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ENFOQUE DE RECURSOS Y CAPACIDADES DINÁMICAS:
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

La consolidación del enfoque de recursos y capacidades dinámicas como marco teórico
de referencia requiere la revisión crítica de sus fundamentos y la aplicación a distintas
dimensiones estratégicas de la empresa.
Una de las áreas más prolíficas en los últimos años en dirección estratégicas es la
relativa a la colaboración, y más recientemente, la coopetición (Gnyawali y Byung, 2011). La
predisposición, formación y éxito de las relaciones de coopetición está relacionada con la
generación de capacidades dinámicas para lograr la anticipación y búsqueda de
oportunidades, la capacidad emprendedora de los líderes, de gestionar la relación, la habilidad
de reconfigurar y reajustar los recursos necesarios para adaptarse a las necesidades del socio y
la capacidad de absorción de conocimiento del socio.
Por otro lado, cada vez se identifica como esencial las capacidades directivas. Recientes
investigaciones subrayan la importancia del CEO en la configuración y orquestación de las
capacidades dinámicas del equipo directivo (Kor y Mesko, 2013). El CEO crea y modela la
capacidad de absorción de su equipo, lo que a su vez transforma su capacidad de adaptación.
Las capacidades dinámicas directivas del CEO en consonancia con las de su equipo fortalecen
la lógica dominante de la empresa, consiguiendo así su evolución.
Esto está en consonancia con el estudio de los microfundamentos de las capacidades
dinámicas. Estos analizan los fenómenos estratégicos no a nivel global agregado de la
empresa sino a un nivel más concreto vinculado a los individuos que conforman la empresa,
sus características, acciones y su interacción (Molina-Azorín, 2014). Así, para explicar de
forma completa cualquier aspecto estratégico (recursos y capacidades empresariales,
estrategias competitivas y corporativas, rentabilidad empresarial, etc.) se debería comenzar
con una comprensión de los individuos que componen la organización como actores
principales, y específicamente de sus habilidades, comportamiento, elecciones, propósitos,
heterogeneidad, expectativas y motivaciones.
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