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RESUMEN: Los estudios sobre el fenómeno de los distritos se han centrado 

tradicionalmente en las relaciones establecidas entre empresas del distrito –bonded 

capital-, sin embargo los vínculos entre los miembros del distrito y otras empresas 

localizadas fuera del mismo –bridging capital- son fundamentales para obtener 

ventajas competitivas. En este trabajo planteamos un modelo teórico que analiza el 

papel de la estrategia de conocimiento en ambidextrismo, como mediadora de la 

relación entre el capital social y el resultado innovador, en el contexto de los distritos 



  

de turismo cultural. Partimos de dos modelos independientes, donde se analiza el efecto 

del capital social en sus dos dimensiones –bonded capital y bridging capital- sobre las 

estrategias de conocimiento –exploración y exploración-, respectivamente; y de éstas, a 

su vez, sobre el resultado de la innovación –incremental y radical- respectivamente. 

Posteriormente, planteamos un modelo conjunto integrador que plantea la combinación 

de ambos tipos de capital social, lo cual genera una estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo, produciéndose un mayor resultado general de la innovación. Además, 

proponemos las Ciudades Patrimonio de la Humanidad como un contexto adecuado 

para la contrastación del modelo, al disponer de un patrimonio cultural 

geográficamente localizado y con predominio de pequeñas empresas. En este sentido, 

debemos señalar que en la actualidad son este tipo de aglomeraciones las que cobran 

una mayor relevancia puesto que el alto ritmo de crecimiento de la industria cultural en 

la economía moderna y la progresiva culturalización de los productos tradicionales 

añade a estos sectores un interés renovado. Por tanto, consideramos que las 

características específicas de las ciudades históricas las convierten en un ámbito de 

estudio adecuado para la contrastación del modelo planteado.  

 

PALABRAS CLAVE: Capital social, innovación, estrategia de ambidextrismo, 

distritos de turismo cultural. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, las concentraciones empresariales se han convertido en un 

fenómeno de frecuente análisis y debate económico, debido a su incidencia en los 

resultados de las pequeñas y medianas empresas que las integran (Hernández y Soler, 

2003). Tradicionalmente se ha considerado que las empresas que operan dentro de una 

aglomeración territorial obtenían los mismos resultados, esto es lo que se denomina 

“efecto distrito”. Sin embargo, la literatura empírica revela que existen grandes 

diferencias de comportamiento y, por tanto, de resultados entre las empresas de un 

distrito debido básicamente a las características idiosincrásicas de las mismas (Lazerson 

y Lorenzoni, 1999).  

La literatura sobre distritos se ha centrado fundamentalmente en los sectores 

manufactureros, siendo muy escasos los estudios que abordan los distritos turísticos 

(Michael, 2003; Saxena, 2005; Merinero, 2008), y más aún los que tratan los distritos 

turísticos culturales (ver Rogerson, 2006, como una de estas excepciones). No obstante, 

en la actualidad este tipo de aglomeraciones están cobrando gran relevancia debido al 

elevado ritmo de crecimiento de la industria cultural en la economía moderna y la 

progresiva culturalización de los productos tradicionales que aporta un interés renovado 

al sector turístico cultural (Scott, 2000). Consideramos que las características 

específicas de las ciudades históricas, cuyo desarrollo turístico tiene como base un 

patrimonio cultural geográficamente localizado, es un ámbito de estudio adecuado para 

profundizar en los fenómenos vinculados con los distritos turísticos culturales.  

El capital social es reconocido como un elemento clave para la empresa debido a su 

contribución a la generación de innovaciones y ventajas competitivas (Nahapiet y 

Ghoshal, 1998; Tsai y Ghosal, 1998; Adler y Kwon, 2002; McFadyen y Cannella, 2004; 

Otero, 2007). También es ampliamente conocido que las redes sociales son factores 

básicos para el desarrollo de los distritos turísticos, ya que en este ámbito se consideran 

más cohesivas que en otros sectores e introducen conexiones complejas de carácter 

cultural, económico y social (Merinero, 2008). Sin embargo, muchos de estos estudios 

se han centrado sólo en las relaciones entre empresas del distrito –bonded capital-, 

ignorando los vínculos entre los miembros del distrito y otras empresas localizadas 

fuera del mismo –bridging capital- que son fundamentales para obtener ventajas 

competitivas (Bell, 2005) y evitar problemas de bloqueo interno (Asheim e Isaksen, 

2002). En este trabajo superamos esta limitación, utilizando una doble perspectiva del 

capital social (Kallio, Harmaakorpi y Pihkala, 2010).  
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Por su parte, el conocimiento organizativo es un factor estratégico para la empresa 

debido a su contribución a la generación de innovaciones. Especialmente, el desarrollo 

de nuevos productos hace que las empresas se renueven a través de la exploración y la 

explotación de los conocimientos (Katila y Ahuja, 2002). En la literatura se ha puesto 

de manifiesto que las características del capital social son claves para la exploración de 

nuevo conocimiento –en su dimensión bridging capital- así como para la explotación de 

conocimiento ya existente –en su dimensión bonded capital. Si bien la exploración y 

explotación representan dos enfoques fundamentalmente diferentes, estudios recientes 

indican cada vez más la necesidad que tienen las empresas de lograr un equilibrio entre 

los dos a través de una estrategia de conocimiento en ambidextrismo (He y Wong, 

2004). En este sentido, dicha estrategia requiere la complementariedad de las relaciones 

sociales externas e internas (Gobbo y Olsson, 2010).  

El objetivo de este trabajo es construir un modelo teórico que recoja los prinpales 

factores determinantes de la competitividad en un distrito de turismo cultural. En primer 

lugar, se plantean dos modelos independientes, en los que se analiza: por un lado, el 

efecto del capital social (bonded capital) sobre la estrategia de explotación de 

conocimiento, y ésta sobre las innovaciones incrementales como resultado innovador de 

las empresas. Por otro lado, el efecto del capital social (bridging capital) sobre la 

estrategia de exploración de conocimiento, y de ésta sobre las innovaciones radicales 

como resultado innovador. En el último paso se incorpora un modelo integrador, en el 

que analizamos la necesidad de que el bonded y el bridging capital se complementen 

con el fin de conseguir una estrategia de conocimiento en ambidextrismo, capaz de 

producir un resultado innovador mayor en las empresas del distrito de turismo cultural.  

Con el presente trabajo, aportamos nuevas orientaciones para estudiar los factores 

determinantes de la heterogeneidad en el resultado innovador de las empresas, 

profundizando en las relaciones entre el bonded capital y bridging capital y las 

innovaciones incrementales y radicales, repectivamente, a través de la exploración y la 

explotación del conocimiento. Estas relaciones se analizan en las Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad (CPH) ya que consideramos que pueden ser un contexto adecuado por 

las características que presentan, abordando para ello el estudio desde el enfoque de los 

distritos.  

Para alcanzar estos objetivos, en el siguiente apartado realizamos una aproximación al 

concepto y características de los distritos turísticos culturales, más concretamente en las 

CPH. A continuación, analizamos el capital social en sus dos dimensiones –bonded y 
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bridging capital-; la estrategia de conocimiento en exploración y explotación; y el 

resultado de la innovación incremental y radical. Todo ello en el ámbito de los distritos 

turísticos culturales. Posteriormente, planteamos los dos modelos independientes para 

pasar, después, a introducir el modelo conjunto a partir del papel mediador de la 

estrategia de conocimiento en ambidextrismo. Para finalizar, discutimos el modelo 

propuesto y presentamos una serie de conclusiones del trabajo, así como algunas líneas 

para futuras investigaciones. 

 

2. Distritos turísticos culturales y Ciudades Patrimonio de la Humanidad  

Uno de los economistas pioneros en el campo del desarrollo endógeno y la localización 

espacial fue Marshall (1920), quien propone el distrito como una entidad de base 

territorial que sirve como unidad de estudio del desarrollo económico. Posteriormente, 

el trabajo de Becattini (1989) plantea el concepto de distrito industrial, basado en la idea 

de las economías externas derivadas de la concentración de empresas. Estas empresas, 

generalmente de pequeño tamaño, están especializadas en diferentes actividades de un 

mismo proceso productivo y constituyen una importante vía de desarrollo local.  

Aunque tradicionalmente se ha vinculado el concepto de distrito con sectores 

industriales, en la literatura más reciente aparecen diversos trabajos que abordan las 

aglomeraciones empresariales en la actividad turística (Novelli, Schmitz y Spencer, 

2006; Michael, 2007; Aurioles, Fernández y Manzanera, 2008; Merinero, 2008). Estos 

trabajos se centran en las nociones de distrito o clúster turístico, sustentados en varios 

elementos claves: el territorio, los diferentes agentes que actúan en el mismo y las 

relaciones productivas que se establecen entre todos ellos. Partiendo de esta idea de 

similitud entre un distrito turístico y un distrito industrial, Hjalager (2000) identifica en 

los distritos turísticos los principales rasgos que tradicionalmente han caracterizado a 

los distritos industriales. Entre ellos destacan los siguientes aspectos: la 

interdependencia entre las empresas, la existencia de límites flexibles de la empresa, las 

relaciones competitivas y cooperativas, la confianza sostenida a través de la 

colaboración entre los actores y, por útimo, una ‘cultura comunitaria’ con apoyo de las 

políticas públicas.  

Dentro del sector turístico, la rama de turismo urbano cultural está siendo foco de 

atención en los últimos años por su potencial para el desarrollo local sostenible, 

especialmente en las ciudades históricas de pequeño y mediano tamaño (Troitiño, 1998; 
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Russo, 2000; García-Hernández, 2007). En este tipo de ciudades está creciendo 

considerablemente la industria cultural, a través de la culturalización de los productos 

tradicionales (Scott, 2000). Se trata de adaptar y adecuar los bienes del patrimonio 

cultural convirtiéndolos en recursos turísticos. Actualmente, la cultura se está 

convirtiendo en una nueva plataforma innovadora y coherente para el desarrollo de la 

actual sociedad del conocimiento (Sacco, Blessi y Nuccio, 2009). El turismo cultural se 

utiliza también como medio de regeneración social y económica, de modo que algunos 

autores señalan que los distritos culturales pueden regenerar positivamente la imagen de 

áreas desindustrializadas (Mommaas, 2004).  

En esta línea, las ciudades históricas con su riqueza paisajística y patrimonio cultural se 

convierten en el ámbito ideal para desarrollar el turismo cultural. En las ciudades 

históricas españolas se concentra la mayor parte del patrimonio urbanístico y 

arquitectónico monumental, lo que ha determinado que se consoliden como destinos 

turísticos, generando importantes flujos de turistas durante todo el año (Troitiño, 1998). 

En España, las ciudades incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

constituyen un referente básico de la oferta de turismo urbano y cultural. Se trata de 

ciudades con un importante patrimonio que destacan dentro del sistema urbano español 

por los valores históricos y culturales (García-Hernández, 2007). En la actualidad, las 

ciudades que forman parte de la lista de Patrimonio Mundial son Alcalá de Henares, 

Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, Santiago de Compostela, 

Segovia, San Cristóbal de la Laguna, Tarragona y Toledo. 

 

3. Factores de competitividad en los distritos de turismo cultural  

3.1. Capital social en distritos de turismo cultural  

En las últimas décadas, el capital social se ha consolidado como un tema clave en la 

literatura estratégica, por su importancia para la generación de ventajas competitivas en 

distintas disciplinas de las ciencias sociales (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Tsai y Ghoshal, 

1998; Adler y Kwon, 2002; McFadyen y Cannella, 2004). En este sentido, el capital 

social se ha convertido en un factor esencial en el estudio de las redes sociales, como es 

el caso de los distritos (Novelli et al., 2006; Sorensen, 2007). Existen evidencias que 

indican que la concentración de empresas turísticas que se produce en las CPH crean el 

contexto adecuado para que se den las relaciones sociales que garantizan la generación 

de capital social (Merino y Pulido, 2009). De este modo, se pone de manifiesto la 
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importancia que tiene el capital social como generador de ventajas competitivas para las 

empresas turísticas de las CPH.  

Una de las definiciones de capital social más utilizadas en la literatura es la de Nahapiet 

y Ghoshal (1998), quienes entienden que el capital social de un actor es el conjunto de 

recursos arraigados dentro de su red de relaciones sociales, más todos los recursos 

accesibles a través de esa misma red. En este trabajo, y siguiendo a Putnam (2000), 

vamos a distinguir entre la dimensión bonded y bridging del capital social, por 

considerarlas de especial relevancia dentro del ámbito de los distritos. 

El bonded capital refleja el enfoque tradicional del capital social, donde las redes densas 

acentúan la aparición de normas sociales y sanciones eficaces que promueven la 

confianza dentro de una organización o comunidad (Coleman, 1988).  Este tipo de 

capital social se complementa con la “fortaleza de los vínculos fuertes”, esto es, la 

naturaleza de una relación que es una combinación de la cantidad de tiempo, intensidad 

emocional, intimidad y servicios recíprocos asociados con el vínculo (Granovetter, 

1973).  

En el caso de las empresas agrupadas territorialmente en las CPH se ponen de relieve 

las ventajas de la estructura densa y vínculos fuertes que constituyen el bonded capital. 

Al igual que en los distritos industriales, dentro de los distritos turísticos, uno de los 

elementos distintivos es la especialización productiva de las empresas que operan dentro 

del mismo, que conlleva un elevado grado de dependencia entre ellas. Se establecen así 

relaciones entre las empresas del distrito, tanto horizontales como verticales (Sorensen, 

2007), destacando la integración de experiencias de las diferentes empresas que sucede 

en sentido diagonal, formando lo que Michael (2003) denomina ‘diagonal clustering’.  

Por otro lado, el bridging capital permite a una empresa establecer contactos en círculos 

económicos, profesionales y sociales que, de otra forma, no serían accesibles para dicha 

empresa. El bridging capital tiene su origen en la fortaleza de los vínculos débiles 

(Granovetter, 1973), y los agujeros estructurales (Burt, 1992), los cuales permiten el 

acceso a información nueva y diferente, esto es, a información no redundante (Uzzi, 

1996; McEvily y Zaheer, 1999).  

Por tanto, es fundamental para las empresas de las CPH establecer contactos con 

empresas de otras localidades, de manera que se obtenga conocimiento más novedoso y 

valioso, evitando problemas de redundancia de información (Tiwana, 2008). Ejemplos 

claros de este tipo de relaciones en los cluster turísticos culturales serían: los operadores 
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turísticos, que forman parte del sistema turístico aunque están ubicados fuera del 

cluster; y las cadenas hoteleras, que permiten a sus hoteles locales el acceso constante a 

información externa y novedosa. 

Cabe destacar que las características espaciales del turismo se reflejan en sus redes, que 

son muy locales -dentro de los destinos turísticos- y, al mismo tiempo, altamente no 

locales -internacionales o incluso mundiales- (Tremblay, 1998). Por lo tanto, las redes 

que forman las empresas turísticas son un claro ejemplo de redes organizadas 

geográficamente que incorporan las ventajas atribuidas a los dos tipos de redes: locales 

–que proporcionan altas prestaciones en términos de aprendizaje e innovación (Maskell 

y Malmberg, 1999)- y redes no locales- que suministran información externa adicional e 

importante y los beneficios de aprendizaje (Sorensen, 2007). 

 

3.2. Estrategias de conocimiento en distritos de turismo cultural  

Desde hace varias décadas existe un interés creciente entre los académicos por estudiar 

el conocimiento organizativo. Los primeros trabajos del Enfoque Basado en los 

Recursos revelan la importancia del conocimiento como un recurso estratégico, ya que 

es único, inimitable y valioso (Wernerfelt, 1984). Dentro del campo del conocimiento 

organizativo se ha desarrollado la idea de estrategia de conocimiento, para referirse al 

conjunto de elecciones estratégicas que forman y  dirigen los procesos de aprendizaje 

organizativo y determinan la base de conocimiento de la empresa. En esta línea, March 

(1991) identifica dos diferentes estrategias de conocimiento: estrategia de exploración y 

estrategia de explotación.  

La estrategia de explotación de conocimiento se refiere al desarrollo de capacidades 

organizativas que le permiten a la empresa aprovechar mejor el conocimiento existente 

(Gobbo y Olsson, 2010). De modo que la explotación refleja la incorporación o 

reutilización de conocimientos y competencias existentes en sus operaciones (Levinthal 

y March, 1993). Por otro lado, la estrategia exploración se centra en el desarrollo de 

capacidades para la creación o adquisición de nuevo conocimiento (Gobbo y Olsson, 

2010). Así, la exploración se centra en actividades que mejoran y renuevan los 

conocimientos y competencias de la organización (March, 1991).  

De este modo podemos afirmar que las actividades de explotación y exploración de 

conocimiento son diferentes y requieren distintas capacidades, culturas organizativas y 

estructuras. En el ámbito de los distritos turísticos, las empresas pueden observarse unas 
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a otras fácilmente, de modo que normalmente no invierten grandes sumas en el 

desarrollo de productos puesto que sus innovaciones son imitadas rápidamente. Por lo 

tanto, las empresas necesitan capacidad de aprendizaje continuo para ir mejorando, y 

estar siempre un paso por delante de los imitadores (Poon, 1993). De este modo, ambas 

estrategias de conocimiento -exploración y explotación- tienen una importancia esencial 

para las empresas turísticas que operan dentro de las redes formadas en los distritos de 

turismo cultural (Sorensen, 2007). 

 

3.3. Innovación en distritos de turismo cultural  

En la literatura se recoge ampliamente que la innovación es un elemento clave para 

mejorar la competitividad de las empresas por su contribución para conseguir y 

mantener ventajas competitivas. En el enfoque sobre sistemas nacionales (o regionales) 

de innovacion, se plantea la innovación como el resulado de un proceso sistémico en el 

que interactuan numerosos y muy diversos agentes (Lundval, 1992). En este sentido, se 

plantean los distritos como estructuras empresariales y sociales, donde la proximidad de 

los agentes favorece los intercambios de información y, por lo tanto, el desarrollo de las 

innovaciones en las empresas pertenecientes al distrito (Novelli et al., 2006; Sorensen, 

2007; Aurioles et al., 2008; Prats, Guía y Molina, 2008). 

Centrándonos en el resultado innovador de la empresas, en la literatura se distinguen, 

según el grado de novedad, innovaciones radicales e incrementales. El Manual de Oslo 

(2007) define las innovaciones incrementales como cambios en los productos o 

procesos que son poco significativos, no incorporando suficiente grado de novedad en 

terminos de estética u otras cualidades del producto o servicio. Mientras que las 

innovaciones radicales consisten en cambios con un grado de novedad más amplio, en 

los que se incorporan cambios muy significatitivos en los producos o servicios. 

En el ámbito del turismo, a pesar de que no hay muchos trabajos que analicen las redes 

como potenciadoras del desarrollo de innovaciones, cada vez más se entiende que este 

tipo de estructuras son de especial interés, al estar las empresas interconectadas a través 

de una gran variedad de relaciones, lo que favorece el desarrollo de las innovaciones 

(Sorensen, 2007). Determinados autores han defendido que la información que se puede 

obtener de las redes no es de vital importancia para las empresas turísticas. En este 

sentido, si bien es cierto que dentro del sector resulta fácil la imitación, no significa que 

la información sea irrelevante, sino que las empresas necesitan capacidad de aprendizaje 
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e innovación continuo para ir desarrollando nuevas innovaciones antes de ser imitadas 

las anteriores (Poon, 1993).  

En este sentido, cobran especial relevancia tanto las relaciones con empresas dentro del 

destino específico, donde el saber-hacer y el conocimiento tácito proporcionan los 

medios necesarios para aprovechar las nuevas oportunidades (Tremblay, 1998), como 

las relaciones con agentes externos al destino, las cuales proporcionan información 

externa relevante, ambas necesarias para el desarrollo de nuevos productos o servicios. 

De modo que mediante estas redes se potencia dentro del distrito el resultado de la 

innovación de manera continuada.  

 

4. Modelos independientes 

4.1. Bonded capital, estrategia de conocimiento de explotación y resultado de la 

innovación incremental 

El bonded capital se origina en las estructuras densas, con vínculos fuertes, esto es, 

aquellas en las que los agentes con los que una empresa mantiene relaciones, también 

están relacionados entre sí (Galaskiewicz y Zaheer, 1999). En los destinos turísticos la 

proximidad de las empresas es un factor importante que da forma a las redes del destino 

(Milne, 1998). Este tipo de red genera un conjunto de normas y valores comunes, dónde 

la confianza que se produce entre las personas favorece la difusión y adquisición de 

conocimiento y, como consecuencia de ello, los flujos de conocimiento de la 

organización están en gran parte localizados (Weterings y Ponds, 2009). Además, tales 

relaciones proporcionan conocimiento redundante debido a la conectividad del sistema 

cerrado, los cuales se compartirán dentro de la red, favoreciendo la explotación del 

conocimiento que circula dentro del distrito (Gobbo y Olsson, 2010). Por lo tanto, las 

ventajas competitivas que se generan en los distritos turísticos se pueden atribuir en 

gran medida a las formas de la explotación de conocimiento que desborda el distrito y 

que se produce entre las relaciones de empresas internas al distrito.  

Según este enfoque, las innovaciones están más concentradas a nivel local, por lo tanto 

son más dependientes de las relaciones locales que de las no locales. Las innovaciones 

que se generan, al estar asociadas con la explotación de los conocimientos ya existentes, 

tenderán a ser en mayor medida de tipo incremental. En este sentido, numerosos 

estudios afirman que los vínculos fuertes están relacionados positivamente con el 

resultado innovador de las empresas cuando el entorno demanda un grado relativamente 
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alto de explotación (Uzzi, 1996, Rowley, Berens y Krackhardt, 2000; Harryson et al., 

2008). De modo que podemos afirmar que la búsqueda local que implica la explotación 

de conocimiento proporciona a la empresa ventajas en el desarrollo de innovaciones 

incrementales (Nerkar y Roberts, 2004). 

A partir de los argumentos anteriores, se puede afirmar que los vínculos fuertes, las 

estructuras densas y las redes de alta cohesión que caracterizan el capital social interno 

al distrito turístico cultural, sirven para explotar mejor los conocimientos existentes y 

para profundizar en el conocimiento de la empresa en áreas específicas (Rowley et al., 

2000). En este sentido, el bonded capital es más adecuado para aplicar estrategias de 

conocimiento en explotación mediante las cuales se tenderán a crear innovaciones 

incrementales. En base a estos argumentos, planteamos las dos primeras hipótesis: 

H1: En los distritos de turismo cultural, el bonded capital de las empresas influye 

positivamente en la estrategia de conocimiento en explotación 

H2: En los distritos de turismo cultural, la estrategia de conocimiento en explotación 

influye positivamente en la innovación incremental que desarrollan las empresas 

 

4.2. Bridging capital, estrategia de conocimiento de exploración y resultado de la 

innovación radical 

Por otra parte, también hay trabajos argumentando que las aglomeraciones pueden 

perder su dinamismo, ya que a menudo quedan encerradas en las trayectorias 

tecnológicas no competitivas, manteniendo sobre todo las innovaciones incrementales 

(Capello, 1999). Por lo tanto, es necesario algún elemento adicional que contribuya al 

aprendizaje. La solución puede encontrarse en las redes no locales, que ayudan a los 

actores de los distritos a “mantenerse al día con el mundo circundante” a través de la 

exploración de nuevo conocimiento (Oinas y Malecki, 1999).  

En este sentido, el bridging capital, basado en las estructuras dispersas, los vínculos 

débiles y una baja cohesión, es fundamental para explotar los beneficios de la 

información procedente de relaciones con empresas que no están conectadas entre sí, y 

para la obtención de conocimiento nuevo y exclusivo (Granovetter, 1973; Burt, 1992; 

McEvily y Zaheer, 1999). Así, los vínculos débiles y agujeros esturcturales sirven como 

puente para el acceso a información más novedosa y conocimiento no redundante, que 

se puede aprovechar para los propósitos de exploración y para evitar el aislamiento de la 

red (Harryson et al., 2008). Por lo tanto, los vínculos débiles, propios de las relaciones 
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externas al distrito, están asociados con la exploración de conocimiento, esto es, con el 

acceso a nuevas áreas de conocimiento (Rowley et al., 2000).  

De este modo, el bridging capital es útil cuando las empresas tratan de explorar ideas 

nuevas, generando preferentemente innovaciones radicales (Larrañeta y Molina, 2010). 

En conclusión, el conocimiento procedente de fuentes distantes se aplica más a la 

exploración, lo cual puede brindar a la empresa oportunidades para lograr innovaciones 

radicales (Nerkar y Roberts, 2004). Por tanto, a partir de estos argumentos formulamos 

las siguientes hipóteis: 

H3 En los distritos de turismo cultural, el bridging capital de las empresas influye 

positivamente en la estrategia de conocimiento en exploración 

H4: En los distritos de turismo cultural, la estrategia de conocimiento en exploración 

influye positivamente en la innovación radical que desarrollan las empresas 

 

5. Modelo integrador 

5.1. Combinación de capital social y resultado de la innovación 

La teoría de redes sociales sostiene que las relaciones que se producen entre empresas 

son un factor clave para que se generen innovaciones (Ahuja, 2000). Esto es así puesto 

que las redes facilitan la transferencia de información entre las empresas, indispensable 

para impulsar la innovación (Dyer y Singh, 1998).  Así, una parte importante de la 

teoría de la innovación se ha centrado en el papel de las aglomeraciones –como clusters, 

milieux innovateurs y distritos industriales. Estos enfoques afirman que la innovación es 

un fenómeno espacial que tiene lugar principalmente en zonas geográficas limitadas 

donde se concentran las industrias y tiene lugar el aprendizaje.  Dentro de un distrito 

turístico cultural, las relaciones que se generan en torno a esta aglomeración, son el 

factor básico para que se produzcan la innovación (Otero, 2007). En este sentido, en el 

turismo, las empresas están interconectadas a través de una variedad de relaciones, 

algunas de ellas existentes a nivel local dentro de los destinos y otras a nivel global 

(Tremblay, 1998; Sorensen, 2007). 

Existe un debate abierto acerca del tipo de capital social –bonded o bridging- que es 

más favorable para generar innovaciones. El bonded capital, basado en vínculos fuertes 

y relaciones cercanas, genera mayor motivación y capacidad para el aprovechamiento 

de los beneficios derivados de la solidaridad y la confianza, así como la transmisión de 
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conocimiento tácito y redundante (Adler y Kwon, 2002). De este modo, la naturaleza 

localizada de las relaciones dentro de los distritos contribuye de manera importante al 

desarrollo de innovaciones (Saxena, 2005). No obstante, hay trabajos en los que se 

cuestiona la capacidad de estas redes territoriales para hacer frente a los requerimientos 

de los cambios radicales externos -por ejemplo, las innovaciones radicales- debido a las 

restricciones y limitaciones para hacer frente a un entorno cambiante. De este modo, los 

vínculos débiles y agujeros estructurales, típicos del bringing capital, son 

fundamentales para que se generen innovaciones, a través de la adición de contactos no 

redundantes, con lo que se diversifica la red de contactos (Rowley et al., 2000).  

En consecuencia, en los últimos años han surgido numerosos estudios que consideran 

que estos enfoques son complementarios, más que sustituvos, para el logro de un mayor 

resultado de la innovación (McFadyen y Cannella, 2004; Harryson et al., 2008; Tiwana, 

2008; Rost, 2011). En este sentido, es posible unir las ventajas de la solidaridad y la 

confianza de los vínculos fuertes, junto con las ventajas de la información y el control 

de las redes dispersas (Rost, 2011). Además, se sugiere que aquellos que incorporan 

ambos tipos de capital social al mismo tiempo son más creativos, con lo que llegarán a 

soluciones más innovadoras (Capaldo, 2007). 

De este modo, la literatura teórica ha combinado ambos tipos de redes con el fin de 

obtener una mayor comprensión de la importancia de las redes locales, con sus ventajas 

para generar innovaciones incrementales, y de las redes no locales, fundamentales para 

crear innovaciones radicales dentro del sector turístico. Así, siguiento esta 

argumentación planteamos la siguiente hipótesis: 

H5: En los distritos de turismo cultural, la combinación entre el bonded y el bridging 

capital de las empresas influye positivamente en la innovación empresarial –

incremental y radical- que desarrollan las empresas 

 

5.2. El papel mediador de la estrategia de conocimiento en ambidextrismo 

En los planteamientos anteriores, la estrategia de exploración y explotación representan 

dos enfoques diferentes,  sin embargo en la literatura más reciente se hace hincapié en la 

necesidad de encontrar un equilibrio entre las dos estrategias para el buen 

funcionamiento de las empresas (He y Wong, 2004; Bierly y Daly, 2007; Jansen, 

Tempelaar, van den Bosch y Volberda, 2009). A partir de esta idea, Knott (2002) 

plantea que la exploración y la explotación de conocimientos son dos estrategias 
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complementarias más que sustitutivas. Sin embargo, existen algunas ambigüedades 

sobre la relación entre exploración y explotación puesto que son diferentes conceptos 

que requieren estrategias y estructuras muy diferentes, y las tensiones que resultan son 

dificiles de reconciliar. He y Wong (2004) señalan que la solución se encuentra en el 

ambidextrismo.  

 

5.2.1. Combinación de capital social y estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo 

Según se ha planteado en los modelos independientes, las dos dimensiones del capital 

social –bonded y bridging capital- contribuyen a la adquisición de diferente tipo de 

conocimiento –explotación y exploración- respectivamente. Sin embargo, todavía no se 

sabe mucho acerca de cómo lograr el ambidextrismo en una empresa. Para ello, un 

punto de partida puede ser la investigación de redes sociales (Raisch, Birkinshaw, 

Probst y Tushman, 2009). En este sentido, la teoría de redes sociales ha contribuido a 

esclarecer cómo las características de la red afectan a la transferencia y la integración 

del conocimiento (Obstfeld, 2005). Estudios anteriores han puesto de relieve que los 

atributos estructurales son cruciales para la búsqueda de la exploración al mismo tiempo 

que para la explotación. Además, esta línea de estudio se ha ampliado recientemente 

para incluir la noción de ambidextrismo (Lin, Yang y Demirkan, 2007). Por tanto, el 

capital social en sus dos dimensiones, puede ayudar a las organizaciones con una 

estrategia de conocimiento en ambidextrismo a mantener múltiples demandas 

inconsistentes y contradictorias, esto es, a integrar las estrategias de exploración y 

explotación. 

En este sentido, la variedad en el conocimiento se crea a través de los vínculos débiles, 

mientras que la triangulación y la evaluación del conocimiento se lleva a cabo en una 

red densa de vínculos fuertes. Esto implica que existe un intercambio entre redes no 

redundantes para acceder a gran variedad cognitiva, y redes redundantes, para la 

triangulación y la absorción. En otras palabras, las redes abiertas permiten el acceso a 

las fuentes potenciales de valor añadido, y las redes cerradas son fundamentales para 

capturar ese valor (Gobbo y Olsson, 2010). 

En esa línea, Tiwana (2008) argumenta que en el contexto de las alianzas, los vínculos 

fuertes son necesarios para integrar los conocimientos mientras que los vínculos débiles 

son necesarios para acceder a los conocimientos diversos y novedosos. Además, 
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propone que los vínculos fuertes complementan a los vínculos puente para incrementar 

la estrategia en ambidextrismo. También, Jansen, Tempelaar y van den Bosch (2008) 

encontraron que las relaciones sociales externas mejoran la adquisición de 

conocimiento, mientras que las relaciones sociales internas facilitan su difusión. Llegan 

a la conclusión de que el ambidextrismo requiere de la complementariedad de las 

relaciones sociales externas e internas. De este modo, la estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo puede ser apoyada por las redes sociales que contrastan las relaciones 

internas y externas, así como los vínculos fuertes y puente (Raisch et al., 2009). De este 

modo, planteamos la siguiente hipótesis: 

H6: En los distritos de turismo cultural,, la combinación entre el bonded y el bridging 

capital de las empresas influye positivamente en la estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo 

 

5.2.2.Estrategia de conocimiento en ambidextrismo y resultado de la innovación  

Como hemos argumentado en los modelos independientes, tanto la estrategia de 

conocimiento de explotación como la de exploración influyen de manera positiva en el 

resultado de innovación de las empresas pertenecientes a un distrito de turismo cultural. 

No obstante, la literatura teórica y empírica sugiere que una hipótesis de estrategia de 

conocimiento en ambidextrismo mejorará el rendimiento y la supervivencia de la 

empresa, así como su resultado innovador (Levinthal y March, 1993; He y Wong 2004; 

Lin et al., 2007).  

En primer lugar, si las empresas están muy centradas en la estrategia de explotación, la 

propia naturaleza del autorefuerzo del aprendizaje organizativo hace que la empresa vea 

más atractivo mantener su enfoque actual para aumentar sus capacidades existentes, 

aunque el entorno haya cambiado, lo que provoca una gran rigidez dentro de la empresa 

para llevar a cabo innovaciones. Por otro lado, si la empresa se centra exclusivamente 

en una estrategia de conocimiento de exploración, será incapaz de lograr el éxito en el 

mercado de sus innovaciones al explorar constantemente nuevos productos y mercados 

desconocidos, sin la asignación de recursos suficientes para explotar sus competencias 

en un nicho más familiar o estrecho (Levinthal y March, 1993). Por tanto, la empresa 

tiene la necesidad de gestionar el equilibrio entre los dos a través de una estrategia de 

conocimiento en ambidextrismo para poder obtener un mayor resultado de la 

innovación.  
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Por otro lado, la creación y explotación del conocimiento es un tema central en el 

proceso de desarrollo de nuevos productos, desde la generación de nuevas ideas -para lo 

que es fundamental la exploración- hasta la puesta en marcha de un nuevo producto –

que dependerá de la explotación de los conocimientos y capacidades ya existentes. En 

este sentido, las empresas que desarrollan estrategias en exploración y explotación para 

generar innovaciones tienden a comercializar más productos (Uotila, Maula, Keil y 

Zahra, 2009). Por tanto, una estrategia de conocimiento en ambidextrismo es 

fundamental para poder llevar a cabo con éxito las diferentes etapas del proceso de 

desarrollo de productos. 

Además, para que las empresas puedan ser competitivas a largo plazo, deben desarrollar 

una capacidad dinámica que permita satisfacer las demandas actuales –a través de la 

explotación- al tiempo que se están preparando para la evolución futura del entorno –

gracias a la exploración (Gibson y Birkinshaw, 2004). De este modo, las organizaciones 

exitosas tanto a corto como a largo plazo serán aquellas capaces de establecer una 

estrategia en ambidextrismo. 

En las empresas turísticas las innovaciones son imitadas con facilidad ante la falta de 

mecanismos efectivos de protección (Miles, 2000). En este escenario, el aumento de la 

rivalidad dentro del distrito turístico cultural provoca reacciones en las empresas, siendo 

necesarias tanto la explotación del conocimiento que circula entre las barreras del 

distrito como la exploración de conocimiento novedoso procente del exterior para poder 

ser competitivas. De modo que el desarrollo de una estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo y el aprendizaje continuo cobra especial relevancia para el desarrollo de 

nuevos productos y servicios en el ámbito del turismo cultural (Tremblay, 1998). Los 

argumentos anteriores nos permiten plantear la siguiente hipótesis: 

H7: En los distritos de turismo cultural, la estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo influye positivamente en la innovación empresarial –incremental y 

radical- que desarrollan las empresas 

 

5.2.3. El efecto mediador de la estrategia de conocimiento en ambidextrismo  

Las redes sociales en los distritos turísticos culturales son elementos clave en la 

generación de conocimiento, estableciendo conexiones complejas de carácter cultural, 

económico y social entre las empresas, lo que puede impulsar el desarrollo de 

innovaciones (Merinero, 2008; Otero, 2007). Por ello, el distrito turístico cultural es un 
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contexto adecuado que favorece la innovación a partir de la creación de redes de 

conexiones con todos los agentes del distrito, con los que comparten relaciones de 

cooperación y competencia. Sin embargo, consideramos que el desarrollo de bonded 

capital y bridging capital no es suficiente para impulsar el proceso de innovación en las 

empresas pertenecientes a un distrito turístico cultural. Esto es así porque no todas las 

empresas del distrito son capaces de orientar sus relaciones dentro y fuera del distrito a 

adquirir conocimiento valioso de distinto tipo, ni son capaces de aprovechar dicho 

conocimiento de la misma manera para el desarrollo de innovaciones.  

Por lo tanto, aunque las innovaciones son el resultado de la interacción social entre 

diferentes actores económicos, la capacidad individual y el modo en el que ésta 

interactúa con su entorno para aprovechar la experiencia y el conocimiento de otros 

agentes son elementos determinantes en el resultado de innovación (Fernández, 2005). 

Es decir, que no es la mera proximidad geográfica y relacional de las empresas por sí 

misma, tal como se refleja en las redes locales de interacción, las que afectan al 

desempeño innovador de las empresas del distrito. Es más bien la capacidad de 

desarrollar una estrategia de conocimiento de ambidextrismo la que permite a las 

empresas disponer de una base de conocimientos más fuerte, reforzando su grado de 

centralidad en la red de conocimiento (Boschma y ter Wal, 2007). 

En este sentido, en el ámbito de los distritos turísticos culturales existe un conocimiento 

en explotación relevante, cuyo intercambio se produce a través de desbordamientos 

tecnológicos, relaciones informales y movimientos de personas. Este conocimiento se 

genera a través de la interdependencia entre empresas, la configuración de una 

comunidad cultural y una intervención de las administraciones públicas en el desarrollo 

de infraestructuras, centros de formación, oficinas de información, etc. (Hjalager, 2000; 

Aurioles et al., 2008). Además, también se genera un conocimiento nuevo y relevante, 

necesario para la exploración, procedente de las relaciones con agentes externos al 

distrito que les conecta con mercados y tecnologías externas (Bathelt, 2005). Pero no 

todas las empresas del distrito turístico tienen el mismo acceso a dicho conocimiento, de 

manera que, sólo aquellas empresas del distrito que conduzcan sus relaciones internas y 

externas a generar una estrategia de conocimiento en ambidextrismo, alcanzarán un 

potencial suficiente para incrementar el resultado de la innovación. En base a estos 

argumentos planteamos la última hipótesis: 

H8: En los distritos de turismo cultural, la estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo media la relación entre el capital social de las empresas en sus dos 
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dimensiones –bonded y bridging capital- y la innovación empresarial –incremental y 

radical- que desarrollan las empresas 

 

6. Discusión del modelo y conclusiones  

El modelo que planteamos, a partir de una amplia revisión de la literatura, explica la 

conexión entre el capital social y la innovación de las empresas pertenecientes a un 

distrito turístico cultural (Figura 1). En la elaboración de este modelo hemos recogido 

las aportaciones de una serie de trabajos teóricos y empíricos sobre el estudio de los 

distritos, el capital social y la estrategia de conocimiento, que sustentan las 

proposiciones planteadas (Becattini, 1990; Nahapiet y Ghoshal, 1998; Tsai y Ghoshal, 

1998; Rowley et al., 2000; Adler y Kwon, 2002; Molina, 2005; Tiwana, 2008; Kallio et 

al., 2010, entre otros). También hemos revisado diversos estudios centrados en los 

distritos turísticos (Michael, 2003; Saxena, 2005; Novelli et al., 2006; Aurioles et al., 

2008; Merinero, 2008). 

El modelo propuesto nos permite contribuir a la justificación del papel que tienen el 

capital social y la estrategia de conocimiento como factores clave para el resultado de la 

innovación de las empresas en los distritos turísticos culturales. Los argumentos 

planteados para justificar las diferentes relaciones del modelo nos han facilitado 

establecer una serie de hipótesis relevantes fundamentadas en diversos enfoques de la 

literatura. En este sentido, destacamos el carácter integrador del modelo planteado. Por 

tanto, con este trabajo pretendemos cubrir un gap teórico en la investigación sobre los 

distritos a través de la introducción de conceptos relevantes –distrito, bonded y bridging 

capital, estrategia de conocimiento en explotación, exploración y ambidextrismo, y 

resultado de la innovación incremental y radical-, y la profundización en los 

mecanismos que los conectan para explicar por qué unas empresas son más innovadoras 

que otras. Por otro lado, centrando el modelo en el ámbito del turismo contribuimos a 

ampliar la literatura ya que los trabajos sobre distritos turísticos son muy escasos. 

Además, planteamos como unidad de análisis la empresa, en vez del distrito como suele 

ser habitual en la literatura sobre estas aglomeraciones territoriales.   
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Con el desarrollo de este trabajo tratamos de superar las limitaciones de modelos 

anteriores, considerando que el resultado de la innovación de las empresas 

pertenecientes a un distrito no sólo se ve afectado por el capital social generado dentro 

de las fronteras del distrito, sino también por aquel que se obtiene de las relaciones 

establecidas con agentes externos al mismo. Por lo tanto, contribuimos a profundizar en 

el desarrollo de cada una de las dos dimensiones del capital social consideradas –

bonded y bridging capital- en el ámbito de una red específica que es el distrito turístico 

cultural. También reforzamos la conexión de la dimensión bonded y bridging capital 

con la estrategia de conocimiento en explotación y en exploración, respectivamente; y 

de éstas con el resultado de la innovación incremental y radical empresarial. La 

principal aportación de este trabajo consiste en el planteamiento y justificación del papel 

que tienen ambas dimensiones del capital social –bonded y bridging capital- en las 

distintas estrategias de conocimiento y el resultado de los distintos tipos de innovación 

dentro de los distritos turísticos culturales. 

Además, hemos mejoramos la riqueza informativa de modelos anteriores con la 

introducción de un efecto mediador que nos proporciona una mejor explicación del 

proceso causal que conduce a la mayor generación de innovación. Así, destacamos el 

papel fundamental del desarrollo simultáneo de la exploración y la explotación de 

conocimiento por parte de la empresa, a través de la estrategia de conocimiento en 

ambidextrismo, como factor mediador del vínculo entre la combinación del bonded y el 

bridging capital y la generación de innovaciones empresariales. Por lo tanto, frente a la 

vinculación simple que se suele establecer entre el capital social y el resultado de la 

Figura 1: Modelo Teórico  
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innovación, destacamos el rol que posee la estrategia de conocimiento, como un 

elemento fundamental para conducir las relaciones de las empresas de los distritos 

turísticos culturales a la innovación. 

Como limitación de nuestro trabajo, debemos aclarar que con el modelo planteado no 

pretendemos aportar una explicación global de la innovación obtenida por las empresas 

de los distritos turísticos culturales. Asumimos el carácter parcial del modelo, si bien 

apreciamos que los factores y efectos incorporados contribuyen de forma significativa a 

explicar la heterogeneidad del comportamiento innovador en el ámbito de los distritos. 

También consideramos que es necesario introducir nuevas variables explicativas que 

nos ayuden a aclarar las conexiones entre las relaciones externas e internas al distrito y 

el resultado de la innovación. 

De acuerdo con este planteamiento, podría ser interesante analizar el papel que juegan 

otros actores en los distritos turísticos culturales, como son las grandes empresas o las 

instituciones. Aunque Becattini (1990) resaltó que las pequeñas empresas eran un rasgo 

característico en la definición de distrito, más recientemente, se ha destacado el papel 

que pueden tener las grandes empresas en el mismo (Molina, 2005). En este sentido, 

Lazerson y Lorenzoni (1999) señalan que las grandes empresas frecuentemente 

organizan la actividad entre grupos de empresas más pequeñas, introducen innovaciones 

y expanden los mercados existentes. Por tanto, sería interesante analizar el papel que 

desempeñan dichas empresas en el funcionamiento del distrito turístico cultural.   

Además, se pueden realizar una serie de recomendaciones a las empresas pertenecientes 

a los distritos turísticos culturales extraidas del trabajo realizado con esta revisión 

bibliográfica. Podemos destacar que deben combinar las relaciones locales, 

caracterizadas por formar una red densa con fuertes vínculos, adecuadas para las 

estrategias de explotación, con relaciones externas, caracterizadas por ser redes 

dispersas, ricas en huecos estructurales, adecuadas para las estrategias de exploración. 

De este modo, podrán desarrollar una estrategia de conocimiento en ambidextrismo, 

puesto que ésta es determinante para mejorar el resultado de la innovación de la 

empresa.  

También sería recomendable para estas empresas interactuar con las instituciones tanto 

locales como a otros niveles, las cuales pueden tener un papel relevante, puesto que 

pueden evitar las desventajas que provienen de estar en una red con vínculos 

redundantes (McEvily y Zaheer, 1999). Por tanto, es conveniente que las empresas 

interactúen con las instituciones para poder desarrollar estrategias de exploración, ya 
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que éstas pueden realizar la función de enlace entre el distrito y el exterior, lo que les 

puede proporcionar información novedosa, no redundante. 
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