
 2.2 El conocimiento potencial  

Las personas, la organización, el entorno, la tecnología son todas fuentes de datos, 
información y conocimiento. El modelo lo representa, a través del capital humano, 
el capital relacional, así como el capital estructural; estos factores y sus relaciones 
conforman lo que hemos denominado el conocimiento potencial que tiene una 
organización y que se ilustra como insumo para el proceso K, conocimiento que, a 
su vez, es enriquecido como resultado de dicho proceso. Antes de profundizar sobre 
lo que significa este conocimiento potencial, vale la pena reiterar la naturaleza 
misma del conocimiento. Si bien las tecnologías permiten la captura, 
almacenamiento y procesamiento de datos e información, obtener hechos que 
retornan a nuestras mentes para usos prácticos y creativos es una tarea que 
involucra mucho más que tecnología. El conocimiento se origina en las personas, 
se forma en cualquier momento, es producto de la comprensión, de la reflexión, de 
la memoria, de la intuición, se da cuando surge una necesidad, una situación7 . De 
este modo, se reconoce que gran parte del conocimiento útil a las organizaciones 
reside en la cabeza de las personas, no está escrito ni formalizado y es considerado 
conocimiento tácito. Entre los diferentes autores que han analizado la naturaleza y 
las formas del conocimiento, existe consenso al reconocer que en el caso de los 
conocimientos tácitos, la única posibilidad para capturarlos y almacenarlos es hacer 
uso de una estructura de conocimiento informal, con el apoyo de actividades como 
charlas abiertas, entrevistas, reuniones periódicas, consolidación de equipos de 
trabajo y mecanismos similares.  

Dada esta realidad, es el capital humano quien habilita la consolidación de los 
capitales restantes del modelo; es el concepto más importante por ser fuente de 
innovación y renovación estratégica de la empresa. 

Son las personas quienes, gracias a sus actitudes, aptitudes, conocimientos, 
experiencias identifican los mejores mecanismos para lograr un buen desempeño y 
ser fuente de riqueza y oportunidades para las organizaciones.  

Sin embargo, la definición de conocimiento no está limitada a la habilidad de la 
mente humana de concebir o percibir las formas de conocimiento en las cuales éste 
ha nacido; su creación involucra una alianza entre el conocimiento humano y la 
inteligencia basada en tecnología, facilitando la consolidación y existencia de una 
base de conocimiento que esté disponible y con un enorme potencial de ser utilizado 
y transformado en propuestas que agreguen valor a las organizaciones. 

Materializar este conocimiento potencial– reconociendo que no todo el que se 
origina en las personas se puede atrapar implica dar estructura al conocimiento de 
las organizaciones, lo que exige transformar el conocimiento relevante de intangible 
a tangible, de tácito a explícito, de informal a formal, configurando repositorios de 
conocimiento y promoviendo su uso y enriquecimiento. Incluso, una vez lograda la 
estructura8 del conocimiento que se ha desincorporado y lograda su disponibilidad 
para acceso y uso a través de repositorios, es necesario refrescarlo, actualizarlo, 



mantenerlo. «La gestión de conocimiento representa un proceso dinámico, que no 
se limita a la gestión del repositorio de conocimiento existente, sino que promueve 
la generación de otros nuevos conocimientos, capaces de atender las necesidades 
y oportunidades emergentes». 

Así, el conocimiento es un insumo y un producto de las personas y de los grupos de 
personas que actúan como redes generadoras de conocimiento para la 
organización, gracias a la interacción con los diferentes grupos de interés internos 
y externos, así como con otros actores del entorno. La estructura de la organización 
deberá favorecer y motivar estos escenarios. 

Aunque la naturaleza misma de la gestión de Conocimiento está dirigida más a las 
personas que a las tecnologías, las tecnologías, sin ser un requisito, ofrecen 
múltiples herramientas de soporte que facilitan esta forma de gestión. Los sistemas 
de información basados en conocimiento, además de facilitar la captura, el 
almacenamiento, procesamiento de datos e información, así como la generación de 
diferentes tipos de reportes, permiten simular procesos de razonamiento para la 
solución de problemas y, de este modo, dar argumentos que apoyan la toma de 
decisiones y aumentar la capacidad de respuesta de las empresas. 

Para extraer las bondades que ofrecen las tecnologías frente al conocimiento que 
ya se ha logrado hacer explícito, una iniciativa de gestión de conocimiento debe 
disponer de un sistema que permita soportar las múltiples misiones críticas 
alrededor del conocimiento, tales como «…creación, construcción, identificación, 
captura, adquisición, selección, valoración, organización, enlace, estructuración, 
formalización, visualización, distribución, retención, mantenimiento, afinación, 
evolución, acceso, búsqueda y aplicación de conocimiento». 

Un sistema de soporte a la gestión de conocimiento tiene como motor las 
necesidades de los usuarios. Disponer de procesos y tecnologías para identificar y 
capturar el conocimiento útil para la satisfacción de sus necesidades, contar con 
repositorios de conocimiento, con procesos para almacenar, buscar, recuperar y 
hacer el despliegue del mismo son requisitos vitales del sistema. 

Los repositorios de conocimiento son un elemento clave en los sistemas de apoyo 
a la gestión de conocimiento y en la tarea de poner a disposición de los diferentes 
actores de una organización el conocimiento potencial que ésta posee para lograr 
propósitos creativos. Se reconocen tres tipos de repositorios de conocimiento: 
documentos en papel, documentos y bases de datos basados en computador, así 
como las memorias propias. 

Los documentos basados en papel usualmente están a disposición para la 
organización y sus diferentes grupos y residen en repositorios centrales tales como 
bibliotecas o centros de documentación. Reportes, procedimientos, fotografías, 
videos, grabaciones de audio y estándares técnicos son algunos ejemplos de este 
tipo de repositorios, en donde la secuencia cronológica pasa a ser un factor clave 



ya que refleja, de algún modo, la evolución de la cultura de las organizaciones y los 
procesos de toma de decisiones. Sin embargo, considerar los documentos basados 
en papel como una fuente plenamente confiable para la conformación del potencial 
de conocimiento de una organización es un enfoque riesgoso ya que usualmente 
no se dispone de un historial estructurado sobre los cambios en dichos documentos, 
se mantienen varias versiones y se vuelve imprecisa la recuperación de la memoria 
institucional. 

Las bases de datos y los documentos en computador incluyen toda aquella 
información que se utiliza y administra en los diferentes grupos de la organización. 
Dicha información puede estar disponible ya sea en equipos de cómputo 
individuales o residir en bases de datos centralizadas. La demanda de capacidades 
de almacenamiento de información es múltiple gracias a la digitalización que permite 
grabaciones no solo de texto sino de audio, imágenes y video. Esta a su vez se 
convierte en exigentes requisitos tecnológicos ya que demanda arquitecturas 
robustas en capacidad de almacenamiento y transmisión. Un escenario 
desarrollado desde este punto de vista, se refiere a compañías que ya han 
identificado y agregado documentos, textos, imágenes o gráficas y desarrollado 
aplicaciones empresariales que ponen a disposición estos datos e información, 
utilizando, incluso, herramientas como el portal para visualizar agendas, diagramas 
de diseño, información de productos y servicios de la compañía; todo esto con el fin 
de profundizar en la comprensión de las transacciones del negocio. Sin embrago, 
este componente del conocimiento potencial, si bien es muy importante, es 
insuficiente en sí mismo ya que el éxito de un repositorio que hace parte del 
potencial de conocimiento de una organización, está representado en lograr el uso 
intensivo de su contenido, la búsqueda y navegación de contenidos, con el fin de 
hacer que estos sean más dirigidos y a la medida de los procesos internos como de 
los procesos con otros actores del negocio, apoyando la oportunidad de mejora de 
los mismos y de creación de nuevos conocimientos. 

Las memorias propias están formadas por todos los documentos en papel y 
basados en computador, así como las memorias y experiencias de cada persona, 
los cuales son administrados y mantenidos de manera individual. Típicamente, 
estos documentos se reflejan en libretas de apuntes, agendas, medios físicos 
aislados, fotocopias, información escrita y no escrita y otros tipos de archivos. Como 
en los casos anteriores, este componente del potencial de conocimiento también 
tiene asociados sus retos.  

Usualmente estos documentos carecen de procedimientos y formatos, su existencia 
y vigencia depende de los criterios de cada persona y refleja la experiencia 
específica de alguien en particular con la organización, por lo que no 
necesariamente se encuentra en el estado más adecuado para su interpretación y 
uso, ni para constituir una base que motive la creación de conocimiento en terceros. 
Las organizaciones que tienen alta movilidad en sus trabajadores corren el riesgo 
de perder la memoria institucional y requieren capturar, almacenar y compartir el 



conocimiento en formas concretas; se trata de hacer explícito un conocimiento que 
usualmente no está estructurado y es abstracto. De este modo, las organizaciones 
que tienen un elevado nivel de automatización y uso de sistemas de información y 
aplicaciones computarizados, tendrán para el uso de su conocimiento potencial una 
mayor dependencia de los repositorios basados en computador; otras 
organizaciones pueden tener mayor dependencia de repositorios físicos o de 
memorias individuales. 

Algunos autores analizan la problemática ante la cual se enfrentan los nuevos 
trabajadores que ingresan a una organización, quienes presentan resistencia en 
utilizar la parte del potencial de conocimiento que está representada en repositorios 
basados en papel o en computador y prefieren acudir a memorias propias de 
determinados miembros que tienen mayor antigüedad. Dicho proceso surge 
mientras los nuevos empleados ganan confianza en la información y el 
conocimiento, almacenados de manera tangible por y para la organización.  

Esta situación destaca el rol importante que tiene la cultura organizacional en la 
conformación, uso y enriquecimiento del potencial de conocimiento, ya que debe 
dar un contexto para la creación, estructuración, asimilación, adaptación, difusión, 
así como las demás misiones críticas, relacionadas con el conocimiento. De esta 
manera, la cultura organizacional utiliza los tres tipos de repositorios mencionados 
y, a través de procedimientos adoptados, como hábitos, normas, anécdotas 
individuales y grupales, se transmite a nuevos miembros el contexto para el uso de 
conocimiento, motivando su enriquecimiento y participación en ideas y proyectos 
innovadores. 

2.3 El proceso K: de gestión del conocimiento y del capital intelectual 

Varios puntos de partida deben considerarse al analizar el conocimiento y su gestión 
o administración: dos aspectos que, si bien son ambiciosos de manera individual, 
integrados en una sola disciplina denominada gestión de conocimiento, pasan a ser 
un reto aún mayor para las organizaciones. Se reconoce que el conocimiento es un 
producto del cerebro humano, es tácito por naturaleza, pero es conveniente hacerlo 
explícito. También se ha analizado en este espacio la conveniencia de utilizar 
tecnologías como sistemas de información y el rol de los repositorios en los mismos, 
como vehículos que facilitan la captura y el flujo de conocimiento en las 
organizaciones establecidas con el entorno y con la propia organización. Entre los 
recursos organizacionales que pueden ser utilizados para motivar a los individuos 
están, la cultura, la estructura, el estilo de dirección, el aprendizaje individual y 
grupal, los procesos, las tecnologías, entre otros. De todas estas relaciones se 
espera lograr la conversión de conocimiento tácito en explícito y una vez 
estructurado, los repositorios de conocimiento facilitan su acceso y uso, para ser 
asimilados y adaptados, con el objetivo de promover mentes informadas, despertar 
el sentido de análisis más amplio, más argumentado y, por lo tanto, la habilidad de 
creación de nuevo conocimiento, conocimiento enriquecido y traducido en 



innovaciones de productos, de servicios, y/o de procesos en los diferentes niveles 
de la organización. 

En el ámbito internacional existen varios enfoques y modelos relacionados con el 
conocimiento y su gestión que incluyen el término capital intelectual (denominado 
también capitales intangibles, abarcando aspectos como las competencias y 
capacidades de los empleados y de la organización, la capacidad de innovación de 
las personas y equipos de trabajos, la existencia de patentes, el uso de tecnologías 
de información y comunicación (TIC) como soporte a la estrategia, la imagen 
corporativa, así como la intensidad de las relaciones con clientes, proveedores y 
colaboradores. 

El procesamiento y transformación de dicho conocimiento produce las innovaciones 
que, gracias a los valores agregados que representan para los diferentes 
«stakeholders», satisfacen y superan sus expectativas. 

Este ciclo a su vez enriquece las capacidades de la organización, haciéndola más 
productiva y competitiva, dado que incrementa su capital intelectual y contribuye al 
desarrollo de capacidades de aprendizaje y creatividad en la organización debido al 
conocimiento internalizado que motiva la creación de nuevo conocimiento. Esta 
dinámica caracteriza el ciclo virtuoso que promueve el modelo. 

Resulta oportuno reflexionar sobre las relaciones entre la gestión del conocimiento 
y la gestión del capital intelectual. Una de las interpretaciones con las que el modelo 
encuentra gran identidad establece que «…los resultados de una gestión eficaz de 
conocimiento, configurarán el capital intelectual de una empresa…». La gestión del 
capital intelectual se preocupa por establecer indicadores que tratan de valorar y 
medir los activos intangibles de una organización; se concentra en crear, identificar 
y gestionar eficazmente todos aquellos activos intelectuales que se requieren para 
el logro de los objetivos de la empresa y la ejecución exitosa de sus estrategias. La 
gestión del conocimiento, por el contrario, se preocupa por ofrecer políticas que 
faciliten la creación, difusión e institucionalización del conocimiento en la 
organización; representa un proceso dinámico, que no se limita a la gestión del 
repositorio de conocimiento existente, sino que promueve la generación de otros 
nuevos conocimientos, capaces de atender las nuevas necesidades y 
oportunidades. Esta doble dimensión de la gestión del conocimiento (gestionar el 
conocimiento desincorporado y representado en repositorios, así como motivar y 
liberar el conocimiento potencial) ha dado paso al tratamiento de dos disciplinas: 
administrar el conocimiento actualmente disponible («Knowledge Management» 
propiamente dicho) y promover la capacidad de aprender mediante la generación 
de nuevos conocimientos («Learning Organization»). 

Las anteriores definiciones destacan la estrecha relación, bidireccional y de causa/ 
efecto, entre ambas disciplinas: gestionar conocimiento implica consolidar e 
incrementar el capital intelectual y, a su vez, el capital intelectual es fuente de 
conocimiento que demanda mejores prácticas de gestión para desarrollar la 



habilidad de traducir en tangible los intangibles que tienen la capacidad de impactar 
positivamente los resultados de las organizaciones. De esta manera, los bienes de 
conocimiento en sus variadas formas (los requeridos y producidos a lo largo de los 
diferentes procesos -de liderazgo corporativo, de negocio y de soporte-, así como 
los requeridos y producidos en los procesos de consolidación del capital intelectual 
(capital, humano, capital estructural y capital relacional)), fluyendo a través de redes 
(humanas y físicas) son los activos que dirigen el crecimiento y la creación de valor. 

 


