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El cambio discontinuo visto a través 
de la óptica de la Competitividad 
Sistémica 

empresas, los gobiernos y en sociedades enteras. 

Hay quienes sostienen que en realidad la Cuarta 
Revolución Industrial no es una revolución sino 
simplemente una prolongación de la tercera revolución, 
en la que la conectividad se extiende desde la oficina 
hasta la fábrica y la granja. Además, siempre es difícil 
predecir los resultados de las revoluciones porque las 
tecnologías, las industrias e incluso las organizaciones 

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) 
está sensibilizando a los líderes mundiales acerca de los 
cambios sociales que se prevén a medida que se expanda 
la Cuarta Revolución Industrial. El WEF afirma que esta 
Cuarta Revolución Industrial es diferente de cualquier 
revolución anterior debido a su velocidad y ritmo 
exponencial, la amplitud y profundidad de la convergencia 
y al impacto sistémico que tiene en las industrias, las 
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existentes se ven alteradas o se vuelven obsoletas. Los 
tecnólogos y algunos científicos argumentan que los cambios 
masivos de paradigmas son difíciles de anticipar porque los 
actores existentes persiguen mejoras incrementales (lineales) 
y son incapaces de imaginar cómo las arquitecturas y los 
sistemas técnicos enteros pueden volverse obsoletos. 

Sin embargo, lo que está claro es que hay una gran 
convergencia de avances tecnológicos en muchos ámbitos, 
en gran medida gracias a las capacidades de procesamiento 
digital más potentes, la conectividad y los avances científicos 
en biología y las ciencias materiales. Sin embargo, lo que 
es incierto es la velocidad de este cambio y el alcance que 
tendrán sus efectos.

¿Cómo evolucionan las tecnologías? En 
síntesis, las tecnologías evolucionan 
a través de un proceso de creación, 
selección y luego amplificación o 
retención de variedades. Durante la 
fase de creación de una variedad, 
hay muchos diseños que compiten 
y ninguna lógica dominante. Hacia 
el final de esta fase, pueden surgir 
algunos diseños dominantes, 
pero todavía persiste mucha 
competencia entre las ideas. 
Durante la fase de selección 
surgen los estándares, seguido 
por un proceso relativamente 
estable de mejoras 
incrementales en términos de 
características, desempeño y 
resultados. Este proceso se puede 
ver interrumpido ocasionalmente 

por saltos en el desempeño cuando algunos diseños 
son sustituidos por mejores tecnologías,  provenientes 
a menudo de otras industrias o de otros contextos. En 
general, los diseños se vuelven más simples a medida 
que se desarrolla un proceso de aprendizaje sobre la 
mejor manera de diseñar, fabricar, distribuir y utilizar 
una tecnología particular. Esto lleva a una fase de 
amplificación, donde las mejores ideas no necesariamente 
se utilizan de forma prevista, y donde los cambios 
tecnológicos llegan a áreas para las cuales no estaban 
destinados originalmente. Es aquí donde se persiguen 
las economías de escala y se reducen los costos de 
producción, distribución y uso. Se trata de un proceso 
relativamente estable que puede continuar durante 
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períodos largos, hasta que de repente se ve interrumpido 
por una idea radicalmente diferente, haciendo que el 
proceso comience de nuevo.

Se pueden identificar dos tipos de discontinuidad 
tecnológica. El primero es la mejora de la competencia, lo 
que significa que los usuarios actuales de esta tecnología 
pueden aprovechar la experiencia, las habilidades y los 
conocimientos previos. Esto podría suceder de forma 
incremental o radical, pero el ámbito tecnológico antiguo 
no se pierde por completo e incluso se mantiene. 

El segundo tipo es el cambio que destruye la 
competencia. En este caso, la experiencia, las habilidades 
y el conocimiento del pasado se vuelven obsoletos. 

Debido a la inercia y a la “dependencia del camino”, el 
cambio que mejora la competencia suele favorecer a los 
actores establecidos y usuarios existentes, mientras que 
el cambio que destruye las competencias favorece a los 
nuevos actores.

¿Qué significa esto para la competitividad sistémica 
de los países en desarrollo, y especialmente para 
las organizaciones meso? En nuestro trabajo sobre 
la capacidad tecnológica, aplicamos cuatro factores 
identificados originalmente por Hillebrand et al. (1994). 

• El primero es un nivel micro competitivo donde se 
pueden probar nuevas ideas, y donde los recursos se 
asignan en un proceso competitivo y de colaboración 
a través de mercados, jerarquías y redes. Se trata de 
la habilidad de los productores para imitar e innovar a 
nivel del producto, proceso y modelo de negocio. 

• El segundo es el apoyo indirecto del sistema educativo 
público y privado. Además de una educación básica 
sólida, es importante la disponibilidad de capacitación 
técnica en cantidad y de calidad adecuadas tanto en el 
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nivel secundario como universitario. El sector privado 
suele desempeñar un papel en la capacitación a corto 
plazo destinada a aplicaciones tecnológicas específi-
cas. En general, el sector educativo debe ser capaz de 
identificar y responder a los cambios en la aplicación, 
el desarrollo y el uso de la tecnología en la sociedad. 

• El tercer grupo es lo que denominamos colectivamente 
instituciones tecnológicas. El apoyo directo de las 
instituciones estatales orientadas a la tecnología o de 
tipos específicos de empresas de servicios intensivos 
en conocimiento depende del nivel de desarrollo exis-
tente, de la situación de competencia y de las carac-
terísticas de una rama tecnológica en el país dado. 
Estas organizaciones difunden el conocimiento técnico 
y experto entre los distintos actores, áreas e industrias 
de conocimiento, y juegan un papel crítico en el uso y 
la aplicación del conocimiento tácito y explícito.

• El cuarto conjunto de factores se relaciona con las 
condiciones marco creadas por los niveles meta y 
macro en el marco de la competitividad sistémica. Se 
trata de cómo una sociedad aprende, cómo maneja los 
desacuerdos y los amplios acuerdos sociales sobre el 
futuro deseado (véase el Artículo 12: ¿Por qué debe-
mos trabajar en el nivel meta, aunque sea difícil?). Las 
condiciones del marco económico, político, adminis-
trativo y jurídico determinan si existen incentivos para 
desarrollar la capacidad tecnológica. Las condiciones 
marco configuran los niveles meso y micro y, a su vez, 
se ven configurados por ellos.

La combinación de estos cuatro factores determina la 
capacidad tecnológica de una sociedad o industria. 
Los factores están conectados a través de un proceso 
dinámico de compromiso, diálogo, intercambio y 
adaptación, donde una serie de mediadores juegan 
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un papel importante en la formulación del cambio 
o la amplificación de la necesidad de cambio, y la 
transferencia de información entre los distintos grupos. 
Dichos intermediarios podrían cumplir un rol formal, por 
ejemplo llevado a cabo por un programa gubernamental, 
o un rol informal llevado a cabo por activistas, 
individuos, organizaciones sociales, empresas líderes 
u organizaciones que exceden su mandato formal para 
alentar el cambio, el intercambio y el aprendizaje.

Debido a la naturaleza evolutiva del cambio tecnológico, 
son esenciales las organizaciones meso que permitan 
a las personas, las empresas y las redes experimentar o 

interactuar con nuevas ideas 
a bajo costo y riesgo. Las 
organizaciones que ayudan 
a los innovadores a aprender 
haciendo, o que demuestran 
el potencial de las nuevas 

tecnologías, son literalmente vitales para ayudar, 
posibilitar y estimular el cambio tecnológico. Al mismo 
tiempo, la capacidad de respuesta en las organizaciones 
públicas se vuelve cada vez más importante a medida 
que se instalan los cambios tecnológicos. Los 
programas educativos deben adaptarse; los centros 
de investigación quizás tendrán que reenfocarse; y el 
apoyo al emprendimiento tal vez tendrá que ajustarse. 
Como función avanzada, se puede probar y evaluar el 
potencial de las nuevas tecnologías para decomponer las 
capacidades y competencias actuales, y luego poner en 
marcha programas para recapacitar a los trabajadores, 
reconvertir la infraestructura y administrar los difíciles 
cambios socioeconómicos que pueden surgir como 
resultado. Las organizaciones deben hacerse cada vez 
más flexibles y adaptativas. 

Donde se espera que el cambio tecnológico fortalezca 
la competencia, los programas de capacitación y 
perfeccionamiento, así como la infraestructura de apoyo 
pueden aumentar la aceptación de los cambios que 
mejoran la productividad, al tiempo que atraen mano de 
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obra e inversión y enfocan la atención en la desigualdad, 
la marginación y el medioambiente.  

La absorción exitosa de tecnologías cambiantes puede 
requerir nuevas organizaciones. Además, puede implicar 
diferentes incentivos para las empresas, los científicos, 
los tecnólogos, las instituciones e incluso los individuos. 
Algunas tecnologías pueden requerir poco apoyo 
público, mientras que otras no podrían desarrollarse o 
dominarse sin ello. 

Para los diseñadores de políticas y los profesionales, el 
cambio tecnológico exige mantenerse alertas y flexibles. 
Muchas de las nuevas tecnologías que se incluyen 
bajo la bandera de la Cuarta Revolución Industrial se 
presentan como tecnologías físicas, pero se habla muy 
poco de las tecnologías sociales y las innovaciones 
organizacionales que pueden ser necesarios para lograr 
dominar, integrar y sostener las nuevas tecnologías. 
Con frecuencia, se presta insuficiente atención al 
aprendizaje de nuevas tecnologías, las nuevas formas de 
organización requeridas, la demostración de tecnología y 
la integración del aprendizaje de las nuevas tecnologías 
en las capacidades existentes.

Sin embargo, planteamos que no se debe enfocar 
tanto en las tecnologías en sí, sino en la capacidad 
tecnológica como describimos antes. El dinamismo 
y la capacidad de absorción de un país, una región o 
industrias interconectadas es mucho más importante para 
determinar si las nuevas ideas se adoptan, se integran, 
se aprovechan o se ignoran. Además, los esfuerzos 
constantes para refinar, ajustar y expandir la variedad de 
organizaciones meso que apoyan la experimentación, 
la búsqueda de nuevas ideas y el descubrimiento 
de distintas aplicaciones de nuevas ideas son tan 
importantes como las propias tecnologías.

Dr. Shawn Cunningham (sc@mesopartner.com) 
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