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INTRODUCCIÓN
La innovación está presente cada día en las actividades y relaciones de las empresas 
y los individuos de todo el mundo. Desde las universidades, equipos de investigación, 
centros tecnológicos o empresas, hasta los receptores e intermediarios, todos 
intervienen de una u otra manera en la transformación del conocimiento en nuevos 
productos, servicios, o procesos. Estos tienen como objetivo su introducción a través 
de los filtros del mercado. 

Álvaro Cuervo, Doctor en Economía de la Empresa y profesor en reconocidas 
Universidades del ámbito nacional e internacional, recoge en su libro “Introducción 
a la Administración de Empresas” todos los conceptos básicos del conocimiento 
tecnológico y su aprendizaje, haciendo un sumario de conceptos, metodologías, e 
interacciones de todos los aspectos de la innovación. 

En nuestro afán por la transferencia de conocimiento a la sociedad, hemos recogido 
todas las ideas presentes en estos pasajes del libro, y les hemos dado forma creando 
este manual que pretende acercar la terminología y las prácticas relacionadas con la 
innovación al conjunto de empresas, organismos e individuos que quieran incursionar 
o poner en orden los conocimientos tácitos que poseen sobre este campo, que 
evoluciona cada día. Nos encontramos en un mercado cada vez más competitivo, y 
es este conocimiento el que puede ayudar a generar una diferencia competitiva para 
cualquiera que sea su sector de actividad. 

Esperamos que este documento sirva de manual de consulta y sea de utilidad 
tanto para la formación de nuevos profesionales como para la reflexión de personal 
experimentado de la innovación. 
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INNOVACIÓN EN PRODUCTO

INNOVACIÓN EN PROCESO

Las empresas innovadoras han desarrollado nuevos conocimientos en todos 
los ámbitos tecnológicos - química, mecánica, electrónica, telecomunicaciones, 
informática, ingeniería industrial, etc. - que les han permitido producir bienes 
y servicios inimaginables hace unos años. La gran variedad de tecnologías e 
innovaciones que se han generado en este período es, posiblmente, el fenómeno 
más significativo y, sin lugar a dudas, el que más ha contribuido al desarrollo de las 
empresas y al crecimiento económico en general. 
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Dimensiones del conocimiento

Claves del éxito competitivo y 
crecimiento empresarial

1) Grado de codificación
2) Grado en que se puede enseñar
3) Grado en que se puede observar
4) Grado de complejidad
5) Grado de dependencia

1. Generar y acumular conocimiento, convirtiendo los conocimientos tácitos en 
explícitos.

2. Protección de los conocimientos y tecnologías esenciales mediante: 

• Patentes y otras medidas legales
• Mantenimiento del secreto industrial
• Explotación de la posición de liderazgo
• Aprovechamiento del margen del tiempo
• Control de los recursos complementarios

• Espionaje Industrial
• Ingeniería Inversa
• Benchmarking

• Ambigüedad Casual
• Capacidad de absorción de los conocimientos

Conocimiento
Tácito / Explícito

3. Imitación rápida de los conocimientos de los competidores

Dificultades derivadas de la capacidad de imitación.
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DEFINICIÓN
DE CONCEPTOS
Entendiendo las diferencias entre 
innovación, aprendizaje tecnológico, 
tecnología, y conocimiento tecnológico.

Innovación y  aprendizaje tecnológico

Tecnología y conocimiento tecnológico

Innovación y aprendizaje tecnológico son conceptos que por lo general reflejan 
fenómenos similares. Ámbos se pueden definir a dos niveles: 

Tecnología y conocimiento tecnológico también reflejan fenómenos similares. Son 
entendidos como el stock de conocimientos (generalmente de caracter intangible) 
sobre el cojunto de técnicas industriales disponibles.

En el proceso de innovación / aprendizaje la tecnología juega el papel de “output” 
y a su vez el de “input”. Por tanto se puede decir que la innovación o aprendizaje 
tecnológico consiste en producir nuevos conocimientos a través del stock de 
conocimientos existentes. 

NIVEL MACRO: 

NIVEL MICRO: 

Aparición de innovaciones y generalización del uso de nuevas 
tecnologías en disintas industrias. 

Creación y aplicación de nuevos conocimientos tecnológicos en 

las actividades cotidianas de la empresa. 

CONOCIMIENTO
TECNOLÓGICO

PROCESO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

PROCESO DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTO
TECNOLÓGICO
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RESULTADOS DEL PROCESO DE 
INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 
TECNOLÓGICO 

Posibilidades de materialización de la 
creación de nuevos conocimientos, así 
como formas indirectas de creación de 
ventajas competitivas. 

INNOVACIÓN EN PRODUCTO INNOVACIÓN EN PROCESO

Nuevos conocimientos 
empleados en el diseño y 

desarrollo de nuevos bienes 
y servicios, o en la mejora de 

los ya existentes

Nuevos conocimientos 
empleados en la puesta 
en marcha de nuevos 

procesos de producción, o 
al perferccionamiento de los 

ya existentes, 
sin alterar el producto

Los anteriores resultados, que por lo geneneral van entrelazados, 
pueden dar lugar a otro tipo de innovaciones no estrictamente 
tecnológicas: 

• Modificaciones en las funciones empresariales o en la función de 
aprovisionamiento

• Nuevas formas organizativas en la empresa
• Nuevas formas de organización en la industria inducias por las empresas 

generadoras de los resultados, por ejemplo, en forma de acuerdos para limitar la 
competencia. 
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MODALIDADES 
DE APRENDIZAJE 
TECNOLÓGICO
Exploración de las distintas formas de 
adquisición de nuevos conocimientos 
que conflúen en las empresas durante el 
proceso innovador.

Aprendizaje por el estudio - I+D 
(learning before doing)

Investigación básica o fundamental:

Investigación aplicada:

Desarrollo experimental:

Trabajos teóricos o experimentales que se emprenden sin que se haya previsto un uso 
o aplicación específica para sus resultados. 

Dirigida hacia objetivos de tipo práctico. Determinan posibles usos de los resultados 
de la investigación básica o nuevas metodologías.

Profundización en los conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o 
experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos bienes, servicios y/o 
procesos, o a la mejora de los existentes.
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Aprendizaje por la práctica 
(learning by doing)

Aprendizaje por el uso - BIG DATA/SENSORIZACIÓN 
(learning by using)

Efecto aprendizaje:

Efecto experiencia:

Reducción del coste de mano de obra directa y costes unitarios del producto, en 
base al conocimiento generado a través de la repetición en la fase de producción.

Este tipo de aprendizaje es la consecuencia directa del efecto experiencia, en este 
caso, la reducción incluirá todos los costes de la empresa (almacenaje, fabricación, 

control de calidad, distribución...).

Se basa en el conocimiento generado por el usuario de la tecnología y clientes de la 
empresa. Estos podrían incluso idear nuevas modalidades de uso de los productos, 

servicios, o procesos. 

Conocimiento tecnológico incorporado:

Modifica el diseño o la apariencia del producto.

Conocimiento tecnológico no incorporado:

Afecta a los procedimientos operativos, reglas de uso, y sistemas de mantenimiento, 
sin modificar el diseño o apariencia de los productos. 

Aprendizaje por el error 
(learning by failing)

Este tipo de aprendizaje se sustenta en la extracción de información relevante a 
partir del análisis de las causas que han originado los resultados adversos. 

Éxito | Usado por clientes
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Diseño de producto por el departamento de I+D

Fabricación por el departamento de producción

Introducción al mercado por del departamento comercial

Construcción del primer prototipo

Éxito | Usado por clientes Fracaso | Análisis de las causas

Aprendizaje por el estudio
(learning before doing)

Aprendizaje por la práctica
(learning by doing)

Aprendizaje por el uso
(learning by using)

Aprendizaje por el error
(learning by failing)

PROCESO DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO
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DIMENSIONES DEL 
CONOCIMIENTO 
TECNOLÓGICO
El potencial innovador de una empresa 
va a depender de la capacidad que 
posea para crear nuevo conocmiento, 
diseminarlo a través de la organización, 
e incorporarlo en nuevos productos, 
servicios, o procesos.

Grado de codificación del conocimiento

Conocimiento Explícito:

Conocimiento Tácito:

Depósitos de Conocimiento Tácito:

Completamente articulado, codificado de manera precisa y descifrable. Se puede 
transmitir sin ninguna barrera. Vendrá codificado por lo general en forma de: 
Documentos, planos, bases de datos.

No es posible reducirlo a información, por tanto no es posible codificarlo.
 Componente Cognitivo: Derivado de los modelos mentales, creencias    
         y percepciones.
 Componente Técnico: Derivado de la larga experiencia de los individuos.

- Individual: Experiencia, imaginación e intuición, relaciones, ideas propias. 
- Relaciones en los grupos de trabajo: Conocimiento sólo reproducible por el        
grupo/equipo, distinto del conocimiento a nivel individual. 

• Maquinaria y equipos de producción.
• Materias primas (productos químicos, farmacéuticos, aleaciones...). 
• Mente de los individuos. 
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- Empresas en su conjunto: Conocimiento sumado de cada individuo y grupos de 
trabajo. Incorporado en la cultura de la empresa y sus rutinas organizativas. 
- Cooperación con otras empresas: Conocimiento generado por la relación y puesta 
en común de los conocimientos de cada empresa. 

Grado de enseñabilidad a través de la formación

Grado en que puede observarse

Grado de complejidad

Grado de dependencia

Posibilidad de que un conocimiento tecnológico pueda ser enseñado facilmente. 
Todos los conocimientos explícitos y una parte de los tácitos se pueden enseñar en 
distinto grado, para los tácitos es imprenscindible que exista un componente práctico 
y comunicación personal.

Posibilidad del conocimiento de ser facilmente observado y detectado por 
potenciales imitadores. 

Número de conocimientos que se necesitan previamente para definir la nueva unidad 
de conocimiento. Volúmen de información que se necesita para caracterizarlo. 

Relaciones de dependencia que tiene un conocimiento con otros sistemas de 
conocimiento. 

INNOVACIÓN EN SERVICIO -- Observación e imitación fácil e instantanea.
INNOVACIÓN EN PRODUCTO -- Observación e imitación dificil (posible     
            mediante técnicas de ingeniería inversa).
INNOVACIÓN EN PROCESO -- Oservación e imitación imposible (el     
      conocimiento está incorporado a la rutina y    
      procedimientos de la empresa).
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La única manera que tiene la empresa 
para que sus nuevos conocimientos 
supongan una ventaja competitiva es el 
uso de mecanismos de protección.

PROTECCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Patentes

Secreto Industrial

Explotar la posición de liderazgo

Aprovechar el margen de tiempo

Control de los recursos complementarios

Derechos de propiedad sobre los resultados de las actividades innovadoras. 
Establece un monopolio temportal de tiempo variable. El derecho a usar la patente 
puede venderse en forma de “royalty”. Es una de las maneras más extendidas de 
rentabilizar el proceso innovador.

Opción de mantener en secreto las innovaciones por considerarse así mejor 
protegidas. En ocasiones la información de la patente restringe su eficacia, ya que al 
ser de carácter pública, podría servir de orientación para la competencia. 

Reducción de incentivos para la imitación reforzando su liderazgo mediante 
inversiones en comercialización, atención/servicio al cliente que aumenten la 
reputación de la empresa. 

Continuar generando y acumulando conocimientos, manteniendo la distancia 
tecnológica. Las ventajas también se mantienen en los costes derivados de su 
avanzada posición en la curva de experiencia. 

Acuerdos y control sobre los suministradores de recursos complementarios 
necesarios para el desarrollo del producto/servicio. 
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Espionaje industrial

Ingeniería Inversa

Benchmarking

Obstaculos

Copiar determinados procesos sin el permiso de la empresa poseedora del 
conocimiento mediante métodos ilegales. 

Rehacer un producto de un competidor en sentido inverso para asimilar los 

conocimientos incorporados. 

Imitar con consentimiento a empresas destacadas por realizar especialmente bien 
una actividad. 

La imitación constituye una 
modalidad de aprendizaje que es 
utiliizada por todas las empresas 
innovadoras.

IMITACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

AMBIGÜEDAD CASUAL:

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN:

Dificultad para los imitadores de identicar de forma 
precisa los conocimientos tecnológicos relevantes.

Necesidad del imitador de poseer 
conocimientos previos para poder asimilar 
nuevos conocimientos procedentes del 
exterior.
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CONCLUSIONES

Las empresas se pueden representar como depósitos de conocimientos y entidades 
de aprendizaje ya que continuamente están innovando/aprendiendo y, por lo tanto, 
acumulando nuevos conocimientos en su “memoria”. En este contexto, ciertas 
características del conocimiento tecnológico deben ser tenidas en cuenta ya que van 
a influir en el proceso de acumulación de conocimientos. 

La característica que hace referencia al grado de codificación es, sin lugar a dudas, la 
más relevante y permite definir dos categorías de conocimientos: tácitos y explícitos. 

El éxito competitivo a largo plazo y el crecimiento de la empresa dependerán de su 
capacidad para: 
1) Generar y acumular nuevos conocimientos en su seno a través de la conversión de 
los conocimientos tácitos en explícitos. 
2)Proteger los conocimientos tecnológicos esenciales de la acción de los imitadores, 
y así, garantizar la apropiación de los conocimientos que generen. 
3) Imitar rápidamente los conocimientos valiosos desarrollados por los competidores, 
venciendo las barreras a la imitación. 

Para poder producir y acumular estos conocimientos tecnológicos, las empresas 
pueeden aprovechar las distintas modalidades de aprendizaje que surgen en todas 
sus áreas funcionales. Los resultados de este proceso de aprendizaje pueden 
materializarse en dos tipos de innovaciones tecnológicas en función de que los 
nuevos conocimientos se incorporen en los productos o en los procesos. 
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S O B R E
R E D  T Á C T I C A

Red Táctica nace con la premisa de ser una red promotora de servicios de

Consultoría, Ingeniería y Conocimiento. La estructura planteada, integra y gestiona el 
conocimiento multidisciplinar de sus miembros focalizando los recursos y capacidades 
puestos a disposición de la red hacia la resolución de problemas, de marcado carácter 

complejo, de los ámbitos industrial, urbano, medioambiental y social.

Consultoría, Ingeniería, Conocimiento
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Táctica Industrial

Análisis, Simulación, Ensayo

Táctica Industrial es un equipo de ingenieros, 
con dilatada experiencia en la ejecución de 
proyectos de investigación aplicados, y en 
el uso de las tecnologías de simulación para 
resolver y apoyar en problemas industriales.

Táctica Corporativa

Proyectos, Innovación, Asesoría

Táctica Corporativa se ha especializado durante 
más de 10 años en dar soporte a los procesos 
relacionados con la innovación empresarial de 
nuestros clientes ayudándolos a poner en valor 
sus ideas como base de crecimiento, expansión, 
competitividad y eficiencia para dar respuesta a 
las necesidades que afrontan las organizaciones 
al enfrentar el proceso innovador.

Táctica Bio

Procesos, Medio ambiente, 
Tecnología

Táctica Bio se enfoca al desarrollo de productos, 
instalaciones y sistemas bio con tecnología 
propia, además de la resolución de problemas 
dentro de la RED de forma muy específica,

La sostenibilidad de las propuestas (económico, 
ecológico y social) y un enfoque hacia la 
química verde, complementan las distintas 
propuestas metodológicas seguidas en el 

desarrollo de los proyectos Bio.

Táctica 360

Diseño Industrial, Comunicación

Táctica 360 somos una empresa creada 
dentro de la Red Táctica para el desarrollo de 
proyectos del ámbito industrial formada por 
dos ejes interconectados: la comunicación y el 
diseño industrial, herramientas diferenciadoras 
aún muy ausentes en el sector.

Estos ejes se complementan para dar resultados 
completos con un valor diferenciador, teniendo 
en cuenta que cada empresa es única y 
realizando proyectos originales adaptados a la 
transformación del tejido industrial.
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