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Anexo 1 

APORTES DEFINICIÓN DE CAPACIDADES DINÁMICAS  

ENFOQUE DE INNOVACIÓN  

Schumpeter 
(1934)  

Sostiene que la “Capacidad de Innovación” es el artífice del 
proceso de “Destrucción Creativa” y que ésta se basa en las 
características que reúnen los “emprendedores” como actores 
clave en el proceso de continuo cambio.  

Teece y 
Pisano (1994: 

541)  

Se definen las Capacidades Dinámicas como el “subconjunto de 
competencias o capacidades que permiten a la empresa crear 
nuevos productos y procesos, respondiendo así a circunstancias 
cambiantes del mercado”.  

Helfat (1997: 
339)  

“Las capacidades dinámicas permiten a las empresas crear 
nuevos productos y procesos y responder a las condiciones 
cambiantes del mercado”.  

Zahra (1999: 
40)  

“Capacidades que pueden ser utilizadas como plataformas desde 
las que ofrecer nuevos productos, bienes y servicios, cuando el 
cambio es la norma”.  

Helfat y 
Raubitschek 
(2000: 975)  

“Habilidad de las empresas para innovar y adaptarse a los 
cambios en tecnologías y mercados, incluyendo la habilidad de 
aprender de los errores”.  

Teece (2007: 
1319, 1320)  

“Capacidades de la empresa, difíciles de imitar, necesarias para 
adaptarse a clientes cambiantes y a las nuevas oportunidades 
tecnológicas. También incluyen la capacidad de la empresa de 
configurar el entorno en el que opera, desarrollar nuevos 
productos y procesos y diseñar e implementar modelos de 
negocio viables”.  

ENFOQUE DE CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES  

Nelson (1991)  Plantea la existencia de ciertas capacidades de carácter 
dinámico en la empresa, entendidas como la evolución de las 
Capacidades Esenciales, construidas sobre una base jerárquica 
de rutinas organizativas, definidas en función de un contexto 
Schumpeteriano o evolutivo.  

Collins (1994)  Mantiene que existen ciertas capacidades organizativas que 
guían la ratio de cambio de las capacidades ordinarias.  

Pisano (1994)  Argumenta que la capacidad de alterar recursos es el 
antecedente organizativo de las rutinas estratégicas mediante las 
que los directivos alteran la base de recursos de la empresa 
(adquieren y se despojan de recursos, integran todos 
conjuntamente y los recombinan) para generar nuevas 
estrategias de creación de valor.  



Henderson y 
Cockburn 

(1994)  

Presentan a las “Competencias Arquitectónicas” como los 
artífices que están detrás de la creación, evolución y 
recombinación de los recursos en búsqueda de nuevos orígenes 
de ventaja competitiva.  

Teece, Pisano 
y Shuen 

(1997: 516)  

“Habilidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar 
sus competencias internas y externas para adecuarse a entornos 
de rápido cambio”. Por lo tanto, “reflejan la habilidad organizativa 
de lograr nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva”.  

Makadok 
(2001: 388)  

Pone de manifiesto la “importancia de un mecanismo alternativo 
de generación de rentas (schumeperianas), denominado 
construcción de capacidades, distinto de la selección de 
recursos” (obtención de rentas ricardianas).  

Griffith y 
Harvey (2001: 

598)  

“Las capacidades dinámicas globales consisten en la creación de 
combinaciones de recursos difíciles de imitar, lo que incluye la 
efectiva coordinación de las relaciones inter-organizativas, sobre 
una base global que puede proporcionar a una empresa ventaja 
competitiva”.  

Zollo y Winter 
(2002: 340)  

“Patrón aprendido de actividad colectiva mediante el cual la 
organización sistemáticamente genera y modifica sus rutinas 
operativas para conseguir una mayor rentabilidad”. 

Zahra y 
George (2002: 

185)  

“Permiten a la empresa reconfigurar su base de recursos y 
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con el 
objetivo de lograr una ventaja competitiva”.  

Winter (2003: 
991)  

Describe a las capacidades dinámicas como capacidades 
organizativas (rutinas de alto nivel o conjunto de rutinas) 
afectadas por el cambio y que “pueden cambiar el producto, el 
proceso de producción, la escala, o los clientes (mercados) 
servidos”. Se trata de “inversiones” que realiza la empresa para 
renovar su stock de capacidades.  

Helfat y 
Peteraf (2003: 

997)  

“Por definición, las capacidades dinámicas implican adaptación y 
cambio, porque construyen, integran o reconfiguran otros 
recursos o capacidades”.  

Zahra et al. 
(2006: 918; 

921)  

“Capacidad para reconfigurar los recursos y rutinas de una 
empresa en la forma prevista y considerada como la más 
apropiada por su principal decisor”… “Presencia de problemas 
rápidamente cambiantes” para los que la empresa cuenta con “la 
habilidad de cambiar la forma en que soluciona sus problemas 
(una capacidad dinámica de orden superior de alterar 
capacidades)”… mediante la “habilidad dinámica de cambiar o 
reconfigurar sus capacidades organizativas existentes”.  

Augier y 
Teece (2007: 

179)  

“Capacidad (inimitable) con la que cuenta la empresa para 
formar, reformar, configurar y reconfigurar su base de activos 
para poder responder a los cambios en mercados y tecnologías”.  

Wang y 
Ahmed (2007: 

35)  

“Orientación en el comportamiento de la empresa a la continua 
integración, reconfiguración, renovación y recreación de sus 
recursos y capacidades y, más importante, al incremento y 



reconstrucción de sus capacidades esenciales en respuesta a un 
entorno cambiante para conseguir mantener la ventaja 
competitiva”.  

Ng (2007: 
1486)  

“Se refieren a la habilidad de las organizaciones de desarrollar y 
buscar nuevos recursos y configuraciones que se ajusten a las 
condiciones cambiantes del mercado”.  

Oliver y 
Holzinger 

(2008: 497)  

“Se refieren a la habilidad de las empresas de mantener o crear 
valor mediante el desarrollo y despliegue de competencias 
internas que maximicen la congruencia con los requerimientos de 
un entorno cambiante”.  

ENFOQUE CONTINGENTE  

Eisenhardt y 
Martin (2000: 

1106)  

“Consisten en procesos estratégicos y organizativos específicos 
(como desarrollo de productos, alianzas, o toma de decisiones 
estratégicas) que crean valor en empresas que operan en 
mercados dinámicos mediante la manipulación de recursos hacia 
nuevas estrategias de creación de valor”.  

Cockburn, 
Henderson y 
Stern (2000: 

1129)  

“La ventaja competitiva de la empresa se deriva de la respuesta 
estratégica de la empresa a los cambios en su entorno o a la 
nueva información sobre oportunidades de beneficio”.  

Zajac, Kraatz 
y Bresser 

(2000: 433)  

Capacidad de la organización de “llevar a cabo el cambio 
necesario” cuando “se enfrenta a la necesidad de cambiar 
(definida por contingencias ambientales y organizativas), cuyo 
resultado es un mayor beneficio”.  

Rindova y 
Kotha (2001: 

1264)  

Utilizan el término “Continua Metamorfosis” para referirse a 
“profundas transformaciones” que tienen lugar en el seno de la 
empresa para lograr el “ajuste dinámico entre los recursos de la 
empresa y los factores externos asociados a un entorno 
cambiante”.  

Lee et al. 
(2002)  

“En particular, las capacidades dinámicas son concebidas como 
un origen de ventaja competitiva sostenible en regímenes 
Schumpeterianos de rápido cambio”.  

Aragón-
Correa y 
Sharma 

(2003: 74)  

Se trata de capacidades que surgen a partir de la implantación de 
“estrategias proactivas” que “permiten a una organización 
alinearse con los cambios producidos en el entorno general de 
sus negocios”.  

 

Fuente: Gonzales, G. et al. 2010 
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Fuente: Morningstar finances 
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Fuente: Yahoo Finances 
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El cambio de imagen 2000 al 2010 

 

Fuente: Asos Annual Report 2010 
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