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M O D E L O MULDIMENCIONAL DE LAS CAPACIDADES
DINAMICAS EN LAS ORGANIZACIONES

La perspectiva de las capacidades dinámicas está en un proceso de construcción teórica, ha
sido criticada por diferentes autores (Dierickx y Cooi, 1989; Simonin, 1999; Williamson,
1999). El documento es un aporte importante a este proceso, se propone un modelo teórico
multidimensional y sistémico para profundizar su estudio teórico y empírico fundamentado
en la teoría de las organizaciones y en la administración estratégica. Para la construcción de
este modelo se realizó una amplia revisión de documentos publicados sobre el tema. Como
resultado, se plantean siete proposiciones teóricas que relacionan las capacidades dinámicas
con los constructos del modelo, estas relaciones se han estudiado de manera independiente,
nuestra propuesta agrupa este conjunto de temas, por lo que, el documento es un aporte
teórico importante a la administración estratégica y particularmente a la perspectiva de las
capacidades dinámicas, ya que permitirá el desarrollo del conocimiento teórico y empírico
sobre el tema.
Palabras claA Cs: entorno, capacidades dinámicas, organización.
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M O D E L O M U L D l M E i N C l O N A L D E L A S C A P A C I D A D E S DINAMICAS E N L A S
ORGANIZACIONES
Introducción
En la administración estratégica, el concepto de las capacidades dinámicas está teniendo una
gran importancia en la investigación teórica y en la aplicación práctica en diferentes
organizaciones (Ambrosine y Bowman, 2009). La tesis central resalta que el entorno
(economía, tecnología, demografía, sociedad, entre otros factores) está cambiando
radicalmente, estos cambios afectan el desarrollo de las organizaciones, por lo que los
gerentes tienen que entender este entorno, para promover los cambios, es decir, realizar
modificaciones, alteraciones, innovaciones, de los recursos y realizar cambios en las
competencias y capacidades, con el propósito de dar respuesta al dinamismo del entono.
En la teoría de las organizaciones y particularmente en el campo de la estrategia se tiene
diferentes conceptos relacionados con las capacidades y competencias, con el propósito de
profundizar en la conceptualización de las capacidades dinámicas, inieialmente realizaremos
una breve revisión de los conceptos siguientes: capacidades administrativas,
organizacionales y estratégicas. Las capacidades administrativas están relacionadas con la
integración y coordinación de los recursos y las actividades de las organizaciones, incluyen
a las capacidades funcionales, las cuales están asociadas con las actividades de la producción
de productos y servicios, administración de recursos humanos, mercadotecnia y finanzas
(fortune y Mitchee, 2012), estas actividades incluyen las capacidades operativas, ordinarios
o de orden cero (LJungquist, 2007: Winter, 2003). Las capacidades organizacionales han
sido identificadas como una de las principales fuentes de la ventaja competitiva sustentable,
por lo que esta capacidad es representada como factor crítico de éxito, ya que es la
acumulación colectiva de habilidades, conocimientos, y experiencias de los empleados
pasados y presentes de la organización; las capacidades organizacionales es el resultado de
un proceso de aprendizaje organizacional, un proceso de seleccionar y ligar los recursos
(Schreyogg y Kliessh-EberI, 2007). Sharma y Vredenburg (1988) definen las capacidades
organizacionales como los mecanismos de coordinación, que permite un uso más eficiente y
competitivo de los activos de la organización - tangibles e intangibles.
Johannesson y Palona (2010) proponen las competencias estratégicas y analizan en términos
de dos categorías: La primera categoría, son las competencias individuales, incluye las
habilidades, conocimientos, experiencias, y aspiraciones de los administradores estratégicos,
cientítlcos, personal técnico, y otros participantes internos. La segunda categoría, son las
competencias organizacionales, tales como, los sistemas de administración formal, la
estructura, competencias cientítlcas, técnicas y la cultura organizacional, también incluyen,
las competencias logísticas de la organización con respecto a varias funciones, tales como,
m arket i n g y fi nanzas.
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El concepto de capacidades estratégicas está estrechamente relacionado con los procesos de
planeación, implementación y evaluación del impacto de las estrategias, una capacidad es
estratégica, si promueve cambios o tiene la potencialidad de hacerlo. Kin (2010) define las
capacidades estratégicas, como una combinación de recursos (por ejemplo, información,
tecnología, y recursos humanos), los cuales son esenciales en procesos de negocios
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