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Hacer referencia a la educación en términos tradicionales o habituales, pareciera no 

transmitir el rol principal y diferenciador que juega en la competitividad y los proceros de 

innovación empresarial. 

Está demostrado que los mercados líderes y globales, se han caracterizado por em-

presas donde el talento es uno de los principales activos. Tienen que dar respuesta a 

complejidades y preferencias, cada vez más atomizadas de los consumidores, lo cual es todo 

un reto, ya que éstos demandan productos o servicios, no solo con entregas rápidas, sino 

que sean capaces de reflejar el requerimiento exacto, con especificidades añadidas, las cua-

les mutan o evolucionan, igualmente, a una gran velocidad.  

En la actualidad se consume de manera acelerada, actitud facilitada por las tecnologías 

que han domesticado al cliente, de allí que la compra online se ha convertido en toda una 

experiencia y un desafío cognitivo; un proceso de alfabetización acelerada en materia de 

transacciones electrónicas, el cual se ha visto apalancado por la situación sanitaria de pan-

demia a nivel mundial, y tal como se ha referido en otros artículos, ha sido una 

transformación digital de facto.  

El e-commerce y sus consumidores bien en línea, asincrónicos o de click & collect 

(adquiere online y recoge en tienda), muestran una mayor autonomía y poder de compra, 

debido a la desintermediación y a la mayor comunicación a través de canales percibidos 

como más directos. La aparición de aplicaciones móviles hace amigables y rápidas estas 

transacciones, pero hay que educarse, hay que desarrollar aprendizajes para la interacción 

en los negocios. Hay que bregar con lo audiovisual, con la tolerancia al seguimiento de las 
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preferencias a través del desarrollo de una big data, que capta los patrones de consumo, así 

que tanto como consumidor, cliente intermedio o como empresa, es necesario formarse en 

tecnologías que apoyen bien la producción o la comercialización de bienes y servicios. Es 

decir, estamos hablando de educación tecnológica, de manera transversal. 

Lo anterior son algunos de los cambios o tendencias de consumo que se han incre-

mentado este año, y que han implicados retos en cuanto a educación y a transformación 

digital propiamente; esto si bien se ha generado en medio de una situación de pandemia, 

ha posibilitado oportunidades para toda la cadena comercial o productiva, y donde el cliente 

ha tenido la posibilidad de exigir atributos cada vez a la medida.  

La empresa, por lo tanto, ha requerido además de nuevas tecnologías, un equipo mul-

tidisciplinario, polivalente y con educación formal, así como en nuevas competencias, que 

lleve adelante esta realidad que se presenta incrementalmente digitalizada, y que incide en 

el propio modelo del negocio, al afectar multifactorialmente la operatividad de toda la em-

presa.   

La presencialidad digital, cada vez más ejercida por los miembros de la cadena de valor 

empresarial, los coloca directamente a interactuar con los eslabones, y esta accesibilidad 

ejercida –muchas veces- de forma individual y al front   del negocio, exige el dominio de 

medios electrónicos para comunicarse.  

Por otro lado, el cliente hace contacto directo, negocia, solicita cambios o ajuste a los 

productos requeridos, esto coloca al core business de la empresa en movimiento, son ventas 

diferentes. Este cliente se empodera y exige especificidades y atributos de los productos que 

requiere, así como el cumplimiento en cuanto a hora y lugar de entrega. Hace acuerdos 

sobre modalidad de pago electrónico, además de un seguimiento a su pedido de manera 

omnicanal y con feedback incluido, de forma casi inmediata, bien para expresar la satisfac-

ción o cuestionamiento al producto o servicio, y utiliza para ello medios propios del e-

commerce o las redes sociales, en las cuales se expresa libremente.  

Lo anterior, evidencia, por lo tanto, la necesidad de la empresa de estar actualizado en 

cuanto a los requerimientos, cambios y exigencias de los consumidores-red, de las tecnolo-

gías que utiliza para comunicarse y de sus solicitudes cada vez más a la medida, bien 

pequeños lotes u oleadas de productos - algunos de vida corta -, ya que la variabilidad de 

gustos y la vigencia efímera de los mismos, así lo demuestran.  

De allí, que sea oportuno hacer referencia al desarrollo de capacidades dinámicas de 

las empresas, como lo son los stocks y flujos de conocimiento (aprendizajes), los cuales su-

mados al know how propio de la empresa, tal como se verá más adelante, son una mixtura 

y un proceso transversal que podría contribuir a desarrollar una diferencia favorecedora, en 

cuanto a la posibilidad de responder de manera adecuada y con prontitud al mercado.  

La innovación, los cambios tecnológicos, la productividad y la competitividad a través 
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de una apropiada gestión del conocimiento, hace referencia aguas arriba, a una cultura de 

valoración de la educación en la empresa en sus diferentes niveles, modalidades, investiga-

ciones, certificaciones, actualizaciones y competencias, entre otras contribuciones que 

ofrece lo educativo al sector empresarial. Por ello, cuando se habla de flujo y de stock de 

conocimiento se hace referencia a equipos con la formación adecuada, que motiva y movi-

liza los cambios internos y los rentabiliza, guiados por un enfoque gerencial que así lo 

incentiva y canaliza. 

La realidad del mercado le exige a la empresa, disponer de talentos quienes de manera 

residual (stock- estructura) y/o en tiempo real, con rapidez, polivalencia y flexibilidad (flujo), 

puedan atender a sus relacionados de manera tanto digital como presencial.  

Estamos haciendo referencia a un entorno, que no solo cambia con mayor frecuencia 

su patrón de consumo, sino que domina con  destreza las redes sociales y los medios o 

canales digitales de mercadeo y negocios, por lo que la empresa –necesariamente- tiene 

que apropiarse de las tecnologías del sector al cual pertenece, y además estar alerta a los 

canales electrónicos de comunicación y negocio, lo cual forma parte de su relación con clien-

tes, proveedores, juntas directivas, banca, agentes financieros, colaboradores, entes 

públicos, comunidades, entre otros stakeholders, incluyendo los vinculados a la responsabi-

lidad social y ambiental empresarial. La trasformación digital es de toda la sociedad. 

Es por ello que desde la estrategia de la organización hasta la operacionalización de 

sus procesos, bien de manera general o incremental, sean del área de producción, adminis-

tración, mercadeo, distribución, gestión humana, investigación, venta y postventa, tienen 

que comunicarse a través de todos los canales disponibles, de allí que tener gente formada, 

disponer de grupos multidisciplinarios en la empresa, hará que su respuesta empresarial 

fidelice y se amplíe hacia nuevos segmentos de mercado, cada vez más modelados por lo 

tecnológico. Esto hace referencia a la gestión del capital humano, a la gerencia del conoci-

miento con que cuenta la organización.  

La denominada Nueva Economía de la cual formamos hace más de dos décadas, ha 

sido definida por un concepto-ancla e integrador que la detalla: flexibilidad.  Esta se entiende 

como la capacidad de las organizaciones y las colectividades de adaptarse a modelos de 

producción, procesos, recursos y mercados cambiantes y complejos, contextualizados en el 

marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

Adicional a la flexibilidad, la Nueva Economía presentará otro aspecto definitorio, la 

cultura colaborativa y la interactividad a través de las redes –la presencia Web-; espacio 

intangible para la información, relación, comercialización y las transacciones de diferente 

índole.  

Investigadores de relevancia, ya en las últimas décadas del siglo XX, señalaban que 

una de las principales fuentes de productividad para las décadas futuras, sería la generación 
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y procesamiento del conocimiento y de la información proveniente de los entornos digitales, 

por lo que era indispensable educarse, reducir la brecha tecnológica, desarrollar capacidades 

y nuevas competencias organizacionales para responder a ello. Estas lecciones, por lo menos 

en nuestro país, están aprendiéndose con las asimetrías propias de cada sector productivo. 

La Nueva Economía y la Trasformación Digital Empresarial en la actualidad ya son con-

sustanciales a la dinámica social e implica para la empresa, gerenciar información, 

conocimiento, internacionalización, entornos colaborativos de educación y de e-learning, así 

como investigación, emprendimiento y clústeres asociados a productos o servicios. Esto 

pauta la dinámica organizacional de manera general, donde el teletrabajo y la consecuente 

flexibilización no sólo en lo productivo sino en la relación laboral, constituyen otros compo-

nentes relevantes de estas modalidades de trabajo remoto. 

Importante señalar que durante las últimas décadas se ha observado en gobiernos y 

sectores académicos, un creciente interés por la formación tecnológica de emprendedores 

e intra-emprendedores (I+D+I). Este interés se basa en las evidencias acerca de su contribu-

ción al crecimiento económico, al rejuvenecimiento del tejido socio-productivo, al 

relanzamiento de los espacios regionales, a la dinamización del proceso innovador y a la 

generación de nuevos puestos de trabajo, donde la cultura tecnológica es necesaria.  

Interesa, por lo tanto, la relación entre innovación, acumulación de conocimiento, for-

mación de capacidades emprendedoras y dominio de la interacción en espacios digitales, 

por lo que es necesario disponer de conocimiento acumulado (residual y propiedad de la 

organización) y de agilidad en la gestión empresarial para poder monitorearlo, actualizarlo 

y apropiarlo desde flujos de aprendizajes y novedades del entorno, que generen cambios, 

tanto en productos como en procesos. Para lo anterior, hay que tener equipos de trabaja-

dores y colaboradores formados. 

El conocimiento acumulado (residual) y flexible (flujo) dependerá del tipo de gestión 

que se lleve adelante en la empresa, y de la estrategia de innovación y de formación de sus 

talentos para el ejercicio en roles claves frente a la transformación de procesos y productos. 

Por lo tanto, se está haciendo referencia a la planificación y al desarrollo de capacidades 

dinámicas, lo cual lleva incluido, un componente principal para la estrategia global de la 

empresa: la educación 

La estrategia en cuanto a gestión del conocimiento, deberá, por lo tanto, estar sopor-

tada en componentes como la ACAP (capacidad de absorber del entorno /absorptive 

capacity), y en el caso que nos ocupa absorción de nuevos aprendizajes, información de 

valor jerarquizada y discriminada por la empresa que cualifiquen los procesos de la organi-

zación. Esta capacidad de absorción (ACAP) estará determinada por los stocks residuales 

(input y output) de aprendizajes organizacionales que ya posea, formalizados o tácitos, es 

decir, grupos de personas formadas e interesadas en las actualizaciones de sus respectivas 
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disciplinas, alineadas a una estrategia mayor dentro de la empresa. 

El segundo componente clave de la estrategia de gestión del conocimiento, luego de 

la ACAP, es la Agilidad o Gerencia Ágil, capacidad flexible y dinámica de incorporar los flujos 

de información relevante para la empresa, los cuales actualizan y nutren a su vez los stocks 

de conocimiento interno, procesos bidireccionales entre los flujos de conocimiento y su in-

corporación al stock interno, con lo cual las empresas evolucionan, se transforman o adaptan 

a los cambios y exigencias de sus consumidores. 

Así pues, se denominarán stocks de conocimiento, las entradas y salidas de flujos de 

información recibidos desde del entorno, es decir, monitoreados, absorbidos, apropiados, 

masificados internamente para la mejora continua y/o explotados al transformarlos en nue-

vos productos, procesos o servicios. Estos productos serán ajustados a los diferentes 

requerimientos del mercado o cambiarán de manera disruptiva (innovación), creando nue-

vos segmentos de mercado. 

La relación eficiente entre los flujos y stocks de conocimiento, visto como un proceso 

o ciclo de actualización y educación continua, fortalece las capacidades dinámicas duras y 

blandas de la empresa  

La capacidad de absorber y apropiarse de información del entorno tendrá varias di-

mensiones, niveles y efectos: se podrán presentar ACAP individuales, grupales y 

organizacionales. Es un sistema, por lo tanto, en permanente contacto con lo presencial y lo 

digital, que, con sus diferentes actores, llámese proveedor, cliente, usuario, científicos, inves-

tigadores, universidad, gobierno, influencers, twitteros, comunidad, ambiente, producen 

continuamente aprendizajes que pudieran incidir en la empresa. Los patrones de consumo 

son cambiantes y exigen una respuesta organizacional innovadora, que debe ser gerenciada, 

tal como se aprecia de manera sencilla, en la imagen que se incorpora a continuación.  

  

 

En la imagen anterior se puede evidenciar el nexo constante entre el entorno y los 
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individuos y grupos de la organización y su vinculación en cuanto a producir cambios o 

innovaciones. No se pretende hacer planteamientos de constructos teóricos, pero si señalar 

de manera breve, este tipo de interconexión, que debe liderarse desde la empresa. 

Así pues, educar para la creatividad, el emprendimiento y el desarrollo del talento (co-

nocimiento) es un intangible de gran valía en economías globalizadas. En virtud de ello, 

alinear los stocks y los flujos de conocimiento forma parte de la gestión del conocimiento e 

implicará una estrategia de la organización en dirección a conducir, facilitar y canalizar la 

capacidad de aprender de una empresa u organización, teniendo lineamientos sobre cuál 

conocimiento es relevante para la organización, a los fines de capitalizarlos para la genera-

ción de nuevos productos.  

Conducir este aprendizaje organizacional teniendo presente un mercado objetivo y la 

posibilidad de formar parte de una comunidad de conocimiento, o de ecosistemas que in-

centivan y propicien estructuras colaborativas, es doblemente útil. La empresa y la sociedad 

están cambiando de manera acompasada, no hay otra alternativa que incorporarse a comu-

nidades afines. 

Es por ello que formar parte de ecosistemas para la innovación y la empresarialidad es 

de gran utilidad, al ser una malla, bioma o tejido que se construye en un territorio presencial 

o digital para promover el desarrollo económico. Un ecosistema creará  vínculos para reali-

zación  de proyectos , asistencias técnicas, prototipos, capacitación y certificaciones, entre  

otros cambios, acercando a las empresas al contexto educativo y de las asesorías, propi-

ciando nexos con universidades, emprendedores, inversionistas, firmas consultoras, entes 

públicos y privados, gremios y otras instituciones de la sociedad civil que apoyen al sector 

productivo privado, así como a sus trabajadores y colaboradores , vistos como  actores del 

desarrollo sustentable y de largo plazo: Es el empresario schumpeteriano, que sigue apos-

tando por la innovación y el desarrollo económico. 

Oportuno es señalar, que en virtud de este panorama y conscientes de la presencia de 

una industria 4.0 y 5.0 a nivel mundial, la Fundación Educación e Innovación Industrial de 

Conindustria –Fundei- se ha planteado desde su ente de adscripción –Conindustria-, cam-

bios estratégicos a los fines de ampliar su razón de ser. El interés es formar parte de la 

construcción de un ecosistema de innovación, educación e investigación aplicada, actuando 

Fundei como nodo o bisagra institucional entre el sector empresarial demandante y la oferta 

educativa, de investigación y consultoría local o internacional, lo cual permita dar respuestas 

de interés , tanto en términos de investigación como de índole financiera (innovación masi-

ficable y monetizable), lo cual será de interés para la industria, así como para investigadores, 

universidades ,tutores y consultores venezolanos, entre otros actores a nivel internacional  

Desde su rol de nodo institucional y de articulación dentro del ecosistema propuesto, 

Fundei se propone incentivar aprendizajes y conocimiento colaborativo entre el sector 



BOLETÍN N° 28 | ENERO II 2021 

 

7 

educativo y empresarial, de allí que alianzas, proyectos, investigaciones y encuentros interi-

nstitucionales, entre otras actividades, sea un vehículo de acercamiento entre los diferentes 

miembros de este ecosistema, donde la incorporación de talentos y el relevo generacional 

en empresas y organizaciones, sea uno de sus lineamientos. Frente a una transformación 

digital que ya es parte del funcionamiento de las empresas e instituciones, desarrollos y 

comunidades de este tipo requieren de colaborares formados y con excelentes niveles aca-

démicos en disciplinas y nuevas competencias, para potenciar estas nuevas realidades, por 

lo que hay que seguir trabajando en ello. 

A continuación, y a manera de ejemplo, se incorpora una imagen que refleja el Ecosis-

tema Fundei propuesto, con vínculos que incluyen la institucionalidad tanto de la educación 

como la investigación a diferentes niveles; comunicación interinstitucional y las alianzas para 

potenciales proyectos y objetivos comunes, que de manera colaborativa acompañen y sirvan 

a las exigencias de transformación e innovación que requieren las empresas, con especial 

interés, la empresa venezolana. 

  

 

 

De este ecosistema es valioso destacar la trayectoria y la reputación de todos los ac-

tores, quienes han agregado valor frente a un objetivo común (una empresa rentable e 

innovadora), por lo que la cooperación en la obtención de resultados, presentando métrica 

y lapsos de cara al objetivo y al reto planteado por la empresa, sea una actividad a desarro-

llar, con gran interés, por parte de sus miembros de dicho ecosistema.  

Venezuela tiene mucho que transitar, pero no hemos dejado de intentarlo, por lo que 

se sigue trabajando a los fines de poder contribuir desde lo gremial, empresarial, educativo 
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y desde la investigación aplicada, para propiciar vínculos que permitan generar cambios en 

productos y servicios venezolanos con calidad de exportación, ya que la economía local re-

quiere diversificarse y potenciar sectores más allá del petróleo, por lo que las cadenas 

productivas alrededor de este sector o la articulación de otros conglomerados, es probable 

que se beneficien de ecosistemas que incentiven la educación, la investigación y la tecnolo-

gía. 

Cuando se hace referencia a este tipo de entorno empresarial colaborativo y de valo-

ración de talentos vistos como palanca diferenciadora para la innovación (ecosistemas), 

estamos hablando de educación formal, informal, explícita o implícita pero educación al fin, 

necesaria en los espacios de trabajo donde la industria y la empresa han sido un lugar idóneo 

para la experimentación y teniendo al empresario como motor y líder; ya que la empresa ha 

sido y sigue siendo un espacio para la experimentación y la innovación, de allí su relevancia 

y su papel de cara a la masificación de las innovaciones y al desarrollo de las economías. 


