el cual se 

caracteriza por los sistemas de Integración y Redes. En esta etapa se tiende a acelerar la 

aparición de nuevos productos, y la segmentación diversificación es cada vez más 

pronunciada. La conformación de alianzas y redes para acelerar este proceso así como para 

hacer frente a los altos costos en Investigación Aplicada son una característica de este 

modelo. Se puede concluir, que existe una amplia variedad de factores que influyen en el 

éxito de una innovación; entonces el éxito es multifactorial y se encuentra innegablemente 

ligado a las cualidades y habilidades de aquéllos involucrados en el proceso de 

administración. Asimismo, las estrategias implementadas y asociadas a las innovaciones 

exitosas tienen un carácter multidimensional, que centran su atención en los factores 

                                                 
28 Para ver en profundidad las características de estos modelos consulte Rothwell (1994) 
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tecnológicos y de mercado. 

 

Como se mencionó anteriormente, muchas de las explicaciones del proceso innovativo se 

basan en macro estados, sólo es necesario revisar las citas escritas una líneas arriba de 

Pérez (1988), Pérez y Freeman (1988), Dosi (1988), Rothwell (1994) y Pavitt (2001), todas 

estas definiciones toman como unidad de análisis a la firma y su relación con el entorno y 

cómo, de manera agregada, se gestiona el conocimiento para mantener, absorber, crear y 

transmitir nuevo conocimiento. Hay autores que observan que Se ha visto a la innovación 

tecnológica como consecuencia del desempeño económico a largo plazo. Se ignoran y 

subestiman muchas formas de Cambio Tecnológico
29

. 

 

Las conclusiones de los hechos estilizados sirven para comprender a la innovación como un 

fenómeno que implica cambio, por la ruptura de viejos esquemas; incertidumbre, 

trayectoria, que sigue patrones y los reproduce; complejidad, es un fenómeno no lineal; y 

aprendizaje e interacción. Sin embargo, falta anotar otro hecho estilizado intrínseco al 

proceso innovativo acerca de que es un fenómeno que acepta niveles. He aquí la 

implicación del segundo tipo de explicación al que nos referíamos: si bien los hechos 

estilizados sirven para entender el proceso en el cual se involucran las firmas 

(organizaciones) para innovar, cómo y a qué nivel hay que estudiar esas estilizaciones, 

¿cómo y de qué manera están conectados los niveles de alta agregación (digamos 

instituciones para usar un agente sumamente importante en la tradición de la economía 

evolutiva) con los individuos y el sistema productivo de una firma (digamos la elección 

                                                 
29 Tomado de Problemas del economista en la conceptualización de la innovación tecnológica 
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individual de los diseñadores30 para seguir una trayectoria innovativa).  

 

1.2 Innovación y rutinas, una relación poco comprendida 

 

Los teóricos evolucionistas han usado el término de rutinas organizacionales para abordar 

el micro cosmos de las firmas (organizaciones) y su comportamiento. A las rutinas se les 

atañen características de adaptación, mutación, innovación, flexibilidad, improvisación y 

aprendizaje (Feldman, 2003). Sin embargo, de esto se hablará en el capítulo de rutinas en el 

cual veremos la complejidad y los diferentes niveles de los que se componen. Lo que se 

resalta en este capítulo es que a pesar de que las rutinas han sido un mecanismo conceptual 

muy usado por este tipo de teorías son, en su gran mayoría, un mecanismo que explica el 

cambio organizacional más no el proceso innovativo: 

Una innovación tecnológica supone […], la coincidencia, el acoplamiento de 

una necesidad – en rigor, de una demanda del mercado- con una nueva 

oportunidad tecnológica, [que] se transforma en efectiva cuando pasa el test 

de mercado    (Vergara, 1989)
31

. 

 

Esta definición no explora la necesidad de analizar el cambio organizacional ni las fuerzas 

que lo originan (y mucho menos las fuerzas que lo detienen, es decir, la resistencia al 

cambio).  Lo que si se menciona, como en muchos otros textos, es que se trata de un 

fenómeno complejo, no lineal y difícil de medir (Kline y Rosemberg, 1986). Este tipo de 

                                                 
30 La teoría modular ha tomado prestado gran parte de sus bases teóricas a la teoría de sistemas complejos, los 
cuales construyen el comportamiento del nivel más agregado con base en esquemas cognitivos individuales. 
La aproximación micro, del nivel menos agregado, es una forma novedosa de abordar los problemas 
económicos. Más adelante veremos la trayectoria que han seguido las diferentes corrientes teóricas 
evolucionistas para explicar este fenómeno según este dilema de agregación. 
31 Tomado de los ensayos económicos sobre innovación tecnológica; El Cambio Tecnológico un panorama 
selectivo (Vergara, 1989) 
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explicaciones, como ya hemos visto, se deben a que los ensayos de innovación buscan 

explicaciones del proceso innovativo entre macro estados y no su relación explicativa con 

el nivel menos agregado. Aunado a esto, el concepto más usado para intentar abordar este 

tipo de explicaciones (micro-macro y viceversa), el de rutinas, muy pocas veces ha sido 

usado para dar cuenta del surgimiento de la novedad en un sistema basado en prácticas 

recurrentes y estables (Becker, 2005). 

 

Lo que sugerimos en este trabajo es que estos dos vacíos se encuentran altamente 

relacionados, es decir, mientras no se busque la importancia de la interdependencia entre 

niveles no se puede ubicar el concepto de rutinas como explananda del cambio 

organizacional y el proceso innovativo. 

 

De cualquier manera, es necesario hacer una aclaración, por supuesto que muchos de los 

trabajos de innovación mencionan y hacen referencia al individuo (unos más que otros), sin 

embargo, no existe (al menos para los trabajos evolucionistas de los ochentas y principios 

de los noventas) un esfuerzo sistemático por explicar el esquema cognitivo por medio del 

cual seleccionan los agentes individuales. Este esfuerzo por entender la racionalidad 

limitada y sus implicaciones con otros niveles en el sistema social y productivo de un país, 

es un esfuerzo de otras líneas teóricas que poco a poco ha ido permeando en el pensamiento 

evolucionista basado en rutinas32. 

 

 

                                                 
32 En el siguiente capítulo veremos la evolución en el pensamiento evolucionista desde la aparición del trabajo 
de Winter y Nelson en 1982 hasta los últimos trabajos evolucionistas. 
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Becker et al (2006) retoma el concepto de rutinas para hacerse una pregunta clave en la 

evolución de una organización: ¿cómo surge la novedad en un sistema analíticamente 

estudiado a través de rutinas? Es decir, cómo se puede explicar la innovación, cuyo sentido 

intrínseco es el cambio inexorable, a través de un modelo basado en rutinas. En términos de 

nuestro trabajo, la pregunta más específica sería, ¿cómo puede la idea de acumulación en 

las rutinas explicar un cambio en la trayectoria de una organización en el sentido de 

desaprendizaje de los viejos esquemas y la adquisición de nuevas prácticas?  

 

Este trabajo (Becker, 2006) tiene sus raíces en las aportaciones de Schumpeter (de la 

emergencia de innovaciones dentro de las instituciones económicas) y, por supuesto, en las 

siguientes aportaciones de Winter. En este ensayo, Becker (2006) explora las implicaciones 

de las mutaciones dentro de las prácticas organizacionales como mecanismos de búsqueda 

y exploración33. Las mutaciones son el resultado de las imperfecciones y las limitaciones de 

diferentes tipos de búsqueda, así como la variación en los proceso al utilizar dichos 

mecanismos.  El autor presenta  dos mecanismos que pueden explicar la innovación vía 

rutinas: (1) la combinación de rutinas; (2) y la inexactitud de la imitación de rutinas. La 

primera vía tiene que ver con la articulación de un conocimiento integrado que permita 

conectar y difundir los resultados y el aprendizaje obtenido por las rutinas34. Mientras que 

la segunda tiene que ver con la idea de la mutación y la inexactitud de la imitación. 

 

                                                 
33 Identifica, de varios trabajos de Winter dos tipos de búsqueda, la falla inducida y la replicación vía 
imitación de rutinas exitosas. Becker, 2006: 360 
34 El aprendizaje local es, según este ensayo, miope en el sentido que sólo puede aprender dentro de una 
trayectoria determinada (como lo hemos visto anteriormente) y proveer soluciones parciales. 
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Cabe mencionar que estas preguntas son de vital importancia por que la pregunta que en 

general trata de responder el concepto de rutinas ha sido, hasta aquí35 , la forma en que las 

prácticas organizacionales van cambiando con el tiempo, o como éstas pueden incorporar el 

cambio de algunas iniciativas, por ejemplo, cómo los individuos aprueban un nuevo 

esquema de incentivos, más no cómo desde los patrones organizacionales se puede obtener 

información que produzca novedad. Posteriormente veremos como las distintas 

aproximaciones de las rutinas explican a la innovación como un sub producto del 

aprendizaje organizacional que, gracias a mecanismos como el ensayo y el error, incorpora 

las mejoras de las técnicas productivas. Sin embargo, también analizaremos que esa visión 

es demasiado lineal ante un problema que se nos muestra más complejo y que, siguiendo la 

linea argumentativa de Becker (2006), sigue dejando un gran vacío en explicar la 

innovación dentro del cuerpo teórico de rutinas. Se asume en este trabajo, como se ha dicho 

anteriormente, que ese vacío se debe al segundo tipo de explicación que se mencionó al 

principio de este capítulo, y que ha predominado en la literatura evolucionista y a la falta de 

identificación de niveles en el cual operan las rutinas.  

 

Como se ha visto, la revisión de la literatura que habla sobre el proceso innovativo da 

cuenta de explicaciones entre macro estados, sin prestar demasiada atención en cuál es la 

relación que guarda con otras esferas de menor agregación, por ejemplo, el nivel individual. 

Además, la literatura sugiere que existe un vacío en explicar cómo surge la novedad con 

base en el planteamiento teórico de las rutinas. Aunque la misma revisión sugiere la 

necesidad de profundizar en la relación innovación-rutinas (la idea expresada de novedad – 

                                                 
35 Excepto para el caso de Baldwin y Clark, 2000, que por cierto, no es un trabajo de rutinas como ya se ha 
excplicado. 
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estabilidad) puesto que el cuerpo teórico más aceptable para analizar el cambio es aquel que 

no niegue la habilidad de las firmas a adaptarse a un entorno cambiante pero que  a la vez 

asuma que el cambio de cualquier sistema se hace de manera lenta.  

 

Capítulo 2:  

 

El segundo capítulo tiene como objetivo hacer una revisión histórica del concepto del 

cambio organizacional y su relación con el término de rutinas. En una primera parte se hace 

una revisión histórica a fin de explicar los puntos fundamentales que se abordan de este 

concepto. Además se muestra la trayectoria en la literatura que trata sobre la relación del 

cambio organizacional y las rutinas, y, de manera más específica, cómo y de qué manera 

podemos incluir al análisis de las rutinas los tres niveles jerárquicos que se proponen para 

el estudio de las organizaciones. En un segundo apartado se presenta la evolución de los 

mecanismos de explicación del comportamiento económico de las organizaciones: 

tendencias en la unidad de análisis, a fin de analizar las tendencias y direcciones de 

distintas corrientes teóricas que se han avocado a estudiar el comportamiento de las 

organizaciones. 

 

2.1 El cambio organizacional, revisión de la literatura 

 

Regresemos a la idea de que una vez lograda la innovación los procesos productivos crean 

trayectorias que llevan a la inercia y a la rigidez. En este sentido el dilema de la 
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productividad plantea que, en algún punto del tiempo, pongamos C36, el proceso de 

producción se encuentra integrado y altamente desarrollado, por lo que hacer mejoras 

(innovaciones) en el proceso o en el producto resultan muy costosos porque requieren 

cambios en el diseño y otros elementos como asignación de recursos en la cadena de 

producción. En este punto la firma habrá alcanzado el desarrollo de las habilidades, a nivel 

individual, y de las rutinas, a nivel grupal37, necesarias para realizar eficientemente su 

trabajo, habrá entablado las relaciones entre grupos e individuos, de manera formal y, sobre 

todo, informal, para solucionar los problemas a los que se hayan enfrentado para llegar a 

este punto C.  Es decir, que se habrán implementado los mecanismos que dieron como 

resultado un aprendizaje individual y organizacional de solución de problemas que 

trasladaron a la firma desde un punto A, en el tiempo t-1 hasta el punto C que, por el 

momento, representa el tiempo t. 

 

El punto C representa la consecuencia de una serie de eventos organizacionales que dirigen 

la trayectoria de un determinado proceso productivo, el punto C es consecuencia de una 

serie de mecanismos originados desde el punto A. En términos de Winter (2006) y tal como 

lo analiza J. Schumpeter38 en su libro Teoría del desarrollo Económico la firma habrá  

alcanzado un equilibrio, puesto que hay múltiples equilibrios, en el punto C: the firm in 

                                                 
36 El modelo del ciclo de vida proceso – producto, propuesto por Utterback y Abernathy (1978) muestra como 
una industria tiende a desarrollar, de una etapa de alta flexibilidad y baja productividad a una de alta 
productividad y poca flexibilidad.  
37 La asignación del concepto de habilidades a nivel indivdual y rutinas a nivel grupal es una taxonomía hecha 
desde el trabajo de Nelson y Winter (1982) 
38 J. Schumpeter es parteaguas en el entendimiento del papel de la innovación y del rol del empresario en el 
crecimiento económico. Muchas de las aristas de la economía de la innovación siguen basadas en  la visión de 
Schumpeter. Este autor tiene tres grandes obras en las que condensa sus más grandes aportaciones: La teoría 
del desarrollo capitalista (1911), Ciclos comerciales (1939) y Capitalismo, socialismo y democracia (1942). 
Para los fines de este ensayo será importante detenerse en los argumentos más importantes de la obra de los 
Ciclos comerciales. 
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equilibrium knows the technique it is using because it is using it and has been for some time 

past (p.136). 

 

O analizando las notas de J. Schumpeter: 

… in describing the circular flow one must treat combinations of means of 

production [the production function] as data, like natural possibilities, and 

admit only small variations at the margins, such as every individual can 

accomplish by adapting himself , to changes in his economic enviroment, 

without materially deviating from familiar lines (p. 81) 

 

La trayectoria es pues no sólo el resultado de la acumulación (como regularmente se 

menciona en la literatura de la economía de la innovación de una manera simplista), es 

decir de la histértesis, sino de la interdependencia en cada punto del tiempo con cada 

elemento que ha influido, de alguna manera, con el proceso de producción. Es decir, 

también es producto de la causalidad local, o mejor dicho, de la multicausalidad de los 

elementos en distintos niveles de la producción. Se logra una especie de especificidad 

sinérgica, la cual permite a la organización una mayor eficiencia en desarrollar los procesos 

de producción para la firma en un punto C, es decir, se explota el aprendizaje y la creación 

de conocimiento en la solución de problemas para una trayectoria determinada. Sin 

embargo, debido a las mismas razones, se impide la exploración hacia nuevas formas de 

producción. En este estado, algunos autores del cambio organizacional supusieron que era 

necesario y suficiente que cada individuo conozca su trabajo cuando se emplea determinado 

proceso productivo para que una firma conociera una determinada técnica productiva 

(Nelson y Winter, 1982; Winter, 2006). Sin embargo, y como lo sugieren varios autores que 

estudian a las organizaciones, el conocer una técnica no es condición suficiente para 
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entender las relaciones que guardan las organizaciones para desarrollar procesos 

productivos (Villavicencio, 1990).   

 

No obstante, podemos decir que dichas relaciones se encuentran ubicadas bajo un contexto 

dividido fundamentalmente en dos dimensiones: el social y el técnico.  Y que, a pesar de 

que es un estado de inercia al nivel más agregado, se encuentra fundamentalmente 

dinámico en el nivel de menos agregación: el individual. De aquí que el reto del estudio 

organizacional sea involucrar los niveles de agregación involucrados en el proceso 

innovativo y el cambion organizacional: el nivel individual (y esquemas de racionalidad 

limitada), el nivel grupal (jerarquías en una organización) y el meta grupal (que establece 

las interfaces con otros agentes económicos). 

 

Bajo este argumento se intenta crear un punto de convergencia para los estudios 

organizacionales. Tal como se muestra en la tabla 1, la tendencia de los estudios de las 

organizaciones basados en rutinas es investigar dichos factores sociales (poder, 

legitimización, subjetividad y agencia, etc…) que han sido ampliamente estudiados por 

diversos autores desde la sociología39 (Villavicencio, 1990; Friedberg y Crozier, 1975; 

Coleman, 1990). Así como profundizar su entendimiento de los esquemas de racionalidad 

limitada bajo los cuales actúa el individuo40. 

                                                 
39 Y vuelvo con énfasis al punto de que este trabajo sólo estudia la trayectoria de estos aspectos dentro de la 
corriente evolucionista. El tratamiento que dan a estos conceptos los sociólogos de la organización es 
diferente por obvias razones. 
40 Este trabajo es una revisión histórica sobre el tratamiento que la teoría evolucionista ha hecho sobre el 
cambio organizacional, y en menor número, al proceso innovativo vía el concepto de rutinas. Se trata pues de 
hacer dialogar los trabajos seminales de esta corriente teórica con muchos de los últimos trabajos que se han 
hecho en este campo a fin de ubicar las direcciones y los retos que presenta el concepto de rutinas para 
entender el cambio organizacional y la innovación como procesos indisociables. Por lo tanto, encontraremos 
algunos temas que ya han sido expuestos por otros cuerpos teóricos.  
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La firma en un estado de equilibrio dinámico, es decir, el punto C, es un estado de inercia 

organizacional al nivel más agregado. Se obtiene gracias a que los elementos que la 

componen llegan a tener cierta optimalidad y eficiencia bajo una determinada especificidad 

sinérgica. Es decir, los aspectos técnicos y sociales forman un entramado de relaciones bajo 

los cuales los individuos de una organización responden ante los estímulos del proceso de 

producción y del entorno. Es precisamente la explicación detallada de cómo esa 

especificidad logra la inercia de una organización a través de la retroalimentación de 

distintos niveles en la organización, la que se propone como piedra fundamental para 

entender cómo y de qué manera una organización debe estudiarse para conseguir el cambio 

hacia nuevos esquemas de producción y la generación de innovaciones.   

 

En ese sentido Schilling (2000) menciona que dicha sinergia está definida por la 

especificidad de los componentes para trabajar óptimamente en una o ciertas 

configuraciones específicas. En otras palabras, en la medida en que la arquitectura de las 

relaciones que sustentan a los elementos del sistema sea lo suficientemente fuerte para 

mantener un equilibrio. Los sistemas con un alto grado de especificidad logran una mayor 

funcionalidad (debido a la sinergia óptima causada por la configuración existente) pero eso 

                                                                                                                                                     
 
Por ejemplo, uno de los temas que han adquirido particular importancia para el concepto de rutinas es el 
estudio del lenguaje en tanto métrica técnica para incorporar innovaciones a una determinda técnica 
productiva. Esto no quiere decir que estudios sociológicos no hayan involucrado al lenguaje como parte del 
estudio de las organizaciones. De hecho, nos remontaríamos a los estudios de semiótica de Saussure o 
Bordieu como cuerpos teóricos que han involucrado al lenguaje como mecanismo de legitimación y 
reproducción de poder para una determinada clase social dentro de una organización. Sin embargo, el 
tratamiento que se ha dado al lenguaje dentro del concepto de rutinas, al menos para los trabajos estudiados en 
esta tesis, se encuentra incorporado con elementos distintos a los trabajos de sociología de las organizaciones. 
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lo hacen gracias a que no se crean nuevas combinaciones y nuevas relaciones entre los 

componentes41.  

 

Sin embargo, ¿qué supone, para la vida de la organización, esa especificidad sinérgica? La 

revisión de la literatura señala que se relate en dos sentidos. Como se puede ver en la tabla 

1 los trabajos que resaltan los aspectos sociales no incluyen los aspectos técnicos y 

viceversa. En este trabajo se toman ambas dimensiones como indisociables, y como parte 

del campo en el que los individuos con racionalidad limitada toman decisiones que afectan 

a la vida productiva de una organización, por lo que se deben incluir ambos aspectos como 

ineluctables al análisis de la organización vía el concepto de rutinas. El primero en el 

sentido técnico y el segundo en el sociológico. Del primero podemos decir que en el punto 

C la organización y los individuos conocen el trabajo necesario para realizar eficientemente 

las tareas asignadas. Conocer su trabajo significa tener un repertorio de acciones 

disponibles para ser ejecutadas durante el proceso de producción y saber qué acciones se 

deben tomar cuando el entorno emite ciertos mensajes o contingencias eg. cuando se 

descompone una máquina,  cuando la alta dirección exige la entrega de algún informe de 

último momento, etc. Este repertorio de acciones es una inferencia individual de una 

construcción social. Los individuos saben qué hacer42 y con quién se ha de dirigir para 

solucionar un determinado problema producto de la interacción con otros individuos y 

artefactos y la iteración de una determinada situación.  

 
                                                 
41 Una vez que el diseño de un producto se vuelve dominante, entonces comienza una etapa de explotación 
(versus exploración) y comienza la producción con pequeñas mejoras en el proceso de producción. Una vez 
que el diseño se establece como dominante el conjunto inicial de componentes es refinado y elaborado y 
dichas innovaciones incrementales se llevan a cabo dentro de una arquitectura relativamente estable Baldwin 
y  Clark (2000) 
42 Este saber hacer no se refiere exclusivamente a la parte técnica. 
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La iteración del proceso productivo permite a los individuos construir un lenguaje técnico 

que, como lo veremos más adelante, forma parte del análisis de las rutinas, si bien este en 

un elemento que ya se había señalado como importante por autores que estudian a la 

organización desde el aspecto sociológico (Villavicencio, 1990). Los trabajos mostrados en 

el capítulo de aspectos técnicos de las rutinas abordan este tema de una forma más lineal, 

arguyendo que de la misma manera en que lo hacen las etapas de producción, el lenguaje 

evoluciona de un cuerpo poco articulado y con grandes posibilidades de combinación a uno 

sumamente articulado y con gran capacidad de explotar el conocimiento existente en la 

firma, capaz de utilizar argumentos cada vez más complejos de cómo se estructura el 

proceso productivo (Baldwin y Clark, 1999).  

 

Respecto al uso del lenguaje volveremos más tarde en el apartado 4.2.1.1 arguyendo que 

éste también crea una lógica propia con respecto a la rutina o al agregado que maneja una 

fracción del proceso productivo. 

 

Hasta aquí se puede decir que esta construcción implica una estructura técnica la cual 

establece relaciones producto de mecanismos de solución de problemas, aprender haciendo, 

heurísticas y, lo que nos atañe en este trabajo, de rutinas organizacionales y el aprendizaje 

que deviene de las mismas.  Del aspecto sociológico diremos que la estructura de relaciones 

sociales a nivel de toda la organización se le denomina campo estructurado.  

 

En este sentido, las aportaciones sociológicas de la organización ya hacían mención de la 

resignificación de la técnica por otros campos ajenos a la esfera económica:  
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Son saberes adquiridos por cada individuo en vivencias previas a la 

vida laboral o durante la misma por lo que tienen una referencia 

individual, pero también en experiencias de intercambio con otros 

individuos en el contexto de la producción en las empresas teniendo 

igualmente un referente colectivo, social (Villavicencio, 1990)
43

. 

 

Posteriormente veremos que por sus orígenes teóricos el concepto de rutinas acuñado en la 

corriente evolucionista de la firma ha puesto poca atención a las implicaciones en la 

función de producción de otras esferas presentes en la vida de la organización, a saber la 

social, la cultural o la institucional (Villavicencio, 1990). Las consideraciones que aquí se 

han hecho sobre la inercia de una organización, tanto de los estudios de Utterback y 

Abernath (1978) como de Winter (2006) han excluido esos aspectos. Sin embargo, como se 

ve en el capítulo cuatro, los últimos trabajos sobre rutinas han puesto énfasis en las 

implicaciones de los factores sociales. 

 

Hasta aquí sólo diremos que los individuos y grupos dentro de una organización responden 

a dos dimensiones fundamentales e inseparables: la dimensión técnica y la dimensión 

social. La organización es capaz de crear un campo estructurado sobre el cual se mantienen 

las relaciones individuales y grupales en distintos niveles de la firma. Este sistema de 

relaciones sociales (poder, subjetividad y agencia) afecta ineluctablemente al proceso de 

producción determinando la trayectoria, el grado de inercia y la propensión de transición 

hacia nuevos esquemas. Este campo estructurado se divide a su vez en muchos sub 

                                                 
43 Sin embargo, estas consideraciones sociológicas han sido muy poco atendidas e incorporadas al constructo 
teórico de las teorías evolucionistas debido a la complejidad y  alto dinamismo. Veremos más adelante que los 
distintos cuerpos teoréticos que estudian a las rutinas han involucrado poco a poco estos factores sociales que, 
definitvamente, afectan el desempeño de la organización. Cabe mencionar que al involucrar estos factores 
sociales lo han hecho de una forma menos dinámica y metodológicamente más rigurosa puesto que la 
corriente institucional, por obvio apego a su naturaleza económica. 
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campos44, de la misma manera en que un proceso de producción se divide en muchas 

rutinas. Cada división es entonces un agregado jerárquico dentro de la organización, para la 

parte técnica y la parte social. 

 

A la unidad organizacional mínima le llamaremos rutina y al nivel más agregado de 

organización le llamaremos meta rutina45. Para fines didácticos la rutina es aquel sub 

proceso productivo que tiene un sólo input o insumo y un único out-put, mientras que una 

meta rutina es aquella que tiene tantos insumos como sean necesarios en orden de conseguir 

los out-puts que devengan de un determinado proceso productivo.  

 

Esta jerarquización de rutinas es el producto de la división del trabajo con base en el 

conocimiento técnico para mejorar el proceso productivo. Como se supone, en el punto A el 

proceso productivo se encuentra en una fase de exploración pero mientras el tiempo 

transcurre el aprendizaje moldea, refuerza y escoge los patrones de solución de problemas 

que más satisfacen a una organización. Esta selección se dice que satisface y no que 

optimiza en tanto se realiza siempre con base en una exploración limitada (por la 

trayectoria y las presiones externas), y no es exclusivamente técnica sino que se ve 

influenciada por los factores de agencia, subjetividad y poder. Esta selección resulta nolens 

volens en rigideces a través del tiempo. 

                                                 
44 Esta tendencia sigue la idea de que los sistemas complejos se forman gracias a que los agentes individuales 
tienden a juntarse en agregados y éstos a su vez en agregados cada vez más complejos. Esto da como 
resultado un sistema complejo con jerarquías organizacionales (Holland, 1996) y esta jerarquización permite a 
los sistemas evolucionar de manera más exitosa en comparación con los sistemas que no presentandichas 
jerarquías (Simon, 1961) 
45 Es evidente que éstos términos son usados por la lectura a las contribuciones de la literatura evolucionista. 
En primer término se utiliza el término rutina tomado del trabajo de Nelson y Winter (1982), y el término 
meta rutina como agregado que indica jerarquía tomado del paper del Santa fe Institute donde se discute este 
término  (Cohen et al, 1996). 
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2.1.1 Cambio Organizacional y rutinas 

 

Pero, ¿cómo entender el cambio que deviene de la inercia?; ¿a través de qué concepto se 

puede entender el cambio de patrones organizacionales estables?, ¿es la visión 

emprendedora de algún alto directivo y su liderazgo la que lleva a la organización a nuevos 

esquemas de producción? como lo sugieren las visiones schumpeterianas y neo 

schumpeterienas del cambio tecnológico, y, de ser así, ¿qué papel juega el grupo dentro de 

este cambio? La corriente evolucionista, por el contrario, sugiere entender a las actividades 

organizacionales como explanandum del cambio, es decir, al grupo por sobre el individuo 

como mecanismo de selección y adaptación de las técnicas productivas. Sin embargo, para 

efectos de este trabajo se entenderá el papel epistemológico del cambio tecnológico en dos 

niveles: el individual y el grupal; y la forma en que ambos se retroalimentan. Lo anterior es 

sin duda alguna la agenda más importante para el desarrollo de una teoría evolucionista lo 

suficientemente robusta para comprender el cambio y la innovación.  

 

Del papel epistemológico se habla en el capítulo cuatro, por lo pronto sólo quiero 

posicionar al lector dentro del marco evolucionista para entender el cambio organizacional. 

Se tomará como evolucionista todo intento teorético con las siguientes bases: consideración 

de dinamismo, presencia de supuestos microeconómicos, racionalidad limitada y 

heterogeneidad entre agentes, reconocimiento explícito de continuas irrupciones de 

innovaciones, consideraciones de interacciones colectivas usadas como mecanismos de 

selección, la consideración de fenómenos agregados como propiedades emergentes de 
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naturaleza no estable (Cimoli y Marina, 2000), y, la más importante de todas (al menos para 

los intereses de este trabajo) el uso del concepto de rutinas como mecanismo de selección y 

búsqueda hacia nuevas formas de producción. 

 

Como veremos en el apartado de rutinas, existe un complejo entramado de factores que se 

necesita considerar para su análisis. Por el momento aquí se mencionan algunos 

argumentos que ayudarán a entender el concepto de rutinas. En una organización no existen 

actividades únicas, que se realicen una sola vez, y de existir, no son lo suficientemente 

importantes para la trayectoria de la misma. Existen actividades que se repiten 

constantemente y estos patrones de interacción cobran importancia para la organización 

dependiendo del peso específico y el contexto en el que se realicen dichas actividades. 

Cada actividad difiere en frecuencia y variación según sea el caso, y cada una tiene un nivel 

distinto de exigencia intelectual (dimensión cognitiva). Sin importar por el momento la 

diferencia entre estrategia, heurísticas y rutinas, incorporemos las actividades de una 

organización en un concepto: el de rutinas. Para efectos de este trabajo una rutina se define: 

Una capacidad ejecutable de desempeños que se repiten en 

algún determinado contexto y que ha sido aprendida por una 

organización en respuesta a presiones selectivas. (Cohen et 

al, 1996) 

 

Habría que agregar que una rutina está incorporada a un agregado específico de una 

organización46. Es decir, una actividad, cualquiera que sea, es realizada por un grupo o área 

específica. Para explicar esta diversidad de niveles dentro de una organización Cohendet y 

                                                 
46 Tal como lo mencionan Cohendet y  Llerena (2003) las rutinas están incorporadas en comunidades que le 
otorgan características específicas a cada rutina permitiéndole diferir en grado de inercia y replicación. 
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Llerena (2003) crearon el concepto de comunidades. La idea principal es que cada rutina 

tiene un carácter contextual47 y que cada una de ellas es llevada a cabo por individuos que 

tienen características cognitivas específicas. Sin embargo, para efectos de este trabajo se ha 

decidido usar el concepto de rutina y meta rutina para dar cuenta del carácter contextual de 

las rutinas. De esta manera se ejemplifica los distintos niveles de una organización y sus 

interdependencias sin alejarse del concepto de rutinas. 

  

Rompiendo la simetría de una organización con base en el concepto de rutinas 

 

Toda organización puede ser vista como un sistema compuesto por relaciones entre los 

individuos que la forman, esto es, agregados de relaciones jerárquicas que permiten 

evolucionar al sistema (Simon, 1969). Los sistemas jerárquicos pueden entonces traslaparse 

permitiendo a sus componentes servir a múltiples sistemas (Schilling, 2000: p 314), es 

decir, un individuo puede en un momento determinado ser parte de una comunidad y al 

mismo tiempo de un estado y el estado a su vez de una nación. La comunidad, el estado y la 

nación son agregados que se encuentran en diferentes niveles jerárquicos de un sistema más 

grande, el social.  

 

En el sistema económico los agentes tienen la capacidad de apiñarse con base en ciertas 

características; las firmas tienden a interactuar con otras firmas si y sólo cumplen con 

ciertas condiciones para ser seleccionadas. De esta manera una firma tenderá a establecer 

relaciones para el desarrollo de activos especializados con proveedores que cuenten con 

                                                 
47 Sin duda este carácter ha sido poco atendido dentro de la corriente evolucionista como lo mencionan  
Cohendet y  Llerena (2003).  
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algún certificado que asegure que se cumple con ciertos estándares. En esta linea 

argumentativa las reglas de ISO 9000 sirven como marbetes48 que permiten a los agentes 

identificarse y formar agregados.  

 

Al interior de una firma sucede lo mismo, la arquitectura decide qué tipo de agrupaciones 

pretende usar y en qué departamento, es decir, si en un área específica la organización 

decide usar a agentes con las mismas características funcionales eg. marketing, o agrupa 

individuos con distintas funciones. Los agregados funcionan siempre y cuando el pago por 

que ciertos individuos interactúen sea mayor que con alguna otra arquitectura disponible, o 

al menos, se conozca como la mejor forma de agregar a los individuos que conforman 

algún tipo de comunidad en la organización. Entonces, la especificidad sinérgica de los 

componentes de una organización es el resultado de una estructura técnica y un campo 

estructurado. Por tanto, no es un punto de equilibrio estático como suponen los trabajos de 

Henderson y Clark (1990), Utterback y Abernathy (1975) al describirlo como un punto de 

congelamiento. No lo es inclusive si así lo parece al nivel más agregado para la 

organización completa. Este punto de inercia es un equilibrio dinámico en el sentido que es 

el resultado de la especificidad sinérgica de muchos componentes constitutivos de una 

organización.  

 

El estudio del cambio organizacional debiera ser más riguroso en entender este equilibrio 

dinámico, en términos de las relaciones que guardan los elementos al encontrarse en una 

especificidad sinérgica relativamente estable. El concepto de rutinas ha sido usado para 

entender la evolución estable de una serie de prácticas recurrentes dentro de una 
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organización. No obstante que, en los orígenes del término, se le usó para observar la 

evolución de un conjunto de firmas que conforman una industria, de manera gradual se ha 

incrementado el número de estudios de caso que analizan el cambio organizacional dentro 

de los límites de una organización con base en el concepto de rutinas. Sin embargo, siguen 

mostrando carencias para explicar el cambio organizacional por dos motivos. El primero es 

que aún falta mucho por entender como se construyen las capacidades organizacionales del 

nivel individual hacia el nivel de grupo, y segundo por que no se ubican esos niveles dentro 

de categorías específicas que nos den cuenta de la interacción entre agregados. 

 

Los agregados dan cuenta de la emergencia de comportamientos complejos a partir de 

interacciones agregadas de agentes menos complejos (Holland, 1996). Es decir, con base en 

esta argumentación podemos construir el comportamiento de los agregados identificando 

los mecanismos de acción individual e ir subiendo de nivel. 

 

De tal manera, el panorama de una rutina en una organización no es sino un mapa en el que 

se distribuyen muchas subrutinas y muestra la forma en que dichas subrutinas se conectan 

para articular el conocimiento al interior de la firma. Por ejemplo, Winter (2006: 143), 

señala que: 

Thus a phrase like “routine periodic maintenance of aircraft“ can cover a 

large structure of fairly complicated operations and decision rules and 

may be a part of the conceptual basis for a high level manager ´s 

understanding of the technique labeled “running an airline“. Such a 

manager may have only a very vague idea of the details of maintenance 

activity, but he may have a very precise idea of what it has cost in the past, 

how the cost varies from one aircraft to another, and so forth. The names 
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of skills, occupations, or organizations units play a similar role. A rough 

Knowledge of what a lathe operator or quality control man does, 

accompanied by little or no knowledge of how, may form an important 

part of the knowledge of how to run the production department.  

 

Entonces, una organización, en este caso una aerolínea, puede enmarcar un conjunto de 

secuencias y actividades organizacionales bajo la etiqueta de una rutina (meta rutina) 

denominada funcionamiento de la aerolínea. En esa rutina se depositan los esfuerzos 

cognitivos que articulan el conocimiento necesario para llevar a cabo la meta rutina con 

éxito. Sin embargo, existen dentro de una organización muchos agregados que se encargan 

de hacer que ésto suceda. En esos agregados se pueden llevar a cabo muchas sub rutinas 

que forman parte de esa gran estructura de complicadas secuencias operacionales, reglas de 

decisión, ejecución de tareas y activación del conocimiento.  De esta manera, se le puede 

asignar la etiqueta de rutina de mantenimiento de aeronaves a una subrutina y, como 

mencionamos anteriormente, ubicar jerárquicamente a las rutinas según su posición en la 

estructura productiva. 

 

Para explicar mejor este punto veamos el siguiente diagrama para el desarrollo de un 

producto. Si bien el proceso es complejo por que implica la interacción de muchos agentes 

y agregados dentro de la organización, su complejidad puede reducirse gracias a la división 

del trabajo y la asignación de tareas, es decir, a la división del problema en partes más 

pequeñas (Simon, 1962; Hippel, 1990).  

 

 

--------------------------------------- 
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Insertar Gráfico 5 

-------------------------------------- 

 

Como se observa en la figura un proceso complejo, como lo es el desarrollo de producto, 

puede llevarse a cabo gracias a la división del trabajo y la asignación de ciertas funciones 

en componentes que desarrollan una parte específica del proceso de producción. Sin duda, 

esta es una observación evidente puesto que es la forma más generalizada de comprender el 

funcionamiento de una organización, es decir, a través de la relación jerárquica entre 

agregados. La literatura que estudia la organización reconoce varias formas 

organizacionales dependiendo de la manera en que se conforman dichos agregados: 

funcional, interdisciplinaria, horizontal, entre otras (Ulirch y Eppinger, 1995).  Sin 

embargo, no es cuestión de este trabajo ahondar en ese tema sino más bien entender que 

podemos romper la simetría de una organización por medio del concepto de rutinas. De 

manera más gráfica podríamos ver ese orden jerárquico entre agregados de la siguiente 

manera. 

 

--------------------------------------- 

Insertar Gráfico 6 

-------------------------------------- 

 

La estructura creada a partir de la división del trabajo (ahora vista a través de las sub rutinas 

que componen la meta rutina en una organización) canaliza el comportamiento; y aunque 

en principio el management puede intervenir para redireccionar las limitaciones impuestas 

por esta estructura técnica, es la fragmentación (la forma en que se estructura el orden 
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jerárquico de los agregados) creada a partir de la selección de patrones la que determina y 

modela las capacidades organizacionales para crear, mantener y articular el conocimiento 

que le permita a una organización sobrevivir en el corto, mediano y largo plazo. En ese 

sentido, la creación de modelos internos eficientes en una firma depende de cómo estén 

organizadas, cuál sea su nivel de fragmentación, y cuál sea la interdependencia entre las 

rutinas en cualquier punto del tiempo. La estructura técnica de las rutinas define no sólo las 

capacidades sino la trayectoria por medio de la cual se desarrollan las mismas capacidades. 

En este sentido Jacobides (2006) señala que: 

 

[…] the division of labor between the different types of organizational 

participants sets in motion a trajectory of capability development. The 

way in wich labor was divided in the sector among arquitects, 

engineers, quantity surveyors, and contractors seth the path that shaped 

the knowledge bases in that sector, and these knowledge bases 

solidified and became incrisingly focused. 

 

Es importante señalar que la estructura técnica es creada en respuesta a cambios en el 

entorno organizacional y fuera de ella, pero siempre creada de manera endógena como 

respuesta a la forma en que las jerarquías y la interacción de las rutinas afectan la búsqueda 

de una estructura adecuada (sub óptima) para procesar el conocimiento interno y externo a 

la firma.  

  

La trayectoria hacia el equilibrio en el punto C implica selección de patrones. La selección 

de patrones genera especialización y dicha especialización genera jerarquías en la 

organización, y en cada jerarquía existen rutinas que se distinguen unas de otras debido a la 
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naturaleza del trabajo que se realiza en determinado nivel, por lo que cada nivel jerárquico 

reproduce su propia lógica y dinámica propias (Brusoni, 2005). Por ejemplo, en la gráfica 6 

se tiene que una rutina (en un nivel más agregado) puede tener la etiqueta proceso de 

producción de nuevos productos. Ciertamente, esta meta rutina se encuentra conformada 

por un entramado complejo de relaciones incorporadas en sub rutinas que conforman el 

sistema de producción de nuevos productos, por lo que Rm=R1+R2+R3+…+Rn 

 

Las variaciones en Ri producen un cambio en Rm suponiendo que existe un proceso en el 

cual en Ri se excluyen reglas ineficientes y se incorporan reglas exitosas mientras la 

organización se acerca al punto C. Si cada Ri es capaz de proveer a los agentes que la 

conforman de un sistema de reglas, es decir, un marco de referencia para ahorrar recursos 

cognitivos (Becker, 2005), como mecanismo de coordinación y motivación (Nelson y S. 

Winter; Feldman, 2003), entonces, cada Ri es un nivel en la organización capaz de crear 

una lógica propia irreductibles entre sí pero relacionados (cada Ri) de alguna manera dentro 

del funcionamiento total de la organización. Ri se vuelve un marco de referencia en el que 

los individuos interactúan y comparten conocimientos, hábitos, formas de entender el 

funcionamiento de la organización, de solucionar problemas y buscar alternativas a los 

mismos: volvemos al planteamiento de que un individuo interactúa e infiere una posible 

conducta (de un conjunto de reglas establecidas por la lógica prropia de las partes, Ri, y la 

del conjunto Rm) con base en la estructura técnica y la estructura social o campo 

estructurado (ambas determinadas por Rm en función de Ri). 

 

En este sentido, el argumento usado en Cohen et al (1996) como ejemplo de la idea general 

de rutinas la empresa X es buena haciendo el producto Y, resulta unidimensional y sin 
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jerarquías y sólo expresa el pensamiento inductivo de lo que es una rutina de la forma más 

simple. Analizar a través de este mapa geográfico de rutinas ayuda a tener presente que una 

rutina tiene niveles y jerarquías y que, no sólo el proceso de acumulación precede a su 

inercia y poder de réplica, sino que es la articulación que se hace de un gran cuerpo de 

conocimiento disperso la que determina y modela las capacidades organizacionales y la 

trayectoria misma de las capacidades. 

 

La pregunta con la que se cierne este apartado es ¿cómo romper la inercia de una 

trayectoria tecnológica en un proceso productivo?, ¿cómo lograr rutinas, es decir, patrones 

de interacción, que permitan un cambio continuo en aras de la adaptación a un entorno cada 

vez más cambiante, más dinámico? Y aún más importante, quién promueve la 

discontinuidad y la ruptura de lo que ya se sabe hacer para buscar nuevas formas de hacer 

las cosas, cómo lograrlo si la inercia está incorporada en esquemas técnicos, patrones 

organizacionales y en campos estructurados en forma de reglas de convivencia social. 

¿Quién convence, con quién se negocia un cambio?, cómo se articula el conocimiento 

disperso para producir nuevos cuerpos de conocimiento? El cambio organizacional es, sin 

duda, uno de los fenómenos más estudiados en la literatura contemporánea y, su 

contraparte, la inercia organizacional un fenómeno que preocupa enormemente a las 

organizaciones modernas49. 

 

                                                 
49 tan sólo en Estados Unidos, en el 2005, el setenta por ciento de las propuestas de cambio organizacional no 
tuvieron éxito 
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La teoría Schumpeteriana50 y Neo Schumpeteriana le atribuyen el cambio organizacional a 

la visión emprendedora de unos cuantos, del CEO de una gran empresa por ejemplo, o de 

su clase gerencial. Otras teorías como las derivadas del trabajo de Nelson y Winter (1986) 

ubican el cambio organizacional debido a la evolución de las rutinas, es decir, del grupo 

sobre el individuo, aunque tienen, debo decirlo, una muy débil explicación de lo que es el 

comportamiento individual. Algunas otras, como la propuesta por Nonaka y Takeuchi, la 

socialización del conocimiento tácito (1995),  parecen tener muy clara esta idea de 

agregación del individuo al grupo, sin embargo, lo hacen de una manera demasiado 

simplista y sin poner atención a problemas de orden social como el poder, la autonomía del 

individuo y su estrategia etcétera. Y otras teorías, mucho más robustas, como la 

institucional, tienen muy claro que es el individuo y los costos de transacción (que devienen 

de interacciones individuales o grupales) el nivel en el cual se encuentran las explicaciones 

del comportamiento organizacional y de su evolución.  

 

2.2  Evolución de los mecanismos de explicación del comportamiento 

económico de las organizaciones: tendencias en la unidad de análisis 

 
Como se ha visto el proceso innovativo y el cambio organizacional han sido comúnmente 

expuestos a explicaciones entre fenómenos agregados y descripciones de macro estados, sin 

embargo, si la relación de ambos fenómenos implica el entendimiento de distintos niveles 

en la organización y la forma en que los contenidos de cada subsistema (Ri) impactan de 

manera diferencial al sistema en su conjunto (Rm) en un punto C, entonces, a qué nivel en 

                                                 
Me refiero a la visión primera de Schumpeter que aparece en su libro de 1955, se sabe que después dio un 
giro en el cual los procesos innovativos eran explicados mayormente por el papel de las grandes empresas 
(monopolios) que eran capaces de sufragar el costoso proceso que implicaba la innovación. 
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la organización se debe buscar una explicación, es decir, a nivel de las técnicas de 

producción, o al nivel del management como eje coordinador en la firma.  

 

En ese sentido, ¿cuál es la unidad analítica más pertinente, el grupal o el individual? El 

dilema,  del <individuo> o el <grupo>, no es una cuestión menor, es decir, si el fenómeno 

económico, en distintos niveles de agregación, puede explicarse por el comportamiento de 

las firmas, cuál es la unidad fundamental, no la más pequeña, para estudiar a los procesos 

productivos dentro de la misma, cuál de ellos considera los mecanismos adecuados para 

hablar de aprendizaje, adaptación e innovación; si en realidad son las personas, como 

individuos, las que toman las decisiones cotidianas en la firma, entonces en qué momento 

las rutinas organizacionales actúan como portadoras del cambio en la organización y en qué 

sentido se retroalimentan estos dos niveles. 

 

Sin duda esta es una pregunta que se encuentra presente en el estudio de cualquier 

fenómeno social, ya sea en el campo de la sociología (Friedberg y Crozier,1975; Coleman, 

1990), o en las preguntas de la epistemología naturalizada en Filosofía (Kitcher, 2001), y, 

por supuesto, en toda la literatura de la economía de la innovación. La revisión de la 

literatura sugiere que existe una preocupación mayor por buscar micro explicaciones de la 

vida económica de una organización, es decir, explicar el comportamiento de los agentes 

con énfasis en el papel del individuo  como se observa en el gráfico 7. Si bien este trabajo 

no es en absoluto un estudio sobre la literatura que aborda a los Sistemas Complejos 

Adaptables51 (que en el diagrama son los puntos 6,7 y 8), debo, gracias a su estudio y 

                                                 
51 Este término es prestado de la biología y se usa como analogía para entender a los sistemas sociales como 
altamente complejos debido al número de interacciones y el número de agentes que se encuentran inmersos en 
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revisión algunas de las ideas más importantes para abordar el dilema <individuo> 

<grupo>. 

 

Primero, el problema radica en encontrar explicaciones de un menor nivel agregado que 

puedan responder al comportamiento del sistema al nivel más agregado. En particular las 

teorías que se construyen desde el nivel menos agregado, con base en el entendimiento de 

dichas construcciones, van elevando su nivel de explicación y aportan al estudio de la 

economía dos cuestiones fundamentales:  

1. La primera es entender la nueva dinámica del comportamiento económico a través 

de las prácticas innovativas de sus agentes. 

2. La segunda es que dicho entendimiento se da bajo la óptica de la firma y la 

arquitectura de su organización, y por ende, la nueva dimensión que se le debe 

otorgar, pragmática y teóricamente, al diseño de su arquitectura. 

 

Desde la ruptura que suponen diversas corrientes económicas con la tradición ortodoxa, a 

saber la evolucionista y la institucional, se ha estudiado con mayor detenimiento la 

dinámica interna de las firmas y de cómo éstas se apropian de los beneficios que suponen 

las actividades innovativas y la forma en que los agentes organizan dichas actividades. En 

el siguiente diagrama se observa la evolución de distintas corrientes teóricas, todas ellas 

consideradas evolucionistas.  

 

---------------------------------- 

                                                                                                                                                     
el, pero la analogía se extiende al punto en donde dichos sistemas aprenden para adaptarse a los constantes 
cambios del entorno. Además, la corriente que estudia a los SCA también se construye desde el 
comportamiento micro de los agentes hasta el entendimiento macro de los fenómenos tecnoeconómicos. 
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Insertar gráfico 7 

--------------------------------- 

 

En el gráfico 7 podemos ubicar a los trabajos estudiados que cumplen con las 

características antes mencionadas y que se listan a continuación: 

1. H. Simon and March, 1958 

2. Penrose,1959 

3. R. Nelson y  S. Winter, 1982 

4. G. Dossi, 1988 

5. Teece y Pisano, 1994 

6. Porter, 1990 

7. R. Axelrod,1984 

8. J. Holland, 1996 

9. P. David, 1994 

10. P. Cohendet y P. Llerena, 2003 

11. Blau, 2005 

12. N. Lazaric, 2006 

13. B. Reynaud 

14. C. Baldwin y K. Clark, 2000 

15. J. Foss, 2004 

16. Brian T Pentland, 2002 

17. M. Becker, 2005 

18. M. Feldman, 2003 

 

Cabe hacer mención que los trabajos de Simon y March (1958) y Penrose (1959) no se 

encuentran dentro de las características teoréticas evolutivas. Sin embargo, son trabajos 

seminales que dieron origen, como se puede apreciar, a distintos cuerpos teoréticos. El 

gráfico 7 es una matriz de tres entradas en la que se observa, en el eje horizontal, la serie de 
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tiempo que inicia en 1958, con el trabajo seminal de H. Simon y March que aportó, entre 

otras cosas, el estudio del comportamiento de los agentes económicos bajo el principio de 

racionalidad limitada52, y cuya repercusión en el trabajo se Nelson y Winter (1982) fue 

determinante. La segunda entrada de esta matriz permite observar cuál es la unidad 

analítica, si es el individuo o el grupo, que usan las distintas corrientes teoréticas.  Veremos 

que, en su mayoría, los primeros trabajos se ubican en el cuadrante del grupo (Nelson y S. 

Winter, 1982; Dosi, 1988; Teece y Pisano, 1994; Porter, 1990). Como mencionan Cimoli y 

Marina (2000) estos trabajos tienen (también) presencia de supuestos microeconómicos 

pero usan de manera sistemática consideraciones de interacciones colectivas usadas como 

mecanismos de selección, mientras que, de manera inversa, estudios posteriores se inclinan 

por caracterizar el comportamiento de los individuos que conforman dichos agregados (los 

que se encuentran en el círculo A de Sistemas Complejos Adaptables, y los del círculo B 

que surgen del esfuerzo teorético por operacionalizar53 las rutinas) para explicar los 

fenómenos de selección, trayectoria y adaptabilidad que siguen los agregados más 

complejos. La primera es una visión analítica del fenómeno de la innovación y el cambio 

organizacional mientras que la segunda una visión sintética. 

 

                                                 
52 Sin duda alguna, esto fue un punto de inflexión en la economía que, tradicionalmente, había estudiado el 
comportamiento de los agentes económicos bajo el principio de racionalidad y maximización. (A. 
Koutsoyiannis, 2002. Primera reimpresión en castellano.  
53 Después de los trabajos, que se basan en rutinas como mecanismo de explicación, de los ochentas y 
principio de los noventas existe una creciente preocupación por operacionalizar el concepto. Es decir, por 
otorgarle un mayor énfasis en la forma en que el nivel organizacional (rutinas) se retroalimenta con la acción 
individual. Dicho esfuerzo los ha llevado por una creciente preocupación del papel del individuo (y sus 
mecanismos cognitivos) en el cambio organizacional. Estos autores (los del círculo B) asumen también que la 
forma en que se aborda el concepto de rutinas por los trabajos pioneros de S. Winter ó D. Teece  nunca 
asumen una posición teórica correcta para traer luz al proceso de retroalimentación de la relación individuo-
grupo ni mucho menos un esfuerzo por entender cómo se explica el comportamiento individual (un marco de 
acción de cómo opera la racionalidad limitada). 
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La tercera entrada de esta matriz se refiere al mecanismo explicativo del comportamiento 

de la unidad analítica. Si bien todo el espectro que cubre este diagrama se refiere a cuerpos 

teóricos que consideran dentro de sus supuestos la racionalidad limitada de los agentes, 

aunque la forma en que explican dicha racionalidad es diferente.  

 

Dividí esta entrada en siete categorías. Para el cuadrante del grupo existe tres categorías: la 

primer categoría se basa en estrategia, la segunda en rutinas y finalmente la que se basa en 

recursos. Por ejemplo, si bien el trabajo de 1982 de Nelson y Winter da un peso 

desproporcionado al concepto de rutinas sus antecedentes son los trabajos de 1958 de 

Simon y March cuyas consideraciones sobre el grupo se encuentran fundamentadas en el 

uso de reglas y la forma en que éstas limitan el comportamiento individual. De esta primera 

aparición del concepto de rutinas (1982) se desprenden dos trayectorias, la primera que 

incorpora el concepto de rutinas, los mecanismos de selección así como otras analogías 

tomadas de la evolución (Cimoli y Marina, 1990) ubicada en 1988 con el trabajo de G. Dosi 

et al54. Mientras que la segunda incorpora el concepto de rutinas y la acota dentro de un 

marco estratégico de la organización que determina la trayectoria, los senderos y los 

procesos a través de los cuales una firma evoluciona (Teece y Pisano, 1994).  

 

                                                 
54 La pregunta principal en este trabajo es cómo se entiende el cambio, la coordinación y el relativo orden 
dinámico en ambientes caracterizados por descubrimiento, aprendizaje, selección evolución y complejidad. 
En esta linea argumentativa el cambio técnico ocurre todo el tiempo, casi siempre de manera endógena, 
producido en la industria por agentes que son motivados por ingresos y el grado de apropiabilidad de los 
beneficios económicos de sus innovaciones exitosas. En este sentido la unidad analítica sigue siendo la 
empresa que incorpora la innovación en la estrategia interna de la firma. Incorpora el estudio de las 
instituciones sin las cuales no se pueden entender los mecanismos del mercado (G. Dossi y L. Orsengio en G. 
Dossi et al, 1988). El dilema individuo – grupo se define, una vez más, en el nivel agregado de la firma y al 
más agregado del sistema económico. Se reconocen las capacidades tecnológicas con base en asimetrías de 
información y la relación innovación - imitación como mecanismo que reduce o aumenta el margen de las 
capacidades tecnológicas entre las firmas proporcionando así equilibrios múltiples y dinámicos (G. Dossi et 
al, 1988). 
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Sin embargo, sigamos, de manera general, la trayectoria que han seguido las líneas teóricas 

marcadas con las líneas más oscuras. La primera que va desde el trabajo de Nelson y 

Winter en 1982 hasta los trabajos que buscan operacionalizar el concepto de rutinas y la 

segunda que va desde los trabajos de Simon y March (1958) hasta los trabajos de Sistemas 

Complejos Adaptables (SCA).  

 

Como ya se mencionó, la trayectoria que desemboca en los trabajos que conceptualizan a 

los SCA, han sido traídos a esta discusión por sus aportaciones al estudio de los niveles 

individuo – grupo y la forma en que se retroalimentan. Además, se encuentran sin duda 

dentro de los trabajos evolutivos del estudio económico y de la teoría de la organización 

pero con un sentido sustancialmente distinto a las anteriores corrientes evolutivas. Los 

aspectos comunes a las anteriores son la idea de que hay una cierta analogía con la teoría 

evolutiva de la biología. Existen términos como selección, aprendizaje, evolución, 

mutación y frecuencia, sin embargo, aportan dos reflexiones sumamente importantes para 

el entendimiento de la innovación y la gestión tecnológica. La primera es acerca de su 

unidad analítica: el individuo [...] Si queremos comprender las interacciones de grandes 

números de agentes, primero debemos ser capaces de describir las habilidades de los 

agentes individuales […] (Holland, 1996: 22).  

 

La diferencia con otras corrientes (por ejemplo, con las que buscan operacionalizar las 

rutinas) que también toman en cuenta al individuo es que esta provee de mecanismos de 

explicación que permiten entender ambos niveles: el individual y el grupal.  
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La segunda característica es la utilidad epistemológica que ofrecen los SCA, es aplicable a 

cualquier sistema complejo ya sea social, biológico, físico; sin importar el origen la teoría 

de los SCA ofrece pautas para entender la complejidad en cada sistema. La complejidad es 

una característica intrínseca de este tipo de sistemas que puede ser manejada a través de la 

defragmentación de un sistema en piezas más pequeñas. Si hablamos de una firma podemos 

descomponerla en técnicas de producción, y las técnicas en rutinas (Rm), y las rutinas en 

unidades más pequeñas (Ri) y así sucesivamente, tal como se hizo en la figura 6. Los SCA 

nos ayudan a comprender la forma en que los sistemas se agregan y cómo los agregados 

dan cuenta de niveles y jerarquías dentro de la misma.  

 

Por otro lado, la primera trayectoria a la que hicimos referencia y que va del punto 1 a los 

puntos 16 y 17 y también al círculo B, del que se hizo referencia como el cuerpo de 

literatura que ha intentado operacionalizar el concepto de rutinas, es la que nos atañe en 

este momento.  

 

Capítulo 3:  

El capítulo tres tiene como objetivo analizar los elementos constitutivos de las rutinas que 

nos ayudan a comprender los alcances de este concepto para entender el cambio 

organizacional y el proceso innovativo. Para lo cual se divide en tres partes. La primera 

presenta una revisión histórica del concepto de rutinas. La segunda muestra el diálogo que 

existe entre ellas mientras que la última da cuenta de las divergencias entre los distintos 

enfoques. 
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3.1 Rutinas organizacionales, revisión histórica 

 

La primera gran ruptura dentro de la estructura neoclásica del pensamiento tuvo a lugar 

gracias al trabajo de Nelson y Winter, 1982. Desde las explicaciones neoclásicas el 

mecanismo esencial a través del cual una firma se traslada del punto A al punto B en una 

isocuanta es obtuso para explicar el aprendizaje de los agentes. La idea de Nelson y Winter 

(1982), es que, cuando ocurren cambios en el entorno, los agentes comienzan a adaptarse a 

las nuevas exigencias del entorno, pero entonces la pregunta es: ¿es posible abordar desde 

el aparato neoclásico la imagen del cambio tecnológico? Una vez comenzada la adaptación 

se supone un tiempo de ajuste mientras los agentes aprenden las nuevas reglas del entorno. 

En este sentido surgen dos conceptos importantes, el primero tiene que ver con una pauta 

adaptativa – imitadores- y una competencia creada por los innovadores. Es decir, mientras 

hay firmas que introducen cambios en el entorno productivo del sistema habrá firmas que 

aprendan, hagan los ajustes necesarios y se trasladen a una nueva posición competitiva, es 

obvio decir que las firmas que no lo hagan se extinguirán. Entonces, las empresas que se 

trasladen de un punto A a un punto B tendrán que invertir en tecnología: la optimización es 

entonces irrelevante para explicar estos ajustes. Sin embargo, lejos de tener un aprendizaje 

que obliga a la anticipación pareciera ser que esta adaptación es solamente ex post (Nelson 

y Winter, 1982). 

 

Dado lo anterior, este modelo redefine el comportamiento racional de la estructura 

neoclásica de la siguiente manera: la racionalidad limitada da cuenta de las acciones de 

agentes sociales, existe una articulación de conocimientos cercanos en tiempo y espacio a la 
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firma que crea estrategias para desplazarse a posiciones de competencia, incorporados en el 

concepto de rutinas organizacionales55. Existen cambios en el entorno y mapas mentales 

que se construyen en el desequilibrio lo que genera reglas de decisión y moldea el 

comportamiento desde la unidad de análisis que es  la firma.  Sin embargo, y como se verá 

más adelante, la visión de Nelson y Winter es limitada para entender el cambio 

organizacional y aún más para entender porqué se da la innovación en un sistema basado en 

rutinas.  

 

Respecto a la primera limitación, los trabajos de Cohendet y Llerena intentan responder al 

vacío conceptual (el que se ausenta en el momento de explicar porqué cambian las rutinas 

cuando las firmas aprenden y cómo las firmas pueden anticiparse al problema y no sólo 

responder ex post) con énfasis en el contexto en el que se encuentran las rutinas, es decir, 

en el hecho de que las rutinas están incorporadas en comunidades de personas con 

características cognitivas específicas. Sin embargo, y como se observa en el gráfico 7, el 

mecanismo de explicación se encuentra exclusivamente en el mismo constructo teórico de 

las rutinas. Posteriormente, los trabajos de Pentland y Becker intentan llenar dichos vacíos 

pero en otras direcciones (que se verán posteriormente) sin salirse del mecanismo 

explicativo del grupo. No es sino con los trabajos de Blau, 2005; Lazaric, 2005; Reynaud; 

Foss, 2004; Becker, 2005 y Feldman, 2003, en los que se nota una clara tendencia a 

profundizar el estudio del individuo y de cómo éste toma decisiones bajo un cierto esquema 

cognitivo, sin llegar al nivel explicativo que logran teorías como la de los SCA. 
                                                 
55 Aunque el concepto de rutinas organizacionales descansa en la racionalidad limitada y habilidades de 
agentes individuales, veremos posteriormente que el tratamiento conceptual individuo-grupo es sumamente 
metafórico y carece de los mecanismos de explicación necesarios, además, contrario a lo que se piensa, su 
concepto de rutinas no está basado en la racionalidad limitada sino en la incorporación del conocimiento 
tácito. Racionalidad limitada y conocimiento tácito son dos conceptos que epistemológicamente son 
incompatibles M. Foss (2003).  
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Se utilizará el concepto de rutinas dentro de la teoría evolucionista, para entender la 

relación cambio organizacional debido a las facilidades que nos permite para emprender 

semejante tarea: (1) nos permite conceptualizar la fragmentación del conocimiento como un 

entramado de distintos agregados (rutinas) y analizar su interdependencia; (2) nos permite 

comprender la evolución de los agregados vía la relación reglas – acción, es decir, de cómo 

a través de las relaciones organizacionales (tanto técnicas como sociales) se dirige la acción 

con base en consideraciones en el entorno; (3) nos permite sugerir la existencia de jerarquía 

dentro de los agregados de la organización; (4) sustenta la idea del aprendizaje colectivo 

como pieza fundamental de la organización para dirigir procesos que busquen nuevas forma 

de hacer las cosas; (5) subyace a la idea anterior el hecho que con base en el entendimiento 

del concepto de rutinas podemos analizar el mecanismo entre agregados (después se 

analizará el mecanismo hacia el nivel individual), es decir, dado por Ri, para analizar la 

forma en que se crea, transforma, se recombina y se distribuye el conocimiento hacia la 

organización, y, finalmente, por qué este concepto nos permite introducir la idea de 

estabilidad y de ruptura dentro de los procesos de producción en una organización. 

 

Estudiar el cambio organizacional y su relación con el proceso innovativo nos ha llevado a 

la aproximación del fenómeno con distintos nexos causales, es decir, no sólo su interacción 

con otros fenómenos del mismo nivel agregado sino su interacción con fenómenos de 

menor agregación, por un lado, como se ha visto, la estructura técnica y los distintos 

campos estructurados de la firma se encuentran ubicados dentro de la geografía de la 

organización con jerarquías y diferentes niveles de agregación: el individuo, el grupal dado 

por Ri y el organizacional dado por Rm. Hablar de la categoría organizacional supone, bajo 
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cierta tendencia implícita en la literatura del cambio organizacional, evitar el mapa 

geográfico que implica la relación Rm-Ri y pasar por alto la manera en que intervienen en 

el cambio organizacional y el proceso innovativo estos niveles de agregación. Eso sin 

mencionar que el nivel individual a quedado subsumido ante el estudio y la comprensión de 

la categoría organizacional que acabo de mencionar, sin embargo, lo que atañe en este 

momento es estudiar la trayectoria de ese nivel organizacional, y sus diferentes aristas, en la 

literatura estudiada. 

 

Sin embargo, la evolución que ha tenido el concepto de rutinas para entender el cambio  

organizacional en general y el proceso innovativo en particular, se verá en el siguiente 

apartado. Esta revisión seguirá la primera trayectoria de la que se hizo mención. Del punto 

1 al 16 y 17 y al círculo B. 

 
La importancia de analizar la trayectoria del concepto de rutinas radica en su potencial 

comprensión de una relación fundamental en el estudio de la economía, a saber: la co 

evolución de la organización, el cambio tecnológico y el entorno. Sin duda esta 

coevolución define el comportamiento de la firma tanto en procesos que la integran 

externamente como en mecanismos internos de integración o desintegración (el dilema 

make or buy ampliamente estudiado desde los trabajos de R. Coase, 1937). La organización 

(firma) es estudiada como un agente que guarda ciertas capacidades que le permiten 

endogeneizar los shocks tecnológicos debido a cambios constantes en el entorno. Estos 

cambios son una de las razones más poderosas para estudiar el fenómeno de la innovación 

desde una perspectiva evolutiva.  

 



 74

Lejos de la optimización de los recursos de la teoría neoclásica y el equilibrio como 

concepto que agrupa el conocimiento existente de una firma, los distintos intentos de la 

teoría evolucionista analizan a la organización bajo dos conceptos mucho más adecuados y 

cercanos a la “realidad” de las empresas: la satisfacción de los agentes económicos (como 

opuesto a la optimización) y la idea de múltiples equilibrios de carácter dinámico. El 

análisis económico debe esta concentrado en predecir, explicar, evaluar y prescribir el 

cambio. La teoría ortodoxa lo hace ad hoc e ignora los mecanismos de las fuentes y 

consecuencias de la innovación. En ese sentido el comportamiento de la organización se 

debe entender como un subproducto de la adaptación, la satisfacción, la intencionalidad o la 

estrategia individual y su interacción con otros agregados o viceversa (los shocks 

económicos de grandes agregados y las implicaciones en el comportamiento individual). 

 

La evolución de una organización dentro del entorno económico y social tiene la 

característica de ser un blanco en constante movimiento, y mientras más se acerca a un 

blanco, el objetivo tenderá a alejarse más. De esta manera, cada organización tenderá a 

establecer mecanismos más eficientes que le ayuden a coordinar, motivar e incentivar a los 

individuos o a los agregados dentro de la misma; integrar al proceso productivo los 

mensajes pertinentes del entorno y hacer que en estos niveles exista una coherencia 

organizacional que le permita crear, mantener y difundir el conocimiento.  

 

Otro aspecto que se puede destacar de esta revisión histórica es que, por obvias razones, 

existen puntos de común acuerdo y discusión sobre el concepto de rutinas. A los primeros 

los denominaré características ontológicas de las rutinas y otros patrones recurrentes en la 

organización, mientras que los segundos los denominaré análisis comparativo. 
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3.2 Características ontológicas de las rutinas 

 

Según la revisión de la literatura hecha en el apartado anterior se admite de manera general 

que las rutinas tienen tres características ontológicas, es decir, intrínsecas al concepto sin 

importar la visión de los distintos autores. Estas características son recurrencia, contexto y 

aprendizaje y suboptimalidad. A continuación se reflexiona sobre los aportes que estas 

características tienen para el entendimiento de las rutinas como herramientas útiles para 

entender el cambio organizacional y el proceso innovativo.  

 
Recurrencia: parece ser que esta atribución categórica es la más aceptada por distintos 

autores (Nelson y Winter, 1982; Becker, 2004, 2005; Cohen y Bacdayan, 2002; Cohen et 

al, 1996). La pregunta entonces se torna en cuán repetitivo tiene que ser, es decir, ¿con qué 

frecuencia se puede decir que existan rutinas con una muy baja frecuencia   y otras rutinas 

con muy alta frecuencia? Cuáles son las implicaciones que tiene el tipo de frecuencia en 

términos de inercia y poder de replicación para una rutina, y si esas implicaciones 

solamente se encuentran dentro del aspecto técnico o también tiene repercusiones en 

términos sociológicos. Revisemos con mayor atención este argumento.  

 

¿A que me refiero con este mecanismo explicativo que subyace en ellas?, sin duda, al 

dinamismos de la atribución categórica que nos atañe en este momento y sus implicaciones 

en la vida de la organización: la frecuencia. Pensemos, como bien señala Fujimoto (1999) 

que los procesos de manufactura, por su alta y cuasi automática repetición, se hacen con 

una muy alta frecuencia y con estricto apego a ciertos estándares y seguimiento de reglas. 
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Como ya se mencionó, mientras las tareas sean hechas por trabajadores, siempre existirá la 

posibilidad de errores o de mutaciones dentro de la producción, es por eso que se acepta 

que ni aún la más repetitiva de las tareas es del todo estática.  

 

Sin embargo, lo que se podría resaltar es que una frecuencia alta produce mensajes 

específicos que generan poca exploración y mucha explotación de una determinada técnica 

productiva. Había que agregar que no solo es la frecuencia sino la característica y 

naturaleza de la tarea en cuestión, por ejemplo, si hablamos de una empresa de manufactura 

como el caso de Toyota (Fujimoto, 1999) que tiene fuertes especificaciones de diseño, 

entonces el argumento es pertinente. Empero, si hablamos del ejemplo de Becker (2005) de 

las tareas de alta incertidumbre entonces sin importar la alta frecuencia no se conseguirían 

mensajes tan específicos sino más bien tendientes hacia la generalidad. Se podría decir, sin 

embargo, que entre más se repita una tarea mayor será la especificidad de los mensajes 

creados (tácitos y codificados) por una rutina, mientras que a menor frecuencia se crearán 

mensajes generales que promuevan la exploración o patrones para modificar alguna 

actividad organizacional. Este argumento se apoya en el trabajo de racionalidad limitada 

basado en la sicología cognitiva (Lazaric et al, 2005).  

 

Entre más se repita una actividad mayor será la articulación y la codificación de dicha 

actividad dentro de la memoria de procedimiento y menor será la posibilidad de hacer dicha 

actividad de otra manera, para que esto sucediera se tendría que desaprender dicha 

actividad y darle paso a un difícil procedimiento de transformar viejos a nuevos esquemas. 

Claro que habrá individuos con mayor tendencia a modificar esquemas dentro de una 

misma organización, y el trabajo del management será identificarlos, por ejemplo en el 
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momento de instalar nuevas prácticas organizacionales del tipo top down, pero este 

comentario está fuera del contenido de este trabajo. Volviendo al tema de la frecuencia aún 

quedan preguntas por hacer, ¿cuánto es alta o baja frecuencia? y, aún más complicado, ¿qué 

tan específico puede ser un mensaje y qué tan general puede ser para que una rutina sea 

colocada en un extremo u otro? En ese sentido, Becker (2005) menciona que la frecuencia 

con la que se haga una actividad, y la variación que la naturaleza de una tarea afecta el 

resultado de la misma: el nivel de aprendizaje y el ahorro en recursos cognitivos. Sin 

embargo, y a pesar de que la frecuencia es un atribución categórica aceptada como 

consideración ontológica del concepto de rutinas, aún queda por abrir la caja negra que nos 

permita comprender que implicaciones tiene, en términos de modelos teóricos, el nivel de 

frecuencia de una actividad en una organización. 

 

Al respecto de la distinción entre rutinas que generan mensajes específicos o generales sólo 

se puede decir por el momento que es necesario continuar explorando de qué manera en 

lenguaje permite crear una lógica de construcciones técnicas que tienen que ver con el 

mejoramiento de un determinado proceso productivo y de cómo el lenguaje sirve para 

replicar, mantener y crear relaciones de poder que pueden, o no, contribuir al ambiente 

innovativo de una firma. Este outcome de la frecuencia en las rutinas ayudará a que una 

organización localice las actividades en las cuales se da a la tarea de explorar nuevas 

fuentes de conocimiento y analizar de qué manera las integra o no al proceso de 

producción. Por ejemplo, el mismo R. Nelson reconoce, en un trabajo posterior al de 1982, 

que se podrían definir tres tipos de rutinas: (1) manuales de procedimiento estándar, (2) las 

que determinan el comportamiento de inversión en una firma y, (3) las que están 

involucradas en nuevas formas de hacer las cosas.  Por el momento, mi argumento sólo va 
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en el sentido de las últimas dos, puesto que con respecto a la primera ya se habló en Cohen 

et al (1996) de la taxonomía hecha con base en las demandas cognitivas.  

 

De tal manera resulta más asertivo hacer una tipología de rutinas que ponga énfasis en la 

localización de las rutinas dedicadas a la explotación, la exploración e integración del 

conocimiento y no del tipo “estático-dinámico”. Tal como después, de manera no poco 

extraña, Fujimoto (1999) concluye que las extraordinarias capacidades evolutivas de 

Toyota se deben a tres aspectos fundamentales en sus rutinas: la selección interna (de qué 

rutinas se adaptan mejor a las exigencias del entorno), la integración externa (de cómo y 

qué elementos del entorno se utilizan para retroalimentar las rutinas internas eg. valor 

esperado del consumidor) y la adaptación funcional entre ambas. Es decir, este autor 

propone, de forma no explícita, como principal mecanismo de evolución un conjunto de 

rutinas (con diferentes grados de variación y frecuencia), pero localizadas en distintos 

agregados dentro del mapa geográfico de rutinas de una firma, unas con la disposición de 

explotar los conocimientos de una determinada técnica de producción eg. las dedicadas a 

actividades de manufactura, mientras otras dedicadas a seleccionar a las rutinas que mejor 

se adaptan al entorno eg. las rutinas del management, y otras que se encargan de entablar 

las conexiones necesarias con otras firmas involucradas en el proceso de producción eg. 

Interfaces, cadena de proveedores.  

 

Por otro lado, la frecuencia tiene que ver con la temporalidad de alguna práctica recurrente, 

por ejemplo, según Fujimoto (1999) la sorprendente capacidad evolutiva de Toyota fue 

también la causa de su baja productividad cuando sucedieron cambios drásticos en el 

entorno económico mundial.  
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Es decir, el último tópico que trata en su libro es acerca de las consecuencias no 

intencionales del fenómeno dinámico de la innovación y el cambio organizacional: la sobre 

selección y sobre explotación de rutinas exitosas, o sea, la alta frecuencia de prácticas 

exitosas y su difusión a todos los niveles de la organización (shop floor, cadena de 

proveduría, ingeniería de procesos etc…). 

 

Por ejemplo, después de la década de los setentas y principios de los ochentas el entorno 

ofreció un fenómeno poco común en el mercado internacional y del Japón, a saber, el 

crecimiento continuo. Los consumidores se volvieron más exigentes y diversificaron sus 

gustos y preferencias en productos de alta tecnología (automóviles). Las capacidades 

organizacionales de Toyota adaptaron sus rutinas para aprovechar las señales del entorno 

creando rutinas exitosas que se basaban en un concepto denominado Fat Design
56. Lo cual 

confirma que cuando una firma se adapta lo hace siempre con base en lo que se cree que es 

el entorno, por tanto, no hay manera de calcular un óptimo57.  

 

Después de principios de los noventas cuando proliferó la recesión económica el 

comportamiento de los consumidores se trasladó hacia automóviles de menor precio. Las 

capacidades del Fat Design que habían sido exitosas anteriormente y habían proliferado en 

frecuencia y difusión a lo largo de todos los niveles de producción le costaron a Toyota 

Millones de dólares al año, para responder a este nuevo ajuste tuvieron que reestructurar 

sus rutinas a técnicas productivas que implicaran lo que hoy se denomina como lean 

                                                 
56 El concepto fat desing se refiere a todas las actividades verticalizadas que le ayudaron a Toyota a producir 
nuevas combinaciones de productos, pero que a su vez hicieron una muy ancha cadena de producción. 
57 Además, como se verá posteriormente un resultado intrínseco de las rutinas es la suboptimalidad. 
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production. Con el tiempo, este tipo de estrategias organizacionales se vuelven exitosas 

promoviendo su difusión y aumentando su frecuencia dentro de las prácticas 

organizacionales de Toyota y en la industria automotriz. La modularidad en su versión más 

occidental y sus mutaciones en empresas automotrices en Japón es un ejemplo de esta sobre 

explotación de arquitecturas organizacionales que, en respuesta a un entorno o mejor dicho 

en respuesta a lo que los agentes creen del entorno, ofrecen las pautas para que a nivel intra 

organizacional ciertas rutinas (las más aptas) sean seleccionadas y difundidas. Aumentando 

su frecuencia debido a la temporalidad. 

 

Otro aspecto relacionado a la frecuencia es lo que he denominado rutinas temporales.  En 

un ambiente extremadamente cambiante en el cual el uso de proyectos especiales son cada 

vez más frecuentes se crean rutinas formadas por equipos multidisciplinarios para su 

realización y posteriormente son disueltas. La organización se enfrenta a dos tipos de retos: 

el primero de carácter pragmático y el segundo de orden epistemológico. Del carácter 

precedente se encuentran los mecanismos de la firma para impedir que, cuando el equipo se 

desmantele, no se pierda el conocimiento o parte del mismo, es decir, de qué manera se 

codifica a través de artefactos para mantener el conocimiento creado y sea difundido a 

través de los elementos de la organización pertinentes para su mejor utilización.  

 

Esta codificación será la primera representación del mejoramiento rutinas, creación de  

nuevas rutinas y aún más importante la fuente del conocimiento técnico a nivel componente 

y su difusión alimentará el conocimiento a nivel de arquitectura. Del carácter que le 

antecede tenemos un reto que propone la atribución de rutinas perentorias, es decir, de 

rutinas creadas con el fin de hacer evolucionar a la organización de manera más rápida con 
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la creación de nuevos productos o procesos (o mejoramiento de los existentes), y creación 

de conocimiento nuevo pero que con una temporalidad sumamente corta. Gracias a la 

entera codificación del trabajo realizado y su difusión a través de canales y filtros de 

información pueden aportar un mejor entendimiento de la arquitectura de la organización, 

es decir, al entendimiento en la forma en que las partes del sistema interactuán y 

evolucionan58. 

 
Aprendizaje y Suboptimalidad: La segunda característica ontológica es que cualquier rutina 

organizacional debe ser aprendida por un grupo de agentes que tendrán como resultado sub 

óptimos locales a nivel componente y globales a nivel arquitectura. Este hecho está 

relacionado con otro común al concepto de trayectoria: los insumos y los productos de 

cualquier determinada técnica productiva están dados por la acumulación y la selección de 

un conocimiento limitado y no por la exclusiva combinación de técnicas productivas 

(capital y trabajo).  Como ya se mencionó, toda la teoría evolucionista rechaza a la función 

de producción neoclásico59 como el aparato conceptual que explica el cambio tecnológico y 

más aún cómo explananda del cambio organizacional y la adaptación al entorno de las 

firmas. 

 

Además, otra discusión con la corriente neoclásica (que ha predominado como explicación 

a los fenómenos micro económicos) es el explanans del comportamiento de los agentes, 

                                                 
58 Ya se ha discutido lo importante que es la codificación de la información relevante en la evolución del 
conocimiento a nivel componente y de arquitectura a través de la firma para evitar lo que Henderson y Clark 
(1990) llaman el desastre de la complejidad, en este sentido la innovación de arquitectura, o la re organización 
de la relación entre las partes, llama a una evaluación de la importancia del conocimiento codificado a la 
innovación y la gestión  tecnológica. 
59 A diferencia de las teorías neoclásicas, donde la información era gratuita, libre, completa y disponible para 
todos, la corriente evolucionista, así como otras como la institucional, reconocen que el costo de la 
información es diferente de cero. 
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mientras que la teoría ortodoxa piensa que es la maximización de los beneficios y la 

optimización de los recursos, para la corriente que nos ocupa resulta ser la adaptación y la 

satsifacción de necesidades la que impulsa a los agentes a realizar ciertas prácticas 

productivas. En términos de nuestro trabajo, la adaptabilidad y la satisfacción impulsa a las 

organizaciones a elegir ciertas rutinas y eliminar las que no se encuentren en función de los 

dos conceptos mencionados.  

 

Como ya se vio en el apartado del proceso innovativo el resultado de cualquier elección de 

los agentes económicos es explicado por el conocimiento obtenido a partir de las multi  

trayectorias de distintas cadenas causales de conocimiento en distintos niveles de la 

organización. Es precisamente ese reducido campo de búsqueda60 el que explica la toma de 

decisiones en la vida de una organización. Por supuesto tomamos en cuenta la aparición de 

diversas técnicas productivas61 que permiten la ampliación del espectro de búsqueda hacia 

nuevas técnicas productivas eg. uso de algoritmos en la industria automotriz. No obstante 

esta búsqueda es restringida por el paradigma tecno económico dominante y el estado del 

arte en un momento determinado, así como por las capacidades organizacionales de una 

firma, sino que debemos reconocer, tal como lo hace la corriente institucional, que una 

organización enfrenta a resultados subóptimos sólo por la disparidad en términos de 

información y conocimiento entre la organización y el entorno, sino hacia dentro de la 

                                                 
60 Incrementarlo demasiado sería una decisión poco eficiente para cualquier organización si tomamos en 
cuenta la urgencia en la que cualquier plataforma productiva tiene la necesidad de desarrollarse. 
Incrementarlo en términos de la optimización neoclásica es imposible. 
61 Producto del paradigma tecno económico actual: Tecnologías de la información y micro electrónica, Pérez 
(2002). 
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organización con el conflicto de intereses entre agentes individuales, es decir, el 

oportunismo individual62.  

 

Entonces, bajo los términos de este trabajo el punto C de una organización (refiriéndonos al 

gráfico 1) es una posición sub óptima y, por tanto, el punto C‘ es resultado causal sub 

óptimo del primer estado, sin importar que el diseño organizacional del punto C mostró un 

mejor fitness en un entorno determinado, es decir, que las rutinas con las cuales se cumplen 

las tareas para llevarlo a cabo fueron aprendidas y mejoradas conforme dicho diseño 

compitió y triunfó sobre los demás.  

 

Es necesario mencionar, como se explicó en los apartados de cambio organizacional y 

proceso innovativo, que la suboptimalidad no es sólo un producto de estados anteriores de 

la organización sino que es producto de la interdependencia de factores f1…fn como se ve 

en el gráfico 1 en un momento determinado. La suboptimalidad es un pues un producto de 

la histértesis y la causalidad local, recordemos que la primera puede explicar las tendencias 

del sistema mientras que la segunda puede explicar los cambios de dirección en una 

organización eg catching up. Dicho de otra manera, es importante tomar en cuenta no sólo 

la selección subóptima que se hace del medio ambiente sino la interdependencia subóptima 

                                                 
62 Si es posible llegar a la eficiencia a través del acuerdo entre agentes es necesario considerar que habrá 
conductas oportunistas ex ante y ex post que es necesario considerar al interior de una organización. Como 
conductas ex ante existen las referidas al tipo de información asimétrica, en donde la información del agente 
X es mayor a la información del agente Y, por lo que el agente Y tendrá que generar mecanismos para 
apropiarse de la información de X o buscar información de otras fuentes para reducir la brecha de información 
con respecto de X. Un elemento considerado por la corriente institucional es el hecho de lo iterado, es decir, 
con que frecuencia existirá una transacción entre X y Y. Del tipo de información asimétrica pre contractual se 
analizan los costos de evaluación y la antiselección. Y, por otro lado, también se toman en cuenta los 
problemas post contractuales como lo es el riesgo moral. El riesgo moral será entonces originado, de la misma 
manera que el anterior, por la conducta oportunista de los agentes que deviene de la divergencia de intereses, 
la interacción entre agentes y la dificultad para determinar el cumplimiento del contrato.  
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con otras rutinas que favorecen (o no) grados más altos o más bajos en la trayectoria global 

del sistema. De esta manera, la definición comúnmente aceptada de rutinas adolece del 

mecanismo de interdependencia que, a parte de la selección, es explanandum de la 

suboptimalidad de las mismas.  

 

Respecto al aprendizaje resta decir que es un producto natural de toda actiividad humana 

pero no es resultado intrínseco a las mismas, es decir, la acumulación per sé no implica que 

un organismo aprenda sino que requiere de ciertos mecanismos que expliquen un cambio 

en el estado cognitivo de los agentes. Por el contrario a lo que en un principio se pensaba, el 

aprendizaje no es resultado de la acumulación sino de la transformación de estados 

mentales y construcción de nuevos bloques de construcción que resuelvan problemas 

específicos del individuo con el entorno.  

 

Recordemos que, en un famoso ensayo neoclásico de las implicaciones del learning by 

doing en la vida de una organización, Arrow (1962) sugirió que como resultado de 

cualquier actividad humana (el hacer las cosas) se aprende a superar los obstáculos que 

presenta la realización de dicha actividad, seleccionando qué esquemas mentales son más 

aptos para realizarlo. Lo que finalmente es necesario subrayar es que el hacer dicha 

selección representa un esfuerzo por modificar un estado cognitivo. Como se ha visto en la 

revisión de la literatura (ver tabla1) en este punto en específico existe divergencia, es decir, 

mientras algunos autores ven este cambio de estado de las cosas como un sub producto de 

la aplicación de reglas en donde los actores se adaptan debido a la repetición cuasi 

automática de ciertas actividades, sin la necesidad de esfuerzos de construcción mental 

(mindless) existen otros autores que si le dan peso al esfuerzo que hacen los individuos en 
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la realización de sus actividades cotidianas. Esta otra corriente opta por el esquema de 

effortful accomplishments, en el cual el aprendizaje es visto como producto (y no como sub 

producto) de diversos factores, sociales y técnicos, que afectan la productividad. 

  

A pesar este desacuerdo, la revisión histórica nos permite observar una tendencia 

interesante. Mientras que los primeros trabajos ubican el proceso de aprendizaje en un 

esquema de mindless repetition los últimos trabajos, y en su mayoría los leídos para este 

trabajo63, ubican a los individuos dentro del segundo esquema. En todos estos trabajos 

existe una tendencia, a nuestro parecer clara, por estudiar el comportamiento innovativo 

dentro de un esquema de esfuerzo intelectual reconociendo también, de manera explícita o 

implícita, el papel de las rutinas en la vida de la organización. 

 

A continuación se presentan los puntos en los que no se logra un diálogo pero si una agenda 

para que el concepto de rutinas se convierta en un cuerpo teórico más robusto a fin de 

entender el cambio organizacional y el proceso innovativo al interior de una organización.  

 

3.3 Análisis comparativo del concepto de rutina desde los distintos enfoques 

analizados 

 

------------------------------------- 

Insertar Tabla 1 

                                                 
63 S. Brusoni and A. Prencipe, 2005; P. Zahnoli y A. Pagano, 2000; S. Brusoni y K. Pavitt, 2003; S. Brusoni, 
2003, F. Malerba y L. Orsenigo (2000), M. Hobday, A. Davies, A. Prencipe, (2005), T. Fujimoto y M. 
Yasumoto (2005), Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R. Silverberg, G. and Soete, L. (1988), M. Becker, F. 
Zirpoli (2004). 
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------------------------------------ 

 

La tabla 1 tiene como objetivo establecer los puntos más importantes y las diferencias entre 

los distintos autores y trabajos que conforman el marco teórico de este trabajo. Por lo tanto, 

nos muestra las diferentes formas de abordar el concepto de rutinas y de explicar el cambio 

organizacional. Los primeros trabajos, desde 1982 hasta mediados de los noventa ponen 

énfasis en un esquema seguidor de reglas, y como ya se ha dicho, en entender el 

aprendizaje como un proceso sólo de repetición en donde los agentes se adaptan y aprenden 

sin hacer un esfuerzo consciente acerca de lo que se está realizando: debido a que el trabajo 

se ha rutinizado en un esquema de mindless repetition. Posterior a los trabajos de mediados 

de los noventa se ubican los trabajos que explican el cambio organizacional como producto 

de un sistema basado en rutinas pero en el cual los individuos hacen esfuerzos intelectuales 

por realizar las actividades que se rutinizan, es decir, es un esquema de effortful 

accomplishment. Mientras que los primeros trabajos ponen énfasis en las cuestiones 

técnicas del trabajo rutinizado los segundos prefieren hacer especial mención a otros 

factores, entre ellos los que devienen de la interacción entre agentes individuales. Es 

importante entender que ambos niveles no son excluyentes sino que se complementan y que 

el análisis del cambio organizacional implica entender cuales son los mecanismos que 

explican la retroalimentación entre estas dos dimensiones del desempeño organizacional.  

 

Para los fines de este trabajo la primera dimensión la denominaremos campo técnico 

mientras que la segunda se denominará campo estructurado. Ambas, como ya se mencionó,  

merecen especial atención en tanto representan el terreno en el cual los agentes interactúan 

y toman decisiones. Éste puede ser tan fértil como para dirigir a procesos innovativos como 
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para dirigir a una organización a la inercia y a la inmovilidad. Estos dos resultados, 

diametralmente opuestos, son el producto de la interacción lógica entre ambas dimensiones. 

Si la interacción se produce bajo un principio de coeherencia entonces la organización tiene 

el primer hecho estilizado para promover el cambio y la búsqueda hacia innovaciones 

constantes. 

 

1. De lo anterior se desprende que un individuo actúa con base en una lógica técnica y una 

lógica sociológica.  

 

Esta tabla tiene dos entradas, en la línea horizontal se mencionan cada uno de los trabajos 

estudiados con sus respectivos años (hay autores que se mencionan un par de veces con 

distintos años). La segunda entrada, la vertical, corresponde a una serie de categorías que a 

nuestro criterio son las más importantes para entender la relación tecnología-organización-

entorno según los distintos enfoques. Las primeras categorías se refieren al enfoque 

mindless repetition – effortful accomplishment de la cual ya se ha hablado anteriormente. 

La segunda categoría se denomina cierre categorial. En términos de filosofía un cierre 

categorial se define como el mecanismo explicativo que relaciona conceptos e ideas en 

distintos niveles de un cuerpo teorético o de una categoría.  

 

En la tercera categoría vemos cuál es, según cada autor, el concepto principal que explica el 

desempeño de una organización. En la cuarta y quinta categoría ubicamos el dilema 

epistemológico que  representa entender el cambio organizacional y la innovación dentro de 

una organización, el cual es, como ya se mencionó la unidad y el nivel de análisis. Por 

unidad de análisis se entiende esencialmente a los conceptos expuestos en el tercer apartado 
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de este trabajo como dilema epistemológico de las rutinas: el individuo y el grupo. Mientras 

que en el nivel de análisis ubicamos al concepto que incorpora a la unidad, por ejemplo, 

puede ser la unidad de análisis el grupo o la organización, pero el nivel de análisis puede 

ubicarse en rutinas organizacionales o en un nivel más agregado en la firma.  

 

En la sexta categoría se encuentra el tipo de estudio que da cuenta a las características del 

estudio, es decir, si es de naturaleza teórica o empírica y, de ser la segunda, se específica 

cuál fue su caso de estudio. Encontraremos de manera no poco curiosa que la mayoría de 

los estudios empíricos dan cuenta de un caso de estudio que atañe al cambio organizacional 

y no a los procesos innovativos.  

 

En la categoría ocho y nueve se encuentran las distintas explicaciones del aprendizaje 

organizacional y los medios para llevarlo a cabo, a saber la memoria de la organización. 

Como memoria organizacional entiendo a todo artefacto que traslada, mantiene la 

información o el conocimiento creado por actividades organizacionales. Este tipo de 

artefactos pueden ser físicos o estar incorporados en la memoria de los individuos de la 

organización. Los primeros son de carácter codificado y los segundos de carácter tácito. 

Mientras más se favorezca la memoria organizacional de este segundo tipo mayores las 

posibilidades de innovación y creatividad pero también más grandes las posibilidades de 

impedir el cambio organizacional hacia nuevas formas de producción. Este argumento lo 

analizaremos a continuación. 

 

Sin duda la mayoría de la teoría económica evolucionista destaca la tensión entre 

conocimiento tácito y codificado (y para los que gusten también existe el codificable que es 
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el conocimiento tácito que puede ser codificado fácilmente). Sin embargo, la sola mención 

de esta tensión no es suficiente sino que necesita ser explananda de implicaciones en la 

forma de innovar de una organización y de su trayectoria. Desde mi punto de vista, uno de 

los mejores trabajos que llenan el vacío teórico de las implicaciones de la tensión tácito 

versus codificado es el de Henderson y Clark (1990). La mayor aportación de este trabajo 

(1990) es la definición del concepto de innovación de arquitectura, y aunque no estoy de 

acuerdo con dicha definición64, expongo a continuación algo de lo más interesante de su 

trabajo a fin de esclarecer puntos importantes para nuestro propósito.  

 

La innovación de arquitectura contempla dos dimensiones: la primera se refiere a la 

arquitectura del conocimiento y la segunda a la arquitectura de producto (Henderson y 

Clark, 1990; Sánchez y Mahoney, 1996). Entonces el conocimiento de arquitectura se lleva 

a cabo a través de los canales, filtros y estrategias de una organización, mientras que el 

conocimiento de componentes es codificado y completado para tener un exitoso proceso de 

producción. Lo anterior tiene fuertes implicaciones en la estructura y el flujo del 

                                                 
64 La innovación de arquitectura es definida como el cambio en la manera en que los componentes de un 
producto están ligados entre sí. Aquí se define componente como una porción física que incorpora un 
concepto estratégico de diseño y se distingue claramente del producto en su totalidad. Se define también como 
el cambio en las relaciones entre los componentes sin modificar el concepto estratégico de diseño (core 

concept) (R. Henderson y K. Clark, 1990). Es decir, sin necesidad de cambiar porciones físicas de un 
producto lo único que se transforma son las relaciones que las partes guardan entre sí. Es decir, las interfaces 
entre los componentes. La innovación de arquitectura es regularmente impulsada por el cambio en un 
componente que crea nuevas interacciones y conexiones entre los componentes del producto.  
 
Henderson y Clark (1990) argumentan que la categorización tradicional que contempla sólo a la innovación 
incremental y la radical es incompleta (tal como se expuso en el apartado del proceso innovativo). Por lo 
tanto, existen tres tipos de innovaciones, las incrementales, las radicales y las de arquitectura. Sin embargo no 
estoy de acuerdo con esta taxonomía puesto que creo que se están comparando peras con manzanas. Mientras 
una innovación incremental o radical es un concepto atributivo, una innovación de arquitectura debiera ser un 
concepto distributivo como lo es la innovación de producto, proceso, insumo, mercado etcétera. Por lo cual 
también sería correcto hablar de una innovación radical de arquitectura o incremental. Sin embargo, este 
punto sólo es pertinente en términos de una aclaración sobre un tema en el que difiero con Henderson y Clark 
(1990), lo que me es necesario resaltar es lo siguiente.  
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conocimiento al interior de una firma. Mientras el primer tipo de conocimiento (el de 

arquitectura) se encuentra incorporado en formas tácitas, el segundo (el de componente) de 

forma codificada.  

 

La idea de acumulación y de trayectoria es importante dentro de la visión de la economía de 

la innovación, sin embargo, para Henderson y Clark adquiere una connotación 

complementaria: la rigidez en la trayectoria de una firma tiene que ver con el conocimiento 

de arquitectura. Dicho conocimiento es el resultado de procesos de producción y 

organización incorporados en formas tácitas y que, al ser ignoradas por la administración 

(por no estar codificadas) no permiten tener mecanismos de solución de problemas y por 

tanto de mejoras incrementales en las relaciones entre los componentes que forman el 

producto. El codificar el conocimiento es una forma de conciencia de la organización, entre 

menor conciencia se tenga de sus micro comportamientos no se podrán hacer mejoras o 

cambios al nivel más agregado, es decir, al nivel de arquitectura del sistema. Según nuestro 

gráfico 1 no se podrá pasar a nuevos estados en la organización (C°).  Al respecto hay 

evidencia empírica de que existen problemas al instalar o desempacar nueva tecnología, el 

problema consiste en pasar de lo tácito a lo codificado (Brusoni y Prencipe, 2005).  

  

Entonces, este trabajo reconoce un trade off entre innovación y conocimiento codificado de 

una manera distinta al que la economía evolutiva admitía al suponer que el conocimiento 

tácito permite mayor grado de innovación (y ciertamente es así debido a su dinamismo y 

carácter local), sin embargo, esta argumentación es cierta de acuerdo al nivel en que 

estemos hablando. Si nos referimos a la capacidad de la organización de innovar de acuerdo 

a la re organización de sus elementos entonces el conocimiento más valioso para propiciar 
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dicha innovación es el codificado. Entonces el trade off quedaría expuesto, como lo hemos 

hecho anteriormente, de la siguiente manera: Mientras más se favorezca la memoria 

organizacional de este segundo tipo mayores las posibilidades de innovación y creatividad 

pero también más grandes las posibilidades de impedir el cambio organizacional hacia 

nuevas formas de producción. 

 

Entonces, continuando con la explicación de la tabla 1 la memoria organizacional es 

sumamente importante pues es la manera en la que se promueve el aprendizaje a cualquier 

nivel en la organización. Una firma debería tener en cuenta los niveles de su organización y 

ubicar el tipo de innovación que le gustaría promover.  

 

Por otro lado, la anterior discusión está ampliamente relacionada con la de la siguiente 

categoría que es el aprendizaje.  Como ya se mencionó se reconoce que es a través del 

aprendizaje como una organización se traslada hacia nuevas formas de hacer las cosas. Sin 

embargo, no siempre se reconocen las mismas características. Como se puede ver, la idea 

general es que existen mecanismos de acción: como lo es el ensayo y el error o el learning 

by doing, y mecanismos de selección como el de reproducción. El primero se refiere, más 

en términos de la lógica de Arrow (1962), al resultado intrínseco del aprender haciendo, 

mientras que la otra se refiere a la lógica del individuo, es decir, de la explicación del 

cambio organizacional con base en un modelo basado en los agentes del tipo que comenta 

Axerlod (1997).  A pesar de que existen diferencias, la mayoría de estos cuerpos teóricos 

aceptan que tanto la acción como la selección de los agregados de una organización son 

mecanismos endógenos ante las propiedades emergentes del sistema.  
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 La selección es el principal mecanismo organizacional para identificar nuevos patrones de 

hacer las cosas, es decir, para aprender.  Sin embargo, es necesario que este aprendizaje sea 

incorporado en los distintos mecanismos de memoria organizacional para así poder ser 

transmitidos eficientemente a la organización. En general, esta interacción entre el deber ser 

y lo que realmente se hace es una característica de cualquier organismo, ya sea biológico o 

social: es la famosa analogía que se hace entre el material genético y el fenotipo. 

 

Por último, la octava categoría se refiere a la forma en la cual cada uno de estos trabajos 

explica el comportamiento innovativo de la organización. En el capítulo cuatro se muestra 

el desarrollo de la pregunta inicial con base en esta tabla comparativa y los conceptos 

vertidos en los primeros dos capítulos. Este desarrollo sigue la línea argumentativa, 

expresada en la gráfica 7, de las deficiencias epistemológicas que sugiere el término de 

rutinas, a saber, (1) la falta de explicaciones de menor agregación; (2) la división contextual 

en dos dimensiones indisolubles para el análisis organizacional y el proceso innovativo: el 

carácter técnico y el social; (3) y la necesidad de ubicar tres niveles de análisis, el 

individual, el grupal y el organizacional (meta grupo). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  
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Este capítulo tiene como objetivo mostrar cuáles son los principales retos del concepto de 

rutinas. En un primer apartado se discute sobre las implicaciones de las explicaciones de 

macroestados a fin de establecer los retos del capítulo: la doble dimensión de las rutinas y 

el desarrollo de tres niveles de análisis. En un segundo apartado se discuten los elementos 

de la dimensión social así como la dimensión técnica. Mientras en el tercer y último 

apartado se muestran el nivel individual y el nivel de sistemas integrados como ineluctables 

para el análisis de la organización y la innovación vía el concepto de rutinas. 

 

4.1 Tendencias en el concepto de rutinas: la descripción de macro estados y sus 

consecuencias 

 

Anterior al trabajo seminal sobre teoría evolucionista de Nelson y Winter en 1982, algunos 

apuntes de R. Nelson comenzaban a delinear el desarrollo de una teoría que explicaba el 

comportamiento de los agentes vía la analogía con mecanismos de explicación propios de 

la evolución, y de Darwin específicamente. Sus trabajos anteriores apuntaban hacia una 

teoría evolutiva como una Teoría General que usaba el término evolución en su sentido más 

amplio y no en el sentido específico de la biología, en el cual se debe incluir el cambio 

organizacional y los procesos específicos por medio de mecanismos como la selección y la 

reproducción (se toma en cuenta el proceso innovativo y el aprendizaje que las entidades 

tienen en dicho proceso)65. En este sentido se trataba de construir un cuerpo teórico que 

                                                 
65 En Nelson (1995) describe a las rutinas en términos biológicos de evolución que contemplan genotipos y 
fenotipos, los genotipos son las características transferidas a los organismos genéticamente para su adaptación 
y por lo tanto su sobrevivencia, mientras que los segundos se trasmiten en un ambiente determinado, en el 
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diera cuenta de la proporción del cambio tecnológico rechazando la función de producción 

como la conceptualización correcta del estado del conocimiento de las técnicas de 

producción (Elster, 1983). Se presenta una visión alternativa a la tradición ortodoxa del 

comportamiento organizacional basado en el principio de la racionalidad limitada y 

conocimiento tácito66. Además, se daba cuenta de la dispersión del conocimiento y de los 

esfuerzos de la firma por especializarse en una técnica y que, si por alguna razón, se viera 

en la necesidad de modificarla (adaptar su actual técnica de producción) tendrían que 

explorar y seleccionar dentro de ese mundo de conocimiento disperso sin la garantía de que 

fueran a encontrar una mejor. En ese sentido, los procesos de búsqueda de una firma son un 

mecanismo esencial para su adaptación, como se dijo anteriormente: 

 

Una vez comenzada la adaptación se supone un tiempo de ajuste mientras los agentes 

aprenden las nuevas reglas del entorno. Es decir, mientras hay firmas que introducen 

cambios en el entorno productivo del sistema habrá firmas que aprendan, hagan los 

ajustes necesarios y se trasladen a una nueva posición competitiva, es obvio decir que las 

firmas que no lo hagan se extinguirán. 

 

                                                                                                                                                     
cual se reconocen las experiencias que provocan el aprendizaje y que éstos a su vez también pueden ser 
transmitidos a través de las generaciones. Los genes proveen continuidad en un sistema que evoluciona, 
además, provee la sexualidad y las mutaciones que, a su vez, crean nuevos genotipos. En una teoría evolutiva 
se concluye que existe una fuerte relación entre los dos: la selección sistemática de fenotipos resulta en la 
selección sistemática de genotipos. El autor concluye con métodos reduccionistas en donde la evolución 
puede ser entendida como la optimización del fitness, concepto desarrollado por la teoría de juegos que 
supone, en un juego de suma no nula, una evolución por medio de una estrategia estable (es decir, que tiene 
reglas, es coherente, coopera y por lo tanto se reproduce por medio de la robustez de su estrategia). 
66 Por el momento no discutiremos estos supuestos. Se verá más adelante que Foss (2003) sugiere que el 
constructo teórico de Nelson y Winter (1982) está más apoyado en la idea del conocimiento tácito que en la 
idea de racionalidad limitada pues nunca hay un intento por delimitar el marco cognitivo y de acción por 
medio del cual se comportan los agentes individuales. 
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En su trabajo de 1982 desarrollan su concepto de rutinas como explanandum del cambio 

organizacional con dos dimensiones inherentes al concepto: una contextual y otra cognitiva. 

De manera significativa, el concepto de rutinas fue creado para entender a organizaciones 

de bienes y servicios con estructuras estables de mediana complejidad, es decir, no se usa, 

como claramente lo mencionan los autores, para empresas que se dediquen a centros de 

desarrollo tecnológico o empresas con un alto coeficiente de innovación: 

[…] the sorts of organizations we have in mind are, first of all, 

organizations that are engaged in the provisitions of goods an 

services, that are visible the same over extended periods, […] 

organizations that are involved in the production or management of 

economic change as their principal function – organizations such as 

R&D laboratories and consulting firms – do  not fit neatly into the 

operation mold […] the discussion relates to organizations that are 

large and complex. (Nelson and Winter, 1982: 97) 

 

Lo anterior resulta sumamente interesante bajo el enfoque de este trabajo ya que si bien las 

rutinas han sido un concepto que explica el cambio organizacional, ¿cómo explica el 

comportamiento innovativo de los agentes? Lo anterior otorga un mayor énfasis a la 

pregunta de Becker et al (2006) acerca de ¿cómo surge la novedad en un sistema basado en 

rutinas?, y como reto de la economía evolucionista de otorgar mayor contenido y atención 

al concepto de rutinas innovativas (Pavitt, 2002).  

 

En referencia a la parte contextual, la revisión de la literatura nos sugiere que el contexto es 

una de las características ontológicas a las rutinas y en general a cualquier actividad 
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humana67. Se acepta que el contexto es una de las dos68 dimensiones más importantes de las 

rutinas debido a que es la característica que le da el uniqueness de una rutina en una firma 

determinada, es lo que hace válido el argumento: la empresa X es buena haciendo el 

producto Y, y a un nivel más agregado podríamos decir, la industria X es buena haciendo el 

producto Y. Lo importante del contexto es señalar que las rutinas organizacionales son 

procesadoras de información que seleccionan del ambiente lo que resulta pertinente para 

determinado proceso y dicha información se incorpora y se comparte gracias a diferentes 

mecanismos: 

1. La memoria de los actores individuales (individuo) 

2. El lenguaje local de los actores (grupo) 

3. Los artefactos físicos tales como códigos, procedimientos estándard etc… 

(artefacto) 

4. Prácticas organizacionales tales como las rutinas perentorias que alimentan puntos 

clave de la estructura organizacional en dos niveles en componente y de arquitectura 

como lo vimos en el punto anterior. (grupo) 

5. En formas globales de lenguaje compartido que se encuentran definidas por 

componentes culturales (meta grupo) 

6. Y, finalmente, por mecanismos de la firma para mantener un contacto cercano con 

los usuarios de los productos, tales como benchmarking, investigación de mercado y 

rutinas o patrones recurrentes de interacción que se encargan de traducir las 

                                                 
67 . Debido a que cualquier actividad organizacional se realiza con características específicas del entorno que 
determinan su desempeño eg. Individuos, artefactos, etcétera. 
68 Como ya se mencionó la segunda es el aspecto motivacional. 
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necesidades del mercado en lenguaje técnico compartido que mejora gradualmente 

las versiones de determinado producto69. 

 

Sin embargo, y a pesar de que es un hecho aceptado de común acuerdo, no se le ha prestado 

la suficiente importancia al carácter contextual de las mismas (Cohendet y Llerena, 2003). 

Al respecto se puede decir que sus trabajos ponen énfasis en dicho carácter contextual, pero 

desde un ángulo mucho más interesante. Cualquier rutina se encuentra incorporada en 

comunidades, es decir, con individuos que tienen características cognitivas específicas y 

por tanto, tienen resultados distintos dependiendo en qué tipo de comunidades se 

encuentren. Se distinguen dos tipos de comunidades: las que se encuentran en comunidades 

jerárquicas (comunicación vertical), y las comunidades autónomas (comunicación más 

horizontal). Este es el primer intento por decir que, el grado de replicación, la inercia y el 

resultado cognitivo de las actividades realizadas dentro de una rutina varían de acuerdo a 

las consideraciones cognitivas de los individuos. Sin duda alguna este me parece el primer 

intento por desmenuzar el mapa geográfico de una organización ubicando niveles y 

jerarquías dentro del proceso productivo con base en el concepto de rutinas. Lo que nos 

muestran estos autores es la forma en que la explicación de un macro estado está 

fundamentada por la interacción de distintos agregados dentro de la organización, en este 

caso, de comunidades. Sin embargo, el dividir a los agregados con base el tipo de 

comunicación que presenten (horizontal o vertical) me parece confuso y poco aplicable a 

un número mayor de casos.  

                                                 
69 Los puntos del primero al quinto son sumamente analizados por la literatura de las rutinas, sin 
embargo, el sexto no es un argumento utilizado por esta visión sino más bien de la aportación del 
estudio del microcosmos de la innovación por la literatura modular, el cual será tratado con mayor 
amplitud en el diálogo que se haga durante el desarrollo del modelo. 
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En su artículo Theory of the firm in an evolutinary perspective: a critical development 

Cohendet y Llerena (1998) sugieren que nunca ha habido un acercamiento sistemático de la 

teoría evolucionista hacia un análisis micro a nivel de la firma (debido a la búsqueda de 

explicaciones entre macro estados). De hecho, mencionan que es necesario construir una 

teoría evolutiva de la firma más robusta que tome en cuenta los mecanismos que permiten a 

la firma tener un desempeño adecuado: 

“…es necesario una reacción óptima hacia las señales que lanza el 

ambiente y que son detectadas por la firma“(Cohendet y Llerena, 

1998) 

 

Para ellos el desempeño adecuado de una firma se encuentra en las competencias y los 

procesos de aprendizaje, y a su vez, estos descansan en reglas y rutinas.  En este sentido las 

rutinas tienen una función de cohesión hacia los procesos de una organización: 

They largely survive the replacement of people that created them and 

keep the organisation together by conferring on it an individuality 

that is partly independent from the human factor (Cohendet y Llerena, 

1998: 8) 

 

Como vemos, este argumento es algo parecido al del recordar haciendo de R. Nelson y S. 

Winter, con la diferencia que no sólo se refiere a los procesos mnemónicos de la 

organización sino a que las rutinas son un factor que nos ayuda a predecir el 

comportamiento individual indispensable para la acción colectiva. Lo anterior nos puede 

llevar a pensar, no de manera equivocada, que las rutinas pueden ser un factor que 

contraviene la innovación en el sentido de que las acciones individuales que se tomen 
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dentro de una rutina, digamos Ri, se encuentran en función de un determinado proceso 

productivo y no otro (alguna nueva o distinta a la ya empleada). Sin embargo, en sus notas 

aparece un elemento clave que atañe al cambio organizacional y es que las rutinas se 

modifican gracias al aprendizaje. Cabe mencionar que hasta este momento sólo se habla de 

aprendizaje como un elemento que transforma las prácticas organizacionales pero sigue 

siendo una caja negra que sólo se abre gracias a los conceptos de ensayo y error y 

mecanismos de búsqueda. En ambos descansa la analogía más frecuente de la evolución 

biológica bajo el argumento de que un organismo repite una acción cuando ésta le retribuye 

positivamente y desecha las acciones que no lo hacen de esa manera. Sin embargo, esta 

analogía sigue haciéndose bajo el esquema del grupo, es decir, una organización escoge 

dentro de un cúmulo de rutinas alternativas adoptando sólo las mejores y desechándo las 

que no le sirven.  

 

Las rutinas son patrones repetitivos de una actividad determinada en una organización 

(vista como totalidad y no en el sentido fragmentado como aparece en el gráfico 7), 

referidas a nivel individual por medio de las habilidades generadas en cada trabajador y que 

otorgan la cotidiana efectividad de la organización y del desempeño individual. Las 

rutinización de una actividad funge, por la misma idea de que el conocimiento es 

fragmentado, como la más importante forma de almacenamiento de información específico 

para una técnica de producción determinada. Básicamente se sugiere que la organización 

recuerda haciendo (remember by doing), además se sugiere que las rutinas son la forma en 

la cual eliminan los conflictos organizacionales y reducen el oportunismo entre los agentes 

(routines as a truce).  Esta forma de memoria organizacional es el resultado del conflicto 

entre el todo y las partes.  
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Otra forma de explicación que toma en cuenta a la firma como unidad fundamental, sin 

prestar demasiada atención a la interacción entre micro estados dentro de una organización 

es la de Teece y Pisano (1994). 

 

En este trabajo los autores utilizan los aportes hechos por J. Schumpeter y los trabajos de 

Nelson y Winter (1982), así como las corrientes teóricas que dan forma a las capacidades 

dinámicas70, ubican a las rutinas dentro de un campo más restringido y menos omnisciente 

(como el caso de Nelson y Winter)71. De esta manera, el cambio organizacional reside en 

las capacidades, y las capacidades en procesos, senderos y posiciones. 

 

Su propuesta se divide básicamente en dos, la parte que se refiere a la dinámica y la parte 

que aborda el tema de las capacidades. Así, el término de capacidades dinámicas de la 

empresa es el concepto sobre el cual los autores construyen una teoría basada en estrategia. 

Al respecto de la estrategia la conceptualización se dimensiona en tres partes: posiciones, 

procesos y senderos.  Los procesos se refieren a la administración y procesos 

organizacionales de las empresas, a saber, la integración.  En este punto es de suma 

importancia la decodificación de la información, tema abordado ampliamente por 

Williamson y que retoma Tecee al nivel de aprendizaje, rutinas y arquitectura innovativa 

que ayudan a la integración y, más allá, a la coordinación. 

                                                 
 
71 El marco de referencia de las ya citadas capacidades dinámicas: (1) esencialmente organización interna, (2) 
es un esfuerzo de las capacidades en equipo, de significancia para la plataforma organizacional, (3) 
importancia de concepto aprendizaje y transferencia de conocimiento, (4) las propiedades internas de la 
organización le otorgan el uniqueness a la firma, (5) la cual es compleja por lo que teorías basadas en 
contratos bilaterales no son aceptadas, más bien, el marco presentado nos lleva a la idea de mecanismos que le 
permiten a la firma escoger estrategias específicas en tiempo y espacio Teece y Pisano (1994). 
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 Al respecto, la firma se entiende en términos de aprendizaje, senderos y oportunidades 

tecnológicas, selección, activos complementarios y costos de transacción.  El aprendizaje  

es visto como un proceso de repetición y experimentación. Por medio del learning by doing 

una empresa puede incorporar nuevos conocimientos codificados y tácitos – por medio de 

las habilidades del personal-, a sus rutinas y gracias a esto perfeccionar y buscar nuevas y 

mejores formas de producción. 

 

Debido a la complejidad de tal comportamiento, el conocimiento incorporado en rutinas no 

puede ser capturado en formas codificadas“. Las capacidades dinámicas dividen a las 

rutinas esencialmente en dos. La primera se refiere a las rutinas estáticas72 que se limitan a 

la capacidad de replicar un tarea determinada. La segunda se refiere a las rutinas dinámicas 

que son las que incorporan de manera incremental nuevo conocimiento y son, en términos 

de los autores -Teece y Pisano (1994)-, las directamente involucradas con el aprendizaje y 

el desarrollo de nuevos proceso y productos. 

 

Está de más decir que estas corrientes ven a las rutinas dentro de un esquema denominado 

mindless repetition, es decir, “el hecho bien conocido de que una actividad que requiere de 

habilidades es lograda por la observación de un conjunto de reglas que no son bien 

conocidas como tales por la persona que las sigue“ (Nelson y Winter, 1982). Si bien esta 

definición implica que las habilidades utilizadas en una rutina requieren de conocimiento 

tácito que es difícil de codificar, podemos decir que, en general, los primeros acercamientos 

                                                 
72 Obviamente es un término para denominar el menor dinamismo de las rutinas que requieren mayor 
operatividad, es decir, un grado mayor de explotación y menor de exploración porque resulta de más 
mencionar que no pueden existir rutinas estáticas. 
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del concepto de rutinas hacen uso de una comunicación lineal que activa algún tipo de 

secuencia. Asumo que este tipo de inconsistencia con la realidad se debe al tipo de 

explicación entre macro estados. Este tipo de cuerpos teoréticos, al intentar explicar la 

adaptación de una organización en el entorno, sin prestar atención al nivel individual, 

suponen la realización de las actividades organizacionales subsumidas por la acción 

inconsciente y la falta del esfuerzo mental y se ubican, como lo mencionan varios autores 

del círculo B (ver gráfico 7) en un esquema de mindless repetition. 

 

De este tipo de macroestados surge otra al respecto de explicar la taxonomía de las rutinas 

en estáticas y dinámicas. De manera breve señalaré una afirmación del carácter dinámico y 

estático de las rutinas con el que no estoy de acuerdo. Particularmente se acepta, al menos 

dentro de la visión de las capacidades dinámicas (Teece y Pisano, 1994) y algunos trabajos 

posteriores que han usado una visión basada en recursos (Fujimoto, 1999), que existen dos 

tipos de rutinas: las de carácter dinámico y otras de carácter estático. Las primeras están 

relacionadas con el aprendizaje en la organización mientras que las segundas son utilizadas 

para explicar procesos de manufactura que son repetidos casi de manera automática en el 

proceso de producción. Sin embargo, y como los autores lo mencionan (Teece y Pisano, 

1994; Fujimoto, 1999), no existen rutinas estáticas. Se tiene pues en la literatura 

evolucionista una atribución categórica falsa, es decir, una incoherencia del objeto (en este 

caso de la taxonomía de rutinas) hacia su contenido: si no existen rutinas estáticas no tiene 

caso denominarlas de esa manera para buscar el verdadero mecanismo explicativo que 

subyace en ellas.  
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Una taxonomía más acorde, pero basada en la capacidad cognitiva que exigen las rutinas se 

ofrece en Cohen et al (1996): 

1. Rutinas en el sentido amplio se encuentran en dos categorías: 

a. Rutinas en un sentido restringido: complejo y cuasi automático (y en ese 

sentido inconsciente), comportamiento que funciona como unidad y 

típicamente utiliza altos niveles de procesamiento de información que es 

repetido por un gran lapso. 

b. Reglas: de carácter cuantitativo, reglas relativamente simples de decisión, 

que son conscientemente utilizadas y requieren bajos niveles de 

procesamiento de información. 

2. Heurísticas y estrategias: conceptos y disposiciones que proveen orientación y una 

estructura común para un rango similar de solución de problemas. En contraste a las 

rutinas que proveen una respuesta detallada a problemas específicos que no son 

percibidos como problemas puesto que la solución está a la mano, estas necesitan 

mayor cantidades de procesamiento de información que no se encuentra 

necesariamente en los agentes involucrados sino que se necesita de interacción con 

otros flujos de información de arquitectura o de componente. 

3. Paradigmas y marcos cognitivos: en estos podemos encontrar lo que a nivel 

individual se denominan hábitos impuesto por modelos mentales extremadamente 

fuertes que limitan las acciones de los agentes y que al nivel agregado, el de la 

organización crean patrones al incurrir con cierta frecuencia en un comportamiento 

determinado en una situación determinada73. 

                                                 
73 Las cuatro categorías han sido extraídas de la discusión sobre tratados cuasi genéricos ofrecida 
por Winter en  Cohen et al (1996) 
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Esta taxonomía más general de rutinas se basa en las demandas cognitivas de cada 

actividad cotidiana dentro de una organización, es decir, si bien no todas se ubican dentro 

del concepto de rutinas si se ubican como patrones de acción recurrente en una 

organización. Asumiendo el mapa geográfico del gráfico 6 entonces tenemos que en cada 

nivel jerárquico se encuentra una rutina y, dependiendo del nivel cognitivo que exige la 

actividad técnica que se realiza, se podrán tener otros patrones organizacionales como 

heurísticas o estrategias, cuya frecuencia es sustancialmente distinta de aquellas actividades 

catalogadas como rutinas.  Sin embargo, y aunque se asume esta taxonomía cognitiva de 

diversos patrones organizacionales como cierta, se pretende hacer énfasis en el estudio del 

cambio organizacional y la innovación con base en el concepto de rutinas, cuya 

clasificación se encuentra expresada en el punto número uno de la anterior lista. También 

se asumen como rutinas las heurísticas y las estrategias cuyas características se señalan en 

el punto dos. Mientras que se excluye de nuestra definición de rutinas a los patrones 

organizacionales que se muestran en el punto tres: paradigmas  y marcos cognitivos, siendo 

estos últimos, según lo presentado en este trabajo, no un tipo especial de rutinas sino la 

herramienta necesaria, más no suficiente, para entender la evolución de cualquier tipo de 

rutina – sean reglas, rutinas en sentido restringido, heurísticas o estrategias- y para el 

análisis de la inercia organizacional. 
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4.2 La doble dimensión del aspecto contextual de las rutinas  

4.2.1 De la naturaleza técnica 

  

Pentland (2003a) hace una revisión histórica del dilema en el nivel y unidad de análisis de 

la firma. Él se ubica en el nivel de la organización pero a través de la propiedad de las 

tareas a ser formadas por procesos secuenciales y la variación con la que dichos procesos se 

realizan. En este sentido se agrega un nuevo elemento al estudio de las rutinas, a saber, el 

de las tareas y más específicamente a sus características como procesos secuenciales. Es a 

través de este concepto por medio del cual se vinculan individuos y grupos. Como parte de 

este cierre categorial, la pregunta que se cierne a lo largo de su trabajo es ¿cómo puede el 

concepto de la variación secuencial de tareas explicar la evolución de la tecnología-

organización-entorno? En ese sentido, el autor da como respuesta dos niveles de análisis 

para dicha variación: el que se encuentra incorporado en el léxico y el que se encuentra 

incorporado en la secuencia técnica de una serie de pasos que se requieren para llevar a 

cabo una tarea.  

 

De la primera se dice que una tarea se puede descomponer en un listado limitado de 

acciones que los individuos que constituyen una rutina desempeñan cotidianamente. Esta  

lista de acciones representa la creación de un lenguaje específico que responde a un 

contexto determinado. Sin embargo, el autor argumenta que aunque se puede descomponer 

una tarea en partes gracias al lenguaje (de lo que los individuos dicen que hacen) es una 

manera inexacta de hacerlo, puesto que el lenguaje es difícil de articular.  
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Por esa misma razón, el léxico no puede servir para el análisis del cambio organizacional ni 

para la variación secuencial de una tarea. En este sentido, el autor argumenta que aunque el 

léxico cambie con el tiempo, digamos en respuesta a un cambio en la tecnología, se asume 

que este cambio es casi estático a través del tiempo. 

  

Tal vez el lenguaje falle al explicar la variación de una tarea, tal vez en ese sentido sea 

mejor referirse al proceso secuencial de una tarea, sin embargo, el estudio del lenguaje 

como resultado obvio de prácticas organizacionales es un concepto que no puede obviarse 

para entender el cambio organizacional y los procesos innovativos.  

 

Para explicar mejor este argumento me referiré a dos ideas. La primera se encuentra 

relacionada con el análisis del lenguaje y el cambio organizacional del mismo Pentland y 

Feldman (2003) al que me referí algunas líneas más arriba. El análisis de rutinas para el 

caso de estudio seleccionado en dicho trabajo incorpora una serie de preguntas a cada 

individuo (de las rutinas organizacionales seleccionadas) acerca de cuál es su percepción de 

las metas organizacionales y de cómo creen que realizan su trabajo con respecto a dichas 

metas. También se agregan preguntas acerca de cómo creen que los demás cumplen con 

dichos objetivos. Este análisis tiene como finalidad ubicar la discrepancia organizacional 

entre las metas (reglas formales codificadas en manuales de procedimiento) y el grado en 

que dichas metas están incorporadas en el conocimiento de las tareas que realizan los 

individuos. De la misma manera el análisis permite analizar la brecha entre el aspecto 

ostensivo de las rutinas y su carácter performativo. Éste análisis se basa en lo que el 

lenguaje es capaz de articular como resultado de las actividades cotidianas en la realización 

de ciertas tareas. 
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4.2.1.1 Del lenguaje y la técnica 

 

La segunda idea se encuentra relacionada con el análisis del lenguaje y el proceso 

innovativo para lo cuál me referiré al trabajo de Baldwin y Clark (2000) sobre la teoría 

modular (la cual expliqué de manera general en el capítulo uno como un proceso que va del 

cambio organizacional a la innovación).  

 

Según estos autores, es necesario que la arquitectura modular (una organización 

estructurada de manera modular) tenga como axioma fundamental la búsqueda de valor. El 

valor es la medida que se le otorga a un artefacto (producto o servicio) dependiendo su 

utilidad en un contexto social determinado. Los autores proponen que la fuerza del valor se 

origina en la mente de los diseñadores de alguna organización y luego es magnificada 

gracias al mercado (en economías avanzadas esta fuerza de valor es aún más intensificada 

por la existencia de mercados de capitales). El sistema modular crea valor y evoluciona 

conforme los agentes persiguen y traducen ese valor en artefactos útiles para la sociedad.  

 

Existen ditintos tipos de valor: (1) el valor ex ante, originado por la creencia de los agentes 

de que un artefacto con ciertas especificaciones pueda ser útil para un mercado; (2) el valor 

realizad ex post, es el valor otorgado por un determinado grupo social a un artefacto 

después de su realización; (3) el valor personal; (4) el valor del mercado; (5) el valor 

medido en el mercado de productos; (6) el valor medido en el mercado de capitales. 
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Ante tal diversidad para valorar un producto la más importante de las tareas, desde la 

perspectiva modular, deberá ser la de coordinar, medir, codificar e integrar los flujos de 

información para retroalimentar el proceso de producción. De tal manera que una empresa 

eficiente debe de tener heurísticas específicas para incorporar a los sistemas de producción 

los flujos de información necesarios que le permitan traducir el valor del mercado en valor 

a sus productos y procesos para asegurarse la mejora continua y la satisfacción del 

consumidor (Fujimoto, 1999). En ese sentido la heurística analizada para el caso del 

proyecto 360 de IBM está dado por lo que se denomina guías tecnológicas, las cuales se 

construyen con (1) el uso de un lenguaje técnico común Zagnoli y Pagano (1999), (2) una 

métrica del conocimiento técnico construido por la traducción de las valoraciones de 

mercado en términos que los involucrados (diseñadores) usen para enriquecer el lenguaje 

(valoración colectiva dentro de los límites de la firma), (3) y por lo robusto de estos 

principios al ser incorporados en el proceso de producción (Baldwin y Clark, 2000)74.  

 

Es a través de estas guías tecnológicas como se resuelve el problema de la coordinación 

dentro de la teoría modular. Un diseñador crea nuevos artefactos con base en la diferencia 

positiva de un nuevo diseño (V1) respecto al valor de uno viejo (V2). La evolución del 

artefacto, luego entonces, es incremental debido a la diferencia obtenida por ∂V=V1-V2 

(Baldwin y Clark, 2000).  De esta manera, la evolución de un artefacto dada por ∂V 

determina también la evolución de la firma y su arquitectura en un momento determinado 

de su trayectoria y limitando el trayecto de la misma. Ahora bien, ∂V se encuentra en 

función del lenguaje técnico, la traducción de las valoraciones y la robustez de ambas al ser 

                                                 
74 Las guías tecnológicas se construyen con una temporalidad limitada al proceso de producción pero 
potenciada por las bondades del sistema modular (la experimentación paralela): en este sentido determinan la 
evolución incremental de los diseños (C. Baldwin y K. Clark, 2000). 
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incorporadas a la producción: ∂V= ƒ(L, T), en donde L será de list of statements, T la 

traducción de valor (de mercado a la organización) y ambas se encuentran bajo el supuesto 

que producen acciones que modifican el proceso productivo, a cualquier nivel, de 

determinado artefacto. Surge una reflexión en cuanto de la visión del valor como 

coordinación del sistema. Si bien la visión modular niega la existencia de rutinas como 

portadoras de información vital para la modularización del sistema (puesto que la 

modularización del sistema se hace con base en el conocimiento ontológico del artefacto o 

producto) se reconoce, de manera implícita, que el lenguaje es un producto lógico de la 

interacción de agentes individuales (en este caso de diseñadores) y que gracias al lenguaje 

se puede hacer una correcta traducción del valor de mercado e incorporarla en el sistema de 

producción75, veamos como: 

[…] the language surrounding an artifact can be used to construct logical 

arguments and state hypotheses about new designs in the artifact class. 

Designers can then begin to string together complex chains of deduction and 

reasoning like the following: 

1. Users value the speeed of the system as a whole (defined as time to complete a 

given job) 

2. A disk drive system is a module of the overall system, wich stores large amounts of 

information at a relatively low cost 

3. The information on disks must be accesed by the disk drive system and transmitted 

to the processor before it can be used 

                                                 
75 Los autores suponen que las guías tecnológicas le permiten al diseñador (o al grupo de diseñadores) tener 
información acerca del valor del mercado y compararlo con la creencia personal de valor, entonces dicha 
comparación o diferencia permite evolucionar los procesos de producción dentro de la firma con el único fin 
de crear un artefacto con mayor valor. Sin embargo, y como los autores lo mencionan esta comparación no es 
suficiente para asegurar que el valor que persigue un diseñador esté en un mismo sentido con el valor del 
sistema, es decir, que en la búsqueda de la innovación parcial no se afecte el desempeño de la organización. 
Por ejemplo, si un diseñador en la industria automotriz diseña un nuevo motor en la búsqueda de mayor valor 
en términos de velocidad para la categoría de autos deportivos, pero el costo por unidad de esta innovación 
duplica los costos para el soporte del motor en el automóvil. El valor que para la organización tiene mantener 
los costos por debajo de un límite en el diseño total tiene que ser comunicado; el trabajo del management se 
hace imprescindible. 
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4. The acces time of a disk drive affects the speed of the system as a whole (this may 

be a hypothesis, or a proposition derived from detailed knowledge of the structure 

of the system, i.e., how code gets executed) 

5. Therefore, to increase the value of the system, one might decrease the access time of 

the disk drive, holding other things constant (Baldwin y Clark, 2000: 117). 

 

Como se observa, la interacción entre individuos puede producir cadenas lógicas de 

pensamiento que van desde simples argumentos hasta hipótesis que pueden ser validadas o 

no en el sistema de producción76 (por eso es necesario el principio tres de las guías 

tecnológicas). La construcción de un lenguaje técnico se debe no sólo a la interacción entre 

diseñadores sino a la integración de flujos de información que les permitan conocer las 

expectativas de valor (valor ex ante) de los consumidores.  

 

De tal manera, la revisión de la literatura nos permite agregar al lenguaje como elemento 

fundamental del concepto de rutinas. No sólo porque es un artefacto por medio del cual se 

almacena la memoria organizacional como sugieren en Cohen et al (1996), sino que (1) nos 

permite analizar la forma en que las tareas organizacionales son llevadas a cabo, (2) 

también permite deducir la forma en que las heurísticas de una firma han incorporado la 

solución de problemas como elementos de aprendizaje organizacional que les permiten 

innovar y hacer cambios organizacionales que sustenten sus innovaciones, y (3) analizar la 

brecha que existe entre la representación y la expresión como partes fundamentales de la 

estructura interna de las rutinas. 

 

                                                 
76 Existen otras interpretaciones acerca de la construcción de conocimiento que se logra a través de la 
interacción individual, la socialización del conocimiento y la internalización de dicho conocimiento en el 
sistema de producción como el trabajo de Nonaka y Takeuchi (1995), sin embargo, este trabajo es de una 
postura filosófica existencial del conocimiento el cual claramente difiere con la visión evolucionista. 
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Las rutinas también forman parte de la discusión actual para explicar la evolución de los 

procesos en la firma Fujimoto (2001), en el cual afirma que Toyota  posee un conjunto de 

recursos y rutinas  firma específicos difíciles de imitar, regularmente llamados capacidades 

organizacionales, que le brindan un desempeño competitivo, en ese sentido, la ventaja 

competitiva se encuentra en los recursos internos de la firma. El énfasis que hace T. 

Fujimoto consiste en trascender la explicación tautológica de que las capacidades en la 

firma crean un alto desempeño, a través de los mecanismos que lo originan77. En ese 

sentido, las ventajas de la firma se encuentran en sus recursos internos, pero sobre todo, de 

como estos recursos crean trayectorias de adaptación. Para T. Fujimoto las ventajas 

competitivas se encuentran en capacidades organizacionales – recursos y rutinas- que no 

siempre  son producto de la intencionalidad de los agentes sino más bien del producto no – 

intencional de la interacción entre los mismos. Esta peculiar visión nos lleva a la idea de la 

adaptación a muchos factores, internos y externos, en el sistema de manufactura de Toyota. 

A este sistema de adaptación se le denomina sistema emergente de multi trayectoria el cual 

está compuesto por: el cálculo de los agentes de racionalidad limitada, los ensayos de 

prueba y error, los límites impuestos por el entorno, la visión empresarial – en el sentido 

Schumpeteriano-, y la transferencia de conocimiento. Es en este panorama en el cual las 

rutinas emergen y los recursos son distribuidos y transformados para formar distintos 

niveles de capacidades organizacionales. Dichas capas están formadas por: 

 

1. La capacidad de rutinizar el proceso de manufactura: es de naturaleza estática, se 

basa en las rutinas en ambientes estables y de explotación de procesos, está descrita 

                                                 
77 Tengo mis dudas acerca de si logra explicar tales mecanismos 
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en términos de eficiencia y exactitud en la transmisión de información que es 

repetitiva. 

2. La capacidad de rutinizar el aprendizaje: es de naturaleza dinámica, origina cambios 

y ajustes en el desempeño competitivo, es una habilidad firma-específica, y se basa 

en el mantenimiento de ciclos repetitivos de solución de problemas o a un patrón de 

cambios rutinizados en el sistema. 

3. La capacidad del aprendizaje para la evolución: es de naturaleza dinámica y no se 

basa en rutinas, origina cambios en los patrones y rutinas, es firma-específica, y 

permite al sistema construir nuevas capacidades de rutinas. 

 

4.2.1.2 De la técnica y la naturaleza de las tareas 

 

En clara tendencia con el estudio de Feldman y Pentland (2003), Becker (2005) se pregunta 

cómo se debe estudiar a las rutinas para analizar las verdaderas dimensiones del cambio 

organizacional, es decir, si se da por hecho que la estructura de las rutinas (nivel ostensivo 

y performativo) les permite evolucionar, entonces, cuánto y cómo medimos esa variación. 

Dependiendo de la relación entre la parte ostensiva y performativa las rutinas varían en el 

grado de rutinización, pero en qué nivel buscamos una respuesta a las consecuencias de esa 

relación. El autor decide que la mejor forma de operacionalizar el concepto es buscar las 

respuestas en el nivel performativo, es decir, dejando a un lado la parte ostensiva y su 

relación con las reglas activas dentro de una organización y concentrarse en lo que hacen 

los actores.  
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The present paper focuses on only one of these levels [performative] 

of the notion of organizational routines, the behavioral level. It is this 

level that generates performance implications. (Becker, 2005: 818) 

 

El autor elige sólo la dimensión relativa al comportamiento para analizar los resultados 

relacionados al desempeño78 y entonces crea un nuevo concepto para el análisis de las 

rutinas organizacionales, a saber, el de patrones interactivos. 

Recurrent interaction patterns capture what actors do in a particular 

situation. They capture the way in wich work tasks are typically 

accomplished wihtin an organization. Recurrent interaction patterns 

provide a practical lens for studying organizations, an analytical lens that 

helps understand how practices are influenced by (organization) 

estrucutres and how they constitute them in turn. (Becker, 2005: 819) 

 

Sin embargo, una vez que define a los patrones interactivos como la forma en que las tareas 

son normalmente logradas dentro de una organización, se olvida, no sólo de la parte 

ostensiva sino, y en clara diferencia con Feldman (2003) y Lazaric et al (2005), la forma en 

la que el individuo interactúa con una estructura social y la forma en que ésta afecta 

también el desempeño. 

  

Una vez  establecido su marco de estudio entonces establece que es a través de la naturaleza 

de las tareas por medio de la cual los individuos y los grupos se relacionan y, por tanto, 

dicha naturaleza es el cierre categorial que explica la coevolución de la organización-

tecnología-entorno. En este sentido es parecido al trabajo de Pentland (2003a), es decir, la 

                                                 
78 De la misma manera, el autor hace notar que para buscar respuestas a otras preguntas de investigación sobre 
rutinas (diferentes al desempeño) se necesitaría otro acercamiento al tema de las rutinas organizacionales que 
tomen en cuenta la parte ostensiva que él deja de lado en este análisis. 
 



 114

relación de las rutinas con el cambio organizacional no se encuentra establecido ni por las 

reglas, ni por el comportamiento repetitivo sino más bien por las características de las 

tareas que realizan. La diferencia radica en que a Becker (2005) no le interesa analizar el 

proceso secuencial con el que se realizan las actividades organizacionales sino la naturaleza 

intrínseca de las mismas. Como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 

Flight departures are characterized by high levels of uncertainty, task interdependence and 

time constraints. There are multiple sources of uncertainty that impact on flight departures: 

incoming flight arrivals, mechanical difficulties for departing flights, weather conditions to 

be encountered by departing flights, arrivals of passengers and baggage for departing 

flights. These sources of uncertainty create the need for continuous updates of information 

and adjustments in plans, and often interact with each others in unforeseeable ways. 

Reciprocal task interdependence results from the feedback required among the tasks 

performed by various functional groups as new information arises during preparation for 

flight departure.  Task interdependence in turn creates additional uncertainty, as 

participants carry out  tasks in the context of incomplete information from other, related 

tasks. Time constraints exist in the setting due to the need for all passengers, baggage, 

freight, fuel, meals or refreshments – and the correct information pertaining to each above 

[…](Becker, 2005) 

 

Si bien las rutinas, como se sabe, son contextuales, Becker (2005) dimensiona este contexto 

con base en la naturaleza de las tareas. Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, para 

las rutinas de una aerolínea la incertidumbre y el nivel de interdependencia entre tareas 

hacen que las rutinas tengan ciertas características y diferente desempeño a, por ejemplo, 

algunos patrones organizacionales en la industria farmacéutica. 

 

De esta manera, uno de sus aportes más interesantes es establecer el siguiente esquema: 
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------------------------------ 

Insertar gráfico 9 

------------------------------ 

 

Según las características de las tareas que se realicen en una organización (antecedentes), 

entonces, los patrones interactivos variaran en su frecuencia y su variedad secuencial. Por 

ejemplo, mientras más compleja sea una tarea más grande será la variedad secuencial para 

llevarla a cabo, lo cual tendrá efectos en el desempeño de los patrones organizacionales. 

 

Para Reynaud, las rutinas no están divididas en representación y expresión, sino más bien 

sólo son la expresión de algo.   En este sentido, las reglas son algo ya interpretado y las 

rutinas la manera ex post de su reinterpretación, es decir, las rutinas son la resignificación 

de las reglas. Esta separación, como menciona Becker (2005), elimina la ambigüedad del 

concepto y permite concentrar esfuerzos en estudiar únicamente la acción, es decir, lo que 

realmente se hace. Sin embargo, esto no quiere decir que se elimine el estudio y el 

entendimiento de las reglas sino que sólo se encuentran en cuerpos conceptuales distintos 

aunque evidentemente interactúan constantemente. En esta visión, la dinámica de las 

rutinas ya no se encuentra más en función de reglas y de acción en respuesta de un entorno 

dado sino que se encuentran en función sólo de las acciones en respuesta de un entorno 

dado. 
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Dentro de esta visión, uno de los puntos importantes es que las reglas, por su misma 

naturaleza, son ambiguas y su implementación, evidentemente, no puede tomarse como 

garantizada. Este argumento recoge algunas ideas ya expuestas en la primera parte de este 

trabajo. La más importante de ellas es con respecto al éxito en la implementación de 

estrategias dentro de la organización: si 70 % de las iniciativas de cambio en empresas 

americanas no tienen éxito, entonces el análisis de la relación entre reglas y prácticas 

organizacionales debe incluir los mecanismos individuales que permiten al grupo adoptar 

nuevas reglas.  

 

El autor distingue entre reglas formales y reglas aplicadas: las primeras se refieren a las 

reglas escritas (codificadas en forma de manuales u algún otro artefacto) y que están activas 

dentro de una organización mientras que las segundas son la acciones que son inducidas por 

esas reglas: las rutinas son el mecanismo por medio del cual se llena ese vacío entre lo que 

se encuentra codificado y lo que realmente se hace. En este sentido, la novedad del 

trabajo
79 de Reynaud (2005) consiste en integrar la implicación de la reinterpretación de las 

reglas para las prácticas organizacionales. Es decir, si bien las reglas nunca serán completas 

en el sentido de que no pueden codificar cada una de las situaciones posibles, las rutinas, en 

tanto prácticas organizacionales, pueden superar ese vacío otorgando a los individuos 

nuevas reglas de acción y de comportamiento. 

 

Sin embargo creo que la novedad de este trabajo también representa, desde mi punto de 

vista, una de sus más grandes limitaciones. El comportamiento de los agentes se explica 

                                                 
79 Según palabras del propio autor. Aunque sabemos que este tema es tratado con anterioridad, aunque fuera 
de la construcción evolucionista, por la sociología desde mediados de los ochentas. Para profundizar en el 
tema se puede ver Villavicencio, 1990. 
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desde un esquema seguidor de reglas (rule – following), lo que significa un retroceso en la 

perspectiva que va del rule – following de Simon y March (1958). Cabe mencionar que esta 

revisión histórica nos muestra varias formas de entender el papel de las reglas en las rutinas 

organizacionales. En el caso del trabajo de Reynaud (2005), como se puede ver, localiza a 

las reglas de una forma más lineal, olvidando la relación del aspecto cognoscitivo y otro 

tipo de relaciones que mencionan, por ejemplo, las corrientes sociológicas. Sin embargo, 

aquí sólo analizamos las direcciones y los diferentes ángulos de autores evolucionistas. 

 

De esta limitación surgen algunas preguntas acerca de la relación entre reglas y rutinas: ¿es 

realmente importante entender el papel que juegan las reglas como elemento endógeno a la 

estructura de las rutinas o como parte exógena propia del entorno en el cual se desarrollan 

las prácticas organizacionales? Si se tomara como cierta la taxonomía cognitiva de patrones 

organizacionales de Cohen et al (1996), ¿es realmente importante entender el papel de las 

reglas para cada una de las cuatro categorías o solamente para el caso de rutinas en su 

visión restringida?, ¿se pueden usar esquemas de effortful accomplishment si tomamos a las 

reglas como elementos en el esquema organizacional o el usar el concepto de reglas nos 

lleva forzosamente a ubicar al grupo dentro del esquema de mindless repetitions?, si la 

respuesta es negativa, entonces, ¿cómo se pueden definir las reglas? En lo personal no estoy 

de acuerdo con definirlas sólo en el aspecto formal (el que implica a las reglas dentro de los 

manuales de operación), sino más bien definirlas también en aspectos informales y no 

necesariamente codificados. De cualquier manera, regresaré a estas preguntas más adelante. 

 

4.2.2 Del aspecto social  
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Uno de los aportes más importantes del concepto de rutinas es profundizar sobre su 

dinámica interna según la cual una rutina se compone de un aspecto ostensivo (expresión) y 

un performativo (representación). Los trabajos deFeldman (2000), Feldman y Pentland 

(2003) y Pentland (2003a, 2003b) son particularmente esclarecedores al respecto, en estos 

se expresa la idea de que en un sentido abstracto, el ostensivo, la firma crea artefactos80 

como manuales, códigos de comportamiento etcétera, en los cuales se codifican las reglas y 

el conocimiento creado para mejorar los procesos de producción esperando que dichas 

reglas sean los principios sobre los cuales los agentes actúen para realizar el trabajo 

asignado.  

 

 

----------------------------------- 

Insertar Figura 8 

---------------------------------- 

 

Sin embargo, el trabajo que se realiza de manera rutinaria nunca se hará de manera exacta a 

lo escrito en los manuales o códigos; la representación varía de la expresión en el sentido de 

que cada agente –individuo- realiza su tarea de acuerdo a una plataforma cognitiva, 

organizacional y habilidades particulares que hacen que la expresión varíe de lo que se les 

pide a los trabajadores. Es decir, el lado ostensivo y el aspecto performativo forman parte 

de la dinámica interna de una rutina que permite variaciones en las mismas resultando en su 

                                                 
80 Producto de las rutinas establecidas. 
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evolución y trayectoria. Cabe mencionar que dicha evolución tiene que ser coherente con 

las competencias centrales de la firma.  

 

Por otro lado, la diferencia entre representación y expresión nos lleva a la reflexión que se 

hizo al principio de este capitulo y es precisamente que ha creado divergencia en la 

comprensión de las rutinas, sin embargo, parece más claro el panorama si entendemos a las 

reglas como la representación y al comportamiento como la expresión de dichas reglas. En 

este sentido también queda mas clara la idea de la analogía evolutiva de los fenotipos y los 

genotipos realizada ambiguamente en el trabajo de Nelson y Winter (1982), pero retomada 

por el trabajo de Cohen et al (1996) en donde el genotipo almacena los patrones guías –

representación- y el fenotipo reproduce dicha expresión –comportamiento o acción-.  Esta 

diferencia explicaría porque independientemente de que algunas firmas obtengan 

certificaciones ISO 9000, sus rutinas no se transforman según dichos parámetros sino que 

siguen y de hecho se incrementan las trayectorias organizacionales incorporadas en rutinas 

(Feldman, 2000). 

 

El trabajo de Lazaric et al (2005) pone énfasis en una pregunta frecuente en la literatura 

evolucionista, a saber, qué factores afectan al cambio organizacional. Sin embargo, la 

respuesta que otorgan los autores es poco común: el estrés, la sobre carga de trabajo y 

factores que otorgan un alto nivel de confianza en la organización por parte de los 

individuos que laboran en ella. A diferencia del trabajo de Reynaud (2005), éste considera 

que las estructuras sociales que se derivan de la interacción individual proveen un marco de 
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referencia para el comportamiento individual81. De lo anterior podemos argumentar que las 

estructuras sociales proveen algún tipo de reglas no formales pero que tienen un peso, tal 

vez mayor, que las que se encuentran codificadas en manuales. Este tipo de reglas usan dos 

tipos distintos de comunicación: una horizontal y la otra vertical (puesto que se infieren 

dentro de la interacción grupal en un mismo nivel jerárquico y hacia diferentes niveles) y 

proveen el marco propicio para que la organización se traslade de viejos esquemas a 

nuevos, en nuestra gráfica I, de C a C’. 

 

Para estos autores las reglas formales son sintácticamente completas, es decir, no existe la 

incompletud que menciona Reynaud (2005) y, aunque los demás trabajos relacionados al 

tema de rutinas no están de acuerdo con esta visión tan lineal del papel de las reglas82, es 

interesante reflexionar sobre la relación de las reglas formales (escritas) y las no formales 

(tácitaz) y el peso específico que tienen para modificar o no el comportamiento de los 

individuos. La pregunta es qué tanta coherencia tiene la relación entre ambas, es decir, si 

las primeras abogan por crear ambientes innovativos mientras las segundas restringen la 

creatividad y el flujo de ideas entre departamentos, entonces no hay poca coherencia y la 

brecha entre ambas es muy grande. Habrá casos en que suceda lo contrario o exista una 

convergencia entre ambas. ¿De qué manera esta brecha o conexión entre ambas da pie a la 
                                                 
81 Vuelvo a insistir que muchos aspectos sociales de la organización han sido estudiados desde tiempo atrás 
por los sociólogos que estudian a la empresa como un espacio abierto a la interacción con otras esferas como 
la social, la cultural, la institucional etcétera, y no sólo como un espacio cerrado a determinaciones 
económicas como lo han hecho la corriente ortodoxa de la economía (Villavicencio, 1990). Sin embargo, el 
análisis de este trabajo es sobre estudios evolucionistas y de cómo, gradualmente, se han incorporado estos 
factores con el desempeño y la productividad de la organización. Por supuesto que esta convergencia de la 
esfera social dentro del constructo teórico evolucionista adquiere matices menos dinámicos que los vertidos 
en la sociología, pero a su vez menos estáticos que otras corrientes económicas como la institucional, debido a 
que está sujeta a la interpretación más simplificada de la economía que tiende, por razones intrínsecas a esta 
disciplina, a argumentar con base en modelos de comportamiento. 
82 Dado la lección aprendida dentro de la teoría institucional en la cual los contratos nunca pueden ser 
completos ya sea por la temporalidad, la tacitez y la complejidad de lo que se codifica Wiliamson y Robertson 
(1990).  
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evolución de una con respecto a la otra? Si lo hace, entonces de qué manera afecta a los 

procesos de aprendizaje y de cómo se generan nuevos patrones de interacción. 

  

Uno de los aportes de este trabajo (Lazaric et al, 2005) es el esfuerzo por tener un esquema 

de la racionalidad limitada en la que se basan los agentes individuales. Por eso, este trabajo 

fue puesto muy cerca de la franja de modelos descriptivos de racionalidad limitada. El 

esquema que presentan los autores es el de sicología cognitiva: 

In cognitive science, psychologists argue that our memory´s encoding 

process requires selectivity and a distinctive ability to scan information 

according to a subjective capacity used to determined whether certain 

enviromental data sets should be taken into consideration or ignored 

(Reed, 1996). 

 

La memoria se divide, según la sicología cognitiva, en memoria de procedimiento y 

memoria declarativa. La primera almacena operaciones muy complejas y se va creando 

lentamente conforme el individuo es confrontado con un problema y encuentra soluciones, 

haciendo uso de información poco compleja asociada a hechos que son guardados en la 

memoria declarativa. Una vez que se crean patrones en la memoria de procedimiento es 

muy difícil hacer cambios, por lo tanto, esta memoria está relacionada con la memorización 

del conocimiento y puede ser usada automáticamente aún cuando la memoria declarativa 

haya sido alterada (Lazaric et al, 2005: 876). Lo anterior pone énfasis en un nuevo 

elemento para el análisis de las rutinas, este elemento reside en el hecho de que no es lo 

mismo la rutina que su rutinización, es decir, para poder operacionalizar las rutinas es 

necesario distinguir entre la repetición de acciones incorporadas dentro de la memoria de 

procedimiento y el proceso de aprendizaje que modifica (incrementalmente) dicho tipo de 
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memoria. Dicho de otra forma, la rutinización es pues la capacidad dinámica de una 

actividad rutinaria. El ritmo lento de la rutinización (la transición de viejos esquemas a 

nuevos) se debe a mecanismos cognitivos83, y de manera no explícita se reconoce que dicha 

modificación se puede atribuir al pago que otorga una determinada estructura social por 

escoger una acción. En otras palabras, si la estructura social de la organización otorga 

condiciones favorables, digamos confianza en las decisiones del management, entonces los 

niveles inferiores de la organización se encuentran más dispuestos a modificar su 

comportamiento para incluir nuevos esquemas de acción. Por tanto, el juego de reglas 

formales e informales de una determinada estructura técnica y un campo estructurado crean 

una trayectoria determinada y modifican las capacidades de la organización.    

 

Esto es, para que sea posible la transición hacia nuevos esquemas organizacionales se debe, 

a nivel individual, modificar el estado cognitivo en este caso determinado por la creación 

de nuevo conocimiento en la memoria de procedimiento, y para que se logre esta 

modificación deben existir ciertas condiciones dentro del grupo y la organización.  

 

Para el estudio de caso de este trabajo dichas condiciones estaban dadas por la confianza 

generada desde el nivel gerencial hacia niveles inferiores de la organización así como la 

planificación correcta de las tareas a realizar a fin de evitar niveles de estrés en la gente. 

 

Para Feldman (2003) el desempeño de una rutina no está dado por la naturaleza de las 

tareas, como se explica en Becker (2005), sino en la percepción individual de otras rutinas 

                                                 
83 Según el esquema explicativo de los autores a la diferencia de crear conocimiento nuevo en la memoria de 
procedimiento. 
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y del entendimiento de cómo funciona la organización. Es decir, la percepción de un 

individuo acerca de cómo debe operar la organización determina el desempeño de dicho 

individuo en la realización de cierta práctica organizacional. En este sentido se recupera 

toda la forma de pensar de Feldman y Pentland (2003). Para esta autora las rutinas son el 

concepto ex post de las prácticas organizacionales y de la rutinización de los procesos 

productivos. En este sentido dialoga ampliamente con la visión de Lazaric (2005) acerca de 

que existen factores que afectan los procesos de aprendizaje organizacionales, sólo que en 

el primer caso dichos factores eran el estrés y la sobrecarga de trabajo, mientras que para 

Feldman (2003) esos factores son el significación, la legitimación y el poder. 

 

Un individuo interactúa con una estructura de relaciones sociales que está compuesta por 

dichos factores y que se manifiesta gracias a tres tipos de interacción: comunicación, poder 

y sanción. La conexión individual con una estructura social y sus manifestaciones produce 

lo que Feldman (2003) denomina desempeños relevantes. 

Relevant performances are actions that  are signified in that they are 

known to the others in the organization. People have picked them out 

from of the stream of ongoing actions and communicated about them. 

They have the characteristic of dominance in that they are often taken by 

or supported by powerful people in the organization. They are legitimate 

in that they carry the promise of positive sanction or they absence carries 

the threat of negative sanctions. (Feldman, 2003: 729) 

 

En este sentido, el cierre categorial para esta autora es la relación acción – estructura, es 

decir, la relación que existe entre la elección individual de realizar una actividad con ciertos 

estándares de calidad como respuesta al entorno. Dicho entorno está formado por la 
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estructura social, es decir, las relaciones subjetivas y asimétricas que otorgan confianza o 

no a los individuos para realizar de manera eficiente su trabajo. Es por lo anterior que se 

dice que la rutinización (el proceso mediante el cual se realizan las actividades 

organizacionales en un periodo determinado) es el resultado ex post de las prácticas 

organizacionales (que involucran la relación entre la estructura técnica y la estructura 

social). En este trabajo, como ya mencioné, M. Feldman reitera su convicción de que 

existen dos elementos constitutivos que modifican la rutinización y la rutinidad en su 

frecuencia y variabilidad y que determinan el éxito de su evolución: la expresión y la 

representación, pero qué es ésta última la parte que nos permite analizar el desempeño de 

una rutina84.  

 

Analicemos más de cerca esta convicción. Feldman hace aquí una breve revisión de la 

literatura de rutinas y afirma que a lo largo de la historia se ha destacado su papel en varios 

procesos de la organización, a saber, el de adaptación, mutación, innovación, flexibilidad, 

improvisación y, por supuesto, el del aprendizaje. Menciona también que el concepto se ha 

asociado a la estabilidad y la inercia y, aunque es evidente que ambos son productos de las 

rutinas, es necesario entender que también ofrecen cambio y discontinuidad en los 

procesos. 

 

El punto más importante de este trabajo (en clara afinidad a los trabajos de Pentland), es 

que es necesario entender a las rutinas como fuente de cambio a pesar de su función 

estabilizadora. Los individuos, dentro de este constructo teórico se entienden bajo el 

                                                 
84 Esto  dialoga ampliamente con la visión de Becker (2005) de que para medir el desempeño de una rutina el 
investigador debe concentrase en lo que los actores hacen. 
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esquema de effortful accomplishments, es decir, el individuo no es un seguidor de reglas 

sino que, de alguna manera, tiene la capacidad para pensar cada actividad que realiza sin 

que implique la automaticidad a la que hacen referencia Nelson y Winter (1982), la cual se 

explicó en el apartado de habilidades y conocimiento tácito. 

 

La relación cambio – estabilidad se encuentra inmersa en la dinámica misma de las rutinas 

sólo si la analizamos en un nivel menos agregado en su proceso de rutinización, es ahí 

donde entenderemos por qué se mantienen ciertas prácticas organizacionales y también por 

qué se reproducen. Este trabajo se encuentra muy cerca de la franja de descripción 

específica de esquemas cognitivos del gráfico 7, por que, como se explicó aboga por el 

estudio del comportamiento individual como explanandum del desempeño de las rutinas.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Los dos niveles faltantes en la epistemología de las rutinas            

  

4.3.1 El nivel individual 

 

Como se mencionó anteriormente uno de los problemas de la teoría evolucionista que se 

planteó con el concepto de rutinas (Nelson y Winter, 1982) es la falta de un mecanismo que 

explique cuál es la naturaleza exacta de la relación causal que agrega del comportamiento 
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individual al desempeño organizacional: […] este mecanismo nunca es realmente 

identificado en el trabajo de Nelson y Winter (1982) […]; (Foss, 2003: 194). El otorgar a 

los individuos racionalidad limitada con base en habilidades no es suficiente para explicar 

cómo y de qué manera se agregan las capacidades organizacionales: […] lo que deriva en 

el intento (de Nelson y Winter, 1982) de establecer una solución metafórica al problema de 

la agregación del nivel del agente al nivel de la organización […] (Foss, 2003: 195).  

 

Según Foss (2003), para usar un principio de racionalidad limitada, es necesario ubicar un 

esquema que explique los mecanismos cognitivos con base en los cuales los agentes 

individuales interactúan y entonces poder explicar el comportamiento del grupo y de la 

organización. Posterior a este trabajo, Foss et al (2005) reconoce que existe un vacío en la 

literatura de las ciencias sociales en general y la economía en particular  para explicar el 

comportamiento individual y, sobre todo, explicar la forma en que el nivel agregado 

interactúa con el individuo y viceversa, tal y como se explicó en el capítulo uno diagrama 

uno. Las preguntas que se hace el autor en este trabajo (2005) son ¿cuáles son las relaciones 

entre los niveles micro y macro?, y en qué nivel es necesario concentrarnos para buscar una 

explicación (tal y como se pregunta Elster (1983), en su obra para entender el cambio 

tecnológico).  

 

El punto de partida es la individualidad ontológica ya que sólo los individuos y no los 

grupos pueden ser tomados como entidades, si bien esto podría sonar contradictorio con el 

análisis causal del fenómeno del cambio organizacional e innovación, se basa en la idea de 

que la metodología individual es más robusta debido a tres causas: 
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First, observations, and quite importantly, interventions, are more 

naturally made at lower, individual levels (rather than higher levels, if at 

all possible). This argument implicitly appeals to the kind of mechanism-

based oriented explanation that we alluded to earlier (and will discuss 

further below) and more generally provides for a more practical and 

humanistic approach to theorizing given the more ready prescriptions 

(cf. Hedstrom and Swedberg, 1998). Second, collective level 

explanations leave theories open for alternative explanations. That is, 

individual-level factors may precede collective facts which may 

subsequently be presupposed by theorists, which however inherently 

mis-specifies collective models.  Third and finally, individual-level 

explanations are more stable as organizations inherently are resultant of 

the actions of component parts, that is, individuals (Foss et al, 2005: 

17). 

 

La metodología individual está sustentada en un esquema de racionalidad limitada basado 

en una mezcla del análisis intencional (pensamiento estratégico) y el análisis causal, es 

decir, el análisis de la acción y la interacción en el nivel individual.  

  

Si bien no es mi intención hacer competir distintos niveles de explicación (la metodología 

individual o la basada en macro explicaciones) creo que, para el análisis del cambio 

organizacional y los procesos de innovación este tipo de explicaciones no deberían ser 

excluyentes sino más bien complementarias. Por otro lado, el análisis individual nos puede 

ayudar a develar la heterogeneidad que a veces se oculta en los textos del estudio del 

cambio organizacional, y que es una realidad en cada organización y en cada agregado 

jerárquico del sistema de producción (Ri). Es decir, si vemos acciones individuales 

entonces seguramente nos percataremos del gran número de reglas activas dentro de la 
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organización y sobre todo nos daremos cuenta de la heterogeneidad en el desempeño de las 

distintas rutinas.   

 

4.3.2 El análisis meta grupal o de sistemas integrados: 

 

Otro aspecto esencialmente importante para estudiar a la innovación y al cambio 

organizacional con base en el concepto de rutinas, es identificar las interfaces de una 

organización con otros agentes económicos. Como se sabe, la interacción entre empresas ha 

aumentado dramáticamente en los últimos años, desde faxes y correos electrónicos, hasta  

alianzas  y otras formas de cooperación. De manera más general, se menciona que en la 

actualidad se observa un incremento en la comunicación entre clientes y proveedores, todo 

tipo de interacciones e intercambios de información (Helper et al, 2005). Esto se debe, 

esencialmente, a que dentro de las industrias de mayor coeficiente innovativo se ha 

adoptado una estrategia de desverticalización. En este nuevo panorama el dilema hacer – 

comprar, estudiado ampliamente desde los trabajos de Coase (1927), re organiza los que 

haceres de las organizaciones en continuar haciendo las rutinas que le son neurálgicas en la 

vida de la organización y comprar aquellas que no lo son. Esta es una forma de volver a una 

organización más flexible ante un mercado sumamente cambiante. Esta estrategia se ha 

difundido rápidamente como eficaz en la economía moderna lo que ha dado como resultado 

su rápida difusión. 
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La siguiente tabla presenta alguno de los casos de estudio de las industrias que presentan 

dicha desvertizalización. 

 

Tabla 2. Industrias estudiadas que muestran un alto índice de desverticalización 

 

* En el trabajo de Sturgeon 2002 también se analizan industrias de menos complejidad 

como las del calzado, textiles y agropecuarias  

 

La literatura sugiere que de la desverticalización o recomposición del panorama industrial 

devienen estrategias que provocan la aceleración en la descomposición de la firma en 

unidades especializadas y la integración del conocimiento que éstas necesitan para efectos 

de coordinación y actividades innovativas, dichas estrategias, han sido polarizadas en dos, 

la primera denominada como modular y la segunda como integral. Aunque no es intención 

de este trabajo discutir en profundidad acerca de ellas, ya se ha comentado acerca de 

algunas estilizaciones de la estrategia modular cuando se habló de la dirección causal que 

va del cambio organizacional a la innovación dentro de la introducción de este trabajo.  

 

Industria, firma o prducto  Estudiado por: Año 

Microcomputadoras y R. Langlois y P. Robertson 1996 

Automotriz 

 

 A. Takehishi y T. 2001 

Motocicletas K. Ulrich y S. Eppinger 2000
Llantas S. Brusoni 2001

Software Cusumano 1991 

Aviación  Woosley 1994
Motores de avión S. Brusoni y A. Prencipe 1999 

Electrodomésticos Sanchez y Sudharsan 1993
Equipo fotográfico R. Henderson y K. Clark 1990
Plantas químicas S. Brusoni y A. prencipe 2001
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Otro ejemplo estudiado para este trabajo es el tomado de Sturgeon (2002). El caso de Apple 

es un buen ejemplo al respecto. Justo cuando la empresa se encontraba en la mayor de sus 

crisis decidió vender la más importante de sus fábricas de producción en manufactura (la 

venta se realizó a SCI Systems85), este comportamiento se explica a la luz de las 

competencias, las habilidades y las rutinas de la firma, es decir, el uniqueness de una rutina 

en una firma determinada. Lo anterior hace válido el argumento: la empresa X es buena 

haciendo el producto Y (este argumento se realiza en el sentido de las macro 

explicaciones). Las rutinas existentes en la empresa le llevaron a decidir que el uniquennes 

de la firma se encontraba en la innovación en el diseño y no en la manufactura.  

 

La decisión de Apple por ubicar al diseño como sus competencias centrales permitió a la 

empresa SCI Systems encargarse de la manufactura de los principales componentes. La 

relación entre estas empresas y los mecanismos que hayan establecido para evitar el 

oportunismo entre ambas, pero sobre todo la relación que establecieron a largo plazo para 

el aprendizaje fue clave en la evolución de la firma y su adaptación a un mercado más 

agresivo que le exige a la firma innovar no sólo en más productos sino en mayor cantidad.  

 

La descomposición de industrias en módulos capaces de coordinar inmensos flujos de 

información se ha convirtido en una estrategia exitosa que rápidamente comenzó a 

expandirse a otras industrias como la automotriz (Takehishi y Fujimoto 2001), la 

electrónica (Sturgeon, 2002) y finalmente autores que proponen que la modularidad será la 

estrategia organizacional que redefina el sistema capitalista (Langlois, 2002). 

 
                                                 
85 Una empresa dedicada a la fabricación de hardware. 
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Este panorama de desvertizalización, sugiere dos retos para el concepto de rutinas. En este 

sentido, Helper et al (2000) ubican dos grandes tendencias a través de las cuales estudiar la 

evolución en la organización de la firma, la primera es la visión de la firma estándard –

como ya se mencionó más arriba-, la cual estudia a la gran coorporación norteamericana de 

posguerra (1945 a principios de 1980) en donde la idea de la verticalización como forma de 

organización para disminuir los costos de transacción y el oportunismo entre agentes es la 

forma dominante de organización, mientras que la firma no estandard demuestra el 

fenómeno de los costos de transacción de manera diferente: las relaciones de largo plazo y 

la cooperación entre agentes existe a través de relaciones pragmáticas, la solución a los 

costos de transacción es entonces distinta.  

 

Está de más decir que este tipo de estrategias (de desverticalización) sufren mutaciones de 

acuerdo a determinado contexto86. Habrá contextos que permitan la mayor difusión de este 

tipo de estrategias (por ejemplo aquellos países que cuenten con una muy definida situación 

de propiedad privada, patentes, etc.) y aquellos que la dificulten. Sin embargo, el reto para 

las organizaciones es que se enfrentan a un entorno de mayor dinamismo, no sólo por el 

hecho de que existan mayores agentes económicos sino por el mayor número de 

interacciones que se necesitan para llevar a cabo una determinada técnica productiva. El 

reto de las rutinas dentro de una firma es establecer canales de comunicación más 

apropiados que den certidumbre sobre la interfaz y la interacción entre agentes económicos. 

                                                 
86 Existe una discusión acerca del elemento cultura para el éxito e implementación de este tipo de estrategia. 
Sin embargo, si la cuestión fuera cultural dicho modelo de subcontratación no hubiera podido tener éxito en 
países sin esas características, por el contrario, el esquema de producción flexible y la modularidad 
trascienden la frontera de aquel país y se instala e invade estrategias de producción en otros países con 
trayectorias totalmente diferentes y culturas diametralmente distintas eg Estados Unidos (Helper et al 2005). 
Como resultado la estrategia sufre mutaciones de acuerdo al contexto, se transforma para adaptarse a un 
entorno y volverse competitiva. 
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De lo anterior, se ha discutido también por otras corrientes fuera de la evolucionista. Un 

ejemplo es la relación proveedor-usuario propuesta por Lundvall (1985). Sin embargo, aquí 

tratamos esta relación sólo desde el concepto de rutinas por las mismas razones expuestas 

en el apartado 3.2 

  

Debido a la complejidad de los proyectos, la codificación de los mismos (en forma de 

contratos) es parcial y ambiguo (Milgrom, Roberts, 1993) por lo que este tipo de interfaces 

son tácitas en su mayoría  (Helper et al, 2000). Estas interfaces se encuentran incorporadas 

en rutinas organizacionales y en las habilidades de la organización para traducir los 

mensajes de otros agentes económicos a la vida productiva de la organización. 

 

Es necesario hacer una diferencia entre los mensajes que se gestan del exterior de la 

organización a los mensajes que se gestan al interior. Los primero no son generados desde 

la visión de la organización, aunque pasan ineluctablemente por la percepción de algunos 

individuos a los que llamaré mensajes interestructurados, mientras que los segundos son 

solamente estructurados87.  

 

De ahi que para el trabajo de operacionalizar las rutinas se debe hacer una clara distinción 

entre las meta rutinas (Rm), que crean mensajes inter estructurados y las rutinas 

organizacionales (Ri) que crean mensajes estructurados. Las primeras tienen el objetivo 

mediante el lenguaje, o cualquier otro artefacto técnico, de traducir los esquemas de 

                                                 
87 La creación de mensajes para los distintos niveles de un sistema es ampliamente estudiado por Holland, 
1993. En esta ocasión usamos la analogía de su visión de algoritmos genéticos para las rutinas. 
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producción externa o necesidades del mercado que mejoras o cambios de una determinada 

técnica productiva, o en las rutinas organizacionales. Esto se ha expresado anteriormente 

con el ejemplo usado de Baldwin y Clark (2000) de la traducción de valor.  

  

Pero analicemos más de cerca esta diferencia. Como se ha visto desde la creación del 

concepto de rutinas se han estudiado como actividades de explotación de conocimientos 

técnicos existentes dentro de los límites de una organización. Esto es así para los primeros 

estudios vistos en nuestra gráfica 7. Como se ha visto las concepciones evolucionistas de 

las rutinas han abierto el espacio de la organización de factores exclusivamente técnicos a 

otras esferas del comportamiento humano. 

 

De la misma manera se ha incorporado a las rutinas como actividades de exploración y 

mecanismos de selección externa como lo muestra el estudio sobre la evolución de las 

capacidades organizacionales de Toyota en Fujimoto (1999), o el artículo sobre los retos de 

las rutinas innovativas de Pavitt (2002). En este sentido el reto que se plantea para el 

concepto de rutinas es incorporar el estudio de distintos niveles en general y aquellas 

actividades de exploración ó interfaces con otros agentes económicos en particular. El 

argumento presenta un problema teórico y otro práctico.  

 

Respecto al teórico, como se ha visto, las actividades de exploración han sido vistas como 

parte de las actividades estratégicas (Teece y Pisano, 1994; Porter, 1990; Cohen et al, 1996) 

de las organizaciones y no como rutinas. Y debe ser así para la mayoría de los casos. Sin 

embargo, y como se mencionó al principio de este apartado, la estrategia dominante para 

algunos sectores (ver tabla 2) ha sido la desverticalización, el outsourcing, la producción 
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modular, las redes de innovadores etcétera. Este tipo de estrategia flexible de la 

organización ha transformado las formas en las cuales se produce el conocimiento. De 

formas independientes y disciplinarias se ha pasado a esquemas de cooperación y 

multidisciplinarias. Este nuevo paradigma implica nuevas y más interacciones de todo tipo 

entre las organizaciones. Estos flujos deben ser catalogados como actividades rutinarias 

dentro de una organización y no sólo como actividades estratégicas, por la definición de 

rutina expuesta en la página 42.  Es necesario diferenciar las distintas características de este 

tipo de las rutinas que establecen interfaces con otras organizaciones de las rutinas 

dedicadas a explotar las técnicas productivas al interior de la firma. 

 

En las interfaces es claro que las redes de producción mejoran las oportunidades de 

aprendizaje, ya que potencian la habilidad de aprender para innovar gracias a la 

cooperación y al incremento del conocimiento técnico vía la colectividad, ya que no limita 

sus oportunidades de aprendizaje a lo que se hace al interior sino que pone énfasis en imitar 

y acumular el conocimiento técnico gracias a lo que otros hacen. En este sentido existe 

literatura que denomina a este tipo de aprendizaje como learning by monitoring (Sabel, 

2000; Helper et al, 2005). El énfasis de esta literatura es el aprendizaje económico como 

cohesión y la manera en que sustenta relaciones de largo plazo que inducen la cooperación. 

Este tipo de relaciones pueden tener diferentes grados de lock in, mientras para la industria 

automotriz estudiada por Helper et al (2005) es muy alta, para la industria electrónica en 

Estados Unidos (Sturgeon, 2002) es relativamente baja.  La primera argumenta que el 

trabajo entre los carmakers y los proveedores de primera linea es tan cercana que lo 

pensarán dos veces antes de cambiar de proveedor ya que estarán perdiendo no sólo la 

relación con un agente económico sino con un agente que tiene información y 
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conocimiento común a las líneas de producción. La segunda sugiere que debido a las 

capacidades genéricas de los grandes proveedores no es necesario depender de una relación 

a largo plazo con los ensambladores finales. Si un ensamblador final decide cambiar un 

proveedor por que algún otro competidor le ofrece mejor precio lo puede cambiar sin que el 

proveedor se vea afectado, su capacidad genérica le permite tener una cantidad de clientes 

lo suficientemente amplia para evitar verse afectado por el cambio constante de relación 

proveedor-usuario. 

 

En el sentido práctico, la mayoría de las veces una organización no es capaz de analizar de 

manera sistemática la coevolución que tiene con otras organizaciones. De cualquier 

manera, el estudio del tipo de implicaciones que tienen las rutinas que intervienen en las 

actividades con el entorno es aún un campo poco estudiado. 

 

Conclusiones 
 
 
Para concluir es necesario recordar las preguntas iniciales que dieron origen a este trabajo: 

¿cuál es la evolución del concepto de rutinas que ha servido para entender el cambio 

organizacional, y, en menor medida, el proceso innovativo?, ¿cuáles son los vacíos 

conceptuales que esta revisión plantea para entender ambos fenómenos?, y, en ese sentido, 

responder planteando retos para la teoría evolucionista de incorporar distintos elementos al 

análisis de la organización vía rutinas. Éstos elementos, como se ha visto, han sido tratados 

algunas veces con poca frecuencia y sin prestar demasiada atención, como sucede con la 

relación de las rutinas organizacionales y las meta estructuras; o en algunos otros cuerpos 

teóricos han sido tratados con el suficiente énfasis pero de manera independiente y 
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fragmentada, como pasa con los autores que analizan el nivel individual de las rutinas 

abordando sólo aspectos sociales y dejando de lado los aspectos técnicos o de naturaleza de 

las tareas o viceversa. 

 

En este trabajo se propone trata a los elementos expuestos en la tabla 3 de manera 

indisociable y comprendiendo cada uno de los tres niveles: el individual, el grupal y el meta 

grupal. Como se ha visto estos elementos forman parte de una realidad ineluctable en la 

vida de cualquier organización avocada a conseguir capacidades dinámicas que permitan el 

cambio y la innovación. En este sentido el apartado de consideraciones sobre el proceso 

innovativo y el cambio organizacional posiciona el trabajo en un marco en el cual ambos 

fenómenos se encuentran correlacionados. 

 

El capítulo uno tiene como objetivo hacer una revisión histórica del concepto del proceso 

innovativo. Para contestar la pregunta inicial de este trabajo fue necesario dividir este 

capítulo en dos apartados. El primero que da cuenta la forma en la cual la literatura 

evolucionista ha tratado al proceso innovativo, es decir, observar su evolución y relación 

con el concepto de rutinas. En un segundo apartado se presenta la evolución de los 

mecanismos de explicación del comportamiento económico de las organizaciones y las 

tendencias en la unidad de análisis,. El primero concluye que las explicaciones, si no bien 

en términos absolutos, en general, dan cuenta de este proceso con base en explicaciones 

entre macro estados, sin prestar demasiada atención en cuál es la relación que guarda con 

otras esferas de menor agregación, por ejemplo, el nivel individual. También se concluye 

que el tratamiento de la corriente evolucionista no ha explicitado que otro de los hechos 

estilizados de la innovación es entenderla como un fenómeno que acepta varios niveles. Por 
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supuesto que hay trabajos que lo mencionan pero sin proponer una metodología que nos 

permita identificar qué niveles y de qué forma se retroalimentan. Y, sobre todo, cómo y de 

qué manera hay que acercarse a estudiar el nivel individual.  Además, estudia la trayectoria 

en la cual distintos autores evolucionistas explican la innovación de las organizaciones con 

base en el concepto de rutinas. Se concluye, en tendencia con varios autores que han escrito 

sobre el tema en los últimos años, que existe un vacío en explicar cómo surge la novedad 

con base en el planteamiento teórico de las rutinas. Si bien gran variedad de autores 

sugieren que, gracias al aprendizaje, las rutinas evolucionan e incorporan mejoras 

incrementales que impactan en la innovación de determinada técnica productiva. Sin 

embargo, esto no es condición suficiente para entender cómo se incorporan las mejoras y 

qué estrategias resultan más robustas para logarlo.  

En el segundo apartado, a fin de analizar las tendencias y direcciones de distintas corrientes 

teóricas que se han avocado a estudiar el comportamiento de las organizaciones, se 

concluye que, en general, existe una creciente tendencia por generar microexplicaciones del 

cambio organizacional pero sin llegar a generar esquemas de racionalidad limitada, al 

menos para los trabajos que se basan en rutinas. Se concluye también que de la revisión de 

otros cuerpos teóricos, que no hablan sobre rutinas, se pueden tomar aportaciones al estudio 

de los niveles individuo – grupo y la forma en que se retroalimentan. 

 

El tercer capítulo versa sobre el cambio organizacional, este capítulo se dividió en dos. La 

primera parte trata sobre la literatura que habla sobre cambio organizacional. Se concluye 

que, un buen punto de partida para entender el cambio, es primero entender las fuerzas de la 

inercia. Estas fuerzas se encuentran también en distintos niveles, pues cada nivel genera 

una lógica de producción. Especial énfasis debe hacerse al nivel individual así como a los 
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esquemas, pagos e incentivos a través de los cuáles un individuo elije una determinada 

estrategia. Se asume que este marco de referencia sobre el cual actúa un individuo está 

dividido en dos: el campo técnico y el social o campo estructurado.  Estos aspectos, el 

técnico y el social, han sido tratados por las distintas corrientes dentro y fuera de las 

evolucionistas. Sin embargo, la literatura que trata a las rutinas no ha sido tan enfática en 

los aspectos sociales. Se propone que deben ser aspectos indisociables e ineluctables para el 

análisis del cambio organizacional para cualquier nivel de la organización.  

 

La segunda parte de este capítulo versa sobre la relación del cambio organizacional y las 

rutinas, y, de manera más específica, cómo y de qué manera podemos incluir al análisis de 

las rutinas los tres niveles jerárquicos que se proponen para el estudio de las 

organizaciones. Estos niveles son el resultado del análisis y la revisión de la literatura que 

se realizó para este trabajo. Como tales, cada nivel no es un concepto nuevo, la novedad 

radica en la interpretación de estos niveles dentro de un solo marco y metodología como 

condición necesaria para el análisis del cambio organizacional y la innovación. Se concluye 

también que, a diferencia con las explicaciones del proceso innovativo, el nivel de 

explicación que la literatura le atribuye al cambio ha sido de naturaleza meso y no macro, 

por lo que el uso del concepto de rutinas tiene una gran trayectoria y una amplia riqueza en 

conceptos que explican este fenómeno.  

 

El capítulo tres presenta una revisión histórica del concepto de rutinas. En un primer 

apartado se presenta una revisión histórica del concepto a grandes rasgos y un segundo 

apartado versa sobre las características y definiciones del concepto. Con respecto a la 

pregunta inicial acerca de cuáles son las direcciones que ha tomado el concepto de rutinas 
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para entender el cambio organizacional vemos que, en el primer apartado de este capítulo, 

la revisión histórica de este concepto inicia con muy pocas consideraciones sobre las 

cuestiones que ineluctablemente afectan el desempeño de los individuos dentro de los 

límites de una organización. Como muchos autores de la sociología lo han dicho, la 

organización es un espacio abierto a elementos de carácter social manifestados en 

fenómenos de poder, subjetividad y procesos de legitimación y no como un espacio cerrado 

a elementos únicos de economía y cuestiones técnicas. La función de producción enfrenta 

serios retos para involucrar las distintas combinaciones de los insumos que determinan el 

desempeño de la organización. Desde la perspectiva evolucionista se admite esta dirección 

para entender el comportamiento de los agentes económicos. Existe una preocupación por 

incorporar estos factores sociales dentro del concepto de rutinas. De tal manera podemos 

concluir que: 

Una dirección del estudio del concepto de rutinas es aquella que intenta involucrar el 

campo estructurado
88

 y su interacción con la estructura técnica de una organización. Sin 

embargo, como lo vimos en la gráfica 7 capítulo 3, podemos ver que existen otros trabajos 

que distan mucho de incorporar los factores sociales.  

 

En una segunda parte de este capítulo, se presentan las características y definiciones más 

comunes al concepto a fin de comenzar a definir qué elementos son los más importantes 

para el análisis del cambio organizacional y el proceso innovativo. Se presenta una tabla 

que muestra una comparación entre los distintos enfoques  

                                                 
88 Como hemos visto en este trabajo se define al campo estructurado como aquella estructura de relaciones 
sociales que, alrededor de la organización técnica de una firma, establecen pautas para el comportamiento 
individual y el desempeño grupal. Este campo se subdivide, dependiendo los niveles jerárquicos de una 
determinada organización, pero el concepto se refiere al conjunto total a las que pertenecen esas 
subdivisiones. 
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En el capítulo cuatro se presenta el planteamiento de los retos de este concepto en cuatro 

partes, la primera que trata sobre la explicación de macro estados, la segunda que aborda 

los elementos de las rutinas que se enmarcan dentro de la dimensión técnica, la tercera que 

versa sobre los elementos que se encuentran en la dimensión social y una última que 

explica algunas consideraciones sobre el nivel individual y el meta grupal o de sistemas 

integrados. Se concluye que: otra dirección que surge de esta revisión histórica es la que 

subsume el comportamiento individual hacia esquemas de aspectos técnicos. Se hace una 

clara diferencia en las direcciones a la que nos llevan estos aspectos técnicos. Primero, 

pueden ser vistos por medio del análisis del tipo y contenido de las tareas que se llevan a 

cabo dentro del trabajo rutinizado de una organización, y segundo por hacer énfasis  en el  

papel de las reglas dentro de este concepto. 

 

De las primeras se puede decir que utilizan a las tareas como unidad fundamental de 

análisis y se sirven de distintos mecanismos para hacerlo. Uno de los mecanismos 

expuestos en este trabajo es el estudio de la evolución del lenguaje, mientras que otro es el 

estudio en la variación de las tareas. O también podemos utilizar el tipo de tareas que se 

realizan, es decir, la naturaleza de las mismas como explanandum del desempeño 

organizacional.  

 

Por otro lado, ya se ha visto que las reglas son sin duda alguna un elemento innegable 

dentro del concepto de rutinas. Mientras que los trabajos que resaltan los factores sociales 

de una organización pueden argumentar que son importantes las reglas informales creadas a 

partir de la interacción de los individuos. Los trabajos que resaltan la dirección técnica del 
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concepto de rutinas nos ofrecen una visión más acorde a esquemas automatizados del 

comportamiento. De la manera en que comencé estas conclusiones puedo decir que este 

trabajo no intenta menospreciar a ninguna de estas dos visiones sino exponer, como se 

mencionó desde un principio, cuáles son las direcciones por las que se han abordado el 

tema de las rutinas.  

 

De tal manera podemos concluir que: 

Una segunda dirección del estudio del concepto de rutinas es aquella que profundiza su 

aspecto técnico en dos sentidos, aquella que utiliza a las tareas como unidad fundamental 

de análisis y otra que utiliza a las reglas como explicación del desempeño de la 

organización. 

 

Otro de las direcciones del concepto de rutinas es profundizar sobre el estudio del 

comportamiento individual. Desde la aparición de los primeros trabajos evolucionistas se 

asume que el individuo se comporta bajo un esquema de racionalidad limitada.  Sin 

embargo, mientras los diversos acercamientos del concepto de rutinas no estudien ni 

profundicen sobre los esquemas cognitivos individuales se seguirá lo limitado del papel del 

individuo y no su racionalidad. Ya se ha visto como en uno de los trabajos estudiados 

(Lazaric, 2005)  se utilizó el esquema de la sicología cognitiva para tales fines sin embargo 

esta es una gran agenda para el estudio organizacional.  

 

Cómo y de qué manera se pueden utilizar distintos esquemas de racionalidad limitada para 

explicar el comportamiento innovativo de los agentes desde la unidad fundamental, el 

individuo, y describir, detalladamente, como se explica el comportamiento de 
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organizaciones más complejas. Al respecto hay muchos esquemas que van desde la 

sicología cognitiva hasta el desarrollo de los algoritmos genéticos pasando por esquemas de 

biología evolutiva. De tal manera podemos concluir que: 

 

 Si bien el  papel del individuo y sus esquemas cognitivos no están lo suficientemente 

desarrollados para explicar cómo y de qué manera el nivel individual explica el 

comportamiento de agregados más complejo desde la economía evolucionista, entonces  un 

gran reto para estudios posteriores de la organización en general y el concepto de rutinas 

en particular es profundizar en esta tercera dirección.  

 

Del anterior argumento se desprende también la necesidad de indagar cómo y de qué 

manera se llega al comportamiento de una organización con respecto a otras organizaciones 

por ejemplo, en la creación de redes de innovadores, clusters, redes modulares, o bien, en el 

sentido contrario y propio de una economía sub desarrollada, como la mexicana, el poco y 

reducido comportamiento cooperativo para la innovación.  

  

En ese sentido, este trabajo tomó en cuenta una gran variedad de artículos sobre el 

comportamiento innovativo y productivo de un gran número de industrias y empresas frente 

al fenómeno de la desverticalización. Otra de las direcciones es la del nivel de la 

integración de sistemas. 

 

Como también se mencionó en este trabajo, algunas reflexiones sobre la inclusión 

categórica de tres niveles en el concepto de rutinas fueron basadas en la revisión de la teoría 

de la evolución de sistemas complejos. Los principios epistemológicos de este tipo de 
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teorías (las basadas en sistemas complejos) estudian los mecanismos de interacción y 

retroalimentación en distintos niveles de un sistema complejo y agregado jerárquicamente.  

Por otro lado, cuando los distintos enfoques sobre el concepto de rutinas explican el 

desempeño de una organización, digamos, desde la perspectiva individual buscan explicar 

como este nivel se involucra con el nivel organizacional (es decir, dentro de los límites de 

la organización), sin llegar a explicar cómo y de qué manera el nivel organizacional explica 

el nivel meta organizacional o de integración de sistemas (es decir, fuera de los límites de la 

organización). 

 

Lejos de sugerir que el enfoque de los autores que no logran enlazar causalmente la 

explicación de estos tres niveles es errónea, lo único que sugiere este trabajo es una revisión 

histórica que señala las distintas direcciones (señalo obviamente las direcciones 

concernientes al nivel epistemológico del estudio de rutinas) sobre las cuáles se ha 

abordado a la organización. Es la reflexión de estas direcciones la que propone entonces los 

retos y los alcances del concepto de rutinas. En ese estricto sentido se ha cumplido el 

objetivo de este trabajo señalando también cuáles son las betas más importantes para 

estudios posteriores del mismo como la relación del nivel agregado con el nivel individual 

y la contrastación de las evidencias encontradas en este trabajo sobre los retos y los 

alcances de las rutinas con el contenido empírico. Sin embargo, la inclusión de mayores 

trabajos sobre el estudio de rutinas nos podría dar más pautas sobre algunos y detalles y 

otras direcciones no tratadas con el suficiente énfasis en este trabajo, como por ejemplo la 

profundización sobre temas como conocimiento y aprendizaje. 
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El fenómeno de la innovación es sin duda complejo. Es complejo no sólo por que involucra 

la articulación de muchos elementos en distintos niveles, sino porque esos elementos se 

encuentra fuertemente correlacionados. Un elemento ampliamente discutido es el 

conocimiento. Si bien el tratamiento de las teorías evolucionistas analiza a la organización 

como procesadora de este insumo, la polisemia y la ambigüedad de este concepto es muy 

grande. Si tomamos en cuenta que, de manera general, se divide en tácito y codificado, 

entonces la complejidad del conocimiento en el proceso innovativo se complica aún más. 

Es bien sabido por distintos autores que analizan a la organización desde la perspectiva 

sociológica que el conocimiento no implica la división conceptual de lo tácito y lo 

codificado, sino que son parte de un solo elemento el del conocimiento: indivisible, 

intrínsecamente incorporado en las habilidades y los estados cognitivos de los individuos y 

que, de manera pragmática, puede ser codificado en manuales u otros mecanismos 

organizacionales.  

 

Sin embargo, la pregunta que a lo largo de este trabajo se hace es qué tan asertivo es para 

entender el comportamiento innovativo el análisis de una realidad tan compleja como 

inexorable. A lo largo de la historia de la ciencia una de los dilemas más importantes es la 

forma en la cuál nos acercamos a los fenómenos para conocerlos. Desde distintas 

disciplinas se puede formular la pregunta de qué aspectos se deben tomar en cuenta para 

estudiar un fenómeno, y más cuando es tan complejo como el de la innovación. ¿Vale la 

pena mostrarlo cuan complejo es, o es necesario modelarlo, es decir reducir los detalles y 

las interdependencias que muestra y construir conceptos que separen su naturaleza 

compleja? A esta pregunta seguramente la acompaña el tipo de disciplina a la que se le 

pregunte. Como se mencionó unas líneas arriba, la sociología tiende a hacer el tipo de 
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explicaciones que muestren las relaciones tan complejas como suceden en la realidad, la 

economía siempre trata de modelar esta realidad a fin de hacerla manejable para fines 

predictivos. 

 

Si volvemos al tema del conocimiento tácito y el codificado podemos explicar la tendencia 

económica con un ejemplo que se analizó en el apartado 3.1.2 Si bien se sabe que el 

conocimiento tácito y el codificado no son cosas distintas mucho menos se piensa que 

existan vías en las cuales se transmita solamente algún tipo de conocimiento. Sin embargo, 

el trabajo de Henderson y Clark (1990) es particularmente esclarecedor para el tema de la 

innovación para explicar la inercia organizacional. El mecanismo explicativo usado por 

ellas es justamente eliminar la complejidad del término y asignarlos en conceptos separados 

y vías de transmisión distintas. Otro ejemplo analizado en este trabajo es la traducción de 

valor por medio de la recreación del lenguaje y  otros principios métricos técnicos. 

 

Sin embargo, esta visión es un poco lineal en tanto se ha expresado mediante un modelo 

matemático. Pero es útil en cuanto permite al análisis y la predicción del valor de un 

producto. En este sentido, vuelvo la pregunta de si se puede modelar el comportamiento 

innovativo de los agentes con base en los elementos identificados: 

 

 

Rutinas 

Aspecto Social Aspecto técnico 

Interacción con el campo estructurado 

(problemas de agencia, subjetividad y 

Interacción con la estructura técnica 

(traducción de valor, lenguaje Técnico)  
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poder) 

Contenido de las tareas Naturaleza de las tareas 

Nivel pragmático de lo que finalmente se 

hace (percepción) 

Nivel abstracto de lo que se tiene que 

hacer (reglas) 

Posibilidad del cambio (futuro) Desempeño de la organización 

(presente) 

Análisis de la inercia Dinamismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces tenemos varios elementos que son constitutivos a las rutinas y que están 

implicados en el comportamiento innovativo a tres niveles. Esta visión sigue siendo lineal 

en el sentido de que parecieran conceptos separados cuando, evidentemente, son parte de 

un fenómenos que se presenta complejo e inseparable. Sin embargo, esta discusión está 

fuera alcance de este trabajo, lo que es importante señalar es que estos son los elementos 

que, desde la perspectiva evolucionista de las rutinas, plantean fuertes retos para disminuir 

los vacíos explicativos de este tan complicado fenómeno. 

 

  

Individuo y grupos de distinto orden 
jerárquico dentro de la organización 

Meta grupo- traducción de mensajes 
inter estructurados con mensajes 
estructurados.  
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