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APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

LAS EMPRESAS GACELAS: UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN COSTA RICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas de crecimiento acelerado, entendidas como aquellas que crecen 

notablemente más que sus similares, ya sea en el número de empleados, el nivel de ventas, 

sus utilidades u otros factores o combinación de ellos, constituyen actualmente el sector 

más dinámico de la economía (Acs y Mueller, 2008). 

Conocidas también como gacelas empresariales
1
, estas empresas han sido asociadas 

con múltiples efectos positivos para una economía desde diversas perspectivas: el empleo, 

la competencia y oferta en los mercados, así como la competitividad. Por ejemplo, han sido 

definidas como las mejores creadoras de empleo a largo plazo, lo cual es un concepto que 

va más allá que la persistencia en el empleo pues considera tres elementos: el impacto en 

creación de empleo por empresa en el tiempo, la combinación de creación de empleo así 

como desplazamiento del existente y el comportamiento histórico del empleo creado (Acs y 

Mueller, 2008).  

En función de lo descrito, el fenómeno de las empresas gacelas se ha convertido en 

un tema de estudio que genera mucho interés desde diferentes focos: practicantes, 

hacedores de política pública y académicos (Delmar et al., 2003; Chan et al., 2006). En esta 

instancia, podríamos afirmar que actualmente hay cuatro debates generales abiertos en el 

mundo académico.  

El primero y más antiguo es el del beneficio o impacto de las empresas gacelas en la 

economía de los países (Henrekson, & Johansson, 2008; Górriz & Hernández, 2007; Acs & 

Mueller, 2008, entre otros). El segundo es la caracterización o diferenciación de las 

empresas gacelas (Chan et al., 2006; Barringer et al., 2005; Yim, 2008; Moreno & Casillas, 

2008). Un tercero versa sobre cómo abordar el crecimiento empresarial en general y su 

relación con la competitividad, la rentabilidad y la temporalidad en la vida de las empresas 

(Steffens et al., 2009; Davidsson, et al., 2008; Shepherd, & Wiklund, 2009).  Finalmente 

una cuarta línea del debate proviene de preguntarse, ¿después del acelerado crecimiento, 

qué sigue? Particularmente por cuánto tiempo es sostenible el crecimiento acelerado o si 

tienden las empresas a parecerse una vez alcanzado cierto tamaño (Chan et al, 2006). 

En función de lo anterior, nuestro propósito es contribuir en el segundo debate. 

Hemos hallado que la literatura ha tratado de caracterizar y diferenciar a las empresas 

gacelas desde diversas perspectivas: las características del emprendedor fundador; ciertas 

características de la empresa; los recursos y capacidades; conducta de los emprendedores en 

la gestión; estrategias y procesos empresariales; así como aspectos contextuales. Dentro de 

ese conglomerado de abordajes sin embargo hemos notado un gap en como se caracteriza la 

capacidad de aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento en este tipo de 

                                                 
1
 David Birch en la década de 1980 uso por primera vez la analogía de que las empresas pueden ser de tres 

tipos: elefantes, gacelas o ratones. 



 

 2 

empresas de crecimiento acelerado. Nuestro objetivo es por ende aportar en la comprensión 

de dicha relación (Barringer et al., 2004; Littunen y Tohmo, 2003;  Feindt et al., 2002; 

Florin et al., 2003; Hutchinson & Quintas, 2008). 

Para lo anterior realizamos un estudio de casos entre empresas costarricenses del 

sector de las tecnologías de información y comunicación.  El documento ha sido ordenado 

en cinco secciones: introducción, fundamento teórico, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Este trabajo se enmarca dentro del enfoque basado en los recursos y capacidades 

(ERC), el cual parte de la premisa básica de que los recursos de una empresa son 

heterogéneos, y en tanto sean inimitables o difíciles de imitar, serán fuente de ventajas 

competitivas sostenibles que generarán rendimientos superiores (Wernefelt, 1984). Vale 

señalar asimismo que este enfoque ha evolucionado, pasando de un perspectiva basada en 

la dotación de ciertos recursos estáticos hacia otra de recursos dinámicos, complejos y 

relacionados con entornos cambiantes (Lado et al., 2006). 

2.1 Capacidad de aprendizaje organizacional 

 La capacidad de aprendizaje organizacional (OLC: Organizational Learning 

Capability) en su definición más básica es la capacidad o el proceso, de mantener o mejorar 

el rendimiento basado en la experiencia, lo cual abarca las actividades de: adquirir, 

compartir y utilizar el conocimiento (Dibella et al., 1996).  

Esta OLC ha sido asociada con varios temas como, el rendimiento de la innovación 

(Alegre y Chiva, 2008; Calantone et al., 2002; Prieto y Revilla, 2006), la inteligencia 

emocional y la satisfacción en el trabajo (Chiva y Alegre, 2008); el compromiso 

organizacional y efectividad organizacional (Ussahawanitchakit, 2008); el desarrollo de 

productos con orientación hacia el mercado ( Kok et al., 2003); la internacionalización de 

las empresas (Zahra y Hayton, 2008); entre otros.  Pero no se halló vinculado con empresas 

gacelas. En cuanto a la forma de hacerlas operativas, en la literatura existen diversas 

modalidades que se resumen en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1 Ejemplos de formas de hacer operativos el concepto de OLC 

 

Variables usadas Autores 
Toma de decisiones participativa, distribución del 

poder, apoyo y colaboración, aprendizaje y desarrollo 
 

Hurley y Hult, 1998 
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Almacenamiento del conocimiento (stock) lo cual 

incluye el individual, grupal y organizacional, aunado 

a sus flujos (flows) lo cual incluye exploración y 

explotación. 
 

Prieto y Revilla, 2006 

Compromiso con el aprendizaje, visión compartida, 

apertura mental, conocimiento intra organizacional 

compartido. 
 

Calantone et al., 2002 

Compromiso con el aprendizaje, perspectiva 

sistémica, apertura y experimentación, transferencia 

del conocimiento. 
 

Jérez-Gómez et al., 2005 

Exploración y explotación: en concreto el desarrollo 

de nuevo conocimiento o el reemplazo del existente, 

difusión, refinamiento y reutilización. 
 

Kane y Alavi, 2007 

Experimentación, toma de riesgo, interacción con el 

ambiente externo, diálogo, toma de decisiones 

participativa. 
 

Chiva et al., 2007 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura 

En nuestro caso se seleccionó la propuesta de Chiva et al., (2007), quienes según se 

vio definen la OLC en cinco elementos: experimentación, toma de riesgo, interacción con 

el ambiente externo, diálogo, y toma de decisiones participativa.  

  La experimentación se relaciona con el grado en el cual las nuevas ideas son 

fomentadas, recibidas y tratadas con comprensión dentro de la organización. La toma de 

riesgos se entiende como la tolerancia organizacional hacia la ambigüedad, la 

incertidumbre y los errores. La interacción con el ambiente externo consiste en el grado de 

relaciones que la empresa mantiene con su contexto inmediato. El diálogo es concebido 

como el grado de comunicación organizacional con respecto a los procesos, suposiciones y 

certezas del diario quehacer de la empresa. La toma de decisiones participativa es el nivel 

de influencia que poseen los empleados en el proceso de toma de decisiones.  

2.2 Gestión del conocimiento  

La gestión del conocimiento (KM: Knowledge Management) es un enfoque que 

cataloga al conocimiento como el recurso más importante, estratégicamente hablando, que 

posee una firma (Grant, 1996). En particular, sus estudiosos se han orientado a dilucidar 

cómo es creado, compartido, y usado el conocimiento en las organizaciones (Nonaka, 

1994), de forma tal que se convierta en ventaja competitiva sostenible de ellas (Teece et al., 

1997). 
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Los abordajes mediante los cuales se ha investigado la KM son varios. En primera 

instancia el tema más elemental que surge es la relación entre KM y rendimiento de la 

empresa, en la cual varios trabajos lo asocian positivamente aunque sigue existiendo 

necesidad de más estudios (Teece et al., 1997). De la misma manera algunos otros temas 

con los cuales ha sido asociado positivamente la gestión del conocimiento son: resolución 

de problemas operativos (Dutta y Van Wassenhove, 2000 citado por Alegre, Lapiedra y 

Sengupta 2008); creación de capacidades distintivas de innovación (Palacios et al., 2009); 

desempeño innovador (Alegre y Chiva, 2008); entre otros. En cuanto al tema concreto de 

este documento, empresas de crecimiento acelerado, es preciso señalar que no se halló 

algún estudio que lo vincule con la KM. 

La forma de hacer operativo el concepto de  KM también es variada, sin que exista 

consenso al respecto actualmente (Hutchinson y Quintas, 2009). El cuadro dos muestra 

algunos de los ejemplos más relevantes de la literatura consultada. 

 

Cuadro 2 Ejemplos de formas de hacer operativos el concepto de KM 

 

Variables usadas Autores 
Depósitos (stocks) (productos, citaciones, patentes); 

Flujos (localización geográfica, alianzas, inversión en 

I+D). 

 

DeCarolis y Deeds, 1999 
 

Internalización, externalizacion, socialización y 

combinación. 
Sabherwal, y Becerra-

Fernandez, 2003.  
 

Adquisición (papel de los empleados, sistemas, 

monitoreo mercados, contexto, recurso humano). 

Diseminación (técnicas, sistemas, tecnología, 

comunicaciones). Sensibilidad (respuesta a cambios 

del entorno, flexibilidad, procesos, estrategias y 

función de mercadeo).  
 

Darroch 2003 

Creación, comunicación, forma de compartir, 

búsqueda, síntesis y aplicación del conocimiento. 
 

Hutchinson y Quintas, 2008 

Principios y prácticas (desarrollo, transferencia y 

protección del conocimiento, aprendizaje continuo, 

relación con el contexto, cultura favorable, desarrollo 

de competencias individuales). 
 

Palacios et al., 2009 

Prácticas (diseminación y depósito). Competencias 

distintivas (integración de conocimiento externo y 

desarrollo interno de conocimiento). 

Alegre, Lapiedra y Sengupta 

(2008) 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura 

Para nuestros propósitos seleccionamos la propuesta de Alegre, Lapiedra y 

Sengupta (2008) quienes miden KM por cuatro formas: prácticas de diseminación, de 
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depósito así como las competencias distintivas (integración de conocimiento externo y 

desarrollo interno de conocimiento). 

En cuanto a las prácticas organizacionales de la KM, estas se basan en la aplicación 

y uso del conocimiento, pudiendo ser divididas en dos subcomponentes: prácticas de 

diseminación del conocimiento (tácito y explícito) a través de la organización (canales 

formales e informales) y sistemas de almacenamiento (normalmente basado en tecnologías 

de apoyo para la gestión del conocimiento). 

Las prácticas de diseminación se refieren específicamente a la existencia en la 

empresa de sistemas que permitan hacer o convertir en explícito el conocimiento de las 

personas, los mecanismos que usa la firma para fomentar el intercambio de información por 

parte de los empleados y la utilización de técnicas como equipos de trabajo, círculos de 

calidad y otras, que propician esa diseminación del conocimiento. 

Los sistemas de almacenamiento, en segundo orden de las prácticas 

organizacionales, se refieren a la existencia en la empresa de sistemas que coadyuven en el 

archivo y tratamiento de la información, en el control de los proyectos de innovación y el 

aprovechamiento de la información generada en dichos proyectos innovadores para otros 

futuros. 

Las capacidades dinámicas, el segundo componente de la KM, son aquellas que 

permiten a la empresa crear, reconfigurar, modificar o adaptar sus prácticas con el fin de 

responder a los retos del entorno o sus propias necesidades, también siendo divididas en 

dos subcomponentes: integración del conocimiento externo y desarrollo del conocimiento 

interno. 

La integración del conocimiento externo es por ejemplo la habilidad de una empresa 

para obtener información sobre el estado del arte en campos donde esté operando, el uso 

efectivo de sistemas de inteligencia competitiva, la creación de conocimiento en forma 

cooperativa con actores relevantes de su entorno (asociaciones, academia, etc.) o la 

adquisición de tecnología. 

El desarrollo del conocimiento interno, la segunda capacidad dinámica dentro de la 

KM, se refiere a la habilidad para manejar, evaluar y coordinar el trabajo inter-funcional 

(ingeniería, producción y mercadeo por ejemplo) en proyectos de innovación. También 
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tiene que ver con la habilidad de ubicarse en la frontera del conocimiento en determinada 

rama así como la cantidad y calificación de los recursos humanos involucrados en 

proyectos de innovación y desarrollo. 

Es preciso añadir que el estudio de las empresas gacelas también ha abarcado 

elementos contextuales. Al respecto se ha encontrado relación entre empresas gacelas y 

mercados en fases introductorias de su ciclo de vida (Robinson 1999). A la vez no se ha 

relacionado a las empresas gacelas con sectores específicos (OCDE, 2002; Henrekson y 

Johansson, 2008) ni con determinada ubicación geográfica  (Littunen y Tohmo 2003). 

3. METODOLOGÍA 

En función del objetivo esbozado, del carácter exploratorio del estudio propuesto y 

la carencia de antecedentes investigativos en la materia, se optó por utilizar una 

metodología cualitativa de casos de estudio (Eisenhardt, 1989). Específicamente se aplicó 

dos estudios de caso en Costa Rica, concretamente en el sector de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs).  

En términos generales el uso de casos de estudio puede servir para tres fines: 

describir eventos, comprobar teoría y generar teoría  (Eisenhardt, 1989). En esta 

investigación se usó para comprobar teoría, mediante revisión de datos secundarios y 

entrevistas. Igualmente se cataloga como un estudio descriptivo pues intenta describir un 

fenómeno de la realidad esbozado en un marco teórico (Yin 1994). Aunado a esto, con el 

fin de ganar riqueza en el análisis se consideró importante comparar un caso de empresa de 

acelerado crecimiento versus otra de no acelerado crecimiento (Gundry y Welsch, 2001) 

Siguiendo a Eisenhardt, (1989) esta sección describirá el procedimiento 

metodológico en las siguientes fases: aseguramiento de la validez y fiabilidad, diseño 

preliminar, selección de los casos, los instrumentos y protocolos utilizados, cómo se 

efectuó la recolección de la información y cómo se llevo a cabo el análisis de la 

información. Como cierre una breve descripción del contexto del estudio. 

3.1 Validez y fiabilidad 

Un estudio de casos debe cumplir cuatro aspectos fundamentales: validez interna, 

validez de los constructos, validez externa y fiabilidad (Yin, 1994). No obstante un estudio 

de caso descriptivo o exploratorio, como el presente, no amerita la validez interna (relación 
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causal entre variables y resultados) (Yin 1994, p.33) por lo que se presenta en el cuadro tres 

la forma cómo se procuró cumplir con los tres criterios atinentes. 

Cuadro 3 Acciones tomadas para asegurar la validez y fiabilidad  

 

Criterio Implicación Acciones tomadas 
Validez de los 

constructos. 
Calidad con la cual los 

conceptos relevantes son 

operacionalizados y 

medidos. 

Consulta de literatura científica relevante. 
Uso de múltiples fuentes de evidencia y tipo de 

información (subjetiva y objetiva). 
Uso de informantes claves externos e internos. 
Uso de entrevistador invitado. 
Revisión de información por parte de cada 

entrevistado. 
Uso de cadenas de evidencia. 
Elaboración de expediente para cada caso. 
 

Validez externa Posibilidad de 

generalización analítica 

de los resultados.  

Selección de casos cuidadosa, usando 

información secundaria e informantes claves. 
Análisis minucioso de cada caso. 
Análisis entre casos (cross-case). 
 

 
Fiabilidad Disminución de posibles 

errores arbitrarios 
Uso de protocolo de caso. 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en Yin 1994. 

 

3.2 Diseño preliminar 

Esta sección abarca la pregunta de investigación y la definición de variables a 

estudiar así como la definición de la unidad de análisis (Eisenhardt 1989; Yin, 1994). La 

pregunta de investigación se define de la siguiente forma: ¿cómo se caracterizan las 

empresas de crecimiento acelerado desde las perspectivas de su capacidad de aprendizaje 

organizacional y gestión del conocimiento? Para tal efecto con base en la revisión literaria 

se construyó una guía de entrevista. En cuanto a  la definición de empresa gacela como 

unidad de análisis se siguió una serie de parámetros ampliamente utilizados en la literatura 

tal y como muestra el cuadro cuatro. 

 

Cuadro 4 Criterios para selección de las empresas gacelas estudiadas 

 

Criterio Respaldo 
Al menos tres años de fundada.  GEM, 2008; Kantis y Díaz, 2008; Barringer et al., 

2005 
 

Crecimiento mínimo del 20% 

promedio anual de empleados durantes 

tres años consecutivos. 

Delmar et al., 2003; Littunen, y Tohmo 2003. 
 

 
Una cifra mínima de 27 empleados en 

el año inicial del crecimiento acelerado 

 
Barringer et al., 2005; Moreno y Casillas, 2007; 

Monge-González y Hewitt, 2007. 
 

Emprendedor, o grupo fundador, Sims y O’Regan, 2006; Fischer et al., 1997. 
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propietario de mayoría de la empresa e 

involucrado en la gestión. 
 

 

Empresa ubicada en el sector de TICs 

en Costa Rica 
Littunen y Tohmo, 2003; Moreno y Casillas, 2007. 
 

 

 

3.3 Selección de los participantes 

Como fue indicado se utilizó un caso de crecimiento acelerado y otro de no 

crecimiento acelerado con fin el poder hacer contrastes, ver los dos extremos del fenómeno 

en estudio así como cumplir con un número adecuado para los fines del estudio (Pettigrew 

1988 citado por Eisenhardt, 1989; Dyer y Wilkins, 1991).  Para seleccionar a las empresas 

específicamente se siguió un proceso consultivo. Una vez definidos los parámetros el 

investigador se puso en contacto con los informantes claves  quienes sugirieron empresas 

que, junto con el criterio del investigador, dio por resultados dos empresa seleccionadas: 

LC (gacela) y TC (no gacela)
2
. Para hacer más comparable los casos buscamos dos 

empresas fundadas el mismo año, en el mismo sector y con perfiles de emprendedores 

similares (edad, formación académica, sexo).    

3.4 Instrumentos y protocolos 

El principal método de recolección de la información fue mediante entrevista en 

profundidad no estructurada, en la cual se buscó evidencia cualitativa y cuantitativa de la 

unidad de análisis (Eisenhardt, 1989). Las entrevistas fueron aplicadas a los emprendedores 

fundadores de la empresa. También se efectuó observación directa en la empresa, revisión 

de fuentes secundarias como documentación de la empresa, páginas en Internet y 

publicaciones en medios de comunicación masiva. Además se aplicó una entrevista 

separada e independiente a un empleado de cada empresa como forma de triangular parte 

de la información.  

 

3.4 Recolección de la información  

Las entrevistas se llevaron a cabo en las instalaciones de las empresas respectivas. 

Cada uno tomó aproximadamente, 2 horas y 30 minutos. Se aprovechó esa misma visita 

para entrevistar a un empleado, además del emprendedor en cada caso. En LC las 

entrevistas fueron con el emprendedor fundador que sirve como director general así como 

con la directora comercial (empleada). En TC respondieron las entrevistas el emprendedor 

                                                 
2
 Dado el carácter estratégico de mucha de la información obtenida y en común acuerdo con los entrevistados, 

se omite el nombre verdadero de las empresas entrevistadas.  
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fundador que ocupa el puesto de gerente general así como uno de los coordinadores de una 

de las áreas técnicas de la empresa (empleado).  

3.5 Análisis de la información 

El análisis de los resultados se efectuó en tres fases (Eisenhardt, 1989). En la 

primera, se buscó conocer detalladamente cada caso por si mismo, mediante la búsqueda de 

frases claves, conexiones dialécticas y análisis de contenido (Fischer et al., 1997). En la 

segunda se llevó a cabo un análisis comparativo entre casos, buscando patrones entre ellos. 

Además se enfocó la información desde diversos ángulos para tratar de disminuir posibles 

sesgos por interpretación de la información por parte del investigador.  Finalmente en la 

tercera se ejecutó una comparación muy detallada de los resultados de las dos fases previas 

con la teoría. El entrevistador invitado formó parte integral del análisis de la información 

aunque no se hace ninguna separación del mismo como tal. Cuando hubo discrepancias en 

las perspectivas de ambos,  se dilucidaron dialogando o se consultó nuevamente con el 

entrevistado respectivo a fin de aclarar el tema. 

3.6 Contexto del estudio 

La economía costarricense actual pueda ser definida como abierta, multi-

exportadora y con fuerte interdependencia del sector externo. El informe de competitividad 

global emitido por el “World Economic Forum” cataloga a Costa Rica como un país con 

una economía conducida por la eficiencia. En cuanto al sector concreto de interés de este 

estudio, el de  TICs, puede decirse que se ha convertido en un actor importante a nivel 

internacional (Porter y Ketelhohn, 2002), que incluso le valió ser ubicado en el tercer lugar, 

después de India y China, en el Global Outsourcing Report (Horasis, Ventures Inc 2005 

citados por CAMTIC, sin fecha). Este conjunto de empresas TICs generaron en Costa Rica 

(al año 2007) ingresos que representaron el 14% del PIB y exportaron el 30% del total 

nacional. Como generador de empleo aglutina aproximadamente 35.000 directos (Brenes, 

2009). En términos agregados de tamaño por empleados, el 17% corresponde a empresas 

micros, el 43% pequeñas, 31% medianas y el 9% grandes.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primera instancia se presenta una breve caracterización los emprendedores al 

frente de la empresa gacela, para posteriormente analizar la OLC y KM.  

4.1 Los emprendedores fundadores 

 Los emprendedores fundadores de la empresa gacela fueron: hombres de 

aproximadamente 30 años de edad, con formación universitaria  y experiencia laboral en 

empresas grandes relacionadas con el sector de su propia empresa. Es importante 
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mencionar que estas características de los emprendedores fundadores de la empresa gacela 

no difieren en mayor medida de las de los fundadores de la empresa control.  

 Asimismo nuestra empresa gacela coincide con las empresas latinoamericanas más 

dinámicas en cuanto a crecimiento (Kantis y Díaz 2008).  Igualmente en un ámbito más 

amplio, considerando un perfil depurado desprendido de la teoría, pareciera también que 

LD es similar a otras gacelas: fundada por un grupo de socios conformado por hombres 

menores de 40 años con un perfil sociodemográfico similar que abarca educación 

universitaria en carreras similares o complementarias (por ejemplo ingeniería y admón.),  y 

con experiencia laboral en empresas del mismo sector (Kaikkonen, 2006; Barringer et al., 

2005; Kor, 2003; Kantis y Díaz, 2008). No obstante debe recalcarse que ninguno de estos 

aspectos mencionados marcó diferencia con TC, la empresa de control. 

Las diferencias, menores, que se encontraron entre LD y TC en cuanto a 

características de los emprendedores fundadores fueron la presencia de un socio con 

formación en el área financiera en LD así como una mayor estabilidad de los socios en esta 

misma empresa, pues en el caso de TC los socios originales fueron reemplazados por 

nuevos socios, quienes originalmente eran empleados de la empresa. Aunque la 

metodología empleada no permite deducir si esas diferencias pueden conectarse con 

mayores tasas de crecimiento en LD, no pareciera que así fuera pues en ambos casos los 

emprendedores entrevistados adquirieron formación por su cuenta en las áreas 

administrativas y poseían experiencia como gerentes de área en sus trabajos previos. 

En conclusión, el perfil de los emprendedores fundadores de nuestra firma gacela no 

se aparta de lo que la literatura señala a nivel internacional pero tampoco constituye mayor 

diferencia con la empresa de control analizada. 

4.1 Capacidad de aprendizaje organizacional 

 La capacidad de aprendizaje organizacional fue sondeada mediante cinco aspectos: 

la experimentación, la toma de riesgos, la interacción con el ambiente externo, el diálogo y 

la toma de decisiones (Chiva et al., 2007). 

 En la experimentación, lo que se buscó evaluar fue el grado en el cual las nuevas 

ideas son fomentadas, recibidas y tratadas con comprensión dentro de la organización. Los 

hallazgos nos muestran que nuestra empresa gacela fomenta la experimentación y las 
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nuevas ideas mediante: comités de trabajo, estímulos a la investigación individual,  

reconocimientos al impacto sobresaliente de las nuevas propuestas y una unidad especifica 

de I+D. Además deja entrever una cultura organizacional que propicia esas nuevas ideas. 

Varios de los elementos señalados, como las funciones de la unidad de I+D junto con la 

cultura organizacional, marcan la mayor diferencia con la empresa de control. Veamos 

algunas muestras concretas de esto. 

Por ejemplo los comités o grupos de trabajo son permanentes y tienen una 

periodicidad de reuniones definida. En palabras del emprendedor, “aprovechan los comités 

porque la gente va desarrollando más confianza en ese nivel para hablar y proponer”. A 

nivel individual propician que la gente adquiera la costumbre de leer e investigar sobre 

temas técnicos, para lo cual proporcionan materiales a quien lo solicite. En este mismo 

tema, de la experimentación, el emprendedor entrevistado diferencia dos niveles de 

iniciativas en función de su ejecución: las de corto y largo plazo. Esto por cuanto él se 

preocupa mucho por la ejecución y ha tratado de que sea muy ágil, incluso indica que hay 

cierto tipo de ideas que para implementarse no pasan por su aprobación, sino que otros 

directores o los gerentes las aprueban (LD distingue dos niveles jerárquicos superiores: 

directores y gerentes). Este nivel de aprobación no está escrito o formalizado sino que es 

algo informal, dicho en palabras del emprendedor “eso es algo que hemos logrado porque 

ya han aprendido cuáles son de un impacto controlable y cuáles no, es decir que ocupan 

quizá de todos que pensemos y decidamos. Entonces eso nos hace más rápidos en la 

ejecución”. 

 Con el fin de triangular la información se preguntó a un empleado sobre este tema. 

En este caso la entrevistada fue la directora comercial, quien también mencionó los comités 

como un elemento primordial para fomentar la generación de nuevas ideas. Asimismo 

habló de un ambiente de proposición de ideas que impera en la empresa, usando para ello 

términos como “cultura general”, ó “empresa de puertas abiertas”. 

  Otro mecanismo de verificación fue consultar por cual ha sido la más reciente idea 

propuesta por un empleado que ha sido implementada. Al respecto la respuesta fue que 

“generalmente las ideas de los empleados se están implementando muy frecuentemente”. 

Al inquirirse por  una en concreto, el emprendedor entrevistado hizo referencia a un 
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cambio, realizado en el último mes, en el protocolo de recepción de llamadas de soporte, al 

cual se agregó un paso sugerido por unos de los empleados de nivel operativo de dicha 

área.  

Al comparar estas prácticas de experimentación con la empresa control, TC, se  nota que en 

términos generales son similares, por ejemplo en el uso de comités de trabajo, en las 

reuniones periódicas entre ellos, y cosas por el estilo. Sin embargo ahondando en mayor 

detalle surgen algunos aspectos concretos que parecieran dibujar leves diferencias. Una es 

la existencia de más cantidad de comités, incluso uno de ventas donde interactúan 

vendedores y en muchos casos empleados del área técnica. Además al preguntarse sobre la 

última idea generada por un empleado, la respuesta fue que hace dos años 

aproximadamente.  

 Otro tema interesante de analizar producto de esta comparación con TC es el papel 

institucionalizado que juega la unidad de investigación y desarrollo en cada empresa. En 

LD se habla de que esta unidad es evaluada en función de las nuevas ideas generadas e 

implementadas en la oferta de productos y servicios de los clientes o en los desarrollos 

propios de LD. Por su lado en TC la misma unidad de investigación y desarrollo recién 

inició a funcionar este año y en palabras del entrevistado es poco el tiempo que dedica a 

funciones propias de I+D pues combina otras tares como atención a clientes, testeo de 

productos, etc. 

 La toma de riesgos, segunda de las dimensiones en que subdividió la OLC fue 

valorada en función de la tolerancia organizacional hacia la ambigüedad, la incertidumbre y 

los errores. Se consultó en concreto sobre la política de la empresa para los errores de los 

empleados que intentan innovar. La respuesta en esta línea puede resumirse  en que no 

existe una política formal para la toma de riesgos. Esto no marca mayor diferencia con la 

empresa control. 

La interacción con el ambiente externo, tercera de las dimensiones en que 

subdividió la OLC, fue valorada en función de los estímulos que reciben los empleados 

para interactuar con su entorno. Referente a esto hay carencia de políticas formales que 

tiendan a estimular la interacción con el entorno, cosa que visualizan más como 
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característica de la cultura organizacional y la forma de competir en su sector. Lo mismo 

sucede en la empresa control TC. 

Específicamente LD divide la respuesta acorde con los actores del contexto. Por 

ejemplo en el caso de los clientes, manifiesta que por la naturaleza de su negocio la 

interacción es muy dinámica. Con respecto a los otros actores importantes del entorno, 

como proveedores, competidores, gremios, academia, sector financiero, entre otros, se 

espera que los directores estén “conectados” y sepan detectar oportunidades de negocios ó 

colaboración. Asimismo el entrevistado señala que en el sector competitivo en el cual se 

desenvuelven (TICs) es muy común la firma de alianzas con proveedores que proporcionan 

mucha posibilidades de capacitación y aprendizaje para sus empleados. En cuanto a una 

política específica que estimule esto, no existe como tal sino que buscan que la evaluación 

del desempeño y la cultura organizacional conduzcan a ello. 

El diálogo, como cuarta dimensión de la OLC, fue valorado en función de la forma 

mediante la cual se le fomenta dentro de la empresa, el tipo de relación entre los distintos 

niveles jerárquicos y la presencia de equipos de trabajo. En esta ámbito la empresa gacela 

fomenta el diálogo mediante una mezcla de elementos de su cultura organizacional (trato de 

los directores, generación de espacios informales de socialización, entre otros) junto con el 

uso activo de comités o equipos de trabajo. Pareciera notarse un mayor énfasis en el uso de 

estos comités, si se le compara con la empresa control. 

La toma de decisiones, quinta y última dimensión en que se valoró la OLC, fue 

estudiada en función de cómo fomenta la empresa la participación de sus empleados en la 

toma de decisiones. En dicha materia, LD establece límites o estándares en ciertos campos 

comerciales y técnicos y deja que los directores o gerentes fomenten la toma de decisiones 

en su personal a cargo. Pero, la forma específica de fomentar no está formalizada. En la 

empresa control sucede lo mismo, pero no está formalizado nada, ni los límites ni las 

formas de fomento. 

Vale señalar además que en esta temática LD también diferencia según de cual 

sector se trate. Por ejemplo en el área de ventas existen lineamientos en cuanto a ofertas y 

márgenes de precios dentro de los cuales el personal tiene libertad de decidir. Normalmente 

por la naturaleza de la función, dice el entrevistado “tenemos una particularidad que es que 
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muchas veces nuestros vendedores pueden recibir una solicitud en media página que 

requiera tres días de trabajo o en dos páginas que requiera treinta minutos, entonces no 

siempre ellos tienen la experiencia o el conocimiento –no son ingenieros- para decidir 

sobre esto, lo cual nos obliga a tener mucha comunicación entre técnicos y vendedores”.  

En las otras áreas, más de carácter técnico, LD maneja estándares (por ejemplo en 

tiempos) sobre los cuales los directores y gerentes tienen amplio margen de toma de 

decisiones. Es decir, la empresa delimita los límites y dentro de ellos se fomenta la toma de 

decisiones de la gente involucrada en el área específica. No obstante ese fomento pareciera 

ser un asunto manejado por los directores y gerentes en sus áreas de responsabilidad, pues 

no hay formalización al respecto. 

A manera de resumen del acápite ligado con OLC el cuadro cinco muestra los 

hallazgos más relevantes en la empresa gacela estudiada.  

 

Cuadro 5 Caracterización de la Capacidad de Aprendizaje Organizacional en la 

empresa gacela y comparación con la de control 

 

Característica hallada en la empresa gacela LD ¿Hay diferencia con TC, la 

empresa control? 
Se fomenta  la experimentación y nuevas ideas 

mediante comités de trabajo, estímulos a la 

investigación individual, reconocimiento de ideas 

sobresalientes, funcionamiento de una unidad de I+D, y 

en la cultura organizacional.  

Parcialmente, en particular en el 

funcionamiento de la unidad de 

I+D así como algunos 

elementos de la cultura 

organizacional. 
 

No existe una política formal de toma de riesgos. Se 

menciona que varía según el nivel y compromiso de 

recursos pero no está formalizado. 

No 
 

La interacción con el ambiente externo no se propicia 

mediante una política formal al respecto, se ve más 

bien como algo inherente de la cultura organizacional  

y el ambiente competitivo de la firma. 

No 
 

El diálogo se fomenta mediante una mezcla de 

elementos de la cultura organizacional (trato de los 

directores, generación de espacios informales de 

socialización, entre otros) junto con el uso activo de 

comités o equipos de trabajo. 

Parcialmente, en particular en el 

uso de los comités o equipos de 

trabajo. 
 

La toma de decisiones de los empleados se fomenta 

estableciendo límites en ciertos campos comerciales y 

técnicos. Posteriormente los directores o gerentes 

fomenten la toma de decisiones en su personal a cargo. 

No obstante, la forma específica de fomentar dicha 

toma de decisiones en cada área no está formalizada. 

Parcialmente, en particular en la 

definición de los límites.  
 

Fuente: elaboración propia 
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4.3 Gestión del conocimiento 

 La gestión del conocimiento fue valorada desde cuatro perspectivas: prácticas de 

diseminación del conocimiento, prácticas de almacenamiento, capacidades de integración 

del conocimiento externo así como capacidades de desarrollo de conocimiento interno 

(Alegre, Lapiedra y Sengupta, 2008).  

 En las prácticas de diseminación del conocimiento, primera de las facetas en que 

subdividió la gestión del conocimiento, se indagó con respecto a la forma mediante la cual 

la empresa incentiva que sus empleados compartan el conocimiento que poseen o 

desarrollan dentro de la empresa. El resultado denota que LD disemina el conocimiento 

mediante reuniones de personal, repositorios en Internet, boletines internos, así como por el 

trabajo de su unidad de I+D, siendo esta última su principal diferencia con respecto a la 

empresa control. 

 Ahondando en algunos temas tenemos que el emprendedor de LD resaltó en primera 

instancia el papel de “buscador de nuevas tecnologías” y “evangelizador de ellas en la 

empresa” que cumple la unidad de I+D. Dirigida por uno de los socios de la empresa, dicha 

unidad es evaluada en su desempeño en función de “la cantidad y calidad de ideas 

generadas, el impacto que tenga en la parte de desarrollo de sistemas, y finalmente por la 

absorción que tienen de todas las ideas la gente común, es decir todos los involucrados en 

los proyectos que son quienes lo aplican la final de cuentas. Si es muy importante para 

nosotros que esta gente vaya a la práctica, no es gente aislada que sale de su cuarto cada 

cierto tiempo y tiran un papel con una idea para que cuando la entiendan la apliquen, sino 

que todo lo contrario participan de proyectos en períodos determinados y buscan darle 

practicidad a sus investigaciones”. La unidad la componen tres personas, de las cuales dos 

tienen la mayoría de su tiempo que hacer de “intermediarios” entre los proyectos que la 

empresa desarrolla para sus clientes y las nuevas tecnologías que se investigan en I+D. 

Además como parte normal de sus funciones, se halla la programación de cursos internos 

de formación para los empleados en determinadas área técnicas que van incorporando a la 

empresa desde I+D. 

Los comités y en algunos casos las reuniones generales de empleados por área de 

trabajo, también constituyen mecanismos que LD usa para diseminar el conocimiento. El 

emprendedor entrevistado manifestó el interés de LD en que sus empleados conozcan lo 
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que la empresa hace en distintos ámbitos, dicho en sus palabras “tratamos también de que 

la gente conozca de los proyectos, las cosas que estamos haciendo, lo que se desarrolla en 

distintos casos, porque acá atendemos a unos cien clientes pero algunas personas por 

ejemplo pueden tener dos años de solamente ver a un cliente, por lo que no saben lo que se 

hace en otros, entonces tratamos de que vengan, compartan la información y sepan que 

estamos haciendo en otros lados. Esto se hace por medio de reuniones y según las áreas de 

la empresa”. 

 Estas prácticas de diseminación del conocimiento en el personal vía reuniones y 

comités de trabajo no están formalizadas en algún tipo de procedimiento, aunque son parte 

del quehacer cotidiano de la empresa. No obstante las funciones de la unidad de I+D y todo 

su quehacer en general si está formalizado. Al triangular con la empleada entrevistada en 

LD se pudo confirmar lo manifestado por el emprendedor, pues ella se refirió a elementos 

como el papel que juega la I+D, las reuniones por áreas de trabajo así como el repositorio y 

boletín internos. 

 Si se compara lo señalado previamente con la empresa control, TC, la diferencia 

fundamental es el papel que desempeña la unidad de I+D. En los restantes temas TC no se 

diferencia demasiado de LD, posee un repositorio, boletín interno, reuniones grupales, 

incluso hacen un importante esfuerzo para que sus consultores nuevos se certifiquen en la 

tecnología que les corresponderá trabajar, para lo cual utilizan un modelo de mentores 

dentro de la empresa.  

Las prácticas de almacenamiento, segunda faceta de la KM,  buscó detectar la 

existencia en la empresa de sistemas que coadyuven a mantener la información importante 

con respecto a proyectos que involucren investigación o desarrollo. Al respecto el 

emprendedor solamente señaló el papel que juega el repositorio, manifestando que, 

“sistema como tal no tenemos. Lo que la dirección de investigación y desarrollo genera se 

ve directamente en los proyectos que manejamos para los clientes o en los productos que 

desarrollamos internamente. Como te mencioné en la pegunta anterior es parte de la forma 

en la cual evaluamos los resultados de dicha unidad”.  En esta línea la respuesta de la 

empresa de control no fue diferente, ante lo cual podemos cerrar este tema señalando la casi 
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carencia de prácticas de almacenamiento del conocimiento por parte de la empresa gacela 

en estudio. 

Las capacidades de integración del conocimiento externo, tercera faceta de la KM, 

se refirió a cómo hace la empresa para adquirir conocimiento de su contexto externo: 

clientes, aliados, colegas, universidades, entre otros. En el caso de LD surgen de las 

interacciones personales de sus empleados, lo cual se espera que suceda pero no hay 

políticas o procedimiento al respecto. A nivel organizacional hay estrechas relaciones con 

clientes y proveedores (lo cual pareciera ser un elemento característico del entorno 

competitivo) que se formaliza en contratos y protocolos de atención. La principal diferencia 

con la empresa control fue la intensidad de algunas de estas alianzas con otras empresas.  

La cuarta faceta de la KM, las capacidades de desarrollo del conocimiento interno, 

se enfocó sobre cómo procura la empresa que sus empleados desarrollen conocimiento útil 

en los campos de I+D así como en el gerencial. La empresa gacela bajo estudio genera 

conocimiento interno mediante una unidad de I+D que la diferencia de la empresa control, 

además de prácticas comunes en ambos casos como capacitaciones, incentivos a los 

estudios, fomento de investigación personal, facilidades de acceso a bibliografía, programas 

de mentores, etc.  

Específicamente en LD el fomento a estas capacidades tiene varios rasgos. Por un 

lado sobresale la labor de la unidad de I+D que incluso es evaluada por el grado de 

transferencia que efectúe de conocimiento, aplicado a los productos o servicios de la 

empresa como se ha mencionado. Aunado a esto hay elementos puntuales como programas 

de subsidio a estudios, capacitaciones internas y externas,  fomento a la lectura e 

investigación personal, programa de mentores en el área de ventas, entre otros. Comparado 

con TC no hay muchas diferencias salvo la ya varias veces mencionada función que cumple 

la unidad de I+D, lo cual fue reafirmado al preguntar a cada uno de los empleados 

entrevistados al respecto.  

A manera de resumen del acápite ligado con KM el cuadro seis muestra los 

hallazgos más relevantes en la empresa gacela estudiada.  
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Cuadro 6. Caracterización de la Gestión del Conocimiento en la empresa gacela y 

comparación con la de control 

 

Característica hallada en la empresa gacela LD ¿Hay diferencia con TC, la 

empresa control? 
El conocimiento se disemina mediante reuniones de 

personal, repositorios en Internet, boletines internos, así 

como por el trabajo de su unidad de I+D. 

Parcialmente, con respecto a la 

función de la unidad de I+D. 

Las prácticas de almacenamiento del conocimientos 

son mínimas, referidas al uso de un repositorio 
No 

Las capacidades de integración del conocimiento 

externo surgen de las interacciones personales de sus 

empleados, lo cual se espera que suceda pero no hay 

políticas o procedimiento al respecto. Además hay 

estrechas relaciones con clientes, proveedores y otras 

empresas, en algunos casos llegando a alianzas 

estratégicas. 

Parcialmente, en la intensidad 

de algunas de las alianzas con 

otras empresas. 

Las capacidades de desarrollo del conocimiento interno 

se dan por medio de la unidad de I+D así como 

prácticas tales como capacitaciones, incentivos a los 

estudios, fomento de investigación personal, facilidades 

de acceso a bibliografía, programas de mentores. 

Parcialmente, en la función de 

la unidad de I+D. 

Fuente: elaboración propia 

5. CONCLUSIONES 

 Las empresas de crecimiento acelerado, como uno de los actores económicos más 

dinámicos de la actualidad (Acs y Muller, 2008), constituye un campo de estudio muy 

interesante de explorar. El presente trabajo aporta en esa dirección analizando este tipo de 

organizaciones en un país en vías de desarrollo como Costa Rica y con una combinación de 

factores inédita como es, la capacidad de aprendizaje organizacional y la gestión del 

conocimiento. Mediante una metodología cualitativa, utilizando para ello dos casos de 

estudio, se buscó caracterizar y distinguir este fenómeno. 

 En esa línea el presente estudio esboza un perfil de lo es una empresa gacela en el 

sector TIC costarricense. Dicho perfil, en cuanto a los emprendedores fundadores no dista 

mucho de la empresa de control usada ni de la literatura internacional, que de todas formas 

no es muy abundante. Hablamos en concreto de socios hombres, menores de 40 años al 

lanzar la empresa, con educación universitaria, y poseedores de experiencia laboral en el 

mismo sector de la empresa fundada. Estos socios tenían profesiones complementarias 

(ingeniería y negocios) y perfiles demográficos similares.  

  En la capacidad de aprendizaje organizacional, se tiene que la experimentación se 

fomenta mediante los comités de trabajo, las funciones de la unidad de I+D así como 

estímulos a la investigación individual. En cuanto a toma de riesgos no hay políticas 

formales, se maneja por áreas y niveles, de manera informal. No se propicia la interacción 
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con el ambiente externo sino que se ve como algo imbuido en la cultura y el entorno 

competitivo. El diálogo se fomenta mediante algunos elementos de la cultura 

organizacional y los mismos comités de trabajo. La toma de decisiones de los empleados se 

fomenta estableciendo límites pero de manera informal y variable según el área que se trate. 

Aunque en términos globales las respuestas de la empresa control fueron similares, 

la metodología cualitativa del estudio permite divisar algunos factores que podrían 

potencialmente ayudar a explicar las diferencias en el crecimiento de las dos empresas 

analizadas. Específicamente nos referimos al tipo de funciones que cumple la unidad de 

I+D, ciertos elementos de la cultura organizacional, así como el uso de equipos de trabajo.  

En cuanto a la gestión del conocimiento, se halló prácticas de diseminación del 

conocimiento como reuniones, repositorios en Internet, boletines internos, así como el 

trabajo de su unidad de I+D. En cambio las prácticas de almacenamiento del conocimiento 

son mínimas, se hizo mención solamente al uso de un repositorio virtual.  Por otro lado en 

las capacidades de integración del conocimiento externo no hay lineamientos de la empresa 

en tal sentido sino que se espera surja de las interacciones personales de los empleados y de 

las relaciones comerciales (con clientes, proveedores, aliados, etc.). Asimismo las 

capacidades de desarrollo del conocimiento interno se fomentan mediante la unidad de I+D, 

así como programas de capacitación, mentores, financiamiento de estudios de sus 

empleados, entre otros. Los dos elementos que marcaron diferencias entre las dos empresas 

estudiadas fueron el tipo de funciones de la unidad de I+D junto con la intensidad de 

algunas alianzas empresariales. 

 Consideramos que  hay varios factores que merecen ampliarse. En primer lugar, los 

resultados comparables con la literatura internacional parecieran señalar que el contexto 

costarricense no es generador de diferencias en este sentido. En cuanto a las diferencias con 

la empresa control, se pudo apreciar que tampoco son abundantes aunque, si podemos 

rescatar algunas. Es decir, siguiendo a Moreno y Casillas (2008), podemos concluir que 

existen algunas capacidades distintivas que podrían ayudar a explicar el crecimiento 

acelerado de una empresa. En nuestro caso concreto: la función de la unidad de I+D, el uso 

de los comités de trabajo, así como la intensidad de algunas alianzas.  
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El trabajo presentado puede tener implicaciones desde los ámbitos académico, 

practicante y empresarial. En el académico se hace más claro el potencial del enfoque de 

los recursos y capacidades, específicamente desde su perspectiva del conocimiento, como 

un elemento explicativo de las diferencias en el desempeño empresarial, es este caso 

específicamente al crecimiento acelerado. En materia de practicantes, aporta una luz en 

posibles campos de acción donde trabajar para fomentar emprendimientos de crecimiento 

acelerado. En lo concerniente a los empresarios los aportes se dirigen hacia agendas 

temáticas requeridas por este colectivo para incrementar sus posibilidades de crecimiento. 

Es decir, incluir acciones dirigidas a incrementar las capacidades de aprendizaje 

organizacional, gestión del conocimiento y sus interrelaciones con la estrategia empresarial 

podrían ser acciones que los empresarios deban valorar. 

El presente trabajo tiene las limitaciones propias de la metodología seleccionada. En 

primera instancia no podemos hacer generalización estadística de los resultados, aunque si 

podríamos hacer lo que Yin (1994) denomina generalización analítica. Para poder hacer 

esto se trató de cubrir todos los posibles flancos de error metodológico (se hizo uso de 

protocolo, informantes clave, expediente, entre otros aspectos). Al respecto una posible 

limitante podría ser la selección de la empresa gacela estudiada, debido a que el universo de 

empresas gacelas es difícil de determinar.  

Unido a lo anterior, el carácter cualitativo de la investigación permitió vislumbrar 

algunos conceptos que pueden constituirse en una veta investigativa muy interesante, pero a 

su vez la metodología no permite efectuar afirmaciones concluyentes de los hallazgos, tanto 

caracterizadores de la empresa gacela en estudio como distintivos con respecto a la empresa 

no gacela usada de control. 

En cuanto a futuras líneas o temas de investigación interesantes que emanen de este 

trabajo, debemos empezar diciendo que en consonancia con el argumento de Lado et al., 

(2006), avanzar o pasar de un enfoque basado en la dotación de ciertos recursos estáticos 

hacia uno de recursos dinámicos, complejos y relacionados con entornos cambiantes, es una 

tarea fundamental en la comprensión de las diferencias del desempeño empresariales.  

En el caso particular de nuestro estudio, sería muy interesante, por ejemplo, analizar 

cómo influye el contexto competitivo en la generación de una cultura favorable hacia la 
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capacidad de aprendizaje organizacional o hacia la gestión del conocimiento. Como vimos 

no hubo muchas diferencias con el contexto internacional e incluso entre las mismas 

empresas analizadas, lo cual posiblemente sea señal de contextos globalizados, pero sería 

interesante compararlo con otros contextos competitivos para ahondar al respecto. 

Asimismo podría ser interesante valorar el rol de la función de I+D, en la detección 

de necesidades o nuevas oportunidades comerciales con los clientes, que como se apreció 

en nuestra empresa gacela fue un fenómeno interesante. En esta misma corriente las 

diferencias entre las prácticas de diseminación y almacenamiento del conocimiento pueden 

ser muy importantes de estudiar. Asimismo el aparente contraste entre la forma explícita en 

que la empresa intenta fomentar las capacidades de desarrollo del conocimiento interno 

versus el carácter implícito con que se tratan las capacidades de integración del 

conocimiento externo es otro tema que llama la atención. 
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