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RESUMEN 

  

 Mucho antes de la invención de la escritura, la transferencia de conocimiento 

dependía de la capacidad de las personas para memorizar y transmitir oralmente. Como 

consecuencia, la sociedad atravesó una evolución lenta y compleja.  

 Con la escritura ya vigente, el conocimiento se independizó de su portador y del 

tiempo. Así continuó acelerándose la evolución, desde la imprenta que instauró el 

conocimiento masivo hasta el internet de hoy en día, donde el conocimiento se liberó de 

toda restricción. 

 El presente trabajo propone establecer la relación entre lo que Khun define como 

paradigmas o patrones de pensamiento aceptados, en el contexto de fines del siglo 20, 

los nuevos paradigmas que rigen el comportamiento organizacional actual y la relevancia 

de la gestión del conocimiento, como la capacidad dinámica más relevante y la principal 

impulsora de todas las demás competencias y capacidades (Lei, Hitt y Bettis, 1996; 

Ventura, 1996; Ventura y Ordóñez de Pablos, 2003. Citado por Ordoñez de Pablos, P y 

Parreño Fernández, J. Pag.167). 

 Se realizó una encuesta a 50 universitarios de distintas facultades y distintos 

tramos de las carreras, sobre las temáticas planteadas en el trabajo, a modo de 

comparación de los temas desarrollados con la realidad, y en cada tema se irá evaluando 

el grado en que la tendencia o el cambio de paradigma son conocidos en el ámbito 

universitario encuestado. 

 Como principales resultados y conclusiones de este trabajo, se destacan tres 

aspectos. Primero, la necesidad de las organizaciones de integrar los aspectos dinámicos 

y estáticos de su conocimiento, conocer su capacidad de aprendizaje, de adaptación, y 

continuamente mejorarlos. Segundo, la gran velocidad de los cambios en todos los 

ámbitos, su continua aceleración, y la incertidumbre que genera el avance tecnológico. 

Finalmente a modo de reflexión, los cambios de paradigma favorecieron a una gran 

diferenciación de clases, por lo tanto el avance de las tecnologías y el aprovechamiento 

de la información disponible, debería generar inclusión en lugar de exclusión social. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, se acostumbra analizar una organización desde su competencia, 

su grado de innovación, su estructura y sus miembros que la componen, considerados 

como uno de los activos más importantes, pero esto no siempre fue así.  

 La forma de concebir las organizaciones y el contexto en el cual funcionan, cambió 

de uno puramente eficientista a uno de aprendizaje, marcado por la era del conocimiento, 

donde las organizaciones que no tomen en cuenta el conocimiento de sus miembros, 

corren el riesgo de perderlo, si no intentan sistematizarlo para luego poder aplicarlo sobre 

toda la organización. 

PRIMERA PARTE: CAMBIANDO DE PARADIGMAS 

EL CAMBIO COMO UNICA CONSTANTE 

 Realizando una mirada retrospectiva, se pueden observar grandes cambios 

paradigmáticos que favorecieron a la evolución de la sociedad y al crecimiento del 

conocimiento científico, por lo tanto el cambio de paradigmas no es una característica de 

la actualidad, como si lo es la rapidez con que ocurren estos cambios. 

  Los grandes autores clásicos basaron su teoría en la eficiencia. Todo lo que se 

producía se vendía, y su única preocupación fue como mejorar la eficiencia en la 

administración y producción. Más eficiencia significaba más ventas. El ambiente se 

caracterizaba por la predictibilidad, se planificaba a largo plazo y las grandes empresas 

dominaban el mercado. 

 Al observar el contexto de las escuelas de pensamiento, se puede ver como este 

influyó directamente en su visión sobre la forma de administrar una organización, su 

experiencia, sus valores y principios, con un paradigma de eficiencia. 

 Pero llegó un punto de quiebre en este paradigma, la incertidumbre se convirtió en 

la principal característica del mercado, pasando de una economía de demanda a una de 

oferta, quedando la iniciativa del lado de las organizaciones. Los consumidores 

comenzaron a demandar productos diferentes, mayor variedad en los valores de uso de 

estos, lo que provocó una inadecuación en las instalaciones y la organización de las 
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unidades productivas, diseñadas para productos estandarizados y en grandes series 

(GILLI, 1999). 

 Comenzó la disputa por una parte del mercado, la batalla de los precios y la calidad 

de los productos. Los mercados se internacionalizaron y las decisiones tomadas en una 

parte del mundo, afectaron el comportamiento de las organizaciones y de las personas de 

un lugar muy distante al inicial (GILLI, 1999). 

 Volviendo a la actualidad, no solo se tiene que pensar en la cantidad de ventas, se 

puede vender mucho, pero si no tenemos en cuenta otros aspectos, como la economía 

tanto nacional, como internacional, competidores, grado de innovación de la industria, y 

factores que están fuera del alcance de la racionalidad 1 , la sustentabilidad de una 

organización puede desmoronarse. Estos aspectos impensados años atrás, hoy son 

analizados constantemente y no se podría considerar ninguna organización sin tenerlos 

en cuenta. 

 Tener gran parte del mercado, ya no es garantía de éxito. Kodak, Blockbuster, Atari 

son ejemplos de grandes empresas exitosas que, en cuestión de años, fueron 

reemplazadas por tecnologías innovadoras y por su falta de capacidad de adaptación e 

interpretación de tendencias. 

Gilli (1999) define tres cambios de paradigmas que marcaron esta etapa de transición: 

 Pasar de un planeamiento estratégico a un pensamiento estratégico 

 El derrumbe de la estructura piramidal para convertirse en una estructura horizontal 

 El nuevo mundo del trabajo y los trabajadores del conocimiento 

 Utilizando estos tres grandes cambios como tres categorías principales, se llevó a 

la actualidad y se amplió, tomando ejemplos y parámetros a comparar entre antiguos 

paradigmas, remarcando los cambios con los paradigmas actuales. 

 Luego se analizarán en detalle las categorías, junto con los aspectos comparados 

en cada una.  

                                                             
1 Herbert Simon plantea el concepto de “Racionalidad Limitada”, tan estudiado en materias de Administración 
general, y que se define como la imposibilidad que se tiene como humanos, de contemplar todas las variables que 
afectan a una decisión, al actuar de manera racional. 
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Cuadro N°1: Comparación entre los paradigmas antiguos y los actuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Planeamiento estratégico en duda 

Concepto Era industrial Era del conocimiento 

Plan de negocios Estructurado 
Dinámicos (Surgimiento del 

Lean Startup) 

Diferenciación  Eficiencia Creación de valor agregado 

Financiamiento 
A través de un banco o 

capital propio 

Nuevas formas de 

financiamiento 

Derrumbe de la estructura piramidal 

Concepto Era industrial Era del conocimiento 

Forma y tiempo de trabajo Individual, fijo 
Por equipos, flexible y por 

objetivos 

Flujo de información Jerárquico Redes informales 

Dirigentes Jefes Lideres 

Capacitación Exclusiva Inclusiva 

Nuevo mundo del trabajo 

Concepto Era industrial Era del conocimiento 

Cantidad de trabajos 
Generalmente hacer carrera 

en una empresa 

Se busca el dinamismo y 

ascender en la escala social 

Información Dominio privado 
Dominio público, nuevas 

técnicas 

Dependencia Relación de dependencia 
Auge de la cultura 

emprendedora 
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN DUDA 

 Gilli, citando a Minztberg, pone en juicio el concepto de planeamiento estratégico, 

relacionado con una actividad de análisis riguroso, estructurado y formalizado, que refleja 

las intenciones de los directivos en cursos de acción, y si bien aclara que este no perdió 

su utilidad, plantea que hay que buscar otras herramientas y comenzar a pensar 

estratégicamente. Esto se debe entender como “una actividad de síntesis, que abarca la 

intuición y la creatividad. El pensamiento estratégico produce una visión integrada de la 

empresa” (GILLI, 1999). 

 Aplicando este cambio de paradigma planteado por el autor, se plantean los 

siguientes aspectos considerados como ciertos cambios relevantes: 

PLAN DE NEGOCIOS 

 Borello (2000), define un plan de negocios como “un documento formal elaborado 

por escrito que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la 

acción, en el que se incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto 

el dueño como los colaboradores de la empresa para, utilizando los recursos de que 

disponga la organización, procurar el logro de determinados resultados (objetivos y 

metas) y que, al mismo tiempo, establezcan los mecanismos que permitirán controlar 

dicho logro”. 

 En su libro, “El Plan de negocios”, propone que este debe contener un análisis del 

mercado, de la empresa, del producto, un plan operativo, fuentes de financiación, 

cantidad de ventas esperadas, costos, y una presupuestación económica y financiera. 

 Esto parece no coincidir con el ambiente que se está analizando en el presente 

trabajo. La incertidumbre del contexto (amplificada en la  región de Argentina), hace que 

esta planificación y determinación de tantos factores a largo plazo, se dificulte.  

 Por esta razón surgieron nuevas metodologías que, si bien no se comparan con el 

nivel de análisis de un plan de negocios formal, le permiten dar el paso inicial a una nueva 

organización. Una de ellas es el concepto de Lean Startup.  
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 La idea básica y donde se enfocan todos los esfuerzos es en la creación de un 

mínimo producto viable (MVP)2, que no requiera mucho costo y se encuentre listo para 

salir al mercado e interactuar con algunos clientes de prueba. Y este es el punto clave del 

concepto, esta interacción generará un feedback (positivo o negativo), que le permitirá a 

la organización aprender sobre las necesidades del cliente, el grado de aceptación del 

producto o servicio, entre diversa información clave para conocer el potencial del 

proyecto. Luego de terminado este ciclo, se mejora el MVP y se realiza otra prueba con 

clientes.  

 El concepto se basa en el antiguo principio de prueba y error: minimizar los costos, 

minimizar el riesgo y recolectar la mayor cantidad posible de información sobre el 

potencial del proyecto, antes de realizar un plan de negocios formal, estimando y 

realizando hipótesis sobre el futuro. 

 Este concepto, es complementario al Plan de negocios y debe considerarse como 

una alternativa, al pensar estratégicamente. 

DIFERENCIACIÓN 

 La sociedad del conocimiento, disminuyó el interés por el individualismo, sin que 

desaparezca la individualidad. Se continúa produciendo de forma masiva, pero la 

tecnología permite crear sistemas de producción que “customizan” la producción hasta la 

escala individual. Cuando parece que el producto fue desarrollado exactamente para cada 

uno, su precio tiende a ser más alto, por el valor agregado que implica. Así, la riqueza ya 

no proviene de las empresas de alto volumen de producción, sino de aquellas capaces de 

crear mayor valor agregado (Schuschny, 2007). 

 A modo de análisis, si se comparan las industrias de las personas con mayor poder 

adquisitivo del mundo de la era industrial con las actuales, se puede ver claramente que 

en 1987 la industria que genero más riquezas fue la de Bienes Raíces, mientras que en la 

actualidad se encuentran diversificadas. Algunas industrias, como el caso del E-

Commerce, algunos años atrás ni siquiera existían. Se puede notar que un 70% de las 

industrias mencionadas están relacionadas a la tecnología y tienen la capacidad de 

generar valor como fue mencionado anteriormente por Schuschny. 

                                                             
2 Un MPV se entiende como la versión más básica del producto o servicio que se quiere brindar. Como ejemplo, si 
se quiere brindar un servicio de capacitación integral, se podría comenzar por organizar una charla corta sobre 
la temática. 
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Cuadro N°2 Comparación de la industria de las 10 personas más ricas del mundo 

(1987 - 2019) 

1987 

N° Nombre Industria 

1 Yoshiaki Tsutsumi Bienes Raíces / Transporte 

2 Taikichiro Mori Bienes Raíces 

3 Shigeru Kobayashi Bienes Raíces 

4 Haruhiko Yoshimoto Bienes Raíces 

5 Salim Ahmed Bin Mahfouz Bancaria 

6 Hans and Gad Rausing Packaging 

7 Albert, Paul, Ralph Reichmann Bienes Raíces 

8 Yohachiro Iwasaki Bienes Raíces / Explotación forestal 

9 Kenneth Roy Thomson Petróleo / Comunicación 

10 Keizo Saji Logística 

2019 

N° Nombre Industria 

1 Jeff Bezos E-Commerce 

2 Bill Gates Software 

3 Warren Buffet Seguros / Inversiones 

4 Bernard Aranult Comercio minorista 

5 Carlos Slim Comunicación 

6 Amancio Ortega Textil 

7 Larry Elison Software 

8 Mark Zuckenberg Internet / Comunicación 

9 Michael Bloomerg Servicios financieros 

10 Larry Page Internet / Software 

 

Fuente: Forbes 
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FINANCIAMIENTO 

 Originariamente, las principales fuentes de financiamiento eran el aporte de los 

propietarios, de personas cercanas a estos y de los bancos. Si no se contaba con el 

capital necesario, realmente se dificultaba incursionar al mundo empresarial. 

 Actualmente se cuenta con diversas fuentes de financiamiento externas e internas. 

Las primeras van desde financiación para Pymes, a beneficios a ciertas industrias por 

parte del estado (según lo que se quiera fomentar).  

 De forma interna, dado el alto nivel de capacitación y la motivación que se requiere 

para generar nuevas ideas, se les ofrece a los empleados paquetes de acciones de la 

empresa en forma de “Stock options”, transformándolos en prestamistas de la 

organización (de esta forma la carga salarial de la empresa se atenúa). 

 Por otra parte surgieron formas de financiamiento colectivo (crowdfunding), con 

proyectos muy exitosos que recaudaron grandes cantidades de dinero a través del aporte 

de gran cantidad de patrocinadores (aportantes), que al llevarse a cabo el proyecto 

recibirán una contraprestación acorde a su aporte. 

DERRUMBE DE LA ESTRUCTURA PIRAMIDAL 

 Con la necesidad de adaptarse al contexto cambiante, las organizaciones deben 

responder a las distintas variables que se le presenten, flexibilizando la estructura. (GILLI, 

1999). Se plantean los siguientes cambios: 

FORMA Y TIEMPO DE TRABAJO 

 Si bien depende de cada industria y de cada organización, el trabajo por equipos 

siempre demostró que posee mayor potencial que el trabajo individual. Cuando se habla 

de un equipo, se entiende que hay sinergia entre sus miembros (que los resultados a nivel 

grupal sean mayores a la suma de resultados individuales). 

DE LA ENCUESTA REALIZADA, UN 53% DE LOS 

ENCUESTADOS PREFIEREN TRABAJAR POR AMBAS 

MODALIDADES (EN EQUIPOS E INDIVIDUAL). MIENTRAS QUE 

UN 24% SOLO DE MANERA INDIVIDUAL Y  EL 23% RESTANTE 

SOLO TRABAJAR EN EQUIPO. 
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 Como ejemplo se podría plantear la forma de organizar el trabajo de Spotify, que lo 

hace a través de “escuadrones” de trabajo más dinámicos, autónomos y donde los 

equipos se sintieran parte del proyecto y, de esta manera, lograr mayor eficiencia. Esta 

manera de estructurar sus equipos le resulto muy efectiva, y le permitió lograr parte del 

éxito actual. 

 A pesar de que el horario fijo es el utilizado en la mayoría de las organizaciones, 

aquellas que buscan adaptarse al contexto, comienzan a utilizar horarios flexibles y el 

trabajo por objetivos, donde no se tiene un horario y se busca la eficacia en las tareas 

planteadas. 

LA ENCUESTA SE ENCONTRÓ MÁS DIVERSIFICADA. UN 36% 

PREFIERE TRABAJAR CON UN HORARIO FLEXIBLE, MIENTRAS 

QUE UN 11% POR HORARIO FIJO, UN 36% POR COMBINACIÓN 

DE AMBOS Y UN 17% PREFIERE AL TRABAJO POR OBJETIVOS 

 

FLUJO DE INFORMACIÓN, DIRIGENTES Y CAPACITACIÓN 

 La historia económica, muestra que hasta mediados del siglo XIX las empresas 

gestionadas por personas que no fueran sus dueños, eran escasas. Ya a fines de ese 

siglo, comenzó la separación entre la propiedad y la dirección, y este sería el origen del 

propósito por el cual fue creado el management actual. (Luci, 2016) 

 La información fue delegada a estos nuevos dirigentes que se encargarían de la 

dirección de la empresa. Pero ésta dejo de estar solo en la cumbre estratégica (como la 

denomina Mintzberg), para comenzar a fluir por toda la organización, a través de redes 

informales, siendo algo bueno para la organización, que los miembros de esta, compartan 

conocimiento e información entre sí. 

 

LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN QUE ACUDEN 

LOS UNIVERSITARIOS SON: BUSCADORES (GOOGLE), 

LIBROS, ARTICULOS ACADEMICOS Y CONSULTA A PERSONAS 

CON CONOCIMIENTOS DEL TEMA. 
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 La capacitación, siguiendo el ritmo y la distribución de la información, era solo para 

los dirigentes o “jefes”, mientras que en la actualidad, se busca capacitar a todos los 

miembros de la organización, para potenciar el capital humano, desarrollando líderes 

competentes que surjan desde dentro de la organización, comprometidos con la misión y 

con un gran apego a su cultura. 

 

NUEVO MUNDO DEL TRABAJO 

 A fines del siglo XX, en las llamadas sociedades de pleno empleo, el trabajo era 

abundante, relativamente permanente, y el salario crecía año a año. Las personas en el 

fondo de la escala social, podían trabajar como campesinos u obreros no calificados. Sin 

embargo, con la inmersión en la sociedad de la información o conocimiento se abre una 

gran incertidumbre sobre el futuro del trabajo y domina la exclusión, siendo un rasgo 

predominante de las nuevas sociedades tecnológicas (GILLI, 1999). 

 Citando a Drucker, Gilli denomina a los nuevos trabajadores, como “trabajadores 

del conocimiento”, donde el conocimiento y la educación serán su pasaporte para buenos 

empleos y posibilidades de carrera.  

CANTIDAD DE TRABAJOS 

 En las grandes empresas, tienen un discurso que ya no asegura a sus empleados 

jerárquicos el empleo de por vida. La carrera del management, alienta al cambio, a las 

carreras dinámicas, “inestables pero estimulantes”, propenden al mejor rendimiento y 

motivación de quienes conducen la obtención de ganancia en el capitalismo moderno, los 

managers (LUCI, 2016). 

 Permanecer en un mismo puesto durante años, era un claro signo de éxito social, 

mientras que en la actualidad es signo de mediocridad. Se busca, mejorar, ascender y si 

esto no es posible dentro de la organización, se buscará abandonarla y buscar otra (LUCI, 

2016). 
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UN 66% DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE EL TIEMPO 

QUE PERMANECERÍA EN UNA ORGANIZACIÓN ES DE 1 A 5 

AÑOS. SOLO UN 26% SIGUE CONSIDERANDO IMPORTANTE 

HACER UNA CARRERA DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN, 

PERMANECIENDO MÁS DE 5 AÑOS. Y UN 8% DECLARO QUE 

NO PERMANECERÍA MÁS DE UN AÑO EN EL MISMO TRABAJO 

 

El trabajo de campo de Luci (2016), del análisis de cómo llegaron a estar en esa posición 

grandes managers dentro de la Argentina, resultó en que la mayoría de estos, no suelen 

provenir de las clases altas más acomodadas de la sociedad. “Alcanzar la cúpula de una 

gran empresa es el modo en que los jóvenes universitarios de la clase media conquistan 

un lugar entre las clases privilegiadas”. 

 Esta profesionalización del trabajo de mando impacta en el proceso de 

estructuración de las clases superiores, la era de los managers abre un canal de ascenso 

social e introduce nuevas formas de pensar el poder (LUCI, 2016). 

INFORMACIÓN Y DEPENDENCIA 

 La falta de información, solo en poder de grandes empresas, hacía a una 

complicación a aquellas sin el poder suficiente para acceder a ella. Con la tecnología, este 

problema se diluyó, la información es pública pero se adentró a un nuevo problema, la 

saturación de información. 

 Internet, es inimaginablemente grande, nadie controla su crecimiento, no es una 

entidad, no es una organización y nadie la mantiene por si operativa (Schuschny, 2007 

citando a Castells, 2001). Haciendo una analogía con la bibliografia de este trabajo, si se 

tuviera que buscar en una biblioteca libro por libro, cada temática a abordar, cada cambio 

de paradigma actual, se tardaría mucho tiempo. Actualmente se buscan libros difundidos 

mundialmente, tecleando el nombre del libro y apretando una tecla. 

 Internet es una biblioteca infinita de información, que si no se puede organizar y 

analizar, se llega a la saturación antes mencionada. 

 Surgen nuevas técnicas que permiten recopilar, almacenar y analizar grandes 

cantidades de información, como el Big Data. A pesar de ser una técnica novedosa y en 

desarrollo, el potencial que tiene es enorme.  
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 Con respecto a la dependencia, una nueva tendencia se hace notar, el auge del 

emprendedorismo. Se busca salir de la escala jerárquica y marcar un camino propio. 

Desde emprendimientos tradicionales de ventas de productos simples, de servicios 

innovadores, hasta emprendimientos tecnológicos con un gran potencial.  

 Las ganas de emprender e innovar es algo muy motivante y sin duda es una de las 

mejores características de la época actual. 

 

ENTRE LOS UNIVERSITARIOS, UN 40% DETERMINÓ QUE 

PREFIERE TRABAJAR EN UN EMPRENDIMIENTO PROPIO. UN 

25% DE MANERA INDEPENDIENTE, MIENTRAS QUE UN 26% 

PREFIERE EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y AL 9% 

RESTANTE LE ES INDIFERENTE LA FORMA DE TRABAJO. 

 

 

SEGUNDA PARTE: ENFATIZAR LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

¿INFORMACIÓN O CONOCIMIENTO? 

 La actualidad plantea que para conseguir una parte del mercado, una organización 

debe poseer características que la diferencie del resto. Conseguir esta ventaja competitiva 

es el resultado del stock de conocimiento organizativo (su capital intelectual), y de su 

contínuo desarrollo y crecimiento.  

 Con el avance de la información, esta se volvió universal. Se tiene toda la 

información del mundo en el bolsillo. Por lo tanto, la información no es un problema. La 

capacidad que tenga una organización para incorporar, distribuir y ampliar, el 

conocimiento individual de cada uno de sus miembros será lo que realmente le otorgue 

una ventaja competitiva.  
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MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

INTRODUCCIÓN 

 A pesar de ser un concepto moderno, la gestión del conocimiento no es nueva, 

existe desde la existencia de las primeras organizaciones primitivas, que sin saberlo 

accedían, compartían, creaban e incorporaban conocimiento a lo largo de su desarrollo. 

 El análisis del conocimiento organizacional implica dos perspectivas: una visión 

estática, donde se analiza el capital intelectual (compuesto por capital relacional, capital 

humano y capital estructural) y una visión dinámica, que analiza cómo se crea este capital 

intelectual (aprendizaje organizativo) y como se transmite (flujos de conocimiento o 

gestión del conocimiento). Esta visión dinámica es la que se analizara en este trabajo. 

 Un aspecto que destaca Bueno (2002: p16), es que “el capital intelectual permite 

explicar la eficacia del aprendizaje organizativo y evaluar la eficiencia de la gestión del 

conocimiento”. 

CONCEPTO 

 La gestión del conocimiento, a pesar de tener distintas interpretaciones, se puede 

definir como una forma de gestionar una organización, que sitúa a las personas como 

principal activo, asegura que el capital intelectual está en constante movimiento y busca 

adicionar valor agregado utilizando, de manera efectiva, el conocimiento de cada miembro 

de la organización. 

MODELO 

 Comienza con la definición de los siguientes niveles organizacionales: individual, 

grupal y organizacional. La interacción entre estos niveles genera stocks (Visión estática) 

y flujos (Visión dinámica).  

Los stocks se pueden definir como: 

 Capital humano: representa los stocks de conocimiento a nivel individual. Es un 

componente esencial dentro de cualquier organización, ya que el conocimiento 

organizativo tiene su origen a nivel individual, las organizaciones no crean 
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conocimiento por sí mismas. Al adquirir conocimiento a nivel individual, se constituye 

una base para el aprendizaje organizativo. 

 A pesar de ser un componente esencial, no es suficiente, los individuos deben 

compartir su conocimiento con otros, ya que si no lo hacen, este no podrá ser utilizado en 

el aprendizaje organizativo. 

LA ENCUESTA DETERMINÓ QUE UN 65% DE LOS 

ENCUESTADOS LE OTORGA UN GRADO DE IMPORTANCIA 

MUY ALTO A COMPARTIR CONOCIMIENTO CON SUS PARES, 

UN 20% LO CONSIDERA IMPORTANTE Y AL 15% RESTANTE LE 

ES INDIFERENTE. 

 

 Capital relacional: muestra los stocks de conocimiento a nivel de grupo y se define 

como la capacidad de la organización para transferir y utilizar conocimiento tanto 

internamente como externamente. 

 

 Capital estructural: recoge los stocks de conocimiento a nivel organizativo, 

representa el conocimiento institucionalizado y la experiencia codificada en bases de 

datos, la cultura, las rutinas, los manuales, las estructuras. 

 

 Como objetivo fundamental del proceso de gestión del conocimiento, se debe 

buscar ampliar el capital estructural de la organización. Utilizando el capital relacional, se 

debe capacitar a cada miembro, para potenciar el capital humano. Luego se debe  

independizar el conocimiento de cada individuo, para luego ser utilizado por la 

organización en cualquiera de sus partes.  

 Para lograr este objetivo, es necesario que el conocimiento individual ascienda 

hasta el nivel organizativo, Este proceso es el que se denomina flujos de conocimiento o 

visión dinámica. 

Es necesaria la distinción entre dos tipos de conocimiento: 

 Conocimiento tácito: se caracteriza ser no verbalizable, intuitivo, innato, habilidades 

que adquirimos a través de la práctica y experiencia. 

 Conocimiento explícito: aquel que se puede especificar verbalmente o de forma 

escrita, en manuales, informes, u otro instrumento de comunicación. 
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Luego se plantean cuatro modos de conversión de conocimiento 

 Socialización: aprendizaje a través de compartir experiencias y la práctica o 

Learning by doing  (tácito a tácito). 

 Externalización: para facilitar su transferencia y su expansión, se generan 

conceptos, se promueve la reflexión y el intercambio de ideas, volcando el 

resultado en bases de datos y manuales (tácito a explicito). 

 Combinación: Intercambio de información en todos los niveles, capacitación a 

través de cursos teóricos (explícito a explícito). 

 Internalización: el proceso de comprender la información y transformarla en 

habilidades o conceptos tácitos (explícito a tácito).  

 

Nonaka y Takeuchi definen un proceso por el cual se genera conocimiento dentro de una 

organización: 

1. Relevación de conocimiento  

2. Conceptualización 

3. Justificación 

4. Metodización 

5. Transferencia 

 

 Si se entienden esta serie de pasos relacionándolos con los modos de 

transferencia definidos anteriormente, se puede destacar un ciclo repetitivo de generación 

de conocimiento: 

 Se releva el conocimiento individual, promoviendo que se compartan experiencias, 

socializando el conocimiento. Se crean métodos, rutinas y hábitos organizativos que lo 

externalizan. Luego se combina este conocimiento externalizado, para su difusión dentro 

de la organización. Por último, cada individuo de la organización, internaliza este 

conocimiento. De esta forma, se amplía el capital humano, potenciando el próximo ciclo 

de creación de conocimiento.  

 Esto es lo que Nonaka y Takeuchi denominan espirales de creación de 

conocimiento. Una espiral o ciclo que va desde el conocimiento individual al 

organizacional y otro que va del conocimiento tácito al explicito para luego volver a 

convertirse en tácito.  
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 Como conclusión del modelo, los autores determinan que este espiral se amplía 

cada vez más, “amplificando el capital humano y cristalizándolo en capital estructural”. 

Como resultado de ambas espirales es de donde emerge la innovación y capacidades 

distintivas organizacionales.  

¿POR QUÉ GESTIONAR EL CONOCIMIENTO? 

 Al mencionar los cambios de paradigmas, se fueron haciendo menciones al manejo 

de información y la gestión del conocimiento. Lo que se puede notar, es que muchas 

organizaciones, utilizan este modelo, pero sin formalizarlo, de manera implícita en sus 

actividades diarias. 

 Si se realiza una revisión de los principales cambios de paradigmas planteados, el 

modelo Lean Startup, basa sus supuestos en la prueba y error, en aprender de cada vez 

que se testea el producto o servicio mínimo viable. Transformar el conocimiento explicito 

que surgió del feedback del cliente y transformarlo en aprendizaje, en conocimiento tácito. 

 La creación del valor agregado surge directamente en la convergencia de las 

espirales de conocimiento planteadas por Nonaka y Takeuchi, y se define como un factor 

clave en el éxito y la diferenciación en cualquier mercado. 

 Analizando la forma de trabajo, utilizar equipos y establecer un trabajo por 

objetivos, fomenta el capital relacional de la organización y facilita el flujo de conocimiento 

entre pares. La información debe fluir a través de redes informales, y esto llevará a 

aumentar el capital humano, que es la base para la creación de conocimiento 

organizacional. 

  Como resultado del modelo de gestión, luego de que la organización 

adquiere mayor conocimiento, debe fomentar la internalización, realizando capacitación 

que incluya a todos los miembros de la organización. 

 

EL GRADO EN QUE UNA ORGANIZACIÓN DEBE OTORGAR 

CAPACITACIÓN, TUVO MAYORÍA ABSOLUTA, DONDE UN 96% 

DE LOS ENCUESTADOS, DETERMINÓ QUE ES NECESARIO. 

MIENTRAS QUE EL 4% NO LO CONSIDERAN. 
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 Analizando la tendencia de la búsqueda de dinamismo y ascenso social por parte 

de los miembros, sería una buena idea permitirles ascender dentro de la organización y, a 

través de la capacitación, que los próximos líderes surjan dentro de la organización. 

TERCERA PARTE: CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL 

 La utilización del modelo de gestión de conocimiento, parece adaptarse a la 

mayoría de los cambios de paradigma planteados. La gran cantidad de información que 

recibe cada día una organización necesita ser organizada y tomada en cuenta para cada 

decisión. 

Por lo tanto las conclusiones y reflexiones que resaltan de este trabajo son las siguientes: 

 Para desarrollar características distintivas en la era del conocimiento como 

organización, se necesitara un manejo e integración de los aspectos estáticos 

(capital intelectual) y de los aspectos dinámicos (aprendizaje organizativo y gestión 

del conocimiento), y una gran capacidad de adaptación al cambio y a la velocidad 

de este. 

 La gestión del conocimiento puede verse como complementaria dentro de una 

organización, y puede funcionar de manera implícita dentro de las actividades 

cotidianas, pero cumple un rol clave en la adaptación a los nuevos paradigmas. 

Comprender estos cambios, harán a la supervivencia y a la sustentabilidad de toda 

organización actual. 

 A pesar de no haber planteado la totalidad de cambios de paradigmas actuales, 

queda expuesto que todos los ámbitos, todas las industrias cambian, y lo único que 

no cambia, es el hecho de que se está en constante cambio. 

 Los grandes cambios de paradigmas, favorecieron al desarrollo de la sociedad y a 

la evolución tecnológica, pero en la otra cara de la moneda, potenciaron la 

diferenciación de clases sociales, y la exclusión, tal como plantea Gilli. Por lo tanto 

las redes y el acceso a la información, debería fomentar la inclusión y no la 

exclusión. 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta realizada 

 

 = Respuesta única 

o = Respuesta múltiple 

 

Grado de conocimiento 

1. Grado de conocimiento de los siguientes conceptos, del 1 al 5 

(Siendo 1 Bajo y 5 Alto) . 

 Gestión del conocimiento  

 Internet of Things 

 Big Data 

 Home off ice 

 Freelance 

 Financiamiento colectivo  

 

Experiencia u opinión personal  

2. Si necesitas buscar información sobre un tema específico (con fines 

académicos), ¿Sabes dónde dirigirte? 

 Sí 

 No 

3 ¿Dónde? 

o Buscadores  

o Libros 

o Artículos académicos 

o Web de difusión de información  

o Consulta a persona experimentada en el tema 

o Noticias 

o Google académico 

4. ¿Qué grado de importancia , del 1 al 5,  le das a compartir 

conocimiento con tus pares? 

Siendo 1 poco importante y 5 muy importante.  
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Sobre trabajar en una organización  

5. ¿Qué tipo de trabajo preferís? 

 Relación de dependencia  

 Independiente 

 Emprendimiento propio 

 Indiferente 

6. ¿Qué modalidad? 

 Presencial  

 Home off ice 

 Combinación de ambas 

7.  ¿Con respecto al horario? 

 Fijo 

 Flexible 

 Combinación de ambos 

 Trabajo por objetivos 

8. ¿Sobre la forma de trabajo? 

 Individual 

 Por equipos 

 Ambas 

9.  ¿Cuánto tiempo trabajarías como máximo en una organización?  

 Algunos meses. Prefiero rotar de trabajo frecuentemente . 

 De 1 a 5 años. Considero que ganar experiencia especial izándome y 

ganar antigüedad es importante . 

 Más de 5 años. Me gustaría hacer carrera dentro de una organización 

y permanecer al lí el t iempo que sea necesario . 

10. ¿Consideras que la organización a la que pertenezcas debe 

capacitarte? 

 Sí. Definit ivamente 

 No me parece necesario  
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