
l aprovechamiento del conoci-
miento es el fin que persigue 
la gestión del conocimiento, 
alineando los conocimientos 

tanto individuales como colectivos, con 
los objetivos de la organización. Pero, 
para que la gestión del conocimiento 
alcance la eficacia que esperamos, 
asimismo, conviene reflexionar sobre 
algunos aspectos de la organización, 
como el modelo organizativo, cultura, 
relaciones laborales, liderazgo, estrate-
gia, políticas de dirección, etc.

En los últimos años, son muchas 
las empresas que han implantado 
programas con el único fin de con-
seguir gestionar el conocimiento 
en su organización, otorgando un 
protagonismo cada vez mayor a las 
tecnologías de la información. Pero, 
para gestionar cualquier activo que 
posea una compañía, hace falta algo 
más que una infraestructura tecno-
lógica, así como tener en cuenta que 
muchas de estas herramientas no son 
válidas en todas las organizaciones 
donde se desean implantar.

La mayoría de los programas se han 
basado en la implantación de intranets 
para facilitar la comunicación entre el 
personal, fomentar espacios de debate, 
documentar cada procedimiento de la 
organización y ser un foro donde los 
empleados puedan conocer determi-
nados procesos de política interna e 
indicadores de evaluación.

En este contexto, la información 
adquiere un papel relevante como 
base de toda estrategia de gestión del 

conocimiento, pues la organización 
dispone de información sobre los co-
nocimientos de sus empleados y debe 
aprender a gestionarla antes de plan-
tearse la implantación de cualquier 
solución de gestión del conocimiento. 
La correcta gestión de la información, 
entendida como las actividades orien-
tadas a controlar, almacenar y recu-
perar la información que posee una 
organización, se presenta como un 
elemento indispensable.

Partir de la gestión de la 
información
Antes de desarrollar cualquier estra-
tegia de gestión del conocimiento, 
hay que identificar qué conocimien-
to existe en la organización y 
dónde es necesario apoyar 
sus decisiones y acciones. 
Esto nos lleva a la dis-
tinción de dos tipos 
de conocimiento: 
en primer lugar, el 
conocimiento táci-
to, resultado 

de la experiencia, la creatividad y la 
intuición, intrínseco a cada persona. Y 
explícito, que comprende el saber que 
puede ser transmitido o compartido 
en toda la organización.

Esto nos lleva a pensar que gran 
parte del conocimiento explícito que 
comparta el personal de una orga-
nización acabará convirtiéndose en 
información que fluya a través de 
ésta, refiriéndonos en estos casos 
a la necesidad de una estrategia de 
gestión de la información. En este 
sentido, deberá:
l  Mediar para que el conocimien-

to pueda ser formalizado y, como 
consecuencia, pueda ser reutilizado 
tantas veces como sea necesario, con 
independencia de quien lo haya ge-
nerado.
l  Fomentar la transmisión entre 

los miembros de una organización 
mediante la comunicación.

Por lo tanto, la estrategia de gestión 
del conocimiento tiene como pilares 
los recursos humanos (en calidad de 
generadores, poseedores y transmi-

sores de conocimiento), los procesos 
y la tecnología entendida como medio. 
Pero no puede olvidarse que la ges-
tión de la información es la base que 
sustenta esta estrategia y la clave del 
éxito de un proyecto de gestión del 
conocimiento.

Transformando el conoci-
miento en competitividad
Si tuviéramos que destacar una cir-
cunstancia común que caracteriza a 
cualquier organización, podríamos 
destacar la presencia de cambios a 
los que se debe dar respuesta. De esta 
sensación de movimiento y alteración 
de circunstancias, se apela constante-
mente a la innovación como la forma 
de responder a estas nuevas situacio-
nes. Y es que el progreso consiste en 
el cambio.

En esencia, el conocimiento en la 
empresa sirve para cambiar o, mejor 
dicho, para innovar. Una organización 
es siempre depositaria de un cono-
cimiento (aunque no siempre sabe 
identificarlo y valorarlo en su medida) 
y también necesitada de nuevos co-
nocimientos. La sistematización del 
conocimiento disponible nos permite 
percibir y apreciar el nuevo significado 
posible de su uso en diversos procesos 
de producción o de servicios, y nos 
sirve también para detectar las nece-
sidades previsibles de nuevo conoci-
miento. El dominio y desarrollo de los 
conocimientos  constituye el sustrato 
básico para la innovación. 

La innovación siempre está situada 
entre el conocimiento y la competiti-
vidad, y a través de su mutua interac-
ción dinámica a lo largo del tiempo la 
empresa se desenvuelve y progresa. 
No obstante, no basta con añadir el 
saber sobre el ya acumulado, sino que 
es preciso descubrir cómo aplicarlo a 
lo nuevo, a aquello que se está desa-
rrollando y va tomando dimensión 
de nuevo mercado en los hábitos de 

Muchas organizaciones llevan tiempo (antes de acuñar el 
término “Sociedad del Conocimiento”) manifestando 
que las personas constituyen su activo más importante. 
El dominio y desarrollo de los conocimientos son el sus-
trato básico para la innovación. Por otra parte, el liderazgo 
y el cultivo de las cualidades organizativas asumen un rol 
importante para aquellas organizaciones que progresan.
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los clientes. La apertura al exterior y la 
capacidad de ver la aplicabilidad de los 
conocimientos requieren de un tejido 
empresarial innovador y donde el espí-
ritu emprendedor esté bien acogido, 
lo que significa creación de riqueza y 
valor para la economía.

La importancia del líder
Detrás del cambio siempre hay un líder. 
Tanto el papel de emprendedor en la 
empresa que se constituye por primera 
vez, como el del innovador radical en la 
empresa ya existente, son las dos figu-
ras centrales de la innovación con éxito, 
que requiere una serie de capacidades 
que cooperan entre sí y que tienen 
distintas formas de expresión según  
la etapa de desarrollo o el tamaño de 
cada empresa y el momento en que se 
encuentre el proceso innovador.

La consideración del capital inte-
lectual como objetivo debe ser muy 
prudente, puesto que no puede ser 
un fin en sí mismo, sino servir a los 

objetivos de la organización. En con-
secuencia, se puede considerar como 
un objetivo instrumental. La dimensión 
más importante del capital intelectual 
es su valor como recurso para el logro 
de los objetivos organizativos. En un 
sentido genérico, es obligación per-
manente del líder acrecentar, dar valor, 
potenciar los recursos asignados. En un 
sentido más técnico y específico desde 
el punto de vista del conocimiento, el 
centro de gravedad de la acción de un 
líder pasa por transformar los recursos 
en capacidades.

El líder debe adaptar estos recursos 
para que sirvan a los fines organizati-
vos de forma armoniosa y eficaz. Por lo 
tanto, la visión del liderazgo, enfocado 
en el capital intelectual como recurso, 
provoca una estrategia permanente de 
identificarlo, preservarlo y potenciarlo, 
de modo que produzca resultados en 
términos de objetivos organizativos. En 
suma, el capital intelectual debe ser 
administrado mediante un conjunto 

de acciones que constituye la base 
del liderazgo orientado al capital in-
telectual: obtener, capturar, organizar, 
compartir y reutilizar.

Ciertos comportamientos orga-
nizativos facilitan este recorrido y se 
suavizan en aquellas empresas donde 
las capacidades organizativas de inno-
vación son destacadas en:
l  Directivos facilitadores de la inno-
vación.
l  Comportamiento y eficacia del mar-
keting, y cercanía al mercado.
l  Entendimiento explícito de las ne-
cesidades del usuario.
l  Eficiencia en I+D y en el diseño de 
procesos.
l  Buenas comunicaciones internas y 
flujo de conocimiento.

En conclusión, detrás del éxito en la 
innovación hay siempre un liderazgo. 
El liderazgo con éxito de la innovación 
es una cuestión muy compleja que 
afecta a quienes tienen el papel de 

dirigir a cualquier nivel, un conjunto 
de recursos orientados a unos obje-
tivos en un escenario no predefinido. 
Tanto el emprendedor que se inicia 
en un negocio, como quienes dirigen 
equipos de personas, departamentos 
o empresas, están vinculados con esta 
problemática.

Es importante conocer la compa-
tibilidad entre el rol que juega cada 
persona en función de su posición en la 
empresa y el que juega en el recorrido 
del proceso innovador. Las herramien-
tas, los recursos y los modelos orga-
nizativos difieren de organizaciones 
pequeñas a grandes, pero en todas 
hay un espacio de desarrollo y cultivo 
de las cualidades personales organi-
zativas, que construyen un liderazgo 
innovador y para que se produzcan 
las condiciones que impulsen la in-
novación. n
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