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RESUMEN

Este trabajo ofrece un marco conceptual que explica cómo las iniciativas
de gestión del conocimiento influyen sobre la capacidad de aprendizaje y
sobre los resultados de la organización. Con base en las ideas que se pre-
sentan, se contrasta empíricamente, para una muestra representativa de
compañías españolas, que las organizaciones recurren a distintos estilos de
gestión del conocimiento en función del mayor o menor énfasis que se les
dé, primero a las iniciativas de naturaleza técnico-estructural, y segundo a
las iniciativas socioculturales. En consecuencia, los efectos sobre el desa-
rrollo de la capacidad de aprendizaje y sobre los resultados organizativos
serán distintos. Concretamente, identificamos cuatro estilos de gestión del
conocimiento: el pasivo, el orientado al comportamiento, el técnico-estruc-
tural y el activo. El estilo activo implica una alta gestión de los elementos
técnicos y estructurales vinculados al comportamiento humano y se consi-
dera que conduce a una mejor capacidad de aprendizaje y a los mejores
resultados. Por el contrario, en el estilo pasivo, con una débil gestión en
ambos tipos de elementos, se obtienen las peores derivaciones.

Palabras clave: gestión del conocimiento, aprendizaje y resultados
organizativos.
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ABSTRACT

This work offers a conceptual framework explaining how initiatives regarding
managing knowledge influence learning ability and organisational perfor-
mance. Those ideas are then empirically contrasted with a representative
sample of Spanish companies recurring to distinct styles of managing
knowledge regarding the greater or lesser emphasis they place on technical-
structural and also socio-cultural initiatives. Consequently, effects on
developing learning ability and organisational results will be different. Four
styles of managing knowledge were identified: passive, behaviour-orientated,
technical-structural and active. The active style implies high management
of technical and structural elements linked to human behaviour and it is
considered that it leads to better learning ability and better results. On the
contrary, the worst deviations were obtained in the passive style which had
weak management in both types of element.

Key words: knowledge management, organisational learning and perfor-
mance.

INTRODUCCIÓN

En la era actual, y dentro de un contexto económico y empresarial que se caracteriza por
fenómenos como la globalización, la creciente competitividad, la evolución de las nuevas
tecnologías, el e-business y la naturaleza dinámica de los mercados, no parece existir
ninguna duda acerca de que el conocimiento representa uno de los valores más importan-
tes para lograr el éxito sostenido en cualquier organización (Argyris y Schön, 1978; Kogut
y Zander, 1992; Grant, 1996, 2002; Leonard, 1995; Spender, 1996; Bontis, 1999, entre
otros). En verdad, vivimos bajo el régimen de una �economía del conocimiento�, en la que
éste constituye la base de las competencias que atesoran las organizaciones. Así pues, la
habilidad para originar conocimiento, compartirlo rápidamente y ponerlo en práctica donde,
como y cuando sea necesario, constituye la capacidad organizativa más trascendental para
enfrentarse a las turbulencias del entorno (Dodgson, 1993; Nonaka y Takeuchi, 1995;
Bierley y Chakrabarty, 1996; Grant, 1996, 2002). Esta habilidad no es otra cosa que el
resultado del aprendizaje que se desarrolla en la organización (Argyris y Schön, 1978;
Duncan y Weiss, 1979; Kogut y Zander, 1992; Vera y Crossan, 2000) y, por ello, la capa-
cidad de aprendizaje debe ser considerada como una cualidad organizativa vital.

La capacidad de aprendizaje representa el ritmo con el que la organización
aprende a partir de la base de lo que ya conoce, de tal forma que se produzca un
conocimiento nuevo o mejorado. En otras palabras, simboliza el potencial que tiene la
organización para utilizar sus conocimientos y mantenerlos en un estado de continua
evolución y renovación. Hace referencia, por tanto, a los procesos de aprendizaje y a los
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conocimientos que actúan como input y output de dichos procesos. Esta relación
entre el conocimiento y los procesos de aprendizaje que los desarrollan es lo que deter-
mina la capacidad de aprendizaje y el éxito de la organización a largo plazo, por lo que
constituye un área de investigación esencial tanto en el campo académico como en el de
la práctica empresarial.

Ahora bien, aunque se ha reiterado la presencia de un claro vínculo entre el apren-
dizaje, el conocimiento y el éxito de la organización, habría que preguntarse si esta co-
rrespondencia surge espontáneamente o si requiere la presencia de unas condiciones
determinadas. Pues bien, desde nuestro punto de vista, y de conformidad con autores
como Bertels y Savage (1998) y Vera y Crossan (2000), la obtención regular de unos
resultados superiores a partir del conocimiento y sus procesos asociados de aprendizaje
precisa la instauración de unas condiciones de gestión orientadas tanto a la reunión de
conocimientos efectivos como a su movilización activa. Son estos esfuerzos organizados
los que se denominan �gestión del conocimiento�, concepto con el que se reconoce la
importancia de gestionar los procesos y las actividades asociados con el conocimiento.

El pensamiento y la práctica de la gestión del conocimiento han recibido múltiples
aportaciones e influencias en los últimos años, cuyo resultado es la definición de un
concepto de formas diversas en torno al cual aún persiste una confusión conceptual
importante. De hecho, no pocas veces se identifica la gestión del conocimiento con los
términos �gestión de competencias�, �gestión del capital intelectual� o �gestión de acti-
vos intelectuales�, a pesar de que se trata de nociones disímiles. Independientemente de
cómo la queramos llamar, la gestión del conocimiento es un fenómeno que ha existido
siempre, y al que consideramos trascendental para el reconocimiento y la facilitación de
las condiciones necesarias para generar, acumular y utilizar aprendizajes relevantes,
potencialmente convertibles en valor para la organización. La gestión del conocimiento
debe asegurar la disponibilidad de las nociones necesarias para determinadas personas,
en el momento oportuno y en el lugar adecuado, ayudando a compartir, a transformar y
a poner en acción tales conocimientos de forma que conduzcan a mejorar el rendimiento
organizativo. En definitiva, la gestión del conocimiento modera y facilita la asociación
entre el aprendizaje y los resultados, transformando el conocimiento en una fuente efec-
tiva de ventajas y de logros sostenidos (Zack, 1999; Vera y Crossan, 2000).

Sobre la base de las argumentaciones previas, el propósito de esta investigación
es analizar el vínculo existente entre la gestión del conocimiento, la capacidad de apren-
dizaje en las organizaciones y la obtención de unos resultados superiores. Para ello,
abordamos un doble objetivo: (1) identificar las diferencias de estilo en la gestión del
conocimiento entre organizaciones, y (2) examinar el desigual alcance de cada estilo
sobre la capacidad de aprendizaje y los resultados de la organización. Así, la investiga-
ción comienza con una presentación de nuestro marco teórico sobre la gestión del cono-
cimiento, en la que se aclaran sus principales orientaciones, las diferencias de estilo y su
impacto en la organización. Una vez planteado el marco teórico, se presenta la metodo-
logía de investigación, el análisis y los principales resultados. Finalmente, cerramos con
una discusión en la que señalamos algunas futuras líneas de investigación.
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I. LA DOBLE NATURALEZA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

A pesar de que todas las organizaciones necesitan aprender para sobrevivir en el mercado, la
probabilidad de que ese aprendizaje y los conocimientos resultantes se transformen en valor
será mayor si la organización consigue racionalizar su operativización, es decir, si consigue
gestionar eficientemente esos conocimientos y sus procesos relacionados.

Aun cuando no hay duda sobre la necesidad de gestionar el conocimiento en las
organizaciones, resulta preciso advertir que la complejidad y las singularidades asocia-
das al mismo dificultan la precisión con la que pueden identificarse los factores de ges-
tión y sus áreas de actuación. Ahora bien, la literatura y la práctica revelan que, al día de
hoy, las numerosas iniciativas que aparecen en gestión del conocimiento pueden ser
reunidas en torno a dos grandes planteamientos que hemos denominado �enfoque técni-
co-estructural� y �enfoque de comportamiento�. En el primero predomina la visión del
aprendizaje y su gestión como algo objetivo y centrado en la manipulación de informa-
ción, mientras que en el segundo prima la vinculación con el comportamiento social y
humano, de tal forma que los agentes individuales son los protagonistas (Daft y Huber,
1987; Ford, 1996; Mirvis, 1996; Gloet y Berrell, 2003). Esta ambivalencia obedece a que
toda organización es concebida como un conjunto de agentes que, con su actuación,
hacen emerger una red organizada de relaciones con la que se implican, hasta componer
progresivamente unos procedimientos y unas estructuras predeterminadas de acción
que toman forma para, a su vez, influir e incluso determinar el comportamiento individual
y social de los participantes en la organización (Van der Krogt, 1998). El cuadro 1 recoge
los argumentos esenciales de cada uno de estos dos enfoques de investigación, que
describimos a continuación.

Cuadro 1
Principales enfoques sobre el desarrollo del aprendizaje en la organización.

Enfoque técnico-estructural Enfoque del comportamiento
� El entorno es concreto y puede entenderse � El entorno es equívoco y sólo puede

mediante el procesamiento de información. entenderse mediante el desarrollo de un
marco de interpretación común.

� El entendimiento conduce a la acción. � La acción conduce al entendimiento.

� El objetivo es superar la ignorancia acerca � El objetivo es crear y compartir significados
de la realidad a través de la recopilación y el a  través del contraste de interpretaciones
análisis de la información. y acciones sobre lo desconocido.

� Iniciativas encaminadas a obtener información � Iniciativas encaminadas a generar
sobre problemas particulares, analizarla y interpretaciones múltiples, emprender acciones
estructurarla de forma que conduzca a la acción. creativas, experimentar y reorientar esfuerzos.

� Huber (1991), March y Simon (1993), � Weick (1979), Brown y Duguid (1991),
McDonald (1995), Daft y Huber (1987). Nonaka (1994), Daft y Huber (1987).
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A. Enfoque técnico-estructural

Este planteamiento considera el conocimiento como algo objetivo, estático, universal y
representativo de una realidad externa dada, que consiste en un conjunto de objetos o
acontecimientos. Con esto se deduce que la tarea de cualquier sistema de gestión del
conocimiento es representar o moderar esa realidad tan exactamente como sea posi-
ble. En este afán, las organizaciones reconocen la existencia de la información objeti-
va, la cual debe ser adquirida, distribuida y administrada racionalmente entre los miembros
de la organización mediante el diseño y la disposición de sistemas o elementos tangi-
bles. Estos sistemas deben actuar como mecanismos de coordinación, reconocimiento
y evaluación dirigidos a adaptarse a las contingencias del entorno y a reducir el riesgo
asociado a diferentes cursos de acción (Daft y Lengel, 1986; Daft y Huber, 1987;
March y Simon, 1993).

Desde esta perspectiva, la gestión del conocimiento es sinónimo de diseño e
implementación de tecnologías y otros procesos empresariales estructurados, orientados al
procesamiento y a la administración eficiente de la información dentro de la organización.
En este sentido, existen investigaciones previas (Huber, 1991; Garvin, 1993; McDonald,
1995, entre otros) en las que se proponen algunos elementos como piezas básicas de la
gestión del conocimiento. Tal es el caso de la vigilancia del entorno para la búsqueda y el
análisis de la información relevante; los procesos de planificación estratégica orientados a
concebir y a adoptar una visión compartida acerca de lo que la organización aspira hacer
en el futuro en concordancia con las características de su entorno; las tecnologías de
información encargadas de optimizar el procesamiento y la manipulación de la informa-
ción; y los sistemas de evaluación y seguimiento que permiten obtener información a posteriori
sobre la idoneidad de las acciones organizativas y los conocimientos que las sustentan.

B. Enfoque del comportamiento

Este enfoque, a su vez, parte del hecho de que el conocimiento habitualmente reside en
la mente humana y está muy ligado a los sentidos y a las experiencias previas. En
consecuencia, el conocimiento es profundamente subjetivo, dinámico, específico de un
contexto y embebido en la acción. Cada individuo puede construir �su mundo� de una
manera exclusiva y modificar estas construcciones a la luz de su experiencia y de las
características de su contexto.

El objetivo fundamental de la gestión del conocimiento será analizar y potenciar la
forma como los individuos adquieren conciencia de lo que ocurre a su alrededor, hasta
alcanzar un entendimiento común que les pueda servir de guía para la acción. Esa cons-
trucción de la realidad es difícil porque cada persona percibe el entorno de modo diferente
y en función de sus cogniciones, valores y sentimientos, lo que conduce a resultados
desiguales en la forma en que se actualizan las creencias acerca de la realidad (Sinkula et
al., 1997). Por ello, numerosos investigadores (Weick, 1979; Brown y Duguid, 1991, 1998;
Schein, 1993; Hedlund, 1994; Nonaka, 1994, entre otros) han señalado que el potencial de
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los miembros de la organización, para penetrar en el entorno, interpretarlo y comprenderlo
es, en gran medida, un producto social -el conocimiento es social y tiene posibilidades
sinergéticas- en el que el diálogo y la discusión entre los miembros de la organización son
esenciales para conocer y compartir puntos de vista (Senge, 1990; Wei Choo, 1998).

 De acuerdo con esto, la gestión del conocimiento necesita centrarse en los com-
portamientos y valores de los individuos que están relacionados con los procesos de
interpretación y de interacción al servicio del aprendizaje. Así, aspectos como la transpa-
rencia, la confianza, el compromiso, la creatividad, la responsabilidad o la iniciativa para
confrontar lo desconocido mediante la acción son puntos de atención fundamentales.

Así pues, dado que cada enfoque genera distintas aproximaciones a la gestión del
conocimiento, los métodos, las prácticas y las iniciativas de gestión del conocimiento que
se desprenden de una y otra, también serán diferentes. Ciertamente, la intención del
primero de esos puntos de vista es superar la ignorancia mediante el desarrollo de proce-
sos y estructuras que, al margen de los individuos, actúen como sistemas de coordina-
ción y control. El segundo enfoque da un mayor énfasis a las formas de hacer frente a lo
desconocido actuando sobre los miembros de la organización con el propósito expreso
de modificar y alinear sus cogniciones y comportamientos.

 Ahora bien, ninguno de los dos enfoques, por separado, está exento de limitacio-
nes, lo que ha propiciado la posterior evolución de estas dos propuestas hacia plantea-
mientos integradores. De hecho, cada vez con más frecuencia se defiende la teoría de
que es necesario reconciliar ambas corrientes a la hora de establecer un marco general
de gestión del conocimiento (Popper y Lipshitz, 1998, 2000; Choi y Lee, 2002). Esto
supone reconocer que la gestión del conocimiento sólo es posible cuando existen unos
valores compartidos y unas iniciativas orientadas al aprendizaje y al desarrollo del cono-
cimiento, que se complementan con una infraestructura tecnológica y con procedimien-
tos empresariales apropiados para hacerlos operativos. Básicamente, se trata de encontrar
un equilibrio entre dos perspectivas esenciales: una perspectiva tangible, técnica, inte-
grada por los mecanismos y contenidos técnico-estructurados o factores mecanizados
orientados a manipular la información necesaria para el desarrollo de los procesos de
trabajo vinculados al aprendizaje, y una faceta intangible o humanística, integrada por
aspectos del comportamiento de los individuos, como la intuición, la espontaneidad, el
pensamiento positivo y aquellos valores o creencias asociados al desarrollo humano, que
pueden ser compartidos por los miembros de la organización, y que favorecen el que los
aspectos mecánicos produzcan un aprendizaje eficiente (por ejemplo, nuevas intuiciones
o comportamientos) y no se conviertan en meros rituales de aprendizaje.

II. ESTILOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La influencia ejercida por cada enfoque de gestión del conocimiento y la existencia de
elementos de gestión técnico-estructurales y de otros orientados al comportamiento,
pueden producir sesgos de diferente grado en las iniciativas de gestión del conocimiento.
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De hecho, la desigual importancia que muchas veces se les ha concedido -y concede-
nos permite presumir que, en función del mayor o menor énfasis que se dé en la gestión
a cada uno de los dos tipos de iniciativas, se produzcan diferentes modalidades o estilos
en la gestión del conocimiento (Prieto, 2003). De forma descriptiva, tales estilos pueden
ser representados a través de una matriz en la que se reflejan hasta cuatro situaciones
diferentes.

Figura 1
Estilos de gestión del conocimiento.

A . Gestión pasiva

La desarrollan las organizaciones que muestran poco interés por la gestión del conoci-
miento y, por consiguiente, adoptan una postura un tanto despreocupada al respecto. Sus
elementos de gestión están orientados al desarrollo de la actividad económica pero no
son empleados con el fin de gestionar el conocimiento.

Probablemente, este modelo de gestión sea suficiente en organizaciones que operan
en entornos estables -con una fuerte historia aferrada a la tradición y a la constancia- y
cuyo objetivo, en términos de gestión del conocimiento, sería validar y restaurar sus actua-
les estructuras de conocimientos. El riesgo asumido por este modelo es la insuficiencia
para generar el aprendizaje necesario en una situación de aumento de la inestabilidad.

B. Gestión orientada al comportamiento

Caracteriza a aquellas organizaciones que operan en entornos complejos y cambiantes,
en las que el conocimiento difícilmente es separable de las personas que lo generan y,
además, es compartido y reinterpretado a través de contactos personales.
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La gestión del conocimiento, en este caso, va dirigida al desarrollo de iniciativas, a
contactos personales y al compromiso con la experimentación para llegar a comprender
un entorno que plantea frecuentemente situaciones desconocidas. Éstas pueden exigir
cambios en las operaciones, en los productos o servicios e incluso en los propósitos
mismos de la organización.

Frecuentemente se tratará de organizaciones no excesivamente grandes, en las
que los aspectos técnico-estructurales sólo son necesarios para orientar y ayudar a las
personas a potenciar y a renovar sus conocimientos en beneficio de la organización.

C. Gestión técnico-estructurada

Es representativa de aquellas organizaciones que operan en entornos inciertos, aunque
previsibles y, en consecuencia, fundamentan la gestión del conocimiento en el procesa-
miento de grandes cantidades de información. Para ello, utilizan un conjunto de disposi-
tivos técnico-estructurales que les permite almacenar información y hacerla fácilmente
accesible para quien la necesite; de este modo, la organización mantiene su capacidad
para responder eficientemente a las situaciones que vayan surgiendo en el entorno, siem-
pre que éstas se encuentren dentro del terreno de lo conocido.

En estas organizaciones, previsiblemente de gran tamaño, las personas son entre-
nadas y recompensadas para que realicen su trabajo en avenencia con esos dispositivos
técnico-estructurales, y se considera que sus actuales perspectivas o imágenes mentales
acerca de la realidad son apropiadas para guiar los procesos de adquisición, distribución
y utilización de la información.

D. Gestión activa

Se vuelca tanto en los elementos técnico-estructurales como en los de comportamiento
y representa el modelo idóneo y más eficaz para desarrollar el conocimiento en la orga-
nización, especialmente en entornos caracterizados por su dinamismo y complejidad. De
este modo, las organizaciones que se sitúen en esta posición cuentan, idealmente, con un
marco de aprendizaje en el que se despliega el efecto positivo derivado de todos y cada
uno de los elementos de gestión considerados, y en el que, además, se produce un efecto
que podríamos denominar coadyuvante, derivado de la interacción de los elementos téc-
nico-estructurales con los de comportamiento.

Se trata de organizaciones creativas y pragmáticas, abiertas al riesgo pero sin
desatender sus seguridades que combinan el esfuerzo de adquirir y procesar informa-
ción de forma rápida y efectiva con el de compartir e integrar diferentes percepciones de
los individuos a fin de concebir proyectos para el aprovechamiento de las nuevas oportuni-
dades que brinde el entorno al mismo tiempo que se desarrolla la actividad presente.

Lógicamente, las cuatro situaciones propuestas constituyen extremos utilizados
como orientación para caracterizar los diferentes estilos de gestión del conocimiento y
que no tienen por qué producirse en estado puro. Las variaciones en la intensidad de la
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gestión de ambos tipos de elementos se mantienen en la práctica empresarial. Incluso es
posible que una misma organización ocupe diferentes posiciones dentro de la matriz, a lo
largo de su trayectoria evolutiva, o que diferentes estilos se presenten simultáneamente
en distintas zonas de una misma organización. De hecho, las diversas posiciones serán
elegidas en función de las circunstancias a las que se enfrente la organización o sus
diferentes partes, hasta el punto de que, para ser efectiva, toda organización necesita
conocer el repertorio completo de situaciones.

III. IMPACTOS ORGANIZATIVOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Una vez identificados los distintos enfoques y los estilos de gestión del conocimiento, nos
interesa profundizar en las consecuencias o efectos que provocan sobre la actuación
organizativa.

Existe una cierta controversia en torno a la relación que se establece entre la gestión
del conocimiento y los resultados de la organización. Algunos autores se muestran renuentes
a reconocer las cualidades positivas de esta relación o simplemente adoptan una posición
neutral (Levitt y March, 1988; Huber, 1991; Leonard, 1992). A su vez, otros investigadores
-de la talla de Fiol y Lyles (1985), Senge (1990) o Stewart (1997), entre otros- reconocen
abiertamente la existencia de una relación positiva entre estos elementos. En este sentido,
no faltan los argumentos que sostienen que el aprendizaje y los conocimientos son, por lo
general, precedentes decisivos de mejores resultados, siempre y cuando la gestión del
conocimiento actúe como moderadora y se tenga en perspectiva la estrategia competitiva
de la organización (Vera y Crossan, 2000; James et al., 2001; Gray, 2001).

Ahora bien, las conclusiones obtenidas al respecto son, en general, poco satisfactorias
e incluso contradictorias entre sí (Castaneda, 2000). Consiguientemente, aún persiste la ne-
cesidad de dar una respuesta explícita a cuestiones tan relevantes como: ¿están el conoci-
miento y el aprendizaje en la organización asociados con un rendimiento superior? ¿en qué
condiciones es más factible que así sea? ¿conduce la gestión del conocimiento a la obtención
de beneficios u otros resultados que refuerzan las posiciones de competitividad sostenida? En
otras palabras, el estudio del impacto y de las consecuencias de la gestión del conocimiento y
del potencial de aprendizaje sobre los resultados de la organización es uno de los que mayores
posibilidades reúnen para realizar contribuciones a la dirección de empresas.

Resulta innegable que la medición de las consecuencias de la gestión del conoci-
miento, principalmente en términos de resultados, siempre es imprecisa. El rendimiento
organizativo es un concepto multidimensional (Dess y Robinson, 1984) no siempre desa-
rrollado adecuadamente y a lo mejor más complejo en términos de descripción que en
términos de medidas agregadas o razones financieras. Conforme a ello, no existe una
medida única o superior que describa de manera puntual el impacto y la efectividad de la
gestión del conocimiento sobre los resultados. Es perfectamente posible obtener un cua-
dro del rendimiento económico o financiero, sin que estos indicadores aclaren algo, por
ejemplo, sobre la idoneidad de la gestión del conocimiento o de sus repercusiones sobre la
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satisfacción de las necesidades de los clientes, o incluso de los empleados de la organiza-
ción (Bontis et al., 2002). Estos defectos hacen razonable hablar de la naturaleza económi-
co-financiera y no económico-financiera del impacto que provoca la gestión del conocimiento.

Efectivamente, existe una dirección única para aumentar el rendimiento económi-
co de una organización, y es por medio de la satisfacción de las demandas del mercado;
esto es, por medio del sostenimiento y la mejora de las relaciones con los clientes. La
base para crear, mantener y potenciar estas relaciones con los clientes reside en la
idoneidad de los conocimientos y en los procesos de aprendizaje que se desarrollan en la
organización, los cuales son impulsados por la gestión del conocimiento. Y si dichas
relaciones con los clientes prosperan, es sólo cuestión de tiempo para que tengan un
impacto positivo sobre el rendimiento económico o financiero de la organización.

Figura 2
La creación de valor por medio del conocimiento.

La figura 2 ilustra a la perfección estas ideas, representando la forma como la
gestión del conocimiento toma el conocimiento generado por los procesos de aprendizaje
y lo transforma en mejoras para la organización. Dicho de otra manera, la gestión del
conocimiento guía los procesos de aprendizaje que sirven de base para el desarrollo del
conocimiento, de tal forma que este se moviliza y se hace extensivo a los clientes, au-
mentando su satisfacción y perfeccionando sus relaciones con la organización, tanto en
durabilidad como en rentabilidad (Slater y Narver, 1995; Vera y Crossan, 2000). Parale-
lamente, las buenas relaciones con los clientes revierten en la producción y diseminación
del conocimiento (Knight, 1999), a través de la realimentación y el fortalecimiento de los
procesos de aprendizaje.
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En consecuencia, el vínculo entre los estilos de gestión del conocimiento y los resulta-
dos organizativos reside en la capacidad de aprendizaje. Conjuntamente, a partir de estos
planteamientos, la capacidad de aprendizaje de una organización está determinada por dos
dimensiones fundamentales (Bontis, 1999; Vera y Crossan, 2000): 1) una dimensión estática,
constituida por los stocks de conocimiento -tácitos o explícitos- inmersos en la organización y
que residen en los individuos, los grupos y en la propia organización; y 2) una dimensión
dinámica, determinada por los procesos de aprendizaje que hacen posible la evolución de los
stocks por medio de la activación de �flujos� de generación, absorción, difusión y utilización
del conocimiento. Así, los stocks de conocimiento son el input y el output de un conjunto de
flujos o procesos de aprendizaje que, en la terminología de March (1991), hacen posible la
exploración y la explotación de los conocimientos. De acuerdo con ello, la capacidad de
aprendizaje de una organización es el resultado de un ciclo continuo en el que los stocks de
conocimiento y los procesos de aprendizaje están relacionados y se refuerzan mutuamente,
capacitando a la organización para crear, sostener y generalizar conocimientos valiosos.

En definitiva, la interacción dinámica entre los conocimientos y los procesos de
aprendizaje que los desarrollan determinan la capacidad de aprendizaje de las organizacio-
nes, cuyos efectos sobre los resultados de la organización son moderados por la gestión del
conocimiento. Con estas premisas, en este trabajo nos hemos planteado un objetivo doble:
por un lado, el de valorar la existencia de diferentes estilos de gestión del conocimiento tal
y como hemos propuesto teóricamente y, por otro, encontrar diferencias en la capacidad
de aprendizaje y en los resultados organizativos dependiendo de los distintos estilos de
gestión del conocimiento.

IV. ANÁLISIS EMPÍRICO

A. Proceso de obtención de datos y características de la muestra de análisis

El trabajo empírico se llevó cabo mediante el análisis de los datos obtenidos a través de
un cuestionario postal en una muestra de empresas españolas. El cuestionario, diseñado
y desarrollado con base en una revisión de la literatura, fue completado con la introduc-
ción de algunos indicadores de creación propia. El feedback del cuestionario inicial se
obtuvo con la realización de un pretest (mediante la celebración de encuentros persona-
les con altos directivos) que permitió confrontar nuestros ítems de medición de las varia-
bles de análisis y subsanar posibles errores, ambigüedades y deficiencias de interpretación.
Algunas modificaciones menores también fueron introducidas a partir de las sugerencias
aportadas.

El cuestionario se distribuyó en una muestra de 1.064 compañías españolas elegi-
das aleatoriamente a partir de la base de datos Duns & Bradstreet (50.000 Principales
empresas españolas, 2000). El tamaño de las empresas no excede los 2.500 empleados
con el objeto de no limitar ni la homogeneidad interna de las empresas que forman parte
de la muestra ni su posibilidad de proporcionar información precisa sobre los aspectos
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que se trata de valorar. Asimismo, y ante la diversidad de sectores de actividad existentes,
fue necesario centrarse en aquellos aspectos más intensivos en la utilización del conoci-
miento, pero introduciendo la suficiente variedad como para no limitar excesivamente el
alcance del análisis. Siguiendo las apreciaciones de estudios previos (Andreu y Solé
Parellada, 2001; Price Water House Coopers Consulting, 2001), los directores generales y
los directores de recursos humanos parecen ser quienes desempeñan un papel fundamen-
tal en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje de las organizaciones y, en conformidad,
fueron ellos los designados para responder el cuestionario. Además, generalmente son
capaces de entender las características de la organización a nivel global. El número total de
cuestionarios válidos respondidos fue de 111, lo cual representa una tasa de respuesta del
10,52% sobre el total. El cuadro 2 resume las características de las empresas que respon-
den al cuestionario en términos de su sector de actividad y su número de empleados.

Cuadro 2
Empresas que respondieron el cuestionario por sectores de actividad.

No. Porcentaje de Porcentaje de
Sectores de actividad respuestas respuesta respecto respuestas respecto

total enviado al sector total obtenido
Fabricantes (productos
químicos, petróleo y derivados) 15 9,09% 13,39%

Minería 4 8,16% 3,57%
Total actividad industrial 19 8,88% 16,96%
Transportes, comunicaciones
y servicios públicos 5 2,77% 4,46%

Servicios varios 59 16,66% 52,67%
Finanzas, seguros y bienes raíces 28 9,39% 25%
Total actividad de servicios 92 10,93% 83,21%
Total 111 10,52% 100%
Número de empleados

<50 8 7,2%
50 a  100 15 13,51%
100 a   250 45 40,54%
250 a   500 16 14,41%
500 a   1000 14 12,61%
1000 13 11,71%

Total 111 100%

B. Medición de las variables de análisis

La medición de las variables de análisis se llevó a cabo mediante la utilización de
escalas múltiples de medición, lo cual incrementa la confianza acerca de la exactitud y la
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consistencia de la valoración. Concretamente, para la medida de las variables en tér-
minos cuantitativos se recurre principalmente a escalas Likert de cinco posiciones.
Como consecuencia de la utilización de escalas múltiples de medición para cada varia-
ble, y para verificar que los ítems correspondientes se ajustan al constructo estipulado,
fue necesario aplicar un análisis factorial de componentes principales con rotación
varimax, para lo cual nos hemos servido del paquete estadístico SPSS para Windows,
Versión 10.0.

El análisis de componentes principales nos permitió resumir la información y la
estructura de cada una de las diferentes variables que se necesitaron para el análisis.
Dicho análisis fue realizado individualmente para cada variable y, así, para cada una de
ellas hemos extraído un único factor, determinando los pesos factoriales y sus ítems
correspondientes. En este análisis se eliminaron los ítems con un peso inferior a 0.4. Los
resultados finales se resumen en los cuadros 3, 4 y 5, que también incluyen los tests de
fiabilidad para cada una de las variables (valorado mediante el alfa de Cronbach). El
Apéndice muestra los principales ítems que determinan la medición de las variables.

Cuadro 3
Análisis factorial para la extracción de las variables

de los elementos de gestión técnico-estructurales y del comportamiento.
Elementos de gestión del conocimiento

Factores Ítems Pesos Varianza ααααα de
factoriales explicada % Cronbach

V1 0,681
V2 0,704
V3 0,606
V4 0,480

Elementos de gestión V5 0,516
técnico-estructurales V6 0,483 37,122 0,8184
(TECEST) V7 0,362

V8 0,726
V9 0,712

V10 0,713
V11 0,595
V12 0,798
V13 0,878

Elementos de gestión V14 0,743
del comportamiento V15 0,775 51,965 0,8649
(COMP) V16 0,702

V17 0,691
V18 0,566
V19 0,554
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Los elementos de gestión del conocimiento, técnico-estructurales y del com-
portamiento se valoraron por medio de escalas múltiples relativas a un rango de ele-
mentos de gestión que es posible asociar a cada uno de los dos enfoques. Así, para
valorar los elementos técnico-estructurales valoramos aspectos como la vigilancia del
entorno (Miller y Friesen, 1982; Barringer y Bluedorn, 1999), los sistemas y tecnolo-
gías de la información (Ruggles, 1997, 1998), los procesos de planificación estratégica
(Brews y Hunt, 1999; Gold et al., 2001) y los sistemas de evaluación (DiBella y Nevis,
1998). Por lo que se refiere a los elementos del comportamiento, estos se valoraron
atendiendo a la gestión de aspectos como la confianza (Mayer et al., 1995; Wicks et
al., 1999), la creatividad (Amabile et al., 1996) y la innovación (Scott y Bruce, 1994).
Los resultados del análisis factorial de componentes principales se resumen en el cua-
dro 3 (los dos factores obtenidos fueron posteriormente recodificados a una misma
escala), en la que también puede apreciarse que las escalas de fiabilidad (α de Cronbach)
varían dentro de los límites aceptables.

Cuadro 4
Factores extraídos para las variables de la capacidad de aprendizaje.

Variable Ítems Pesos Varianza ααααα de
factoriales explicada % Cronbach

V20 0,586
V21 0,623
V22 0,647
V23 0,659

Stocks de conocimiento V24 0,795 42,501 0,8429
(STOCKS) V25 0,713

V26 0,648
V27 0,536
V28 0,721
V29 0,546
V30 0,702
V31 0,744
V32 0,790

Procesos de aprendizaje V33 0,662 45,980 0,8292
(FLUJOS) V34 0,679

V35 0,595
V36 0,632
V37 0,595

La capacidad de aprendizaje ha sido considerada y valorada como una variable
multidimensional en la que los stocks de conocimiento y los flujos o procesos de apren-
dizaje constituyen las dimensiones representativas. Concretamente, dentro de los stocks
hemos valorado los conocimientos existentes en los niveles individual, grupal y organizativo.
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En el caso de los procesos de aprendizaje, valoramos el desarrollo de flujos de explora-
ción y de flujos de explotación del conocimiento. La mayoría de las medidas fueron
extraídas de la literatura, especialmente del trabajo de Bontis (1999). Los resultados del
análisis de componentes principales para cada una de estas variables se muestran en el
cuadro 4 (todas las variables fueron posteriormente recodificadas a una escala que oscila
entre cero y diez conforme a los requerimientos posteriores del análisis). Nuevamente,
la fiabilidad (α de Cronbach) de las dos variables es perfectamente aceptable.

Finalmente, los resultados fueron valorados desde las perspectivas económica y
no económica, conforme a lo cual adoptamos dos variables unidimensionales. Los resul-
tados no económicos se valoraron atendiendo aspectos como la satisfacción de los clien-
tes, la satisfacción de los empleados y la reputación organizativa. Por su parte, los
resultados económicos se describen por medio de la rentabilidad, el crecimiento de la
cifra de ventas y el crecimiento de los beneficios. Los resultados del análisis de compo-
nentes principales figuran en el cuadro 5 (las variables de resultados también se
recodificaron a una escala de cero a diez). Como puede apreciarse, las medidas de
fiabilidad (α de Cronbach) superan, una vez más, el mínimo aceptable.

Cuadro 5
Factores extraídos para las variables de resultados.

Variable Ítems Pesos Varianza ααααα de
factoriales explicada % Cronbach

Resultados no económicos V38 0,770

(RNOEC) V39 0,801 64,703 0,7222
V40 0,840

Resultados económicos V41 0,910

(REC) V42 0,888 82,772 0,8958
V43 0,931

C. Metodología de la investigación

La metodología utilizada para llevar a cabo el análisis empírico comprende dos pasos
esenciales:

En primer lugar, y a fin de validar los diferentes estilos de gestión, aplicamos la
técnica de análisis cluster. El objetivo es segmentar nuestra muestra en función de dos
criterios, uno que recoja el conjunto de elementos técnico-estructurales y otro que agru-
pe el conjunto de elementos del comportamiento. Para ello, utilizamos las variables
extraídas para cada tipo de elementos de gestión del conocimiento (TECEST y COMP)
y realizamos un análisis no jerárquico de k-medias (centroides desconocidos) en el que
especificamos, a priori, un número de conglomerados igual a cuatro. Este análisis nos
permite distinguir entre situaciones de baja o alta gestión de elementos del comportamiento
y situaciones de baja o alta gestión de elementos técnico-estructurales para segmentar
nuestra muestra conforme a las cuatro situaciones que se caracterizan en la figura 1.
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En segundo lugar, para analizar el impacto de cada uno de los estilos de gestión
identificados en la capacidad de aprendizaje y en los resultados organizativos, aplicamos
en cada uno de esos cluster dos análisis univariantes (media, desviación típica, valores
máximo y mínimo). El primero lo aplicamos a los determinantes de la capacidad de
aprendizaje: stocks de conocimiento (STOCKS) y procesos de aprendizaje (FLUJOS);
y el segundo a los resultados organizativos, tanto a los económicos (RDOEC) como a los
no económicos (RDONOEC). Asimismo, acompañamos estos análisis de un test ANOVA
que nos permita comprobar la significación estadística (p<0.05) de las diferencias que se
registran entre los valores medios de cada una de las variables -stocks de conocimien-
tos, flujos de aprendizaje, resultados económicos y resultados no económicos- en las
cuatro situaciones planteadas. Estos resultados se completan con un test de Tukey que
nos permite identificar las diferencias significativas resultantes de las comparaciones
dos a dos entre los cuatro conjuntos de organizaciones. Nuevamente fue utilizado el
SPSS para Windows, Versión 10.0, para el análisis de datos.

V. RESULTADOS EMPÍRICOS

Como hemos indicado, para definir los diferentes estilos de gestión del conocimiento, rea-
lizamos un análisis cluster con el que segmentamos nuestra muestra en función de la alta
o baja gestión de iniciativas orientadas al comportamiento y de iniciativas técnico-estructu-
rales. Por medio de este análisis, cuyos resultados se muestran en el cuadro 6, obtenemos
cuatro clusters representativos de los cuatro estilos de gestión del conocimiento que defi-
nimos inicialmente. La media de grupo es significativamente diferente con un nivel de
confianza de 0.01, por lo que la categorización de los diferentes clusters es aceptable, lo
que quiere decir que los estilos de gestión del conocimiento difieren entre sí.

Cuadro 6
La gestión del conocimiento en España.

Gestión Gestión Gestión GestiónMedida pasiva orientada al técnico activacomportamiento estructural
Variables gestión conocimiento

TECEST 2,22 3,17 3,83 4,21
bajo bajo alto alto

C O M P 2,24 3,59 2,72 4,03
bajo alto bajo alto

Número de empresas 21 33 14 43

Fácilmente, se aprecia que dos de estos grupos muestran posturas extremas en
materia de gestión del conocimiento. La gestión activa integra a las empresas que reali-
zan el mayor esfuerzo en gestión del conocimiento tanto a nivel técnico-estructural como
de comportamiento. La gestión pasiva, por el contrario, aglutina a las empresas que
menos se involucran en gestión del conocimiento.
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Los otros dos grupos de empresas definen posturas intermedias en términos de
gestión del conocimiento. Así, uno se centra en elementos de gestión técnico-estructural
y el otro a elementos de gestión del comportamiento. No obstante, merece la pena des-
tacar que las organizaciones más orientadas a una gestión del comportamiento no des-
cuidan del todo su gestión técnico-estructural, y si bien no recurren a los elementos de
gestión más técnica con tanta intensidad como a los elementos del comportamiento, su
esfuerzo, en este sentido, es considerablemente superior al que realizan las organizacio-
nes que mantienen una gestión pasiva del conocimiento. Esta situación, aunque a la
inversa, podría asimilarse a la que viven las organizaciones más orientadas a una gestión
del conocimiento técnico-estructural. Sin embargo, existe una diferencia importante, y
es que el desequilibrio que existe entre el uso de elementos técnico-estructurales y de
comportamiento -en términos absolutos- es menor en las organizaciones que persiguen
una gestión orientada al comportamiento. En el caso de las organizaciones que tienen
una mayor orientación técnico-estructural se aprecia un mayor descuido por los elemen-
tos de gestión del comportamiento que cuando ocurre a la inversa.

En cada uno de estos clusters, representativos de los cuatro estilos de la gestión
del conocimiento, analizamos los determinantes de la capacidad de aprendizaje y de los
resultados organizativos. El cuadro 7 muestra los resultados de este análisis, reflejados
en los estadísticos descriptivos de la capacidad de aprendizaje de acuerdo con los dife-
rentes estilos de gestión del conocimiento, y el ANOVA realizado posteriormente. Se
refleja la existencia de diferencias significativas en la capacidad de aprendizaje y en los
resultados de las organizaciones según sus estilos de gestión del conocimiento.

A. Impacto de la gestión del conocimiento en la capacidad de aprendizaje

El gráfico 1 refleja la existencia de diferencias significativas en la capacidad de aprendizaje
de las empresas según sus estilos de gestión del conocimiento. La comparación entre los
resultados obtenidos para las organizaciones que realizan una gestión activa del conoci-
miento y una gestión pasiva del conocimiento, nos permite comprobar que la capacidad de
aprendizaje es significativamente menor en las organizaciones que se apoyan en una ges-
tión pasiva que en el de aquellas que se apoyan en una gestión activa, tanto por lo que se
refiere a los stocks de conocimiento como a los flujos o procesos de aprendizaje.

Al entrar en el análisis de las situaciones de gestión más sesgadas, la observación
de los resultados que corresponden a las organizaciones que orientan su gestión del
conocimiento hacia aspectos de comportamiento y aquellas que basan su gestión del
conocimiento en elementos técnico-estructurales, nos permite comprobar que tanto los
stocks de conocimiento como los flujos de aprendizaje son superiores a los obtenidos en
la gestión pasiva del conocimiento, pero inferiores a los de la gestión activa. Esta apre-
ciación es coherente si consideramos que, en estas dos situaciones, nos encontramos
con organizaciones con iniciativas de gestión de conocimiento efectivas, si bien dicha
gestión está sesgada por la mayor intensidad, en cada caso, de la faceta de comporta-
miento o de la faceta técnico-estructural.
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Cuadro 7
Influencia de la gestión del conocimiento

en la capacidad de aprendizaje y en los resultados.
Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4

ANOVA
TEST

Variable Gestión Gestión del Gestión Gestión TUKEY
pasiva comport. técnico-estr. activa

F Signif.
Diferencias

(N = 21) (N = 33) (N = 14) (N = 43) entre grupos*
Stocks

Media 2,9579 4,8353 4,3006 6,5581 28,920 ,000 1-2
Desviación 1,6404 1,4959 1,2750 1,5343 1-4
Mínimo 0,01 1,16 1,62 3,10 2-4
Máximo 5,76 8,92 6,48 9,99 3-4

Flujos
Media 3,1295 5,6960 4,5323 7,3102 37,949 ,000 1-2
Desviación 1,7903 1,5076 1,4664 1,4059 1-4
Mínimo 0,01 3,01 2,17 3,85 2-4
Máximo 6,11 8,76 6,88 9,98 3-4

Rdonoec
Media 3,8766 6,0320 4,6643 7,2666 24,082 ,000 1-2
Desviación 1,8346 1,6095 1,9843 1,3562 1-3
Mínimo 0,99 3,24 0,00 4,49 1-4
Máximo 6,67 8,98 6,86 9,98 3-4 2-4

Rdoec
Media 6,4283 6,9470 6,6119 7,9109 3,891 ,011 Ninguna
Desviación 2,2628 1,9194 1,6464 1,6977
Mínimo 0,00 2,5 3,35 3,36
Máximo 10,00 10,00 9,17 10,00

Gráfico 1
Impacto de la gestión del conocimiento en la capacidad de aprendizaje.
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A un mayor nivel de detalle, sin embargo, se observan diferencias entre estas dos
situaciones intermedias. Así, se destaca que en las empresas con una gestión orientada
al comportamiento, los stocks de conocimiento y los procesos de aprendizaje son supe-
riores a los obtenidos por aquellas que siguen una gestión técnico-estructurada. Una
posible explicación a esta situación viene del hecho de que las empresas orientadas a la
gestión del comportamiento muestran un mayor equilibrio en el uso de los distintos ele-
mentos de gestión del conocimiento que aquellas que se enfocan a la gestión técnico-
estructural del mismo. Tal y como vimos en el cuadro 6, estas últimas empresas descuidan
bastante los elementos de gestión del comportamiento.

Con carácter general, también se destaca el hecho de que sean las organizaciones
que, con mayor (gestión activa) o menor medida (gestión del comportamiento), equili-
bran actuaciones de gestión del comportamiento con actuaciones técnico-estructurales,
las cuales obtienen un mayor desarrollo de la capacidad de aprendizaje.

B. Impacto de la gestión del conocimiento en los resultados de la organización

Una vez determinado el efecto de la gestión del conocimiento en la capacidad de apren-
dizaje, es preciso comprobar cuáles son sus consecuencias efectivas sobre la
competitividad de la organización.

El gráfico 2 muestra el efecto de la gestión del conocimiento sobre los resultados
organizativos como similar, aunque menos intenso, al que producía sobre la capacidad de
aprendizaje de las empresas. Se constata, por tanto, la existencia de resultados
significativamente diferentes según los estilos de gestión del conocimiento.

Gráfico 2
Impacto de la gestión del conocimiento en los resultados organizativos.

En primer lugar, se comprueba que las empresas que realizan una gestión pasiva
del conocimiento son las que obtienen peores resultados tanto económicos como no
económicos, mientras que las empresas con mejores resultados son aquellas que realizan
una gestión activa del conocimiento integrando elementos de gestión tanto de carácter
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técnico-estructural como de comportamiento. No obstante, y como curiosidad, es preci-
so señalar que el incremento sobre el valor de los resultados que se produce al pasar de
una situación caracterizada por una falta de gestión del conocimiento a otra con una
gestión activa, es especialmente significativo en el caso de los resultados no económicos,
lo que confirma que la capacidad de aprendizaje en el seno de la organización es gene-
radora de una satisfacción de clientes que siempre antecede a la obtención de mejoras
en los resultados financieros.

El análisis de los resultados de las empresas que inclinan la gestión del conoci-
miento hacia uno de los dos lados es más difícil de interpretar. Si comparamos los resul-
tados de ambas situaciones, resultan mejores los valores obtenidos por las empresas que
realizan una gestión orientada al comportamiento que aquellas que tienen una orienta-
ción de carácter técnico-estructural. No obstante, en ambos casos, los resultados no
económicos y económicos son superiores a los obtenidos por aquellas empresas que
gestionan pasivamente el conocimiento, e inferiores a los obtenidos por las que lo reali-
zan de forma más activa.

De igual modo, destacamos la notable mejora que se produce en los resultados,
especialmente en los no económicos, cuando se pasa de una gestión caracterizada por
una baja atención al enfoque del comportamiento (como es el caso de la gestión pasiva
y de la gestión técnico-estructural) a otra caracterizada por una alta atención a este
enfoque (caso de la gestión orientada al comportamiento y de la gestión activa). Este
nivel de mejora no se alcanza, sin embargo, cuando se pasa de situaciones con una baja
gestión del conocimiento técnico-estructural a otras caracterizadas por el énfasis tecno-
estructural. Igualmente, se destaca el hecho de que apenas se observa un adelanto en
los resultados no económicos. Esta observación nos permite inferir que el impacto de la
gestión del conocimiento técnico-estructural se manifiesta sólo en términos no económi-
cos y que toda mejora económica demanda algo más de apoyo de elementos de gestión
del comportamiento humano, que en estas empresas se encuentran bastante descuida-
dos. En consecuencia, la gestión del conocimiento está llamada a acercarse progresiva-
mente a la conciliación de ambos tipos de iniciativas mediante una gestión activa, que es
la que promoverá unos resultados superiores.

En esta misma línea de argumentación, y tal como advertimos en el análisis de la
capacidad de aprendizaje, se observa que las organizaciones que más equilibran actua-
ciones de gestión del comportamiento con actuaciones técnico-estructurales, -con ma-
yor (gestión activa) o menor medida (gestión del comportamiento)- son las que obtienen
una mayor alineación entre los resultados económicos y los no económicos. En confor-
midad, podemos presumir que estos últimos son un antecedente que determina a los
primeros. Es decir, el hecho de que las organizaciones con mejores resultados no económi-
co-financieros sean también las que obtienen mejores resultados económico-financieros,
demuestra que esos resultados económico-financieros vendrán precedidos por unos buenos
resultados no económico-financieros.
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CONCLUSIONES

La conclusión fundamental que se extrae de nuestra investigación es que el desafío de
desarrollar una capacidad de aprendizaje, potenciando la existencia de una cartera de
stocks de conocimiento y el desarrollo de unos flujos de aprendizaje para la renovación,
transformación y aplicación de esos stocks, debe afrontarse con iniciativas de gestión de
conocimiento que concilien dos grandes tipos de elementos facilitadores: aquellos que se
refieren a la coordinación de las tecnologías, procedimientos estructurados y sistemas
necesarios para manipular la información que requiere el desarrollo eficaz de la actua-
ción organizativa, y los que se refieren a la orientación de los comportamientos de los
miembros de la organización al servicio del aprendizaje y del conocimiento. Estos dos
tipos de iniciativas han sido considerados separadamente como elementos de gestión del
conocimiento, pero en la práctica aparecen interconectados, por lo que es importante
que los directivos asimilen su reconciliación.

No obstante, hemos confirmado que las empresas recurren a distintos estilos de
gestión del conocimiento en función del mayor o menor énfasis que se realice sobre cada
grupo de elementos. En consecuencia, los efectos sobre el desarrollo de la capacidad de
aprendizaje y sobre los resultados organizativos, serán distintos. Con carácter general,
aquellas organizaciones capaces de conjugar la gestión de los elementos técnico-estruc-
turales y de los elementos del comportamiento, disfrutando de las sinergias que se produ-
cen entre ellos, estarán en mejores condiciones para desarrollar su potencial de
aprendizaje. Así mismo, estas organizaciones también están en condiciones de obtener
los mayores logros en términos de resultados.

Ahora bien, aun cuando la tendencia de muchas organizaciones ha sido y es la de
empezar por iniciativas de gestión del conocimiento centradas principalmente sobre los
elementos técnico-estructurales de la misma, nuestros resultados parecen demostrar que
no se debe descuidar la gestión de las condiciones personales y sociales que conducen el
comportamiento de los miembros de la organización hacia el aprendizaje. En este sentido,
nuestra propuesta identifica como el mejor camino el de iniciar la gestión del conocimiento
admitiendo el papel que desempeñan las tecnologías, los mecanismos de coordinación y
demás sistemas de análisis de la información, pero enfatizando en la implicación de las
personas como aspecto esencial antes de seguir invirtiendo esfuerzos en los primeros.

Todas estas conclusiones también se aplican a la idea de que es necesario que las
empresas orienten sus esfuerzos de gestión del conocimiento considerando tanto el con-
cepto de stock de conocimiento como el de flujo de aprendizaje. La interacción ininte-
rrumpida que debe tener lugar entre ambas dimensiones, y sobre la que gravita la
capacidad de aprendizaje de las organizaciones, requiere un punto de vista global en el
que la organización no es sólo un sistema técnico, sino también un sistema social. Por
ello, si la dirección planea seriamente hacer de la gestión del conocimiento una prioridad
de la organización, deberá tener en mente la necesidad de replantear los modelos de
interacción entre las personas, los procedimientos y las tecnologías.

04 Conocimiento.p65 04/06/2004, 9:5067



68 REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 32, CLADEA, BOGOTÁ: 2004

LA NATURALEZA DUAL DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: IMPLICACIONES...

Asimismo, este trabajo también constituye un intento de colaborar en la necesi-
dad de mejorar la todavía limitada evidencia empírica que existe en la literatura sobre
el aprendizaje y la gestión del conocimiento en la organización. Ello no quita el que sea
posible ampliar la investigación analizando la influencia individual de cada uno de los
elementos de gestión del conocimiento (vigilancia del entorno, tecnologías de la infor-
mación, creatividad, innovación...) sobre la capacidad de aprendizaje y, concretamen-
te, sobre cada uno de los niveles de aprendizaje y cada uno de los dos tipos de flujo
reconocidos. Igualmente, es relevante la incorporación de consideraciones internas
(tamaño, años transcurridos desde el comienzo de la actividad, etcétera) y externas a
la organización (incertidumbre y ambigüedad del entorno, sector de actividad, etcéte-
ra), así como las posibilidades que para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje
representan las formas de aprendizaje interorganizativo (acuerdos de cooperación,
fusiones, etcétera). Finalmente, y a pesar de que hemos intentado definir nuestros
constructos de medición tan precisamente como nos ha sido posible, somos conscien-
tes de la necesidad de refinar y mejorar unos ítems de medición que, objetivamente,
deben ser considerados como aproximaciones de fenómenos que no son posibles de
ser medidos ni fácil ni completamente.
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APÉNDICE

Sección Variable Ítem Descripción
V0 Número de empleados
V1 Interés de organización por búsqueda de información del entorno
V2 Importancia para organización del seguimiento de competidores
V3 Importancia para organización de recoger información de clientes
V4 Importancia para organización de tecnologías intranet
V5 Importancia para organización de herramientas tecnológicas

de gestión
Elementos de gestión V6 Importancia para organización de herramientas tecnológicas
técnico-estructurales de búsqueda

V7 Grado de informatización de puestos de trabajo de organización
V8 Definición en la organización de una misión compartida
V9 Desarrollo de procesos regulares de reflexión estratégica

para definición de objetivos organizativos
V10 Importancia para organización de sistemas de evaluación del

desempeño
V11 Importancia para organización de parámetros técnicos y

evaluación de calidad
V12 Promoción en organización de un clima de apertura y

consideración
V13 Promoción en organización de conductas activas de ayuda

y colaboración entre empleados
Elementos de gestión V14 Integridad, equidad y sentido de justicia son valores
del comportamiento perceptibles en organización

V15 Confianza de la dirección en el buen hacer de los empleados
V16 Autonomía de empleados en la realización de su trabajo
V17 Posibilidad de resolver problemas cotidianos por caminos diferentes
V18 Compromiso organizativo con la innovación
V19 Apertura de dirección a proyectos e iniciativas arriesgados

Conocimientos V20 Cualificación y conocimientos de los empleados

individuales V21 Competencia de empleados en realización de tareas
V22 Reconocimiento por empleados de aspectos relevantes del trabajo
V23 Desarrollo en grupos de conocimientos comunes sobre su trabajo

Conocimientos V24 Capacidad de grupos para tomar decisiones sobre su trabajo
de grupo V25 Capacidad de grupos para resolver eficazmente conflictos

V26 Adecuada ordenación y coordinación del trabajo en grupo

Conocimientos de V27 Disposición de estrategias de posicionamiento futuro

la organización V28 Disposición de modelos de negocio y de gestión adecuados
V29 Existencia de una cultura organizativa definida
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V30 En los grupos se comparten los conocimientos individuales
Exploración V31 Aplicación de soluciones y recomendaciones de los empleados

V32 Avance hacia delante y búsqueda de la mejora de la organización
V33 Orientación del trabajo mediante prácticas y procedimientos
V34 Utilización de la formación y/o instrucción para el trabajo

Explotación V35 Utilización de adiestramiento interdisciplinario, rotación de
puestos, asignaciones especiales, etc.

V36 Condicionamiento de las decisiones de grupo a sus integrantes
V37 Influencia en futuro de experiencias/aplicaciones pasadas

Resultados V38 Satisfacción de los clientes

no económicos V39 Satisfacción de los empleados
V40 Reputación organizativa

Resultados V41 Rentabilidad

económicos V42 Crecimiento cifra de ventas
V43 Crecimiento de los beneficios
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