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CAPITULO III

MARCO TEORICO

El problema de las tecnologías de gestión aplicables en un contexto de

modernización es preciso que sea abordado desde una perspectiva multidisciplinaria,

a los efectos de arrojar luz sobre los temas incluidos en la investigación.

La inmutabilidad de las doctrinas y teorías, su exactitud y necesidad absoluta no son

características de la ciencia de hoy. La idea de marco contextual descarta la

percepción y utilización de un marco teórico rígido permitiendo un abordaje desde

múltiples perspectivas disciplinarias. En tal sentido se reconoce como eje de la

investigación el modelo de conducción estratégico propuesto que incluye las

siguientes áreas fundamentales: competencia, gestión educativa superior, gestión del

conocimiento, capital intelectual y aprendizaje.

3.1. Definiciones de términos

¿Qué es el conocimiento?

La palabra se deriva del latín, colligere y gnosis. Colligere significa coger, asir,

agarrar o tomar, recibir en sí alguna cosa y gnosis significa las propiedades y

relaciones de las cosas,  lo que es y no un objeto. Conocimiento significa entonces

apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y lo

que no son. Tener discernimiento, es decir juicio por cuyo medio se percibe y

establece la diferencia que existe entre varias cosas.

Podemos ver entonces que el conocimiento se divide en dos partes:

- El objeto en sí, con sus propiedades y relaciones, que queremos conocer, y

- El sujeto que trata de apoderarse de ese saber.

Pero los griegos también dividían el conocimiento en dos dimensiones:

- La gnosis, y

- La Sofía
            La gnosis es el conocimiento científico técnico, lo que nos permite construir

máquinas, inventar vacunas, elaborar bombas nucleares, fabricar computadoras o

automóviles.
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La Sofía, en cambio, es el conocimiento y la sabiduría de los principios y los valores.

El saber qué hacer con esas cosas, cuando utilizarlas y cuando no.

Por ejemplo, mediante la gnosis podemos construir una bomba nuclear. La sofía nos

dice, en cambio, si debemos hacerla estallar o no, cuándo sí y cuándo no.

Si adquirimos gnosis sin sofía corremos el riesgo de convertirnos en orangutanes con

ametralladoras, ya que la gnosis es muy poderosa, pero la sofía nos da la sabiduría

de qué hacer con ese poder. Adquirir mucho conocimiento sin sabiduría provoca el

riesgo de convertirnos en aprendices de brujo, que desatamos fuerzas que luego no

podemos controlar.

La interpretación moderna de conocimiento, que tiene que ver con las

Organizaciones de Conocimiento es definido como la comprensión de los efectos de

las variables input en el output. Es decir el conocer de qué manera las variables x's,

Input
Entradas
Insumos
Variables x's
x1
x2
x3
x...
xN

(Causa Material)

Output
Salidas
Productos, Resultados
Variables z's
z1
z2
z3
z...
zN

(Causa final)

Proceso
Mezcla
Transformación
Cambio
(Causa eficiente)

Esencia, Principios, Paradigmas, Fuerzas de
Cambio, Valores
(Causa Formal)

y1

w1
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que son los insumos, las entradas, van a producir determinados productos o salidas

z's.   

Matemáticamente decimos que el producto output, Z, es una función desconocida f

de los inputs, x: Z=f(x).

X es siempre un vector (de dimensión indeterminada).

Existen  otras formas de clasificar el conocimiento.  David Teece,  por  ejemplo,

propone, para un contexto de negocios, las taxonomías siguientes: codificado y

tácito; observable (imitable) y no observable (secreto) en su utilización; positivo (abre

nuevos caminos de solución) o negativo (resultado de una investigación fallida);

autónomo (proporciona valor sin necesidad de modificar los sistemas a los que se

incorpora) o sistemático (requiere modificar otros sub-sistemas).

Por su parte, la OECD (1996), propone la siguiente clasificación del conocimiento:

Know-what, que se refiere al conocimiento acerca de los “hechos”. Es un

conocimiento cercano a lo que se denomina normalmente información.

Know-why,  que se refiere al conocimiento científico de los principios y leyes de la

naturaleza. Este tipo de conocimiento es la base del desarrollo tecnológico y de

avances en productos y procesos en muchas industrias. La producción y

reproducción de este tipo de conocimientos se organiza a menudo en organizaciones

especializadas, tales como laboratorios de investigación y universidades.

Know-how, que se refiere a las habilidades o a la capacidad para hacer algo. Es

típicamente una forma de conocimiento desarrollado y mantenido dentro de los

límites de una empresa individual. Una de las razones más importantes para la

formación e redes industriales es la necesidad que tienen las empresas de compartir

y combinar elementos de know-how.

Know-who, que se refiere a la información acerca de quién sabe qué y quién sabe

cómo hacer qué. Involucra la formación de relaciones sociales especiales que
permiten el acceso a expertos y el uso de sus conocimientos de manera eficiente.

Mientras que el know-what y el know-why pueden obtenerse por medio de libros,

reportes y bases de datos, los otras dos formas de conocimiento se generan a través

de la experiencia práctica. El know-how se aprende típicamente en situaciones donde

un aprendiz sigue al maestro y depende de él como autoridad en la materia. El know-

who se aprende como producto de una práctica social y en ocasiones en ambientes
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educativos especializados. También se desarrolla en el trato cotidiano con clientes,

subcontratistas e institutos independientes. El know-who es conocimiento

socialmente incorporado que no puede transferirse fácilmente por medio de canales

formales de comunicacióni.

Por su parte Nonaka y Takeuchi (1999) en su propuesta sobre la organización

creadora de conocimiento, dividen la creación de conocimiento en dos dimensiones:

la ontológica y la epistemológica. En el primer caso, señalan, “el conocimiento es

creado sólo por los individuos. Una compañía no puede crear conocimiento sin

individuos”. En la dimensión epistemológica establecen las diferencias entre

conocimiento tácito y explícito. El tácito es personal y de contexto específico, difícil

de formalizar y de comunicar. El explícito o codificado es aquel que puede

transmitirse utilizando el lenguaje formal y sistemático. El tácito incluye elementos

cognoscitivos (modelos mentales, esquemas, paradigmas, perspectivas, creencias,

puntos de vista) y técnicos (know how, oficios y habilidades concretas). De acuerdo

con los autores, el conocimiento humano se crea y expande a través de la interacción

social de conocimiento tácito y conocimiento explícito. A esta interacción la

denominan conversión de conocimiento.

Según su propuesta, existen cuatro formas de conversión del conocimiento:

• Socialización, que es la conversión de conocimiento tácito en conocimiento

tácito. Es un proceso que consiste en compartir experiencias. Los aprendices

trabajan con sus maestros y aprenden un oficio, no a través del lenguaje sino a

través de la observación, la imitación y la práctica. La clave para obtener

conocimiento tácito es la experiencia.

• Exteriorización, donde el conocimiento tácito se vuelve explícito y adopta la

forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos. Se observa en el

proceso de creación de conceptos y se genera por el diálogo o la reflexión

colectiva.

• Combinación, que es la conversión de conocimiento explícito en conocimiento

explícito. Es un proceso de sistematización de conceptos con el que se genera un

sistema de conocimiento. Los individuos intercambian conocimientos a través de

diversos medios, tales como documentos, reuniones de trabajo, conversaciones

telefónicas o redes de comunicación.
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• Interiorización, que implica la conversión de conocimiento explícito en tácito. Es

un proceso que está muy relacionado con el “aprender haciendo”.

La interacción de los cuatro tipos de conocimiento facilita el proceso de innovación.

Cuando se pasa de uno a otro, de manera dinámica y sistemática, se generan lo que

los autores llaman “espirales de la creación del conocimiento organizacional”.

3.2      Elementos que interactúan con el conocimiento

La definición de conocimiento también nos permite referirnos a diversos elementos

con los que se halla relacionado (e incluso confundido dentro de lo que puede

considerarse un sistema continuo).

Los datos. Los datos son la representación mas o menos aislada de elementos

abstraídos de la realidad a partir de los modelos mentales de un individuo o conjunto

de ellos. De forma análoga, también se han definido como elementos de la realidad

abstraídos de la misma con el fin de identificar hechos de forma discreta (Davenport
y Prusak, 2000). Es decir, los datos no aportan por si solos ninguna explicación sobre

los sucesos que describen. Por tanto, tienen que ser interpretados, por las personas

para tener significado y para poder generar utilidad.

La información.  Se genera a partir de datos seleccionados, organizados y

procesados de acuerdo a criterios pre - establecidos. La existencia de criterios dota

de significado y de intencionalidad a la información resultante, con el mismo objetivo

de modificar alguna percepción de los receptores de la misma (Davenport y Prusak,

2002; Drucker, 1998). Los métodos básicos para convertir datos en información y, al

mismo tiempo, dotarlos de significado son la categorización, la contextualización, el

análisis y la síntesis.

La inteligencia:  Se puede definir como la capacidad de plantear y resolver

problemas de forma no rutinaria. Cabe señalar que la aplicación de la inteligencia no

resulta usual a causa de la energía que necesita y la incertidumbre que genera. En
primer lugar, el concepto de inteligencia esta inseparablemente unido al de

innovación, ya que sin la aplicación de inteligencia toda actividad seria mecánica y

solo respondería a situaciones preconcebidas. Por el contrario, la aplicación de la

inteligencia humana produce múltiples innovaciones en diversas dimensiones, como

la construcción o modificación de sistemas y modelos, la modificación de hipótesis,

nuevos modelos de utilidad, etc. De esta forma, el concepto de organizaciones

inteligentes (Senge, 1992) permite comprender los procesos relacionados en

aquellas organizaciones caracterizadas porque sus miembros desarrollan un gran
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numero de actividades inteligentes. Estas descripciones, no permitirán gestionar la

inteligencia (ya que no resulta actualmente posible), sin embargo, si que será posible
establecer condiciones que favorezcan el proceso de su emergencia.

El aprendizaje:  Es el proceso mediante el cual se adquiere el conocimiento. Por

tanto, es lógica la propensión de las personas al aprendizaje ya que supone el

principal mecanismo para la socialización y la supervivencia. Cuando el aprendizaje

se realiza de forma intencionada mediante una metodología y con unos objetivos

determinados nos encontramos en el caso de la formación.

Independiente de sí la formación es presencial o autoformación, este representa un

caso especifico en el aprendizaje. Alrededor del aprendizaje como referencia central

en la creación y difusión del conocimiento se han generado diversos conceptos de

interés para el análisis, tal como los de la “organización que aprende (OA)” y el de

“aprendizaje organizativo (AO)”. De estas se pueden extraer diversas

consideraciones: el concepto de organización que aprende no ha de ser considerado

como una realidad practica, sino tan sol como una idea teoriza útil para comprender
manifestaciones organizativas destacadas.

Activos Intangibles

• La gestión que toma en cuenta los activos intangibles. Activos, hasta ahora no

evaluados de forma estructurada por las empresas, como el Capital Humano, el

Capital Estructural y el Capital Relacional, los tres bloques de activos intangibles

reconocidos por el Modelo Intelect del Capital Intelectual.

• El Capital Humano se genera con el saber y experiencia personal, se integra por el

conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen las personas y

equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; es decir, su

capacidad de aprender. El Capital Humano es la base de la generación de los otros

dos tipos de Capital Intelectual. La empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo
alquilarlo durante un período de tiempo.

• El Capital Estructural surge de la experiencia institucional, es el conocimiento que

la organización consigue explicitar, sistematizar e internalizar y que puede estar

latente en las personas y equipos de la empresa. Son aquellos conocimientos

estructurados de los que depende la eficacia y eficiencia interna de la empresa: los

sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de

trabajo, las patentes, los sistemas de gestión. El Capital Estructural es propiedad de

la empresa, facilita una mejora en el flujo de conocimiento e implica una mejora en

la eficacia de la organización.
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• El Capital Relacional surge de la interrelación institucional, se integra a la imagen,

al estilo, a las políticas de comunicación institucional, a la cultura institucional que
proyecta, se constituye con el conjunto de relaciones que una empresa mantiene

con el exterior. En ellas encuentra la calidad y sostenibilidad de la base de clientes

de una empresa y su potencialidad para generar nuevos clientes en el futuro, son

cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento que puede

obtenerse de la relación con otros agentes del entorno (alianzas, proveedores,...).

• "Capital Intelectual es el conjunto de activos de una sociedad que, pese a no estar

reflejados en los estados contables tradicionales, generan o generarán valor para la

empresa en el futuro” (MODELO INTELECT (EUROFORUM, 1998), en Área

Académica: Modelos, de Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual)

Otra forma de abordar el capital intelectual es considerarlo, desde un punto de vista

financiero y organizacional, como la combinación de activos inmateriales o
intangibles que permiten funcionar a la empresa u organización. Así, el capital

intelectual estaría integrado por cuatro clases de activos (Brooking, 1997): de

mercado, de propiedad intelectual, centrados en el individuo y de infraestructura. En

la Tabla 1 se define cada uno de estos activos y se señalan ejemplos de cada uno de

ellos.

Como se puede observar, los activos de mercado son los que aseguran que la

clientela conozca la identidad corporativa de la organización y lo que produce.

Ejemplos de ello, son las marcas comerciales de la empresa, la lealtad conseguida

de los clientes gracias a una buena relación calidad / servicio, las diversas relaciones

contractuales logradas en el tiempo, y la capacidad de promoción y comercialización

de los productos y servicios de la firma. Estos activos pueden agruparse en dos

clases: comerciales y contractuales. Los primeros incluyen la razón social de la
empresa, su capacidad de reserva de pedidos, sus canales de distribución, la lealtad

de los clientes y la repetibilidad del negocio.
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Tabla : Activos que constituyen el capital intelectual y su significado

Activos ¿Qué son? Ejemplos:

De mercado

Activos que aseguran que los
clientes conozcan la identidad de
la empresa y lo que hace. Se
derivan de una relación benéfica
de la empresa con su mercado y
sus clientes. Proporcionan
ventajas competitivas a la
empresa.

• Marcas corporativas.
• Capacidad para detectar

clientes.
• Lealtad de los clientes.
• % de clientes que repiten

sus pedidos.
• Canales de distribución.
• La reserva de pedidos.
• Contratos de licencia.
• Capacidad de franquiciar.

De propiedad
intelectual

Activos corporativos protegidos
legalmente que proporcionan
valor a los sistemas y paquetes
tecnológicos de la empresa.

• La gestión adecuada de
una cartera de patentes.

• Ingresos por licencias.
• Derechos de copyright.
• Secretos industriales.

Centrados en el
individuo

Cualificaciones que conforman al
hombre o mujer y que hacen que
sean lo que son. No son
propiedad de la empresa.

Capacidad para:

• Diseñar una estrategia.
• Evaluar un activo.
• Manejar una máquina.
• Negociar un contrato.
• Dirigir un proyecto.
• Elaborar una patente.
• Vender un servicio.

De infraestructura

Elementos que definen la forma
de trabajo de la organización y
que aportan orden, seguridad,
corrección y calidad.

Contexto para que los
empleados trabajen y se
comuniquen entre sí.

Formas o modos de uso de las
tecnologías.

• Fuerza de trabajo con
capacidad de iniciativa.

• Cultura corporativa
• Una filosofía de gestión

ad-hoc y efectiva.
• La capacidad para

vincularse con terceros.
• Capacidad de

interconexión informática.
• El uso de la red.
• BDs  actualizadas.

Fuente: Elaboración por Enrique Medellín copia a partir de la propuesta de Annie Brooking,
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El capital  intelectual, Paidós Empresa, Barcelona, 1997.

Los activos de propiedad intelectual proporcionan derechos exclusivos y temporales
(por veinte años, normalmente) para que una persona física o jurídica explote en el

ámbito industrial un invento que reúna los requisitos legales establecidos por los

Estados. Lo que agrega valor a estos derechos monopólicos de explotación

comercial, es la capacidad que posee  la organización para gestionar

adecuadamente estos activos. Esta gestión implica la elaboración de análisis de

patentabilidad, de estrategias de patentes, de licenciamiento y de manejo de la

cartera de propiedad, así como la obtención oportuna y el mantenimiento legal de los

títulos de propiedad intelectual.

Los activos centrados en el individuo son conocimientos, destrezas y capacidades

que estos poseen y que no son propiedad de la organización que los contrata. Son

habilidades, capacidades y competencias para operar, gestionar o innovar en la

organización. Producto del conocimiento acumulado, debe ser debidamente
gestionados para que la organización pueda generar espirales positivas de

conocimiento. Implica su creación, su diseminación al interior de la organización, y su

materialización en productos y servicios.

Los activos de infraestructura determinan los procesos de trabajo en la organización

y aportan un marco de actuación que facilita el intercambio y la colaboración. Como

se observa en la Figura 1, pueden clasificarse en activos de gestión y cultura de la

empresa (que incluye la cultura corporativa, la filosofía y los procesos de gestión), y

en tecnología de la información, que abarcan los sistemas informáticos, los sistemas

y redes de interconexión y la definición de estándares informáticos.

La base teórica de este trabajo en la teoría de la Gestión del Conocimiento.

3.3       Origen y desarrollo de la Gestión del conocimiento

Al descubrir que dentro de la estructura de las empresas se dispone de experiencia,

conocimientos y relaciones, cuyo valor es incalculable, se comenzó a estudiar la

forma de "capturarlo". Esta necesidad dio paso a una nueva disciplina conocida con

el nombre de Gestión del Conocimiento o Knowledge Management (KM).

A partir de 1987 se maneja la idea de que la génesis y propiedad verdaderas de

ideas y conocimientos técnicos no son corporativas, ni personales, pertenecen algo

que se comenzó a conocer como comunidad de la práctica. Con esta idea nueva

surgió dentro de las organizaciones e instituciones la aceptación de que el
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conocimiento generado dentro de ellas es colectivo. El término comunidad de la

práctica se comenzó a usar más a menudo después que el Instituto para la
Investigación del Aprendizaje de Palo Alto, tuvo como hallazgo fundamental de su

trabajo que el aprendizaje es social: No obstante la imagen romántica del erudito

doblado en su escritorio inmerso en un haz de luz de la lámpara, el aprendizaje

sucede en grupos.

Es la variación de servicios no profesionales a los generados a través de

información y conocimientos los que han provocado esta evolución al reconocimiento

de capitales intelectuales y activos intangibles. Los intangibles aunque no se pueden

tocar, si se pueden identificar y clasificar adecuadamente.

Una de las clasificaciones claras y sencillas es los siguientes activos de estructura

interna, activos de estructura externa y activos de competencia individual:

Monitor de Activos Intangibles

Activos IntangiblesAcciones

(valor en libros

Activos tangibles

menos deudas. Estructura Externa

(marcas, relación

clientes y

proveedores)

Estructura Interna

(La organización:

dirección, estructura

legal, sistemas

manuales, aptitudes,

I+D, software)

Competencia

Individual

(educación,

experiencia)

(Fernando D. Franco, El conocimiento en las organizaciones, en TI Magazine,

http://www.timagazine.net/timagazine/1a2b3c/0399/cono.cfm)

Tarondeau (1998) define la organización como “una cartera de recursos basados en

conocimientos”. Las elecciones estratégicas de la empresa consisten en crear,

explotar y mantener una cartera de conocimientos que le aseguren ciertas ventajas

estratégicas sobre las empresas competidoras. Conocimiento y aprendizaje pueden

ser vistos como conceptos inseparablemente relacionados de la siguiente manera: el

conocimiento es una variable de stock y el aprendizaje es una variable de flujo. En un

momento dado, un individuo o una empresa poseen un stock de conocimiento que
está cambiando constantemente mediante un proceso de aprendizaje (Bierly, 1999)
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La mayoría de los investigadores se ha dedicado a describir y clasificar diferentes
tipos de conocimiento y explicar la diferencia entre conocimiento individual y social
(Spender, 1994; Alavi y Leider, 1999; Tiwana, 2000). Una conocida clasificación
distingue entre conocimiento tácito y conocimiento explícito. El conocimiento puede
ser clasificado como explícito si puede ser transferido de un individuo a otro usando
algún tipo de sistema de comunicación formal (documentos escritos, memorias de
patentes etc.). Por ello, el conocimiento explícito debe ser articulable o codificable.
Por otro lado, el conocimiento tácito es generalmente visto como conocimiento poco
codificado que no puede ser formalmente comunicado (Polanyi, 1966; Nonaka y
Takeuchi, 1995). El conocimiento tácito está profundamente arraigado en nuestra
experiencia y nuestros “modelos mentales”. Cuando se habla del concepto de
conocimiento organizacional es importante aclarar las diferencias entre aprendizaje
individual, grupal y organizacional. De acuerdo con Simon, (1991), todo el
conocimiento es inicialmente creado o adquirido por individuos. El aprendizaje
individual es prerrequisito para el aprendizaje organizacional. Tras el aprendizaje
individual, el conocimiento se transmite a otros individuos muy “cercanos”, quienes
comparten esquemas similares de interpretación o como Brown y Duguid (1991)
señalan, como una comunidad-de-prácticas. El contexto social de la transferencia de
conocimiento entre individuos es una parte del proceso de aprendizaje
organizacional tremendamente importante (March, 1991). La mayoría del
conocimiento explícito puede ser fácilmente traspasado de un individuo a otro, pero
la mayoría del conocimiento tácito podría requerir métodos informales y complicados
tales como el uso de historias o metáforas (Brown y Duguid, 1991). El conocimiento
colectivo de un grupo es mucho más que la suma de los conocimientos individuales.
Existe sinergia entre individuos cuando el conocimiento es integrado e interpretado
por otro.
En suma, como el conocimiento es transferido hacia arriba y hacia abajo en la
organización, la espiral de conocimiento se expande a través de diferentes modos de
conversión, de tácito en explícito y viceversa (Nonaka, 1995). Según Alavi and Leider
(1999) “el conocimiento no es radicalmente diferente del concepto de información. La
información es convertida en conocimiento una vez que es procesada en la mente de
los individuos y el conocimiento se vuelve información una vez que este es articulado
y presentado en forma de texto, gráficos y palabras u otras formas simbólicas”.
La Teoría de la Gestión del Conocimiento nos acerca a entender el recurso humano
como una capacidad desarrollable, susceptible de transformase en una ventaja
competitiva de la empresa. Es importante destacar que en ésta teoría el autor
determina que los únicos activos intangibles son las capacidades, sin embargo es
importante destacar que no son los únicos activos intangibles de una organización,
existiendo otros que no tienen relación con la gestión del conocimiento o con las
capacidades, ejemplo de ello sería la marca corporativa, el derecho de llaves, fondo
de comercio, entre otros.
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El recorrido a través de las teorías enmarcadas dentro de la Dirección Estratégica
nos puede permitido ver cuales las bases para el estudio del Capital Intelectual y de
la Gestión del Conocimiento. Hay gran acuerdo en la literatura a la hora de
considerar que estos aspectos se deben estudiar dentro de la Teoría basada en los
Recursos, pero debemos profundizar más y considerar las nuevas tendencias dentro
de la misma que pueden explicar de forma más clara estos aspectos. De forma que
si miramos hacia la consideración dinámica de la estrategia podemos encontrar un
apoyo para la explicación y estudio de la Gestión del Conocimiento.

En el campo de la Dirección estratégica no hay un paradigma dominante (Schendel,
1997: 3), de ahí que la literatura en el mismo desarrolle muchas investigaciones
dirigidas a encontrar un marco único. Un esfuerzo interesante en este sentido es el
que pretende crear un marco único para la explicación de la gestión del
conocimiento, la llamada Teoría del Conocimiento.

A modo de resumen podemos ver en la figura, las características de cada corriente

más relacionadas con los intangibles y su gestión.

Figura : Resumen los marcos teóricos de la Capital Intelectual y de la Gestión del

Conocimiento

Teoría Basada en los

Recursos

Teoría de las Capacidades

Dinámicas

Teoría del

conocimiento

El conocimiento

como recurso y

capacidad

Conjunto de conocimientos

y habilidades que crean las

competencias esenciales

Recurso Clave: el

conocimiento

Recursos intangibles

(Capital intelectual):

escasos, valiosos,
poco sustituibles y

difíciles de imitar

Gestión del conocimiento:

recursos deben ser

contemplados para un
análisis dinámico, en su

doble vertiente de input y

output

Capital Intelectual y

Gestión del

Conocimiento

Heterogeneidad

Ventajas

competitivas

sostenibles

Acumulación de recursos y

capacidades a lo largo del

tiempo

Empresas

caracterizadas por el

cúmulo de

conocimientos

Fuente: Marta Ortiz de Urbina Criado, Universidad Rey Juan Carlos
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La preocupación actual por el conocimiento y sus implicaciones estratégicas ha

evolucionado siguiendo tres corrientes diferentes, aunque estrechamente

relacionadas (Bierly,1999).

3.3.1. Primera Corriente:

Los teóricos de la organización han intentado desarrollar una teoría general del

aprendizaje organizacional. No obstante, aunque hay amplios acuerdos sobre la

noción del aprendizaje organizacional y su importancia para el desempeño de la

empresa, ningún modelo esta siendo todavía ampliamente aceptado. Huber, (1992)

argumenta que los esfuerzos para desarrollar una teoría de aprendizaje

organizacional están fracasando por las siguientes razones:

• Cada teórico o grupo de teóricos, define aprendizaje organizacional de  manera

diferente (Fioldy Lyles, 1985).

• Muchos investigadores analizan solamente un tipo específico de aprendizaje

organizacional o una parte específica del proceso de aprendizaje (Gilad y Gilad,

1988; Argyris, 1982)

• Hay poca integración de los diferentes enfoques y el soporte para los argumentos

teóricos es limitado y usualmente están basados en los modelos de simulación de

ordenadores (March, 1991; Bierly y Spender, 1995)

3.3.2 Segunda Corriente:

Un grupo de los teóricos de la gestión estratégica se han centrado en la importancia

de las habilidades esenciales de la organización (Prahalad y Hamel, 1990; Pisano,

G.,1994; Leonard-Barton, 1992). Estos autores ven que el tema central de estrategia

consiste en el desarrollo de un conjunto de habilidades o competencias esenciales

(core competences) que proporcionan ventaja competitiva. Años atrás, la consultora

Arthur D. Little había insistido en la importancia estratégica de dominar tecnologías

clave antes que los competidores. La mayoría de estos teóricos creen que los

conocimientos de las empresas y sus habilidades para aprender constituyen el eje

sobre el que puede elaborarse su estrategia.
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Tabla : Definiciones de conocimiento y sus implicaciones

Puntos de

vista

Definición de

conocimiento

Implicaciones para la

gestión del

conocimiento (GC)

Implicaciones para los

sistemas de gestión del

conocimiento (SGC)

Conocimiento

con relación

a datos e

información

Datos son hechos, números

sin procesar.

Información es datos

procesados o interpretados

Conocimiento es

información personalizada

El foco de la GC se centra

en los individuos para

utilizar información y

facilitar su asimilación

Los SGC no serán

radicalmente diferentes de los

sistemas de información (SI)

existentes, pero se extenderá

hacia el apoyo a usuarios en la

asimilación de información.

Estado de la

mente

Conocimiento es el estado

de conocer y comprender.

El foco de la GC está

centrado en los individuos

para utilizar información y

facilitar su asimilación

Se considera imposible

mecanizar estados de

conocimiento. El papel de los

SI será el de localizar fuentes
de conocimientos, más que

conocimientos en sí mismo.

Objeto Los Conocimientos son

objetos que son

almacenados y

manipulados.

Las cuestiones claves de

la GC están basadas y

administradas en

conocimientos

almacenados (stocks).

El papel de los SI involucra

acopio, codificación y

almacenamiento de

conocimiento.

Proceso Conocimiento es un

proceso de aplicación de la

experiencia.

El foco está en los flujos

de conocimientos y en los

procesos de crear,

compartir, y distribuir

conocimiento.

El papel de los SI será proveer

lazos entre fuentes de

conocimiento para aumentar

los flujos de conocimiento.

Acceso a la

información

Conocimiento es una

condición de acceso a la

información

El foco de la GC se centra

en el acceso a los

conocimientos.

El papel de los SI será proveer

de mecanismos efectivos de

búsqueda y recuperación de

información relevante.

Capacidad Conocimiento es el

potencial que influye en la

acción.

La GC está construida

sobre las competencias y

la comprensión del know-

how estratégico.

El papel de los SI será

incrementar el capital

intelectual desarrollando

competencias individuales y

organizacionales.

Fuente: Alavi y Leider, (1999)
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3.3.3 Tercera corriente

Los teóricos de la innovación y la gestión tecnológica se han centrado en la
estructura de conocimiento de la empresa y su reconfiguración (Henderson y Clark,

1990; Cohen y Levinthal, 1990). El estudio de las condiciones para las innovaciones

exitosas está muy relacionado con las condiciones requeridas para el aprendizaje

organizacional y la capacidad de absorción de las nuevas tecnologías. Según este

enfoque la tecnología puede verse como un tipo específico de conocimiento

organizacional y la transferencia de tecnología puede considerarse co|mo un tipo

específico de adquisición y distribución de conocimiento. La mayoría de estos

investigadores se orientan hacia el desarrollo de nuevos productos y procesos, y

especialmente a las tecnologías explícitas asociadas con esas innovaciones.

Recientemente algunos investigadores han dirigido su atención hacia el conocimiento

tácito asociado con innovaciones y en cómo diferentes tipos de conocimiento afectan

el proceso de la innovación (Cohen y Levinthal, 1990; Pisano, 1994)

3.4    Objetivos de la Gestión del Conocimiento

Algunos objetivos son:

o Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo,

adquisición y aplicación del conocimiento.

o Implantar estrategias orientadas al conocimiento.

o Promover la mejora continua de los procesos de negocio, enfatizando la

generación y utilización del conocimiento.

o Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del

conocimiento.

o Reducir los tiempos de ciclos en el desarrollo de nuevos productos, mejorar

de los ya existentes y la reducción del desarrollo de soluciones a los

problemas.

o Reducir los costos asociados a la repetición de errores.

Estos objetivos se ven complementados a través de actividades de apoyo, tales como

el desarrollo de una gama de proyectos organizacionales, los cuales deben obedecer

los objetivos generales en términos de los intereses y capacidades.
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3.5  Condiciones favorables y Obstáculos en la Gestión del Conocimiento

   Los expertos dicen que los principales errores en la GC son:

• Ausencia de una definición operativa del conocimiento. Es vital aclarar cual es el

conocimiento útil para la empresa y la viabilidad de su utilización.

• Olvidar que el fin de la GC es compartir información. Al final esta gestión se resume

en que todos los empleados aprovechen la experiencia de otros.

• Dar mas importancia al conocimiento acumulado que al que se produce a diario. Las

plataformas a implantar deben tener en cuenta el dinamismo.

• Prestar poca atención al conocimiento tácito. La plataforma de GC debe ser “un gran

manual de lo que no viene en los manuales”.

• Desligar el conocimiento de sus usos. Todo el personal debe ser consciente de que

la experiencia es aplicable en un marco determinado.

• Minimizar la importancia de pensar y razonar. Es crucial la capacidad de razonar

para adaptar la experiencia a cada caso concreto.

• Focalizar la atención en el presente y pasado en vez de en el futuro. Es necesario

innovar también en este terreno.

• No contar con la participación activa de los trabajadores. El sistema tecnológico debe

potenciar al máximo la interactividad.

• Sustituir el contacto tecnológico por el humano. Los sistemas de información han de

se un medio, nunca un fin.

En general, las organizaciones no inician una iniciativa de GC porque la consideran

poco prioritaria o bien desconocen el tema. Según una encuesta realizada en el

mercado español con 192 grandes empresas (marzo 2002), para el 41 por ciento de

los encuestados es no prioritario mientras que un 16 por ciento reconoce el

desconocimiento del concepto y otros tantos aducen barreras culturales o falta de

formación.

Antes de empezar una iniciativa de Gestión del Conocimiento, muy pocas empresas

ven como barrera principal la necesidad de cambio cultural. Sin embargo, los expertos

dicen que la gran mayoría de proyectos de GC requieren de cambio cultural para

poder ser implantado con éxito.
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Obstaculos en GC

16%

41%16%

16%
11%

Barreras culturales

No prioritario

Desconocimiento del
concepto

Falta de formacion en el
tema

Reducido numero de
empleados

En cuanto a quien es responsable de inicia la GC, se identifica claramente a la alta

dirección (en un 32.35 por ciento). Pero a la hora de definir quien debe liderarla hay
mas dudas: un 30 por ciento de los encuestados no saben que responder. Son las

Alta dirección y el área de Recursos Humanos las que aparecen como candidatas,

con una representación aproximada de un 20 por ciento.

En cuanto a las áreas de la empresa en las que reside el conocimiento critico, la

mayoría de los encuestados coinciden en señalar al área de Servicio al Cliente como

la principal, seguida de los departamentos de ventas y marketing y del área de

Sistemas de información.

Existe consenso sobre cuáles deben ser las condiciones que faciliten una cultura del

conocimiento en la organización, así como sobre los principales obstáculos para su

implantación, tal como se presenta en el siguiente cuadro:
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3.6 Las tecnologías de información y la gestión del conocimiento.

En la actualidad, entender cual es el rol de las TI en torno a la gestión del conocimiento
es la pieza clave para no cometer un error de concepto. Este error radica en entender

la implantación de la Gestión del Conocimiento como una tarea de la TI.

Las TI proveen el marco, pero no el contenido. El contenido es una cuestión exclusiva

de los individuos. La TI facilita el proceso, pero por si misma es incapaz de extraer algo

de la cabeza de una persona.

El apoyo que pueden agregar las TIs radica en instancias tecnológicas y culturales para

ayudar a la dinámica del proceso de Gestión del Conocimiento. Estas pueden ser:

• Generación del Conocimiento: Son las herramientas y técnicas que se enfocan a la

exploración y análisis de datos para describir patrones interesantes dentro de ellos.

Algunas herramientas / técnicas son Data Mining, Knowledge Discovery in

Databases, Text mining, Web Mining, Sistemas inteligentes de apoyo a las

decisiones, Sistemas Expertos, Agentes Inteligentes, entre muchos otras. Este tipo

de tecnología generalmente se cataloga dentro del área de la Inteligencia Artificial.

• Facilitador de la Generación de Conocimiento: Son las herramientas y técnicas

que facilitan el libre flujo de conocimiento dentro de la organización. Algunos

ejemplos son Lotus Notes, NetMeeting, Email, Intraner/Extranet y Portales,

IdeaFisher, Grupos de discusión, servicio de mensajes, entre otras. Este tipo de

tecnología se cataloga dentro del Área de la Administración de la Información,

comunicación, representacion y Groupware.

• Mediciones de conocimiento. Facilitan la “visualización” de los conocimientos. Se

pueden catalogar en tres categorías: actividades de conocimiento, resultados

basados en conocimientos, e inversiones en conocimientos.

Para evaluar si la tecnología disponible, tanto en la organización como en el mercado,

apoya a la Gestión de Información, la Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje

Organización, se debe tener en cuenta:

• Si apoyan a la estructuración de las fuentes de información en que se basan las

decisiones.

• Si apoyan la generación de informes que resumen los datos útiles.

• Si los medios de comunicación entregan la información necesaria a las personas

indicada en el momento en que se necesita.

• Si apoyan las redes formales e informales de la organización.
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• Si se integran fácilmente con el entorno y los procesos de trabajo.

• Si posee interfaces factibles de usar y explotar.

• Si la apertura de la herramienta es suficiente como para interactuar con otras

herramientas.

• Si apoyan la creación y transferencia de conocimiento tácito y explicito dentro de la

organización.

En general los criterios para evaluar la tecnología pueden ser tan variados como los

objetivos. Por ejemplo, una empresa puede guiarse directamente por la popularidad

de una herramienta y por su precio, sin embargo estos criterios pueden ser

peligrosos a largo plazo, debido a que pueden afectar al proceso de compartir el

conocimiento dentro de la organización. Recordemos que el conocimiento que no se

usa se pierde.

3.7     Revisión de Modelos de gestión

Existen varios modelos de Gestión de Capital Intelectual. Algunos Han sido

desarrollados por Kaplan y Norton, Tom Stewart, Edvinsson y Malone, Annie

Brooking, Karl-Erik Sveiby; y Meritum.

b. Kaplan y Norton.

Uno de los trabajos pioneros en el ámbito de la gestión del capital intelectual es el

Balanced Business Scorecard de Kaplan y Norton (1992). Este modelo trata de

incorporar a los sistemas tradicionales de medición para la gestión algunos aspectos

no financieros que condicionan la obtención de resultados económicos.

Se trata del primer intento de diseñar indicadores no recogidos en los estados

contables de una organización con el objetivo de mejorar los procesos de toma de

decisiones de los directivos.

La fuerza del Balanced Business Scorecard consiste en que suministra un marco

conceptual muy simple – que incorpora medidas no financieras - para conocer si se
están utilizando los procesos y personas adecuados para obtener un óptimo

rendimiento empresarial. Se trata de una herramienta de gestión más que de un

intento por valorar los recursos intangibles de una organización. Sin embargo, como

tal herramienta de gestión el Balanced Business Scorecard nos ofrece una lista de
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recursos intangibles susceptibles de ser gestionados y susceptibles de ser tratados

desde el punto de vista del conocimiento.

En el ámbito de la formación los trabajos de Kaplan y Norton nos proponen al menos

dos campos de reflexión. Uno de ellos de base y el otro operativo. El primero esta

relacionado con la pretensión estratégica de la formación y el otro con el problema de

cómo establecer la jerarquía de los vacíos de formación.

Efectivamente, en la introducción de los textos que proponen modelos para la

detección de necesidades de formación se insiste en la necesidad de que la

formación parta de la estrategia. Si la formación es la base del conocimiento y éste lo

es de la capacidad de actuación, ¿qué más estratégico que la formación? ¿Qué más

importante que detectar aquellos vacíos en el conocimiento con relación a lo que se

desea o intuye que se desea?. En este sentido, la obra de Kaplan y Norton es

importante, pues introduce en el sistema de información a disposición de los que
toman decisiones variables estratégicas a considerar más allá de las convencionales

y que pueden indicar vacíos de formación sustanciales antes olvidados o difíciles de

justificar. Recordaremos que uno de los problemas de los departamentos de

formación de las empresas es el de arrancar presupuesto para necesidades

“inmateriales” relacionadas con el capital humano, el capital estructural y el relacional

que con la “lista” del Balanced Business Scorecard salen a la luz y que además, se

atreven a cuantificar.

Se trata de medir la estrategia, en consecuencia se trata de buscar los indicadores

apropiados que se derivan de la visión estratégica de la organización y que

configuran cinco principios:

 

1. Traducir la estrategia a términos operativos

2. Alinear la organización con la estrategia

3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo

4. Hacer de la estrategia un proceso continuo

5. Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos
  

El Cuadro de Mando Integral (CMI) debe traducir la misión y la estrategia explícita de

una organización, -no sólo empresas, también organismos públicos, administración y

entidades sin ánimo de lucro-, en un amplio conjunto de medidas de actuación para

la creación de valor, organizadas coherentemente bajo cuatro perspectivas

diferentes, que son como los ámbitos en que supuestamente se divide la empresa,
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para realizar este trabajo. Puede haber alguna perspectiva más si se estima

conveniente. Las cuatro perspectivas clásicas, son:
 

Financiera. La estrategia del crecimiento, la rentabilidad y el riesgo vista desde la

perspectiva del accionista; o en otras palabras, para tener éxito desde el punto de

vista financiero, ¿cómo deben vernos nuestros accionistas y nuestros inversores?

 
Cliente. Para tener éxito con nuestra visión; ¿cómo deben vernos nuestros clientes?

Y se desarrolla la estrategia para crear valor y diferenciación desde este punto de

vista. Se construye o se perfecciona la “proposición de valor”.

 
Procesos internos. Para satisfacer a nuestros accionistas y clientes ¿En qué

procesos empresariales internos debemos ser excelentes?

 
Aprendizaje y crecimiento. Para tener éxito con nuestra visión, ¿de qué forma

apoyaremos nuestra capacidad de aprender y crecer? Y se formulan las prioridades

para crear un clima de apoyo al cambio, la innovación y el crecimiento de la

organización.

 

Un proceso continuo centrado en el Cuadro de Mando Integral combina las cuatro

perspectivas.

 

La visión se hace explícita y compartida, se comunica en términos de metas e

incentivos que se usan para centrar el trabajo, asignar recursos y concretar planes

de acción.

 

El seguimiento da como resultado el aprendizaje (palabra clave en la Sociedad de la

Información), que a su vez nos lleva a un nuevo examen de nuestra visión. En cada
paso el CMI sirve como un medio de comunicación. Hoy día se considera que el

objetivo final de un Cuadro de Mando Integral es la creación de una organización del

aprendizaje, y por tanto una consecuencia de la Gestión del Conocimiento que

hemos visto tan brevemente en el punto anterior.

 

"Bajo estos principios, el Cuadro de Mando Integral ha pasado a ser el sistema

operativo de un nuevo proceso de gestión estratégica, sustituyendo incluso al

presupuesto como elemento central del proceso de gestión."
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c. Tom Stewart.

El artículo de la revista Fortune de Tom Stewart “Your Company’s Most Valuable

Asset: Intellectual Capital” publicado en octubre de 1994 marcó también un

precedente importante. El artículo llamó la atención porque por primera vez se

proponía desde la literatura solvente la posibilidad de medir los intangibles desde

dentro de las empresas. El argumento más valioso esgrimido por T. Stewart contra

aquéllos que aducían que los intangibles no podían ser medidos era que los

mercados de capitales o el mercado de trabajo, en la práctica, en sus cotizaciones o

en los salarios promedio, ya los estaban midiendo.

Contando con las experiencias de empresas tales como Dow Chemical, Canadian

Imperial Bank of Commerce o Skandia, Stewart defiende la necesidad de cambiar el

sistema contable tradicional por uno nuevo porque el primero ya no es capaz de

capturar la realidad económica al no tener en cuenta recursos cada vez más valiosos

como los recursos intangibles y entre ellos el conocimiento.

El articulo de Stewart tiene interés ya que nos demuestra por la vía de los hechos la

importancia de los intangibles. No se trata ya solo de un elegante discurso

académico, o de una propuesta de gestión para actuar sobre diferentes ítems en la

empresa, más o menos susceptibles de ser incorporados a las diferentes áreas

funcionales de la misma, sino del reconocimiento de la necesidad de reforzar el

capital intelectual si se desea que el mercado descuente sus efectos apreciando los

activos de la empresa más allá de los apuntes contables.

d. Skandia (Edvinsson y Malone)

En 1991, Skandia AFS contrató a Leif Edvinsson para diseñar una forma de medir el

proceso de creación de activos en la empresa. Edvinsson desarrolló una teoría del

"Capital Intelectual" que incorpora elementos de Konrad y del «Balanced Score
Card» (Kaplan y Norton, 1992, 1993).

En los modelos económicos tradicionales se utiliza normalmente el capital financiero

únicamente, pero la empresa sueca Skandia propone el "Esquema Skandia de

Valor", donde se muestra que el capital intelectual esta formado por: 1) capital

humano, y 2) capital estructural, que se divide en capital de cliente y capital

organizativo, es decir, todo aquello que permanece cuando los empleados se han ido

a casa, sistemas de información, bases de datos, software de tecnologías de

información, etc. El capital organizativo puede descomponerse en capital de
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procesos (procesos que crean valor y procesos que no crean valor), cultura y capital

de innovación (derechos intangibles, marcas, patentes, receta de conocimiento y
secretos empresariales) (Skandia Capital Prototype Report, Skandia 1998).

Componentes del capital intelectual en las organizaciones

Como señala el Informe de Capital Intelectual de Skandia (1998) el capital intelectual

surge en un proceso de creación de valor fundamentado en la interacción del capital

humano y estructural, donde la renovación continua -innovaciones- transforma y

refina el conocimiento individual en valor duradero para la organización. Es

importante que el capital humano sea convertido en capital intelectual. Por tanto, es

importante que los líderes de la organización proporcionen métodos de trabajo para

facilitar la conversión de las competencias individuales en capital organizativo, y por

tanto, desarrollar los efectos multiplicadores dentro de la empresa (pp. 5). Skandia ha

desarrollado un modelo de planificación empresarial orientado hacia el futuro, como

señala en su Informe (1996) que proporciona una imagen global equilibrada de las

operaciones: un equilibrio entre el pasado (enfoque financiero), el presente (enfoque

del cliente, humano y de proceso), y el futuro (enfoque de renovación y desarrollo). El
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«Skandia Navigator» permite desglosar la visión y objetivos globales de la empresa

en factores más concretos que pueden ser conectados con el propio trabajo de los

empleados.

El Navegador de Scandia

Edvinsson y Malone (1997) proponen una ecuación para calcular el Capital Intelectual de la
empresa, de modo que se puedan realizar comparaciones entre empresas:

Capital Intelectual Organizativo = i x C, i = (n/x)

C es el valor del capital intelectual en unidades monetarias, i es el coeficiente de eficiencia

con que la organización está utilizando dicho capital, n es igual a la suma de los valores

decimales de los nueve índices de eficiencia propuestos por estos autores, y x es el número

de esos índices. Los elementos de esta ecuación se obtienen a partir de indicadores

desarrollados para cada uno de los cinco enfoques propuestos por el Navegador de

Skandia. Continuando con Edvinson y Malone (1997), "el coeficiente de eficiencia del capital

intelectual (i) es el auténtico detector de nuestra ecuación. Así como la variable absoluta (C)

recalca el compromiso de la organización con el futuro, la variable eficiencia (i) relaciona
estas afirmaciones en el comportamiento actual".

Otras herramientas desarrolladas por Skandia son: 1) Dolphin, un sistema de software de

control empresarial y de información. Está basado en el «Skandia Navigator» y permite que

el usuario elija el enfoque bajo el cual quiere observar una operación, y además permite

realizar simulaciones; 2) IC-Index ™, son indicadores del CI y de sus componentes, los
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cuales se pueden consolidar para formar una medida que pueda describir dinámicamente el

CI y su desarrollo a lo largo del tiempo. También permite realizar comparaciones entre
cambios en el capital intelectual de la empresa y cambios en el valor de mercado de la

misma.

e. Annie Brooking

Annie Brooking es fundadora y directora de The Technology Broker, empresa que

ofrece a sus clientes la posibilidad de gestionar su capital intelectual. Brooking (1997:

216) apunta tres motivos que, en su opinión, justifican la valoración del capital

intelectual:

1. Que los gestores sepan dónde reside el valor de la empresa.

2. Disponer de una unidad de medida para calcular el éxito y crecimiento.

3. Como fundamento para obtener financiación o préstamos.

Para abordar su estudio, se divide el capital intelectual en los siguientes componentes

(Brooking, 1997: 25-29):

• Activos de mercado: Comprenden marcas, denominación social de la empresa,

fidelidad de la clientela, repetibilidad del negocio, reserva de pedidos, canales de

distribución, licencias y franquicias. En definitiva son elementos que proporcionan a

la empresa una ventaja competitiva en el mercado pues aseguran que los clientes

conozcan la identidad de la organización y su actividad.

• Activos de propiedad intelectual: Dentro de este tipo de activo se incluyen los

activos que están protegidos legalmente a través de copyright o derechos de autor,

patentes, marcas de fábrica y servicios; así como, los activos que están protegidos a

través de acuerdos de no-divulgación. Se estaría hablando del saber hacer de la

empresa y de los secretos de fabricación.

• Activos de infraestructura: Comprenden elementos que definen la forma de trabajo

en la organización: filosofía de gestión, cultura corporativa, procesos de gestión,

tecnología de la información, sistemas de interconexión y relaciones financieras.

• Activos centrados en el individuo: Incluyen elementos tales como el nivel de

estudios alcanzado, cualificaciones profesionales, conocimientos técnicos asociados

con el trabajo, evaluación ocupacional, psicometría y competencias asociadas con el
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trabajo. Estos elementos, a diferencia de los activos de mercado, de propiedad
intelectual y de infraestructura, no pueden ser propiedad de la empresa.

Brooking, con el objetivo de que las empresas puedan identificar, gestionar y mejorar

su capital intelectual, proporciona unas líneas de actuación a través de una serie de

cuestionarios de auditorias. En la figura x. se presentan elementos de capital

intelectual para los que establece un cuestionario de auditoria.

En su trabajo no se recogen indicadores cuantitativos para la medición del capital

intelectual. La información que se ofrece es de naturaleza descriptiva o cualitativa. A

modo de ejemplo, para evaluar los activos centrados en el individuo señala, entre

otros, entrevistas, recopilación de conocimientos, test y valoraciones.

 
Figura :  Elementos objeto de un cuestionario de auditoría

ACTIVOS DE MERCADO
ACTIVOS CENTRADOS EN EL

INDIVIDUO

· Marcas. · Formación de empleados.

· Clientes. · Cualificaciones profesionales.

· Denominación social. · Conocimientos asociados con
el trabajo.

· Reserva de pedidos. · Evaluación ocupacional.

· Distribución. · Competencias asociadas con el
trabajo.

· Aprendizaje corporativo.· Colaboraciones empresariales.

· Gestión de activos centrados
en los individuos.

ACTIVOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

ACTIVOS DE
INFRAESTRUCTURA

· Patentes. · Filosofía de gestión.

· Copyrights. · Cultura corporativa.

· Diseños. · Sistemas de tecnología de la
información.

· Bases de datos.

· Redes informáticas.· Secretos de fabricación.

· Gerentes tecnología

información.
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Fuente: Elaborado a partir de Brooking (1997: 119-159).

f. Sveiby: The Intangible Assets Monitor

Karl-Erik Sveiby estudia en principio tres empresas: WM-data, que ya desde 1989

incluye en sus informes anuales información sobre intangibles; PLS-Consult, que lo

hace desde 1993; y, finalmente, Celemi, una empresa de formación que desde 1995

incluye en su informe anual lo que denominan una auditoria de conocimientos,

documento que presenta una estructura bastante similar a la de Skandia y que

conforma lo que se conoce como el Intangible Assets Monitor (IAM).

El modelo propuesto por Karl-Erik Sveiby es fruto de su investigación durante más de

15 años en la Organización del Conocimiento. El objetivo de este modelo es guiar a
los gerentes en la labor de identificar, gestionar los flujos de ingresos procedentes de

los activos intangibles y protegerlos para evitar su pérdida.

Su trabajo se inicia con la preocupación de que, para empresas con importantes

activos intangibles, las medidas financieras de rendimiento resultan insuficientes,
pues, tal como señala Sveiby (1997: 155), "si se mide lo nuevo con herramientas del

pasado, no se podrá percibir lo nuevo".

Sveiby clasifica los activos intangibles o invisibles en tres categorías:

• Estructura Interna: Comprende las patentes, conceptos, modelos y sistemas

administrativos y tecnológicos. Todos estos elementos son creados por los

empleados y son propiedad de la organización. En esta categoría, también se
incluyen la cultura y los valores de la organización.

• Estructura Externa: En este apartado se recogen las relaciones con clientes y

proveedores; marcas y reputación o imagen de la empresa
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• Competencia Personal: Comprende la capacidad de las personas para actuar

frente a distintas situaciones e incluye la educación y la experiencia de los mismos.

Además, establece tres grupos de indicadores de medida para los activos

intangibles: Crecimiento y Renovación, Eficiencia y Estabilidad. La presentación de

estos indicadores para cada uno de los activos intangibles se muestra a través de

su Monitor de Activos Intangibles.

 EJEMPLO de monitor de activos intangibles

INDICADORES ESTRUCTURA

EXTERNA

ESTRUCTURA

INTERNA

COMPETENCIA

PERSONAL

CRECIMIENTO

RENOVACIÓN

Crecimiento

orgánico.

Crecimiento en el

mercado. Índice de

satisfacción del

cliente.

Inversión en

tecnología de la

información.

Tiempo

dedicado a

actividades de

I+D en la

estructura

interna. Índice

de actitud del

personal hacia

gerencia, cultura

y clientes.

Rotación. Nº años

en profesión. Ventas

a clientes que

fomentan

competencias.

EFICIENCIA

Beneficio/cliente.

Ventas/profesional*.

Personal de

apoyo**/total

personal.

Ventas/personal

apoyo.

% profesionales.

Valor

añadido/profesional.

ESTABILIDAD

Repetibilidad de

pedidos. Antigüedad

de clientes.

Edad de la

organización. Nº

empleados con

antigüedad

inferior a dos

años.

Rotación de

profesionales.

Fuente: Sveiby (1997: 200).
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• Sveiby emplea el término profesional para referirse al personal que planea, aporta

soluciones y está en relación con los clientes.
** Sveiby emplea el término personal de apoyo para referirse al personal de

administración y contabilidad y que no tienen relación con los clientes.

En suma, puede observarse que en este trabajo se procede a la diferenciación de los

elementos de naturaleza intangible en tres componentes básicos (estructura externa,

interna y competencia personal). Además, para medirlos se recurre a indicadores,

principalmente, de naturaleza no financiera (índice de satisfacción del cliente,

repetibilidad de pedidos, etc.) agrupados en tres categorías (crecimiento-renovación,

eficiencia, estabilidad).

g. El modelo de Meritum

El proyecto MERITUM es un proyecto europeo destinado a medir los intangibles con

el objeto de comprender y mejorar la gestión de la innovación.

Este proyecto es financiado por el Programa TSER de la Unión Europea y en él

participan grupos de investigación de 6 países: España (país coordinador), Francia,

Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Ha comenzado sus actividades en

noviembre de 1998 y planeo en un inicio desarrollarlo en 30 meses.

El objetivo fundamental del proyecto es elaborar un conjunto de directrices sobre

medición y difusión de intangibles que mejoren el proceso de toma de decisiones.

Para ello se constituye de cuatro actividades:

• Elaboración de una clasificación de intangibles

• Análisis de los sistemas de gestión y control en las empresas

• Estimación de la relevancia de los intangibles en el funcionamiento de los mercados

de capitales

• Producción de un conjunto de directrices sobre medición y difusión de los intangibles,

cuya validez será verificada a través de un análisis Delphi y de una encuesta a una

amplia muestra de empresas europeas.

Las organizaciones deben completar un proceso de tres fases para gestionar sus

intangibles:

1) Identificación
2) Medición

3) Gestión
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1. Fase de Identificación

Durante esta fase la organización se deberá centrar en la identificación de lo que

podemos denominar Recursos Intangibles Críticos, que son aquéllos directamente

relacionados con sus objetivos estratégicos.

Una vez identificados estos recursos, habrá de conocer la manera de conseguir que

éstos se generen o se incrementen. ¿Cuáles son las actividades por las que la

organización podría crear o aumentar su stock de Recursos Intangibles Críticos? De

la misma manera será preciso conocer cuáles son las actividades que destruyen el

valor de dichos recursos.

Como resultado de esta primera fase, la organización dispondrá de un mapa o red de

sus intangibles, descritos en forma piramidal (ver Figura 6). Para cada objetivo

estratégico habrá identificado los Recursos Intangibles Críticos y para cada uno de
éstos, habrá identificado la forma de proceder para poder incrementarlos a través de

otros recursos intangibles y de las actividades que de forma positiva o negativa están

afectando a su valor.

Figura : La Red de Intangibles

CREACIÓN DEL VALOR

OBJETIVO

ESTRATÉGICO Nº 1

OBJETIVO

ESTRATÉGICO Nº 2

Recurso Intangible
Crítico nº 1

Recurso Intangible
Crítico nº 2

Recurso Intangible
Crítico nº 3

q RECURSOS INTANGIBLES
q ACTIVIDADES

  Que generan o incrementan
  Que destruyen o impiden crecer
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2. Fase de Medición

Una vez que se han identificado los Recursos Intangibles Críticos y se ha construido

la pirámide o red de relaciones entre intangibles y sus actividades, la organización

tendrá que definir indicadores específicos que sirvan como variable proxy para medir

cada uno de los intangibles. Se trata por tanto de identificar indicadores, ya sean

financieros o no financieros, para medir los recursos intangibles.

Estos indicadores podrán ser genéricos, específicos del sector o específicos de la

empresa. Los indicadores pertenecientes a los dos primeros grupos serán de mucha

utilidad en el caso de que se tenga como objetivo la realización de comparaciones

con los indicadores de otras organizaciones.

En el caso de la empresa tenga como único objetivo la gestión interna de su Capital

Intelectual, no buscará definir indicadores similares a los de otras empresas sino una
lista propia que, lejos de ser estática en el tiempo, evolucionará a medida que vayan

desarrollándose instrumentos que permitan realizar medidas más ajustadas de los

recursos intangibles  a través de nuevas tecnologías, por ejemplo : que vaya

variando con el tiempo la red de intangibles de la organización.

Para medir las actividades en las que se incurre para lograr incrementar sus recursos

intangibles, la organización podrá tener en cuenta la relación existente entre el coste

que impliquen y el incremento del recurso intangible al que afectan. No obstante,

puede ocurrir que se considere una actividad tan sumamente crítica para conseguir

el objetivo estratégico, que a la empresa no le resulte necesario (ni económico)

calcular dicho coste, sino que se conforma con estimar la existencia de una

correlación positiva entre la actividad llevada a cabo y el valor de los recursos

intangibles. Sería además deseable que la organización fuera capaz de establecer el
vínculo que existe con los indicadores tradicionales de rendimiento.

3. Fase de Gestión

Una vez desarrollado e implantado el sistema de medición, las organizaciones deben

analizar sus resultados internamente. Se trata ahora de conocer los niveles óptimos

a los que se quiere llegar de cada recurso intangible crítico, ya que no siempre se

pretenderá maximizarlos, y de tomar las decisiones oportunas y necesarias para

conseguir los objetivos estratégicos en el futuro.
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El modelo Meritum, finalmente, nos permite concretar la formación como una forma de

inversión en capital intelectual1. El modelo Meritum, como los desarrollos de los
diferentes modelos relativos al capital intelectual, nos proporcionan caminos paralelos al

del VAN para primero poder listar las diferentes alternativas formativas en función de

objetivos estratégicos, valorarlas y establecer comparaciones con relación al coste de las

mismas y tener un patrón para su evaluación.

3.8 Resumen de los métodos

Un estudio de la PriceWaterhouse & Coopers de las empresas españolas (2001), dice

que el 70% de las empresas respondió que no utiliza indicadores técnicos de medición

para sus proyectos de GC. Aquellos que emplean algún sistema de medio de medición

lo hacen principalmente para ver la evolución del propio proyecto de GC (37%) y, de

forma secundaria, para la gestión del negocio o como parte de la información a terceros.

Entonces, podemos considerar que para poder gestionar el capital intelectual en una

organización se requiere desarrollar:

• Una visión muy clara del papel que juega el capital intelectual en el futuro competitivo

de la empresa, su importancia y sus implicaciones.

• Un proceso de desarrollo del capital intelectual que considere, de acuerdo con la

experiencia de la empresa Skandia señalada por Leif Edvinsson, la identificación del

problema y el convencimiento del resto de la organización, el desarrollo de una

taxonomía del capital intelectual y de un conjunto de índices de desempeño, la

decisión de actuar a varios niveles de la empresa sobre los nuevos conceptos, el

desarrollo de una tecnología que facilite el empaque y transparencia del

conocimiento así como sistemas de comunicación para compartir el conocimiento, la

captación del uso de tecnología organizacional empacada  más la propiedad

intelectual generada, y el cultivo sistemático de la innovación como competencia
central de la organización.

• Un plan global de gestión que sirva de marco estratégico y que fije el rumbo a seguir,

así como las principales líneas de acción. Con estrategias ad-hoc que orienten sobre

el uso y protección del capital intelectual y determinen positivamente la viabilidad del

plan.

• Un entorno adecuado para la creación, uso y diseminación de los conocimientos

(algunos hablarían de una cultura organizacional emprendedora). Esto significa

contar con una base institucional de apoyo, que incluya el respaldo de la alta
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dirección, una filosofía mínima de gestión, procedimientos claros de gestión,

infraestructura suficiente,  activos comerciales y contractuales desarrollados, e
incentivos para el personal.

• Un conjunto de propósitos y políticas sobre el manejo del capital intelectual en la

organización. Políticas sobre la creación, protección, diseminación, utilización,

explotación, almacenamiento, auditoria y reporte del capital intelectual.

• Capacidad organizacional de gestión del capital intelectual en sus diversas etapas y

facetas: creación, desarrollo, diseminación, utilización, protección, documentación.

Así como, la gestión tecnológica se desarrolló en función del proceso de innovación

tecnológica; la gestión del capital intelectual debe crearse en función del proceso de

innovación del conocimiento, de los diversos tipos de conocimiento.

• La función de capital intelectual en la organización con el propósito de desarrollar el
capital intelectual de la compañía como un valor visible y perdurable que sirva como

complemento en el balance general. El responsable de esta función debe forjar

vínculos con otras funciones, tales como el desarrollo de negocios, recursos

humanos e informática. Simultáneamente debe desarrollar nuevos instrumentos de

medición y poner en marcha programas para acelerar el proceso de compartir

información con toda la organización.

• Carteras de activos de propiedad intelectual, una vez definidas las estrategias

corporativas y de negocios, y que pueden ser  gestionados para su mejor utilización.

• Una estrategia de protección intelectual que incluya definiciones sobre lo que se

protege, en qué momento proteger y dónde, cuándo debe de hacerse, quienes se

encargan de hacerlo y con qué recursos se llevan a cabo las diversas acciones de
protección.

• Un método de valoración de los diversos activos de capital intelectual en la

organización.

Aunque por tratarse de una metodología para la creación de valor en las empresas, la

Gestión del Conocimiento esta muy estrechamente asociada al contexto económico de

referencia. Por tanto, a la hora de analizar la evaluación de la GC hay que entender cual

ha sido la evolución de la economía mundial en estos 15-20 últimos años, que en sus

comienzos, a finales de los ochenta, estaba muy enraizado en un momento de euforia

empresarial en el que las tecnologías de la información y la propia GC llegaron a ocupar



Modelo de gestión del conocimiento (gc) aplicado a la universidad
pública en el Perú. Díaz Muñante, Jorge Raúl.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

un espacio imprescindible en cualquier tipo de organización. En el contexto de la

economía actual, de clara recesión, a la que se han añadido las consecuencias de la
desafortunada guerra de Irak, la GC ha pasado a tener una percepción de menor

importancia en el ámbito empresarial. De hecho algunos de nuestros colegas, con

puestos de responsabilidad en empresas especializadas en programas de implantación

de GC, están teniendo algunas dificultades, sufriendo la insoportable revancha de los

Directores Financieros o Controllers, que, para que engañarnos, nunca fueron muy

entusiastas a la hora de defender el papel y el valor de los intangibles en sus propias

organizaciones.

En lo referente a la propia evolución de la GC tanto en su desarrollo conceptual, como

en él practico, creo que ha habido un desarrollo lógico, con distintas fases:

En un primer momento, la GC tenia un carácter todavía muy teórico y conceptual; lógico,

pues se trataba de establecer los fundamentos y definiciones de una nueva metodología

que desplazaba los conceptos clásicos en el análisis y creación de valor por otros de
carácter intangible.

Efectivamente, la concibo precisamente como un proceso evolutivo en el que las

organizaciones tratan de generar valor mediante la aplicación de modelos mas o menos

avanzados de Gestión del Conocimiento.

Y es, precisamente, por eso, por lo que considero que la implantación de programas de

GC se esta llevando a cabo de forma gradual, adaptándose cada organización a los

parámetros de la GC que lo son más próximos y fáciles de implantar.

La segunda fase,  su característica más apreciable residía en la implantación de las

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Podemos convenir que

sin las TIC no hay GC, pero también convenir que la GC es mas que la implantación de

nuevas tecnologías.

Por ultimo, creo que existe una tercera fase, en el desarrollo de los programas de GC,

que seria, en mi opinión, en la que estamos incursos ahora mismo, en la que el acento
en la implantación se ha desplazado hacia el capital humano, las personas, el

aprendizaje, etc.


