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Resumen 
 

El presente trabajo analiza cómo a partir de distintas estrategias de aprendizaje, con sus 

respectivos costos tanto económicos como temporales, la empresa K perteneciente al sector 

del software en México, ha logrado experimentar un proceso de escalamiento tecnológico. 

Este proceso ha sido posible gracias a la asimilación, absorción y síntesis de recursos 

proporcionados por el entorno; en este caso dos políticas públicas: PROSOFT y TechBA; 

las cuales le han permitido desarrollar capacidades y competencias tecnológicas adaptativas 

al insertarse en nuevos y desconocidos ambientes. 

 

 

 

Abstract 

 

The present work analizes how different learning strategies, considering its economical and 

temporary costs, in the enterprise K localized in software sector in Mexico has 

experimented a technological upgrade process. This process has been possible thanks to 

the assimilation, absortion and synthesis of environment´s resources, in this case two 

public policies: PROSOFT and TechBA that have allowed to develop adaptative 

technological capabilities and competences when inserting in new and unknown 

enviroments. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El acceso a oportunidades derivadas de la convergencia tecnológica1 provenientes del 

nuevo paradigma, no ha sido equilibrado entre naciones, regiones y empresas como 

resultado de la llamada brecha tecnológica. 

 

En México, así como en el mundo, las TICs constituyen un sector emergente en el cual las 

ventanas de oportunidad tecnológica (Pérez, 2004) se encuentran a la orden del día. Las 

TICs se definen como el soporte para la comunicación fluida y la coordinación permanente 

tanto al interior como al exterior de la estructura de la organización, en la cual las 

estrategias de aprendizaje generan las condiciones para lograr un escalamiento tecnológico 

y competitivo. 

 

Dentro del sector de las TICs, el rubro dedicado al desarrollo del software ha cobrado 

mayor importancia al paso de los últimos años, dada la naturaleza propia del sector. El 

software es una tecnología que permea a todos los sectores, es decir, ha ampliado 

enormemente su campo de acción y actualmente sus aplicaciones son producidas para todos 

los sectores de la actividad económica. 

 

El software es un bien de conocimiento y se diferencia en muchos aspectos de los bienes 

tradicionales especialmente por su naturaleza digital, diversidad de posibilidades para la 

creación de valor y la creciente aplicación que muestra en varias industrias. 

 

El software se caracteriza también por la alta complejidad de sus productos. La rápida 

evolución de la industria ha permitido la creación de alianzas estratégicas y procesos de 

estandarización. Además, la creación de valor en el software se relaciona con el rol que 

desempeñan los distintos agentes; es decir, en este proceso se aplican estrategias que 

permiten descomponer la complejidad del software, destacando el conocimiento 

                                                 
1 En este caso, se hace referencia a la fusión tecnológica de las telecomunicaciones y la informática. 
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tecnológico, la experiencia y la capacidad para solucionar problemas que cada individuo y 

equipo de trabajo aportan al desarrollo del proyecto, lo que finalmente se traduce en una 

capitalización del conocimiento.  

 

El desarrollo del software representa, de muchas maneras, una excepción a los modelos 

económicos2 que explican la concentración geográfica de la actividad económica por la 

ubicación de la demanda, por los costos de los factores y de transporte, y por las economías 

de escala en la producción (Krugman, 1999); por lo que la economía sugiere una tremenda 

ventaja de producción offshore/nearshore debido a la naturaleza del producto que 

generalmente se “transporta” por internet; de manera que los costos de transporte y 

comunicación son insignificantes, y las economías de escala son bajas.  

 

Las predicciones de los modelos económicos de localización son cuestionados por dos 

observaciones importantes. La primera es que la mayoría del desarrollo de software, 

especialmente para productos innovativos está localizado en los países desarrollados. La 

segunda observación se refiere a la deficiencia de bases organizacionales que soporten la 

coordinación de la fuerza de trabajo con habilidades altamente desarrolladas. 

 

El desarrollo de software presenta un carácter iterativo y creativo que hace referencia 

notable sobre asuntos de localización y proximidad, es decir, nearshore. Los sistemas de 

innovación conformados por los proveedores, el hardware complementario, el software, 

sistemas de integración, consultores y usuarios finales forman juntos un sistema complejo y 

cambiante. 

 

Para poder impulsar el desarrollo de esta industria es necesaria la participación de 

organismos gubernamentales que centren su atención y sus esfuerzos en proveer recursos 

para que la industria pueda convertirse en un sector estratégico de desarrollo. Dichos 

organismos están facultados tanto en materia legal como económica para cumplir con los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo así como en la Ley de Ciencia 

y Tecnología, donde se estipula que el fomento a sectores emergentes permitirá 
                                                 
2 Estos enfoques señalan la importancia de los costos de transporte, por lo que la producción se localizaría cerca de los 
sitios de demanda y sus ventajas de movilidad. 
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encadenamientos tecnológicos y productivos, crecimiento y desarrollo socioeconómico y 

mejor calidad de vida. 

 

Actualmente existen dos estrategias institucionales destinadas a apoyar el posicionamiento 

de México como país competitivo a nivel mundial en el sector de software: la primera se ha 

concretizado en un programa llamado Technology Business Accelerator (TechBA)3, cuyo 

propósito básico consiste en acelerar empresas, es decir, proporcionar soporte a Empresas 

Mexicanas de alto nivel en sus fases iniciales y de crecimiento, con la finalidad de 

introducir su tecnología, productos y servicios a los Estados Unidos y al mercado global. 

 

En esta estrategia institucional, la aceleración de empresas se relaciona con la activación y 

la “potenciación”, y en algunos casos, con la definición de los procesos de aprendizaje 

tecnológico más adecuados a las necesidades de las empresas. Se busca que las empresas se 

vuelvan aptas para satisfacer las demandas específicas del mercado global. Además, el 

desarrollo de capacidades tecnológicas les permitirá participar en nuevas oportunidades de 

negocios y de colaboración, así como su respectiva capitalización.  

 

La segunda, es una iniciativa del Gobierno Federal que ha quedado formalizada en un 

programa de apoyo denominado PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software), cuyo propósito consiste en desarrollar una industria del software competitiva 

internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo. Se espera situar a México 

como líder desarrollador de soluciones de TI de alta calidad y uso de software en 

Latinoamérica para 2013. 

 

Sin embargo, existen algunos problemas para desarrollar el sector de las TI en países en 

vías de desarrollo dado su carácter emergente. Uno de ellos es la falta de opciones de 

financiamiento, provocadas por la insuficiencia de garantías debido a la naturaleza del 

sector, es decir, el software se encuentra basado en activos intangibles como el 

conocimiento donde no se pueden ofrecer garantías físicas. 

                                                 
3 La ejecución de dicho programa se encuentra a cargo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) 
con la colaboración de The Enterprise Network (TEN) de Silicon Valley. Ver www.techba.com 
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Por lo tanto, el presente trabajo de investigación surge por la inquietud de descubrir cuáles 

son las estrategias de aprendizaje tecnológico que se llevan a cabo en una empresa 

mexicana productora de software, debido la complejidad de sus productos y el rápido 

cambio tecnológico del sector. Asimismo, se estudiarán sus efectos tanto en el ritmo como 

en la dirección de la trayectoria de la empresa y el escalamiento tecnológico experimentado 

como producto del desarrollo de sus capacidades tecnológicas. Dicha empresa se ubica en 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León y el estudio se realiza tomando en cuenta la 

trayectoria de la empresa de 1989-2005. 

 

Para este fin, se abordarán tres grupos de teorías: en primer lugar, los enfoques del 

conocimiento que hacen énfasis en el proceso de codificación; en segundo lugar, las teorías 

relativas a la creación y desarrollo de las capacidades tecnológicas; y finalmente, las 

principales teorías del aprendizaje tecnológico, con la variante del aprendizaje modular, que 

nos ayuda a explicar la organización del proceso de creación de software. 

 

1.2. Pregunta de Investigación 

 

¿Qué estrategias de aprendizaje implementa la empresa mexicana de software para 

coordinar y articular los mecanismos de aceleración, que favorezcan su escalamiento 

tecnológico? 

 

1.3. Hipótesis  

 

Los mecanismos de aceleración  derivados de incentivos que ofrece el entorno (PROSOFT 

y TechBA) son favorables al aprendizaje y al escalamiento tecnológicos en la medida en 

que la empresa puede combinarlos con sus capacidades de absorción tecnológicas y con el 

conocimiento acumulado con la finalidad de aprovechar ventanas de oportunidad 

emergentes.  
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1.4. Objetivo General  

 

Identificar, explicar y analizar las estrategias de aprendizaje y los mecanismos de 

aceleración que favorecen y fomentan el proceso de acumulación de conocimiento 

tecnológico, creación y desarrollo de capacidades tecnológicas y finalmente, el alcance de 

un escalamiento tecnológico que se traduce en capacidades innovativas. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar el proceso de evolución de la empresa durante el periodo 1989-2005, a 

través de la identificación de sus trayectorias de aprendizaje tecnológico. 

2. Analizar los mecanismos de aceleración que influyen sobre el aprendizaje 

tecnológico de la empresa. 

3. Identificar las estrategias de aprendizaje de la empresa. 

4. Identificar las capacidades tecnológicas centrales en la empresa. 

5. Realizar un análisis sectorial que contenga antecedentes históricos de la industria 

del software, características esenciales y principales países y empresas.  

 

1.6. Metodología 

 

El presente capítulo busca mostrar la metodología utilizada para identificar los flujos de 

información y conocimiento que tienen lugar entre la empresa y sus clientes, proveedores y 

competidores, que permiten desarrollar nuevas oportunidades de negocios y de 

colaboración, y su respectiva capitalización que desembocará en el desarrollo de 

capacidades tecnológicas. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se consideró pertinente utilizar la herramienta de 

estudio de caso, en la cual el investigador centra su atención en una situación concreta para 

identificar las estrategias de aprendizaje tecnológico en las actividades que se realizan al 

interior de la empresa, con el objetivo de obtener elementos para responder las preguntas de 
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investigación expuestas, así como la aprobación o refutamiento de las hipótesis planteadas 

con anterioridad (Yin, 1994).  

 

Un estudio de caso es, según Yin (1994), una investigación empírica que estudia un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Una investigación de 

estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 

muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en 

múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. 

 

Según este autor, el uso de la metodología de estudio de caso es conveniente cuando al 

finalizar la investigación se pueden responder las preguntas ¿cómo? y ¿por qué? 

 

Yin (1994) recomienda el uso de estudios de caso como parte de un proyecto de 

investigación  bien diseñado que no pierda de vista los siguientes elementos centrales: 

o Visión general del proyecto  

o Procedimientos de campo 

o Preguntas de investigación  

 
Desde el diseño hasta la presentación de sus resultados, este método está estrechamente 

vinculado con la teoría, al mismo tiempo que permite indagar minuciosamente y con mayor 

profundidad sobre los detalles que requiere el investigador cuando lleva a cabo la 

investigación, de aquí la importancia y relevancia de utilizar este método. Al mismo 

tiempo, cabe señalar que el estudio de caso no debe tomarse para evaluar la incidencia de 

un fenómeno, pues su valor reside en parte en que no sólo puede estudiar un fenómeno, 

sino también su contexto. Esto implica la presencia de tantas variables que el número de 

casos necesarios para tratarlas estadísticamente sería imposible de estudiar. 

 

En la decisión de qué método elegir para realizar una investigación deben considerarse tres 

condiciones: a) el tipo de pregunta de investigación que se busca responder; b) el control 
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que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia, y; c) la delimitación 

temporal del problema, es decir si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto 

histórico. 

 

Diseño de la Investigación 

 
Según Yin (1994) un diseño de investigación se compone de cinco componentes: 1) las 

preguntas del estudio, 2) sus proposiciones, si existieran, 3) su unidad de análisis (pueden 

ser varias), 4) la lógica que vincula los datos con las proposiciones y 5) los criterios para 

interpretar los hallazgos. Las proposiciones orientan sobre los objetos que deben ser 

examinados en el estudio; desmenuzan las preguntas de tipo “cómo” y “por qué” para 

determinar qué debemos estudiar. A partir de las preguntas de investigación se buscan datos 

sistemáticamente para extraer conclusiones. Las preguntas, los datos, y las conclusiones 

están vinculados lógicamente entre sí por el diseño de la investigación. Los diseños pueden 

ser de un caso simple o de múltiples casos y, por otra parte, holísticos o encapsulados, 

según se utilice una o varias unidades de análisis. Es decir, si sólo se busca examinar la 

naturaleza general de una empresa o problema, se utiliza un enfoque holístico; si se 

examinan una o varias subunidades de una organización o programa, se utiliza un enfoque 

encapsulado. 

 

Para poder realizar el presente estudio de caso, se llevó a cabo un proceso de selección 

entre las empresas que pertenecen tanto al programa PROSOFT como TechBA. El director 

de la empresa “ K ” accedió ser parte de este estudio y aceptó proporcionar la información 

requerida para dichos fines∗.  

 

La metodología que se utilizó para llevar a cabo este trabajo de investigación consistió en 

actividades que van desde la recopilación hasta la presentación de la información obtenida. 

A lo largo de la investigación se distinguen cuatro actividades fundamentales:  

1. Recopilación de la información. 

2. Selección de la información. 

                                                 
∗ Por razones de confidencialidad, omitimos el nombre de la empresa y de las personas entrevistadas. 



Jorge Carlos Bernal Soriano 

 

8

3. Procesamiento de información. 

4. Comprobación 

 

Para obtener la información requerida para realizar la investigación se hizo uso de: 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Información de la Evaluación PROSOFT 2005. 

3. TechBA 

o Información del programa TechBA. 

o Visita y entrevistas a personas encargadas del programa TechBA en Silicon 

Valley. 

o Entrevistas y cuestionarios virtuales con TechBA. 

4. Empresa K 

o Información proporcionada por la empresa. 

o Visitas y entrevistas con personal de la empresa. 

o Entrevistas y cuestionarios virtuales con la empresa. 

 

 

1. Revisión bibliográfica. El bagaje teórico que existe acerca de los temas relativos a la 

innovación, la tecnología, el conocimiento, el aprendizaje y las capacidades tecnológicas, 

permitió explicar, a partir de categorías analíticas y de conceptos, la realidad empírica del 

tema de investigación. Esta revisión bibliográfica permitió esbozar y delinear conceptos 

novedosos. 

 

2. Información de la Evaluación PROSOFT 2005. Se tuvo participación directa en la 

“Evaluación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software en su Ejercicio 

Fiscal 2005 de la Secretaría de Economía”, proyecto realizado y coordinado por el Dr. 

Daniel Villavicencio. Esta evaluación fue realizada entre septiembre y marzo de 2005.  

 

Por dicho motivo, se tuvo acceso a información confidencial, útil para el desarrollo del 

presente análisis. 
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3. TechBA. Este mecanismo institucional estratégico es el componente principal del 

Sistema de Incubación y Aceleración creado por la Secretaria de Economía de México que 

se encarga de proveer mecanismos de apoyo específicos, así como una red de incubadoras y 

aceleradoras de empresas que ayudan a las compañías a tener éxito en el mercado global. 

La ejecución de dicho programa se encuentra a cargo de la Fundación México-Estados 

Unidos para la Ciencia (FUMEC) con la colaboración de The Enterprise Network (TEN) de 

Silicon Valley. 

 

Uno de los aspectos más importantes a destacar fueron las reuniones que se tuvieron con 

personal de FUMEC, en las cuales surgieron preguntas acerca del funcionamiento del 

programa y su impacto en las empresas a las que está dirigido. Para completar el estudio se 

realizó una visita a Silicon Valley con la finalidad de interactuar directamente con el 

personal de TechBA así como con las empresas; ver su funcionamiento y las distintas 

prácticas de aprendizaje y entrenamiento que les son impartidas para lanzarse al mercado 

norteamericano. 

 

Así, en el mes de abril de 2006 se acudió a la ciudad de San José, Cal. en los Estados 

Unidos al Silicon Valley. Esta visita se realizó con la finalidad de conocer y entrevistar a 

los consultores, tanto externos como internos, asignados que apoyan a las empresas (entre 

ellas K) en sus actividades de aprendizaje, expansión y posicionamiento en el mercado 

global. 

 

Las entrevistas realizadas fueron de dos tipos, abiertas y semiestructuradas. En el primer 

tipo se permitió a los entrevistados responder abiertamente sobre la temática que se les 

cuestionaba. En el segundo, respondieron preguntas más focalizadas expuestas en el 

cuestionario guía. 

 

Los consultores internos entrevistados fueron: Prof. Invitado 1, Prof. Invitado 2, Consultor 

Asignado 1 y el Director de Desarrollo de Negocios. Las entrevistas realizadas a cada uno 

de ellos tuvieron por objetivo conocer las actividades que llevan a cabo para ayudar a las 

empresas a internarse en el mercado global. Entre las actividades que realizan para lograr el 
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objetivo del programa destacan la estrategia go to market y la búsqueda de clientes y socios 

potenciales. 

 

Por su parte, los consultores externos entrevistados fueron: Consultor Asignado 1, 

Consultor Asignado 2, Consultor Especialista en Ventas, y Consultor Especialista en 

Operaciones. Todos ellos coincidieron que las actividades más importantes que debe 

desarrollar la empresa para su aceleración son las de capacitación continua del personal, 

uso de herramientas tecnológicas, implementación de estrategias de venta e identificación 

del mercado objetivo. 

 

Cabe señalar que los consultores son de origen latinoamericano y tienen conocimiento del 

comportamiento del mercado norteamericano, por lo que pueden armar estrategias de 

negocio adecuadas a las necesidades de cada empresa. 

 

En la visita al Silicon Valley se tuvo la oportunidad de hacer observaciones valiosas para el 

desarrollo y conclusión de este trabajo. Las entrevistas semiestructuradas ampliaron la 

visión acerca de las actividades que favorecen el crecimiento y desarrollo de la empresa K, 

así como aquellas que lo inhiben. 

 

También se realizaron entrevistas virtuales al personal de TechBA con la finalidad de 

complementar cuestiones puntuales y algunos temas pendientes. Se procedió a utilizar este 

recurso metodológico debido a la distancia geográfica y a los recursos limitados. Los 

cuestionarios enviados eran cortos, contenían 10 preguntas. Las entrevistas virtuales se 

consideran válidas y confiables por la naturaleza del sector, es decir, el trabajo es realizado 

a través de comunidades de conocimiento que funcionan principalmente a través de 

internet, por tal motivo se encuentran en correspondencia con la dinámica del ambiente. 

 
4. La empresa K. Dado que la comunicación interpersonal constituye una fuente de 

adquisición de conocimiento se utilizó la herramienta de la entrevista, a través de la cual se 

obtuvieron datos interesantes acerca de la empresa K. La información y conocimiento 

requerido para la realización del análisis se obtuvo a través de una combinación de 

herramientas, como visitas a las empresas, entrevistas personales y virtuales; se dio 
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preferencia a las entrevistas debido a que forman parte de un proceso de desarrollo continuo 

de ideas.  

 

La entrevista semiestructurada fue una herramienta que resultó de gran ayuda para obtener 

la información de la empresa. Las entrevistas presenciales tuvieron una duración promedio 

entre 60 y 120 minutos. Sin embargo, debido a los recursos escasos, tanto económicos 

como temporales, se realizaron entrevistas virtuales, conferencias telefónicas y 

cuestionarios vía correo electrónico (Ver Anexo 1).  

 

La duración de las entrevistas estuvo determinada, en parte por la cantidad y calidad de 

información proporcionada. El grado de profundidad estuvo determinado por la 

triangulación de las respuestas obtenidas de los distintos entrevistados, la búsqueda de 

modelos causales y la eliminación de conjeturas poco probables. Estas actividades nos 

permitieron observar si los fenómenos presentados por la empresa correspondían a la teoría 

utilizada o si dichos fenómenos conformaban un patrón diferente que desembocaba en una 

nueva teoría.  

 

Las entrevistas se realizaron en las dos ocasiones en las que se visitó a la empresa en la 

ciudad de Monterrey, la primera de ellas en octubre de 2005 donde se entrevistó a dos 

directivos de la empresa. 

 

Las entrevistas fueron semiestructuradas porque se contaba con un guión, pero se permitía 

que profundizaran en las respuestas. Los entrevistados respondieron a las preguntas acerca 

de los aspectos generales de la empresa como su historia, así como la problemática que 

actualmente enfrentan y cómo planean estrategias de acción a partir de las relaciones que 

entablan con otros actores del medio. 

 

En el capítulo 1 se discuten las categorías analíticas que permitieron realizar el estudio a la 

empresa y que sirvieron de base para construir la guía de preguntas de las entrevistas (Ver 

Anexo 2). A continuación se presentan en una matriz: 
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Categorías Analíticas Actividades 

Aprender haciendo 
* obtención de la arquitectura de los nuevos programas 
* creación de software novedoso 
* aplicación y uso de nuevos lenguajes de programación 

Aprender entrenando 
* capacitación in-house 
* capacitación en el extranjero 
* cursos, estancias y conferencias 
* estrategia Go To Market (TechBA) 

Aprender compartiendo 

Al interior de la empresa: 
* intranet 
* dinámicas de capacitación y entrenamiento 
Al exterior: 
* dinámica con otras empresas 
* IES, FUMEC, TechBA 

Aprender interactuando 

Al interior de la empresa: 
* reuniones 
* foros 
* conferencias reales y virtuales 
* reuniones informales: comida, coffee break 
Al exterior: 
* Networking con clientes, proveedores, competidores y otras 
empresas, instituciones de capacitación, etc. 
* Viajes al extranjero 

Sistema de 
Retroalimentación 

* documentación y registro de las actividades realizadas dentro y 
fuera de la empresa 
* retroalimentación continua 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tomando en cuenta las categorías, las entrevistas se dividieron en bloques temáticos. 

 

La primera entrevista se realizó al presidente de la empresa; se le preguntó acerca de la 

fundación y conformación de la empresa. 

 

Otra de las preguntas estaba relacionada con la organización que tienen al interior de la 

empresa, es decir, las actividades que realizan los trabajadores en ella, cómo se divide el 

trabajo, así como los proyectos actuales y futuros de la misma. En este sentido se le 

preguntó acerca de la problemática cotidiana que enfrenta la empresa, qué estrategias 

utilizan para enfrentarla y resolverla. 

 

Asimismo, se le preguntó acerca del programa de gobierno PROSOFT. Es decir, la 

percepción que tiene del programa, cuáles han sido los impactos que ha tenido sobre la 

empresa, etc. En su opinión, PROSOFT ha permitido un crecimiento alrededor del 20-30% 



Estrategias de Aprendizaje Tecnológico en el Sector del Software: el Caso de la Empresa K 

 

13

 

a la empresa; por lo tanto, el programa es visto como un facilitador de tres pilares 

fundamentales: 

1. Laboratorios 

2. Establecimiento de prácticas definidas 

3. Instructores 

 

Se le preguntó también acerca del programa TechBA, sus impactos sobre la empresa y 

cómo ha influido en su estrategia de negocio. Según el Ing. González el programa se ha 

traducido en: 

o Comercialización 

o Incentivos y/o apoyos económicos 

o Asesoría 

o Consultoría (actividad considerada como la mayor ventaja del programa). 

 

La segunda entrevista que se realizó fue al Director de Desarrollo de Proyectos, donde se 

pudo conocer algunos de los proyectos que la empresa está llevando a cabo y algunos más 

que pretenden realizar a futuro. Dentro de los proyectos más importantes que la empresa 

está realizando es un convenio establecido con la Universidad Tecnológica de Santa 

Catarina.  

 

La finalidad de este proyecto es formar personal capacitado que pueda integrarse en la 

empresa como programadores, disminuyendo los costos elevados. 

 

En esta primera visita a la ciudad de Monterrey, se tuvo la oportunidad de entrevistar al 

coordinador del proyecto de vinculación, el MC. Fernando Torres Castillo de la 

Universidad Tecnológica (UT) de Santa Catarina, Nuevo León. Esta entrevista se realizó 

con la finalidad de conocer cómo se llevó a cabo la alianza estratégica entre la Universidad 

y la empresa K. 
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Para el coordinador, se ha observado un estancamiento en el ámbito académico, pues es 

visible que las universidades no evolucionan, y mucho menos lo hacen en el sector de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs). 

 

En un primer momento, la universidad mandaba a los alumnos a realizar el servicio social a 

la empresa, posteriormente los servicios sociales se transformaron en estadías permanentes, 

esto con el fin de focalizar la mano de obra que le pudiera servir a la empresa. 

 

Durante la segunda visita realizada en el mes de febrero de 2006, se volvió a entrevistar a 

los dos directivos de al empresa que fueron entrevistados en la primera visita. En esta 

ocasión, se realizó una entrevista con una estructura más formal, que focalizaba cuestiones 

críticas para el trabajo de investigación como el proceso de diseño y desarrollo de software, 

la metodología utilizada, la aplicación de estándares internacionales, el establecimiento de 

relaciones decisivas ya no a nivel local, sino global, etc. 

 

Otra de las herramientas que se utilizó para obtener información fue la elaboración de 

cuestionarios estructurados. Estos fueron enviados vía correo electrónico a los directivos de 

la empresa. Fueron un total de ocho y de las respuestas recibidas, se extrajo información 

muy puntual acerca de las características específicas de la empresa, sus actividades, los 

procesos de creación y desarrollo de sus productos, etc. 

La temática que se abordaba en estos cuestionarios era referente a: 

o Rasgos generales de la empresa. 

o Organización. 

o Diseño y desarrollo de software. 

o Mecanismos de coordinación. 

o Modelos de negocios. 

o Impacto de los programas gubernamentales. 

 

El rasgo más importante de este estudio es el que corresponde al Diseño y Desarrollo de 

software, que llegó a convertirse en el nuestro principal foco de atención a partir de los 

objetivos e hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 
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Otra de las entrevistas que realizamos durante esta segunda visita fue al Lic. Oscar 

Balderas Arellano, director de la sede noreste de CANIETI.  La oportunidad de realizar 

esta entrevista se derivó del estudio de evaluación al programa PROSOFT 2005. Se le 

preguntó acerca del funcionamiento y desempeño del programa. El Lic. considera que es un 

impulsor del desarrollo de las tecnologías de la información (TI) y que sus impactos se han 

visto reflejados en el mayor número de proyectos apoyados y en la creación de nuevas 

empresas de TI. Asimismo, comenta que es observable el desarrollo acelerado de los 

recursos necesarios para hacer funcionar a esta industria. 

 

La principal estrategia para CANIETI radica en el desarrollo de capacidades tecnológicas, 

así como en el desarrollo de aplicaciones, soluciones y productos. De manera que la 

categoría más importante es la de desarrollos. 

 

La estrategia de CANIETI se refiere a la categoría de capacitación que ha permitido y 

permitirá obtener experiencia y certificación en las siguientes normas de calidad: 

• MOPROSOFT 

• CMMI 

Como resultado de las entrevistas realizadas se obtuvo información y conocimiento útiles 

para realizar este estudio. 

 

Después de haber recabado la información considerada relevante se procedió a seleccionar 

la más importante, posteriormente se organizó y se procesó de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. Como último paso se procedió a sistematizarla para su utilización; esta 

sistematización permitió dar una estructura más definida al trabajo de investigación. 

 

Finalmente, tomando en cuenta las actividades descritas se realizó el trabajo de 

investigación y análisis de la temática planteada en la empresa mencionada. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se plantean los principales conceptos que se utilizarán en la investigación 

de tesis. En el primer apartado se muestran tres visiones teóricas sobre el conocimiento y el 

debate que existe entre ellas así como los puntos en los que convergen; la segunda parte se 

centra en el análisis del concepto de aprendizaje tecnológico, que nos permite entender este 

proceso al interior de las organizaciones, como son las empresas. Este concepto se analiza 

desde la perspectiva organizacional y la relación que tiene con las capacidades tecnológicas 

e innovativas. Por último, se analiza al aprendizaje tecnológico desde la perspectiva 

organizacional, evolutiva y modular, dado que en la industria del software la forma de 

afrontar los problemas complejos así como la creación de software es a través de esta 

última. 

 

2.1. El Debate sobre la Codificación del Conocimiento 

 

El estudio del conocimiento se ha realizado desde distintas disciplinas teóricas, tal es el 

caso de la psicología que lo aborda ampliamente desde la perspectiva de la Gestalt, así 

como de la teoría de las organizaciones, y más recientemente, la economía. Esta última ha 

enfatizado en su estudio el papel del conocimiento debido a las implicaciones que tiene en 

la actividad productiva, en el cambio tecnológico, y por lo tanto, en la obtención de 

rendimientos económicos por las empresas. Sin embargo, el conocimiento tiene costos de 

producción y se protege haciendo uso de los derechos de propiedad intelectual – patentes, 

derechos de autor, marcas – que permiten la obtención de ganancias extraordinarias 

temporales. Se observa entonces que el conocimiento no es un bien libre ni disponible para 

todos. 

 

El conocimiento incide directamente en la división y especialización del trabajo debido al 

problema de la racionalidad limitada abordado por Simon (1962). La racionalidad limitada 

de los individuos permite poseer y procesar solamente una fracción del conjunto total de la 

información de algo. En este sentido, la especialización emerge como respuesta a la 

solución de problemas complejos y específicos, y la coordinación y la cooperación entre los 
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distintos elementos del sistema permiten buscar y seleccionar soluciones alternativas más 

eficientes. 

 

En este apartado se analiza el papel del conocimiento desde la perspectiva económica, 

observando el debate existente entre las distintas posturas teóricas que giran alrededor del 

estudio del conocimiento. 

 

El papel del Conocimiento desde distintas Perspectivas Económicas 

 

Para analizar el concepto de aprendizaje tecnológico, es necesario adentrarnos y distinguir 

la discusión que gira en torno al concepto de conocimiento, ya que constituye la parte 

esencial de dicho proceso. 

 

En la percepción económica del conocimiento4 se han identificado tres posturas que 

debaten acerca de: 1) la acumulación, 2) el proceso de codificación y 3) la aplicación del 

conocimiento. 

 

En primer lugar, Polanyi (1962) vincula el conocimiento al uso y la experiencia. La 

creación de conocimiento tácito requiere de una deliberada interiorización de experiencias 

y habilidades particulares en situaciones prácticas. Por lo tanto, considera al conocimiento 

tácito como altamente individual, personal y difícilmente se formaliza y comunica a otros. 

Este conocimiento tácito primero es producido y posteriormente, una parte de él podrá 

estructurarse (o articularse, en términos de Johnson et al., 2000) y externalizarse 

(conocimiento codificado, término empleado por David). Polanyi señala que la dimensión 

tácita permanece como una parte indispensable de todo el conocimiento 

 

                                                 
4 Históricamente, el conocimiento en el campo de la economía ha sido equiparado con el concepto de información y 
ambos términos se han usado sin una distinción clara (Arrow, 1962). Por otro lado, Fransman (1998) establece una 
distinción entre información y conocimiento; señala las dos líneas causales entre estos conceptos. La primera línea causal 
establece que a partir de la información se produce conocimiento; entonces el conocimiento es información procesada. Sin 
embargo, debido al problema de racionalidad limitada y por tanto, de información incompleta (de la que dispone el agente 
para interpretar el mundo) la línea causal cambia su dirección; es decir, a partir del conocimiento generado se tratará de 
armar e interpretar la información incompleta. 
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El conocimiento codificado, por su parte, es formal, se puede transmitir fácilmente entre 

individuos y grupos. Es necesario que las organizaciones puedan especializarse en la 

conversión de conocimiento tácito, en uno que permita impulsar la innovación y desarrollo 

de nuevos productos. 

 

Los 3 tipos de conocimiento (tácito, tácito/codificable y codificado) no son excluyentes uno 

del otro, antes bien, son complementarios e indispensables uno para el otro. Pueden ser a la 

vez individuales, grupales y colectivos (David,1984; Villavicencio, 2005). 

 

La idea de Polanyi del conocimiento tácito encuentra una amplia aceptación a través de los 

escritos de Nonaka (1995), donde en su famosa espiral del conocimiento establece cuatro 

fases para lograr la creación de conocimiento organizacional. Estos patrones básicos en el 

proceso de creación de conocimiento (espiral de Nonaka) son: 

 

1. Socialización (tácito a tácito). Debido a que el conocimiento permanece invisible, 

es difícil gestionarlo para las organizaciones productivas y para el marco institucional; sin 

embargo, tiene un impacto cultural en los individuos y en la sociedad, ya que comparten 

este tipo de conocimiento. 

 

2. Externalización (tácito a codificado). A través de compartir y articular entre 

individuos y/u organizaciones, el nuevo conocimiento se vuelve accesible y comprensible 

después de haberse traducido. 

 

3. Combinación (explícito a explícito). Cuando los individuos u organizaciones 

convierten conocimiento explícito en un nuevo y más completo conocimiento explícito.  

 

4. Internalización (explícito a tácito). El nuevo conocimiento creado, que los 

individuos aprenden, es asimilado por la organización; tal conocimiento puede ser una 

fuente de ventajas innovativas.  
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Nonaka y Takeuchi (1995) desarrollaron el concepto que diferencia los conocimientos 

tácitos y codificados, así como la dinámica establecida entre ellos como factor fundamental 

del desarrollo de conocimientos y aprendizaje en las organizaciones. Según este concepto, 

la creación de conocimiento se lleva a cabo a través del descubrimiento de la relación 

sinérgica entre conocimiento tácito y codificado en la organización, a través de los 

denominados procesos sociales que producen nuevo conocimiento al convertir el 

conocimiento tácito en codificado. 

 

Esto se observa en cómo los proyectos de desarrollo de software adquieren importancia y 

cómo esta disciplina se mueve de una actividad considerada como “artesanal” hacia una 

actividad con tintes más estandarizados y sistemáticos como lo es la ingeniería. El diseño y 

desarrollo de software se convierte en una actividad grupal donde los individuos hacen uso 

de la comunicación y la coordinación como factores determinantes. El conocimiento 

individual, tal y como lo planteó Nonaka (1995) para la solución de problemas específicos, 

tiene que ser compartido y socializado en distintos niveles, es decir, tanto a nivel de 

desarrollo de un programa específico, como a nivel empresa. En este sentido, la 

socialización del conocimiento se centra en la creatividad colectiva y en la explotación de 

una nueva idea, donde el proceso más representativo es el del aprendizaje colectivo 

(Villavicencio, 1990) que se definirá en el siguiente apartado. 

 

Es de suma importancia reconocer que la capacidad de aprendizaje tecnológico depende de 

cómo el conocimiento tácito se convierte en explícito y cómo éste se transforma, se 

enriquece y se convierte en un tipo de nuevo conocimiento. 

 

La evolución de la industria del software se ve afectada y afecta las fronteras entre el 

conocimiento tácito y codificado. La mayor parte del conocimiento codificado se encuentra 

incorporada en los productos de software empaquetado, componentes y herramientas de 

desarrollo; no en los procesos de desarrollo donde permanece ampliamente en el dominio 

tácito. Asimismo, las actividades de la industria del software que se encuentran sobre la 

frontera tecnológica son difíciles de codificar, las cuales se han tratado de sistematizar en 
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un modelo de industrialización de la producción relativamente cercano al modelo 

tradicional manufacturero desde la década de los sesenta. 

 

El problema que cobra más relevancia se refiere a que sólo una fracción de todo el 

conocimiento relacionado con la creación de software es capturado y hecho explícito, es 

decir, es codificado. La mayor parte del conocimiento es tácito, ya que reside en las 

competencias cognitivas y en las habilidades de los empleados. De ahí la importancia de los 

procesos de compartición, socialización, externalización, combinación, internalización y 

retención del conocimiento. 

 

El conocimiento es creado dentro de las organizaciones a través de un diálogo constante 

entre el conocimiento tácito y explícito, en relación a los diferentes niveles de 

conocimiento, creciendo desde el nivel individual, al grupal y la organización hasta el nivel 

interorganizacional. El centro de su explicación recae sobre la externalización como un 

medio para transformar conocimiento tácito en explícito. Los trabajadores conformados en 

equipos de trabajo establecen nuevas conexiones, desarrollan nuevas capacidades y la 

espiral de retroalimentación comienza a articular áreas y a crear espacios de conexión 

independientes de acción y experiencia. 

 

Nonaka (1995, 2002) considera a la empresa como una entidad creadora de conocimiento.  

Este proceso de creación de conocimiento obviamente tiene un costo, tanto en el proceso de 

adquisición como en el de retención del conocimiento. Dependiendo de ese costo, puede 

adquirirse del exterior o debe optarse por acumularlo a través de las actividades de la 

empresa (Nelson y Winter, 1982). Sin embargo, existe el conocimiento – tácito – que no 

puede ser transferido o al cual es difícil fijarle un precio debido a la dificultad de asignarle 

valor. De manera que la tasa de conversión del conocimiento se encuentra determinada por 

la capacidad de síntesis de la empresa (Nonaka, 2002), o lo que Johnson et al. (2000) 

denomina y explica como articulabilidad del conocimiento. Esta capacidad de sintetizar las 

contradicciones a las que se enfrenta la empresa es la clave para entender por qué la 

empresa, en algunos casos, es más eficiente que el mercado. Algunas de las contradicciones 

a las que se enfrenta la empresa son: integración global y adaptación local, creatividad y 
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eficiencia, exploración y explotación del conocimiento, competencia y cooperación, 

integración y desintegración, entre otras. 

 

Cabe resaltar que la capacidad de sintetizar esas contradicciones se encuentra directamente 

relacionada al tiempo, ya que la velocidad, así como la dirección y el ritmo, han adquirido 

especial importancia en esta era del acelerado cambio tecnológico. El proceso de creación 

del conocimiento mismo es un proceso de síntesis (Nonaka, 2002). 

 

De manera que la conformación de ventajas competitivas radica en la construcción de 

conocimiento especializado a las necesidades específicas de la empresa a través de las 

habilidades y rutinas organizacionales propias, es decir, en un contexto específico donde 

adquiere significado, y donde su costo se define en función del tiempo. El conocimiento 

tácito de alta calidad es la fuente de la ventaja competitiva sostenible ya que es un activo 

que se acumula a través del tiempo y no es fácilmente replicable, ya que se encuentra 

conformado por la síntesis de contradicciones específicas de cada empresa, lo que en última 

instancia permite continuar el proceso de innovación, que de otra manera no se realizaría. 

Diversos autores5 consideran que el conocimiento es un recurso invaluable que proporciona 

ventaja competitiva a la empresa (Porter, 1991). 

 

Tal como lo menciona Teece (1982, 1990,1994), estos activos de conocimiento deben ser 

construidos y utilizados de manera coherente y en su totalidad al interior de la empresa con 

la finalidad de realizar de manera completa su valor, ya que estos activos no pueden, 

simplemente, ser comprados o vendidos en el mercado. 

 

Finalmente, puede decirse que la característica más importante de estos activos de 

conocimiento es su capacidad de crear nuevo conocimiento de manera continua, 

independientemente de las capacidades específicas existentes de la empresa. 

 

Las empresas de software que estén dispuestas a internarse en la ventana de oportunidad 

que se abre con el nuevo paradigma tecnoeconómico (Dosi, 1988; Pérez, 2004), tendrán que 

                                                 
5 Teece (1982), Prahalad y Hamel (1990), Nelson (1991), Kogut y Zander (1992), Leonard-Barton (1992), y Grant (1996). 
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realizar actividades intensivas en capacitación, IyD e innovación, así como la elección de la 

estrategia que cumpla con las expectativas de desarrollo que les permita mantenerse a la 

vanguardia. Tendrán además que aprovechar los recursos intangibles (organizacionales y 

procedurales) con los que cuentan para poder sobrevivir en el mercado. El mercado en el 

que compiten las empresas dedicadas al diseño y desarrollo de software les exige 

mantenerse en la frontera de las innovaciones, es decir, potenciar continuamente su 

creatividad y sus habilidades para diseñar y desarrollar aplicaciones novedosas para 

diversos sectores.  

 

En segundo lugar, la importancia del conocimiento tácito es considerada como fuente del 

crecimiento de las capacidades para la organización dentro de la corriente de economía 

evolucionista. Nelson y Winter (1982) argumentan que los trabajadores sostienen 

cantidades de conocimiento que es conservado dentro de ellos y que potencialmente 

pudiera tener un impacto significativo sobre el desempeño organizacional. En la teoría 

evolucionista, estos autores complementan los dos tipos de conocimiento, tácito y 

codificado, con la adición de un tercero, el no articulado o aún no codificado (Cowan et al.; 

2000). A través de la introducción de esta nueva categoría, el foco de análisis cambia hacia 

la articulabilidad potencial del conocimiento, y por lo tanto, incrementa la esfera de 

codificación posible (Villavicencio, 2002). 

 

Uno de los mecanismos de codificación del conocimiento planteados por Nelson y Winter 

(1982) es la rutina organizacional, ya que incorpora lo que la empresa conoce. Las rutinas 

se conforman por tres componentes: 1) el repertorio de las capacidades organizacionales de 

los miembros, 2)el ejercicio de estos repertorios a través de procesos de remembering by 

doing, y 3) la coordinación de estos repertorios a través de la transmisión de mensajes. 

Estas tres características se encuentran gobernadas por una coherencia organizacional, que 

se considera como una propiedad emergente del sistema social y de incentivos. 

 

En este sentido, Cusumano (1992) documentó cómo el diseño de software se movió de ser 

una actividad creativa y artística a una actividad que desempeña tareas rutinizadas que 

manipulan módulos estandarizados en algunos sectores. Asimismo, explicó el surgimiento 



Estrategias de Aprendizaje Tecnológico en el Sector del Software: el Caso de la Empresa K 

 

23

 

de “fábricas de software”, primero en Estados Unidos y posteriormente en empresas 

japonesas. Las empresas llevaron a cabo un proceso de estandarización de las herramientas 

y de los ambientes de diseño del software con el objetivo de hacer el desarrollo de software 

más efectivo en costo. Además, propusieron una reutilización de códigos en diferentes 

proyectos y la presencia de una matriz de organización. Esta codificación y sistematización 

de conocimiento de rutinas informales es considerada como un intento de racionalizar el 

ciclo completo de la producción, instalación y mantenimiento del software a través del 

establecimiento de procesos y procedimientos como de fábrica. Sin embargo, Cusumano 

(1992) concluye que las fábricas de software no son apropiadas para los nuevos sistemas 

complejos de software porque los procesos involucrados en este tipo de proyectos son 

entendidos de manera imperfecta debido a la racionalidad limitada (Simon, 1962; 

Williamson, 1996) de los actores. Por lo tanto, se sobreentiende que el proceso de creación 

de software no puede emular el modelo de producción en masa, dado que el diseño y el 

desarrollo del producto son tareas que responden a necesidades muy específicas y en su 

naturaleza no existen las posibilidades de escalabilidad. 

 

El trabajo de Nelson y Winter (1982) se encuentra influenciado por el trabajo previo de 

ciencia cognitiva e inteligencia artificial (Newell y Simon, 1972), donde se formula un 

modelo sistémico de producción de procesos de información para aprendizaje y la idea de 

rutinas aprendidas como recurso holístico para almacenar y recordar, como guiones – 

codificación por inscripción propuesto por Foray y Steinmueller (2003) – , concepto 

propuesto por Shank (1998). 

 

Nelson y Winter (1982) consideran que la tacités implica inarticulabilidad; por lo que la 

inarticulabilidad de conocimiento personal lógicamente implica que el conocimiento 

permanecerá tácito. Esta característica también depende de las capacidades de absorción 

con las que cuente el receptor así como del path dependence de cada persona u 

organización, porque en ocasiones el conocimiento tendrá sentido sólo en contextos 

específicos y en ocasiones no llegará a adquirirlo. En el mismo sentido que Steinmueller 

(1995), consideran a los costos como un elemento determinante en el proceso de 
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codificación del conocimiento, ya que si son muy altos es preferible dejar el conocimiento 

en su naturaleza tácita. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que existan conocimientos tácitos absolutos, ya que al 

situarnos en un contexto dinámico uno de los principales procesos de aprendizaje que hace 

frente a esta tacités es el de learning by doing, a través del cual una parte del conocimiento 

logra articularse y codificarse en rutinas o prácticas, a partir de las cuales se solucionan 

problemas. Es decir, se aprende sobre la marcha a través del ensayo y error, y se va 

codificando el conocimiento que efectivamente funciona; siempre y cuando el grado de 

complejidad que presente pueda ser asumido en los parámetros de tiempo y costo. La 

articulación depende de las capacidades individuales de codificación, y en ciertos casos, de 

capacidades organizacionales para su explotación e incorporación en la rutina 

organizacional. 

 

De este modo, los autores mencionados hasta el momento, asumen que el conocimiento no 

es gratuito, que tiene un costo de producción inicialmente muy alto, y cuando es codificado 

llega a tener costos marginales muy bajos. Sin embargo, hay ocasiones en las que ni si 

quiera se cuenta con las capacidades cognitivas y estructuras mentales para comenzar el 

proceso de codificación, mucho menos para estimar el costo de dicho proceso; en este 

sentido, la articulación de conocimiento presupone no codificabilidad. 

 

El proceso de articulación y codificación ha sido un proceso complejo en la industria del 

software, dada la naturaleza predominantemente tácita del conocimiento. En esta industria 

se han tratado de establecer metodologías que formalicen el proceso de codificación con la 

finalidad de obtener una articulabilidad estandarizada del conocimiento requerido para el 

diseño y desarrollo de software. Esto ha sido logrado en cierta medida con los lenguajes de 

programación estándares, no olvidando que tienen limitantes para la creación de 

determinadas aplicaciones o programas. Sin embargo, entre los aspectos que tornan 

compleja a esta industria se encuentran la permeabilidad de la industria en los distintos 

sectores económicos y sociales, la gran variedad de aplicaciones que se pueden diseñar a 

partir de los lenguajes de programación, es decir, el software puede producirse para 
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satisfacer necesidades muy específicas o genéricas; y por último, tenemos al problema de la 

compatibilidad entre las distintas plataformas. 

 

Varios autores6 argumentan que el core knowledge es producido al interior de la 

organización a partir de su acervo, de sus capacidades y competencias, por lo que no puede 

ser adquirido en el mercado a través de una simple transacción. El conocimiento tácito 

puede tomar muchas formas, es único a una organización por lo que no puede ser copiado y 

los beneficios derivados son apropiables gracias a juicios de valor como la confianza, la 

reputación y la compartición. 

 

Para Cowan et al. (2000), el conocimiento consiste en entendimientos holísticos por lo que 

no se presta a análisis reduccionistas. Al considerar la dimensión tácita del conocimiento 

propuesta por Polanyi (1962) y posteriormente retomada por Fransman (1998), como una 

forma complementaria al conocimiento explícito en los procesos cognitivos conscientes, los 

autores consideran que no pertenece a la categoría de información. De manera que el 

conocimiento tácito se ha denominado conocimiento no codificado. Retomando a Collins 

(1974), la transmisión de habilidades no se realiza sólo a través de palabras escritas; por su 

parte Callon (1995) señala que la difusión de conocimiento no puede ser reducida a la 

simple transmisión de información. 

 

Es el contexto cognitivo proporcionado por el receptor lo que da significado a la 

información, y del significado se deriva la naturaleza específica de las acciones inducidas. 

El término conocimiento simplemente es el marbete (Holland, 2004) fijado al estado del 

contexto cognitivo de los agentes. Dentro de este contexto cognitivo, las capacidades 

humanas decodifican, interpretan, asimilan y encuentran aplicaciones novedosas para 

paquetes de información específicos. 

 

El objetivo del ensayo realizado por Cowan et al. (2000) consiste en identificar y analizar el 

empleo que los economistas hacen de los conceptos tácito y codificado; y desarrollar una 

reconceptualización que presente mayor coherencia a las actividades de producción y 
                                                 
6 Teece (1982, 1990,1994), Prahalad y Hamel (1990), Nelson (1991), Kogut y Zander (1992), Leonard-Barton (1992), 
Grant (1996), y Drucker (1993) 
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distribución de conocimiento. Pero no se queda con la reconceptualización, ya que la 

propuesta resultante tiene como campo de acción las políticas públicas que fomenten la 

ciencia, la innovación tecnológica y el crecimiento económico de largo plazo. 

 

Por otro lado, la codificación del conocimiento tiene dos funciones. La primera es la 

función de almacenamiento y transferencia que permita señalar sobre el tiempo y el espacio 

y que proporcione a los humanos capacidades de grabación, marcación y memorización. 

Cuando el conocimiento es tácito, su reproducción debe ocurrir a través de un proceso de 

inscripción que también involucra una interacción interpersonal. La segunda función de la 

codificación del conocimiento consiste en la representación simbólica. La habilidad de 

manipular representaciones simbólicas para reordenar, yuxtaponer, visualizar y manipular 

proporciona una base para transformar el conocimiento que representa. 

 

Cabe señalar que estas funciones son realizadas en dos dimensiones, tanto de manera 

deliberada o planeada como de manera fortuita. La empresa deberá elegir dentro de su 

estrategia cómo planea hacerlo. Por otro lado, puede estudiar y analizar si estas prácticas ya 

las realiza de manera informal con la finalidad de sistematizarlas y posteriormente 

formalizarlas. 

 

La codificación de un cierto tipo de conocimiento genera nuevas oportunidades para su 

reproducción. Esto es posible porque ese conocimiento es central y representativo en la 

recombinación de los bloques de construcción (Holland, 2004) que dan paso a la 

conformación del nuevo conocimiento. Es decir, es conocimiento base a partir del cual se 

construye y articula conocimiento de mayor complejidad e importancia.  Así, se continúa 

con la idea de Fransman (1998) y Villavicencio (2005) quienes argumentan que la 

codificación del conocimiento permite el surgimiento de uno nuevo.  

 

Así como el proceso de codificación permite la producción de nuevo conocimiento también 

mutila el conocimiento que se codifica. Esto es así, porque al codificar el conocimiento 

producto de la experiencia y procesos de aprendizaje, no es posible codificarlo de forma 

absoluta. 
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Contar con un guión lo más completo posible, no elimina totalmente los costos de 

aprendizaje, ya que lo que está expresado y grabado no es el conocimiento completo; es un 

programa o guión de aprendizaje que ayuda a reproducirlo. En la economía del 

conocimiento, la codificación tiene un papel importante al favorecer los medios de 

memorización, comunicación y aprendizaje (Steinmueller, 2000b). 

 

En lo anteriormente expuesto se observa la dinámica dialéctica del proceso de codificación, 

definida por dos dimensiones contradictorias que suceden simultáneamente. Por un lado, la 

producción de nuevo conocimiento; y por otro, la mutilación. 

 

Asimismo, la codificación despersonaliza el conocimiento. Se vuelve más general y 

universal. Reduce la relación de subordinación entre maestro y aprendiz, y esta liberación 

tiene por lo menos dos implicaciones: desde un punto de vista social, el aprendiz puede 

aprender cuando decida hacerlo y no necesita esperar a la voluntad de su maestro. Desde un 

punto de vista cognitivo, la mente humana se encuentra en un estado libre para estudiar un 

texto estático. 

 

En Cowan et al. (2000) se considera que la codificación se realiza a través de normas y 

metanormas (Holland, 2004) a las que denominan código. De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, la información escrita en un código cobra significado más o menos coherente 

y consistente cuando el receptor es capaz de interpretarlo. 

 

En el proceso de decodificación intervienen de manera crítica las capacidades de absorción 

que poseen los receptores, sin las cuales no podría darse una interiorización del 

conocimiento. Estas capacidades fueron definidas por Cohen y Levinthal (1990) como: “la 

capacidad de la empresa de adaptar y aplicar conocimiento externo. La capacidad de 

identificar, asimilar y explotar conocimiento que proviene del medio”. Representan el 

puente analítico entre las oportunidades tecnológicas externas y las capacidades internas al 

desarrollar productos mejorados y novedosos. 
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El grado de la codificación del conocimiento es en parte endógeno en el sentido de que 

existen incentivos económicos que afectan la decisión de las organizaciones de invertir en 

la codificación. La codificación del conocimiento conlleva altos costos fijos en el inicio que 

permitirán retornos crecientes. Los beneficios de la codificación surgen de: a) la reducción 

de costos de adquisición de conocimiento y  mayor confianza del almacenamiento y 

recuperación de la información; b) reducción de incertidumbre y asimetrías de la 

información, que facilitan la transacción de conocimiento; c) reducción de costos para la 

construcción de estándares, que representan un lenguaje a través del cual los procesos de 

producción pueden ser descritos; d) oportunidades crecientes de división del trabajo 

innovativo que lleva a economías de escala y a economías dinámicas en la producción de 

conocimiento. 

 

Entre las actividades del conocimiento, Cowan et al. (2000) destaca dos tipos: la generación 

y uso de conocimiento intelectual; y la generación y uso de conocimiento práctico. De aquí 

que exista conocimiento incorporado en un artefacto y conocimiento codificado acerca de 

un artefacto. Asimismo, identifican y describen tres tipos de conocimiento: a) articulado 

(codificado), b) no articulado (tácito) y c) no articulable (no codificable). En este sentido la 

empresa debe desarrollar estructuras organizacionales y tecnológicas que le permitan 

reproducir conocimientos viejos y crear nuevos. De manera que cuando la presencia de 

conocimiento tácito actúe como un cuello de botella impidiendo la realización de la 

productividad potencial, la empresa puede esperar del proceso de codificación, grandes 

beneficios. 

 

Por otro lado, el proceso de codificación también puede llegar a tener consecuencias 

desafortunadas respecto a la creatividad y a los cambios radicales, es decir, puede 

convertirse en una fuente potencial de lock-in, y por lo tanto, puede surgir otro problema 

denominado exceso de inercia. Entre las razones que tratan de explicar tal fenómeno están 

principalmente dos: la primera, que se refiere al hecho de que los costos de traducción del 

conocimiento son asumidos por los usuarios presentes pero los beneficios son disfrutados 

por las generaciones futuras (David, 1984); y la segunda se refiere a la rigidez expresada en 
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las rutinas organizacionales que no permiten la generación de alternativas que lleven a una 

readaptación de la organización o del sistema complejo. 

 

Finalmente, en la tercera postura encontramos a Foray y Steinmueller (2003), quienes 

proporcionan un escenario sobre el futuro de la codificación del conocimiento con la 

introducción de la idea de inscripción. En oposición a Nelson y Winter (1982), mantienen 

una posición escéptica respecto al conocimiento tácito, que consideran no tan fundamental 

o esencial en la reproducción de la expresión humana. Para estos autores, las tecnologías 

emergentes abren nuevos enfoques de codificación del carácter evocativo del proceso de 

aprendizaje, que fundamenta la adquisición e internalización del conocimiento. Es decir, las 

nuevas tecnologías surgen para satisfacer ciertas necesidades; una vez creadas pueden 

ampliar su campo de acción y llegan a utilizarse con otros fines muy distintos a los de su 

concepción. En este sentido, las tecnologías emergentes se han aprovechado y adaptado 

para su uso en los procesos de aprendizaje y codificación del conocimiento con la finalidad 

de solucionar problemas cada vez más complejos. 

 

Si la información es, en términos prácticos, lo mismo que el conocimiento, un individuo u 

organización puede reproducir conocimiento al enviarlo como información haciendo uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Si el conocimiento es distinto de la 

información, tenemos que preguntarnos si es posible encontrar los medios de reproducirlo a 

través del intercambio de información. En este sentido deberá considerarse el problema de 

la ambigüedad interpretativa retomado por Fransman (1998). Dicho problema se presenta 

cuando los receptores de la información generan distintos conocimientos de la información 

enviada y no logran reconstruir el conocimiento que se pretende transmitir en un primer 

momento. Estas posibilidades reflejan parte del debate acerca de la codificación del 

conocimiento. 
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¿Bajo qué circunstancias es posible reproducir conocimiento al intercambiar información y 

bajo cuáles no es posible? 

 

Una de las circunstancias que posibilita la reproducción del conocimiento al intercambiar la 

información, es de carácter contextual. Esto es, cuando los agentes se encuentran dentro de 

una misma comunidad de práctica o comunidad de conocimiento y dominan la temática, su 

experiencia les permite llevar a cabo dicha reproducción. Por otro lado, la reproducción de 

conocimiento puede no ocurrir cuando la información no logra codificarse; cuando el 

agente que tiene que codificar la información no puede entenderla, por lo tanto, no podrá 

codificarla y mucho menos compartirla. 

 

La reproducción de conocimiento cobra importancia para el sector del software cuando en 

el diseño de programas se cuenta con un esquema de subcontratación global y en relaciones 

proveedor-usuario, siendo necesaria una reproducción efectiva de la arquitectura del 

producto construida en otro espacio. 

 

Para Steinmueller (2000a, 2000b, 2003) y Villavicencio (2002) las TICss son una extensión 

de la memoria, ya que ayudan a almacenar cantidades inimaginables de datos e 

información. Por lo que el uso práctico de la tecnología de almacenamiento masivo radica 

en su viabilidad económica así como en la facilidad de acceso. Esto también está en función 

de la naturaleza del trabajo y del conocimiento que funciona y opera en el contexto. 

 

Sin embargo, se presentan tres problemas básicos derivados de la utilización de las 

Tecnologías de la Información estudiados por Steinmueller (2000a, 2000b, 2003). En 

primer lugar, se encuentran los costos directos de la recolección de la información en 

unidades de almacenamiento así como su organización. En segundo lugar, se encuentra la 

tasa del cambio tecnológico en software y en los sistemas utilizados para almacenar 

expresiones escritas. Esto implica la implementación continua de procesos de aprendizaje 

tecnológico principalmente en su modalidad de learning by doing, ya que el nuevo software 

se va desarrollando sobre la marcha y algunos de los mecanismos que permiten acelerar el 

ritmo del desarrollo de esta industria son la coordinación y la cooperación; por lo tanto, es 
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fundamental la aparición en escena del aprendizaje colectivo modular, ya que ésta es la 

forma más eficiente de producción del software. 

 

En otras palabras, al paso del tiempo los archivos de computadora se vuelven indescifrables 

porque el software utilizado para almacenar información es reemplazado de manera 

acelerada, por lo que se incurren en costos de actualización y reconversión de dichos 

archivos para que puedan ser manejados por versiones más recientes de software.  

 

Finalmente, el tercer problema consiste en que los sistemas computacionales están sujetos a 

fallas catastróficas, tales como virus, spyware, malware, variaciones en el voltaje, etc. 

 

En este sentido, Internet está acelerando la tasa a la cual la especialización en algunas 

formas de creación y distribución de conocimiento es posible. Sin embargo, algunas de las 

principales desventajas de los procesos de codificación del conocimiento sociales incluyen 

los problemas de filtración que son parcialmente resueltos a través de distintos mecanismos 

tales como las comunidades de práctica, también consideradas por Nonaka (2002), donde se 

desarrolla una identidad, un sentido de pertenencia por causas tan diversas como el 

reconocimiento individual en la comunidad. Pero por otro lado, el surgimiento de estas 

comunidades reduce, en alguna medida, la variedad y la especialización debido a sus 

normas y metanormas tanto de inclusión como de exclusión. De manera que se observa un 

trade-off entre las ventajas de la variedad y la especialización en el desarrollo de técnicas y 

lenguajes de codificación, y los costos de estandarización de los códigos, frente a una masa 

crítica. 

 

El objetivo de Steinmueller (2000b) consiste en señalar la interacción entre variedad y 

especialización. Dichas comunidades permiten la codificación y la comunicación del 

conocimiento; y el papel que juegan las TICs radica en el aumento de los procesos 

individuales y sociales ya que conforman la base de la codificación del conocimiento, 

derivándose efectos significativos para la variedad y la complejidad de conocimiento 

codificado disponible. 
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La cooperación que se realiza en las comunidades de práctica, que se construye a partir de 

la colaboración basada en la computadora y que es facilitada por un tipo de productos de 

software denominados groupware, tiene por objetivo facilitar un formato estándar (David, 

1984) para grabar información del esfuerzo colectivo y para facilitar las diferencias 

individuales. Las TICs son consideradas por Steinmueller (2000b), como necesarias para la 

gestión de los procesos cognitivos de los usuarios. 

 

El proceso de Codificación por Inscripción 

 

Steinmueller (2000b), argumenta que están emergiendo nuevas oportunidades para la 

reproducción de la escritura de la expresión humana y funciona con el potencial de 

transformación de la tasa y dirección, tanto de la variedad de  la producción como de la 

selección. Surge entonces la interrogante, ¿cómo reproducen los humanos su conocimiento 

y entendimiento, su saber qué y su saber cómo, en formas fuera de ellos a través de la 

inscripción? En este sentido Steinmueller (2000b), considera que existen tres tipos de 

guiones (Shank, 1998): 1) aquél donde la demostración toma lugar, puede ser learning by 

doing, learning by imitating, learning by using, etc. 2) donde la codificación del 

conocimiento se encuentra contenida en un guión, e independiente de la persona que lo 

posee, por ejemplo un manual; y 3) una grabación audiovisual de la acción. La grabación 

de voces e imágenes proporciona medios para realizar una reproducción facsímil, que 

permite la memorización y el análisis del conocimiento movilizado durante la acción. En 

otras palabras, no se crea un guión. De manera que en el primer y segundo tipos el proceso 

de codificación de los modelos mentales es difícil y costoso. 

 

El aspecto importante de la función inicial de la inscripción es económico. Una vez que un 

guión sea escrito, el proceso de difusión tendrá un costo mínimo y virtualmente estará libre 

de costo, debido en parte a las TICs. De manera que la evolución de las tecnologías de 

inscripción se encuentra alterando habilidades y rutinas que emplean y que son devotas a 

crear formas de conocimiento grabado o codificado. 
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El análisis que realiza Steinmueller (2000b) de las tecnologías de inscripción lo divide en 

dos fases. En la primera involucra una examinación de tecnologías específicas y su relación 

al cultivo de habilidades individuales y grupales, así como rutinas organizacionales. Las 

tecnologías de inscripción influyen sobre las capacidades para alcanzar la coordinación 

organizacional ya que proporcionan un mejor método de registro, y por lo tanto, habilitan a 

los individuos a responder por las acciones de otros.  La segunda fase aborda la pregunta 

acerca de cómo la representación de conocimiento influye sobre los potenciales de 

inscripción e intercambio de conocimiento. 

 

El objetivo fundamental del autor consiste en localizar el comportamiento reproductivo en 

los procesos de inscripción y las alternativas para inscripción que involucran procesos de 

interacción sociales ad hoc. En este sentido mantienen una posición agnóstica respecto del 

conocimiento tácito, ya que no lo considera como fundamental o esencial para la 

reproducción de la expresión humana. Sin embargo, acepta al igual que Nelson y Winter 

(1982) que el conocimiento no se encuentra universalmente disponible, ni que las empresas 

son indistinguiblemente representativas. 

 

El proceso de inscripción es complejo. La efectividad de los guiones radica en las 

habilidades/destrezas, capacidades de absorción (Cohen y Levinthal, 1990) y en la 

naturaleza del conocimiento que se pretenda codificar, transmitir y reproducir. Dichas 

habilidades y destrezas no pueden ser inscritas en un guión de forma alguna, solamente 

pueden ser adquiridas y desarrolladas a través de la experiencia. Razón por la cual algunos 

guiones son guiones incompletos cuando se pretenden reproducir. 

 

De manera que no es obvia la existencia de un nivel mayor o menor de tacités en las 

habilidades del individuo que emplea nuevas tecnologías. Estas habilidades surgen de la 

interacción entre las prácticas de la representación y las de fabricación. Hay posibilidades 

claras para que las tecnologías de la inscripción tengan un papel más importante en la 

reformulación del proceso de reproducción del conocimiento, alterando la división dentro y 

entre industrias, destruyendo acumulaciones pasadas de conocimiento tácito (destrucción 
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creativa) y por lo tanto transformando las habilidades individuales y las rutinas de la 

organización. 

 

Los procesos de inscripción no solamente se reducen al propósito de reducir el vínculo 

entre diseño y fabricación de un proceso determinado. Las tecnologías modernas 

proporcionan formas de inscribir conocimiento que pueden llegar a tener mayor influencia 

sobre la adquisición y ejercicio de habilidades que no son o no pueden ser completamente 

especificadas. De manera que las nuevas tecnologías producen un tipo de convergencia 

entre el conocimiento tácito y explícito en términos de su reproductibilidad técnica. 

 

Entonces, puede señalarse la importancia del proceso de codificación del conocimiento, su 

complejidad, las razones que llevan a realizarla, los procesos de aprendizaje involucrados y 

su dinámica. La finalidad de este proceso en las distintas perspectivas teóricas es la misma, 

lograr escribir, esquematizar, traducir el conocimiento tácito que tiene como origen a la 

experiencia. Es decir, procesos de aprendizaje formales e informales. La codificación de 

este tipo de conocimiento se realiza con la finalidad de evitar la repetición o reinicio del 

proceso de creación y adquisición de conocimiento para solucionar contingencias. 

Asimismo, la codificación del conocimiento implica inherentemente habilidades y el 

consecuente desarrollo de las capacidades y competencias cognitivas en los diferentes 

niveles de agregación, es decir, desde el nivel individual hasta el colectivo. 

 

En las empresas que pertenecen a sectores emergentes como lo es el software, este proceso 

es complejo dado que el conocimiento tecnológico necesario para su desarrollo está en la 

etapa de conformación. Es entonces que a través de procesos de aprendizaje como el de 

learning by doing se van codificando ciertas rutinas, prácticas y conocimientos sobre la 

marcha. Además, el proceso de codificación es un mecanismo que permite acelerar el 

proceso de aprendizaje y de creación de nuevo conocimiento a partir de la rearticulación del 

existente. 

 

En México, el programa TechBA pretende ser un mecanismo que permite acelerar estos 

procesos de aprendizaje, entre los que destacan el doing, interacting, training, sharing. La 
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participación de K en TechBA le ha permitido codificar, sistematizar y formalizar procesos 

de aprendizaje, prácticas y rutinas organizacionales a una mayor velocidad. En este proceso 

K ha utilizado herramientas de aprendizaje como el coaching, asesorías, capacitaciones, 

entre otros. 

 

Como veremos en el capítulo 4, la relación establecida entre K y TechBA ha tenido 

resultados positivos en cuanto a sus procesos de aprendizaje, que finalmente se reflejan en 

sus planes de acción y en su éxito. El resultado más perceptible podemos sintetizarlo en una 

relación inversa: a mayor velocidad de asimilación del conocimiento tecnológico requerido 

– a través de procesos de aprendizaje tecnológico – mayor efectividad en sus procesos de 

codificación y menor el tiempo y el costo medio requeridos  para hacerlo. 

 

Finalmente, las perspectivas teóricas presentadas son consideradas como complementarias 

en la realización del presente trabajo de análisis de una empresa que pertenece a la industria 

del software. Dichas perspectivas permiten abordar la complejidad de la industria y del 

producto, que en este caso es el software, con el objetivo de explicar y analizar la 

naturaleza del proceso de codificación del conocimiento y su incidencia en ritmo y en la 

velocidad del aprendizaje tecnológico que se lleva a cabo en la empresa. 

 

En la siguiente matriz se presentan, a modo de resumen, las herramientas teóricas utilizadas 

en el análisis y explicación de este trabajo. 
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2.2. El Aprendizaje Tecnológico desde distintas perspectivas teóricas 

 

En este apartado se exponen definiciones del concepto aprendizaje tecnológico desde la 

perspectiva organizacional, evolutiva y modular, así como el aporte teórico de cada una de 

ellas a nuestro estudio. 

 

2.2.1. Aprendizaje Tecnológico según la Perspectiva Organizacional 

 

En el pasado, la atención de los estudiosos de las organizaciones valoraban solamente al 

conocimiento específico, codificado y rutinario, pero gradualmente a través del desarrollo 

sistemático de la gestión, comenzaron a darse cuenta de que el aprendizaje organizacional 

involucra más allá de lo visible. 

 

Los individuos son los actores en la creación de conocimiento y aprendizaje (a partir de las 

experiencias, del ensayo y error, entre otras formas). La internalización y la capacidad de 

construcción requieren del aprendizaje individual y, posteriormente, mayor nivel de 

complejidad derivado de la constante interacción entre los miembros durante la cual, los 

flujos de conocimiento poseen una naturaleza bidireccional que permite la 

retroalimentación, y por tanto, la conformación infinita del aprendizaje organizacional. De 

modo que el aprendizaje organizacional no es la simple suma del aprendizaje individual, 

sino que es una sinergia dinámica de carácter agregado (Nonaka, 2000). 

 

La generación de un aprendizaje organizacional debe ser fundamental para que una 

organización se torne inteligente. Este tipo de aprendizaje conlleva problemas de 

coordinación y sincronización debido a la incorporación del conocimiento en las rutinas de 

la empresa, las cuales, siguiendo la propuesta de Nelson y Winter (1982) contribuyen a la 

construcción de las competencias distintivas de las empresas (Prahalad y Hamel, 1990). 

 

Además, la organización se conforma como algo más que la simple recolección de los 

conocimientos individuales, pues el aprendizaje organizacional puede ser logrado sólo a 

través de la interacción y del trabajo en equipo. Si esta interacción está dotada de una 
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gestión de la información y de los conocimientos, la empresa podrá crear ventajas 

competitivas y mejorar las que ya tiene (Dodgson, 1993; Villavicencio, 1990, 2005). 

 

En el caso de la industria del software el aprendizaje organizacional es implementado con 

la finalidad de memorizar las prácticas y procedimientos estandarizados requeridos en la 

actividad de creación de software. Es decir, el aprendizaje organizacional ayuda a construir 

estructuras y marcos de referencia que permiten capturar información clave y que puede 

ayudar a retener alguna parte del conocimiento de los empleados que en determinado 

momento dejan la empresa. 

 

Es fundamental la importancia que ha adquirido este tipo de aprendizaje tanto al interior de 

las organizaciones como en los procesos de co-evolución con otras organizaciones 

(aprendizaje trans-organizacional). Estos procesos constituyen la clave que incorpora y 

desarrolla los conocimientos y competencias necesarios para que las organizaciones puedan 

adaptarse y evolucionar para satisfacer las demandas, cada vez más especializadas de la 

sociedad del conocimiento y de la nueva economía (Clegg et al., 2004; Gibbons, 1997). 

 

2.2.2. Aprendizaje Tecnológico desde la Perspectiva Evolutiva y su Relación con las 

Capacidades Tecnológicas y el Proceso de Innovación 

 

El aprendizaje es un proceso profundamente enraizado en los sistemas sociales, no sucede 

en la mente individual, sino, combinando las interacciones que surgen entre la capacidad de 

un ambiente institucional y la experiencia propia de un individuo; sucede a través de las 

redes7 más imperceptibles que nos unen, tanto dentro como fuera de las organizaciones en 

las que nos desempeñamos. Según Arthur (1987), se encuentra predeterminado por el 

medio específico donde se llevan a cabo las iteraciones al establecer relaciones con la 

comunidad. De manera que, la capacidad de aprender constituye una parte central de la 

organización. 

                                                 
7 Lundvall (1992) define a las redes como formas de organización inherentemente cooperativas donde los flujos de 
conocimiento presentan canales específicamente definidos que conforman toda una dinámica o una sinergia al crear 
sistemas complejos que incluyen aspectos tecnológicos, organizacionales y humanos. 
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Debido a las características del producto, proceso e innovación de la industria del software, 

las prácticas administrativas difieren del modelo de producción en masa. Su estrategia 

competitiva se centra más en la efectividad del diseño y desarrollo, y no en las economías a 

escala. Esta ventaja competitiva puede verse incrementada al asociarse con la estrategia de 

vinculación entre el desarrollo de hardware y software usado por los productores de 

sistemas electrónicos (Lundvall, 1988). 

 

Dado que en la actualidad el papel económico del aprendizaje se incrementa rápidamente y 

existe una constante discusión acerca de la economía basada en el conocimiento8 y la 

importancia del aprendizaje. Lundvall (1992) ha señalado que el conocimiento es el recurso 

fundamental en la economía moderna, y consecuentemente, el proceso más importante es el 

aprendizaje. Podemos señalar entonces, que el proceso de aprendizaje puede desembocar en 

una alta tasa de cambio económico, social y técnico, además de la alta tasa de creación y 

destrucción de conocimiento (destrucción creativa). 

 

El aprendizaje que a nosotros nos interesa es el relacionado con las comunidades de 

práctica y de conocimiento, con la tecnología y la innovación. Este aprendizaje es el 

aprendizaje tecnológico, definido por Villavicencio (1990) como el proceso a partir del cual 

se recibe información sobre el entorno, la forma en que se desarrolla la negociación de las 

tecnologías, la forma en que se controla a las tecnologías y su posición determinante en el 

entendimiento del proceso de transferencia de tecnología. 

 

En el sector del software, la propia naturaleza del trabajo y del conocimiento como activo 

fundamental requieren modalidades de aprendizaje que permitan crear, difundir y compartir 

conocimiento. Dentro de ellas destaca la conformación de comunidades de práctica o de 

conocimiento, las cuales facilitan los procesos mencionados. De este modo los procesos de 

aprendizaje tecnológico relevantes para la explicación de nuestro objeto de estudio, se 

definen a continuación: 

                                                 
8 Algunos autores como Steinmueller (1995, 2000a, 2000b) consideran que la economía del conocimiento se sustenta 
sobre un tipo de tecnología que revoluciona la capacidad para procesar la información, pero su racionalidad económica 
conduce a un nuevo modelo organizativo. Ese nuevo modelo organizativo se adopta para extraer rentas económicas de las 
nuevas posibilidades en el manejo de la información. 
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1. Aprender Haciendo. Arrow (1962) incorporó por primera vez el término en sus análisis 

económicos para explicar que el incremento de la producción o de la inversión contribuye 

en la productividad de los factores, la cual puede verse favorecida con el aprendizaje, por 

medio de derramas de conocimiento. Lo describe como aquel aprendizaje que se realiza en 

la práctica de manera continua. 

 

2. Aprender Interactuando. Lundvall (1988) define al aprendizaje por interacción como la 

relación de colaboración que se establece entre los agentes participantes. Una característica 

esencial de este aprendizaje es la proximidad que debe de existir en la interacción. 

 

3. Aprender Compartiendo. En este tipo de aprendizaje, las estructuras cognitivas formadas 

a partir de bloques de construcción permiten compartir conocimiento a partir de la 

cooperación y la colaboración en comunidades. Este aprendizaje se pone en práctica 

cuando se despierta el interés en algo. En este tipo de aprendizaje cobran importancia las 

capacidades de absorción y de articulación, ya que a partir de ellas se puede compartir el 

conocimiento. En este sentido, se asemeja al funcionamiento de la espiral del conocimiento 

anteriormente planteada por Nonaka (1995). Asimismo, en este tipo de aprendizaje los 

flujos del conocimiento son multidireccionales, por lo que no existe una sola dirección de 

flujo ni una autoridad central que los regule. 

 

4. Aprender por Entrenamiento. A partir de las definiciones planteadas por Bell (1985, 

1995), podemos definir este tipo de aprendizaje como aquél que se realiza a través del 

entrenamiento o capacitación del trabajo a desempeñar. Este proceso de aprendizaje se 

caracteriza por su naturaleza formal, sistemática, deliberada y organizada. El aprendizaje 

por entrenamiento/capacitación es utilizado para acelerar procesos, por lo tanto, las 

organizaciones que lo implementan logran ventajas competitivas al adoptarlo en sus 

funciones. Uno de estos cambios se ve reflejado en la mejora continua y en la agilización 

de procesos productivos que generan alto valor agregado. La capacitación se refiere a los 

métodos que se usan para proporcionar a los empleados las habilidades que necesitan para 

realizar su trabajo. 
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5. Sistema de Retroalimentación. Definido por Bell (1985) como el aprendizaje de la 

experiencia de la producción que depende de mecanismos para generar, registrar, criticar e 

interpretar esa experiencia. La ausencia de un mecanismo de retroalimentación genera poca 

o nula experiencia. Este sistema genera elementos de conocimiento y entendimiento acerca 

de la tecnología misma. 

 

De manera que el aprendizaje tecnológico es caracterizado por Villavicencio y Arvanitis 

(1994)9 como un proceso de repetición y experimentación, a través del cual la empresa 

puede incorporar nuevos conocimientos codificados y tácitos – por medio de las 

competencias y habilidades del personal- a sus rutinas, y gracias a esto, perfeccionar y 

buscar nuevas y mejores formas de producción. En este sentido, la empresa es vista en 

términos de aprendizaje, senderos y oportunidades tecnológicas, selección, activos 

complementarios y costos de transacción. 

 

Nonaka (1995, 2000, 2002) por su parte argumenta que el aprendizaje tecnológico tiene 

íntima relación con la dinámica interna de la empresa, la cual depende de: 

1) Conocimientos y experiencias de los actores de la empresa. 

2) Difusión e intercambio de conocimiento al interior de la empresa. 

3) Temporalidad de los procesos. 

4) Estructura organizativa de las empresas. 

5) Complejidad de la tecnología utilizada en los procesos de producción. 

6) Sector de actividad. 

 

En la empresa, el aprendizaje tecnológico cobra especial importancia cuando se relaciona 

directamente con la capacidad de articulación y síntesis de sus fuerzas internas y externas, 

consideradas centrales en el proceso de conformación de estrategias tecnológicas ofensivas 

al transformarse en factores de competitividad y adaptabilidad al medio (Nonaka, 2000). 

 

                                                 
9 En el estudio de caso de la industria química mexicana realizado por Villavicencio y Arvanitis (1994), el aprendizaje 
juega un rol sumamente importante en los procesos de modificación y mejoras de los procesos de producción a partir de la 
adaptación de maquinaria y equipo a  las necesidades específicas de la empresa. 
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Durante el proceso de aprendizaje tecnológico se crean círculos virtuosos en los que los 

agentes participantes de dicho proceso conjuntan conocimientos y habilidades en forma de 

experiencias, permitiéndoles crear y desarrollar capacidades y competencias propias. El 

aprendizaje tecnológico realizado de manera colectiva determina la adaptación y creación 

de conocimiento útil para realizar innovaciones tecnológicas (Villavicencio, 1990). 

 

En el sector del software las innovaciones de producto se crean alrededor de su 

aplicabilidad. Las innovaciones de proceso tienen que ver con el diseño y desarrollo del 

software así como con la definición de la estructura de tareas y división del trabajo; y las 

innovaciones organizacionales se refieren a los modelos de organización que se 

implementan tanto al interior como al exterior de las empresas. Por ejemplo, el modelo de 

outsourcing está cobrando importancia en la creación de software a nivel internacional. 

 

Ante este carácter colectivo, el aprendizaje tecnológico es un proceso de acumulación que 

conlleva mecanismos principalmente tácitos de interacción entre los miembros de la 

empresa con los agentes externos, así como mecanismos de regulación donde el 

conocimiento es producto de esa interacción. Dicho aprendizaje depende de los 

mecanismos de organización y coordinación de las diversas actividades de la empresa y de 

las relaciones que ésta mantiene con actores externos (universidades, empresas, gobiernos, 

etc.). Además, es un proceso que interviene en la relación entre organización e innovación. 

Es entonces, a través del aprendizaje tecnológico que los procesos de exploración y 

explotación de conocimiento tienden a encontrar el equilibrio. A pesar de su naturaleza, 

ambos procesos son complementarios, no son excluyentes como pudiera suponerse 

(capacidad de síntesis; Nonaka, 2000, 2002). En esta misma dinámica el aprendizaje 

también tiene un carácter paradójico: por un lado, adaptarse al ambiente en constante 

cambio; y por el otro, propiciar cambios en el ambiente. 

 

En este sentido, Nonaka (2000, 2002), Carayannis (1996, 1998, 2000, 2002) y Teece et al. 

(1990) definen al aprendizaje tecnológico como el proceso por el cual una empresa basada 

en la tecnología, sus proveedores, clientes y competidores crea, renueva y escala 

capacidades latentes y potenciales basadas en stocks de recursos explícitos y tácitos. Este 
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tipo de aprendizaje es un camino a través del cual las empresas pueden adaptarse a los 

cambios tecnológicos incrementales y discontinuos. 

 

Para Carayannis (1996, 1998, 2001, 2002) los procesos de aprendizaje tecnológico implican 

procesos de transformación organizacional, ya que los individuos, grupos y/o la 

organización como un todo internalizan y sintetizan motivaciones extrínsecas e intrínsecas, 

experiencia administrativa y técnica para actualizar las rutinas de toma de decisiones 

organizacionales, y los métodos para administrar la incertidumbre y la complejidad. Según 

este autor, el aprendizaje permite el desarrollo de estrategias para administrar el aprendizaje 

tecnológico en multiniveles como una forma de resolver problemas complejos. Este 

carácter multinivel10 se basa en una arquitectura de aprendizaje tecnológico basado en 4 

niveles: 

 

1. Aprendizaje Operacional. En este nivel se acumula la experiencia y el proceso de 

aprendizaje representativo es el de learning by doing. Se hace evidente la 

administración de las capacidades organizacionales centrales (Prahalad y Hamel, 

1990), asignación de recursos y estrategia competitiva (Porter, 1991). 

 

2. Aprendizaje Táctico. En este nivel se han aprendido nuevas tácticas acerca de la 

experiencia acumulada y los procesos de aprendizaje. Se centra en una estrategia de 

reinventar y rediseñar a la corporación. 

 

3. Aprendizaje Estratégico. En este nivel tenemos desarrollo y aprendizaje 

(internalización e institucionalización) de nuevas perspectivas de nuestro universo 

operante, aprendemos nuevas estrategias de aprendizaje. Se redefinen los 

fundamentos de este universo, no sólo en el corto plazo, sino primordialmente en el 

largo plazo; se centra en reformar los métodos y procesos organizacionales de 

reinvención y rediseño. Este nivel pudiera considerarse como central dado que 

permite realizar saltos cualitativos en nuevos dominios competitivos e incrementar 

                                                 
10 Carayannis (1996, 1998, 2000, 2002) considera la existencia de procesos de aprendizaje tecnológico de un orden 
superior en intensidad, ritmo, velocidad y tiempo, a los cuales denomina de hiper-aprendizaje. 
 



Estrategias de Aprendizaje Tecnológico en el Sector del Software: el Caso de la Empresa K 

 

43

 

la pendiente de la curva de aprendizaje, así como la tasa a la cual se habilitan las 

rutinas organizacionales e innovativas. 

 

4. Aprendizaje Meta estratégico o Aprendizaje Tecnológico Arquitectural. En este 

nivel se presenta una redefinición del concepto de un universo 

individual/organizacional per se, en el sentido de acoplarse a las realidades 

emergentes, tales como la tecnológica, la social y la competitiva. Es decir, cuando la 

organización incursiona en un ambiente ajeno y desconocido se ve obligada a 

repensar su estructura y funcionamiento internos con la finalidad de lograr adaptarse 

a las situaciones críticas de ese medio.  

 

A partir de los estudios de Nonaka (1995, 2000, 2002), Carayannis (1996, 1998, 2000, 

2002) integra el sistema de retroalimentación – definido por Bell (1985) – de estos cuatro 

niveles y analiza la importancia de las interacciones con otras empresas que finalmente 

participan en este proceso de hiper-aprendizaje tecnológico. 

 

En este sentido, las empresas hiper-competitivas tienden a evitar o romper la competencia 

perfecta a través de dos mecanismos principales: 1) acelerar la espiral más rápido que los 

otros o 2) reiniciar el ciclo a través de la construcción de nuevas bases de conocimiento que 

permitan crear nuevos productos y nuevas formas de hacer negocio. De manera que la 

ventaja competitiva de la empresa se basa no solamente en las capacidades de aprendizaje 

de la empresa, sino en cómo efectivamente puede seleccionar y explotar las oportunidades 

de aprendizaje creadas al alinear sus capacidades internas con el ambiente externo, 

intensivo en tecnología (Carayannis, 1996, 1998, 2000, 2002). 

 

Por lo tanto, hay que considerar que este proceso de aprendizaje tecnológico conlleva 

actividades que pueden experimentar el efecto lock-in, es decir, puede llegar a transformar 

a las competencias centrales de la empresa en rigideces centrales11. 

                                                 
11 Las rigideces centrales se refieren al planteamiento de que las fortalezas de la empresa son simultáneamente sus 
debilidades. Las dimensiones que distinguen competitivamente a una empresa aumentan a lo largo del tiempo como 
resultado de una acumulación de actividades y decisiones centradas en un conjunto de conocimientos. Estos bloques de 
conocimiento llegan a ser efectivos en un punto del tiempo pero a medida que evoluciona el medio ambiente pueden 
volverse inapropiados, creando problemas en lugar de soluciones (Leonard-Barton, 1992). 
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El aprendizaje tecnológico experimenta procesos de destrucción creativa de competencias, 

que pueden limitar el desempeño de la empresa en el corto plazo, pero desemboca en un 

desempeño superior en el largo plazo, cuando las condiciones de mercado se adaptan a las 

nuevas tecnologías (Carayannis, 1996, 1998, 2000, 2002). 

 

Es evidente que algunas empresas implementan actividades de aprendizaje tecnológico pero 

no de manera formal. El aprendizaje tecnológico no es un proceso automático requiere 

tiempo, esfuerzo y recursos que permitan y fomenten la capacidad de incidir en la solución 

de problemas y en la toma de decisiones. A través de este aprendizaje las empresas podrán 

ser capaces de: 1) crear estrategias que les permitan seleccionar las soluciones más aptas, 2) 

crear una diversidad de estrategias para poder hacer frente a las contingencias derivadas de 

la dinámica del ambiente; 3) acceder a los sectores industriales tecnológicamente 

emergentes, y 4) lograr el proceso de catching-up
12. 

 

Debido a las razones mencionadas, las empresas de los Latecomers todavía no logran 

construir y desarrollar capacidades que les otorguen ventajas competitivas distintivas 

(Leonard-Barton, 1992), aunque sí han podido llegar a construir capacidades embrionarias 

(Dutrénit, 1994), entendidas como aquéllas que permanecen incipientes y no distinguen a la 

empresa competitivamente, ya que se centran básicamente en aspectos de diseño y 

rediseño, ya sea de procesos o de productos. 

 

Aprendizaje Tecnológico y las Capacidades Tecnológicas  

 

Las capacidades tecnológicas pueden ser entendidas desde distintas perspectivas teóricas, 

por lo que a continuación se presentan los rasgos esenciales de ellas. 

 

En la construcción y desarrollo de capacidades tecnológicas, el aprendizaje constituye un 

aspecto central que incrementa el cambio técnico y el escalamiento de las organizaciones.  

 

                                                 
12 Entendido como proceso de alcance, que se pretende realizar en los países subdesarrollados; ha sido logrado con éxito 
por los países del Este Asiático, motivo por el cual se les ha denominado Nuevos Países Industrializados (Kim, 1997, 
2000) 



Estrategias de Aprendizaje Tecnológico en el Sector del Software: el Caso de la Empresa K 

 

45

 

De los cuatro patrones básicos de creación de conocimiento propuestos por Nonaka (1995) 

– socialización, externalización, combinación e internalización – resulta una 

retroalimentación recíproca y una creación constante de conocimientos, sobre todo al 

interior de las organizaciones. Estos patrones de acción recurrentes o rutinas permiten 

dinamizar el aprendizaje, visto como proceso adaptativo que permite llegar al escalamiento 

tecnológico. 

 

Para Kim (1997, 2000) “el proceso de fortalecimiento y acumulación de las capacidades 

tecnológicas” define al concepto de aprendizaje tecnológico en dos sentidos. El primero se 

refiere a la trayectoria o sendero del que procede la acumulación de capacidades 

tecnológicas. Es decir, la forma en que los senderos avanzan puede cambiar a lo largo del 

tiempo: la capacidad tecnológica puede ser acumulada en diferentes ritmos y direcciones. 

El segundo sentido se refiere a la variedad de procesos a través de los cuales el 

conocimiento es adquirido por los individuos y es llevado al nivel organizacional. En otras 

palabras, son aquellos procesos que permiten la socialización del conocimiento. 

 

El desarrollo de las capacidades tecnológicas se basa en los procesos de aprendizaje 

organizacional y aprendizaje tecnológico. Este desarrollo de capacidades se encuentra 

estrechamente ligado a la dinámica de solución de problemas y toma de decisiones. Las 

empresas aprenden a lo largo del tiempo, construyen experiencia, establecen rutinas para la 

gestión de tareas complejas y crean bases para el futuro: las trayectorias importan. 

Asimismo, están sujetas a inercias y/o rigideces que generalmente se presentan en períodos 

de cambio técnico y tecnológico, que demandan acelerados procesos de toma de decisiones 

que involucran cambios y adaptación en las empresas. 

 

De tal forma que las capacidades tecnológicas son consideradas recursos dinámicos (Bell y 

Pavitt, 1995), que junto con las habilidades/destrezas, conocimiento y rutinas se involucran 

en la generación y gestión del cambio técnico a través de procesos de aprendizaje que 

sirven como puente entre estas dos categorías. 
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El enfoque de las capacidades dinámicas, como parte de las capacidades tecnológicas se 

apoya en los trabajos de Schumpeter (1934), así como en los de Nelson y Winter (1982). 

Este enfoque contiene la importancia del uso  de la tecnología en términos de senderos y de 

ventanas de oportunidad tecnológicas así como de las rutinas que se encuentran como un 

mecanismo al interior de una empresa que construye capacidades. Dicho enfoque se basa en 

las siguientes dos corrientes teóricas. 

 

La primera de ellas se conoce como la corriente de las fuerzas competitivas, la cual tiene 

como su máximo representante a Porter, (1991). Los supuestos de esta corriente descansan 

en la racionalidad de los agentes y en el entorno en el que las firmas se desarrollan en 

condiciones altamente competitivas, no sólo a nivel de la firma sino a nivel social. 

 

Según Leonard-Barton (1992), lo que llama core capability es el conjunto de 

conocimientos que distingue y proporciona una ventaja competitiva, esto de acuerdo con su 

visión basada en el conocimiento de la firma. 

 

Para Prahalad y Hamel (1990), las capacidades tecnológicas son consideradas competencias 

centrales u organizacionales. Incluyen en su definición la importancia de actividades como 

el aprendizaje colectivo y explican cómo la competencia puede ser habilitada y limitada. 

 

La segunda de las corrientes está basada en los recursos de las firmas, su principal raíz es el 

trabajo de la firma de Penrose (1959), quien asegura que el concepto metodológico que 

debe emplearse para entender a la empresa debe ser la organización administrativa. 

 

Para señalar las limitaciones de la corriente basada en los recursos, en ambientes 

caracterizados por un acelerado cambio tecnológico, como el sector del software, Teece, 

Pisano y Shuen (1990) proporcionaron un marco acerca de capacidades dinámicas con la 

finalidad de explicar el éxito y el fracaso a nivel de la empresa. La base de este enfoque 

radica en la noción de que en sectores globales de alta tecnología las empresas han 

acumulado un gran stock de activos valorizables, pero aún no tienen las capacidades 

requeridas para ser exitosas. Los autores sugieren que para que una empresa tenga éxito en 
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un ambiente dinámico e incierto requiere contar con capacidades dinámicas, es decir, 

habilidades que le permitan adaptarse rápidamente a ambientes cambiantes a través de 

innovaciones (producto, proceso, organización) y de una integración y reconfiguración 

interna y externa de sus recursos. Este modelo explicativo sugiere que las capacidades 

dinámicas son procesos organizacionales conformados por los activos de la empresa y sus 

trayectorias estratégicas disponibles que proporcionen la base para la conformación de 

ventaja competitiva. 

 

Teece et al. (1982, 1990, 1994) supone que existe una racionalidad de los agentes en la 

empresa, su unidad fundamental de análisis son los recursos y las capacidades de una 

empresa; y el énfasis de su estudio de las empresas se encuentra en su adaptación. Ubica al 

aprendizaje en un lugar central en la construcción de nuevas competencias, vinculando de 

manera explícita el aprendizaje a un mejor desempeño de la empresa al definir aprendizaje 

como un proceso en el cual la repetición y la experimentación habilitan tareas que deben 

ser desempeñadas de manera eficiente y a mayor velocidad, que permitan identificar nuevas 

oportunidades. 

 

En este sentido, las capacidades de la empresa son resultado del aprendizaje y se 

encuentran inherentemente ligadas a su trayectoria tecnológica y por lo tanto, a sus 

experiencias. De esta manera, señala que las capacidades no pueden ser adquiridas o 

transferidas de manera fácil, rápida y a bajo costo. A partir de esto, Teece propone el 

concepto de competencias centrales o distintivas, y lo define como sigue: “una competencia 

central es un conjunto de habilidades diferenciadas, activos complementarios y rutinas que 

proporcionan la base para las capacidades competitivas de la empresa y para la ventaja 

competitiva en un negocio específico”. 

 

En la industria del software el segmento creativo e innovativo que refleja la utilización de 

distintos procesos de aprendizaje, es aquél que realiza diseño y desarrollo de productos 

complejos, ya que requiere diferentes tipos de conocimiento científico y tecnológico. Las 

empresas que se ubican en este segmento tienen que recombinar su conocimiento y 

experiencia, y sus competencias internas con fuentes externas de conocimiento a través del 
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establecimiento de vínculos con otras organizaciones tales como universidades, 

proveedores especializados y usuarios. De manera que los vínculos mencionados detonan 

diversas actividades de aprendizaje, dependiendo del contexto específico del que se trate. 

 

Teece et al. (1990) definen a las capacidades tecnológicas como un conjunto de habilidades 

diferenciadas, activos complementarios y rutinas que proporcionan la base para las 

capacidades competitivas de la empresa y la ventaja competitiva, de una empresa. 

 

Asimismo, considera que los procesos de aprendizaje son intrínsecamente sociales y 

colectivos, también señala que el aprendizaje ocurre no sólo a través de la imitación y la 

emulación, sino también a través de las contribuciones conjuntas para aprender a solucionar 

problemas complejos. Esta proposición se asemeja a lo que propone Villavicencio (1990), 

lo que más tarde Nonaka y Takeuchi (1995) denominarán espiral de conocimiento. En este 

sentido, el aprendizaje requiere códigos comunes de comunicación – importancia de las 

comunidades de práctica y de los gatekeepers (David, 1984) – y procedimientos de 

búsqueda y selección coordinados (Nelson y Winter, 1982). 

 

Finalmente, la conjunción de estas dos corrientes teóricas que construyen la dimensión 

dinámica de las capacidades tecnológicas, es sintetizada por Carayannis (1996, 1998, 2000, 

2002) en su modelo de hiper-aprendizaje o de aprendizaje tecnológico en multiniveles. 

 

Aprendizaje Tecnológico e Innovación 

 

La dinámica de la competencia actual involucra de manera directa y esencial al 

conocimiento, ya que se ha convertido en el factor más importante en los procesos 

innovativos.  

 

La creación de innovaciones está determinada por la generación de conocimiento nuevo y 

su recombinación con conocimiento pretérito, así como por la apropiación de conocimiento 

básico requerido por las empresas para que puedan mantener su competencia y su 

cooperación. Las empresas que consideran relevante al conocimiento se caracterizan por 
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una mejor adaptabilidad a los cambios, mejor organización del personal, mayor capacidad 

creativa (dada por la elevada preparación o especialización del personal, gracias a la 

creación de “Bas”13); en definitiva, por una mayor adaptabilidad e innovación. 

 

Según Pavitt (2003), el proceso innovativo puede ser de tipo: 

• Cognitivo: que explica cómo las firmas generan y mantienen el know-how 

para realizar sus tareas 

• Organizacional: cómo las firmas “hacen cosas internamente” o junto con 

otras organizaciones. 

• Económico: cómo las firmas establecen incentivos internos para asegurar 

procesos de innovación rápidamente y en la dirección correcta. 

 

El proceso de innovación puede darse bajo las condiciones específicas de incertidumbre y 

de competencia. En dicho proceso se encuentran 3 subprocesos, el primero es la producción 

y absorción del conocimiento; el segundo consiste en la transformación de este 

conocimiento en productos, sistemas, procesos y servicios; y por último encontramos a la 

compatibilidad continua entre esta transformación con las necesidades y demandas del 

mercado. 

 

El proceso innovativo de la empresa se ve afectado por aprendizajes (learning by doing, 

learning by using, etc.) que aportan innovaciones incrementales y mejoras de manera 

continua (Dosi, 1988).  Esto se debe a que la empresa desarrolla sus capacidades 

tecnológicas en base a lo visto anteriormente: 

1. Mecanismos de Interacción entre los agentes; 

2. Mecanismos de Búsqueda; 

3. Mecanismos de Variabilidad; 

4. Mecanismos de Selección; y 

5. Estímulos a las actividades relacionadas con los procesos de aprendizaje  

 

                                                 
13 Ba es la plataforma para la concentración de recursos del conocimiento de las organizaciones, ventajas y capacidades 
intelectuales dentro de la creación del proceso del conocimiento. Ba reúne el conocimiento aplicado en el área que lo 
integra. Hay 4 tipos: originario, dialogante, sistematizador y operativo. Nonaka (1998).  
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Estos mecanismos permiten el surgimiento de procesos de aprendizaje y de acumulación, 

que inciden sobre el comportamiento y desempeño de la empresa, así como en la creación 

de estrategias adaptativas e innovativas para hacer frente a su medio ambiente (Nelson y 

Winter, 1982). 

 

En los procesos de innovación los principios de competitividad y productividad han 

evolucionado asociando las nociones de valor agregado y calidad del producto, permitiendo 

una recomposición permanente de tareas, flexibilidad organizacional, aprendizaje, 

creatividad e innovación. Estos procesos utilizan no sólo los insumos tradicionales (capital 

físico y humano) sino también al conocimiento, resultado de las relaciones y conexiones 

establecidas entre diversos agentes que participan al interior del sistema productivo. Es 

decir, el conocimiento se erige como nueva fuerza productiva capaz de modificar las 

condiciones y las características del proceso productivo mismo. 

 

Como afirma Villavicencio (2005) estos cambios en los procesos productivos han 

permitido una revalorización del conocimiento tácito, el cual se adquiere en experiencias de 

intercambio con otros individuos en el contexto de la empresa, por lo que tiene un referente 

tanto individual como colectivo. La actividad repetitiva y cotidiana del trabajo permite 

mejorar la destreza, las habilidades y conocimientos sobre el instrumento, la maquinaria, el 

proceso y el bien que se transforma. 

 

A continuación se presenta un esquema que presenta los principales aspectos del 

aprendizaje tecnológico, que permitirán explicar y analizar el presente tema de 

investigación. 
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2.2.3. Modularidad: una herramienta de innovación en el Aprendizaje Tecnológico 

 

La modularidad es un recurso de descomposición a través de la cual un problema complejo 

se descompone en subproblemas independientes o cuasi-independientes. Esto permite el 

desacoplamiento de artefactos complejos en módulos autocontenidos, menos complejos. 

Como Simon (1962) señaló, este proceso de descomposición no puede alcanzar una 

situación donde todos los subproblemas incluyan todo y solamente los elementos que son 

independientes de cada uno. De modo que los problemas pueden ser tratados de diferente 

manera, generando diferentes patrones de descomposición. 

 

La modularidad se ha definido de distintas formas por distintos autores. Algunos enfatizan 

las fuertes interacciones que presentan las interfases estandarizadas dentro de los 

módulos14, pero débiles entre ellos15 (Baldwin y Clark, 2000). Otros autores han combinado 

                                                 
14 Los módulos son unidades que pertenecen a un sistema más grande, en el que se encuentran estructuralmente 
independientes (autónomos) uno del otro pero trabajan juntos. El sistema como un todo debe proporcionar una 
arquitectura que permita independencia de la estructura e integración de la función. 
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la noción de interfase desacoplada con una relación uno a uno entre las funciones y los 

componentes (Ulrich y Eppinger, 1999). 

 

Tal como lo apuntan algunos autores la modularidad impacta tanto la forma en que las 

empresas diseñan y manufacturan sus productos, así como en los límites de la empresa a 

través de cambios en los costos de transacción; y funciones corporativas a través de 

cambios en incentivos y sistemas de monitoreo.  Asimismo, impactan en la organización 

misma de la empresa, dado que requiere una arquitectura funcional con determinadas 

características (Baldwin y Clark, 2000; Fixon y Sako, 2001). 

 

Las empresas que decidan adoptar estrategias de diseño modular pueden desarrollar nuevos 

productos a un ritmo mayor ya que la integración del producto final es un asunto de mezcla 

y acoplamiento de las black boxes (Baldwin y Clark, 2000). Esto es posible por el 

conocimiento tecnológico avanzado que se tiene de las interacciones de los componentes y 

que puede ser utilizado para especificar y estandarizar completamente las interfases de los 

componentes y por lo tanto, desacoplar el diseño de la arquitectura de producto del diseño 

de cada módulo. 

 

Una de las ventajas más importantes de la modularidad es la tolerancia a la incertidumbre 

porque los elementos particulares de un diseño pueden ser cambiados después de que se 

presentan contingencias no previstas, siempre y cuando las reglas de diseño16 sean 

respetadas y obedecidas. De manera que la modularidad tiene la propiedad de 

reconfiguración, es reutilizable y escalable, y puede realizar multiplicación y 

descentralización17. 

 

                                                                                                                                                     
15 En esta definición no se considera el tamaño de los módulos (Baldwin y Clark, 2000). 
16 La modularización es un procedimiento que utiliza conocimiento de la estructura de diseño y de las interdependencias 
que existen con los parámetros de diseño para crear reglas de diseño. Las reglas de diseño se refieren a los principios que 
asignan funciones a los componentes, identifican el principio operativo de cada componente y determinan las interfases 
entre los módulos. Son rutinas que gobiernan a las interfases en el producto.  Dentro de los límites establecidos por dichas 
reglas, la modularidad hace a la complejidad manejable, haciendo posible correr experimentos paralelos que exploran 
patrones de alternativas al nivel de los módulos. Una vez que las interdependencias clave son identificadas, probadas y 
congeladas, el trabajo procede a organizarse de una forma modular y especializada (Baldwin y Clark, 2000; Fixson y 
Sako, 2001; Sánchez y Mahoney, 1996; Ulrich, y Eppinger, 1999). 
17 Estas propiedades son llamadas propiedades de flexibilidad de la modularidad (Baldwin y Clark, 2000). 
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Es interesante señalar qué tipo de problemas pueden ser enmarcados y solucionados en una 

forma modular, cuáles son las características de los espacios de búsqueda generados por 

estrategias alternativas de solución de problemas y cuáles son las propiedades de las 

soluciones identificadas en la presencia de grados que varían debido a la incertidumbre del 

ambiente. Se explora entonces la relación entre estrategias de búsqueda alternativas y 

ambientes cambiantes. Es entonces, a través del aprendizaje tecnológico que nuevas partes 

del espacio de diseño pueden ser exploradas y nuevas crestas de valor pueden ser 

descubiertas. Sin embargo, se corre el riesgo de experimentar el efecto lock- in. 

 

De esta manera, la modularidad puede incrementar el número de opciones generado y la 

velocidad de búsqueda para cada módulo al crear interfases estándares entre los módulos, 

sin poder evitar dicho efecto. 

 

La modularidad llevará al sistema al óptimo local de manera más rápida, pero no puede 

hacer que el sistema “brinque” a otro óptimo local valuado más alto. Esto solamente puede 

ser realizado cambiando la arquitectura de los módulos. 

 

Entonces, nos planteamos la siguiente pregunta: si las empresas diseñan sus interfases y 

capacidades especializadas alrededor de la arquitectura de un diseño, ¿cómo pueden 

aprender de arquitecturas alternativas? Es poco probable que el aprendizaje acerca de los 

cambios en la arquitectura del producto ocurra de forma natural. El aprendizaje de la 

arquitectura no solamente requiere grandes esfuerzos, también supone distintos tipos de 

organizaciones, recursos humanos y habilidades. Además, el conocimiento de la 

arquitectura solamente puede surgir después de que la organización ha desarrollado 

suficiente experiencia con un problema para ser capaz de fragmentarlo sin perder 

información crítica (Brusoni, 2005; Sanchez y Mahoney, 1996). 

 

En este sentido, la modularidad permitirá acelerar el proceso de aprendizaje tecnológico. 

De ahí que se origine una división del trabajo más especializada entre las empresas. Como 

consecuencia de ello, las empresas pueden centrar sus capacidades solamente en algunos 
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módulos o sobre la arquitectura del producto, es decir, lograr una creciente especialización 

del conocimiento. 

 

El resultado de esta división es la diferenciación. Dicha diferenciación se centra en cómo 

las empresas que adoptan una estrategia de diseño de producto modular, pueden reorganizar 

su cadena de productores, su propia estructura interna18 y sus estrategias de desarrollo de 

nuevos productos. En otras palabras, el énfasis recae sobre lo que hacen las empresas – 

core competence – por lo que no se le pone atención específica a lo que saben, es decir, a 

las capacidades que requieren para adoptar una estrategia de diseño de producto modular. 

 

De manera que las empresas centran y coordinan trayectorias específicas de aprendizaje, a 

través de las cuales adquieren conocimiento especializado. Estas trayectorias limitan y son 

limitadas en sí mismas, en el sentido en que las empresas exploran solamente en los 

alrededores de su base de conocimiento (Nelson y Winter, 1982).  Esto profundiza la 

especialización, que en términos de Holland (2004), reduce la generación de variedad. 

 

La creación de las estructuras de información y los procesos de codificación del 

conocimiento requeridos para el desarrollo de arquitecturas de producto, parecen ser el 

punto medular en la explicación del cambio de organización del trabajo de carácter 

innovativo. El conocimiento altamente modularizado y codificado (incorporado en los 

componentes modulares) y la transferencia de información codificada podría y debería ser 

suficiente para lograr la coordinación19 entre los módulos. 

 

En el sector del software, la coordinación resulta un tanto difícil cuando las 

especificaciones de diseño están incompletas y cuando el conocimiento requerido no se 

encuentra codificado y por lo tanto, no está fácilmente disponible. En este punto, hacen su 

aparición los procesos de aprendizaje en las modalidades by doing, by interacting y  by 

sharing, para poder adquirir el conocimiento requerido no codificado. Se supone entonces, 

que ante dicha problemática los receptores cuentan con las capacidades de absorción 

                                                 
18 Reconstruir su modelo interno a partir de una recombinación de sus bloques de construcción (Holland, 2004). 
19 Respecto a la coordinación, señalemos una distinción importante: por un lado, coordinar el desarrollo y la producción 
de artefactos; y por otro, coordinar la evolución del conocimiento base de la empresa. 
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necesarias para interiorizar y rearticular el conocimiento adquirido a través de estos 

procesos de aprendizaje informales. La coordinación también se dificulta con el tamaño y la 

complejidad del proyecto a realizar, por lo que las redes de comunicación formal/informal 

son un determinante importante para el éxito del proyecto. 

 

En el desarrollo de software, esta coordinación radica fuertemente en el uso de principios 

de diseño modulares. Esta práctica inició alrededor de los años sesenta debido a la mejora 

experimentada con la introducción de los lenguajes de software Unix, Lisp y C, que 

soportaron la descomposición del trabajo en pequeños módulos que permitieron la 

conformación de equipos donde la comunicación entre ellos era mínima; fue entonces 

cuando se comenzaron a utilizar interfases. 

 

La modularidad implica inherentemente una jerarquía que exige un esfuerzo enorme en la 

conformación de la arquitectura de diseño.  El proceso de creación de la arquitectura de 

diseño en la empresa K requiere mecanismos de coordinación, procesos de aprendizaje y 

capacidades tecnológicas; tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, la 

modularidad no es la única vía de aprendizaje en el desarrollo de software, pero sí la más 

popular y aceptada; también existe una forma integral de creación de programas que 

optimizan el rendimiento tanto del software como del hardware, tal como sucede en el caso 

de apple. 

 

Cabe señalar que el ciclo de vida del producto en cuestión requiere una aceleración en los 

procesos mencionados dado su corto periodo de vida y el ritmo tan acelerado que se 

experimenta en la industria gracias a la coevolución de los avances tecnológicos con los 

requerimientos técnicos, económicos, sociales y culturales. 
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3. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 

 

El presente análisis tiene la finalidad de dar a conocer algunas características de la industria 

del software, así como presentar una visión acerca de la importancia que tiene en la 

actividad económica actual. 

 

Esta industria es considerada como una de las más importantes para llevar a cabo los 

procesos de innovación tecnológica, pues muestra un alto impacto en todas las actividades 

económicas y productivas, ha permeado incluso, el funcionamiento específico de 

mecanismos de alta complejidad como son los utilizados en la manufactura, en la 

agricultura, en los servicios, en la salud, etc. 

 

La capacidad de innovación de las empresas en dicho sector tiene efectos en otros, pues 

actualmente el software es un insumo tecnológico esencial porque generalmente las 

innovaciones se presentan en racimos, en constelaciones y se encuentran interrelacionadas 

(Pérez, 2004). 

 

A la par con lo anterior, la demanda de los productos de software, así como de los servicios 

de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones han mostrado altas tasas de 

crecimiento. 

 

Un factor clave en la industria del software y su proceso innovativo, así como de desarrollo, 

es la formación de recursos humanos que tengan los conocimientos y capacidades para ser 

creativos, hacer las preguntas pertinentes, que aporten ideas  y nuevas formas de hacer las 

cosas para entender las posibilidades que afronten. Además, el software es una actividad 

intensiva en trabajo creativo que depende de la experiencia y habilidades de los 

profesionales de la materia: principalmente de analistas, programadores y administradores 

(Villavicencio, 2005). 

 

Resulta importante destacar la estrecha relación que guarda la industria del software – 

considerada tecnología clave en el sector de las Tecnologías de la Información y 
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Telecomunicaciones (TICs) – con las políticas públicas, ya que a través de éstas se 

orientará su desarrollo y consolidación con la finalidad de llegar a conformar una sociedad 

de la información. 

 

En este sentido, el presente análisis se divide en tres partes esenciales. En la primera parte 

se exponen los antecedentes históricos más relevantes de la industrial del software. En la 

segunda, se tratarán las características específicas del software. En la última parte, se 

aborda la importancia del software, tanto a nivel mundial como nacional. En el plano 

nacional se analiza el estado emergente de esta industria y las políticas públicas que la están 

impulsando. 

 

3.1. Panorama histórico de la industria del software 

 

La industria del software surgió a partir de la decisión histórica de IBM, en 1968, de 

separar el software del hardware para venderlos. Desde entonces, el dominio de está 

industria está detentado por Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad ese dominio 

comienza a cuestionarse dada la presencia de seguidores cercanos como Japón, India, Israel 

y China (Steinmueller, 1995, 2004). 

 

Es en esa época cuando la industria adquirió una nueva estructura y tamaño. Como 

consecuencia de esa separación se originó la creación de empresas independientes 

productoras de software. La problemática que prevalecía entre los manufactureros de 

equipo original (OEM) y los productores de software con respecto a la combinación de 

producción y desarrollo de hardware y software, desembocó en un cambio que favoreció las 

relaciones proveedor –usuario en esta industria 

 

La aparición de empresas independientes productoras de software fue posible gracias a tres 

sucesos determinantes: 1) la separación del hardware y software; 2) la introducción del 

sistema 360 IBM en el año de 1964; y 3) el desarrollo de la industria de las 

minicomputadoras (Toivanen, 2000). 
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La industria del software ha representado la hipótesis clásica schumpeteriana Mark 120 

puesto que ha probado ser muy turbulenta. Desde la década de los setentas, la industria ha 

presenciado un gran número de historias empresariales-innovadoras. Por ejemplo, empresas 

como Apple y Microsoft, ambas consideradas como start-ups, han alcanzado enormes tasas 

de crecimiento (Toivanen, 2000). Desde el decenio de 1980, la importancia relativa de las 

industrias intensivas en IyD ha aumentado de manera significativa, y especialmente el 

rápido crecimiento de la industria electrónica. 

 

A principios de los noventas aparece una nueva ola de cambio conducida por la industria de 

las TICs. La reestructuración entonces presente, refleja la importancia creciente de los 

programas de computadora en dos formas: primera, la industria del software es un de los 

sectores en crecimiento más rápido. Segunda, muchas otras industrias explotan el software 

(especialmente en las industrias de las TICs). 

 

Los datos del cuadro 1 que se presenta a continuación, muestran los hitos de la industria del 

software, así como de los eventos clave que trazaron la historia de esta industria, la cual 

cobra mayor importancia en nuestros días. 

Cuadro 1.  

AÑO AUTOR PROGRAMA DESCRIPCIÓN
1948 John Backus Programa de Codificación Rápida para IBM 701

1953 Herbert Simon
Teoría Lógica del Software.
Establece el campo de Inteligencia Artificial (IA)

1957 IBM FORTRAN Programa para realizar tareas repetitivas
Bank of America ERMA Programa para escanear num. de cuenta e imprimir cheques

1959 Pentágono EUA COBOL Lectura de Programas de Computadora
1960 John McCarthy LISP Programa para escribir software de IA
1963 ASCII Lenguaje para intercambiar datos a máquinas de distinta marca
1964 Thomas Kurtz BASIC Lenguaje de Programación Sencillo
1965 Seymour Papert LOGO Lenguaje de Computadoras para niños
1969 AT&T Bell Labs. UNIX Sistema Operativo
1979 Daniel Bricklin VisiCalc Programa de Hojas de Cálculo
1981 B. Gates-P. Allen MS-DOS Sistema Operativo
1982 Mitch Kapor Lotus 1-2-3 Programa de Hojas de Cálculo
1983 Microsoft Word Procesador de Palabras
1985 Bjarne Stroustrup C++ Lenguaje de Programación
1990 Microsoft Windows 3.0 Sistema Operativo
1991 Linus Torvalds Linux Sistema Operativo Libre

Fuente: Elaboración propia basado en información proporcionada por w w w .computerhistory.org

T RAYECTORIA EVOLUT IVA DE LA INDUST RIA DEL SOFTWARE

 
                                                 
20 La hipótesis clásica Schumpeter Mark 1 se refiere a que las condiciones de alta oportunidad, baja apropiabilidad y baja 
acumulación conllevan a una baja concentración en las actividades innovativas con un número relativamente grande de 
innovadores, altas tasas de entrada y alta inestabilidad en la jerarquía de los innovadores (Breschi y Malerba, 1997). 
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3.1.1. ¿Qué es el SOFTWARE? 

 

El software se refiere a un conjunto de instrucciones de lenguaje de computadoras, que 

cuando se ejecutan proporcionan la función y el rendimiento deseado. Son estructuras de 

datos que permiten a los programas manipular adecuadamente la información, o también se 

define como documentos que describen la operación y el uso de los programas (Pressman, 

1998). 

 

Steinmueller (2004) define al software como “la colección de instrucciones que siguen las 

computadoras al ejecutar tareas de adquisición, almacenamiento y procesamiento de datos y 

su intercambio con operadores humanos, así como las guías y referencias informáticas que 

los humanos necesitan especificar en estos procesos. El software puede pre-empacarse, es 

construido a partir de ciertos componentes o puede ser servido donde se consume”. 

 

El software es una tecnología que ha tomado gran relevancia en los últimos 20 años en 

muchos de los sectores económicos, debido su carácter ubicuo. La forma en que el software 

se ha incorporado en las actividades socio-económicas y técnicas ha tenido distintos 

matices. El uso del software involucra tanto la generación de algoritmos que permitan 

desempeñar tareas en una plataforma de hardware (procesador de palabras, hojas de cálculo 

o programas de oficina), como para el desarrollo de productos que sirven de insumos tanto 

para los sectores tradicionales (automotriz o electrónica de consumo) como para los 

sectores que requieren tecnologías más complejas (aeronáutica, espacial o biotecnología). 

 

3.1.2. Tipos de Software 

 

1. Empaquetado (embbeded). Es considerado de carácter genérico, es de bajo costo 

debido a que su producción es en masa. Por ejemplo, Microsoft Office. 

2. Especializado (specialized). Son programas empacados que realizan tareas más 

específicas. Por ejemplo, el empleado en procesos de producción, CAD. 
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3. Hecho a la medida (customized). Se diseña en base a un software existente, de 

acuerdo a las necesidades específicas de un cliente, por lo que su costo es mayor y 

es único (Ruiz, 2005). 

 

Conociendo los tipos de software que existen, es necesario mencionar que las aplicaciones 

se dan en diversas áreas, siendo la aplicación financiera una de las más importantes. Esta 

aplicación se orienta en dos sentidos, al segmento horizontal o al segmento vertical. El 

primero incluye a todo el software de aplicación empresarial que puede ser utilizado en 

toda la industria, y comprende 5 clases de software: 

 

1. Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM), es el software encargado de 

administrar las relaciones de la organización con su medio, clientes, proveedores, 

entre otros. 

2. Planeación de Recursos de la Empresa (ERP), tiene a su cargo la función de 

administrar los recursos y módulos de la organización, tales como la contabilidad, 

administración de activos, inventarios, etc. 

3. Recursos Humanos y Liquidación de Haberes (RRHH), este software gestiona los 

recursos humanos y liquida los sueldos a pagar en la organización. 

4. Inteligencia de Negocios (BI), produce información de inteligencia de negocio y 

gestión  gerencial. 

5. Cadena de Abastecimiento (SC), este tipo de software soluciona la gestión de las 

cadenas de abastecimiento. 

  

Por su parte, el segmento vertical aplica el software especializado para la industria que es 

creado. Por ejemplo, hay software especializado para los sectores de minería, agricultura o 

manufacturas, entre otros; el cual está diseñado para resolver la problemática propia de 

cada uno de ellos. 
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3.1.3. Modelos de Negocio del Software 

 

Existen tres modelos de negocio del software, que son: 

 

1. Dirigidos por el productor. Se refiere a la empresa que vende software como un 

producto estandarizado, de código cerrado y de producción en masa en un tiempo 

dado aunque sus fronteras puedan expandirse en el transcurso del tiempo hacia 

nuevos usos y servicios. En este caso, la empresa mantiene el control sobre el 

desarrollo del software y los retornos económicos. 

 

2. Redes. En este caso, el modelo de negocio se realiza a través de redes abiertas, 

donde existen nodos de control. De manera que, individuos y comunidades de 

programadores y empresas pueden tornarse importantes en los distintos aspectos de 

la organización y del control. 

 

3. Híbridos. Este modelo tiene lugar cuando la empresa toma conocimiento existente y 

crea control sobre el software vendido o los servicios basados en Internet, como 

medios para capturar beneficios económicos. El modelo se considera híbrido porque 

involucra el desarrollo que se realiza in-house y el desarrollo basado en redes 

(David, 2004). 

 

La producción de software ofrece una diversidad que puede ser aplicada en distintos 

sectores. Además depende de los fines para los que se utilice, es decir, desde el 

programador especializado que puede desarrollar algún tipo de software específico, hasta 

los grandes equipos que trabajan coordinadamente en las empresas y desarrollan el software 

que requiere.  

 

En la producción de software es necesario destacar el papel que juegan los estándares de 

calidad a los cuales deberá someterse el software que se diseñe. Existen tipos 

internacionales de estándares, tales como las normas ISO o el CMM (Capability Maturity 
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Model), además de la norma MOPROSOFT en México, que son los encargados de 

certificar la calidad del software que se produce. 

 

3.2. Apropiabilidad de innovaciones en el sector del software 

 

Los derechos de propiedad intelectual, considerados como mecanismos de apropiación para 

la innovación, han sido ampliamente debatidos. En este sector, las patentes son 

consideradas como un instrumento que permite la apropiación temporal de la renta 

tecnológica; y por otro lado, se consideran como instrumentos de difusión de la 

información contenida. Sin embargo, la discusión se encuentra en esta segunda función, 

donde el conocimiento codificado en una patente resulta insuficiente para reproducir el 

invento contenido en ella, ya que el conocimiento realmente relevante para su reproducción 

es el conocimiento tácito, que incluye como parte central, a la expertise. 

 

La apropiabilidad cambia a través del tiempo con la evolución de la tecnología que soporta 

a una industria (Malerba y Orsenigo, 1996). La industria del software tradicionalmente es 

caracterizada por un bajo grado de apropiabilidad, que se debe ampliamente a la dificultad 

intrínseca de explicar expresiones innovativas y protegibles de ideas originales, como una 

interfase de usuario gráfica; y de ideas no protegibles, como un código. Por su parte, el 

derecho de copia (copyright)es usado en el software como una alternativa a las patentes; sin 

embargo, resulta ser un instrumento débil de apropiabilidad. 

 

La incertidumbre que rodea la protección legal de software explica por qué muchas 

empresas confían en el secreto industrial (secrecía), y por lo tanto, el know- how permanece 

tácito para protegerse de la imitación. La importancia creciente del software empaquetado 

(embedded), en comparación con el software operativo y el hecho a la medida (customized) 

incrementa la apropiabilidad de la innovación en esta industria. Primero, los derechos de 

copia e incluso las patentes son más efectivos en el caso de software empaquetado que en el 

software operativo porque es más fácil identificar la expresión de ideas. Segundo, los 

nuevos productos de software empaquetado, especialmente aquellos para pc o internet, 

pueden disfrutar de una forma de protección más fuerte asociada con los retornos crecientes 
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del aprender usando y las externalidades de red que permiten el surgimiento de diseños 

dominantes o estándares de mercado. 

 

Recientemente, debido a las características de novedad y aplicación industrial el software 

se ha considerado como patentable. En este sentido, las patentes del sector manifiestan un 

comportamiento de crecimiento continuo según datos de USPTO. Asimismo, las 

comunidades de conocimiento han cobrado importancia y juegan cada vez más un papel 

central en el uso y capitalización del conocimiento tácito. 

 

3.2.1. Software licenciado y software libre 

 

Según David y Foray (2002), la información digital es compacta y transportable, y por lo 

tanto más eficiente. Lo costoso de los programas de software es su creación, pero una vez 

creados, el costo de reproducirlos y copiarlos es prácticamente nulo. La facilidad de 

transmitir información y de copiarla suscita una serie de problemas sobre la protección y el 

buen uso de la propiedad intelectual, y sobre todo, el acceso sin autorización y la piratería 

de datos. Esto es importante en el sentido de que el modo de producción Open Source del 

software (David; 2003, 2004) se encuentra relacionado con la característica de 

apropiabilidad de los beneficios económicos esperados (Breschi y Malerba, 1997). 

 

Un hecho que marca la historia de los derechos de propiedad del software es el nacimiento 

de la  “Fundación de Software Libre”21, a principios de los ochenta. Esta institución es la 

encargada de desarrollar y diseminar una gran variedad de software sin costo, la cual surge 

ante los tratados de derechos de propiedad intelectual sobre los diferentes sistemas 

operativos. Esta institución la inicia Richard Stallman22 en el Laboratorio de Inteligencia 

Artificial ubicado en el MIT. 

 

Una importante innovación introducida por la Fundación de Software Libre fue el 

procedimiento de licenciamiento formal que impidiera la imposición de derechos de patente 

                                                 
21 Para mayor información consultar http://www.fsf.org 
22 Richard Stallman fue programador en el MIT, y ante un problema técnico de impresión cuyo código no pudo modificar 
porque el software era propietario, decidió abanderar el movimiento de software libre. 
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respecto al desarrollo cooperativo de software (como se cree que AT&T hizo en el caso de 

UNIX). 

 

Otro aspecto relevante en este periodo es la proliferación de alternativas de licenciar el 

desarrollo de software libre. Durante la década de los 80’s, la GPL23 (General Public 

License) fue la licencia dominante, pero esto cambió durante los 90’s. DEBIAN, una 

organización encargada de difundir LINUX, desarrolló “los lineamientos de software libre 

Debian”. Estos lineamientos permitirían licenciar con gran flexibilidad el uso de 

programas, incluyendo los derechos a empaquetar el software desarrollado 

cooperativamente con código libre. 

 

En la década de los noventa, con la amplia difusión del Internet se presentó un acelerado 

crecimiento en el movimiento de software libre. En este periodo creció el número y la 

diversidad de colaboradores, surgieron nuevos proyectos de fuente abierta como LINUX24, 

cuya difusión se aceleró a través de las redes creadas por Internet. También surgió una 

nueva relación entre las compañías comerciales y la comunidad de software libre, donde las 

primeras, empezaron a promover el desarrollo de software libre a través de proyectos de 

inversión, de tal forma que algunas empresas como IBM decidieron desarrollar programas 

basados en el software libre. 

 

Es necesario hacer una observación sobre la diversidad de corrientes que existen en el 

movimiento de software libre. Podemos encontrar software protegido con copyleft, software 

libre no protegido con copyleft, software de dominio público, entre otros; pero una de las 

corrientes más significativas es el software de fuente abierta (open source) que se 

diferencia del software libre sólo en la forma en que se obtienen los derechos de propiedad 

intelectual y en el destino práctico de los programas desarrollados (Free Software 

Foundation, http://www.fsf.org) 

 

                                                 
23 Es un conjunto específico de términos de distribución para proteger con copyleft a un programa. Un software protegido 
con copyleft es software libre cuyos términos de distribución no permiten a los distribuidores agregar ninguna restricción 
adicional cuando éstos redistribuyen o modifican el software. Esto significa que aún cuando el software ha sido 
modificado, no deja de ser libre (Free Software Foundation, 2003; http://www.fsf.org). 
24Sistema operativo basado en UNIX desarrollado por Linus Torvalds en 1991. Consultar http://www.linux.org 
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A diferencia del software que se encuentra registrado en los Derechos de Autor o 

Copyright, el software libre presenta tres ventajas: precio, flexibilidad e independencia. 

Primero, aunque la implantación del precio al software depende de la complejidad del 

proyecto, no se paga por licencias. Segundo, el software es flexible ya que se diseña de 

acuerdo a las necesidades del cliente, gran parte del software libre que se desarrolla es 

“hecho a la medida”. Tercero, no hay un organismo único que controle el software libre. 

 

3.2.2. Proceso de Innovación en la Industria del Software 

 

Los recursos humanos altamente capacitados (ingenieros o programadores) que laboran en 

la industria del software son la base para desarrollar cualquier tipo de software. Este 

desarrollo está basado en el conocimiento tácito de los expertos y en sus habilidades que les 

permiten realizar las tareas que integran esta actividad. 

 

Una característica específica de la industria es su capacidad innovativa, cuyo patrón de 

origen enfatiza tres factores: innovaciones rivales, nichos de mercado y nueva tecnología; 

donde se observa que las empresas innovadoras de software tienden a producir plataformas 

de producto, en lugar de innovaciones de producto únicas. En este sentido, la empresa de 

software reduce su dependencia de productos únicos, con lo que también soluciona el 

problema de la especificidad de los activos25. 

 

Las empresas innovadoras de software responden a una variedad de necesidades, desde 

aquellas muy genéricas hasta las muy especializadas, y debido a la propia naturaleza de la 

industria su espectro de innovación se mueve a lo largo de sus aplicaciones. 

 

Puesto que en la industria del software se usan nuevas tecnologías cada vez más complejas, 

modulares y evolutivas, se ha observado una transformación en la organización técnica y 

social de los procesos productivos, creando y aprovechando ventanas de oportunidad para 

insertarse en el nuevo paradigma. Por lo tanto, la empresa construye visiones estratégicas 

con la finalidad de adoptar una trayectoria tecnológica adapatativa marcada por la 

                                                 
25 Milgrom y Roberts ( 
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competencia en determinada estructura de mercado, a partir de sus acciones deliberadas, 

que pueden ser innovativas o imitativas. La elección de la trayectoria dependerá del costo 

que la empresa esté dispuesta a asumir (Nelson y Winter, 1982). 

 

Por otra parte, el modelo de integración tecnológica propuesto por Iansiti (1998) es una 

forma de innovación en la cual se elige entre las tecnologías existentes para construir 

productos innovadores. Especialmente en software, donde la comunicación entre diferentes 

sistemas y programas usualmente requiere algún nivel de integración, el modelo ha sido 

práctico. La esencia de dicho modelo radica en solucionar problemas y construir productos 

sobre la base de tecnologías existentes o paradigmas tecnológicos. 

 

El software se está volviendo, probablemente, uno de los sectores más innovativos de la 

economía. Las empresas que producen innovaciones de software son nuevas y pequeñas, lo 

que sugiere que la industria tiene un carácter especialmente emprendedor. El planteamiento 

anterior se desprende de la información derivada de la Evaluación PROSOFT 2005, que 

señala que el 78% de las empresas innovadoras pertenecen al estrato de micro y pequeñas, 

mientras que el 22% restante está conformado por empresas medianas y grandes. En el 

diseño de software se requieren, por lo tanto, las capacidades que tienen que ver 

principalmente con habilidades/destrezas para hacer cosas y las competencias (procesos que 

se llevan a cabo a nivel cognitivo y hacen uso de modelos mentales). 

 

Las empresas de software que estén dispuestas a insertarse en la ventana de oportunidad 

que se abre con el nuevo paradigma tecnoeconómico, tendrán que realizar actividades 

intensivas de capacitación, IyD, y finalmente de innovación, así como la elección de la 

estrategia que cumpla con las expectativas de adaptación que les permita mantenerse a la 

vanguardia. Además, tendrán que aprovechar los recursos intangibles con los que cuentan 

para poder sobrevivir en el mercado, tales como el conocimiento, la experiencia y 

habilidades de sus trabajadores. 
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3.3. Panorama Mundial de la Industria del Software 

 

Los países productores y exportadores de software más importantes son Estados Unidos, 

Japón, Alemania, Reino Unido y Francia: dominando la mayor parte de la oferta del 

software a nivel mundial (OCDE, 2002). Asimismo, las 5 empresas productoras de 

software más importantes son: IBM, Intel, Hitachi, Hewlett-Packard y Sun Microsystems26. 

Estas naciones mantienen un crecimiento al alza en la industria del software. Además, 

países como la India, Irlanda y China han designado a las TICs como sector estratégico, por 

lo que actualmente implementan políticas públicas y proyectos de grandes dimensiones 

para desarrollarla (Ruiz, 2005). 

 

Existen en la actualidad ejemplos claros de países que nos demuestran que el desarrollo de 

la industria del software es una de las actividades más importantes a la que deben apostar, 

como Japón y la India.  

 

En Japón la creciente importancia que ha adquirido el software incorporado puede 

aumentar las ventajas competitivas asociadas a la estrategia de vinculación entre el 

desarrollo de hardware y software que han adoptado los productores japoneses de sistemas 

electrónicos (Yarime, 2005). 

 

En la India, la industria del software es un elemento clave y estratégico para lograr su 

desarrollo socioeconómico. El desarrollo de software en la India ha mostrado una clara 

evolución, de un modelo exportador de software que básicamente se concentraba en el 

desarrollo de las actividades de poco valor agregado de la industria (outsourcing), a un 

modelo que fue incorporando paulatinamente mayor valor y volumen económico (Eischen, 

2005; Dossani, 2005). 

 

India constituye el ejemplo más prominente y enigmático de la emergencia de un nuevo 

centro industrial. En este país, el software es una industria reciente (las primeras empresas 

de software se establecen a mediados de los ochenta) y ha crecido a tasas anuales del 50-
                                                 
26 Se llegó a estas conclusiones después de revisar el texto de Steinmueller (1995) y realizar búsquedas de patentes en esta 
industria en USPTO.  
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55% en los últimos ocho años. Exportó ganancias estimadas en 2.6 billones de dólares en 

1999 y se encuentran creciendo rápidamente. El 59% de las exportaciones de software es 

para los Estados Unidos. El desarrollo de software se debe principalmente al gran número 

de recursos humanos profesionales en las áreas de ingeniería, matemáticas y tecnología, 

que sirven de núcleo de desarrollo y expansión (Eischen, 2005). 

 

Como hemos señalado, el mercado que abarca la industria del software se extiende cada 

vez más, y muestra al paso de los años un crecimiento exponencial y permanente. Es 

importante señalar la importancia que tiene Internet como principal campo de aplicación 

del software. La llamada “red de redes” es capaz de moldear el comportamiento de los 

usuarios, la forma en que trabajan, se relacionan e incluso hacen negocios (e-bussines). 

 

Las ventajas competitivas resultan esenciales en la nueva forma de hacer negocios, ya que 

en este rubro van enfocadas al uso eficiente de la información y el conocimiento. 

Principalmente, son cualidades que adquiere la organización para competir en los mercados 

por medio del desarrollo o incorporación y aprehensión de nuevas tecnologías. Por su parte, 

los principios de competitividad y productividad han evolucionado asociando las nociones 

de valor agregado, novedad y calidad del producto, recomposición permanente de tareas, 

flexibilidad organizacional, aprendizaje, creatividad e innovación. Dichos procesos utilizan 

no sólo los insumos tradicionales sino también las articulaciones entre los diversos agentes 

que se desarrollan al interior de una industria. Es decir, el conocimiento se erige como 

nueva fuerza productiva, capaz de modificar las condiciones y las características del 

proceso productivo mismo. 

 

3.3.1. Países Productores y Patentadores de Software 

 

En la época actual, el software es considerado como un bien de capital de suma importancia 

para el desarrollo de la economía, pues está presente y es usado en la gran mayoría de 

productos provenientes de la industria manufacturera y en el sector servicios, entre otros. 
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El indicador básico a utilizar en el presente análisis son las patentes, que nos proporcionan 

distinta información como lo es el País, la Empresa, la Clasificación Internacional, que 

resultan de interés para nuestro estudio. Con dicha información, se estructurará la 

participación de los 10 países y empresas más patentadoras en la clase internacional G06F 

(Tratamiento de Datos Digitales Eléctricos), para el periodo 1975-2005. 

 

De esta forma podremos analizar, a través de las patentes, la participación de la industria 

del software en los Derechos de Propiedad Intelectual.  

 

Metodología 

 

La búsqueda que se realizó en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, 

por sus siglas en inglés) fue del sector G06 denominado Cálculo, Cómputo de acuerdo a la 

clasificación internacional de patentes (CIP-WIPO), el cual incluye a las patentes 

relacionadas con el software. Este sector fue elegido porque alberga registros pertenecientes 

a la industria del software, reconocida como una de las más representativas del presente 

paradigma tecnoeconómico que se refiere a la era de la informática y las 

telecomunicaciones (Pérez, 2004). Las Tecnologías de la Información (TI), que combinan 

innovaciones radicales basadas en la computación, la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, así como los medios para adquirir, almacenar, procesar y transmitir la 

información (Steinmueller, 1995) complementan al actual paradigma tecnoeconómico. Han 

aparecido otros paradigmas como producto del incremento del conocimiento científico y 

tecnológico tales como la biotecnología, nuevos materiales, la tecnología espacial y 

nuclear, pero se encuentran en un estadio de desarrollo relativamente inferior al de las TI. 
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El sector G06 (Cálculo, Cómputo) está compuesto de 10 subsectores, de los cuales, el más 

representativo y relevante, para nuestro análisis es el G06F. 

 

Cuadro 2.  

Subclases pertenecientes a la Clase G06 Cálculo, Cómputo
G06C Computadores Digitales en los que todo el Cálculo se efectúa Mecánicamente
G06D Dispositivos de Cálculo Digital por Presión de Fluidos
G06E Dispositivos de Cálculo Óptico
G06F Tratamiento de Datos Digitales Eléctricos
G06G Computadores Analógicos
G06J Disposiciones de Cálculo Híbrido
G06K Reconocimiento de Datos; Presentación de Datos; Soportes de Registros; Manipulación de Soportes de Registros
G06M Mecanismos Contadores; Cómputo de Objetos No Previstos en otro lugar
G06N Sistemas de Computadores Basados en Modelos de Cálculo Específicos 
G06T Tratamiento o Generación de Datos de Imagen, en general  
Fuente: Elaboración propia en base a la Clasificación Internacional de Patentes 7ª edición.  

 

En la subclase G06F se concentran la mayoría de las patentes otorgadas al software. En ella 

se observa una convergencia tecnológica debida a que el software no solamente incluye 

programas para las computadoras, sino que abarca otros campos, tal es el caso de bienes de 

consumo como teléfonos celulares, DVD´s, automóviles, aviones, centrales telefónicas, 

etc.; de manera que la variedad del software en estos productos se encuentra en constante 

crecimiento. Además, la creación de software se ha extendido a prácticamente todos los 

sectores de la actividad productiva. Esto ha creado nuevos retos para el desarrollo de 

software incorporado en productos, diferente del software que no se incorpora en productos 

o sistemas. 

 

En la Gráfica 1, observamos que el país que más patentes de software tiene es Estados 

Unidos con un 73.72% del total. Este fenómeno es causado por varias razones entre las que 

destaca la existencia de mecanismos de incentivos necesarios así como de las instituciones 

pertinentes para fomentar e impulsar a esta industria. Es decir, existe un entramado de 

relaciones bastante coherente y tenso a través del cual la interacción entre los agentes 

participantes es más efectiva. Por ejemplo, Programas Nacionales de Desarrollo de la 

Industria del Software con fuertes subvenciones y apoyos económicos para el desarrollo, 

fortalecimiento y consolidación de la industria del software; esquemas financieros que 
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integran capital de riesgo, que resulta de importancia central para la creación de empresas 

en esta industria, entre otros. 

 

Otro de los países que muestra un porcentaje considerable de patentes es Japón con el 

18.90% del total.  Este país muestra un creciente interés por seguir consolidándose en esta 

industria. En la actividad empresarial de este país, existen alrededor de 89 mil firmas que 

están incorporando software en diversos productos, además se calcula que esta industria 

emplea alrededor de 150 mil ingenieros de en el segmento de software empaquetado 

(Steinmueller, 1995). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el país que menos patentes tiene es México. El 

Gobierno Federal está realizando esfuerzos para desarrollar la industria del software a nivel 

nacional, a través de políticas públicas como PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software)27. Se ha hecho énfasis en que esta industria a nivel nacional se 

encuentra en una etapa incipiente y embrionaria, en la que es necesario invertir grandes 

cantidades de capital para desarrollarla y hacerla crecer, creando infraestructura, 

capacitando personal, etc. De la misma forma se reconoce que México tiene grandes 

posibilidades para desarrollar esta industria, pues se cuenta con ciertas ventajas 

competitivas como lo es una amplia matrícula capacitada con formación en informática y 

materias relacionadas. 

 

                                                 
27 Evaluación PROSOFT 2005. 
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Gráfica 1. Los 10 Principales Países Patentadores de la Subclase 
Tratamiento de Datos Digitales Eléctricos (G06F)

Periodo 1975-2005
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Fuente: USPTO Noviembre 2005 

 

3.3.2 Principales Empresas Patentadoras en la Subclase G06F 

 

En el análisis de la subclase Tratamiento de Datos Digitales Eléctricos (G06F), 

encontramos a las diez empresas con mayor importancia en actividad de patentamiento en 

el sector de software. En la Gráfica 2 se muestra en primer lugar a la empresa 

norteamericana IBM, seguida por INTEL. En tercer lugar se ubica la empresa japonesa 

HITACHI. En cuarto y quinto lugar, se encuentran las norteamericanas Hewlett-Packard y 

Sun Microsystems. Con la patente como indicador, podemos observar la alta competencia a 

nivel mundial que existe en el mercado de software, así como a las dos grandes potencias 

que compiten en este mercado: Estados Unidos y Japón. 

 

Las empresas que compiten con mayor fuerza en este mercado son las de origen 

norteamericano y japonés, IBM, INTEL y HITACHI, respectivamente. Asimismo, se 

observa que IBM es el líder y las demás empresas implementan estrategias de alcance. 
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Gráfica 2. Las Diez Empresas más Patentadoras de la Subclase 
Tratamiento de Datos Digitales Eléctricos (G06F)

Periodo 1975-2005
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3.4. Industria del Software en México 

 

El nuevo ciclo industrial dirigido por el sector electrónico-informático permite: a) la 

incorporación al comercio internacional de un conjunto de nuevos procesos productivos y 

productos intensivos en trabajos semicalificados y calificados (técnicos, ingenieril y 

científico) como la producción de software; ello contrasta con los procesos basados en 

trabajo descalificado de las primeras industrias incorporadas a la nueva división 

internacional del trabajo como confección, calzado y juguete y b) mayores posibilidades de 

aprendizaje tecnológico de empresas y países en ramas pertenecientes a los sectores de 

punta, gracias al establecimiento de interfases y comunidades que sirven como canales de 

participación interactiva entre los distintos agentes. 

 

En México la industria del software es pequeña, pero es la más dinámica dentro del sector 

de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs). En 1995 el total de 

facturación de software en paquete representó $ 234.20 mdd, llegando en el 2002 a $676.78 

mdd. Por su parte, el software desarrollado a la medida facturó en 1995 un total de $ 38.75 

mdd contra $160.51 mdd para el 2002. Se produjo un crecimiento muy fuerte del mercado 
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entre 1995 y 2002, con la única excepción de 2001, debido a la crisis internacional y la 

incertidumbre derivada. En contraparte, el crecimiento que se presentó en 1999 (de 21.6%) 

y en 2000 (de 4.4%) tuvo su origen en el boom que mostró el desarrollo de los tipos de 

software administrativo – como el ERP (software de elaboración integrada) – lo cual 

ocasionó el surgimiento de una gran cantidad de necesidades creadas y una inflación en la 

producción. Sin embargo, a pesar de la importante facturación en sus distintas versiones, en 

México existe un escaso desarrollo ya que 94% del mismo es de importación y sólo 6% es 

nacional (Mochi, 2006). 

 

Al cierre de los años 90, operaban en México 257 empresas de programación. La 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI) identificó 

en el año 2003, 206 compañías de software en total, divididas en 63 microempresas, 117 

empresas pequeñas, 14 medianas, 11 grandes y 1 corporativa. En relación al tamaño de la 

economía del país y su nivel relativo de informatización, las empresas desarrolladoras de 

software en México son pocas y una de las causas que impide el surgimiento de nuevas y el 

crecimiento de las existentes radica en la cantidad de software que se produce en el interior 

de las empresas, de las universidades y del sector público (gobiernos estatales y federal). 

 

Desafortunadamente, la demanda de Tecnologías de Información en nuestro país se 

concentra en los sectores financiero y corporativo, servicios públicos, distribución, 

manufactura de procesos donde destacan el sector electrónico y automotriz, dejando de lado 

a las MIPYME’s, ya que la inserción en estas empresas es casi nula (ver Cuadro 3). De 

manera que se puede concluir que la industria del software en México presenta una 

composición atomística. 
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Cuadro 3.  

Mercado mexicano de tecnologías de información por actividad económica, 1998 a 2002 

(Millones de dólares)       

        

Actividad económica     1998 1999 2000 2001  E/ 2002  E/ 

Total                   4,134.90 4,856.40 5,716.20 5,929.90 6,185.70 

Servicios Públicos      665.9 764.3 850.9 877.5 915.1 

Finanzas                1,347.10 1,537.50 1,637.60 1,638.00 1,723.80 

Distribución            598.3 680 812 860.6 904.5 

Servicios               233.5 275 325.9 336.3 351.8 

Manufactura Discreta    260.6 298.9 346.1 350.2 358 

Manufactura de Procesos 553.8 631.8 729.6 751.6 769.4 

Hogar                   475.7 668.9 1,014.10 1,115.70 1,163.10 

E/ Cifras estimadas.           

FUENTE: Select-IDC (octubre 2001).      

 

Otro indicador que presenta importancia en el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información es el Producto Interno Bruto Informático, que muestra el aumento de la 

participación  respecto al PIB total, debido a la importancia que adquieren las tecnologías 

de la información en nuestra economía (Ver Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. 

Producto interno bruto total e informático, 1994 a 2004
(En miles de pesos a precios de 1993)

Año    PIB Total PIB Informático Participación de Variación anual del 
 (precios de mercado) (precios de 1993) PIB Informático % PIB Informático %

1994 1,311,661,116 24,614,015 1.9 NA  
1995 1,230,771,052 26,030,429 2.1 5.8
1996 1,294,196,562 30,238,292 2.3 16.2
1997 1,381,839,196 33,816,005 2.4 11.8
1998 1,451,350,909 38,043,011 2.6 12.5
1999 1,503,930,030 43,965,538 2.9 15.6
2000 1,602,640,366 50,703,467 3.2 15.3
2001 P/ 1,602,711,216 56,701,330 3.5 11.8
2002 1,613,206,366 59,647,799 3.7 5.2
2003 1,633,075,722 64,067,428 3.9 7.4
2004 1,679,150,127 75,246,937 4.5 17.4
 P/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  Cuentas de Bienes y Servicios 1988-1999, Tomo II. 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 1995-2000, Tomo II.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 1996-2001, Tomo II.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 1997-2002, Tomo II.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral 2002-2004.  
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Debido a que no se cuentan con datos a nivel de desagregación estatal, se presentan algunos 

indicadores nacionales referentes a las Tecnologías de la Información en México. En el 

Cuadro 5 se observa que la Economía de las Tecnologías de la Información en México 

tiene una participación marginal en el mercado mundial, debido entre otras causas, a la falta 

de recursos humanos especializados e infraestructura tecnológica.  

 

Cuadro 5. Participación del mercado mexicano en el mercado mundial de Tecnología 

de Información, 1994 - 2002. Millones de dólares 

Concepto            1994 1997 1998 2002  E/ 

México (Por ciento) 0.8 0.5 0.6 0.7 

Mundial             414,398 716,903 781,297 1,142,522 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: IDC. Wordlwide Blackbook, June 1998. 

 

La participación del sector del software en el mercado mexicano de tecnologías de 

información y telecomunicaciones se encuentra atomizado, razón por la cual PROSOFT 

puede contribuir a unificar e incrementar la participación a nivel nacional (ver Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones, 

1998 - 2003. Millones de dólares 

Tecnologías de la Información Telecomunicaciones 
Concepto Total    

Total   Equipo   Software Servicios Total Equipo  Servicios 

1998 16,009.00 4,170.00 2,377.00 493.7 1,298.90 11,839.00 1,777.30 10,061.70 

1999 19,598.90 4,663.50 2,513.30 521.7 1,628.50 14,935.40 2,040.60 12,894.80 

2000 22,219.00 5,716.00 3,328.00 608 1,780.00 16,503.00 2,449.00 14,054.00 

2001 P/ 24,625.00 5,929.00 3,444.00 632 1,853.00 18,696.00 2,484.00 16,212.00 

2002 26,929.00 6,186.00 3,600.00 631 1,955.00 20,743.00 2,538.00 18,205.00 

2003 29,433.00 6,510.00 3,773.00 637 2,100.00 22,923.00 2,515.00 20,408.00 

P/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 

Fuente: Select-IDC (octubre 2001). 

 

En el cuadro 7, observamos los segmentos que conforman el mercado mexicano de 

tecnologías de información, en el cual el software empaquetado está conformado por 
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sistemas/utilerías, herramientas aplicativas y soluciones aplicativas. Este tipo de software 

ha mostrado un incremento anual desde 1998 y hasta 2002 poco representativo, ya que al 

inicio de dicho período tuvo una participación de 471.4 millones de dólares y al final sólo 

se incrementó a 648.8 millones de dólares. 

 

Cuadro 7. Mercado mexicano de Tecnologías de Información por segmento, 1998 - 

2002. Millones de dólares 

Concepto                         1998  E/ 1999  E/ 2000  E/ 2001  E/ 2002  E/ 

Total Tecnologías de Información 4,106.10 4,512.70 5,091.90 5,648.90 6,080.40 

Equipo                           2,124.50 2,179.20 2,333.50 2,507.10 2,677.50 

   Servidores High-End           32 25.4 21.2 18.6 15.9 

   Servidores Midrange           168 174.7 187.8 206.6 227.5 

   Servidores Low-End            221.8 230.5 248.6 267 288 

   Periféricos se servidores     85 98 109 123.5 146.5 

   PCs                           1,313.60 1,350.40 1,450.90 1,559.00 1,654.40 

   Estaciones de Trabajo         33 32 32.1 32.2 31.7 

   Periféricos de PCs/Est. Trab. 271.1 268.1 283.8 300.2 313.5 

Software en Paquete              471.4 514.2 566 614.8 648.8 

   Sistemas/Utilerías            73.1 77 81.2 83.8 84.4 

   Herramientas Aplicativas      164.6 177.9 195.6 212 222.7 

Equipo de Comunicación de Datos  249.9 289.7 334.8 379.2 418.4 

Servicios                        1,260.30 1,529.60 1,857.60 2,147.80 2,335.70 

   Profesionales                 962.2 1,209.10 1,505.10 1,768.50 1,941.00 

   Mantenimiento                 298.1 320.5 352.5 379.3 394.7 

E/ Cifras estimadas. 

Fuente: Select-IDC (octubre 1998). 
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3.4.1. Políticas para el Desarrollo del Sector del Software en México 

 

En México la industria del software es pequeña, pero es la más dinámica dentro del sector 

de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs). Con la finalidad de lograr 

su inserción en el mercado mundial y aprovechar las ventanas de oportunidad que plantea el 

actual paradigma tecnológico, se han establecido programas de fomento a la industria de 

software. Se ha puesto énfasis en el mercado interno y al crecimiento con calidad en el 

mercado externo. Debido a esto, la Secretaría de Economía ha implementado dos políticas 

para el desarrollo de empresas ubicadas en el sector de TICs. La primera de ellas se 

operacionaliza en un programa dedicado a apoyar el desarrollo de la industria del software 

denominado PROSOFT (Programa de Desarrollo de la Industria de Software). La segunda 

se cristaliza en un programa de aceleración de empresas de base tecnológica nombrado 

TechBA (Technology Business Accelerator). 

 

¿Qué es el PROSOFT? 

 

Este programa se encuentra a cargo de la Secretaría de Economía (SE), quien en 

coordinación con representantes de la industria, la academia y diversas dependencias del 

Gobierno Federal, pretenden desarrollar la industria del software en México. Las estrategias 

de estos tres agentes clave tienen como punto de partida la noción de modelos de 

coordinación del sistema de producción de conocimientos (Gibbons, 1997). Asimismo, 

puede considerarse, en cierto sentido reticular, porque implicaría la generación de redes que 

organicen y determinen las relaciones de interacción e intermediación (Callon, 1991) y por 

lo tanto provoquen efectos sinérgicos y de cooperación entre los agentes participantes en 

ellas. 

 

El objetivo general de PROSOFT se orienta al impulso de la industria del software y 

servicios relacionados para colocar a México en una posición estratégica en la cadena 

global de valor.  
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Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

 

· Difundir la cultura tecnológica a la sociedad, 

· Fomentar la creación y desarrollo de la tecnología local y adaptar la tecnología extranjera, 

· Incorporar las tecnologías de la información al desarrollo de la cultura empresarial, 

· Impulsar el desarrollo de la industria de tecnologías de la información, 

· Fomentar la reconversión digital de procesos dentro de las empresas,  

· Promocionar el encadenamiento digital de proveedores. 

 

La finalidad de impulsar a dicha industria y de posicionar a México entre los principales 

jugadores de clase mundial se debe al rápido avance que presenta la industria del Software 

y las Tecnologías de la Información (TI), donde se origina un acelerado crecimiento de la 

brecha tecnológica para aquellos países que no invierten en el Desarrollo Tecnológico en 

dicho sector (Cimoli, 2005; Gutiérrez, 1984). De manera que una alternativa planeada, a 

largo plazo y estratégica como lo es PROSOFT, puede ser la herramienta crucial en el 

impulso de este objetivo y para lograrlo requiere de apoyar áreas prioritarias, pertinentes y 

relevantes de este subsector de las Tecnologías de la Información. 

 

Las categorías que apoya el programa son 9, y se clasifican de la siguiente manera28: 

1. Capital Humano 

2. Calidad y Capacidad de Procesos 

3. Innovación y Desarrollo Tecnológico 

4. Acceso al Financiamiento 

5. Proyectos Productivos 

6. Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia 

7. Fortalecimiento de la Capacidad Regional y Empresarial 

8. Promoción y Comercialización 

9. Desarrollo de la Masa Crítica del Sector 

 

 

                                                 
28 Ver Reglas de Operación de PROSOFT en el Diario Oficial de la Federación del 18 de febrero de 2005. 
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Operación de PROSOFT  

 

A continuación se describen las principales etapas de operación del programa. 

 

1. Presentación de proyectos. Para ingresar un proyecto, primero se captura la información 

del posible beneficiario (la empresa), posteriormente se llena la solicitud electrónica 

proporcionando los datos requeridos para que sea revisada. Cuando la solicitud es enviada, 

el sistema asigna un folio que identifica el proyecto. En pleno cumplimiento con las reglas 

de operación de PROSOFT, las empresas pertenecientes al sector de Tecnologías de 

Información (TI) presentan proyectos que incidan en el desarrollo del sector. 

 

La participación de la empresa K en PROSOFT comenzó con la presentación de su 

Proyecto de Vinculación Universidad Tecnológica de Santa Catarina con K para la 

Formación y Desarrollo de Profesionistas en .Net; el cual aplicó a las siguientes categorías: 

 

Categorías Sub-categorías Conceptos 

Cursos en competencias laborales Desarrollo de competencias 
laborales especializadas Certificación en competencias laborales 

Habilitación y certificación de instructores 
en competencias tecnológicas Vinculación de empresas de 

TI con instituciones educativas Equipamiento de laboratorios y aulas 
de capacitación 

Capital Humano 

Programas de capacitación 
y actualización permanente 

Adquisición de material de capacitación 
incluyendo licencias de software, manuales 
y suscripciones a servicios 

Calidad y Capacidad de 
Procesos 

Implantación y certificación de 
modelos de madurez, capacidad 
y digitalización de procesos 

Mediana:[Consultoría en mod. de calidad] 

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo y pruebas de soluciones de 
alta tecnología y valor agregado 

Desarrollo y pruebas de soluciones 
de alto valor agregado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Evaluación PROSOFT 2005. 

 

2. Revisión de solicitudes de apoyo. Una vez enviada la solicitud, el personal de la 

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía 

(DGCIED) valida la coherencia entre las necesidades y los entregables que se muestran en 

la solicitud que deberán coincidir con el objetivo de los conceptos que serán apoyados. 
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3. Dictamen sobre solicitudes de apoyo. Cuando los proyectos son preaprobados, se 

presentan ante el Consejo Directivo, organismos encargado de aprobarlos, rechazarlos o 

condicionarlos. 

 

4. Firma de instrumentos jurídicos. Si los proyectos son aprobados se procede a la firma de 

los convenios con los organismos promotores. 

 

La empresa K recibió una notificación de aprobación del proyecto presentado al PROSOFT 

y firmó el convenio correspondiente en 2004, haciéndose beneficiario del programa en su 

primer ejercicio fiscal.  

 

5. Transferencia del recurso económico a los beneficiarios. Cuando el convenio está 

firmado y registrado se pide a los organismos promotores que gestionen la apertura y el 

registro de una cuenta exclusiva para efectuar la transferencia de los recursos.  

 

K recibió su apoyo económico aproximadamente con 6 meses de retraso, pero esta 

situación no le impidió echar a andar su proyecto a tiempo.  

 

6. Reporte Final de Proyecto. En esta etapa se analiza y comprueba la finalización de los 

proyectos.  

 

La empresa K envió a su organismo promotor los reportes correspondientes a los resultados 

arrojados por su proyecto así como los entregables convenidos.  

 

PROSOFT: Política Estratégica y Selectiva 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software está dirigido a las empresas que 

se encuentran dentro del sector del software y servicios relacionados, con la finalidad de 

promover y desarrollar la creatividad29 en dicho sector a través de una dinámica local de 

                                                 
29 La creatividad está conectada a la incertidumbre, a la diversidad de comportamiento y a los procesos de descubrimiento, 
a través de los cuales las empresas descubren y explotan sus elecciones, esto es las fronteras de posibilidades de 
innovación. La política trata de habilitar el proceso creativo. Ver Metcalfe (1995). 



Jorge Carlos Bernal Soriano 

 

82

aprendizaje que endógenamente cambia las estrategias y las preferencias ante escenarios 

multidimensionales y multivariados, como afirma Metcalfe (1995); y posteriormente global 

de estandarización de la producción e invención (Laredo, 2001), gracias a la posible 

retroalimentación y acumulación global de conocimientos que se genere como resultado de 

las interacciones entre los agentes. La incertidumbre de los productos y los procesos de 

aprendizaje que endógenamente cambian las estrategias y las preferencias, desafían 

cualquier conexión simple entre el bienestar y la dinámica de la innovación. 

 

PROSOFT puede considerarse como una política vertical y selectiva, según las 

características señaladas por Cimoli (2004), ya que promueve la cooperación y la 

articulación entre las universidades, centros de investigación y empresas; pero sus 

consecuencias no se encuentran uniformemente distribuidas entre la diversidad de sectores. 

Además manifiesta su capacidad para priorizar actividades productivas, razón por la cual 

fomenta la acumulación y la innovación tecnológica a través de la creación de fallas de 

mercado dinámicas. En este sentido, Edquist (2002) considera que una política que 

soluciona problemas – y no fallas de mercado, ya que en economía evolutiva el óptimo no 

tiene relevancia – puede llamarse también creadora de oportunidades, al emerger su 

carácter proactivo. 

 

De manera que en la clasificación planteada por Cantner (2000), PROSOFT estaría ubicado 

dentro de la política mission-oriented, caracterizada por la centralización y la concentración 

del soporte político sobre una trayectoria tecnológica específica, el software. A diferencia 

de las características expuestas por Cantner, en México el papel de las grandes empresas 

nacionales30 en el sector del software es escaso y aparece en escena un universo de 

empresas conformado por micro, pequeñas y medianas. Dicha política favorece un sendero 

de desarrollo específico y de convergencia tecnológica, pero al mismo tiempo es una 

desventaja para trayectorias tecnológicas alternativas. 

 

 

 

                                                 
30 Softek es considerada una de las grandes empresas de software en el país, spin off de General Electric.  
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¿Qué es TechBA? 

 

Este instrumento se encuentra a cargo de la Secretaría de Economía, opera de manera 

conjunta con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y The 

Enterprise Network (TEN), una reconocida aceleradora de negocios estadounidense. 

 

El objetivo principal del programa consiste en acelerar empresas de base tecnológica. Para 

ello, considera de vital importancia la utilización del networking  o creación de redes como 

herramienta que facilita el establecimiento y desarrollo de relaciones comerciales y de 

inversión. Asimismo, el modelo planteado por el programa busca encontrar respuesta a 

necesidades no satisfechas en el mercado global, utilizando un enfoque innovador y las 

capacidades disponibles en México. 

 

Sus objetivos particulares son: 

· Lograr que las capacidades tecnológicas y emprendedoras de México tengan una 

presencia visible dentro del contexto de competencia global que está presente en el Valle 

del Silicio. 

· Crear empleo de alto valor agregado en México, ligado a iniciativas que se desarrollan de 

manera binacional. 

· Establecer convenios de cooperación entre los empresarios norteamericanos de origen 

mexicano con las redes de incubación e innovación de México. 

· Retroalimentar los sistemas de innovación regionales para multiplicar la capacidad de 

creación y fortalecimiento de empresas de innovación tecnológica. 

· Fortalecer las  cadenas productivas en nichos de alto potencial. 
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Operación de TechBA 

 

A continuación se presentan los lineamientos críticos del programa: 

 

1. La empresa deberá asignar a un líder de proyecto bilingüe (Español/Inglés) de tiempo 

completo en el centro de aceleración, con poder para la toma de decisiones y disponibilidad 

para residir en los Estados Unidos. 

2. La empresa asignará los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de aceleración, 

incluyendo: recursos humanos, materiales y técnicos. 

3. La empresa deberá contar con la suficiente solvencia económica para cubrir los costos de 

mantener al líder de proyecto de tiempo completo en San José, California. 

4. La empresa deberá constituirse dentro del marco legal de EUA para realizar ventas y 

operaciones en la forma que el modelo de negocio requiera. 

 

Las empresas con el mejor perfil para beneficiarse al corto plazo de los recursos y servicios 

disponibles en el Valle del Silicio necesitan contar con estos elementos: 

 

o Un producto/servicio que tenga potencial para competir globalmente. 

o Una plataforma estable de operación en México 

o Un cuerpo directivo con la ambición y energía para desenvolverse en un 

contexto de alta competencia como es el Valle del Silicio. 

 

Etapas del Modelo de Aceleración de Negocios 

 

Etapa 1. Selección. Consiste en realizar diagnósticos pertinentes a las empresas que 

solicitan el apoyo del programa. La selección contempla tres criterios básicos: 1) las 

capacidades y competencias organizacionales del equipo de dirección; 2) la trayectoria 

tecnológica, la experiencia y la reputación de la empresa; y 3) la capacidad de inserción al 

mercado global. 
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Etapa 2. Proceso de Aceleración. Este proceso se compone de 5 sub-etapas, que a 

continuación se explican: 

a. Cambio Cultural. Se basa en la impartición de seminarios, talleres y webinars con 

el objetivo de lograr una rápida adaptación a la forma norteamericana de hacer 

negocios, es decir, al “American Way”. 

b. Planeación. La empresa basada en su plan de negocio presenta a TechBA sus 

objetivos, así como un autodiagnóstico que contempla su situación actual y futura, 

además de sus metas en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, es apoyada por 

consultores que el programa destina para realizar actividades de asesoría y 

consultoría en áreas como negocios, ventas, procesos, planeación estratégica, 

marketing, finanzas, etc. 

c. Implementación. En esta sub-etapa se procede con la constitución legal, comercial 

y operativa de la empresa en los Estados Unidos. 

d. Ejecución del Plan de la Aceleración. Inicia con la promoción del producto, 

prospecteo y campaña publicitaria. Posteriormente comienza el proceso de venta, 

entrega y soporte. 

e. Planes de Crecimiento. Cuando la empresa ha llegado a este punto, sus objetivos 

se modifican y apuntan hacia un crecimiento global. Para ello, requiere implementar 

acciones estratégicas como: 1) búsqueda de capital, 2) reconfiguración del plan de 

negocios, y 3) negociación y obtención de capital de inversión. 

 

Etapa 3. Graduación y estrategia de salida. En el medio de los negocios, las empresas de 

base tecnológica son concebidas como mercancía comercializable. Por lo tanto, las formas 

de obtener su valor se denomina acción de liquidez. Ésta inicia con una inyección de capital 

y obtiene beneficios cuando la empresa es lanzada a una colocación pública en la bolsa de 

valores o por ventas realizadas. El proceso mencionado se conoce como estrategia de 

salida. Sin una estrategia de salida definida es imposible que un inversionista participe en el 

negocio. 
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4. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO EN K 
 

En este capítulo se muestra el estudio que se realizó a la empresa creadora y desarrolladora 

de productos de software (K), ubicada en la ciudad de Monterrey, N.L. 

 

Se expone la evidencia empírica que nos permitirá validar o refutar la hipótesis de nuestra 

investigación: los mecanismos de aceleración  derivados de incentivos que ofrece el 

entorno (PROSOFT y TechBA), son favorables al aprendizaje y al escalamiento 

tecnológicos en la medida en que la empresa puede combinarlos con sus capacidades de 

absorción tecnológicas y con el conocimiento acumulado con la finalidad de aprovechar 

ventanas de oportunidad emergentes.  

 

Entonces, se explica y analiza el proceso del escalamiento tecnológico en la empresa, la 

explotación de estrategias de aprendizaje y los mecanismos de coordinación empleados 

para llevarlas a la práctica. Como veremos, en la empresa destacan cuatro procesos de 

aprendizaje, esencialmente en sus modalidades aprender haciendo, interactuando, 

compartiendo y entrenando.  

 

En este sentido, intentaremos explicar el papel que tiene cada uno de estos procesos en el 

aprendizaje organizacional de la empresa, en qué sentido se complementan, cómo se 

coordinan para lograr un aprendizaje tecnológico acelerado en un sector de rápido cambio 

tecnológico, que se traduce en innovaciones. 

 

Este capítulo está conformado por cinco secciones. La primera ha sido llamada medio 

ambiente innovador y en ella se señalan detalladamente los rasgos característicos del 

espacio en el que se localiza K. 

 

La segunda parte del capítulo centra su atención en la trayectoria tecnológica y eventos 

clave de la empresa, esenciales en el proceso de construcción y desarrollo de sus 

capacidades tecnológicas e innovativas. 
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El apartado Proceso de Diseño y Desarrollo de Software en K explica los procesos de 

aprendizaje que han permitido a la empresa aprovechar adecuadamente sus capacidades 

tecnológicas y organizativas en la innovación. En este apartado se analiza el proceso de 

creación de software, su organización así como la coordinación entre los agentes y los 

procesos necesarios para obtener un producto final. 

 

En la cuarta parte de este capítulo se hace un análisis de las estrategias tecnológicas 

explotadas por K así como sus implicaciones. Por último, se aborda la temática relativa al 

Aprovechamiento de Ventanas de Oportunidad Tecnológicas, que analiza las formas que ha 

implementado la empresa para aprovechar aquellas pequeñas ventanas de oportunidad, 

donde necesariamente deja ver la eficiencia y robustez de sus capacidades de absorción y 

respuesta ante el medio. Se analiza además su redefinición en la trayectoria tecnológica, así 

como su posicionamiento en la cadena global de valor. 

 

4.1. Medio Ambiente Innovador 

 

A lo largo de la historia económica, hemos podido observar que la innovación se concentra 

en espacios territoriales específicos que favorecen tanto su generación como su difusión. 

Estos espacios cuentan con la infraestructura y los recursos humanos necesarios (más no 

suficientes) que los hace atractivos para las inversiones, desarrollan industrias para el 

beneficio de la región, explotan sus propios recursos y utilizan otros externos que le 

permiten fortalecer y desarrollar su economía; y logran establecer sinergias de aprendizaje e 

innovación entre los agentes participantes (Hiernaux, 1999; Méndez, 1997). 

 

El enfoque de los ambientes o medios innovadores ha sido desarrollado por varios autores31 

y alberga la importancia del aprendizaje colectivo y permite el escalamiento tecnológico y 

la incubación de innovaciones. 

 

A continuación, se analiza al estado de Nuevo León y específicamente a la ciudad de 

Monterrey con el objetivo de observar si cumple con la definición de ambiente innovador. 

                                                 
31 Aydatol y Camagni (en: Rozga, 2004), Castells y Hall (1994), Maillat (en: Casas y Luna, 2001) y Vázquez (2005). 
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Perfil de la Entidad 

 

Nuevo León es uno de los estados que presenta mayor dinamismo económico del país ya 

que históricamente se ha caracterizado por una industria de arraigo; tal es el caso de la 

industria textil, cervecera, de fundición de acero, de proveedores de cemento, vidrio, papel, 

maquinaria y metalmecánica, servicios y transportes. 

 

La base de industrias tradicionales ha servido para que Monterrey haya crecido, pero 

también ha desarrollado experiencias de innovación. La ciudad de Monterrey se especializa 

cada vez más en actividades productivas y servicios relativos a la alta tecnología, lo cual lo 

hace más atractivo y propicio para el establecimiento de nuevas empresas, ya que cuenta 

con infraestructura institucional, social y tecnológica medianamente avanzada para ello. 

 

4.1.1. Sector del Software en Monterrey 

 

El Estado de Nuevo León promueve la creación de condiciones que permitan a los sectores 

industriales y de servicios consolidarse como líderes en sus respectivos campos de acción, 

para lo cual ha definido algunas estrategias clave. Entre ellas destacan desarrollar software 

para sectores y mercados estratégicos tales como: el desarrollo de aplicaciones locales y 

remotas para EU; soluciones para biotecnología; mecatrónica; telecomunicaciones, entre 

otras. 

 

Actualmente, uno de los sectores tecnológicos más importantes de Nuevo León es el 

software. Este sector inició respondiendo a las necesidades de producción, logística, 

administración de proyectos, entre otras, de las grandes empresas de la región como es el 

caso del consorcio FEMSA, originalmente Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, el grupo 

Alfa, el grupo de Cementos Mexicanos, el grupo Vitro, el grupo Banorte, Serfin, entre 

otros. El desarrollo de las empresas de software surgió de ingenieros en sistemas que 

trabajaban en las empresas mencionadas, tal es el caso de la principal fábrica de software 

del país llamada Softtek; o bien, como spin offs de las empresas como es el caso de Neoris 

que surgió del grupo Cemex (Ruiz, 2004). 
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De este modo, el desarrollo de la industria de software en Monterrey surgió ligado al 

núcleo de empresas grandes de la región. Posteriormente las empresas más exitosas han 

logrado conformar un esquema de subcontratación para empresas extranjeras como es el 

caso de Softtek que atiende a General Electric. 

 

El sector del software, por tanto, promueve la creación de aplicaciones para los sectores 

productivos tradicionales así como para los sectores de tecnologías emergentes y nuevos 

servicios tecnológicos. Los sectores dedicados a la Tecnología de la Información (TI) se 

desarrollan y promueven en ciudades de antigua tradición industrial como es el caso de 

Guadalajara y Monterrey, ya que experimentan una reconversión de su sistema productivo 

a partir de estrategias tecnológicas deliberadas nacidas de las nuevas necesidades globales. 

 

Monterrey es líder en el desarrollo de la industria del software, además es el segundo 

núcleo de economía digital en el país32. Este desarrollo se ha dado gracias a una agresiva 

formación de recursos humanos en la entidad. El elemento principal que ha propiciado el 

desarrollo de la industria del software es la ventaja de la proximidad territorial con el 

mercado más grande del mundo, el de EUA, por lo que se busca establecer relaciones 

estrechas con este mercado. Asimismo, estos factores han influido sobre la dirección 

tecnológica de las empresas que se establecen en la entidad. 

 

En un medio ambiente como lo es la ciudad de Monterrey se promueve la cooperación 

entre empresas y centros de investigación, así como la competencia: compartiendo 

experiencia y conocimientos a la vez que se busca la especialización en ciertos nichos 

tecnológicos de mercado. Esto es posible gracias a que existen en la ciudad elementos que 

permiten establecer esta dinámica, entre los cuales destacan: 1) empresas de base 

tecnológica, 2) universidades y centros de investigación, 3) gobierno y 4) fuentes de 

financiamiento. 

 

 

 

                                                 
32 Ruiz (2004) afirma que el Distrito Federal es considerado como el núcleo central de la economía digital. 
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1) Empresas de Base Tecnológica 

En esta ciudad se localiza un total de 14 empresas innovadoras, donde el mayor número de 

innovaciones se concentra en la industria química (Corona, 2005). Sin embargo, a partir de 

los resultados arrojados por la Evaluación del Programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software (PROSOFT)33 se tiene que existen 26 empresas que diseñaron, desarrollaron y 

actualmente comercializan 46 productos terminados de software. La proporción respecto a 

las empresas innovadoras de la industria química puede ser menor, pero hay que considerar 

el carácter emergente del sector. Asimismo, las empresas innovadoras presentan relaciones 

con centros de investigación y universidades de la región, así como con Estados Unidos, lo 

que les permite realizar prospecteos y monitoreos tecnológicos. 

 

2) Universidades y Centros de Investigación 

 

Universidades: 

En Monterrey existe una formación intensiva de recursos humanos en las áreas de 

conocimiento relativas a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Las 

principales instituciones de educación superior que realizan esta tarea son la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad de Monterrey (UDM), la Universidad 

Regiomontana (UR), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), el Instituto Tecnológico de Nuevo León (ITNL) y la Universidad Tecnológica 

(UT). 

 

En estas instituciones se encuentran carreras relacionadas con la temática del sector del 

software, como la programación, la informática, diseño, etc.; una razón de peso que hace a 

la región atractiva a la inversión. 

 

El ITESM ha tenido un papel precursor en la formación de estudiantes dentro de una 

cultura emprendedora, en particular desde 1985, cuando inicia el programa de 

emprendedores. Este programa ha sido estimulado por la mayoría de las universidades 

mexicanas y ha dado pie a que surjan algunas EBT (Corona, 2005). 
                                                 
33 La Evaluación del PROSOFT fue realizada y coordinada por el Dr. Daniel Villavicencio, contando con mi participación 
como colaborador. Esta evaluación fue realizada desde el mes de septiembre de 2005, concluyendo en marzo de 2006. 
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Centros de Investigación: 

A partir de los estudios realizados por Corona (2005), Monterrey y Saltillo cuentan con 7 

centros de investigación: CCA-ITESM, CES, CIDCE, CIQA, COMIMSA, CSIM-ITESM e 

HYLSA. Estos centros son de tamaño variable, van desde los que son pequeños o 

medianos, hasta los que son microcentros. El más grande es el CIQA, localizado en Saltillo, 

orientado a la investigación en polímeros. Las áreas tecnológicas más importantes 

estudiadas por sus centros son ecología y medio ambiente, maquinaria, manufactura, 

fundición y software; asimismo, se especializa en energía, química y materiales. 

 

Monterrey muestra que los centros de investigación y las universidades locales son 

importantes fuentes de conocimiento para las empresas. 

 

4) Gobierno 

Existen distintas estrategias gubernamentales cuyo objetivo es convertir a Monterrey en un 

polo de innovación del sector del software, en ellas participan distintos proyectos tanto a 

nivel nacional como regional. A continuación se presentan de manera breve: 

 

Estrategias Nacionales orientadas al desarrollo de la industria del software 

En México la industria del software es pequeña, pero es la más dinámica dentro del sector 

de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs). Este dinamismo se refleja 

en la creación de planes y programas estratégicos por parte del gobierno federal que 

impulsan a sectores estratégicos (TICs), de manera que desemboquen en el desarrollo de la 

economía nacional. 

 

Una de estas estrategias es el PECYT (Programa Especial de Ciencia y Tecnología)34, 

considerado como una herramienta de política nacional que forma parte del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Otro frente de acción lo conforma CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología), creado y dedicado a impulsar y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico 
                                                 
34 Este programa fue creado con la finalidad de definir sectores estratégicos para el desarrollo nacional, tales como el 
sector de información y comunicaciones, biotecnología, nuevos materiales, manufactura e infraestructura.  
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del país. Su herramienta fundamental son los Fondos CONACYT, que le permiten 

interactuar con las secretarías de estado, gobiernos estatales y entidades federales, así como 

con las instituciones del ámbito académico y científico, y con las empresas privadas. 

 

A través de los fondos sectoriales, mixtos, de cooperación internacional e institucionales se 

conjuntan esfuerzos que derivan en un efecto multiplicador en la generación de 

conocimiento, innovación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. 

 

Por su parte, la Secretaría de Economía ha implementado una política pública estratégica 

denominada Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)35 con el 

objetivo de ubicar a México en una posición estratégica en la cadena global de valor. 

 

Aunado a éstos, se encuentra Technology Business Accelerator (TechBA)36, que fomenta la 

aceleración de empresas de base tecnológica aprovechando el alto potencial de las 

compañías ligadas al trabajo basado en redes para desarrollar relaciones comerciales y de 

inversión con el fin de encontrar respuesta a necesidades no satisfechas en el mercado 

global, utilizando un enfoque innovador y las capacidades disponibles en México. 

 

Estrategias Regionales 

El Plan Estatal de Desarrollo 2004-200937, expone las acciones a seguir por parte de los 

organismos y programas que impulsen el desarrollo tecnológico y el establecimiento de 

empresas de conocimiento en la entidad. Las más importantes son el impulso a los 

programas de innovación tecnológica, apoyo a empresas de base tecnológica nacionales y 

extranjeras, atracción de nuevas empresas hacia áreas estratégicas para el desarrollo 

nacional, y fortalecimiento de los centros de educación superior. 

 

En el mismo plan se describe el proyecto de transformar a Monterrey en una Ciudad 

Internacional del Conocimiento. Para su realización se requiere construir incubadoras  de 

empresa de base tecnológica y parques tecnológicos, en una ciudad con infraestructura 

                                                 
35 Para mayor información www.software.net.mx 
36 Consultar www.techba.com 
37 Consultar www.nl.gob.mx 
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social y cultural al servicio de la ciudadanía. Las instituciones participantes en el inicio de 

este proyecto son: CONACYT, Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Monterrey y Gobierno 

del Estado. 

 

Parques Industriales 

Para atender a la diversidad de empresas que se encuentran en la región regiomontana, se 

cuenta con 57 parques industriales distribuidos a lo largo del Estado de Nuevo León. Para 

tener un rápido acceso a ellos se cuenta con distintas vías de comunicación: una red 

carretera de 7,350km y ferroviaria de 1, 1150.6km, y aeropuerto internacional que conectan 

a Monterrey con la cd. de México, Estados Unidos y el resto del mundo. 

 

Parques Tecnológicos 

El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT)38 es considerado como una de 

las estrategias clave del programa Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento para 

desarrollar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El objetivo del parque es 

concentrar y fomentar un esfuerzo de innovación y desarrollo tecnológico y facilitar la 

transferencia tecnológica al sector productivo. La cinco áreas que se busca desarrollar en el 

parque son: Biotecnología, Nanotecnología, Mecatrónica, Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Salud. 

 

Monterrey cuenta además, con la Ley para el Fomento del Desarrollo basado en el 

Conocimiento, la cual implementa acciones dirigidas al desarrollo de las TICs. El Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología de Nuevo León está consolidado a nivel nacional, pues 

distribuye gran parte de su presupuesto y de sus proyectos a los que considera como 

prioritarios, tal es el caso de los relacionados al diseño y creación de software. 

 
                                                 
38 Los parques tecnológicos son promovidos de forma unitaria por alguna institución pública o privada con el fin de 
asentar en su interior centros de investigación y desarrollo, asistencia tecnológica y formación superior en enseñanzas 
técnicas, junto a establecimientos productivos relacionados con las nuevas tecnologías, lo que se asocia con un empleo de 
alta cualificación. Se trata de áreas con una alta calidad urbanística, infraestructural y ambiental en donde residen 
entidades tanto de carácter científico/académico como económico, que ocupan edificios exentos o conviven en edificios 
multiuso compuestos por pequeñas naves modulares y oficinas, que muchas veces actúan como incubadora de empresas, 
albergando durante un tiempo a pequeñas firmas de nueva creación. Ver Méndez (1997) y Castells y Hall (1994). 
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Marco Institucional 

Monterrey cuenta con una sólida y amplia estructura institucional que le aporta beneficios y 

ventajas en el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas que posteriormente le 

permitirán desarrollar capacidades innovativas en el sector del software. Entre las 

instituciones encargadas de impulsar dicho desarrollo tenemos:  

AETI. Asociación de Empresas de Tecnología de Información. 

ANATEL. Asociación Nacional de Telecomunicaciones A.C. 

ANADIC. Asociación Nacional de Tecnología Informática y Comunicaciones, A.C. 

AMITI. Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, A. C. 

AMCIS. Asociación Mexicana para la Calidad en la Ingeniería de Software. 

CANIETI. Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunicaciones e 

Informática. 

CCED. Consejo Consultivo para la Economía Digital. 

COCYTENL. Consejo de Ciencia y Tecnología de Nuevo León. 

CAINTRA. Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León. 

PIIT. Parque de Investigación e Innovación Tecnológica. 

Centro de Productividad en Monterrey 

Centro de Calidad y Manufactura (CCM-ITESM) 

 

AETI y CANIETI  son los principales organismos empresariales que brindan apoyo a la 

industria de TI en Nuevo León. Su principal objetivo es el de fomentar y desarrollar este 

sector en un entorno global con servicios de alta calidad, con la finalidad de convertir la 

región en un polo exitoso de innovación y desarrollo tecnológico en TI. 

 

5) Fuentes de financiamiento 

El sector del software se ha mantenido gracias a la existencia de diversos programas tanto 

públicos como privados, creados para desarrollar esta actividad al interior del polo. Entre 

los primero encontramos al PROSOFT como uno de los más importantes que apoya 

fuertemente al Estado de Nuevo León, por ser una de las entidades federativas con mayor 

dinamismo en la creación de proyectos de aplicaciones de software y servicios relacionados 

a las TI, razón por la cual se encuentra entre los Estados que reciben mayores montos. 
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Asimismo, destaca la presencia de Nacional Financiera (NAFIN) que ha incrementado su 

cartera de créditos y apoyos a empresas innovadoras con la finalidad de desarrollar la masa 

crítica del sector del software. Entre los esquemas que maneja se encuentran el de capital 

ángel y el capital de riesgo. 

 

Entre los programas privados, el ITESM es uno de los principales promotores de la 

creación de programas de apoyo a esta industria. Sin embargo, cualquiera que sea su 

origen, se espera que se realicen mejoras sustanciales en la creación de mecanismos 

directos o indirectos para acceder al capital de riesgo, que en nuestro país es prácticamente 

inexistente. 

 

El sector del software al ser emergente es impulsado por varios frentes de acción (Fondos 

CONACYT,  PROSOFT, TechBA) para lograr su desarrollo y difusión. Asimismo, los 

resultados de escalamiento tecnológico y de innovación logrados en Monterrey son 

apropiados regionalmente debido al entramado interno de su estructura, es decir, su 

dinámica de innovación realmente ha estrechado relaciones entre los actores participantes y 

ha sabido articular esfuerzos en la dirección deseada, contribuyendo al desarrollo de la 

capacidad innovativa regional del sector. 

 

Finalmente, puede concluirse que en la entidad está emergiendo un medio innovador 

definido por el sistema de estructuras institucionales, organizativas, económicas y 

territoriales que crean las condiciones para una generación continua de sinergias y su 

inversión en un proceso de producción que se origina a partir de esta capacidad sinérgica, 

tanto para las unidades de producción que son parte de este medio innovador, como para el 

medio en su conjunto.  

 

Por lo tanto, podemos deducir que la empresa que se analiza como estudio de caso sufrió 

una contaminación del ecosistema innovador existente. Es decir, a pesar de ser una empresa 

que se encuentra en un sector emergente logró establecer conexiones con la dinámica 

innovativa del medio ambiente donde se desenvuelve. 
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4.2. Análisis e Identificación de la Trayectoria Tecnológica y de Aprendizaje de K 

 

Para analizar la trayectoria tecnológica y de aprendizaje de K es necesario identificar los 

eventos críticos para la empresa y realizar un análisis a partir de las actividades que 

desembocaron en la creación y valorización del conocimiento así como las dimensiones que 

han alcanzado sus capacidades tecnológicas. 

 

4.2.1. La empresa K 

 

K es una empresa que tiene 17 años de haberse formado. A partir de las entrevistas 

realizadas se identificaron 4 etapas de aprendizaje e innovación, que han conducido a la 

empresa a participar en distintos proyectos gracias a sus capacidades tecnológicas e 

innovativas desarrolladas. Estas etapas son las siguientes: 

 

Formación y Aprendizaje, 1989-1990 

 

En 1989 la Empresa K se constituye con la participación de 5 socios fundadores 

(actualmente cuenta con una planta laboral de más de 350 trabajadores), originarios de la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León. Inicia como proveedora de IBM de equipos de cómputo 

medianos (midrange servers). Entre las características que debía tener la región para 

constituir su empresa, se encuentran dos: infraestructura de servicios tecnológicamente 

avanzados y conocimiento técnico incorporado en el recurso humano. 

 

Un factor esencial que contribuye a tomar la decisión de fundar una empresa dedicada a la 

producción de software fue la preparación profesional de sus directivos, formados como 

Ingenieros en Informática. Por estas razones, en 1990 fundan a la Empresa K como 

productora en Ingeniería de Software, lo que permite un re-lanzamiento de la empresa 

focalizando sus actividades en el Desarrollo de Software.  

 

La principal preocupación de esta empresa fue identificar en la República Mexicana una 

región para replicar la estrategia modelo que están realizando en Monterrey, dado que uno 
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de los principales problemas que enfrenta es el alto costo de vida. De manera que la 

competitividad estaba basada en la diferenciación de producto y en los costos. 

 

En esta etapa, el aprendizaje tecnológico tenía íntima relación con la dinámica interna de la 

empresa, la cual depende de los conocimientos y experiencias de sus actores, quienes 

desarrollaban distintos procesos de aprendizaje en su interior. Obviamente las capacidades 

tecnológicas y de innovación se encontraban en un estadio embrionario (Dutrénit, 2004).  

 

Oportunidad y Crecimiento, 1991-1999 

 

En 1991, la empresa incursionó en el Desarrollo de Software y encuentra en Monterrey, 

Nuevo León; en Torreón, Coahuila y en el Distrito Federal a sus principales clientes. Con 

ellos logró establecer relaciones de largo plazo, que resultan positivas dada la naturaleza 

altamente competitiva del mercado. 

 

En el mismo año, la empresa consiguió su primer proyecto con la empresa Sigma 

Alimentos, en el cual utilizaron plataformas informáticas como SQL, .NET, Java y Oracle; 

ya que son lenguajes de programación estándar y no ocasionarían problemas con la 

compatibilidad de los sistemas operativos39. 

 

A causa de la alta demanda de software generada en el Distrito Federal, la empresa decide 

establecer una oficina en la ciudad de México en el año de 1994. La venta de sus productos 

se concentra en el sector privado con un 75% y el 25% restante está destinado al sector 

público. 

 

En 1995 la empresa creó la Unidad de Negocio de Desarrollo en Cliente/Servidor. En el 

sentido más estricto, el término cliente/servidor describe el proceso de transmisión de la 

información de forma eficiente; que en un primer momento es gestionada, solicitada y 

finalmente recibida por el cliente. Este servicio intensivo en la gestión de la información 

                                                 
39 El problema de la incompatibilidad encuentra solución en la creación de estándares. En este caso, el sistema operativo 
dominante – efecto lock-in – es Windows debido a la alianza estratégica realizada entre Microsoft e IBM a inicios de la 
década de los años ochenta (David, 1984; Steinmueller, 1995). 
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fue posible gracias al aprendizaje organizacional y al paralelo desarrollo de competencias y 

capacidades tecnológicas al interior de la empresa. Una forma de desarrollar las 

competencias tecnológicas de la empresa fue a través del establecimiento de vínculos (a 

partir de 1997) con la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, ubicada en el Estado de 

México. Los convenios de vinculación iniciaron cuando la empresa trabajó con estadías de 

estudiantes de las carreras de Informática y Telemática; se realizaron con la finalidad de 

allegarse personal recién graduado con el perfil técnico buscado por la empresa. 

 

La introducción de este servicio representó un escalamiento tecnológico e innovativo para 

la empresa y una ampliación de la oferta de productos y servicios para el sector empresarial 

del país. El escalamiento fue resultado de las capacidades de aprendizaje y de absorción de 

las nuevas tecnologías; y la ampliación de la oferta fue una respuesta a las necesidades 

cambiantes de los clientes resultado de la difusión de nuevas tecnologías, como Internet y 

servicios informáticos relacionados. 

 

Asimismo, la empresa proporcionaba servicios tecnológicos de subcontratación y proyectos 

de llave en mano. Debido a su estructura y a la estrategia tecnológica implementada, se 

considera como una de las empresas más económicas en la oferta de servicios tecnológicos, 

llámense software o de consultoría tecnológica. 

 

En esta etapa, la empresa experimenta un proceso de reestructuración de las unidades de 

negocio a partir de la integración de socios individuales. Debido a ello, en 1999, la unidad 

de negocio Cliente/Servidor se desincorpora de la empresa. 
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Vinculación, Consolidación y Posicionamiento, 1999-2002 

 

En este periodo la empresa implementó una estrategia de vinculación formal con el sector 

universitario, a través de canales de participación y comunicación entre los actores 

Gobierno, Universidades y Empresa, con la finalidad de adaptar y alinear los programas de 

estudio a los requerimientos específicos de la industria; donde puede observarse la 

cooperación y la flexibilidad mostrada por los actores. Estas vinculaciones se dan por la 

identificación de una problemática en particular: la escasez de recursos humanos altamente 

capacitados. Los recursos humanos existentes sólo realizan con facilidad las actividades 

repetitivas, pero aquéllas que resultan ser más complejas como la programación les resultan 

complicadas. 

 

Es entonces cuando surge la necesidad de proponer soluciones a la problemática 

mencionada, ya que la demanda de servicios tecnológicos de alto valor agregado existe, 

pero no las capacidades tecnológicas para hacerles frente. 

 

Respecto a las capacidades organizacionales, el presidente de la empresa nos comentó que 

“...la consolidación de K se dio a partir del fortalecimiento de la infraestructura 

organizacional, permitiendo su operación efectiva independientemente de mi presencia en 

la empresa”
40

.  

 

Esos procesos de transformación organizacional se observan gracias a que los trabajadores 

y la empresa en sí misma, actualizan las rutinas de toma de decisiones, mejoran los 

procesos productivos, y logran sintetizar e internalizar los recursos del medio en el que se 

encuentra. Dicha transformación lleva a la empresa a desarrollar estrategias que le permitan 

administrar el aprendizaje tecnológico requerido para adaptarse al medio (Carayannis, 

1996, 1998, 2000, 2002). 

 

En 1999 se formalizan los vínculos establecidos con la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez con la firma de un convenio para el desarrollo de la Fábrica de Software. En el 

                                                 
40 Entrevista virtual realizada el día 9 de marzo de 2006 al Presidente de la Empresa, el Ing. Héctor González.  
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convenio establecido se tienen dos objetivos: por un lado, se busca acceder a personal 

técnico especializado en desarrollo de software, y por el otro, los egresados son contratados 

por la empresa. Sin embargo, debido a la falta de recursos, apoyo y deserción de socios 

debido al efecto NY 9/1141, el proyecto del convenio no pudo arrancar. 

 

A pesar de estos eventos desfavorables, la oferta de servicios de la empresa se modificó e 

incorporó Servicios de Consultoría y Herramientas de I.S. (2001). Esta estrategia 

tecnológica se realizó con la finalidad de posicionarse en el mercado de servicios 

tecnológicos del país, poniendo énfasis en el Distrito Federal (2002).   

 

Como parte de la estrategia de consolidación y posicionamiento, en 2002 la empresa formó 

parte de la integradora mexicana de empresas de software EMPEIRIA, donde estableció 

alianzas estratégicas que le permitieron interactuar y enriquecer su conocimiento, adquirir 

experiencia y desarrollar sus capacidades tecnológicas.  

 

Expansión y Exportación, 2003-2006 

 

En 2004, K aprovechó la coyuntura del lanzamiento de esquemas de apoyo para el 

desarrollo de la industria del software como una estrategia complementaria. Por un lado, 

capitalizó el apoyo proporcionado por PROSOFT donde el objetivo específico radicó en el 

fomento y desarrollo de su capital humano; por el otro, supo canalizar el programa TechBA 

hacia su estrategia de exportación. De esta manera, formó parte de la 1ª generación de 

empresas en ambos programas.   

 

Entre los objetivos alcanzados por la empresa se tienen:  

1) capacitación del recurso humano; 2) obtención de certificaciones tanto de sus empleados 

como de la empresa; 3) ampliación de la cartera de clientes y de productos; 4) aumento de 

la planta laboral; 5) incremento de ventas; 6) proyecciones de exportación; y 7) 

conocimiento del mercado norteamericano. 

 
                                                 
41 El Efecto NY 9/11 se refiere al ataque terrorista sufrido en Nueva York, EUA el 11 de septiembre de 2001 y a los 
efectos colaterales que generó en  la economía mundial. 
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De estos objetivos, uno de los más importantes y representativos fue la ampliación de la 

cartera de clientes, logrando concretar proyectos tanto para clientes nacionales como  

internacionales, entre los que destacan: Whirlpool, Praxair, Sigma Alimentos, Oxxo, 

Corporación Control, Gobierno del Estado de NL, Rimsa, Softtek, Neoris (Cemex), EDS, 

Banca Afirme, ABA Seguros42. Así, se observa la importancia que adquieren el entorno y 

la relación proveedor-usuario (Lundvall, 1988), ya que han permitido que la empresa K 

experimente un proceso de expansión y evolución respaldado en sus clientes competitivos. 

 

A partir de los resultados obtenidos tanto en materia de expansión como de exportación, en 

2005 se le concedieron nuevamente apoyos en PROSOFT y TechBA. 

 

4.2.2. Relaciones Externas de Aprendizaje Tecnológico en K 

 

Según el Director de Desarrollo de Proyectos, K organiza intercambios eficientes de 

conocimiento porque economiza en los canales de información; sus capacidades de 

administración permiten tomar decisiones rápidas y la obediencia a los directivos lleva  a la 

dirección unificada.  

 

Durante el período de vida de la empresa se han establecido relaciones trascendentales que 

marcaron el ritmo y la dirección de su trayectoria tecnológica. Estas relaciones definieron el 

cómo hacer las cosas, sus rutinas organizacionales, la sistematización de sus mejores 

prácticas en rutinas, definieron también la creación y desarrollo de sus recursos humanos a 

partir de la capacitación continua, además de contribuir a la capitalización del valor 

agregado de la empresa. 

 

Como vimos en el Capítulo 2, las organizaciones aprenden no solamente de sus propias 

experiencias sino también de fuentes externas, consideradas como un recurso 

económicamente viable debido al elevado costo de creación interna de conocimiento en 

este sector (Nelson y Winter, 1982). Por tal motivo, se han desarrollado formas alternativas 

                                                 
42 Las últimas cinco empresas se encuentran entre Las 500 empresas 2006. 
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de adquisición y compartición como las comunidades de práctica, consorcios, integradoras 

de empresas, alianzas estratégicas, entre otras.  

 

Asimismo, facilitan procesos de aprendizaje transorganizacional, y el establecimiento de 

redes de capital intelectual. Nonaka (2000) asegura que a partir de los flujos de 

conocimiento derivados de estas redes, tiene lugar una retroalimentación que llega a 

cristalizarse en aprendizaje organizacional. 

 

En este punto se pone en evidencia la participación de K como miembro de la CANIETI 

división noreste, de AMITI, de la integradora ORIGO, entre otras. 

 

A partir de las entrevistas realizadas y de la información obtenida de la empresa, se han 

distinguido cinco relaciones clave para la conformación y el desarrollo de las capacidades 

tecnológicas de K. A continuación se exponen y analizan aquellas relaciones que estableció 

con empresas, con organismos gubernamentales e instituciones de educación superior, cada 

una de ellas aportando elementos diferentes en dicho proceso. 

 

Relación con IBM: cambio de trayectoria 

 

La primera relación que estableció la empresa es con la multinacional IBM en 1989. La 

trayectoria tecnológica de esta empresa permitió que K conociera y aprendiera acerca del 

mundo de las tecnologías de la información, considerado sector emergente en nuestro país.  

 

La empresa reconoce que esta relación fue fundamental, ya que posteriormente la llevó a 

descubrir la importancia que tiene el software en los negocios, cuyas aplicaciones se 

manifiestan como interfases entre el usuario y el proveedor, como automatizadores, como 

facilitadores de tareas, entre otras. En pocas palabras, la empresa descubre el enorme 

potencial que tienen los programas de software, limitados solamente por la creatividad del 

programador. 
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Si alguna vez el problema de la computación radicó en la velocidad de procesamiento, la 

capacidad de almacenamiento, el número de cálculos por segundo, etc. ahora el problema 

no se sitúa en aspectos técnicos, sino más bien, en el aprovechamiento de la capacidad 

técnica instalada a partir de la generación de aplicaciones productivamente útiles. 

 

La interacción con IBM le permitió aprender nuevas actividades y cambiar su trayectoria de 

venta de midrange servers a productores de software. A esto se refiere Bell (1985) cuando 

señala la implementación de procesos de aprendizaje por cambio. Para Kim (1997, 2000) 

este proceso de aprendizaje cobra importancia desde dos puntos de vista. Por un lado, 

resalta a la trayectoria tecnológica como principal fuente de acumulación y fortalecimiento 

de las capacidades tecnológicas, las cuales se acumularon a través de distintas direcciones y 

ritmos; por el otro, señala la diversidad de procesos de aprendizaje desde el plano 

individual hasta el colectivo.  

 

Relación con Sigma Alimentos: Especialización 

 

Otra relación decisiva en la trayectoria tecnológica de la empresa fue la que adquirió a 

través de su primer gran proyecto con sigma alimentos. A partir de esta relación, de alguna 

manera se predefine el producto de software especializado en logística que ayudará a 

conformar las capacidades centrales de la empresa. 

 

Dicho proyecto consistía en el diseño y desarrollo de un software específico que permitiera 

manejar rutas de reparto en dispositivos móviles. Este proyecto puso a prueba las 

capacidades tecnológicas innovativas de la empresa y permitió la elaboración e 

implementación de metodologías de diseño que garantizan la calidad del software, como 

son las normas de calidad ISO y el CMMi. 

 

La implementación de estrategias offshore/nearshore muestran las habilidades requeridas 

para completar tareas de desarrollo de un producto de software; éstas se manifiestan 

claramente en la fábrica de software de K localizada en el Estado de México donde se 

prueban sus capacidades tecnológicas al seguir los estándares ISO 9001 o al alcanzar las 
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posiciones de calidad establecidas por el CMMi; al codificar más y mejor sus 

procedimientos y prácticas (en documentos como manuales, reportes, prácticas, 

evaluaciones, etc), es decir la empresa presenta una mejor documentación y estándares de 

calidad. 

 

Al mismo tiempo, esta relación muestra la paradoja de innovación y el efecto de exceso de 

inercia; por un lado, la relación establecida con esta permitió configurar sus competencias 

centrales y explotar procesos de codificación especializados que impulsaron las actividades 

innovativas y el desarrollo de nuevos productos; por el otro, la empresa puede experimentar 

un efecto lock-in que se traduce en una exploración reducida de su espacio de posibilidades. 

Esta segunda parte en su conjunto es lo que pudiera llegar a considerarse una rigidez central 

para la empresa. Siguiendo a Nelson y Winter (1982) la especialización es alcanzada a 

partir de la delimitación que generan las propias trayectorias de aprendizaje. 

 

Relación con Universidades Tecnológicas: Capacitación y Entrenamiento 

 

La relación que se estableció con el sector universitario es considerada como medular, pues 

es un detonante para el proceso de desarrollo de las capacidades de aprendizaje y de 

absorción de la empresa. En esta relación se establecieron canales de participación, 

enseñanza y comunicación; el objetivo principal de ésta fue adaptar y alinear los programas 

de estudio de las universidades tecnológicas, a los requerimientos específicos de la 

industria del software. 

 

A partir de un esquema de cooperación y flexibilidad recíproca, se ataca de manera directa 

una problemática inherente al sector: la escasez de recursos humanos capacitados. Una vez 

más se presenta el aprendizaje por búsqueda ante la necesidad de proponer soluciones a  la 

problemática mencionada, con el fin de satisfacer la demanda existente de servicios 

tecnológicos de alto valor agregado. 

 

Asimismo, esta relación permitió a la empresa continuar su proceso de desarrollo de 

capacidades tecnológicas de una manera formalizada a través de los convenios realizados 
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con la Universidad Tecnológica Fidel Velásquez, ubicada en el Estado de México, y 

posteriormente con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Nuevo León. El objetivo 

esencial de los convenios radica en la formación de recursos humanos altamente 

capacitados según las demandas del sector y específicamente de la empresa, dada la escasez 

de este recurso en el mercado laboral.  

 

PROSOFT: Herramienta complementaria para el Escalamiento Tecnológico 

 

Otra de las relaciones que ha contribuido a desarrollar las capacidades tecnológicas  de la 

empresa y que ha permitido un escalamiento tecnológico, es la que estableció con 

PROSOFT. 

 

Entre los años 2002 y 2003, la empresa hace activa su participación en Mesas de Trabajo 

del PID (Programa Institucional para el Desarrollo), que forman parte del Programa para el 

Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). Esto como una estrategia para 

mostrarse y expandirse en el mercado, para darse a conocer con nuevos clientes que 

pudieran interesarse en productos de software. 

 

En 2004 la empresa realiza un proyecto para PROSOFT junto con AETI, para el esquema 

de acreditación de CMMi y de incursiones en MoPROSOFT. Para lograr tal acreditación, 

se capacitó junto con otras 12 empresas. Cabe señalar que en dicho proyecto se contempló 

la creación de un laboratorio en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina con la 

finalidad de apoyar a la empresa en la fabricación de software a bajo costo. PROSOFT 

proporcionó la capacidad de inversión para la apertura del laboratorio, la cual no se tenía ni 

por parte de la universidad ni por parte de la empresa. 

 

La importancia de la creación del laboratorio radica en que se pretende reducir la brecha 

existente entre los graduados en informática y los requerimientos específicos del sector 

productivo, específicamente la empresa K. Sin embargo, a corto plazo y sin el apoyo de 

algún Fondo, no resultaba económicamente viable. Al contar con este programa 

gubernamental, el apoyo se concibe como una inversión estratégica a largo plazo. De 
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manera que la brecha existente se va reduciendo y los egresados se integran de una manera 

más acelerada a la cadena productiva, lo que representa una oportunidad potencial de 

empleo. En otras palabras, la estrategia implementada radica en capitalizar el conocimiento 

de forma acelerada. 

 

Una de las ventajas más importantes que se prevé con este convenio por parte de la empresa  

consiste en que el tiempo de adaptación que experimentan los alumnos frente a cuestiones 

específicas de procesos productivos de la empresa, se reducirá drásticamente. Esta 

reducción del tiempo de adaptación permitirá una mayor asimilación de la estructura y 

funcionamiento de la empresa por parte de los nuevos empleados y un mayor dinamismo en 

su desempeño. Esta práctica combina nuevas modalidades de aprendizaje que en términos 

de Carayannis (1996, 1998, 2001, 2002) hacen referencia al aprendizaje estratégico43. Es 

decir, el papel jugado por la experiencia, la capacitación y la creatividad es crucial para 

escalar al siguiente nivel de capacidades y competencias tecnológicas en el menor tiempo 

posible. 

 

A partir de datos proporcionados por la evaluación realizada al Programa para el Desarrollo 

de la Industria del Software44, observamos que en el proyecto de K la categoría de 

innovación y desarrollo tecnológico representa un 32.1%, tomando en cuenta que la 

empresa sigue construyendo conocimiento especializado que se refleja en productos 

entregables relacionados directamente con el desarrollo de aplicaciones de software 

(específicamente, de logística). Por otro lado, la estrategia de aprendizaje más explotada es 

la de entrenamiento formal, que nos permite entrever lo valioso que es el recurso humano y 

el desarrollo de sus capacidades y competencias para el proceso de creación y compartición 

de conocimiento, la cual se refleja en una focalización de los esfuerzos de K sobre la 

categoría relativa a la formación y capacitación de capital humano, lo que en términos 

prácticos representó un 53.9%. Finalmente, la categoría de calidad y capacidad de procesos 

nos muestra el interés que tiene la empresa en la implantación y certificación de modelos de 

madurez, capacidad y digitalización de procesos en su proceso de creación y desarrollo de 

aplicaciones de software, lo que le permite sistematizar el conocimiento y sus mejores 
                                                 
43 Aprender haciendo, interactuando, compartiendo y entrenando. 
44 Evaluación PROSOFT 2005 
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rutinas. En dicho proyecto, la importancia de esta categoría radica en el proceso de creación 

y consolidación del nombre de la empresa (branding), así como en la creación de 

reputación, lo que representa un 14%.  

 

La explicación de estos resultados nos permite reflexionar y evaluar las capacidades 

tecnológicas de la empresa. En este caso resultan ser intermedias según una versión 

modificada de la taxonomía de Pavitt, que incorpora al sector del software dado su alto 

contenido de conocimiento. Por lo tanto, se considera que las capacidades se encuentran en 

un periodo de desarrollo y consolidación. El desarrollo de aplicaciones de software se 

muestra en la empresa en una etapa ascendente hacia el desarrollo de aplicaciones de un 

mayor grado de complejidad (Tidd, et al., 1997).  

 

Las capacidades tecnológicas y de absorción que la empresa ha logrado desarrollar se 

refleja en la creación de aplicaciones, soluciones y productos. K experimenta procesos de 

aprendizaje tecnológico, de asimilación y adaptación y finalmente, ha logrado experimentar 

un proceso de escalamiento tecnológico. Esto se puede observar a través de las normas 

MoPROSOFT y CMMi (Capability Maturity Model Integrated), que certifican la calidad y 

la madurez de los procesos tecnológicos empleados para el desarrollo de software. De esta 

manera, los procesos de escalamiento tecnológico y de innovación son apropiados 

localmente, lo que permite continuar la dinámica de innovación que se tiene en la región, 

donde se tiene pleno conocimiento de la importancia de los procesos de aprendizaje. 

 

TechBA: encuentro con el mercado global 

 

Los frutos de la relación de la empresa con el programa TechBA se han visto reflejados en 

la potenciación de sus competencias centrales, así como con la reconstrucción de sus 

capacidades tecnológicas y organizacionales. 

 

A partir de este programa la empresa ha logrado aprender qué es lo que hace mejor, cuáles 

son sus puntos débiles y de inflexión, cuáles son sus necesidades básicas para funcionar de 

manera eficiente y cómo vender en el mundo. 
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4.2.3. Codificación y Capitalización del Conocimiento Tácito 

 

El proceso de codificación resulta importante para el sector del software porque permite 

crear nuevos lenguajes de programación y programas más complejos a partir de bloques de 

construcción recombinables (Holland, 2004). Es decir, el proceso de codificación permite 

crear nuevo conocimiento y favorece actividades y prácticas de memoria, comunicación y 

aprendizaje (Fransman, 1998; Steinmueller, 2000b; Villavicencio, 2005). 

 

Como se mencionó en el capítulo 2, los beneficios de la codificación surgen de: a) la 

reducción de costos de adquisición de conocimiento y mayor confianza del almacenamiento 

y recuperación de la información; b) reducción de incertidumbre y asimetrías de la 

información, que facilitan la transacción de conocimiento; c) reducción de costos para la 

construcción de estándares, que representan un lenguaje a través del cual los procesos de 

producción pueden ser descritos; d) oportunidades crecientes de división del trabajo 

innovativo que lleva a economías de escala y a economías dinámicas en la producción de 

conocimiento. Finalmente, el objetivo principal de este proceso consiste en la traducción 

del conocimiento tácito que tiene como origen la experiencia. 

 

Experiencia 

 

En los sectores intensivos en conocimiento, como lo es el software, se considera como 

condición necesaria mas no suficiente realizar un proceso de codificación del conocimiento 

tácito con la finalidad de poder capitalizarlo en algún punto. 

 

De acuerdo a lo anterior, los socios que decidieron iniciar y consolidar este proyecto, 

conformaron la empresa K con el fin de obtener beneficios a partir de la codificación de sus 

conocimientos previamente adquiridos en Ingeniería informática. La importancia del 

conocimiento especializado y la experiencia en ingeniería informática, en este caso, pueden 

considerarse como una precondición para el aprendizaje tecnológico en formas más 

especializadas, así como para el desarrollo de capacidades tecnológicas e innovativas. De 
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modo que en este proceso inicial de capitalización del conocimiento, se observa claramente 

un proceso de aprendizaje por compartición. 

 

A inicio del año 1990, los empresarios se dan cuenta de las tendencias tecnológicas de la 

industria de la computación y del software, y logran traducir y comprender, en cierto 

sentido, la emergente trayectoria tecnológica de la industria del software a nivel mundial. 

 

Por esta razón, deciden incursionar en la trayectoria tecnológica de la industria del software 

que se presentaba como una pequeña ventana de oportunidad. 

 

En un escenario ideal, la empresa hubiera aplicado la experiencia ganada a lo largo de su 

trayectoria para realizar proyectos futuros en el sentido de evitar errores y obtener éxitos. 

Esto no siempre sucede porque generalmente las prácticas de trabajo no son capturadas. Es 

decir, los resultados se hubieran alcanzado más fácilmente si hubieran seguido una práctica 

adoptada en un proyecto previo. Asimismo, un aspecto a destacar es que los equipos de 

trabajo no se benefician de la experiencia existente. En lugar de ello, tienden a repetir los 

errores una y otra vez. Esta problemática se encuentra relacionada con el problema de 

transferencia de conocimiento a los nuevos miembros de la organización. 

 

Sin embargo, K ha afrontado esta problemática a partir de la implementación del proceso 

de codificación de sus mejores prácticas, rutinas y experiencias derivadas de cada proyecto. 

Esta codificación se expresa en documentos de procesos de creación, diseño y desarrollo de 

software, formatos de soporte, entre otros. 

 

Estándares de Calidad 

 

Una herramienta sistemática y formal que permite la codificación del conocimiento 

organizacional, es decir, de las mejores prácticas de diseño y desarrollo de software son los 

estándares de calidad, tanto nacionales como internacionales. 
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A partir de la diversidad de procesos de aprendizaje tecnológico, de asimilación y de 

adaptación que la empresa lleva a cabo, es posible la codificación de una parte del  

conocimiento tácito de todos y cada uno de los integrantes de la organización. 

 

Las capacidades tecnológicas y de absorción de la empresa que le han permitido desarrollar 

aplicaciones, soluciones y productos, etc., experimentan procesos de aprendizaje 

tecnológico, de asimilación, de adaptación y finalmente, han logrado construir procesos de 

escalamiento tecnológico (Villavicencio y Arvanitis, 1994). 

 

Las normas MoPROSOFT, ISO45 y CMMi46 (Capability Maturity Model Integrated), 

certifican la calidad y la madurez de los procesos tecnológicos empleados para el desarrollo 

de software. También constituyen un reflejo del esfuerzo colectivo de la empresa por  

alcanzar el siguiente nivel en el proceso de escalamiento tecnológico. Es decir, pueden 

considerarse como una expresión codificada del nivel tecnológico de la empresa. 

 

A partir de los esfuerzos realizados por la empresa K y con la adopción de MoPROSOFT, 

ha logrado obtener un certificado ISO 9000 que le ha permitido escalar al nivel 2 de la 

norma internacional CMMi. 

 

4.2.4. Identificación de sus Competencias Centrales 

 

Las capacidades centrales de la empresa fueron constituyéndose desde su conformación, 

pero tomaron su forma y se potenciaron cuando la empresa experimentó el cambio de 

trayectoria, es decir, cuando pasó de vendedora de midrange servers a productora de 

software a la medida, en los años noventa. 

 

El haber sido productora de software a la medida, dio lugar a un proceso de evolución y 

escalamiento tecnológico que tomó como punto de partida el amplio background y 

experiencia conformados a partir de la elaboración de software destinado a satisfacer a la 

gran diversidad de clientes que así lo solicitaran no importando el segmento y nicho de 
                                                 
45 La norma ISO 9001 es el estándar de calidad que se aplica a la ingeniería de software. 
46 Desarrollado por  el Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie, Mellon. 
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mercado donde se encontraran. Así como tampoco el tipo de software que se realizara, es 

decir, punto de venta, logística, inventarios, etc. 

 

Por otro lado, el proceso de identificación de las capacidades centrales de la empresa fue 

posible, en cierto modo, por su participación en el programa TechBA. En dicho programa 

la empresa tuvo acceso a asesorías y consultorías en campos como el desarrollo del plan de 

negocios, estrategias de marketing y planeación estratégica, entre otros. Es importante 

recordar que la empresa K ha podido conformar sus ventajas competitivas gracias a que 

crea y utiliza conocimiento especializado considerado por Porter (1991) como un recurso 

invaluable. 

 

De este modo, las capacidades centrales se identificaron a partir de la interacción 

establecida entre los consultores asignados y los recursos humanos propios de la empresa. 

 

A partir de la estrategia predominante en el programa TechBA, que es Go to Market, 

identificaron las capacidades que le permitieron dirigirse al mercado norteamericano. Los 

consultores asignados por TechBA realizaron una investigación cuyos objetivos eran: 1) 

analizar los productos realizados por la empresa, 2) definir segmento de mercado, y 3) 

definir nicho de mercado. Aquí se observa claramente el aprendizaje por compartición, 

cooperación, de experiencias y conocimientos en el sentido como lo plantea Bell (1985, 

1995). O como lo plantea Nonaka (2000, 2002), en el sentido de la solución de 

problemáticas a partir de la conformación de equipos de trabajo y la socialización del 

conocimiento. Es entonces a partir del trabajo en equipo y la interacción entre sus 

participantes que la empresa será capaz de mejorar las ventajas competitivas con las que 

cuenta y crear nuevas (Dodgson, 1993; Villavicencio, 1990, 2005). 

 

Por lo tanto, con los resultados arrojados por el estudio, descubrieron que las competencias 

centrales de la empresa radican en el diseño y desarrollo de software a la medida 

especializado en la Distribución y Logística en la Industria de Alimentos. 
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De este modo se llegó a la conclusión de que el segmento de mercado es el de Alimentos y 

el nicho el de Alimentos Procesados como aves, lácteos y quesos. Estos nichos se 

obtuvieron a partir de estudiar las actividades económicas esenciales para el estado de 

California, Estados Unidos. Es decir, California es primer productor de quesos, cuenta con 

amplias costas y puertos donde realiza grandes volúmenes de importaciones y 

exportaciones y dicha actividad requiere distribuidores mayoristas; en este sentido, el 

producto ofertado por la empresa satisfacía las demandas de clientes ubicados en este 

mercado prácticamente virgen. 

 

En este punto se retoma la idea de Holland (2004) que señala que la especialización es un 

proceso que indudablemente reduce la variedad. Por lo tanto, K ha logrado especializarse y 

esto le ha permitido concretar el salto cualitativo al mercado norteamericano. 

 

Los productos de software que realizó K tuvieron distintas metas en diferentes contextos. 

Por esta razón, la empresa estuvo expuesta a una diversidad de opciones que hace que esta 

actividad de creación de software tenga un carácter inherentemente experimental y que 

constantemente se gane experiencia con el desarrollo de un nuevo proyecto. 

 

Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades centrales involucra procesos de 

aprendizaje que indudablemente representan consumo de tiempo y costo para la empresa. 

 

4.3. El Proceso de Diseño y Desarrollo de Software en K 

 

Según Cusumano (1992), el proceso de creación de software es una actividad que ha 

adoptado tareas de rutinización y estandarización en sus procesos, dejando atrás sus 

características de creativa y artística. Sin embargo, aún con estas actividades el software no 

ha podido colocarse en el rango de la producción en masa, debido a la propia naturaleza del 

trabajo y del conocimiento empleado. En este sentido, el software requiere un mayor grado 

de especificidad por lo que la producción a la medida cobra mayor importancia. 
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4.3.1. Ciclo de vida del software 

 

La evolución industrial juega un papel significativo cuando las fuerzas del mercado 

determinan cuál tecnología se convertirá en un estándar. Esta evolución permite ver la 

dinámica de los negocios como la competencia, la estandarización tecnológica, los cambios 

en las ganancias potenciales de la empresa y la internacionalización. 

 

Las teorías que han explicado la dinámica evolutiva, a nivel de la empresa y a nivel de 

mercado, han sido entre otras la del ciclo de vida del producto (Vernon, 1966), la curva en 

forma de S (Griliches, 1960) y el modelo del abismo (Moore, 2002). Específicamente en el 

sector del software, los estudios realizados por Lai et al. (2003), Rus et al. (2001) y Metiu 

et al. (2001) permiten construir una explicación para el ciclo de vida del software que se 

presenta a continuación: 

 

1) Introducción y despegue. 

Este es el estadio en que el producto es puesto en el mercado por la empresa innovadora. Es 

la etapa de novedad de producto. Las empresas seguidoras se resisten a participar en la 

producción del bien ya que el riesgo y la incertidumbre son altos; las mejoras en el proceso 

productivo dependen de la experimentación (prueba y error), así que se introducen cambios 

frecuentes en la tecnología.  

 

Para llevar a cabo los cambios constantes que el proceso de producción y el bien mismo 

requieren, se hace necesario disponer de un número considerable de técnicos 

experimentados. Es también indispensable la contratación de servicios de empresas 

especializadas para realizar un gran número de operaciones que de otra manera resultarían 

muy costosas por la falta de habilidades y de experiencia de la empresa productora del 

nuevo producto. 

 

Los costos y los precios son más altos en esta fase de lo que serán en las fases restantes del 

ciclo. Como consecuencia, los primeros compradores del producto son personas con alto 

nivel de ingreso, y la demanda que enfrenta el productor tiende a ser más inelástica en 
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relación al precio de lo que será en el futuro, cuando entran en el mercado nuevos 

productores y la cantidad producida se multiplica.  

 

El ingreso de nuevos productores se ve limitado por el desconocimiento del proceso de 

creación de software así como de los estándares internacionales, aunado a la falta de 

recursos financieros. En este sentido, juegan un papel muy especial los derechos de 

propiedad industrial como las patentes, y las habilidades de los trabajadores de la empresa 

innovadora. 

 

2) Desarrollo de masa crítica. 

Si el producto pasa exitosamente la fase de introducción, en la siguiente se hará popular 

tanto entre productores como entre consumidores, alcanzando la masa crítica y 

apoderándose del mercado. Se experimenta una retroalimentación positiva, una relación 

proveedor-usuario que permite intercambiar experiencias del uso del producto con la 

finalidad de mejorarlo. Los productores se familiarizan cada vez más con el proceso 

productivo inherente, logrando inclusive mejorarlo a medida que pasa el tiempo. Por otra 

parte, las decisiones empresariales ganan importancia y se vuelven comunes entre las 

empresas las guerras de precios o de diferenciación del producto. Esta es la fase de 

competencia por excelencia. 

 

Mientras tanto, la demanda comienza a desarrollarse en los mercados externos. Su tasa de 

crecimiento depende del nivel de ingreso y del “efecto demostración” estimulado mediante 

campañas de comercialización y publicidad. Cuando esta demanda crece 

significativamente, es normal que resulte redituable para la empresa innovadora seguir la 

dirección establecida. 

 

A medida que crece la aceptación por el nuevo producto, se vuelve más fácil abrir nuevos 

canales de comercialización. Esto estimula aun más la tasa del crecimiento de la demanda, 

creando una impresión exagerada de oportunidades para nuevos productores. 
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3) Externalidades de red. 

Se presentan varias características que permiten definir esta etapa: 

a) cuando el valor de un producto para un usuario depende del número existente de 

usuarios; 

b) cuando la empresa logra establecer un liderazgo; 

c) se presenta un crecimiento exponencial; 

d) se conforman redes virtuales de participación interactiva; 

e) se logran economías de escala del lado de la demanda; y finalmente, 

f) conformación de redes de capital intelectual en el sector. 

 

4)  Estándares. 

Esta fase se distingue de las demás porque permite la creación de compatibilidad del 

producto con otros, logrando satisfacer las expectativas del consumidor; la empresa 

experimenta movimientos estratégicos que le permiten detentar una posición dominante 

durante el proceso de negociación. De este modo, entran al mercado nuevos competidores y 

se agudiza la guerra de precios; pero el poder lo tiene aquél que ha establecido el estándar. 

 

La saturación del mercado constituye el primer signo de madurez. Ésta consiste en que la 

mayoría de las compañías o individuos que son clientes potenciales ya disponen del 

producto en cuestión; las perspectivas de expansión de la industria se potencian a partir del 

establecimiento de un estándar; la guerra de precios se intensifica aún más; aparecen 

diferenciaciones más sutiles del producto; el servicio de mantenimiento y soporte del 

mismo mejora; se ponen en práctica múltiples campañas para intensificar su consumo. 

 

La secuencia de operaciones productivas a este nivel se torna repetitiva y la tecnología se 

vuelve muy estable. Este es el momento en que la curva del ciclo de vida del producto 

alcanza su máximo, dando inicio a la quinta fase. 

 

5) Obsolescencia. 

En este periodo surgen dificultades de compatibilidad y problemas con el establecimiento 

de interfases con los dispositivos electrónicos; por otro lado, inicia nuevamente el ciclo y se 
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observa la aparición de nuevos productos que buscan posicionarse como los nuevos 

estándares. 

 

Teóricamente ésta es la fase de contracción de la demanda del producto. La sobrecapacidad 

que ya se dejaba ver en el periodo de madurez se vuelve endémica; muchas compañías son 

forzadas a abandonar el mercado, y la producción se concentra sustancialmente por dos 

razones: no hay reemplazo de las empresas que salen y se observa un proceso de fusión 

muy agudo de las que se quedan. En esta fase la tasa de beneficio es evidentemente mínima 

y el futuro de la empresa descansa sobre bases poco sólidas; sus perspectivas de largo plazo 

no son las mismas que en una industria en expansión. 

 

En el caso de la industria del software, el promedio de su ciclo de vida es de 18 meses, 

razón por la cual el mismo sector demanda desarrollar capacidades de aprendizaje que 

permitan acelerar las capacidades tecnológicas con la finalidad de adaptarse rápidamente a 

los cambios bruscos y proponer alternativas para la solución de contingencias de forma más 

eficiente y efectiva. Por ello, la coordinación juega un papel esencial en la industria, ya que 

ayudará a definir el ritmo y la dirección de las actividades innovativas en el sector del 

software. 

 

Debido a la naturaleza del producto que se desarrolla en la empresa K – software a la 

medida – los tiempos de creación son muy variables. A partir de la información 

proporcionada se observó que el tiempo de desarrollo de un proyecto oscila entre tres y 

nueve meses, lo que muestra el aprovechamiento eficiente de las capacidades y 

competencias tecnológicas de la empresa. 

 

4.3.2. Estructura Organizacional de K 

 

De acuerdo con el planteamiento de Nonanka (1995), para solucionar problemas 

específicos, es necesario que el conocimiento que poseen los individuos como miembros de 

una organización sea compartido y socializado. 
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Por lo tanto, la estructura de tareas y de conocimiento depende del grado de complejidad de 

los proyectos. En función de ello, los roles desempeñados en la empresa son los siguientes: 

 

Director de oficina de proyectos. Responsable de promover la publicación de políticas, 

procedimientos y formatos a utilizar en los proyectos, así como la autorización y asignación 

de recursos humanos y de infraestructura; asigna recursos a los proyectos y mantiene una 

visibilidad del avance de la cartera de proyecto, revisando desviaciones, riesgos presentes, 

aplicación del presupuesto, desempeño de los recursos. 

 

Líder de Proyecto. Responsable directo de preparar y dar seguimiento a un plan de 

proyecto donde se establecen las actividades y puntos de control del proyecto, coordina el 

esfuerzo del equipo de trabajo, recopila información del proyecto, mantiene la 

comunicación con el cliente y ejecuta planes de mitigación y contingencia para lograr el 

éxito del proyecto en términos de los objetivos planteados; administra subcontratos con 

proveedores y asegura que los miembros del equipo sigan los procesos establecidos. 

 

Arquitecto de Software. Responsable de tomar las principales decisiones de cómo estará 

configurada y conformada la arquitectura de diseño del sistema, desde la plataforma física, 

ambiente en que se ejecutará la aplicación, hasta la disposición de componentes, es decir, 

planea la arquitectura de la aplicación en términos de capas de construcción, componentes 

hechos en casa, componentes comerciales y look and feel de la aplicación; coordina el 

trabajo del equipo de analistas en base a una planeación y estrategia de construcción de la 

aplicación, además de ser el responsable de capacitar y actualizar el framework de 

desarrollo de aplicaciones. 

 

Analista de Sistemas. Responsable de generar la información necesaria para la construcción 

de la aplicación, lo cual incluye utilizando metodologías de UML: casos de uso, diseño de 

pantallas, diagramas de clase, diagramas entidad relación, diagramas de secuencia. 
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Programador. Responsable de construir la aplicación en base a la documentación de 

arquitectura, análisis y diseño de la aplicación siguiendo el plan establecido para el 

proyecto. 

 

Diseñador gráfico. Realiza hojas de estilo, iconografía, imágenes, fotografías, etc. 

asociadas a la imagen del producto, manuales y empaquetado del producto. 

 

Tester. Responsable de diseñar y ejecutar casos de prueba para las aplicaciones. 

 

Configurador. Responsable de generar versiones ejecutables de la aplicación, así como de 

llevar un control de versiones de los componentes y aplicaciones. 

 

Documentador. Desarrolla manuales para la aplicación. 

 

Implementador. Participa del proceso de instalación, pruebas y puesta en marcha de la 

aplicación con el cliente. 

 

Auditor de procesos. Responsable de verificar que los procesos se están cumpliendo, 

mediante entrevistas, checklists, revisión de registros del proyecto. 

 

Nota: Dependiendo del grado de complejidad del proyecto, algunos roles se podrían 

combinar en una sola persona, por ejemplo Arquitecto-Configurador, Líder de Proyectos-

Auditor de Procesos. 

 
4.3.3. Diseño y Desarrollo de software 

 

En la administración de proyectos se incorporan las áreas de proceso de CMMi, planeación 

de proyectos, monitoreo y control de proyectos, así como la administración integrada de 

proyectos, siguiendo lineamientos establecidos por el PMI (Project Management Institute)47 

e implementados a través de una oficina de proyectos que establece la administración 

                                                 
47 Consultar www.pmi.org  
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integrada de alcance, costo, tiempo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 

proveedores. La naturaleza del software que se produce en K permite adicionar personal 

debido a la alta tasa de codificación de rutinas de diseño respaldadas por las normas ISO y 

CMMi, y por la división eficiente de tareas entre las distintas áreas de desarrollo. 

 

El desarrollo de software no solamente requiere conocimiento acerca de esta práctica, sino 

también acerca de la temática para la cual el software está siendo desarrollado. Algunas 

veces una nueva temática requiere un aprendizaje de técnicas específicas, nuevos lenguajes 

de programación o aplicación de una nueva técnica de administración de proyectos. De 

acuerdo con la aportación de Foray y Steinmueller (2003), el objetivo fundamental del 

conocimiento codificado es dar solución a contingencias. Por lo tanto, al desarrollar nuevos 

productos, se están solucionando los problemas específicos requeridos por los clientes. 

 

Sin embargo, el aprendizaje de las destrezas necesarias para esta actividad toma tiempo y 

requiere además de la transmisión de conceptos abstractos, una co-participación efectiva 

para llevarla a cabo. Generalmente el desarrollo de nuevas capacidades se realiza a través 

de la contratación de personal experto en la plataforma, herramienta, metodología, etc., 

quien capacita al personal a desarrollar. K cuenta con convenios de vinculación con 

Universidades para el desarrollo específico en determinadas plataformas tecnológicas. En 

este sentido, K ha llevado a cabo el proceso de aprendizaje a través del learning by hiring. 

 

La búsqueda, evaluación, selección y reclutamiento de personal son procesos muy 

complicados para la empresa. La búsqueda especializada del recurso humano constituye 

una actividad de aprendizaje tecnológico, que realiza K por medio de bolsas de trabajo 

especializadas, como OCC48. 

 

El actual paradigma tecnológico define contextualmente las necesidades que deben 

satisfacerse. El surgimiento de nuevas tecnologías atribuye mayor importancia al software, 

pero al mismo tiempo debe considerarse el acelerado ritmo de cambio tecnológico como 

condición adversa. Es decir, ante la emergencia de nuevas tecnologías los productores de 

                                                 
48 Consultar www.occ.com.mx  
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software son incapaces de procesarlas, por lo que es muy difícil estimar el costo de un 

nuevo producto cuando la tecnología que lo usará es nueva y no se ha probado, y puede 

cambiar de trayectoria durante el proceso de desarrollo. En este sentido, el proceso de 

aprendizaje que puso en práctica la empresa K fue el de aprender haciendo. 

 

Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos que suceden en hardware, aplicaciones de 

software, sistemas operativos, lenguajes de programación, entre otros; dificultan la 

planeación y administración de proyectos de desarrollo de software porque las lecciones 

aprendidas de una experiencia, pueden no transferirse a nuevos proyectos. 

 

Puesto que la ingeniería de software es una actividad compleja que involucra a muchas 

personas trabajando en diferentes actividades y fases, los cambios tecnológicos constantes 

vuelven dinámico al trabajo, se solucionan nuevos programas y cada día crean nuevo 

conocimiento. Es por tal motivo, que se resalta la importancia del proceso de compartición 

del conocimiento dentro y fuera de la empresa. Es decir, estar en una interacción iterativa 

tanto con fuentes internas como externas de conocimiento que permitan acelerar la curva de 

aprendizaje. 

 

K cuenta con un marco de referencia para el desarrollo de proyectos que consta de prácticas 

de administración de proyectos, ingeniería de software y procesos adicionales 

recomendados por estándares internacionales. Asimismo, ha desarrollado una metodología 

basada en CMMi que actualiza y adecua la metodología de trabajo original MDS 

(Metodología para el Desarrollo de Software). 

 

El marco de referencia de CMMi en su nivel 2 cuenta con prácticas que han sido 

incorporadas a la metodología de trabajo y se refieren a las áreas de planeación de 

proyectos, monitoreo y control de proyectos, administración de requerimientos, 

administración de la configuración, aseguramiento de calidad de producto y de procesos, 

administración de proveedores, medición y análisis de procesos. Algunas prácticas del nivel 

CMMi 3 están siendo incorporadas actualmente e incluyen: solución técnica, verificación y 
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validación, enfoque a procesos, entrenamiento organizacional, administración integrada de 

proyectos, administración de riesgos. 

 

En K, el proceso de creación de software  se realiza mediante una secuencia de contratos de 

servicio y ajuste incremental a los mismos. 

 

1. El documento de especificación de requerimientos que se inicia desde el entendimiento 

de necesidades, es el contrato técnico que especifica el alcance del producto desde el punto 

de vista funcional y no funcional. En la parte funcional se especifica lo que el software 

debe hacer y en la parte no funcional se especifican requerimientos relacionados con: 

confiabilidad, disponibilidad, seguridad, desempeño, portabilidad, manejo de excepciones, 

administración, estándares, requerimientos técnicos que deban cumplirse, usabilidad, 

imagen del producto, uso de componentes, integración con otras aplicaciones. 

 

En este primer documento queda reflejado el alcance funcional y no funcional del producto 

en base a una serie de encuestas que van desde las características del usuario, hasta las 

condiciones en que se ejecutará la aplicación, que en un momento dado deberán 

considerarse en el diseño de la solución. 

 

Sobre este primer documento existe un compromiso con el cliente y un compromiso con el 

equipo de desarrollo de apegarse a los alcances aquí establecidos. A partir de esta 

especificación de requerimientos, los documentos de análisis y diseño deben estar alineados 

a los requerimientos, para lo cual se utiliza una matriz de rastreo que relaciona cada 

requerimiento con los módulos, tablas y campos asociados. 

 

2. El siguiente proceso crítico es la aceptación de la documentación de análisis y diseño por 

parte del cliente, que a través del diseño de pantallas o prototipos resulta sencillo asegurar 

que se está contemplando lo que se especificó en los requerimientos y lo que el cliente está 

esperando. El proceso establece que no se avanza a la construcción, si no hasta tener 

firmado el documento de análisis por parte del cliente. Los avances parciales de la 

construcción, de igual manera se van revisando con el cliente y se realizan pruebas con 
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ciclos de datos reales que permitan verificar la funcionalidad de acuerdo al flujo de datos 

del negocio. 

 

3. El otro aspecto relevante es la administración integral de los cambios solicitados por el 

cliente. En cualquier momento que el cambio haga una solicitud de cambio, esta es 

procesada formalmente a través de una Solicitud de Cambio que es aprobada por el comité 

de control de cambios, para ser incluida en el alcance del sistema, esto puede tener 

implicaciones de costo, tiempo o alcance para la aplicación. Lo anterior implica que 

deberán modificarse documentos dependiendo del cambio como lo son: Plan de proyecto, 

documentación de análisis, diseño, construcción, etc. 

 

4. El proceso de creación y diseño de software realizado por K es un proceso más 

formalizado, ya que cuentan con un marco de desarrollo que establece la documentación 

para cada una de las fases, así como los formatos involucrados en la administración propia 

del proyecto. Las actividades de creación y diseño de software se encuentran respaldadas 

por una planta de 350 programadores asignados a los distintos proyectos. 

 

El proceso de diseño y desarrollo de software se basa en los conceptos de diseño basado en 

UML49 y el proceso de desarrollo se enmarca en una metodología de administración del 

proyecto, donde a cada recurso se le asigna formalmente el trabajo que debe realizar, se 

mide el avance con respecto a un plan, se realizan pruebas independientes al programador, 

se da seguimiento a la resolución de los defectos encontrados. Este proceso comprende las 

siguientes etapas: 

 

Fase inicial: Se realiza una propuesta al cliente que incluye la definición de requerimientos 

y generalmente un primer avance del análisis que llega hasta la definición general de casos 

de uso. 
                                                 
49 UML por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado en la actualidad; aún cuando todavía no es un estándar oficial, está apoyado en gran manera por el 
OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema 
de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales 
tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y componentes de software reutilizables. Además de haberse convertido en un 
estándar de facto, UML es un estándar industrial promovido por el grupo OMG para intercambio de objetos distribuidos. 
Consultar www.omg.org. 
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Fase de análisis y diseño:  

Análisis: Se especifican los casos de uso a nivel de detalle, se realiza un documento de 

diseño de pantallas o un prototipo, y un diagrama de clases; se establece la arquitectura 

lógica y física que aplicará para el sistema. 

Diseño: Se realiza el diagrama entidad-relación, definición detallada de cada clase y 

diagramas de secuencia. 

Fase de Construcción: Se programan los módulos en base a la documentación de análisis y 

diseño, se realizan pruebas unitarias, donde cada programador asegura que su programa se 

desempeña de acuerdo a especificaciones. 

Fase de Pruebas: Se realizan pruebas de integración, en base a un documento de casos de 

prueba; se realizan por un equipo diferente al de desarrollo. 

Documentación, empaquetado e instalación: Se realiza un plan de implementación que 

describe la documentación que acompañará al sistema, la forma en que se integrará el 

sistema y se generará el instalador. Se ejecuta el plan de implementación dando como 

resultado la entrega de documentación, y el software junto con el proceso de instalación. En 

la planeación, este proceso normalmente se incluye como parte de la construcción al final 

de esta fase. 

Fase de Implementación: Si es alcance del proyecto, el plan de implementación incluye 

también el plan de migración de datos, pruebas piloto, carga de datos, capacitación, 

seguimiento, soporte y soporte para mantenimiento. 

 

Entre las contingencias que se presentan comúnmente durante el proceso de creación de 

software, destacan las siguientes: 

 

Mala estimación de proyecto. En proyectos donde cambia la tecnología, ya sea por un tema 

se software o hardware y no se cuenta con información histórica, el cliente pide una 

estimación en firme donde K como proveedor tiene un riesgo de no hacer una estimación 

correcta, estos casos son más frecuentes de lo que pudiera parecer y afectan la utilidad 

esperada en el proyecto. La manera como se orientan posibles respuestas a la problemática 

es a través de la acumulación de información histórica; y por otra parte, agregando los 

principales factores de riesgo a las estimaciones del proyecto.  
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Cambios de alcance sin incremento de presupuesto. En el compromiso inicial con el cliente 

alguna funcionalidad que no se especificó claramente representaba mayor esfuerzo del 

planeado originalmente. La forma como se soluciona este problema es mediante un acuerdo 

de ajuste con el cliente una vez que se termina la fase de análisis sobre el estimado del 

proyecto, especificando más claramente la funcionalidad desde el inicio y mediante un 

proceso claro de control de cambios que permita incrementar el esfuerzo del proyecto con 

un costo para el cliente. 

 

Falta de recursos según los requerimientos (cantidad, experiencia, etc.). Hoy en día hay 

una demanda importante de recursos calificados y existen las condiciones del mercado para 

la gente que cuente con las competencias relevantes para los proyectos, de manera que en 

proyectos de corta duración, donde se requiere un recurso por un par de meses, es difícil 

obtener la gente y los compromisos que se requieren para las necesidades específicas de los 

proyectos. Actualmente están trabajando con fábricas de software que permitan soportar los 

picos en la demanda de recursos para los proyectos a fin de solucionar este problema. 

 

En el desarrollo de software se involucran actividades cognitivas individuales como la 

concentración y reflexión del problema, así como actividades colectivas como la 

interacción y la socialización del conocimiento que permiten afrontar las contingencias 

desde distintas ópticas. Por ello, es necesario fomentar las prácticas informales de 

intercambio de ideas entre los trabajadores a la hora del descanso, ya que constituyen una 

parte importante de la cultura organizacional y empresarial. Sin embargo, para Micheli 

(2002) “... las formas tradicionales de acumular  experiencias de trabajo y relacionarlas con 

el empleo han cedido el paso a un conjunto diverso de nuevas posibilidades que tienen en 

común la no adscricpción a las organizaciones limitadas por fronteras”; “... los trabajadores 

crean nuevas formas organizacionales horizontales, crean empresas con un fuerte contenido 

virtual y de aprendizaje”. 

 

En ese desarrollo, la empresa logra un aprendizaje a lo largo del proyecto. En el aprendizaje 

organizacional, el conocimiento de todos los proyectos realizados debe ser documentado, 

recolectado y organizado en un contenedor que sirva de base para la toma de decisiones de 
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proyectos futuros. El aprendizaje ocurre a nivel de proyecto, es decir, cuando se analizan y 

plantean conclusiones sobre los resultados de éste, tanto en su ejecución como en su 

culminación. Estos resultados son analizados una y otra vez, se empacan en un contexto 

organizacional y se almacenan en una base de experiencia, la cual cimentará la planeación 

de proyectos futuros.  

 

En K, el proceso de codificación de las mejores prácticas, rutinas, experiencias derivadas de 

cada proyecto se dividen en varias temáticas expresadas en documentos: 

Procesos. Documentación de las actividades que se deben seguir para planear, monitorear, 

administrar la configuración, hacer pruebas, etc. 

Formatos de soporte a los procesos de proyectos. Formatos como el Plan de Proyecto, 

Reporte de Actividades, Reporte de seguimiento. 

Documentación de soporte al proceso de desarrollo. Documento de arquitectura, 

documentación técnica, componentes, clases, estándares de desarrollo. 

 

Continuamente se actualizan los formatos y las prácticas que deben seguirse en los 

proyectos. Al cumplimiento de estas prácticas se les da seguimiento mediante checklists de 

revisión de código, los cuales siguen los estándares internacionales y se van ajustando para 

adecuarse a la problemática específica a resolver. 

 

Estas prácticas representan una estructura funcional de creación, intercambio y 

compartición de conocimiento similar a la espiral planteada por Nonaka (1995). Por otro 

lado, nos ejemplifican el planteamiento de varios autores Penrose, Chandler y Teece (en: 

Fransman, 1998), entre otros, que definen acertadamente a la empresa como un contenedor 

o repositorio de conocimientos.  

 

Asimismo, los factores ambientales influyen directamente sobre los proyectos de software 

al introducir incertidumbre en su desarrollo por la intangibilidad de los productos y porque 

el código no puede ser minuciosamente revisado. Una de las principales problemáticas en la 

industria del software es que la mayor parte del conocimiento es tácita y es alta la 

complejidad y la dificultad para hacerla explícita. Permanecerá tácita por la dinámica 
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misma del sector, la propia naturaleza del producto y su corto ciclo de vida, porque el 

tiempo y los costos involucrados en el proceso de codificación tienden a infinito. 

 

La proximidad y específicamente la comunicación cara a cara son esenciales para la 

transmisión de información compleja que permitan la construcción de la arquitectura de 

diseño. Este tipo de comunicación es necesaria cuando se intentan resolver tareas ambiguas 

y tomar decisiones que requieren consenso. 

 

La interacción cara a cara tiene varias ventajas sobre la comunicación electrónica: la 

existencia de un contexto compartido entre los participantes, su riqueza que incluye a todos 

los sentidos y físicos y reacciones psicoemocionales y su capacidad de interrupción, 

corrección, retroalimentación y aprendizaje. 

 

Coordinación de los Proyectos de Software 

 

La coordinación se ha vuelto un aspecto central en la gestión de las competencias centrales 

y del aprendizaje tecnológico porque permite operacionalizar la plataforma cognitiva de la 

organización y acelerar ambos procesos. 

 

La coordinación es una forma de ubicar las incertidumbres dentro de los proyectos de 

software. En los proyectos de software, la coordinación conserva algunos elementos 

comunes de varios modelos de desarrollo de software. Las necesidades del usuario y/o los 

requerimientos son definidos y por lo tanto, la arquitectura es creada. Estas actividades 

generalmente son realizadas de manera iterativa con el cliente o con los usuarios in house. 

Los equipos distribuidos entonces realizan el diseño detallado y la eliminación de virus y 

errores del programa. Existe una variedad de diferentes modelos relativos a la ubicación de 

los equipos y cómo deben comunicarse. Los productos, generalmente, se convierten en 

prototipos destinados para la aprobación del cliente. El uso de análisis de brecha es un 

procedimiento más estándar para probar la satisfacción de los requerimientos del cliente por 

el desempeño alcanzado por el producto del software. Por lo que la interacción cercana con 
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el cliente es particularmente importante cuando los requerimientos de software no están 

claros o son cambiados durante el curso del proyecto. 

 

En este sentido, la modularidad y el aprendizaje en esta modalidad resultan fundamentales 

para habilitar la implementación de contratación global. La modularidad es un recurso de 

descomposición a través de la cual un problema complejo se descompone en subproblemas 

independientes o cuasi-independientes. En el estudio de producción de computadoras, 

Baldwin y Clark (2000), muestran cómo la modularidad es el mecanismo por el cual el 

sourcing del mercado es construido en el diseño de producto. Al contratar externamente, el 

ensamblador permite al oferente tomar más responsabilidad para la innovación en el 

módulo mismo. Por lo tanto la modularidad permite una explotación eficiente de las 

habilidades diferenciales de varias localidades al permitir la asignación de las diferentes 

tareas del proyecto de software al productor más eficiente. Tradicionalmente los módulos 

de software rutinarios son asignados a los lugares de bajo costo. 

 

Sin embargo, la coordinación entre fronteras es especialmente difícil cuando la tarea es 

creativa. En este caso las tareas no pueden descomponerse en partes pequeñas y bien 

definidas, porque generalmente requieren variedad en el conocimiento base requerido. 

 

En el caso de K, la coordinación entre la frontera México-Estados Unidos puede realizarse 

de manera eficiente debido a que cuenta con oficina en el país vecino; donde el personal se 

enfoca a la definición de requerimientos y el diseño de las soluciones se hace en México 

con arquitectos y analistas mexicanos. Entre las principales herramientas tecnológicas que 

emplea K para coordinar la creación y el desarrollo de software se encuentran el e-mail, 

chat (sametime, MSN messenger), Intranet, teléfono, Skype así como aplicaciones de 

creación conjunta con empresas aliadas como Kanav, aplicación que cuenta con un 

repositorio para los documentos relacionados a los flujos de trabajo del proyecto. Estas 

herramientas, partes integrantes de las TICss, son útiles en el desarrollo de procesos 

cognitivos en los usuarios (Steinmueller; 2000b). 
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La coordinación también busca alinear los intereses individuales haciendo uso de 

mecanismos de incentivos. Actualmente, K ha implementado una política de bonos 

dependiendo del desempeño del personal para hacer frente al problema del oportunismo y 

mejorar la eficiencia y efectividad en la coordinación. 

 

Por otro lado, algunas tareas no pueden ser modularizadas, o si es que puede alcanzarse 

cierto grado de modularización, requieren traslapes entre varias bases de conocimiento. En 

tales casos, necesita una comunicación intensiva que permita compartir experiencias. Esto 

se observa cuando K implementa el proceso de aprender interactuando en la relación 

proveedor-usuario, haciendo uso de encuentros personales, con la finalidad de disminuir 

malentendidos y clarificar las necesidades del cliente. 

 

4.4. Análisis de la Estrategia Tecnológica implementada por K 

 

El modelo de proyecto global actualmente domina la organización de las actividades de 

outsourcing globales en el desarrollo de software. En este modelo, las corporaciones 

multinacionales buscan utilizar los diferenciales de costo entre localidades y llevar 

productos al mercado de manera acelerada al explotar las diferencias de los usos horarios y 

las capacidades globales dispersas. Las corporaciones multinacionales existen porque son 

capaces de realizar comercio e inversión a menor costo que sus competidoras, y porque 

pueden explotar de mejor manera las capacidades diferenciales de las naciones en un 

mercado global. 

 

El éxito del proceso de subcontratación global no solamente causa convergencia entre las 

tasas salariales, también causa creación, desarrollo y consolidación de capacidades 

tecnológicas globales que tienden a la convergencia. Tal es el caso de algunas regiones de 

la India como Bangalore, Nueva Delhi y Hyderabad, donde las operaciones se centran en el 

diseño detallado del proyecto, pero de manera incremental, la arquitectura y las funciones 

aplicativas están pasando a su control (Ohmae, 2005). 
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Los esfuerzos de bajar costos y de acelerar el tiempo de desarrollo expresa un trade off 

fundamental. Puede ganarse velocidad, normalmente al incrementar costos. El sourcing 

global reduce este costo al utilizar gente de diferentes partes del mundo generalmente 

ubicadas en tasas salariales bajas, y por lo tanto raramente toca el proceso de innovación 

mismo. Más bien el modelo de proyecto global descansa en la forma de lograr mayor 

velocidad al precio justo. El modelo implícito de innovación es que buenas ideas vienen de 

innovadores usualmente localizados cerca de las necesidades del cliente. Estos innovadores 

crean la arquitectura y el diseño, y posteriormente establecen la estructura de trabajo y de 

tareas, dependiendo de las necesidades específicas de cada módulo. 

 

K desempeña esta tarea cuando uno de sus ingenieros viaja a la empresa cliente, solicita la 

información necesaria como las especificaciones del producto a desarrollar, la 

funcionalidad, realiza recomendaciones al cliente y también recibe recomendaciones del 

cliente. Finalmente crea la arquitectura y el diseño y regresa a México para realizar el 

proceso de subcontración del software pedido. Es decir, K quiere ser más que un vendedor 

de software de bajo costo, K quiere tomar parte en el proceso global de innovación al 

desarrollar sus propios productos. 

 

4.4.1. Explotación de las Estrategias de Aprendizaje 

 

En este apartado es necesario retomar la pregunta de investigación planteada al inicio de 

este trabajo: ¿Qué estrategias de aprendizaje implementa la empresa mexicana de software 

para coordinar y articular los mecanismos de aceleración, que favorezcan a su 

escalamiento tecnológico?  

 

A continuación se presentan cuatro procesos de aprendizaje considerados críticos por la 

empresa K. Algunos de estos procesos son realizados de manera deliberada y otros se 

realizan de manera rutinaria, con la finalidad de aprender y de adaptarse al medio ambiente, 

de una forma lo más cercana posible a la eficiencia. 
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Estos procesos de aprendizaje de ninguna forma son excluyentes, son complementarios y 

habilitan el surgimiento de nuevas modalidades de aprendizaje Nonaka (2000, 2002). Crean 

alternativas, permiten la construcción de escenarios posibles y disminuyen la práctica de 

ensayo y error. 

 

a) Aprender Haciendo 

El proceso de aprender haciendo no es planeado ni deliberado, se manifiesta ante 

situaciones que requieren solución sobre la marcha.  

 

Este proceso de aprendizaje, como su nombre lo dice, es implementado por K ante 

contingencias, situaciones novedosas o aquéllas donde la experiencia es poca. Este 

aprendizaje ayuda a solucionar problemas cotidianos tanto de manera individual como 

colectiva. La problemática a la que hace frente este aprendizaje va desde la creación del 

producto (software) hasta la interacción con los agentes del medio. 

 

b) Aprender Interactuando 

Entre las prácticas más frecuentes de aprendizaje por interacción con el ambiente que 

implementa K de manera sistemática y deliberada se encuentra el networking. 

 

La frecuente práctica de networking con agentes externos para K ha representado una 

importante fuente de conocimiento para solucionar problemas así como un mecanismo que 

le permite ampliar el espectro de posibilidades de creación, acción y penetración en nuevos 

mercados. Esta práctica no se limita solamente a estos aspectos, sino que además K 

implementa el networking con clientes, proveedores, competidores y empresas que se 

encuentran en líneas de negocios relacionadas, instituciones de capacitación y 

entrenamiento, instituciones públicas y privadas de IyD (instituciones de educación 

superior), proveedores de servicios, asociaciones industriales, entre otras, con la finalidad 

de establecer y fortalecer canales de comunicación y participación que le permitan 

consolidar sus fuentes externas de cooperación. 
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A partir de procesos de aprendizaje por interacción (formales e informales) con los distintos 

agentes del medio, K ha utilizado el networking como herramienta que le permite 

aprovechar oportunidades tecnológicas; es decir, a través de esta práctica muestra sus 

capacidades de absorción que le permiten aprovechar y asimilar el conocimiento externo 

para mejorar las actividades innovativas y desarrollar capacidades tecnológicas y de 

innovación. 

 

El efecto de la implementación de dicha práctica se refleja en la relación establecida con 

TechBA. Esta relación permitió que K expandiera sus relaciones y consiguiera nuevos 

clientes y socios en el mercado norteamericano.  

 

Entre las prácticas de este tipo de aprendizaje hacia el interior de la empresa desatacan:  

1. reuniones 

2. foros 

3. conferencias reales y virtuales 

 

c) Aprender por Compartición 

Este tipo de aprendizaje es uno de los más complejos ya que requiere, en un primer 

momento realizar un proceso de codificación de conocimiento, para posteriormente poder 

compartirlo. El aprendizaje a partir de la compartición generalmente va acompañado de un 

proceso de interacción y aplicación. Este proceso puede explicarse de una mejor manera 

con la espiral del conocimiento planteada por Nonaka (1995), donde la socialización, 

externalización, combinación e internalización permiten la articulación de nuevo 

conocimiento. 

 

K lleva a cabo este proceso de aprendizaje tanto en su interior como en el exterior. En su 

interior, la empresa aplica varios mecanismos que permiten y habilitan la compartición del 

conocimiento y experiencias pasadas, entre los que destacan: 1) se cuenta con una Intranet 

que contiene una base de conocimiento en donde se guarda información sobre proyectos, 

tecnologías, etc.; y 2) a partir de la interacción que se genera en las dinámicas de 

capacitación y entrenamiento entre los equipos de trabajo, y en general del personal. En el 
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exterior estos procesos de compartición se observan en la dinámica entablada con otras 

empresas, instituciones de educación superior, dependencias gubernamentales como 

FUMEC y TechBA, entre otras. 

 

d) Aprender por Entrenamiento 

La relativamente joven era de la computación como una ciencia aplicada y el rápido cambio 

técnico hicieron del entrenamiento formal de destrezas y habilidades un asunto crítico. 

Dado que el software es una industria intensiva en habilidades, la falta de éstas representa 

un cuello de botella para el desarrollo de las actividades relativas al software. La falta de 

personal altamente capacitado es notable en la escasez de ingenieros en sistemas y 

programadores, especialmente aquellos con conocimiento en lenguajes de programación de 

última generación y herramientas de desarrollo basadas en internet. 

 

El proceso de aprendizaje a través de la capacitación formal constituye un proceso de 

adquisición de conocimientos relacionados con la transformación de las formas 

tradicionales de trabajo en la empresa. Esta capacitación es utilizada principalmente para 

acelerar procesos, por lo tanto, las organizaciones que la implantan logran ventajas 

competitivas al adoptarla en sus funciones. Uno de estos cambios se ve reflejado en la 

mejora continua y en la agilización de procesos productivos que genera un alto valor 

agregado, como en el caso de la empresa K. 

 

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar al recurso humano 

de la empresa las habilidades que necesitan para realizar su trabajo, la cual abarca desde 

pequeños cursos sobre terminología, hasta cursos que le permitan al usuario entender el 

funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico, práctico o mejor aun, combinando los 

dos. La capacitación continua significa que los trabajadores deben estar preparados para 

avanzar hacia mejores oportunidades, tanto dentro como fuera de la empresa. 

Específicamente en este aspecto, k implementa programas de capacitación continua a través 

de cursos, conferencias, estancias, su relación con instituciones de educación superior, etc. 
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Un factor de gran importancia es que la empresa no considera a la capacitación como un 

hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación 

es la que se obtiene de un proceso continuo, siempre buscando elevar el nivel de 

conocimiento y habilidades asociados a los proyectos con la finalidad de estar al día con los 

cambios que suceden en el mercado global. Para este fin, K no solamente realiza 

capacitación in house, también envía personal a España a capacitarse en las tecnologías y 

lenguajes de programación de frontera, específicamente al IESE50. 

 

El proceso de documentación y desarrollo requiere de capacitación adicional, ya que 

normalmente en la educación formal, no se incluye el nivel de detalle requerido para el 

desempeño óptimo de los recursos en los proyectos, además existen procesos, formatos, 

estándares y prácticas específicas en K que necesitan ser transferidas a través de procesos 

de capacitación. 

 

Hay diferentes necesidades de conocimiento y habilidades por K, que implican diferentes 

estrategias de capacitación: 

Procesos: capacita el responsable de procesos, y autoestudio de la persona a través de la 

documentación de procesos y formatos publicados en la intranet de la empresa. 

Prácticas propias de la empresa: Capacitación personalizada, explicando a la persona de 

nuevo ingreso, los estándares, ejemplos de programas, checklist de revisión de código que 

se utiliza, etc. 

Conceptos avanzados de análisis o programación: Cursos externos con empresas que 

impartan los cursos, por ej. UML, otros lenguajes de programación. 

 

La competencia entre las empresas de software por la adquisición de habilidades, 

incrementa la facturación y reduce la apropiabilidad de las inversiones en capacidad y 

entrenamiento. Asimismo, se reducen los incentivos para invertir en capacitación y 

entrenamiento genérico, que es una fuente típica de conocimiento codificado para las 

empresas productoras de software. La inversión en entrenamiento y capacitación es un 

indicador de esfuerzo tecnológico interno; la empresa K ha realizado inversiones en 

                                                 
50 Consultar www.iese.edu  
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habilidades/destrezas específicas a sus necesidades, acumuladas a través de la experiencia y 

entrenamiento específico en conjunción con instituciones de educación superior como es el 

caso de las Universidades Tecnológicas. Este tipo de capacitación y entrenamiento puede 

ser usado como una forma de reducir la inversión en habilidades/destrezas y preservar el 

stock de conocimiento de la empresa. 

 

De este modo, en TechBA la empresa estuvo aprendiendo a través de entrenamiento ante 

situaciones reales. Entre los cursos de capacitación impartidos por TechBA tenemos: 

• Plan de Negocios 

• Marketing 

• Ventas 

• Planeación Estratégica 

 

El presidente de la empresa considera que el aprendizaje derivado de los cursos de 

capacitación fortalece su trayectoria tecnológica en los procesos de diseño y desarrollo de 

software para el mercado de alimentos procesados. Esta situación, también es observable en 

la planeación estratégica de la misma. 

 

Los resultados del proceso de aprendizaje por entrenamiento son observables en la 

especialización de sus productos, en el desarrollo de sus capacidades organizacionales y 

tecnológicas en el diseño y desarrollo de productos complejos (software de logística), 

incremento de las ventas, en la adaptabilidad mostrada al mercado norteamericano que se 

caracteriza, obviamente por tener una dinámica totalmente diferente a la experimentada en 

México. 

 

4.4.2. Alianzas Estratégicas. Interacción con agentes del ecosistema y 

retroalimentación continua 

  

La producción de software se compara con una actividad creativa o de destreza similar al 

diseño industrial. Los crecientes costos del factor trabajo debidos a la competencia entre 

firmas para ganar acceso a los pocos trabajadores altamente calificados y la 
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internacionalización del mercado del software incentivan a las firmas participantes en esta 

industria para adoptar técnicas de producción más eficientes y para reestructurar su 

organización. Esto estimula la codificación de conocimiento sobre el que se basarán las 

actividades de desarrollo de software. K ha aplicado esta estrategia. 

 

Es importante observar la naturaleza del conocimiento (tácito y codificado) que las 

empresas comparten e intercambian con otros socios a través de acuerdos de colaboración. 

El conocimiento codificado permite a las empresas que entran en un acuerdo de 

colaboración desarrollar un lenguaje común o adaptar el lenguaje corporativo respectivo 

entre ellas, de manera que pueda ocurrir la comunicación entre los socios. Por lo tanto, un 

requisito básico para entrar en una relación de colaboración consiste en tener contemplado 

realizar inversión en la codificación de conocimiento. Por otro lado, la experiencia 

adquirida a través de los acuerdos de colaboración induce a un nivel mayor de codificación 

del conocimiento, o al menos estimula el desarrollo de interfases organizacionales que 

transparentan a algunas piezas del conocimiento corporativo y las hacen transferibles entre 

las firmas (Steinmueller, 2000, 2003). 

 

A partir de las relaciones que establece la empresa, se puede llegar a una selección y 

explotación de oportunidades de aprendizaje al alinear sus propias capacidades con el 

ambiente en el que esté inmersa (Carayannis, 1996, 1998, 2000, 2002). 

 

Por lo anteriormente expuesto, podemos decir que la empresa K se encuentra participando 

en empresas integradoras como Origo y Qataria. Uno de los objetivos de las empresas que 

forman parte de las integradoras consiste en apoyar la creación de los recursos humanos 

que necesitan. Los costos que conlleva esta formación son asumidos de manera conjunta 

entre los miembros de la integradora. Una externalidad positiva ha sido el surgimiento de 

una red de capital intelectual, donde el recurso humano puede transitar libremente entre 

estas empresas. Esta práctica ha dado pie a la conformación de una comunidad de 

conocimiento en el sector del software en la ciudad de Monterrey. 
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Asimismo, la empresa K ha establecido relaciones con múltiples integradoras como Ilustria, 

Aportia y Nexof. Cuenta también con alianzas con empresas de base tecnológica como: 

Microsoft, Kanav, Borland, IBM, Oracle; participa activamente como miembro de 

asociaciones como AETI, AMITI, CANIETI y ANADIC. Adicionalmente forma parte de 

múltiples proyectos de vinculación con el Sector Académico con el propósito de desarrollar 

la capacidad de Mano de Obra con las habilidades y especialización requerida; cuenta con 

convenios con Universidades Tecnológicas (Fidel Velazquez y Santa Catarina) en donde 

tiene centros de desarrollo y de capacitación, así como con Universidades como Univer 

Campus Valle Dorado, Universidad Regiomontana y el EGADE. 

 

El tipo de conocimiento intercambiado y compartido obviamente depende de los objetivos 

de la colaboración. La colaboración no es una relación unidireccional. Por un lado, la 

dificultad de codificar conocimiento reduce las oportunidades de establecer vínculos con 

otras empresas y favorece la acumulación de capacidades internas que refuerzan la 

dimensión tácita de la base de conocimiento de la empresa. Por otro lado, la colaboración 

entre las empresas se hace necesaria por la complejidad del producto y el acelerado cambio 

técnico. 

 

4.5. Aprovechamiento de Ventanas de Oportunidad Tecnológicas 

 

Las oportunidades tecnológicas se relacionan con las fuentes de conocimiento externas, las 

cuales inciden sobre las actividades de innovación de la empresa. Las oportunidades 

tecnológicas surgen de las actividades de innovación de proveedores, clientes y 

competidores que definen el stock de conocimiento de determinada industria. Generalmente 

surgen de las actividades innovativas del sector académico. 

 

Las adaptaciones a las oportunidades tecnológicas transforman los insumos requeridos para 

la creación de innovaciones. Las oportunidades tecnológicas influyen de manera crucial 

sobre el tipo, el rango y los resultados de las actividades innovativas de la empresa. En el 

caso de la industria del software se han diseñado nuevas formas potenciales de organizar el 
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trabajo que permitan explotar globalmente las ventanas de oportunidad, abiertas por la 

digitalización de la producción y de los productos. 

 

La competencia internacional y las nuevas oportunidades ofrecidas por nuevas técnicas de 

desarrollo han estimulado a los productores de software especializado para adoptar un 

sistema de producción más eficiente y flexible. Asimismo, se observa un uso más amplio de 

sistemas de producción científicos o formales por las empresas productoras de software. 

Esto genera nuevos incentivos para codificar conocimiento. 

 

Las actividades de IyD que lleven a cabo las empresas productoras de software, les abrirán 

paso para tratar de conseguir la inserción en la ventana de oportunidad que se vislumbre. Al 

mismo tiempo, deberán elegir la estrategia más apropiada para mantenerse en ese camino 

(Dosi, 1998; Pérez, 2004). 

 

4.5.1 Nichos de Mercado 

 

La empresa K ha encontrado pequeñas ventanas de oportunidades tecnológicas en aquellos 

espacios olvidados por los competidores y demandados por los clientes. Ha logrado 

explotar esos pequeños nichos de mercado que ahora se encuentran en desarrollo y 

crecimiento. 

 

En este mundo globalizado, K optó por la alternativa de la especialización. Mediante la 

estrategia de especialización creativa de su producto, K ha logrado integrarse a la 

globalidad al mismo tiempo que adaptarse a la localidad, dejando ver su capacidad de 

síntesis ante las contradicciones que enfrenta; es decir, la empresa comienza a integrarse al 

mercado norteamericano, específicamente al mercado hispano. Al mismo tiempo, se adapta 

a su localidad, Monterrey, al aprovechar sus recursos de una forma más eficiente. 

 

El nicho de mercado en el cual se aprovechó una oportunidad tecnológica es el dedicado a 

la Distribución y Logística en la Industria de Alimentos procesados, específicamente aves, 

lácteos y quesos. Este tipo de software no solamente ayuda a coordinar la transportación de 
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alimentos procesados, sino que también ayuda a administrar inventarios y centros de 

distribución. Este beneficio permite ahorrar costos y tiempo de entrega. Por otro lado, 

estrecha la relación entre el proveedor y el usuario. Esta relación es una de las más 

importantes para la empresa, ya que a partir de ella las partes se vuelven interdependientes, 

lo que permite habilitar distintos tipos de aprendizaje como parte de las actividades 

innovativas. 

 

El software de logística, perteneciente al tipo ERP51, está diseñado para operar rutas de 

reparto y se ejecuta en los nuevos dispositivos tecnológicos móviles como lo es un 

handheld. Una de las especificidades del software es el idioma español,  ya que los 

operadores del mismo son hispanos. 

 

Los productos elaborados por K comienzan a tener importancia en el mercado mundial. 

Este hecho ubica a la empresa en una etapa de conformación de reputación y marca. 

Aunado a esto, K cuenta con personal dedicado a identificar las nuevas oportunidades de 

mercado, tanto a nivel tecnológico como de negocios. 

 

4.5.2. Posicionamiento estratégico en la cadena global de valor 

 

El valor puede incrementar significativamente dentro de la cadena de valor, a través del 

diseño simultáneo de producto, proceso y cadena de suministro. Esto es posible debido a 

que el diseño de producto y de proceso son desarrollados  de manera conjunta por la 

empresa, y el diseño de la cadena de suministro se desarrolla ad hoc sobre la marcha. 

 

La posición estratégica que ha logrado alcanzar K en la cadena global de valor le ha tomado 

aproximadamente 10 años, basándose en actividades como la venta directa a clientes, la 

integración de canales, el liderazgo en metodología, desarrollo de recursos humano, entre 

otras; estas actividades la posicionan en un lugar importante a lo largo de esta cadena. 

 

                                                 
51 ERP (Planeación de Recursos de la Empresa).  Los sistemas ERP están diseñados para modelar y automatizar muchos 
de los procesos básicos con el objetivo de integrar información a través de la empresa, eliminando las conexiones 
innecesarias entre sistemas de distintos proveedores. 
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Dentro de la cadena de desarrollo de software, la empresa ha intentado incursionar 

directamente en el mercado de exportación a través de su oficina en San José, Cal. con el 

objetivo de atraer proyectos para la industria mexicana. Por otro lado, la empresa ha 

incursionado en los servicios de consultoría en Ingeniería de software con el objetivo de 

obtener un liderazgo entre las empresas mexicanas para atraer más proyectos del extranjero 

y poder integrar la capacidad tecnológica requerida para realizarlos. 

 

Por las razones mencionadas, la empresa se encuentra en una dinámica de interacción 

continua, cristalizada en la conformación de alianzas estratégicas. 

 

Identificación de Socios Potenciales de K 

 

Una de las actividades centrales que ayuda a posicionar a la empresa en la cadena global de 

valor es la identificación de socios potenciales; la cual forma parte de la estrategia de Go to 

Market, en la que intervienen principalmente tres procesos de aprendizaje, learning by 

doing, by sharing y by interacting. 

 

A partir de la entrada de la empresa al programa TechBA, esta actividad se desarrolló con 

más precisión y enfoque. TechBA asignó un consultor que ayudó al estudio y análisis de 

una base de datos de distribuidores en el área de Silicon Valley con la finalidad de elegir a 

los socios más adecuados y nuevas áreas de oportunidad.  

 

Para elegir socios de esta lista, se elaboró una matriz parecida al FODA. Posteriormente se 

eligieron algunos socios potenciales, a quienes se les contactó a través de correos 

electrónicos personalizados en base a sus características específicas. Como resultado de 

esta práctica, K ha logrado concretar 2 socios de origen norteamericano. 



Jorge Carlos Bernal Soriano 

 

140

5. REFLEXIONES FINALES 
 

A partir de la investigación realizada, de la información y datos que la respaldan, surge una 

serie de reflexiones finales que pretenden 1) responder la pregunta de investigación; 2) 

comprobar o refutar la hipótesis; 3) exponer los hallazgos más importantes; 4) exponer las 

principales limitantes del trabajo y, 5) señalar posibles líneas de investigación. 

 

1) El primer objetivo, entonces, consiste en responder a la pregunta de investigación: ¿qué 

estrategias de aprendizaje implementa la empresa mexicana de software para articular los 

mecanismos de aceleración, que favorezcan a su escalamiento tecnológico? De acuerdo al 

análisis que realizamos, podemos decir que las estrategias de aprendizaje que explota la 

empresa K son aprender haciendo, interactuando, compartiendo y entrenando. A lo largo 

del trabajo se ha explicado como estas modalidades de aprendizaje han sido implementadas 

por la empresa y cómo le han permitido coordinar procesos de codificación (en diferentes 

actividades) y de creación de conocimiento. 

 

A partir de la aplicación de estas modalidades, la empresa ha enfrentado dos problemáticas 

esenciales: por un lado, cuando formaliza el aprendizaje por entrenamiento va conformando 

una base de conocimiento técnico más especializada y a la vez desarrolla sus las 

capacidades de absorción; por el otro, implementa procesos de aprendizaje por interacción, 

compartición y aplicación que le han permitido conformar una comunidad de conocimiento.  

Este último se considera un hallazgo inesperado, ya que a medida que avanzaba la 

investigación, la información proporcionada por los entrevistados dio cuenta de la 

importancia de esta comunidad de conocimiento. Esta comunidad, integrada por varias 

empresas del sector, tiene por objetivo abatir los costos derivados de la generación y 

codificación del conocimiento, en el menor tiempo posible. 

 

2) La coherencia de la investigación nos exige comprobar o refutar la hipótesis de este 

trabajo, que señala: los mecanismos de aceleración  derivados de incentivos que ofrece el 

entorno (PROSOFT y TechBA), son favorables al aprendizaje y al escalamiento 

tecnológicos en la medida en que la empresa puede combinarlos con sus capacidades de 
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absorción tecnológicas y con el conocimiento acumulado con la finalidad de aprovechar 

ventanas de oportunidad emergentes.  

 

La explotación estratégica de las modalidades de aprendizaje mencionadas ha mostrado 

resultados positivos para la empresa, ya que ha logrado desarrollar tanto sus capacidades 

(rutinas – habilidades) como sus competencias tecnológicas (aspectos cognitivos).  

 

En este sentido, los procesos de codificación y de aprendizaje implementados por la 

empresa, han permitido aprovechar los mecanismos aceleradores proporcionados por las 

políticas gubernamentales PROSOFT y TechBA. Cabe señalar que PROSOFT fue 

aprovechado para cubrir 3 objetivos fundamentales: Desarrollo de Recursos Humanos, 

Obtención de Certificaciones e Innovación y Desarrollo Tecnológico; y TechBA fue 

asimilado como estrategia de búsqueda e inserción en mercados altamente competitivos. La 

combinación de ambos programas de política, como incentivos, se reflejó en el 

escalamiento tecnológico de la empresa K. 

 

La absorción de ambos programas se refleja en una sistematización de mejores rutinas, en 

una reconstrucción de sus capacidades tecnológicas y en la potenciación de sus 

competencias centrales. Éstas últimas han permitido a la empresa realizar tareas novedosas 

y de mayor complejidad, como lo es el diseño de productos complejos y más 

especializados, en menor tiempo. Los resultados señalados forman parte y muestran 

algunos aspectos del proceso de escalamiento tecnológico experimentado por la empresa. A 

partir de este escalamiento, la empresa ha podido conformar una estrategia de entrada y 

adaptación a la dinámica acelerada del sector, logrando reputación y un nombre en el 

mercado global.   

 

3) Entre los hallazgos que se encontraron durante el desarrollo del presente estudio de caso 

se encuentran los siguientes: 

 

El primero hace referencia a la innovación propia del sector del software. En K se encontró 

en las aplicaciones, en el proceso de creación y desarrollo, y en la forma de organización de 
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la empresa. Las innovaciones de K consisten en la especificidad del producto, es decir, los 

programas son hechos a la medida con la finalidad de satisfacer necesidades concretas de 

los clientes. Pero es la innovación de aplicaciones ligada a la innovación de la organización 

donde radica la estrategia de líder. Esto es claramente observable en el modelo de negocio 

de contratación global. Esto concordó con la idea de Villavicencio (1990, 1994, 2005) de 

que las innovaciones de proceso o producto requieren de un sustento en la organización de 

la empresa. 

 

El segundo, hace referencia a la importancia que tiene el proceso de codificación que 

realiza la empresa, así como las herramientas tecnológicas auxiliares de las cuales hace uso. 

Entre estas herramientas se encuentra el uso de tecnologías de la información que facilitan 

el proceso de codificación y de creación de nuevo conocimiento, señalado por autores como 

Steinmueller (2000b) y Villavicencio (2002). Asimismo, en estos procesos también destaca 

el proceso de system performance feedback planteado por Bell (1985), a través del cual la 

empresa genera, registra, critica e interpreta experiencias pasadas como práctica de 

retroalimentación y memoria organizacional. Esta actividad ha sido puesta en práctica 

incluso antes de formar parte de los programas gubernamentales (PROSOFT y TechBA). 

Consiste en un proceso exhaustivo de documentación de cada proyecto que emprende la 

empresa, ya que todos los proyectos son diferentes y el concepto de reciclaje (en términos 

de códigos de programación) permite ahorrar procesos de retrabajo.  

 

Otro hallazgo consiste en la identificación del posicionamiento que tiene la empresa en el 

mercado global. K supo insertarse en la ventana de oportunidad emergente gracias al apoyo 

de TechBA y PROFOST. Las estrategias implementadas por ambos programas 

(consideradas también como mecanismos aceleradores) como asesorías, talleres, 

actividades de mercadeo, entre otras, ayudaron a definir su nicho de mercado, a 

experimentar una fase de crecimiento y expansión a nivel internacional. 

 

Por último, exponemos el hallazgo que consideramos teórico. 
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A partir de la conceptualización teórica de Carayannis (1996, 1998, 2000, 2002) sobre el 

hiperaprendizaje, puede observarse la correspondencia entre los eventos críticos que 

describen a la empresa K y los niveles que analiza el autor.  

 

El primer evento crítico de la empresa denominado por nosotros como Formación y 

Aprendizaje, corresponde al nivel 1 de Carayannis llamado Aprendizaje Operacional; este 

nivel comprende los procesos de aprendizaje derivados de la experiencia, como el aprender 

haciendo. 
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El evento denominado Oportunidad y Crecimiento esta relacionado directamente con el 

nivel 2: Aprendizaje Táctico. La empresa implementa un cambio de trayectoria que la llevó 

a redefinir su composición, actividades y producto; comienzan a observarse actividades de 

learning by training a partir del establecimiento de relaciones y vínculos con Instituciones 

de Educación Superior, los cuales contribuyen a la creación, desarrollo y fortalecimiento de 

sus capacidades tecnológicas. En este segundo nivel el proceso de codificación del 

conocimiento adquiere mayor importancia. 
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El tercer evento llamado Vinculación, Consolidación y Posicionamiento corresponde al 

nivel 3: Aprendizaje Estratégico. En este nivel se presentan procesos de selección y 

explotación de nuevas estrategias de aprendizaje. La empresa desarrolla actividades de 

learning by sharing, compartiendo su experiencia y sus conocimientos con otras empresas a 

través de alianzas estratégicas, principalmente. Se formalizan las estrategias de aprendizaje 

por entrenamiento con las Instituciones de Educación Superior, tal es el caso de la 

Universidad Tecnológica de Santa Catarina y Fidel Velázquez. Asimismo, la empresa K 

comienza a consolidarse como productora de software y a prepararse para dar un salto 

cualitativo a otro medio, a otro mercado. 
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El último de los eventos críticos, el de Expansión y Exportación corresponde al nivel 4: 

Aprendizaje Metaestratégico o Arquitectural. En este nivel la empresa K fortalece sus 

capacidades tecnológicas con la finalidad de adaptarse al nuevo medio al que ha llegado. 

Entre sus objetivos destaca el posicionarse estratégicamente en la cadena global de valor. 

 

Learning by Doing

Learning by Training

Learning by Sharing
Learning 

by 
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Asimismo, el aporte teórico realizado por Carayannis se complementa con aportaciones de 

otros autores. Tal es el caso de Bell (1985, 1995) quien señala que el aprendizaje depende 

de la experiencia que se acumula a través de los procesos de retroalimentación, es decir, si 

no existen mecanismos que permitan la retroalimentación en la empresa, se genera nula o 

poca experiencia. Esto es observable en el caso de K, ya que cuenta con mecanismos 

eficientes de retroalimentación reflejados en la documentación y registro de sus actividades 

de aprendizaje, las cuales son llevadas a cabo tanto dentro como fuera de la empresa. 

 

Nonaka (1995) argumenta que el proceso de aprendizaje tecnológico que se presenta en la 

empresa tiene íntima relación con su dinámica interna y con su capacidad de articular y 

sintetizar sus contradicciones, con el objetivo de ser competitiva y adaptable al medio 

cambiante dentro del cual se desenvuelve. 

 

La conjunción de estos procesos se observó en la empresa K a medida que sus capacidades 

tecnológicas fueron evolucionando a lo largo de su trayectoria. 
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Con lo anteriormente expuesto, podemos definir el concepto de Escalamiento Tecnológico 

como el proceso a través del cual una organización experimenta un salto cualitativo en sus 

competencias y capacidades tecnológicas gracias a la forma en la que absorbe, codifica y 

capitaliza el conocimiento especializado así como los recursos proporcionados por el medio 

ambiente. Es decir, el escalamiento tecnológico significa un cambio, un salto cualitativo del 

nivel A al nivel B haciendo uso de una o varias estrategias de aprendizaje (operacional, 

táctico, estratégico y arquitectural) donde el aprendizaje tecnológico desempeña un papel 

central como motor de dicho cambio. Por lo tanto, cuando la empresa lleva a cabo la 

articulación de nuevo conocimiento con el previamente acumulado, puede experimentar ese 

cambio de estado. Finalmente, este aprendizaje dependerá de la estructura interna de la 

organización, de sus recursos humanos y económicos, de su cooperación y coordinación, 

así como de la relación que establece con el entorno. 

 

El proceso de aprendizaje multiniveles (hiperaprendizaje) se presenta en entornos altamente 

competitivos y dinámicos, como lo es el sector del software, caracterizados por su rapidez 

al cambio, competidores agresivos y un marco institucional adecuado. En este sector, dada 

la naturaleza del producto, el entorno incentiva el proceso de hiperaprendizaje en 

actividades centrales como: 

 

1) La velocidad de creación del producto. Permite realizar el proceso de producción de 

una forma más acelerada debido a las necesidades cambiantes del sector y al corto 

ciclo de vida del producto que oscila alrededor de los 18 meses. De tal manera que 

el diseño y desarrollo del producto requieren de infraestructura mínima, que puede 

ser desde una computadora personal hasta un laboratorio equipado; conocimiento y 

capacidades tecnológicas en etapas intermedia o avanzada.  

La empresa K tiene velocidades de producción importantes – que varían entre los 

tres y nueve meses – debido a sus condiciones organizacionales, a la experiencia 

acumulada y a las estrategias de aprendizaje implementadas, que le han permitido 

mejorar su desempeño en el sector de software a la medida. 
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2) Mecanismos de compartición y codificación de conocimiento. Básicamente se 

encuentran cristalizados en las comunidades de conocimiento específicas del sector. 

El proceso de hiperaprendizaje facilita a los miembros explotar su creatividad, 

codificar el conocimiento obtenido, compartirlo y difundirlo. Por lo tanto, la 

creación de nuevo conocimiento y su articulación con el previamente acumulado, es 

un resultado inminente a la naturaleza y a la dinámica de la comunidad. El 

desarrollo de su masa crítica se debe al crecimiento de la comunidad y a la mayor 

cantidad de usuarios del conocimiento generado. 

En la empresa K estos mecanismos son claramente observables específicamente en 

la conformación de alianzas estratégicas e integradoras de empresas. 

3) Flujos. Se refieren a la forma de acceso al producto. Con el surgimiento de internet 

este sector despuntó y encontró los canales de difusión y acceso más rápidos y 

eficientes para sus productos. El comercio electrónico surge y se consolida como 

una nueva forma de adquirir el software, no importando la localización geográfica 

del usuario final. Ante esta situación, la empresa K ha comenzado a desarrollar una 

plataforma de ventas vía internet. 

 

De manera que tanto la velocidad de creación del producto, los mecanismos de 

compartición y codificación de conocimiento, así como los flujos permiten alcanzar un 

escalamiento tecnológico de forma acelerada cuando existen de por medio procesos de 

aprendizaje de orden superior en intensidad, ritmo, tiempo, velocidad y aprovechamiento de 

recursos. 

 

4) Asimismo, considero que la presente investigación tiene las siguientes limitantes:  

 

Ante la falta de estudios sobre innovación en el sector del software en México no se pudo 

elaborar un benchmarking de los mecanismos aceleradores implementados por otras 

aceleradoras de negocios. Asimismo, la falta de tiempo limitó la realización de un 

benchmarking de los programas de fomento a la industria del software a nivel mundial. 
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El tema de estudio es novedoso en México, por lo que no se pudo contar con estudios sobre 

la misma problemática en otras empresas, para poder comparar los aspectos metodológicos, 

teóricos y empíricos. 

 

5) Entre las posibles líneas de investigación que surgen a partir de este trabajo señalo las 

siguientes: 

1. la importancia de la cooperación y sus implicaciones en el desarrollo de software 

open source, en las comunidades de conocimiento; 

2. learning by sharing en ambientes de innovación virtual; 

3. políticas estratégicas como incentivo para el escalamiento tecnológico en el sector 

del software. 
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Anexo 1. Tabla de Entrevistados 
 

Organización Cargo del entrevistado Entrevistas Presenciales Entrevistas Virtuales 

Empresa K       

  Presidente 2 4 

  Director de Desarrollo de Proyectos  1 3 

  Coordinador de Proyectos de Vinculación 1 1 

CANIETI       

  Director Sede Noreste 1   

UTE       

  Responsable de vinculación 1   

TechBA       

  CEO 1 3 

  Director de Desarrollo de Negocios 2 1 

  Consultor interno 1 1 1 

  Consultor interno 2 1 1 

  Consultor interno 3 1   

  Office Manager 1   

  Consultor externo 1 1 3 

  Consultor externo 2 1   

  Consultor especialista en operaciones 1 2 

  Consultor especialista en ventas 1 1 

  Consultor especialista en finanzas 1 1 

Fuente: Elaboración propia   
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Anexo 2. Guía de Preguntas 
 

1. ¿Cuándo se fundó la empresa?, ¿cuántas personas participaron en la fundación? 

2. ¿Cuáles son sus rasgos generales? 

3. ¿Cuáles son los servicios y/o productos que ofrece las empresa? 

4. ¿Cómo está organizado el personal que conforma la empresa? 

5. Describa por favor los pasos que conlleva el proceso de creación de software. 

6. ¿Cómo seleccionan los proyectos que van a llevar a cabo? 

7. ¿Qué características debe tener el proyecto para que pueda ser realizado? 

8. ¿Cuántas fases se incluyen en el proyecto y qué se contempla en cada una de ellas? 

9. ¿Quiénes son los principales competidores de la empresa en el mercado? 

10. ¿Cuál considera que es la ventaja competitiva de la empresa? 

11. ¿Existe vinculación de la empresa con universidades y gobierno? Explique. 

12. ¿Cuáles alianzas estratégicas ha establecido la empresa? 

13. ¿Cuáles son las certificaciones con las que cuenta la empresa? 

14. ¿Cuáles han sido los impactos del programa PROSOFT en la empresa? 

15. ¿De qué manera ha impactado el programa TechBA en la empresa? 
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