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RESÚMEN 

 

En la economía actual, las empresas intensivas en conocimiento dependen de su experiencia y 

saber-hacer (“know-how”). Comparado a los recursos tradicionales como la tierra, la labor o el 

capital, el conocimiento es su activo más valioso en términos de acceso, disponibilidad y 

alcance. Mediante un estudio de tres casos en Colombia, el siguiente artículo buscó 

comprender el proceso de la Gestión del Conocimiento en estas organizaciones, con el objetivo 

de construir relaciones y puentes de análisis entre la teoría y la evidencia empírica. Los 

resultados se condensaron en una serie de prácticas y actividades que se observaron en los 

casos, y que pueden servir como referencia para brindar luces sobre la utilidad y futura 

investigación de la Gestión del Conocimiento.   

 

 

Palabras claves: CONOCIMIENTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EMPRESAS 

INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO, PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 
ABSTRACT 

 

In today’s economy, knowledge intensive firms depend on their experience and know-how. 

When compared to traditional resources such as land, labor, or capital, knowledge is their most 

valuable asset, in terms of access, availability, and reach. By studying three cases in Colombia, 

this article looks to understand the process of Knowledge Management in knowledge intensive 

firms. The purpose is to construct relationships and analytical bridges between theory and 

empirical evidence. The results were condensed in a series of practices and activities that were 

observed in the field, so that they can shed light over the usefulness of Knowledge 

Management and its future research. 

 

Key words: KNOWLEDGE MANAGEMENT, KNOWLEDGE INTENSIVE FIRMS, 

KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Varios autores han señalado la transición de la economía global a una orientada hacia el 

conocimiento (Drucker, 1998; Smith, 2002; Powell y Snellman, 2004). Entre ellos, Julien (2012, 

p.28) sostiene que se ha llegado a una economía del conocimiento donde las organizaciones 

operan en continuo aprendizaje, apoyándose en un saber-hacer en constante mejoramiento, 

que las permite innovar, diferenciarse, afrontar la incertidumbre y ser más competitivas.  

 

Evidencia de esto, es un estudio de la OECD (1996) que define el conocimiento como un 

recurso responsable por más del 50% del PIB de las principales economías del mundo. Otras 

fuentes, estiman que el 75% del valor de las compañías en la bolsa de Estados Unidos, 

proviene de la capacidad para explotar su conocimiento, comparado a un 40% a comienzos de 

los años ochentas (The Economist, 2005, oct.22). En el contexto colombiano, un estudio de la 

Cámara de Comercio de Bogotá sobre las causas de la liquidación de empresas, determinó 

que después de la escasez de capital, la falta de conocimiento es la segunda dificultad más 

importante que los empresarios identifican en su proceso emprendedor (CCB – Dirección de 

Estudios e Investigaciones, 2009). 

 

Hoy en día, el conocimiento no sólo se ha convertido en un recurso capaz de generar valor y 

lograr ventajas competitivas, también es un factor crítico de sostenibilidad y supervivencia. En 

consecuencia, diferentes autores han asociado el éxito de una empresa con su capacidad para 

administrar conocimiento (Dollinger, 1984, 1985; Brush, 1992; Brush y Vanderwerf, 1992). 

Desouza & Awazu (2006) afirman que las organizaciones que son exitosas en la gestión de su 

conocimiento normalmente incrementan la eficiencia en sus operaciones, tienen índices altos 

de innovación, aumentan los niveles de satisfacción de sus consumidores y tienen mayor 

habilidad para visualizar las tendencias y los patrones que emergen en el mercado.  

 

Para nuevas industrias, sectores de alta velocidad y empresas intensivas en conocimiento, 

gestionar el conocimiento resulta aún más crítico. Nunes, Annansingh, Eaglestone, y Wakefield 

(2006) afirman que una implementación efectiva de Gestión del Conocimiento (GC) en este tipo 

de empresas maximiza las probabilidades de ser competitivas y sobrevivir en la era moderna 

de la información. Sin embargo, en la práctica, pocas pequeñas y medianas empresas 

implementan una estrategia de GC y algunas permanecen reacias a aplicar sus principios 

dentro de su rutina organizacional (McAdam and Reid, 2001; Sparrow, 2000). 

 

En respuesta, el presente estudio buscó explorar las etapas del proceso de la Gestión del 

Conocimiento en empresas que reciben la etiqueta de ser, precisamente, intensivas en 

conocimiento. Así, para determinar qué realmente hay detrás de un concepto que a pesar de 

su popularidad, sigue en construcción y todavía tiene fuertes detractores. Puntualmente se 
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buscará comprender el proceso de creación, almacenamiento y transferencia de conocimiento 

en este tipo de organizaciones.  

 

A continuación, se desarrolla un marco teórico para familiarizar al lector con los conceptos y 

temas a tratar. Luego, se describe el instrumento de recolección y los métodos utilizados para 

estudiar el tipo de empresas seleccionadas. Posteriormente, se evidencian los resultados y se 

identifican los patrones encontrados a través del estudio. Finalmente, se exponen las 

conclusiones principales, las limitaciones del estudio, las implicaciones para la práctica y la 

investigación de la Gestión del Conocimiento en empresas intensivas en conocimiento.  

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Para conceptualizar el proceso de la gestión del conocimiento es importante hacer un recorrido 

por el concepto de conocimiento: Perspectivas, Dimensiones, Fuentes y Definición. Esto facilita 

la comprensión de los modelos que integran el concepto de Gestión del Conocimiento y las 

etapas de su proceso. Luego, se conceptualizan los casos presentados en este estudio como 

empresas intensivas en conocimiento y se agrupan los conceptos aprendidos en un esquema 

integrador. Los anteriores puntos serán expuestos en detalle a continuación.  

  

¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO?  

 

A través de la historia el concepto de conocimiento ha evolucionado y recibido diversas 

aproximaciones, desde las posturas epistemológicas originados en la Grecia Antigua, hasta las 

propuestas concebidas por la filosofía moderna. Antes de proponer una definición integrada, es 

importante presentar las principales aproximaciones pertinentes a las organizaciones y a la 

Gestión del Conocimiento. Según Carlsson et al. (1998) diferentes perspectivas sobre la 

definición de conocimiento pueden llevar a diferentes percepciones sobre la Gestión del 

conocimiento. Por tanto, es necesario revisar algunas acercamientos encontrados en la 

literatura para determinar cuales son sus implicaciones en el contexto de las organizaciones.   

 

Perspectivas del Conocimiento 

 

Datos, Información y Conocimiento 

 

Algunas definiciones en la literatura sobre Gestión del Conocimiento señalan la importancia de 

hacer la distinción entre conocimiento, información y datos (Fahey y Prusak, 1998).  Vance 

(1997) define información como la interpretación de datos, mientras que el conocimiento es 

información que ha sido autentificada y asimilada por el sujeto como una verdad. Maglitta 

(1996) considera que el conocimiento es información puesta en acción, después de haber sido 
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procesada con base a datos crudos como números, hechos y símbolos. La Tabla 1 reúne 

algunas definiciones alternativas encontradas en la literatura donde se evidencian algunas 

similitudes interesantes.  

 

Tabla 1: Definición de Datos, Información y Conocimiento 

 

Tabla 1: Definición de Datos, Información y Conocimiento 

Datos Información Conocimiento Autor 

Símbolos Datos que se procesan 

para ser utilizados  

Información en contexto 

capaz de responder a 

preguntas del “cómo”.  

Ackoff 

(1989)  

Número, hechos y 

símbolos crudos 

Datos puestos en 

contexto. Se trata de 

darles un significado.  

Creencia justificada. Está 

atada a la acción.  

Nonaka y 

Takeuchi 

(2005)  

Conjunto de 

hechos discretos, 

estáticos, 

desorganizados y 

no procesados 

sobre un evento.  

Hechos basados en datos 

procesados con 

significado, propósito y 

relevancia.  

Alto nivel de abstracción que 

reside en la mente de las 

personas. Incluye 

percepciones, habilidades, 

entrenamiento, sentido común 

y experiencias adjuntas.   

Awad y 

Ghazi 

(2004)  

Resultado de 

sensores 

Fusión de datos y 

creación de relaciones 

entre ellos.  

Colocación de información en 

un contexto más amplio, 

necesario para el 

entendimiento.  

Desouza 

(2005)  

 Fuente: Anand y Singh, 2011 

 

La implicación de esta perspectiva en la Gestión del Conocimiento es el enfoque hacia la 

exposición de los individuos a información potencialmente útil que faciliten su asimilación (Alavi 

y Leidner, 1999).   

 

Capacidad  

 

Schubert (1998) sugiere que el conocimiento es el “estado de conocer”, donde la condición 

sugiere un “entendimiento obtenido a través de la experiencia o estudio como suma de lo que 

se percibe, se descubre o se aprende”. Sobre este criterio, Carlsson et al (1998) construyen la 

perspectiva de analizar el conocimiento como una capacidad capaz de potencializar las 

acciones futuras.  
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Esta visión, sugiere una perspectiva de la Gestión del Conocimiento centrada en la 

construcción de competencias distintivas, el entendimiento de las ventajas estratégicas del 

saber-hacer, y la creación de capital intelectual (Alavi y Leidner, 1999).   

 

Proceso 

 

En este caso, el conocimiento se puede percibir como un proceso de aplicación de 

experiencias y activos de conocimiento en el contexto operacional de una empresa (Steenkamp 

y Konda, 2003; Zack 1998). La implicación en la Gestión del Conocimiento reside en la 

concentración de los flujos de conocimiento en el proceso de creación, almacenamiento y 

transferencia de conocimiento. (Alavi y Leidner, 1999).  

 

Nota al lector: Recordar esta perspectiva cuando se llegue al modelo SECI de Nonaka (1994).  

 

 

Dimensiones del Conocimiento 

 

En su artículo “A Dynamic Theory of Knowledge Creation”, Nonaka (1994) señala que existen 

dos tipos del conocimiento que ayudan a formalizar y categorizar el concepto de conocimiento: 

El conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Comprender su diferencia es útil para más 

adelante poder profundizar en sus relaciones.  

 

Conocimiento Tácito 

 

Citando a Polanyi (1966), Nonaka (1994) afirma que “sabemos más de lo que podemos 

expresar”.  Este tipo de conocimiento se describe como tácito y al ser expresado se falla en  

capturar su esencia completa. El ejemplo de Polanyi (1966) es la capacidad de los humanos 

para reconocer a una persona pero la incapacidad de describir su físico como realmente es. Si 

el lector intenta el ejercicio, llegará a cuestionar la dimensión de su juicio (ej. unos ojos pueden 

ser claros, ¿pero claros en comparación a qué?). En este sentido, el conocimiento esta anclado 

a la experiencia, los mapas mentales, las creencias, las habilidades, los paradigmas y los 

puntos de vista.  

 

Conocimiento Explícito  

 

El conocimiento explícito es aquel expresado y capturado en forma de textos, tablas, 

diagramas y especificaciones. A diferencia del tácito, es formal, sistemático, organizado, 

documentado y accesible. Unos ejemplos pueden ser una guía de mejores prácticas o la 

estandarización en un formato de control de calidad.  
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Fuentes de Conocimiento 

 

Es clave anotar que el conocimiento sólo puede ser obtenido o alcanzado a través de fuentes 

externas y generado por fuentes internas (Anand y Singh, 2011). En el libro “Working 

Knowledge: How Organizations Manage What They Know”, Davenport y Prusak (1998) 

sugieren las siguientes 4 fuentes de generación de conocimiento.   

 

Adquisición: hace referencia al conocimiento que típicamente es adquirido a través de una 

transacción comercial. No es necesariamente un conocimiento creado, sólo es nuevo para la 

organización. Ejemplos de esto suceden cuando una compañía compra a otra para acceder a 

un nuevo mercado o a un saber-hacer determinado. También puede hacer referencia al nuevo 

conocimiento generado a través de un servicio de consultoría.  

 

Recursos dedicados: involucra el establecimiento de unidades o grupos de trabajos con un 

propósito específico. El ejemplo más común es la creación de departamentos de Investigación 

y Desarrollo.  

 

Fusión: consiste en reunir a diferentes miembros de la organización para trabajar en torno a un 

problema o proyecto para llegar a una solución conjunta. Los autores resaltan la importancia de 

establecer la complejidad y diversidad de los grupos acorde a la complejidad y diversidad del 

problema.  

 

Redes de conocimiento: consiste en encontrar o crear comunidades de “conocedores” 

alrededor de intereses comunes para compartir experiencias y resolver problemáticas juntos.    

 

Definición de Conocimiento 

 

Considerando las diferentes aproximaciones anteriores para acercar el concepto de 

conocimiento, se tomará la definición propuesta por Alavi y Leidner (1999) basada en el trabajo 

adelantado por Nonaka (1994) y Huber (1991): “El conocimiento es una creencia justificada que 

incrementa la capacidad de una entidad para realizar acciones efectivas. El término entidad se 

puede referir a un individuo o a una colectividad (ej. Organización), el término acción puede 

referirse a destrezas físicas (ej. jugar tenis), capacidad cognitiva/intelectual (ej. resolución de 

problemas), o las dos (ej. una cirugía requiere de destrezas manuales y buena competencia 

cognitiva)” (Alavi y Leidner, 1999. p. 14).  

 

La presente definición junto con las perspectivas, dimensiones y fuentes del conocimiento 

previamente mencionadas, pueden llevar al lector a una mejor comprensión sobre el recurso de 

conocimiento y la elaboración del concepto de la Gestión del Conocimiento en el contexto de 

las organizaciones.  
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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO? 

 

Con base a la definición de conocimiento propuesta por Alavi y Leidner (1999), la Gestión del 

Conocimiento es el proceso de identificar, capturar y apalancar el conocimiento colectivo en 

una organización para ayudarla a competir (von Krough, 1999, p.133). En general, se trata de 

liberar el conocimiento de los individuos para apalancarlo como un recurso disponible para toda 

la organización (Anand y Singh, 2011). Adicionalmente, se define como la formalización y el 

acceso a la experiencia, el conocimiento y la habilidad de los individuos para crear nuevas 

capacidades, posibilitar un mayor desempeño, fomentar la innovación y aumentar la 

satisfacción del consumidor (Beckman, 1999). 

 

Según Davenport y Prusak (1997), los objetivos puntuales de la Gestión del Conocimiento son: 

 

1. Hacer el conocimiento visible y exponer el rol del conocimiento en la organización 

2. Desarrollar una cultura intensiva en conocimiento que estimule el compartir, crear, 

buscar y ofrecer conocimiento.  

3. Construir una infraestructura de conocimiento, no sólo a través de sistemas técnicos, 

sino a través de redes, espacios, tiempos, herramientas e incentivos para colaborar.  

 

Alavi y Leidner (1999), mencionan un estudio realizado1 sobre la perdida de personal, donde se 

encontró que el 43% de las empresas encuestadas reportaron sufrir perjuicios significativos en 

sus relaciones con clientes y proveedores; mientras que 13% percibieron una reducción en sus 

ingresos (Nolan Norton, 1998). Adicionalmente, 49% aseguraron que cuando el empleado 

abandonó la organización, perdieron conocimiento sobre las mejores prácticas en el área de 

operación encargada. Por otro lado, en el reporte “Foresight 2020” elaborado por Cisco (2006) 

se encontró que, en una muestra de 1656 ejecutivos alrededor del mundo, 43% considera que 

en los próximos 15 años la Gestión del Conocimiento es el área de actividad que ofrece mayor 

potencial de ganancias en productividad, por encima de Soporte y Servicio al Cliente (35%), o 

Marketing y Ventas (28%).   

 

Lo anterior, son evidencias encontradas en la práctica que respaldan un análisis detrás de la 

Gestión del Conocimiento. Sin embargo, existe muy poca evidencia de firmas que evalúen 

sistemáticamente los resultados de la Gestión del Conocimiento (Alavi y Leidner, 1999). De 

hecho, algunas organizaciones manifiestan gestionar su conocimiento pero no referirse a ello 

de esa manera (Cranfield University, 1998).   

 

                                                
1 KPMG: KPMG Management Consulting, “The Power of Knowledge: A Business Guide to Knowledge 
Management,” 1998.  
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En consecuencia, este estudio busca comprender la Gestión del Conocimiento en empresas 

que precisamente sean intensivas en este recurso, para determinar de qué manera el proceso 

se está aplicando en este tipo de empresas. A continuación, se concretan brevemente las 

etapas del proceso y se conceptualizan las empresas que se investigaron.  

 

Proceso de Gestión del Conocimiento 

 
En esta sección se desarrollan dos modelos que ayudan a ilustrar el proceso de la Gestión del 

Conocimiento.  

 

En primero, el modelo propuesto por Alavi y Leidner (1999) que contribuye a la comprensión 

del proceso de Gestión del Conocimiento en el contexto de las organizaciones (Figura 1). El 

modelo está basado en la comprensión de las organizaciones como sistemas de creación y 

aplicación de conocimiento. Una implicación importante, es que las 4 etapas expuestas a 

continuación (creación, almacenamiento, transferencia y aplicación) deben ser vistas como 

“vínculos en una cadena, donde si alguno es débil o falla, compromete la efectividad y la 

integridad de todo el proceso” (Alavi y Leidner, 1999). De igual modo, sobre enfatizar la 

optimización de un único proceso, por ejemplo, la implementación de un sistema de 

información como repositorio de conocimiento sin tener en consideración los mecanismos para 

crear y transferir el contenido, puede resultar en el desarrollo de un proceso ineficaz. A su vez, 

es un proceso cíclico y no lineal, ya que diferentes prácticas y actividades pueden hacer parte 

de varias etapas al mismo tiempo.    

 

Figura 1: Modelo del Proceso de Gestión de Conocimiento (Alavi y Leidner, 1999) 

 
 

Creación	  

Almacenamiento	  

Transferencia	  

Aplicación	  
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Diferentes autores refuerzan el modelo expuesto y refuerzan la definición sobre cada etapa de 

la siguiente manera: 

 

• Creación de conocimiento: el conocimiento se identifica, se captura, se adquiere y se 

crea. (Rao, 2004) 

• Almacenamiento de conocimiento: el conocimiento tácito se codifica y se organiza 

del modo más comprensible posible (Millar et al., 1997) 

• Transferencia de conocimiento: el conocimiento se comparte en la organización de 

manera tácita y explícita (Morris y Empson, 1998) 

• Aplicación de conocimiento: el conocimiento se utiliza en el proceso de generación 

de valor de la firma (Currie, 2003).   

Fuente: Anand y Singh, 2011 

 

Modelo SECI  

 

En segundo lugar, es importante considerar el modelo SECI (Socialización, Externalización, 

Combinación, Internalización) de creación de conocimiento de Nonaka (1994) ya que sus 

principios se utilizan más adelante. 

 

Nonaka (1994) desarrolló un modelo sociológico, denominado SECI por las siglas de sus 

componentes que integra los dos tipos de conocimiento que hace que las organizaciones 

aprendan: el conocimiento tácito y el conocimiento explicito. Este modelo basa su teoría en la 

interacción de los dos tipos de conocimiento de manera dinámica, y representa la generación 

del conocimiento durante la interacción social, cuyas etapas se agrupan en una espiral como 

se muestra a continuación (Figura 2). 

 

Figura 2: Espiral de creación de conocimiento   
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Fuente: Nonaka (1994) 

 

Como se observa en el diagrama, el primer modo de conversión, la Socialización, es la etapa 

donde el conocimiento tácito se convierte en nuevo conocimiento tácito. En otras palabras, 

hace referencia al momento en que dos individuos comparten sus ideas, habilidades, 

creencias, costumbres, sus modelos mentales y se genera un entendimiento mutuo. 

  

El segundo modo de conversión es el de la Externalización donde el conocimiento explicito se 

convierte a tácito por medio de las experiencias vividas. Al tener una experiencia en un 

contexto específico, un individuo aprende y modifica sus modelos mentales hasta el punto que 

le es posible articular lo aprendido. Por ejemplo cuando un trabajador realiza una tarea por 

primera vez, la desarrolla con sus percepciones y creencias sobre el contexto Al finalizar la 

experiencia, le permite comunicar con mayor facilidad lo aprendido en el desarrollo de la tarea, 

convirtiéndose en una propiedad potencial para la organización.  

 

La Combinación es el tercer modo de conversión, en este caso el conocimiento explicito se 

convierte a conocimiento explicito nuevo. Se presenta en la medida en la que el individuo 

realiza una síntesis sobre algún trabajo o genere una base de datos usando una existente, es 

decir se presenta una sistematización sobre los nuevos conceptos con los que ya contaba la 

empresa. 

 

El último modo de conversión es la Internalización, el momento en que el conocimiento explicito 

modifica los mapas mentales de una persona, es decir, su conocimiento tácito. Por ejemplo, el 

hábito de leer modifica las creencias, percepciones y destrezas de un individuo.  

 

EMPRESAS INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO  

 

Starbuck (1992) sugiere que el término de empresas intensivas en conocimiento (knowledge 

intensive firms - KIF’s por sus siglas en inglés) es una imitación a las etiquetas usadas por 

economistas a las firmas intensivas en capital o trabajo. El autor define las empresas intensivas 

en conocimiento como aquellas que requieren de capital humano especializado para 

desarrollar sus operaciones y  argumenta que son empresas que le asignan mayor importancia 

a su conocimiento; de la misma manera que una firma intensiva en capital le asigna mayor 

importancia al capital. Alvesson (1995) las describe como “organizaciones que le ofrecen al 

mercado el uso de conocimiento sofisticado o productos basados en conocimiento”. Por su 

lado, Blackler (1995), las define como empresas que tienen una alta proporción de empleados 

altamente calificados y que comercializan conocimiento en sí. 
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Para esta investigación, se utilizará la definición propuesta por Alvesson (1995) que considera 

que las empresas intensivas en conocimiento se caracterizan por los siguientes factores: 

 

• Conductas significativas en resolución de problemas y producción no estandarizada. 

• Alta necesidad de creatividad en el practicante y en el ambiente organizacional de la 

industria.  

• Alta dependencia en personal y menos dependencia en capital. Alto grado de 

autonomía de los integrantes.  

• Altos niveles educativos y alto grado de profesionalismo en la mayoría de los 

empleados. 

• Activos tradicionales (materiales) no son un factor central. Los elementos críticos son 

las mentes de los empleados y sus redes, relación con los consumidores, manuales y 

sistemas para proveer servicios. 

• Alta dependencia en la lealtad de personal clave y alta vulnerabilidad cuando el 

personal se va de la empresa. 

Fuente: Alvesson (1995) 

 

Esquema integrador 

 

El siguiente esquema (Figura 3), busca ilustrarle al lector las relaciones que emergen de los 

principales conceptos desarrollados en el marco teórico para reforzar con mayor claridad el 

objetivo de la investigación  

 

Figura 3: Esquema integrador 
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Brevemente, se puede observar como de adentro hacia fuera, el conocimiento ocupa el núcleo 

del estudio. Este se encuentra de forma tácita y explicita, y puede provenir tanto de fuentes 

internas como externas, a través de (1) Adquisiciones (2) Recursos dedicados (3) Fusiones y 

(4) Redes de conocimiento. Su gestión (el último aro), involucra considerar la relación cíclica 

entre los 4 procesos desarrollados en el modelo de Alavi y Leidner (1999): (1) Creación (2) 

Almacenamiento (3) Transferencia y (4) Aplicación.  

   

De esta manera, el estudio busca explorar estas relaciones y proponer una serie de elementos 

que contribuyan a la comprensión de la Gestión del Conocimiento en empresas intensivas en 

conocimiento, en el contexto particular de pymes en Colombia.   

 

 

III. METODOLOGÍA 
 

Para cumplir con el objetivo, se determinó que el estudio de casos múltiples propuesto por Yin 

(2003) es el apropiado para desarrollar la investigación. El estudio de casos permite una 

percepción holística del objeto de estudio, incluyendo el contexto de cada caso y logrando 

consolidar información relevante del proceso de la Gestión del Conocimiento. El estudio de 

casos “investiga fenómenos contemporáneos dentro de un contexto de vida real, 

especialmente cuando las fronteras entre fenómeno y contexto no están claramente definidas” 

(Yin, 2003, p. 13). De modo, que el análisis de esta frontera enriquece la investigación para la 

comprensión del proceso de la GC.  

 

 

Las unidades de análisis de la investigación son las empresas intensivas en conocimiento y el 

proceso de la Gestión del Conocimiento propuesto por Alavi y Leidner (1999). Para la selección 

de las empresas se utilizó el muestreo de tipo Criterion propuesto por Patton (2002) ya que 

permite analizar muestras con criterios específicos, y se establecieron los siguientes 

requerimientos: 

 

1. Las empresas cumplen con las características expuestas en la definición de empresas 

intensivas en conocimiento (EIC).  

 

2. Las empresas deben ser significativamente diferentes entre sí en cuanto a tamaño, 

antigüedad y etapa de evolución.  

 

3. Las empresas están ubicadas o tienen sede en Bogotá, Colombia. 
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Se efectuaron entrevistas semi-estructuradas a los gerentes de las empresas con las 

características anteriormente mencionadas. La duración de las entrevistas fue de 

aproximadamente 90 minutos.  El instrumento de investigación se diseñó con base a las cuatro 

etapas principales del proceso de la GC y se complementó con el perfil del emprendedor. El 

instrumento de recolección utiliza preguntas de tipo de conocimiento en las que se buscan 

hechos reales sobre la gestión del conocimiento y preguntas de opinión con el objetivo de 

obtener las opiniones y valoraciones de los entrevistados Patton (2002). El instrumento se 

compuso de los siguientes temas y se  encuentra en detalle en el Anexo 1: 

 

• Perfil del emprendedor 

• Conceptualización de la oportunidad del negocio 

• Desafíos del negocio 

• Conceptualización de la Gestión del conocimiento 

• Proceso de Gestión del Conocimiento 

o Creación y captura 

o Almacenamiento 

o Transferencia 

o Aplicación 

 

El análisis de los resultados se realizó en los siguientes pasos. En primer lugar se 

transcribieron las entrevistas. Luego se examinaron las transcripciones y se codificaron los 

conceptos relevantes que fueron agrupados en los cuatro componentes del proceso de la 

gestión del conocimiento. Se utilizó la estrategia de análisis de Agrupamiento Temporal 

(“Temporal Bracketing”) propuesta por Langley (1999) en la información se agrupa en periodos, 

fases o etapas, sin que estas tengan un requisito o procedimiento secuencial. Esta estrategia 

permite observar las fronteras entre los grupos establecidos y analizar los cambios al pasar de 

uno al otro. En esta investigación se establecieron los cuatro componentes (creación, 

almacenamiento, transferencia y aplicación) para agrupar la información recolectada con el 

objetivo de analizar las relaciones entre cada componente, la dirección de estas y los 

componentes como un solo proceso. Además, se analizó teniendo en cuenta la etapa de vida 

en la que se encuentra cada empresa, organizando usando diferencias y similitudes a nivel 

individual de cada caso y transversal entre los tres casos. La información fue expresamente 

autorizada por los entrevistados para ser recolectada y analizada. Sin embargo, información 

puntual obtenida en las entrevistas no fue autorizada para el uso de la investigación y no se 

tuvo en cuenta. El análisis correspondiente se presenta a continuación. 

 

IV. RESULTADOS: DESCRIPCIÓN DE CASOS 

Las siguientes empresas intensivas en conocimiento están radicadas en Colombia, 

específicamente en la ciudad de Bogotá, y operan en industrias de alta velocidad. A 

continuación se hace una descripción de cada caso para evidenciar la evolución de la empresa 
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y la importancia de gestionar el conocimiento en ellas. Se presentan con base a su experiencia, 

comenzando con la más joven. El registro de todos los nombres, tanto de las empresas como 

de sus integrantes, fueron autorizados por los entrevistados y no fueron modificados.  

 

1. TUTORYA 

 

Tutorya es una empresa que ayuda a estudiantes a entender problemas matemáticos 

conectándolos con tutores que pueden dar explicación acorde a sus necesidades puntuales. A 

través de la plataforma, un estudiante puede solicitar una sesión presencial, virtual o hacer una 

pregunta que se responde el mismo día con una explicación en video del procedimiento.  

 

La historia de Tutorya es el encuentro y la trayectoria de dos emprendedores apasionados por 

los números. En su esencia, es el spin-off2 de Ideas Asesores Educativos, una agencia de 

tutores fundada por Daniel Rincón hacía finales del 2009 que logró trabajar con más de 300 

tutores, dictar alrededor de 25 mil horas de tutorías y atender a más de 3 mil estudiantes, 

principalmente de bachillerato y primeros semestres de universidad. En 2012, Daniel conoce a 

Carlos Liévano quien tras finalizar un MBA en Berkeley, trabajó en Brightstorm, una startup en 

Silicon Valley que ofrece tutorías y videos académicos a estudiantes de secundaría. Con el 

respaldo de sus experiencias, juntos deciden unir su conocimiento para hacer del acceso a las 

matemáticas algo más fácil a partir de la interacción uno a uno con el tutor. Así, en 2013 

reciben US$190 mil de capital semilla por parte de iNNpulsa Colombia para la conformación de 

un equipo de 7 personas y la construcción de la plataforma web que arrancó oficialmente en 

abril del mismo año.  

 

Actualmente se encuentran en una fase donde el corazón de la actividad y de los recursos 

disponibles se centran en el desarrollo del producto para lograr generar valor en el usuario 

final. La idea es desarrollar rápidamente requerimientos funcionales en la plataforma para 

comenzar a recibir retroalimentación de los usuarios y a partir de ese aprendizaje, continuar 

con la construcción de una mejor experiencia de uso.  

 

“Al final es un ciclo de retroalimentación con el usuario donde yo, con base a unas hipótesis o a 

una idea que tengo del mercado, saco una primera versión del producto, pongo a los usuarios 

a usarlo y a partir de lo que ellos me dicen y de lo que yo veo en su comportamiento, trato de 

aprender y seguir construyendo.” 

(Rincon, D. 2013, comunicación personal)  
 

De modo que se comienza a evidenciar una pertinencia explícita en la necesidad de gestionar 

el conocimiento obtenido y garantizar que los aprendizajes sean incorporados en la 

organización para permitir la escalabilidad del producto. El reto es encontrar la forma de 

                                                
2 Anglicismo para referirse a un proyecto nacido de otro anterior.  
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obtener la información, darle sentido y generar nuevas preguntas o hipótesis para tomar 

decisiones en torno al continuo desarrollo del producto.   

 

2. LENDDO 

 

Lenddo es una compañía que utiliza las redes sociales y conexiones online de personas de 

clase media en países emergentes para aumentar su potencial crediticio y brindarles acceso a 

servicios financieros en educación, mejoras en salud y vivienda, que de otro modo serían casi 

imposibles de conseguir. Su misión es contribuir a la creación de una clase media empoderada 

en países emergentes a través de técnicas y algoritmos aplicados en las micro finanzas.   

 

Lenddo inició en Filipinas con el dueño de un contact center, Richard Eldridge, y un 

emprendedor serial3, Jeffrey Stewart, que no entendían porqué los empleados no podían 

obtener acceso a créditos bancarios. Sin una historia crediticia, grandes ingresos o 

propiedades, los bancos en países emergentes no acostumbran a desembolsar préstamos, 

incluso en cantidades pequeñas, como para pagar un curso de inglés o costear la universidad. 

Para desafiar esta problemática, los emprendedores comenzaron a estudiar como funcionaban 

los créditos antiguamente y encontraron que antes de los bancos, los prestamos se hacían 

confiando en la reputación de una persona dentro de su comunidad. Su apuesta está en que 

hoy esa reputación se puede medir a través de las redes sociales, y con la participación de 

Naveen Anihotri, PhD en Neurociencias de la Universidad de Columbia, construyeron un 

algoritmo que permite evaluar la capacidad crediticia de una persona con base a sus cuentas 

de Facebook y Twitter, entre otras.   

 

Así, lo que en 2009 comenzó como un experimento con 100 empleados en un Contact Center 

de Manila, en 6 meses llegó a más de 20 mil usuarios en todo el país. Entonces vieron que se 

trataba de una problemática de mercados emergentes y comenzaron a evaluar otros países 

donde se pudiera replicar el modelo. En ese momento establecieron contacto con Dan 

Gertsacov, quien venía de trabajar en Google habiendo liderado la apertura de las oficinas de 

la empresa en Colombia, Chile y Perú. A través de conversaciones, comenzaron a darse 

cuenta de la oportunidad que existía en América Latina y finalmente, Dan entró al equipo como 

CEO para la región de América Latina. Poco después, en 2012, abren su primera oficina en 

Colombia y logran reunir US$ 8 millones de inversión Serie A.   

 

Actualmente, Lenddo tiene alrededor de 400 mil usuarios, 75 empleados y presencia en Manila, 

Bogotá, Nueva York y Ciudad de México. Fueron reconocidos por el World Economic Forum 

como una de las 36 startups líderes en el reporte Technology Pioneers 2014, y su enfoque 

ahora es seguir expandiendo su presencia en América Latina, puntualmente hacía Perú.  

 

                                                
3 Emprendedor que continuamente ejecuta ideas de negocios y comienza nuevas empresas.  
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“Para nosotros lo más importante es seguir creciendo, estamos pisando fuerte en 

México. Colombia creció el doble de Filipinas. México ha crecido el doble de Colombia. 

Y yo voy el domingo a Perú, ya estamos empezando a leer a Perú.” 

(Gertsacov, D. 2013, CEO América Latina, comunicación personal)  
  

Con esto presente, resulta interesante el patrón de crecimiento de Lenddo. Parte del éxito se 

puede atribuir al conocimiento que la compañía obtiene de su experiencia en cada país y que la 

empodera para crecer más rápido. Esto, porque a medida que la organización aprende, su 

saber-hacer se consolida y es más eficiente en el momento de replicar su modelo. 

Paralelamente, desde Nueva York la empresa administra un conocimiento exclusivo sobre la 

capacidad de pago de los usuarios que posibilita la expansión de sus operaciones. Por tanto, 

es esencial comprender el modo como la empresa ha logrado gestionar su conocimiento.  

 

3. TES AMÉRICA  

 

TES América es una empresa creada en 1999 que ofrece productos y servicios especializados 

de ingeniería en telecomunicaciones. Proporciona servicios personalizados relacionados con 

consultoría, capacitación en radio propagación, el diseño y optimización de redes inalámbricas 

y gestión del espectro radio eléctrico. Sus soluciones son desarrolladas para empresas y 

organizaciones (B2B) del sector de telecomunicaciones, principalmente a los reguladores, 

operadores de telefonía y los fabricantes de equipos. El alto nivel tecnológico hace que sus 

productos y servicios sean requeridos por un par de decenas de grandes organizaciones y por 

tanto, no tienen un amplio número de competidores. 

 

TES América nace como un Spin Off  liderado por Daniel Rosas, ingeniero electrónico 

mexicano con más de 25 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones. Antes de 

tomar la iniciativa de montar su propia empresa, Daniel trabajó en la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes de México, rápidamente escalando posiciones y llegando a 

liderar el proyecto que lanzó el primer satélite mexicano de telecomunicaciones en 1985. Luego 

de esta experiencia, fue becado por el gobierno Japonés para continuar sus estudios de alta 

ingeniería en Tokio.   

 

EN 1999, acabando de terminar sus estudios en Alta Gerencia y Gerencia Estratégica y por 

diferencias de visión con sus socios de la época, decide ejecutar su visión de empresa de 

tecnología especializada con TES América. Desde sus inicios la empresa se crea con la 

filosofía de su fundador en la que considera que los latinoamericanos debemos “tener la actitud 

y la capacidad de soñar grande y reconocer las destrezas de este entorno”. Esta filosofía 

impulsa a su fundador en crear una organización con el objetivo de desarrollar tecnología 

avanzada, que no es común la región, empleando talento latinoamericano, ubicada en 

Latinoamérica y que compita con las grandes empresas globales tecnológicas. Para cumplir su 

objetivo, en la empresa se inculcan los valores de “innovación, confianza e integridad”, donde 
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se confía plenamente en los empleados y no se usan prácticas obscuras para realizar ventas 

comerciales. La ideología es que si se desarrolla conocimiento con valor, no hay necesidad en 

requerir de trampas para comercializarlo. La empresa se consolida y legitima en el mercado 

colombiano al punto que en el 2001 es seleccionada por Proexport para ser apoyada y 

financiada con el fin de internacionalizarse y expandir su portafolio de productos. Se 

desarrollan nuevos productos que se apartan del “core” de su negocio y crece hasta conformar 

un equipo de 170 personas. Los nuevos productos no tuvieron el impacto deseado, su 

crecimiento fue desordenado y sin coordinación, inclusive alejándose de sus principios y 

valores. La empresa no tuvo la capacidad para sostener la estrategia y entra en una crisis 

financiera. Para solventarla cambia su modelo de negocio, orientándolo a desarrollar productos 

en los que se tiene mayor experiencia con un equipo más compacto y ágil. Actualmente cuenta 

con un equipo de trabajo conformado por 25 personas y su desafío más importante es la 

sostenibilidad en la exportación de productos y servicios. 

 

"Cualquier empresa que sea intensiva en conocimiento si no tiene, de cualquier forma, una 

gestión de su conocimiento, desaparece con su fundador o sus fundadores“ 

(Rosas, D. 2013, comunicación personal) 

 

“Nos dimos cuenta que para exportar servicios teníamos que hacer algo importante en 

conocimiento, lo que nosotros llamamos formalizar y estructurar bien nuestras capacidades y 

baterías de conocimiento. La forma de salir a exportar no es ofrecer servicios donde la gente 

que simplemente se vaya para allá, simplemente ese modelo no va funcionar. Lo que 

aprendimos en ese momento es que nosotros debemos enfocarnos, alistar de manera 

sistémica toda nuestra batería de conocimiento, es decir la forma sistémica en que tenemos a 

la gente estructurada. Si no hacemos eso difícilmente podremos exportar.”  

(Rosas, D. 2013, comunicación personal) 

 

Desde sus inicios su fundador era consciente que la empresa era intensiva en conocimiento, 

que el conocimiento era su recurso principal y que sus servicios ofrecían conocimiento. Por la 

tanto debía realizar una gestión de este recurso. Además, el colapso del modelo confirmó la 

necesidad de intensificar la Gestión del Conocimiento en su estrategia. Hoy en día, tiene un 

área específica encargada de la Gestión de Conocimiento que es supervisada por él mismo, lo 

cual demuestra la importancia que se le asigna al tema.  

 

Debido al grado de significancia que una empresa que desarrolla tecnología avanzada le 

dedica a la Gestión del Conocimiento, además siendo la única de las tres que es consciente de 

su implementación; resulta sustancial entender su proceso de Gestión del Conocimiento. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: PROPOSICIONES 

 

En los casos estudiados se evidenció que el proceso de la Gestión de Conocimiento no tiene 

una dirección de un solo sentido, o de fase a fase. Por el contrario, la observación evidenció 

que existen uniones entre cada uno de los componentes y no solo de un sentido sino que hay 

múltiples direcciones entre cada componente. Es decir, puede existir el proceso de la Gestión 

de Conocimiento sin que los cuatro componentes estén presentes, o con la combinación de 

uno o varios de estos. Esta conexión múltiple hace que las relaciones entre los componentes 

tengan sentidos en ambas direcciones, demostrando que no es un proceso paso a paso o con 

prerrequisitos de un procedimiento.  

 

Es posible la transferencia del conocimiento sin la creación de este, también existe la creación 

del conocimiento sin que este tenga que pasar al componente de almacenamiento o que sea 

un requisito transferir el conocimiento después de su almacenamiento. Por ejemplo, un 

individuo puede ser más productivo con una herramienta que es modificada para mejorar su 

desempeño sin saber o comprender sus modificaciones, o sin poder articular cómo las 

modificaciones mejoraron su desempeño (Argote, 2000). En este ejemplo la herramienta puede 

provenir de otra organización en la que si hubo creación de conocimiento y fue transferida a 

otra. A continuación se presentan las proposiciones y en estas se evidencia lo expuesto 

anteriormente. 

 

 

PROPOSICIÓN 1: La experiencia cataliza la etapa de creación de conocimiento y aumenta la 

legitimidad del proceso 

 

Diferentes psicólogos y sociólogos que han estudiado la creación del conocimiento enfatizan la 

importancia de la experiencia como un facilitador para la creación de conocimiento (Alavi, M & 

Leidner, D., Marzo 2001). Entre ellos, Sine, Shane, y Di Gregorio (2003), describen la 

experiencia como un predictor de conocimiento y argumentan que en efecto, la experiencia 

eleva el estatus del individuo, legitimando sus ideas comparado a instituciones de menor 

estatus. Para ser considerado un experto en cualquier campo, Ericsson, Krampe y Römer 

(1993) plantean que se requieren 10 mil horas de práctica deliberada. Por su parte, Snyder 

(1998) sugiere que un experto se puede considerar como un “gran depósito de conocimiento 

tácito”.  

 

En los tres casos analizados, las compañías nacieron como extensión de la trayectoria de los 

emprendedores en experiencias anteriores. El conocimiento acumulado por sus fundadores no 

sólo permitió el reconocimiento de una problemática, también la gestación de nuevo 

conocimiento para la ideación de una solución.   
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“Iniciamos en el sector de Telecomunicaciones…yo era un gran experto técnico…ahí entendí 

cosas importantes que fueron complementos de mi formación, para efectos de poder tomar la 

iniciativa y hacer el spin-off que es Tes America” 

(Rosas, D. 2013, CEO TES America, comunicación personal)  
  

Así mismo, la trayectoria de los fundadores de Tutorya en temas de educación plantó la semilla 

para tomar una problemática que conocían y generar una nueva solución con base en lo 

aprendido. Esto, en congruencia con el efecto avalador que proporciona la experiencia, legitimó 

entre otras cosas, la inversión de capital semilla y puso en pie al proyecto para poder crear en 

materia del conocimiento acumulado. Dentro del terreno, este planteamiento fue reforzado por 

los 3 entrevistados.  

 

 “Una cosa que yo he visto como inversionista ángel, es mucha gente con una buena idea pero 

que no han tenido ninguna experiencia, ningún track record, haciendo algo para mostrar que lo 

pueden hacer y que puedo invertir”.  

(Gertsacov, D. 2013, comunicación personal)  
 

 

Lo que lleva a los autores a considerar que por un lado, la experiencia promueve la creación de 

nuevo conocimiento en torno a un aprendizaje; y por otro, aumenta la legitimidad del individuo 

facilitando el proceso de creación.   

 

PROPOSICIÓN 2: En las empresas intensivas en conocimiento, la consolidación de redes de 

conocimiento, contribuye a la calidad y frecuencia del conocimiento creado en la etapa de 

creación. 

 

Como plantean Davenport y Prusak (1998), las redes son fuente y origen de conocimiento. Se 

pueden constituir a través de reuniones personales, conversaciones telefónicas o vía email. Lo 

importante es generar una comunidad intensiva en compartir experiencias para que cada 

participante incremente significativamente el conocimiento acumulado.   

 

Una teoría que explica este evento es el modelo de Socialización de Nonaka (1994). Este 

ocurre cuando el conocimiento tácito se trasfiere de un individuo a otro y se obtienen nuevos 

insights, producto de la interacción entre ambos. Construyendo sobre este concepto, Paulus y 

Yang (2000) afirman que “los procedimiento que permiten la exposición de los individuos a las 

ideas de los otros y la posibilidad de expresarlas a través de una identidad propia, conlleva a la 

creación de ideas más innovadoras, que procedimientos que simplemente abstraen ideas de 

cada miembro individualmente.”   
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En Lenddo, se evidenció una fuerte tendencia a crear redes de conocimiento a partir de la 

contribución de los miembros del equipo en diferentes canales de participación, particularmente 

a través de grupos de email.  

 

“Utilizamos mucho email groups, por ejemplo, tenemos insights@lenddo, que es todo lo que a 

la empresa le interese. Entonces cada artículo que sale sobre algo nuevo, chévere, lo mandan 

a Insights. Yo también arme uno de Managers y acabo de mandar algo que yo vi interesante 

para Managers. Tenemos uno de Misc, que es Miscellaneous, para gente que quiere chistes y 

cosas así…hay un lugar para cada cosa.”   

(Gertsacov, D. 2013, CEO América Latina, comunicación personal)  
 

Al extender los campos de interacción para compartir ideas, perspectivas y establecer diálogos, 

la organización fomenta que los individuos lleguen a nuevos descubrimientos y/o 

interpretaciones más precisas sobre información disponible, que de otro modo, tendrían que 

descifrar por su cuenta. También, ayuda a evidenciar y cuestionar suposiciones que se dan por 

sentado, al tiempo que surgen nuevos conceptos que se soportan con el dialogo y el 

intercambio de opiniones. El resultado puede depender de cómo quiera ser visto: tanto como 

una conversión de información a conocimiento, o la aceleración en el espiral de creación de 

conocimiento propuesto por Nonaka (1994).  

 

Henderson y Sussman (1997) corroboran lo anterior, asegurando que la habilitación de un 

canal computarizado de comunicación para construir y compartir creencias, interpretaciones 

colectivas y la expresión de nuevas ideas, incrementa la calidad del conocimiento creado.   

 

Sin embargo, los sistemas de información no son los únicos mecanismos para consolidar redes 

de conocimiento. En TES América, año tras año se patrocinan proyectos universitarios para 

permanecer a la vanguardia de los avances en tecnología y mantener estructurada “la batería 

de conocimiento” de la organización. De este modo, la organización se apalanca en sus redes 

de conocimiento para garantizar el componente innovador de manera continua. Esto no solo 

incentiva la generación y frecuencia de nuevo conocimiento, también responde a la necesidad 

del entorno para estar adelante de lo que esta sucediendo.  

 

“Cuando uno de nuestros valores es la innovación, tenemos en el modelo de negocio metido de 

lleno la investigación y el desarrollo…como lo hacemos? Con los grupos de investigación de 

las universidades.”   

(Rosas, D. 2013, CEO TES América, comunicación personal) 

 

Zarah y George (2002) citando a McGrath, MacMillan y Venkataraman (1995) confirman que  la 

exposición de una firma al conocimiento contenido en su entorno, influencia positivamente a la 

organización en el desarrollo de conocimiento nuevo y relacionado. Los mismos autores 

también citan a Vermeulen y Barkema (2001) para proporcionar ejemplos de fuentes externas 
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de conocimiento que aumentan la capacidad de absorción de una firma, como adquisiciones, 

acuerdos contractuales, consultorías, consorcios en I&D, alianzas y joint ventures. 

 

En el caso de Tutorya, cada viernes se convoca un “picnic” en el parque cercano a la oficina 

donde se invitan integrantes de otros emprendimientos y el ecosistema startup, para 

intercambiar experiencias y compartir conocimiento. Esto ayuda a consolidar por un lado, una 

red de conocimiento en torno a un mismo interés; y por otro, una cultura orientada a la 

discusión y expresión de nuevas ideas.  

 

PROPOSICIÓN 3: En las empresas intensivas en conocimiento, la etapa de almacenamiento, 

optimiza la transferencia de conocimiento y mejora el desempeño de los miembros. 

 

Walsh y Dewar (1987) aseguran que el almacenamiento de conocimiento explícito, a través de 

estándares, formatos y procedimientos contribuye a una reducción en los costos de transacción 

de la organización. “Al contar con soluciones y respuestas organizacionales a problemas 

recurrentes, se beneficia la memoria organizacional, se evita el desperdicio de recursos 

organizacionales y la sensación de estar reinventando la rueda.” (Walsh y Dewar, 1987).  

 

En el caso de Tutorya se encontró que la falta de una estructura sistemática para documentar 

hallazgos perjudica a la empresa y la hace vulnerable a escapes de conocimiento. Los 

fundadores consideran que esto representa uno de los mayores desafíos en cuanto a la 

Gestión del Conocimiento.  

 

“A veces como que uno tiene la sensación que eso se había discutido antes, pero no existe una 

forma de recordar exactamente cuándo ni en qué contexto se dijo, entonces lo que uno termina 

haciendo es reconstruyendo algunas partes de ese proceso”.  

 (Liévano, C. 2013, Co-Fundador Tutorya, comunicación personal) 

 

“Tenemos discusiones y llegamos a una conclusión, a una visión compartida o a una 

interpretación común de lo que está pasando y de cómo vamos a actuar… que puede que 

después se diluya o se dilate, y no sea claro cómo vamos avanzando en ese sentido.” 

(Rincón, D. 2013, Co-Fundador Tutorya, comunicación personal) 

 

Por el contrario, en el caso de Lenddo se encontró un proceso estructurado y sistémico para la 

identificación de hallazgos, documentación de objetivos, seguimiento y desempeño del equipo. 

El método de los OKR’s (Objectives and Key Results) tiene sus orígenes en Intel pero fue 

introducido en Google por John Doerr en 1999, y de ahí en adelante ha estado fuertemente 

arraigado en la forma de trabajo y cultura de la compañía.  
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Básicamente, en Lenddo establecen objetivos trimestrales, derivados en resultados puntuales 

que son fáciles de medir. El encargado de cada objetivo, es calificado al final del periodo con 

base a lo cercano que estuvo de alcanzar las metas propuestas. En una escala de 1 a 10, lo 

ideal es un puntaje en promedio de 6 y nunca por debajo de 4. Establecer resultados casi 

imposibles, mentaliza a la organización a apuntar siempre a la excelencia y al desempeño 

excepcional por parte de sus miembros. Estos documentos se publican cada 3 meses en el 

sitio web interno de Lenddo y quedan almacenados, accesibles y visibles para toda la 

organización. “Es muy importante que el link sea fácil de recordar”.  

 

Esta documentación y almacenamiento de las metas, tareas y responsabilidades no sólo 

fortalece la distribución y transferencia del conocimiento entre los miembros de la empresa, 

también da claridad sobre cómo van a ser evaluados, y en consecuencia, bases concretas para 

desempeñar mejor su trabajo.  

 

Lo anterior, no aplica exclusivamente a las tareas rutinarias de la empresa. Fácilmente puede 

extenderse a otros procesos que también consumen recursos organizacionales como la 

capacitación e integración de nuevos miembros.     

 

En TES América, las inducciones normalmente se llevan a cabo a través de una plataforma 

diseñada para transferir conocimientos que facilita la entrada de nuevos miembros a la 

organización. Por medio de juegos y cuestionarios, los aspirantes deben cumplir con una serie 

de logros y objetivos para asegurar que cuentan con el conocimiento necesario para 

desempeñarse en la organización.  

 

“Entran y tienen un mes, máximo dos meses, para asimilar 5 módulos básicos que tenemos, 

donde ellos aprenden lo importante que se necesita para el negocio de la compañía. Entienden 

de manera general todos los servicios y todo lo que estamos haciendo.”  

(Rosas, D. 2013, CEO TES América, comunicación personal) 

 

De manera similar, Lenddo cuenta con un “Onboarding Kit” que en período de 3 semanas 

busca cumplir el mismo objetivo. Los nuevos integrantes deben cumplir una serie de tareas ya 

establecidas, entre las cuales, se programan lecturas de documentos relevantes, revisión de 

videos institucionales, sesiones uno a uno, etc.  

 

De modo que una estructura robusta y codificada, almacenada y accesible, sobre diferentes 

procesos organizacionales, efectivamente reduce costos de transacción asociados a la 

transferencia de conocimiento. Adicionalmente, ayuda manifestar de manera clara y 

transparente lo que se espera de los miembros de la organización. Como resultado, las 

empresas intensivas en conocimiento consiguen alcanzar un mejor desempeño de sus 

miembros.    
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PROPOSICION 3b: El fácil acceso a las herramientas tecnológicas las convierte en 

instrumentos obligatorios para la etapa de almacenamiento en el proceso de Gestión del 

Conocimiento 

 

Con relación a la proposición anterior, las soluciones en tecnologías de información facilitan la 

Gestión de Conocimiento (Wong, 2005) porque actúan como herramientas facilitadoras del 

proceso (Wong and Aspinwall, 2003). Autores como O'Dell and Grayson (1998) argumentan 

que los incentivos y las barreras para compartir conocimiento no son técnicas. Malhotra (1998) 

sostiene que los repositorios de conocimiento ignoran la naturaleza social e interactiva de la 

creación de conocimiento, y que esta sólo se obtiene a través del diálogo dentro de la misma 

comunidad. En ocasiones la tecnología se debe adaptar al contexto para que sea efectiva 

(Leonard-Barton, 1998). Sin embargo, Zonder & Kogut, (1995) confirman que las tecnologías 

transfieren conocimiento con más facilidad que cuando no se usan.  

 

 

En todos los casos analizados hay uso de soluciones tecnológicas. En los tres casos, la 

solución de software de productividad Google Apps (Google Apps, 2013) se utiliza con 

múltiples propósitos. En las tres empresas se utiliza para administrar el correo electrónico y el 

calendario de actividades, pero en el caso de Lenddo se usan las hojas de cálculo para 

administrar su relación con los clientes (CRM). 

 

“Google Apps es el sistema principal de comunicación, Google Docs, Google Sites, Google 

Chat,  Google Email, por 5 dólares por persona por mes. Así que estoy seguro que Salesforce 

será mejor, pero (Google) ¿por cinco dólares?“ 

(Gertsacov, D. 2013, CEO Lenddo América Latina, comunicación personal) 

 

“Usamos a veces Google Docs para hacer uso oportuno de la estrategia. Tenemos algunas 

carpetas compartidas de las aplicaciones que hemos hecho de Apps.co, Innpulsa, como para 

tener ahí centralizada la información de esos procesos.” 

(Liévano, C. 2013, Co-Fundador Tutorya, comunicación personal) 

 

“Lo que hemos reconocido como Gestión de Conocimiento significa que desde el año pasado 

tenemos todo montado en Moodle (Moodle, 2013). Entonces la gente llega y se entrena, 

tenemos los contenidos y todo puesto arriba, de tal suerte que entra la gente y le damos con 

eso un espacio para que a medida que va haciendo su inducción, vaya trabajando tanto 

apoyando los trabajos básicos, como empezando a tener una capacitación y una formación en 

ese sentido. Nosotros reconocemos en esto un elemento diferenciador importante que 
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tenemos. Cómo le estamos dando la experticia y cómo somos más expertos cada vez en este 

tema, de manejar el espectro radioeléctrico” 

(Rosas, D. 2013, CEO TES América, comunicación personal) 

 

Según McGrath y Argote (2000), el conocimiento está embebido en tres elementos básicos de 

una organización: sus miembros, herramientas y tareas, más las varias subredes que se 

forman al combinar los elementos básicos. Miembros son los componentes humanos, 

herramientas son el hardware y software, y las tareas reflejan las metas, intenciones y 

propósitos de la organización (Argote & Ingram, 2000). Los autores argumentan que entre 

mayor exista compatibilidad entre los componentes con mayor rapidez se transfiere el 

conocimiento. Es por esto que las herramientas tecnológicas son necesarias para una gestión 

del conocimiento efectiva. Hoy en día, si una empresa no utiliza computadores o no está 

conectado a internet está ante una desventaja con los que si los usan. Estas herramientas 

facilitan la Gestión del Conocimiento porque aceleran el proceso (Davenport & Prusak, 1997).  

 

En los casos estudiados se observó que las herramientas que facilitan la gestión del 

conocimiento eran necesarias dentro de las organizaciones por su alto costo beneficio. Usando 

el mismo concepto usado sobre computadores e internet existen herramientas que están 

diseñadas para facilitar la Gestión del Conocimiento y eran usadas en todas las organizaciones 

estudiadas. En el caso de Tutorya, JIRA les facilita el proceso de la Gestión del Conocimiento 

porque organiza la creación de código informático, lo almacena y lo transfiere entre los 

usuarios con el objetivo de mejorar la aplicación. En el caso de Lenddo y TES América ocurre 

lo mismo con sus capacitaciones, la información esta almacenada en la herramienta y esta es 

transferida a los nuevos miembros de la organización usando la misma aplicación. En todos los 

casos los entrevistados expusieron que el costo/beneficio de estas herramientas era alto y que 

facilitaban el proceso de la gestión del conocimiento. Por esto, se propone que las 

herramientas tecnológicas son necesarias para la Gestión del Conocimiento porque aceleran el 

proceso y son usadas por múltiples organizaciones. Sin embargo, esto no significa que 

cualquier herramienta sea apropiada para una organización, se debe tener en cuenta las 

necesidades de la empresa y buscar la herramienta que se ajuste a estas y no en el sentido 

contrario.   

 

 

PROPOSICIÓN 4: En las empresas intensivas en conocimiento, los espacios comunes 

contribuyen a las etapas de creación y transferencia de conocimiento.  

 

En su libro “The knowledge-creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics 

of Innovation”, Nonaka y Takeuchi (1995) plantean que un elemento esencial para la creación 

de conocimiento consiste en establecer un “Ba” organizacional. Los autores lo definen como un 

lugar común o espacio compartido, físico o virtual,  para generar conocimiento. Según Nonaka 
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y Takeuchi (1995), los “Ba” refuerzan la cultura y la rutina organizacional, capitalizando en la 

energía, la pasión y las tensiones de los miembros para crear y convertir conocimiento tácito o 

explícito.   

 

Soportado con la etapa de Socialización de Nonaka (1994), el “Ba de origen”, es aquel espacio 

físico donde los individuos comparten experiencias cara a cara, al estar reunidos en el mismo 

lugar al mismo momento. Es fundamental que las empresas intensivas en conocimiento 

diseñen espacios comunes donde los individuos puedan simpatizar entre ellos para remover 

barreras interpersonales y generar incentivos de colaboración.   

 

Dentro del terreno, se observó que los espacios comunes refuerzan este concepto. En Tutorya, 

los escritorios y puestos de trabajo forman un círculo alrededor de un tablero con los objetivos y 

las métricas de la semana. Por su parte, en Lenddo el lugar de trabajo es un espacio abierto 

sin divisiones, con excepción de la oficina del CEO y la sala de juntas. Esto busca generar un 

ambiente de trabajo directo, exponiendo la menor cantidad de jerarquías posibles. A sí mismo, 

se estimula que los individuos interactúen entre ellos constantemente, concentrando el 

conocimiento en un sólo lugar.  

 

Adicionalmente, el comedor de Lenddo es una mesa lo suficientemente amplia para sentar a 

todos los miembros de la organización y cuenta con un de futbolín que puede contribuir al 

acercamiento de las personas y al fortalecimiento de las relaciones interpersonales.  

 

De este modo, algunos espacios comunes se pueden designar o percibir como los ideales para 

crear y transferir conocimiento.  

 

“Cómo fluye el conocimiento? El mejor sitio es la cafetería, los procesos son totalmente 

informales…en algún momento hicimos un proyecto de Gestión del Conocimiento y llegamos 

nuevamente a la base de decir: no hay que intervenir demasiado, hay que poner unas líneas 

generales y ya depende de la capacidad de los perfiles de la gente que tenemos y de cómo son 

capaces de expresar su conocimiento para conseguir un mejor desempeño de su función.”   

 (Rosas, D. 2013, CEO TES América, comunicación personal) 

 

Se resalta entonces la importancia de establecer un espacio común para el intercambio de 

conocimiento tácito entre los miembros de la organización. 

 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

El propósito de esta investigación fue comprender el proceso de la Gestión del Conocimiento 

explorando las etapas detrás de su proceso en tres empresas intensivas en conocimiento. 
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Mientras, sólo una de ellas implementa de manera estratégica la Gestión del Conocimiento, 

otra reconoce su necesidad y otra cuestiona su utilidad: “lo inventaron consultores de Mckinsey 

para vender algo más”. A raíz de esto, un aprendizaje importante que emergió durante la 

investigación fue que el concepto de Gestión del Conocimiento provoca reacciones 

heterogéneas tanto en la práctica como en la teoría. Mientras, algunos investigadores y 

practicantes lo ven como el máximo factor de productividad; otros (Wilson, 2002; Griffiths, 

2010), lo consideran un concepto que no dice mucho. Para los autores de este estudio, la 

conclusión es que la Gestión del Conocimiento más que un medicamento para potenciar o 

remediar el desempeño de una empresa, es una herramienta de diagnosis sobre aspectos 

críticos en los cuales la empresa podría desempeñarse mejor. Quizás por eso, existe tan poca 

evidencia de empresas que evalúen sus resultados concretos; y a la vez, extensa literatura 

sobre sus conceptos y principios fundamentales.   

 

A continuación, la Tabla 2 reúne las proposiciones junto a su construcción teórica y algunas de 

las prácticas encontradas en función de estas.  

 

Tabla 2: Proposiciones   

 

 Proposiciones Autores revisados Prácticas y actividades 

encontradas en el terreno 

 

 

 

 
1 

La experiencia cataliza 

la etapa de creación 

de conocimiento y 

aumenta la legitimidad 

del proceso. 

• Alavi, & Leidner 

(2001). 

• Krampe y Römer 

(1993) 

• Sine, Shane, y Di 

Gregorio (2003) 

• Snyder (1998)   

 

 

• Desempeño de más de 10 mil 

horas de práctica deliberada en 

el sector de actividad.   

• Consolidación de un “track 

record” para aumentar 

legitimidad. 

 

 

 

 

 
2 

En las empresas 

intensivas en 

conocimiento, la 

consolidación de redes 

de conocimiento, 

contribuye a la calidad 

y frecuencia del 

conocimiento creado 

en la etapa de 

creación. 

• Nonaka (1994) 

• Davenport y 

Prusak (1998) 

• Henderson y 

Sussman (1997) 

• Paulus y Yang 

(2000) 

• Zarah y George 

(2002) 

• McGrath, 

MacMillan y 

• Fortalecimiento de redes 

internas a través de la 

habilitación de canales de 

participación (ej. grupos de 

email). 

• Aianzas con redes externas (ej. 

convenios de I&D con 

universidades). 

• Contacto con comunidades que 

compartan intereses similares 

para intercambiar 
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Venkataraman 

(1995) 

• Vermeulen y 

Barkema (2001) 

conocimiento.(ej. foros 

presenciales) 

 

 

 

 
 

 

3a 

En las empresas 

intensivas en 

conocimiento, la etapa 

de almacenamiento, 

optimiza la 

transferencia de 

conocimiento y mejora 

el desempeño de los 

miembros. 

 

• Walsh y Dewar 

(1987) 

• Alavi, & Leidner 

(1999). 

 

 

• Documentación de hallazgos y 

logros de manera sistémica.  

• Objetivos explícitos y 

comunicarlos con la 

organización (OKR’s).  

• Hacer explícito el mecanismo 

para evaluar el desempeño del 

personal.  

• Facilitación del aprendizaje de 

nuevos miembros a través de 

programas estructurados de 

capacitación.  

 

3b El fácil acceso a las 

herramientas 

tecnológicas las 

convierte en 

instrumentos 

obligatorios para la 

etapa de 

almacenamiento en el 

proceso de Gestión 

del Conocimiento 

• Wong y Aspinwall 

(2005) 

• O'Dell and 

Grayson (1998) 

• Malhotra (1998) 

• Zonder & Kogut, 

(1995) 

• Alto costo beneficio con 

herramientas de 

almacenamiento sencillas de 

usar como Google Apps.  

• Documentar procesos y 

proyectos específicos, así como 

tener los planteamientos 

estratégicos accesibles en 

cualquier momento.   

• Facilitar el aprendizaje de 

nuevos miembros a través de 

programas estructurados de 

capacitación.  

 

 

 

 

 

4 

En las empresas 

intensivas en 

conocimiento, los 

espacios comunes 

contribuyen a las 

etapas de creación y 

transferencia de 

conocimiento. 

• Nonaka y 

Takeuchi (1995) 

• Nonaka (1994) 

• Diseñar espacios abiertos que 

demarquen la menor cantidad 

de jerarquías posibles.  

• Establecer espacios comunes 

de interacción (cafetería). 

• Crear soluciones físicas que 

disminuyan barreras 

interpersonales y fomenten la 

interacción (futbolín).   
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En esencia, la tabla evidencia una serie de prácticas que las empresas implementan y afectan 

positivamente algunas etapas del proceso de la Gestión del Conocimiento. Las empresas, 

pueden o no ser conscientes que su ejercicio representa una serie de beneficios cubiertos por 

la teoría de la Gestión del Conocimiento. En últimas, el efecto es el mismo.  

 

Sin embargo, teniendo una visión holística del impacto que se puede generar, las empresas 

pueden construir y desarrollar nuevas prácticas en función de cumplir los resultados que se 

identificaron. Por ejemplo, en torno a la codificación y almacenamiento de conocimiento, se 

puede considerar la implementación de formatos para que los individuos reporten los 

aprendizajes obtenidos tras finalizado un determinado proyecto. Este conocimiento quedaría 

almacenado en el repositorio de la empresa, para que al momento de incursionar en un 

proyecto similar, la experiencia pueda ser transferida rápidamente a los encargados. Así, los 

integrantes podrían replicar los éxitos y mitigar los fracasos, para en conjunto, alcanzar un 

mejor desempeño organizacional.  

 

Sin duda, la creatividad de los practicantes se puede poner a prueba para el desarrollo de 

prácticas y actividades que beneficien las diferentes etapas del proceso de la Gestión del 

Conocimiento. No obstante, se espera que las identificadas en este estudio puedan servir como 

referencias, arrojando luz sobre las utilidades de la Gestión del Conocimiento y su futura 

investigación.  

 

VII. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aunque los resultados obtenidos son interesantes, estos deben ser analizados teniendo en 

cuenta las limitaciones de la investigación. En primer lugar, no se cumplió con el número 

mínimo de casos sugeridos por Eisenhardt (1989), quien sostiene que un estudio de mínimo 

cuatro casos permite llegar a una saturación teórica. Es decir, se busca que cada caso 

adicional aporte un elemento nuevo a la investigación hasta que se deje de aprender de un 

caso adicional. La saturación teórica busca que exista suficiente información para garantizar la 

credibilidad de la investigación.  

 

También existe una limitante de tiempo para el desarrollo de la investigación (16 semanas) que 

influye en el alcance y la amplitud de la investigación en el campo de la Gestión del 

Conocimiento. A pesar de usar como unidad de análisis el proceso de la Gestión del 

Conocimiento y las principales fuentes teóricas sobre el campo de estudio, sigue siendo de 

gran alcance y amplitud. Por ejemplo, las etapas del proceso de la GC están compuestos por 

múltiples componentes y subprocesos que no se analizaron en esta oportunidad, dada la 

limitación de tiempo. Por tanto, el análisis holístico del proceso limita la profundidad del análisis 
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realizado en cada etapa. De hecho, el campo de estudio de la GC es tan amplio que se 

realizan investigaciones a etapas puntuales del proceso.   

 

En segundo lugar, solo se entrevistó a una persona por organización, menos en Tutorya donde 

se entrevistaron dos. A pesar de ser los gerentes de alto nivel de las empresas, el hecho de 

entrevistar a una o pocas personas significa que la información puede estar incompleta, al vez 

que una inclinación en la perspectiva de esta. El resultado en la investigación puede reducir la 

validez de la información, afectando la credibilidad y en consecuencia, se pueden 

arrojar resultados y conclusiones erróneas.  

 

La tercera limitación es que no se realizó un instrumento de observación. Durante las 

entrevistas se observaron comportamientos y espacios que influyen en el tema de la 

investigación; por esto se menciona. Por ejemplo, aquellos análisis desarrollados en la 

Proposición 4, hubieran sido mucho más enriquecedores contando con un instrumento para 

orientar la observación. Esto, porque el uso de un instrumento de análisis adicional permite 

triangular de manera estructurada y ordenada la información obtenida con el instrumento de 

entrevista, aumentando su validez y en consecuencia, enriqueciendo la investigación con 

datos, información y conocimiento de mayor profundidad.  
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IX. ANEXOS 
 

Anexo 1: Instrumento de Investigación  

 

Descripción de la empresa  Buenos días, nos puede describir la empresa, cuáles 
son sus productos o servicios. 

Cuéntenos como es el modelo del negocio. 
Perfil emprendedor Nos puede contar cuál es su trayectoria como 

emprendedor. 
¿Ha realizado otros emprendimientos? ¿Similares al 
actual? ¿Cuál es su experiencia? 

Conceptualización de la 
oportunidad 

¿Cómo fue el reconocimiento de la oportunidad de 
negocio? 
¿Cómo fue el proceso para actuar con respecto a la 
oportunidad? 

Desafíos ¿Hoy en día cuales son los desafíos más importantes de 
la empresa?  

¿Cuáles fueron los más difíciles que han tenido? ¿Se 
sobrepasaron? ¿Cuál fue su proceso? 

¿Cuéntenos cuáles son los recursos más importantes de 
la firma? 

Conector ¿Considera el recurso de conocimiento importante? 
¿Qué significa para usted la gestión del conocimiento? 

Proceso de gestión del 
conocimiento 

Descríbanos como es el proceso de la gestión del 
conocimiento. 

¿Qué necesidades de conocimiento tiene su 
organización?  
¿Qué activos o recursos de conocimiento tiene la 
organización y dónde están?  

¿Qué vacíos existen en el conocimiento de la 
organización? 
¿Cómo fluye el conocimiento en la organización? 
¿Qué barreras existen para que ese conocimiento fluya?  
¿Hasta qué punto, las personas en su organización 
soportan u obstaculizan la gestión del conocimiento? 

¿Hasta qué punto los procesos en su organización 
soportan u obstaculizan la gestión del conocimiento? 

¿Hasta qué punto la tecnología en su organización 
soporta u obstaculiza la gestión del conocimiento?  
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Etapas GC Ahora nos gustaría conocer cómo se gestiona el 
conocimiento en cada una de sus etapas (creación y 
captura, organización, transferencia y diseminación, y 
utilización. 

Creación y captura Por favor cuéntenos que actividades y procesos 
sistemáticos realizan en la organización para la creación 
y captura de conocimiento. 

¿Cuáles son las fuentes principales de conocimiento 
dentro y fuera de la organización? 

¿Dentro de la estructura de la empresa quienes se 
encargan de la creación y captura?  

Organización Por favor explíquenos como organiza y almacena el 
conocimiento dentro de la organización. 

¿Qué herramientas utilizan para organizar y almacenar el 
conocimiento? 

¿Utilizan herramientas tecnológicas para esto? ¿Cuales? 
Transferencia Por favor cuéntenos como se transfiere el conocimiento 

dentro de la organización. 

Utilización ¿Qué estímulos o premios existen para una transferencia 
efectiva del conocimiento? 

¿Cuáles son los procesos actuales que evalúan el 
conocimiento y utilizan el conocimiento? 

Explíquenos como la cultura de la organización promueve 
el uso colectivo del conocimiento. 

Explíquenos de que manera la organización se apalanca 
con el conocimiento. 

Cierre Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. 
¿Desea agregar algo? 

 

 

 


