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APÉNDICE D 119



6

Lista de tablas

1 Definiciones de Compartir Conocimiento (Castañeda, 2010 y aportes posteriores) 32
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Resumen

En la visión acerca de la firma basada en el conocimiento, éste no solo es la base de una orga-

nización competitivamente avanzada sino que es, en últimas, el principal conductor del valor de la

compañı́a. Sin embargo, el conocimiento reside inherentemente en los individuos, especı́ficamente

en los empleados, quienes lo crean, reconocen, archivan, acceden y aplican al ejecutar sus tareas.

En el presente documento se busca identificar los factores asociados al proceso de intercambio de

conocimiento entre trabajadores de una multinacional del sector tecnologı́a, teniendo en cuenta las

creencias y actitudes que afectan dicho proceso. Ası́ mismo, se realiza un análisis de este proceso

bajo el modelo de creación de conocimiento en la organización propuesto por Nonaka y Takeuchi.

Esta investigación se desarrolla bajo una metodologı́a cualitativa, utilizando el método de interac-

cionismo simbólico. La muestra está conformada por diez sujetos cuya caracterı́stica común es la

necesidad de compartir y crear conocimiento al interior de la organización. En el análisis de datos

se emplea como base la teorı́a fundamentada utilizando el sistema Atlas.ti. Los instrumentos que

permiten llegar a los resultados aquı́ presentados son la realización de entrevistas en profundidad,

observación participante y registro de actividades de intercambio de conocimiento. A partir de la

información recopilada, se encuentra que las creencias conductuales, las creencias normativas y

normas subjetivas, las actitudes y, en menor medida, las creencias de control y control percibi-

do de la conducta ejercen una alta influencia sobre los procesos de intercambio de conocimiento.

Este hallazgo ratifica lo predicho en el modelo de Nonaka y Takeuchi, en el que se da la misma

importancia a los procesos de conversión de conocimiento (interiorización y exteriorización) y a

las herramientas que los facilitan, incluyendo las creencias. En consecuencia, los factores psico-

sociales estudiados, creencias y actitudes, se revelan como ı́ntimamente asociados al proceso de

creación de conocimiento organizacional. Finalmente, el análisis también permite encontrar que

motivar los procesos a través de polı́ticas organizacionales que generen reconocimientos y conse-

cuencias favorables podrı́a estimular la creación e intercambio de conocimiento.

Palabras clave:Aprendizaje organizacional (2082), gestión del conocimiento (1842), compartir

conocimiento (1091), actitudes de los trabajadores (11621).
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Abstract

In the knowledge-based view of the firm, knowledge is the foundation of a firm’s competitive

advantage and, ultimately, the primary driver of a its value. Neverhteless, knowledge resides inhe-

rently within individuals, specifically in the employees who create, recognize, archive, access, and

apply it in carrying out their tasks. This document aims at identifying the factors associated with the

process of knowledge transfer between the employees of a multinational technology company, and

the beliefs and attitudes that affect it. Moreover, it seeks to delimit the transfer process under the

organizational knowledge creation model proposed by Nonaka y Takeuchi. This research follows

a qualitative methodology, using the method of symbolic interactionism. The sample consists on

ten subjects, who share the common characteristic of having to create and share knowledge inside

the company. Data analysis follows the Grounded Theory method, using the Atlas.ti system. The

tools used to enable this analysis are in-depth interviews and participant observation of knowledge

transfer activities. From the information collected, behavioural beliefs, normative beliefs and sub-

jective norms and, to a lesser extent, control beliefs and perceived behavioural control are found

to have a marked influence on knowledge transfer processes. These findings support the model of

Nonaka y Takeuchi,in which equal weight is placed on the knowledge conversion processes (in-

teriorization and exteriorization) and on the tools that enable them, including beliefs. Thus, the

psychosocial factors studied, beliefs and attitudes, are revealed as intimately related to the process

of organizational knowledge creation. Finaly, the analysis also suggests that motivating the proces-

ses through organizational policies that promote recognition and favourable consequences could

stimulate knowledge creation and exchange.

Keywords: Organizational learning (2082), knowledge management (1842), knowledge transfer

(1091), employee attitudes (11621).
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Factores asociados al proceso de compartir conocimiento entre trabajadores de una

multinacional de tecnologı́a

Antecedentes Teóricos y Empı́ricos

Para Davenport y Prusak (2001), todas las organizaciones saludables generan y usan conoci-

miento. A medida que éstas interactúan con sus entornos, absorben información, y la convierten

en conocimiento, llevando a cabo acciones sobre la base de la combinación entre ese conocimiento

y sus experiencias, valores y normas internas. De esta manera sienten y responden. Sin conoci-

miento, ninguna compañı́a podrı́a organizarse a sı́ misma, es decir, no aprenderı́a de su historia y

probablemente cometerı́a repetidamente los errores del pasado. El conocimiento, como uno de los

activos mas valiosos de la organización, merece entonces ser estudiado desde todas las perspec-

tivas posibles. Este documento se propone realizar una caracterización del proceso de compartir

conocimiento en una empresa multinacional de tecnologı́a. Para ello, se tiene en cuenta que las

empresas que trabajan intensamente con conocimiento son fuertemente impactadas por los pro-

cesos de gestión del conocimiento (Dingsoyr, Bjornson, y Shull, 2009). En esta revision teórica

se introduce el estudio del conocimiento desde tres campos. El primero es el aprendizaje orga-

nizacional. Detectar cómo una organización aprende es el primer paso para realizar una gestión

del conocimiento adecuada, ya que este proceso no solo vincula al individuo, sino también a los

grupos y a la organización propiamente dicha. Dependiendo de la manera como el conocimiento

se cree y se maneje en estos tres niveles, la organización hará posible la ampliación de su conoci-

miento. El segundo campo general es la gestión del conocimiento. Teóricos como Barragán (2009)

y Earl (2001) realizan propuestas para dividir la gestión del conocimiento según la importancia que

la organización le otorga a éste y el objetivo que desea alcanzar. Se destacan modelos de gestión

conceptuales, teóricos, filosóficos y tecnocráticos, los cuales ven desde perspectivas diferentes y

complementarias el manejo del conocimiento y la información. El tercer campo hace referencia

a la manera como el conocimiento se comparte entre individuos. Para que este proceso se gene-

re de manera activa se han estudiado algunas variables que lo afectan, tales como las creencias

personales, las normas subjetivas y el valor percibido del conocimiento. Todos estos son aspectos
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psicológicos que los diversos estudios han coincidido en encontrar que intervienen en la intención

de compartir o no conocimiento al interior de las organizaciones.

Aprendizaje Organizacional

El aprendizaje organizacional se ha revisado desde diferentes perspectivas. A continuación

se presenta un resumen sobre los conceptos que han dado algunos autores sobre este tema, la

perspectiva histórica que los antecede y las orientaciones contemporáneas más relevantes.

Origen. La historia del concepto de aprendizaje organizacional se puede trazar hasta por lo

menos los años 50, cuando Simon (1957, 1960) sentó las bases del concepto de la organización

que aprende, definida como las crecientes introspecciones y las reestructuraciones sucesivas por

parte de los individuos acerca de los problemas organizacionales, reflejadas en los elementos es-

tructurales y los resultados de la propia organización. (Marriott y Morrison, 1996)

Posteriormente, Cyert y March (1963) en “A Behavioral Theory of the Firm” introdujeron el

término aprendizaje organizacional y describieron las organizaciones como sistemas adaptativos

de aprendizaje, al interior de los cuales muchos comportamientos se desarrollan a través de pro-

cedimientos estándar de operación. Si en algún caso el desempeño no es satisfactorio, afirman

los autores, ocurren las búsquedas guiadas especı́ficamente por el problema, lo que denominan

aprendizaje adaptativo. Para ellos, en principio, en el proceso de aprendizaje aquellas rutinas que

son exitosas en satisfacer las necesidades de la organización se conservan, mientras que aquellas

que no son útiles son descartadas. Como consecuencia de esto, el aprendizaje es generalmente

acumulativo.

Poco tiempo después, Cangelosi y Dill (1965) expandieron estos conceptos, proponiendo una

sı́ntesis en la que se entiende el aprendizaje organizacional como producto de las interacciones

entre adaptación en los niveles individual (y sub-grupal) y organizacional. Estas interacciones son

desencadenadas por distintas clases de estrés: de incomodidad y de desempeño afectando el nivel

individual y de desempeño (nuevamente) y disyuntivo conducentes al aprendizaje organizacional.

Estos autores sostienen que el aprendizaje es esporádico y ocurre paso a paso, en vez de ser con-

tinuo y gradual. Ası́ mismo, afirman que el aprendizaje de las preferencias y los objetivos va de la
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mano con el aprendizaje sobre cómo alcanzarlos.

En la década de los 70, Duncan (1974) aseveraba que, dependiendo del grado de flexibilidad

requerido, una misma unidad de la organización puede necesitar diferentes estructuras de toma

de decisiones. Construyendo sobre su trabajo anterior (1973), el autor sostiene que estas distin-

tas estructuras se implementan en la toma de decisiones rutinarias y no rutinarias para recolectar

y procesar la información necesaria para adaptarse efectivamente a los niveles especı́ficos de in-

certidumbre ambiental percibida, asociada con la decisión a tomar. Desde el punto de vista del

aprendizaje, bajo esta perspectiva, una estructura mecánica centralizada tiende a reforzar compor-

tamientos anteriores, mientras que una estructura orgánica más descentralizada tiende a fomentar

el cambio de creencias y acciones.

El trabajo de todos estos autores pioneros trazó el camino para el futuro del tema y sus apor-

tes permitieron el desarrollo de las investigaciones en aprendizaje organizacional desde diversos

puntos de vista. Entre los autores más relevantes de las últimas décadas del siglo XX están Argyris

y Schön (1978), quienes propusieron un modelo de métodos reflectivos de aprendizaje, Hedberg

(1981), quien hablaba de que el aprendizaje requiere tanto del cambio como de la estabilidad entre

los aprendices y el ambiente y Levitt y March (1988), quienes enfatizaron sobre el aprendizaje de

las organizaciones a través de la experiencia.

En la década de los 90, es posible destacar a autores como Huber (1991), quien introdujo una

serie de nociones ligadas al conocimiento: adquisición del conocimiento, distribución de la infor-

mación, interpretación de la organización y memoria organizacional, D. Kim (1993), quien enfati-

zaba en el aprendizaje de la organización a través de los individuos y Nonaka y Takeuchi (1995),

con la propuesta de creación de conocimiento a partir del modelo utilizado por las empresas ja-

ponesas. A ellos se suman Miner y Mezias (1996), quienes realizaron una revisión sistemática de

las teorı́as y modelos de aprendizaje organizacional hasta el momento, Spender (1996), planteando

el estudio simultáneo del conocimiento, el aprendizaje y la memoria como parte de los procesos

de aprendizaje y, finalmente, Crossan, Lane, y White (1999) quienes proponen un influyente mo-

delo de aprendizaje organizacional basado en la integración y en la interacción de tres niveles:
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individual, grupal y organizacional.

En la primera década del siglo XXI autores como Zietsma, Winn, Branzei, y Vertinsky (2002),

Castañeda y Pérez (2005) y Castañeda y Fernández (2007) han realizado aportes y sofisticaciones

al modelo de Crossan y cols., robusteciendo la propuesta y dándole mayor profundidad teórica.

Conceptos de aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional ha sido definido de

diversas formas. Autores como Peluffo y Catalán (2002) tienen en cuenta un componente indivi-

dual y un componente organizacional. Desde el punto de vista individual, el aprendizaje organiza-

cional es definido como un proceso de modificación de la estructura cognitiva que integra cono-

cimientos, habilidades y actitudes, cuyo objetivo es mejorar la situación de quien aprende. Desde

el punto de vista organizacional, se define como adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas,

valores, creencias y actitudes que incrementan la conservación y el desarrollo de una organización.

En la misma lı́nea, Castañeda y Fernández (2007) añaden que el aprendizaje organizacional es

un proceso de adquisición y transferencia de conocimiento que se da en tres niveles: individual,

grupal y organizacional, lo que a su vez requiere por lo menos de tres condiciones para ocurrir:

una cultura que facilite el aprendizaje, un proceso de formación y capacitación, tanto técnica como

institucional y la transferencia de información que se convierta en conocimiento.

De acuerdo con Milian, Lugo González, y Cespón Castro (2008), entre las concepciones teóri-

cas sobre el aprendizaje se destacan las aportadas por Handy y Kolb, citada por Palacios-Maldonado

(2000), donde se considera el aprendizaje como un proceso biopsicosocial a través del cual el sujeto

modifica su comportamiento y adquiere nuevas formas de actuación. La capacidad de aprendizaje

de la persona se desarrolla cuando crea una nueva mentalidad y afronta las dificultades de una

manera distinta.

Finalmente, a manera de sı́ntesis, Breul (2005) subraya que existen ciertas caracterı́sticas que

los diferentes conceptos de aprendizaje organizacional tiene en común. Referenciando a Klimecki,

Lassleben, y Thomae (1999), el autor sugiere que hay tres supuestos implı́citos que se han com-

partido en la literatura. El primero está basado en una concepción cognitiva de aprendizaje en

sistemas independientes de acción, relativamente separado de los sistemas de creencias y que afec-
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ta sistemáticamente lo que se aprende. El segundo es el entendimiento del aprendizaje como un

proceso colectivo, a través del cual las realidades sociales se crean. El tercero es uno de los más

encontrados en la literatura: la idea de distintos niveles de aprendizaje.

Perspectivas del aprendizaje organizacional: cambio y conocimiento. Por su complejidad

y los distintos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje organizacional, éste se ha en-

tendido de múltiples maneras. Las más destacadas son las perspectivas de cambio y conocimiento.

Perspectiva de cambio. Castañeda (2004) resalta la revisión de Aramburu (2000), en la cual se

determinó que dentro de esta perspectiva existen dos corrientes: la primera entiende el aprendizaje

organizacional como los cambios que realiza la entidad con el fin de adaptarse al entorno (Hedberg,

1981; March y Olson, 1976; Duncan y Weiss, 1979). La segunda lo entiende como las acciones

que las entidades ejecutan para transformarse y cambiar su entorno (Swieringa y Wierdsma, 1995;

D. Kim, 1993; Pedler, Burgoyne, y Boydell, 1996).

Las organizaciones cuyo aprendizaje organizacional se da cuando es necesario adaptarse están

preocupadas por sobrevivir y dirigen sus esfuerzos hacia la resolución de problemas en el dı́a a

dı́a para garantizar su permanencia en el mercado. Las organizaciones que deciden transformarse

y cambiar su entorno actúan de manera innovadora y buscan posicionar sus productos anticipada-

mente.

Argyris y Schön (1978), pioneros en las propuestas sobre aprendizaje organizacional, introdu-

cen la importante distinción entre aprendizaje de ciclo sencillo y de ciclo doble. En la primera clase,

el proceso de aprendizaje/corrección de error permite que la organización alcance sus objetivos sin

modificar sus polı́ticas actuales. En el aprendizaje de ciclo doble, cuando el error es detectado,

se corrige de maneras que involucran la modificación de las normas, objetivos y polı́ticas de la

organización.

Por ejemplo, cuando las autoridades de una compañı́a detectan y tratan de corregir un error

al manufacturar un producto, se trata de aprendizaje de lazo simple. Sin embargo, cuando em-

piezan a cuestionar incluso si el producto debiera de hecho ser manufacturado, se entra al rango

del aprendizaje de doble lazo, pues lo que está en cuestión ahora son las polı́ticas y los objetivos
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organizacionales subyacentes.

McGill, Slocum, y Lei (1992) aportan a la perspectiva de cambio la diferencia entre el aprendi-

zaje adaptativo y el generativo. El aprendizaje adaptativo se da cuando los miembros de la organi-

zación realizan cambios para ajustarse al entorno. En este caso el aprendizaje es de un solo ciclo. El

aprendizaje generativo corresponde a los cambios profundos, en estructura y estrategia, que realiza

la organización para transformar el entono. En este caso el aprendizaje es de ciclo doble.

Peluffo y Catalán (2002) caracterizan el aprendizaje organizacional en tres aspectos: el primero

es la cualidad de aumentar la capacidad estratégica de la organización, ya que éste se alinea con

la visión, respondiendo más eficientemente a las demandas del medio. El segundo es que el apren-

dizaje organizacional refuerza la capacidad de cambiar, con el manejo adecuado de los recursos y

el almacenamiento de experiencias, la organización tiene la capacidad de visualizar sus problemas

y alternativas. El tercero es el mejoramiento del desempeño de la organización, ya que le permite

guiarse por ciertos estándares y poner atención a las debilidades del proceso.

En contraste con los argumentos expuestos por los autores anteriores, Hedberg (1981) resalta

que el aprendizaje organizacional requiere tanto del cambio como de la estabilidad entre los apren-

dices y el ambiente. Ası́ mismo, Fiol y Lyles (1985) distinguen dos niveles de aprendizaje: uno

relacionado con la adaptación de comportamiento y otro más profundo, denominado aprendizaje

organizacional, que implica cambios en la estructura de la organización.

Milian y cols. (2008), de acuerdo con la perspectiva de aprendizaje como cambio, enuncian el

concepto de capacidad de aprendizaje como la interrelación entre los conocimientos, habilidades y

valores de la organización que le permite llevar a cabo su gestión, asimilar los cambios y renovarse

a sı́ misma sistemáticamente. Esto se basa en el concepto de capacidad dado por Segarra (2006),

quien la define como la rutina o pausa organizativa que permite la coordinación y utilización de

recursos para realizar una actividad.

Para todos los autores listados, el aprendizaje organizacional se refleja en los cambios y ajustes

que las organizaciones deben realizar, ya sea para adaptarse al medio y resolver problemas inme-

diatos del dı́a a dı́a o para generar innovación y cambios profundos en su estructura que le permitan
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no solo adaptarse al medio si no también liderar los mercados.

Perspectiva de conocimiento. De acuerdo con Castañeda (2004), bajo esta perspectiva la or-

ganización tiene la capacidad de adquirir o crear nuevo conocimiento. Entonces, el conocimiento

es percibido como el capital que le genera ventaja competitiva a las organizaciones y sobre la cual

algunos autores se debaten entre la creación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995), el estu-

dio de los procesos cognitivos que participan en el aprendizaje (Huber, 1991; Spender, 1996) y la

adquisición del conocimiento a nivel individual, grupal u organizacional (Crossan y cols., 1999;

Zietsma y cols., 2002; Castañeda y Pérez, 2005; Castañeda y Fernández, 2007).

Sobre la creación de conocimiento como ventaja competitiva, Nonaka y Takeuchi (1995) afir-

man que existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el conocimiento explı́cito. El

primero es personal, difı́cil de expresar mediante el lenguaje y, por ende, difı́cil de compartir con

otros. El segundo es verbal, sistemático y procesable de manera similar por diferentes personas. El

aprendizaje organizacional se da cuando es posible realizar la conversión del conocimiento entre

tácito y explı́cito. Para estos autores, el éxito de las empresas japonesas para crear conocimiento

radica la creación del ambiente propicio para que este proceso se dé de manera satisfactoria.

Milian y cols. (2008), afirman que la historia del aprendizaje organizacional se divide en dos

épocas, antes y después de los 90, ya que, desde el punto de vista histórico, en esta década ini-

cia la reelaboración del tema. La publicación del libro de La Quinta Disciplina de Senge (1994)

marcó nuevas pautas de estudio, confirmando que el conocimiento es el capital más preciado de

las compañı́as y su adecuada administración les permitirá transformar el medio.

Integración de las perspectivas de cambio y conocimiento. Aparte de las dos perspectivas

descritas anteriormente es posible encontrar una tercera, que integra los dos puntos de vista. Al

respecto, Castañeda (2004), citando a Garvin (2000), afirma que una organización que aprende es

aquella hábil en la adquisición y transferencia de conocimiento y en la modificación de su com-

portamiento como reflejo del nuevo conocimiento. Ası́ mismo, citando a Choo (1998), Castañeda

plantea que las organizaciones crean nuevo conocimiento a partir de las experiencias de sus em-

pleados y que éste puede ser utilizado para mejorar sus prácticas internas.
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Aramburu (2000) resalta esta perspectiva, considerando que autores como Hedberg (1981) y

Duncan y Weiss (1979) han tenido en cuenta la union de estos dos factores para que se dé el

aprendizaje organizacional, puesto que asocian el aprendizaje organizativo con el cambio en el

comportamiento de la compañı́a, el cual resulta en la afectación del entorno y simultáneamente

del conocimiento del efecto que tiene el comportamiento sobre el entorno. Igualmente, Aramburu

destaca la posición proactiva de autores como Nonaka (1988), quien sostiene que la organización

que aprende no solo tienen la capacidad de crear conocimiento si no también la capacidad de

cambio.

Otros de los autores destacados por Aramburu son: Schaff-Johnson (1993), de cuya definición

de aprendizaje organizacional es posible concluir que, por una parte, la organización que aprende

reconoce el conocimiento como un recurso clave y, por otra, atribuye a la misma la capacidad de

“producirse a sı́ misma”, Mayo y Lank (1994) quienes afirman que la organización que aprende uti-

liza la capacidad intelectual, el conocimiento y la experiencia disponible para evolucionar, Nevis

y DiBella (1995), quienes aportan que el aumento de la base de conocimiento permite el desa-

rrollo de las competencias y el cambio incremental o transformacional y, finalmente, Marquardt

(1996), quien resalta que una organización que aprende sistemáticamente es una organización que

se transforma para recoger, gestionar y utilizar mejor el conocimiento para el éxito de la empresa.

Recopilando las ideas de los autores anteriormente listados, Aramburu señala que todos ellos

coinciden en atribuir a la organización que aprende la capacidad de utilizar su base de conocimiento

para evolucionar y cambiar, es decir, que el aprendizaje de la organización está asociado tanto al

cambio del comportamiento organizacional, como a la creación de una base de conocimiento que

soporte este cambio.

Gestión del Conocimiento

En este apartado se realiza una contextualización general sobre el concepto de gestión del

conocimiento y la división taxonómica de los modelos de gestión del conocimiento y se hace una

revisión general de algunos de ellos.



COMPARTIR CONOCIMIENTO, SECTOR TECNOLOGÍA 19

Conceptos. Sobre la gestión de conocimiento, Barragán (2009) afirma que ésta ha surgido

como una disciplina cuyo objetivo se centra en generar, compartir y utilizar conocimiento existente

en un espacio determinado, con el fin de aportar en la solución de necesidades de los individuos y

el desarrollo de las comunidades. En este sentido, la define como la habilidad individual o colectiva

para generar, difundir, compartir y utilizar tanto el conocimiento tácito como el explı́cito a partir

de la asimilación de la información que se transfiere en forma de conocimiento y se transforma

en experiencia de organizaciones o individuos. De este modo se convierte en una herramienta

de aprendizaje útil que permite la aplicación del conocimiento para aportar valor dentro de una

organización, economı́a o sociedad.

Schulze (2003), citado por Barragán (2009), describe la gestión del conocimiento como un

catalizador en los procesos de innovación, que a su vez resulta necesaria para la creación de inno-

vaciones continuas que ofrezcan a la organización ventajas competitivas.

Otros autores, recopilados por Milian y cols. (2008), vinculan el aprendizaje organizacional a

la gestión del conocimiento, de la información y al cambio organizacional y lo consideran como

una vı́a de adaptación al entorno, como la clave del desarrollo y de la transformación impulsada

por la propia organización.

En esta misma lı́nea, en referencia a la adaptación e intervención del entorno, Tiwana (2001)

describe la gestión del conocimiento como el proceso que permite crear valor agregado a la orga-

nización y generar ventaja competitiva. Ası́ mismo, Quintas, Lefrere, y Jones (1997) describen la

gestión del conocimiento como el proceso continuado de administración de conocimiento de todas

las clases, para conocer las necesidades existentes y las que surgen y de esta manera identificar,

explotar y desarrollar nuevas oportunidades.

Por su parte Riquelme, Cravero, y Saavedra (2008) realizan una amplia descripción de la ges-

tión del conocimiento como la administración de los factores que intervienen en la formación y

evolución de las reservas y flujos de conocimiento. La manera como se direccionan estos factores

afecta entonces la consecución de metas de la compañı́a.

A manera de generalización, Rodrı́guez (2006) hace una revisión y concluye que la conceptua-
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lización de la gestión del conocimiento evidencia cierto caos, atribuible a la relativa juventud de

la disciplina. Sin embargo, el autor realiza su aporte y la describe como un conjunto de procesos

sistemáticos entre los cuales se encuentra la identificación y capacitación del capital intelectual, el

tratamiento, desarrollo e intercambio del conocimiento y su utilización, todos orientados al desa-

rrollo organizacional o personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva

para la organización y el individuo.

División taxonómica de los modelos de gestión del conocimiento. Basándose en los modelos

de McAdam y McCreedy (1999), Rodrı́guez (2006) y Kakabadse, Kakabadse, y Kouzmin (2003),

Barragán realiza la taxonomı́a de la gestión del conocimiento de la siguiente manera:

Modelos conceptuales, teóricos y filosóficos: se caracterizan por que describen y analizan

los modelos de gestión del conocimiento bajo un enfoque teórico y conceptual.

Modelos cognoscitivos y de capital intelectual: tratan de explicar los mecanismos causales

que permiten optimizar el uso del conocimiento a través de una relación causa efecto. En

ellos el capital intelectual de una organización puede estar conformado por recursos huma-

nos, procesos, infraestructura, clientes y proveedores, entre otros.

Modelos de redes sociales y de trabajo: son modelos que pretenden explicar cómo se ad-

quiere, transfiere, intercambia y genera el conocimiento, tomando como base los procesos

sociales y el aprendizaje organizacional. En este grupo de modelos se pueden incluir las

comunidades de práctica y las redes de conocimiento, entre otros.

Modelos cientı́ficos y tecnológicos: los modelos pertenecientes a este grupo pueden ser ana-

lizados desde dos perspectivas. La primera comprende modelos cuyo fin es la gestión de la

innovación tecnológica y su propósito es promover la investigación y el desarrollo dentro

de organizaciones públicas o privadas. La segunda comprende aquellos modelos que hacen

uso de las TIC (Internet, bases de datos, sistemas expertos y de información, computadoras,

servidores, etc.) como una forma para optimizar y facilitar el uso y aplicación del conoci-

miento.
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Modelos holı́sticos: este grupo incluye modelos cuyas caracterı́sticas no encajan dentro de

los primeros cuatro grupos descritos, o cuyos contenidos presentan dos o más caracterı́sticas

de los grupos previamente discutidos, lo que no les permite ser catalogados con claridad

dentro de alguna de las categorı́as preliminarmente propuestas.

Otra clasificación de los modelos de gestión de conocimiento es la que presentan Dingsoyr y

cols. (2009), basada un una propuesta original de Earl (2001). Esta taxonomı́a divide la gestión del

conocimiento en tres categorı́as que a su vez se dividen en siete escuelas de la siguiente manera:

Categorı́a Tecnocrática.

Escuela de sistemas: se centra en los sistemas de información y los sistemas basados en el

conocimiento. La idea central es codificar el conocimiento en bases de datos, repositorios o

sistemas expertos.

Escuela cartográfica: su propósito es hacer a las personas conocedoras accesibles a toda la

organización para el asesoramiento, consulta o el intercambio de conocimiento a través de

herramientas tecnológicas.

Escuela de ingenierı́a: se enfoca en los procesos, realizando descripciones de éstos para que

estén a disposición de los empleados por medio de guı́as electrónicas.

Categorı́a económica. En esta solo se ubica la escuela comercial, la cual se enfoca en convertir

el conocimiento en un activo organizacional. Un ejemplo de ello son las organizaciones que hacen

seguimiento al conocimiento de los empleados para capitalizarlo y tomar los derechos de autor.

Categorı́a del Comportamiento.

Escuela organizacional: se enfoca en describir el uso organizacional de las estructuras, redes

y comunidades prácticas para compartir conocimientos.

Escuela espacial: se enfoca en el diseño de las oficinas y los espacios, de tal manera que

faciliten compartir conocimientos.
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Escuela estratégica: ve el conocimiento como un recurso principal de búsqueda de creación

de valor y organiza compañı́as de acuerdo con ese criterio.

La clasificación en taxonomı́as de la gestión del conocimiento permite realizar una guı́a para

entender los principios bajos los cuales actúan las compañı́as de acuerdo a sus objetivos organiza-

cionales y al valor que se le da al conocimiento. Como lo afirman Dingsoyr y cols. (2009), muchas

de las compañı́as no están examinado deliberadamente la importancia de los asuntos que están

cubriendo con las soluciones de gestión del conocimiento que seleccionan.

Modelos organizacionales basados en la gestión del conocimiento.

Modelo de Nonaka y Takeuchi. Nonaka y Takeuchi (1995) propusieron un modelo de gestión

de conocimiento que parte de la base de la creación de conocimiento organizacional, el cual se

genera a partir de dos tipos de conocimiento: tácito y explı́cito. El conocimiento tácito es personal

y de contexto especı́fico, lo que lo hace difı́cil de transferir. El conocimiento explı́cito es aquel que

puede ser transmitido dando uso al lenguaje formal y sistemático.

En este modelo, los autores enfatizan que es vital la transformación del conocimiento tácito

a explı́cito. Ası́ mismo, añaden que es importante la creación de conocimiento en todos los nive-

les: individual, grupal, organizacional e interorganizacional. Finalmente, asumen dos dimensiones

de creación de conocimiento, ontológica y epistemológica, en las que se produce una “espiral

de conocimiento”. Para que se produzca dicha espiral, listan cuatro formas de conversión de co-

nocimiento, descritas en la Figura 1, que surgen de la interacción de los conocimientos tácito y

explı́cito: socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Estas formas son lo que el

individuo experimenta y son los elementos que permiten que el conocimiento individual se enun-

cie y amplı́e hacia el interior a través de la organización. A continuación se describen con mayor

detalle.

La socialización se define como la conversión de conocimiento tácito a tácito y hace referencia

a compartir experiencias y, en consecuencia, crear conocimiento tácito colectivo, modelos mentales

y habilidades técnicas. La clave para adquirir conocimiento tácito es la experiencia. Sin ningún

tipo de experiencia compartida es extremadamente difı́cil que una persona se proyecte al proceso
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Figura 1: Modelo de Nonaka y Takeuchi (1995).

de pensamiento de otra. La mera transferencia de información tendrá poco sentido si se abstrae

de las emociones asociadas y los contextos especı́ficos en los que se embeben las experiencias

compartidas.

La exteriorización se define como la conversión de conocimiento tácito en explı́cito. Es un

proceso esencial de creación de conocimiento en el que el conocimiento tácito toma la forma de

metáforas, analogı́as, conceptos, hipótesis y modelos. Es decir, la esencia del conocimiento se trata

de expresar usando el lenguaje. Este modo de conversión de conocimiento tı́picamente aparece en

la forma de creación de conceptos desencadenada por el dialogo o la reflexión colectiva.

La combinación se define como la conversión de conocimiento explı́cito a explı́cito. Es un

proceso de sistematización de conceptos que involucra la fusión de diferentes cuerpos de conoci-

miento explı́cito. Los individuos intercambian y combinan conocimiento a través de documentos,

reuniones, conversaciones y comunicaciones electrónicas. Ası́ mismo, la reconfiguración de la in-

formación existente puede conducir a la creación de nuevo conocimiento.

La interiorización se define como la conversión de conocimiento explı́cito a tácito. Está ı́nti-

mamente relacionada con “aprender haciendo”. Cuando las experiencias de socialización exterio-

rización y combinación son interiorizadas como modelos mentales compartidos o conocimientos
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técnicos, se vuelven activos valiosos.

Modelo de Crossan, Lane y White. Aunque el énfasis de este modelo está en el aprendizaje

organizacional, como se planteó con el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) los procesos de

adquisición y creación también hacen parte de la gestión del conocimiento.

El modelo de Crossan y cols. (1999), ilustrado en la Figura 2, enfatiza en que el aprendizaje

organizacional se da por medio de cuatro procesos: intuir, interpretar, integrar e institucionalizar ,

presentándose en dos direcciones: desde el individuo hacia la organización (feed forward) y desde

la organización hacia el individuo (feedback). Adicionalmente, se identifican tres niveles de análisis

en los que ocurre el aprendizaje: el individuo, el grupo y la organización.

Figura 2: Modelo de Crossan, Lane y White (1999).

El primer proceso de este modelo, intuir, se produce en el nivel individual. Los autores, basados

en el trabajo de Weick (1995), lo definen como el reconocimiento preconsciente del patrón o las

posibilidades inherentes en un torrente personal de experiencia. De acuerdo con Crossan y cols., la

intuición del individuo puede afectar su conducta, pero sólo afectará a otras personas en la medida

en que exista interacción.

El segundo proceso, interpretar, ocurre en los niveles individual y grupal. Está definido como

la explicación a través de palabras o acciones, de un insight o idea, a uno mismo o a otros. Los
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individuos piensan sobre sus intuiciones y las comparten con otros, comprometiéndose en interpre-

tación individual y colectiva (Weick, 1995; Zietsma y cols., 2002). Las intuiciones son moldeadas

y compartidas mediante conversación, imaginerı́a y metáforas.

El tercer proceso, integración, actúa como enlace entre los niveles grupal y organizativo. Este

es el proceso de entendimientos compartidos entre los individuos, que cuales se desarrollan a través

del dialogo y la acción conjunta.

El cuarto proceso es la institucionalización. Por medio de ésta se asegura que ocurran acciones

rutinizadas, es decir que el conocimiento que se ha dado en los individuos y los grupos sea incluido

en los sistemas, estructuras, procedimientos y estrategias.

Propuesta de mejoramiento del modelo de Crossan, Lane y White de Zietsma, Winn, Branzei

y Vertinsky (2002). Este modelo se presentó como complemento del modelo de Crossan y cols.

(1999), añadiendo dos procesos: en el nivel individual un proceso activo y consciente denominado

attending (atender), definido como un proceso activo de búsqueda de información del ambiente. El

segundo aspecto es un proceso de aprendizaje activo al que llaman experimenting (experimenta-

ción), sobre el cual los autores afirman que los individuos y los grupos experimentan y el resultado

de dichas acciones adiciona sustancia a sus interpretaciones cognoscitivas

En la Figura 3 es posible observar que este modelo mantiene los niveles individual, grupal y

organizacional, al igual que las dos direcciones: desde la organización hasta el individuo y desde

el individuo a la organización.

Propuesta de mejoramiento del modelo de Crossan, Lane y White de Castañeda y Pérez

(2005). Este modelo se presentó como una propuesta de mejoramiento del modelo original de

Crossan y cols. (1999), conservando los tres niveles por medio de los cuales sucede el aprendizaje

y la gestión del conocimiento: individual, grupal y organizacional y las dos rutas: del individuo a

la organización y de la organización al individuo. En la Figura 4 es posible encontrar los nuevos

elementos introducidos.

Castañeda y Pérez, tomando en cuenta los factores cognitivos relacionados con el aprendizaje y

basándose en la teorı́a cognoscitiva social de Bandura argumentan que los procesos cognoscitivos,
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Figura 3: Propuesta de mejoramiento de Zietsma, Winn, Branzei y Vertinsky (2002).

Figura 4: Propuesta de mejoramiento del modelo 4I de Castañeda y Pérez (2005).

generados por influencias de estı́mulos ambientales, actúan a su vez para transformar el ambiente.

El contexto del estı́mulo elicita una acción que es modificada por las acciones realizadas.
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Ası́ mismo, los autores complementan el análisis incorporando las capacidades presentadas

por Bandura: capacidad simbólica, capacidad de previsión, capacidad de autorregulación, capaci-

dad de autoreflexión y capacidad de motivación, entendida esta última como que la tendencia a

adoptar una conducta aprendida dependerá de que tan valiosas, gratificantes o punitivas sean sus

consecuencias

La capacidad simbólica se refiere a la capacidad para hacer uso de los sı́mbolos. Cuando las

personas utilizan los conocimientos y la capacidad simbólica, pueden generar nuevos cursos de

acción.

La capacidad denominada previsiva hace énfasis en la capacidad que tienen las personas de

predecir las posibles consecuencias de sus acciones futuras, es decir, que se trazan metas y planean

acciones anticipadamente.

La capacidad vicaria posibilita en las personas el aprendizaje por observación, bien sea de las

conductas de otras personas o de las consecuencias generadas por dichas conductas.

La cuarta capacidad, denominada autorreguladora, plantea que las personas no actúan única-

mente para adaptarse a las demandas de los demás, sino que generalmente su conducta es motivada

y regulada por aspectos internos y reacciones de autoevaluación en relación a sus propios actos.

La capacidad autorreflexiva se relaciona con la capacidad de autoconocimiento, de análisis de

experiencias, de reflexión sobre sus procesos mentales, evaluación y modificación de sus pensa-

mientos que poseen los individuos.

Los subprocesos que regulan el aprendizaje o ciclos del aprendizaje de este modelo son: la

atención, referida a la posibilidad que tienen las personas para aprender por observación en la

medida en que atiendan a los aspectos con mayor significancia de la conducta que les es útil como

modelo y que la perciban adecuadamente. El segundo es la retención, que está relacionada con la

trasformación y reestructuración de la información para que logre ser representada en la memoria

a manera de reglas y concepciones. El tercero es la producción, que alude a la conversión de

las representaciones simbólicas en las acciones apropiadas. El cuarto, motivación, resalta que las

personas no ejecutan todo lo que aprenden sino que adoptan una conducta aprendida dependiendo
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de lo valiosas, placenteras o punitivas que sean sus consecuencias.

Propuesta de mejoramiento del modelo de Crossan, Lane y White, de Castañeda y Fernández

(2007). Este modelo incorporó dos elementos adicionales al modelo de Castañeda y Pérez (2005)

y, de igual manera, surgió como una propuesta de mejoramiento al modelo de Crossan y cols.

(1999). Como lo muestra la Figura 5, el aporte se realiza en el nivel grupal, donde se añaden dos

procesos de carácter consciente que son: la conversación o diálogo y el modelamiento social.

Figura 5: Propuesta de mejoramiento del modelo 4I de Castañeda y Fernández (2007).

Los autores argumentan que el diálogo es un aspecto que generalmente se hace de manera

consciente y que es vital para el funcionamiento de las organizaciones. Ası́ mismo, destacan el rol

fundamental que ejerce el modelado social y la observación en el aprendizaje. En la misma lı́nea,

Bandura (2003) señala que el modelado social posibilita un alto nivel de aprendizaje, ya que las

personas aprenden observando a los demás y los miembros de un grupo aprenden observando los

juicios emitidos por los otros.
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Gestión del Conocimiento en las Compañı́as de Software

Aunque, excepto en las escuelas de ingenierı́a, no existen muchos estudios empı́ricos en el área,

la investigación sobre gestión del conocimiento en ingenierı́a de software está ganando interés,

permaneciendo sin embargo separada de la investigación general en gestión del conocimiento.

Bjornson y Dingsoyr (2008) realizaron una revisión general sobre las investigaciones que se

han desarrollado en el campo de la gestión del conocimiento en las compañı́as de tecnologı́a, en

particular las de software. Estas empresas son consideradas como de trabajo intensivo en conoci-

miento. Para algunas de estas organizaciones los principales activos no son productos tangibles,

como maquinas o edificios, sino el conocimiento de sus empleados. La ingenierı́a de software ha

reconocido la necesidad de realizar gestión del conocimiento y una de las propuestas que ha tenido

mayor auge es acudir a las comunidades que promueven la actualización constante del conoci-

miento técnico.

Las compañı́as de desarrollo de sistemas de información han sido incapaces de aprender me-

dios efectivos de solución de problemas (han “aprendido a fallar”, según Lyytinen y Robey, 1999).

El mecanismo sugerido para superar esto es un mayor énfasis en la gestión del conocimiento. Las

diversas formas de desarrollar software influyen en la forma en la que el conocimiento se admi-

nistra. Nerur y Balijepally (2007), por ejemplo, señalan la diferencia entre métodos tradicionales,

basados en planes, que dependen del conocimiento explı́cito y métodos ágiles de desarrollo, que

dependen del conocimiento tácito.

En el contexto de la ingenierı́a de software, la discusión se ha centrado en fomentar “organiza-

ciones de software que aprenden”, definidas por Feldmann y Althoff (2001) como organizaciones

que crean una cultura que promueve el aprendizaje contı́nuo y fomentan el intercambio de ex-

periencias. Alternativamente, la compañı́a de software se puede entender como una “fábrica de

experiencias” (Caldiera y Rombach, 1994), donde la experiencia se recopila en los proyectos de

desarrollo para luego ser generalizada, adaptada y formalizada de manera que sea fácil de reusar.

La recopilación de Bjornson y Dingsoyr analiza la literatura disponible desde la perspectiva ta-

xonómica de categorı́as y escuelas de Earl (2001) descrita más arriba. En la categorı́a tecnocrática,
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los autores señalan un énfasis en la escuela de sistemas, que se explica dado el foco del campo de

la ingenierı́a de software en la implementación de nuevas herramientas. Los principales conceptos

identificados en esta escuela son el desarrollo y uso de repositorios, aunque se encuentran pocos

resultados comunes entre los distintos estudios.

Por otro lado, en la escuela de ingenierı́a, los autores identifican dos áreas principales: estu-

dios centrados en el proceso completo de desarrollo, donde la existencia de procesos establecidos

mejora la comunicación y el aprendizaje y estudios centrados en partes especı́ficas del proceso,

divididos a su vez en rutinas formales, mapeo de flujos de conocimiento, reseña de proyectos e

interacción social.

Ambas escuelas, sistemas e ingenierı́a, promueven la transferencia de conocimiento explı́cito,

central en el modelo tradicional de desarrollo de software. Sin embargo, ambas también requieren

la existencia de una infraestructura técnica que facilite el intercambio de conocimiento y estudios

adicionales muestran que, aún existiendo, es muy difı́cil hacer que esa tecnologı́a de apoyo sea

usada, por lo que se requiere una mejor comprensión de los factores que conducen a la transferencia

efectiva de conocimiento.

En cuanto a la categorı́a comportamental, los estudios de la escuela organizacional discuten

el uso de redes de personas en las organizaciones de software, estudiando las mejoras causadas

por comunidades intraorganizacionales y las acciones que pueden tomar los administradores para

promover estos tipos de intercambio.

Compartir Conocimiento

En este apartado se abordará la conducta de compartir conocimiento, las definiciones concep-

tualizadas por algunos autores y las variables que usualmente se asocian a esta conducta y que

determinan el éxito o fracaso del proceso de intercambio de conocimiento.

Conceptos de compartir conocimiento. Castañeda (2010) realiza una revisión exhaustiva,

sobre los conceptos de compartir conocimiento y algunas de los variables que afectan esta con-

ducta. Algunos de los autores destacados en este campo son Helmstädter (2003), Taylor y Murthy

(2009), Christensen (2007), King y Marks (2008), S. Kim y Lee (2005) y Cummings (2003).
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Desde la perspectiva de Helmstädter (2003), compartir conocimiento es definido como las in-

teracciones voluntarias entre actores humanos cuya materia prima es el conocimiento. Compartir

conocimiento no es una acción automática sino una conducta altamente dependiente de la voluntad

humana. Por su parte Taylor y Murthy (2009), en complemento a lo anterior, consideran que los tra-

bajadores comparten conocimiento para ganar reputación, por compromiso, por razones altruistas

y para lograr acciones recı́procas en el futuro.

De otro lado, Christensen (2003) definió compartir conocimiento como la identificación y apli-

cación de conocimiento organizacional con el propósito de hacer los procesos más rápidos, más

efectivos y más seguros. En esta definición el énfasis está en la caracterización y uso del conoci-

miento organizacional existente, no en su generación.

King y Marks (2008), en su conceptualización, diferenciaron compartir conocimiento de trans-

ferir conocimiento. Para los autores, cuando hay transferencia de conocimiento, la persona fuente

no sabe quién es el receptor de su conocimiento; simplemente sabe que su conocimiento hará parte

de un repositorio de información. En el caso de compartir conocimiento, en cambio, la persona

conoce quién es el receptor de su conocimiento.

Continuando con la lı́nea de compartir conocimiento, S. Kim y Lee (2005) definieron este

proceso como la habilidad de los empleados de una organización para intercambiar experiencias,

conocimiento experto, valores, información contextual e insights, con el objetivo de crear marcos

institucionales para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Compartir

conocimiento es una acción de las personas, no de los sistemas de información.

Cummings (2003), reconociendo la importancia que la conducta de compartir conocimiento

tiene para las organizaciones, la caracterizó como el medio a través del cual una organización

obtiene acceso a su propio conocimiento y al conocimiento de otras organizaciones; surgiendo

como un área clave de investigación del campo de la gestión estratégica y abordándose desde la

perspectiva del aprendizaje organizacional.

Ası́ mismo Castañeda (2009), realizando aportes a los conceptos anteriormente presentados,

definió compartir conocimiento como la expresión verbal o escrita, a otras personas de la organi-
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Tabla 1

Definiciones de Compartir Conocimiento (Castañeda, 2010 y aportes posteriores)

Autor Caracterı́sticas

Scarbrough y Carter (2000) Acción altamente dependiente de la voluntad humana.

Cabrera y Cabrera (2002)
Contribuciones de los individuos al saber colectivo

de la organización.

Cummings(2003)
Medio a través del cual una organización tiene acceso

a su propio conocimiento y al de otras organizaciones.

Helmstadter (2003) Interacciones voluntarias a partir de conocimiento.

Christensen (2003)
Identificación y aplicación de conocimiento organizacional

para hacer los procesos más rápidos, efectivos y seguros.

Hendriks (2004)
Proceso asociado a recolección, asimilación y aplicación

de conocimiento.

Bircham-Connelly, Corner
Traslado de conocimiento desde una fuente a un receptor.

y Bowden (2005)

Wah, Menkhoff, Low
Conducta que require motivación para su ejecución.

y Evers (2005)

Kim y Lee (2005)

Habilidad de los empleados para intercambiar experiencias,

conocimiento experto, valores, información contextual e

insights.

King y Marks (2008)
Proceso en el que el emisor conoce quién es el receptor de

su conocimiento.

Taylor y Murthy (2009)
Acciones de los trabajadores por las siguientes razones:

reputación, compromiso, altruismo y reciprocidad.

Castañeda (2009)

Expresión verbal o escrita, a otras personas de la

organización, de ideas, experiencias, experticia,

documentos e informes relacionados con el trabajo.
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Tabla 2

Definiciones de Compartir Conocimiento (Castañeda, 2010 y aportes posteriores; continuación)

Autor Caracterı́sticas

Li (2010) Actividad en la cual los participantes están involucrados

en el proceso conjunto de contribuir, negociar y utilizar

conocimiento.

Gaál, Szabó, Obermayer-Kovács Proceso de dos vı́as (dar y recibir) entre el proveedor y

y Csepregi (2012) el receptor del conocimiento, quienes intercambian el

conocimiento hallado en sus mentes o el almacenado

electrónicamente o en documentos.

zación, de ideas, experiencias, experticia, documentos e informes relacionados con el trabajo. A

manera de resumen, en la Tabla 1 es posible observar las diferentes perspectivas bajo las cuales el

concepto de compartir conocimiento ha sido definido.

Otras definiciones complementarias incluyen la de Li (2010), quien define compartir conoci-

miento como una activdad en la cual los participantes están involucrados en el proceso conjunto

de contribuir, negociar y utilizar conocimiento. Finalmente, el aporte mas reciente es el realizado

por Gaál, Szabó, Obermayer-Kovács, y Csepregi (2012), quienes definen compartir conocimiento

como un proceso de dos vı́as (dar y recibir) entre el proveedor y el receptor del conocimiento,

quienes, como participantes de la experiencia de compartir, intercambian el conocimiento hallado

en sus mentes o el almacenado electrónicamente o en documentos. Incluso, sostienen, el conoci-

miento puede ocurrir al mismo tiempo, cuando los participantes están presentes o en diferentes

tiempos, cuando hacen explı́cito su propio conocimiento.

Ipe (2003), en su revisión sobre compartir conocimiento asume este concepto como el acto de

hacer el conocimiento disponible para otros en la organización. La conducta de compartir cono-

cimiento entre individuos es el proceso por el cual el conocimiento poseı́do por un individuo es

convertido en una forma que pueda entenderse, absorberse y ser usada por otros. Como sustento
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de esta perspectiva, Ipe cita a Cohen y Levinthal (1990), quienes proponen que las interacciones

entre individuos que poseen conocimientos diversos y diferentes acercan a la organización a la

innovación más allá de lo que cualquier individuo podrı́a alcanzar.

Ası́ mismo, Boland Jr y Tenkasi (1995) sostienen que la ventaja competitiva y los productos

exitosos en las organizaciones resultan de los individuos con conocimiento diverso colaboran-

do sistemáticamente hacia un objetivo común. Sin embargo, Gooderham, Minbaeva, y Pedersen

(2011), citando a Eisenhardt y Santos (2002), afirman que en gran parte la estrategia hacia la

consecución de las metas a través de la transferencia de conocimiento es posible sólo si se crean

mecanismos integrados de colaboración, tales como equipos y normas para este fin, lo que permite

superar las barreras de distancia que en ocasiones se presentan en grandes compañı́as. Por su parte,

Christensen (2007) afirma que uno de los objetivos de compartir conocimiento es, o bien crear

nuevo conocimiento al combinar diferencialmente conocimiento existente, o volverse mejor para

explotar el conocimiento existente.

Paulin y Suneson (2012) sostienen que, entre las diferentes perspectivas sobre compartir cono-

cimiento que existen, una notable es la del contexto social, expuesta por Fernie, Green, Weller, y

Newcombe (2003), quienes afirman que el conocimiento es altamente individual y esta inmerso en

contextos sociales especı́ficos.

Tanto Castañeda (2010) como Ipe (2003) coinciden en que compartir conocimiento es uno de

los procesos más importantes al interior de la organización, ya que permite mantenerse actualizado,

innovando y por ende con ventaja competitiva constante. Sin embargo la conducta de compartir

conocimiento comúnmente no depende exclusivamente de la iniciativa de los individuos, dado que

existen algunos factores que facilitan o frenan dicho proceso.

Variables asociadas a la conducta de compartir conocimiento. Según Andrews y Delahaye

(2000), los factores que influencian la tendencia a importar y compartir conocimiento han emergido

como un tema de interés significativo para los investigadores en el área organizacional. Algunos

estudios han contribuido a entender las dificultades que afectan el proceso colaborativo de solución

de problemas, el cual es necesario en las compañı́as creadoras de conocimiento. Estos autores
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destacan los estudios realizados por McDonald y Ackerman (1998) y Cicourel (1990), entre otros,

cuyas investigaciones aportaron a las aproximaciones teóricas sobre los factores que intervienen

en la conducta de compartir conocimiento.

Por otro lado, Cyr y Choo (2010) afirman que, teniendo en cuenta que la conducta de compartir

conocimiento es reconocida como voluntaria, las pasadas investigaciones se han hecho sobre la

disposición individual, la intención o la tendencia a compartir conocimiento con colaboradores.

Hasta el momento la aproximación al concepto de compartir conocimiento se ha hecho desde

dos perspectivas. En la primera tendencia, compartir conocimiento es parte de la expresión de

la identidad, de tal manera que si para el individuo es importante ser considerado poseedor de

conocimiento, estará motivado a compartirlo. Un ejemplo de esto son las investigaciones realizadas

por Constant, Kiesler, y Sproull (1994). La segunda tendencia es la norma subjetiva, según la cual

el deseo de compartir conocimiento constituye una actitud de norma personal. Citando a Jarvenpaa

y Staples (2000), Cyr y Choo aseveran que la tendencia a compartir conocimiento es una norma

personal reflejada en los costos y beneficios que éste trae. La tendencia a compartir información

se relaciona entonces con una norma personal especifica, que es altamente influenciable por el

contexto.

Complementando el punto de vista de Cyr y Choo, Castañeda (2010) sostiene que la idea de

que compartir conocimiento es una conducta y no un proceso tecnológico y, por lo tanto, se trata

de una acción dependiente de la voluntad humana. En este contexto, se hace relevante identificar y

estudiar qué variables psicosociales se relacionan con compartir conocimiento. Sin embargo, como

lo afirma este autor, estudiar las variables que afectan la disposición a compartir conocimiento serı́a

un objetivo inalcanzable, razón por la cual, continuando con la lı́nea de investigación propuesta, se

limita el alcance a las variables de creencias conductuales, actitudes y normas subjetivas.

Creencias Conductuales. Retomando el trabajo realizado por Castañeda (2010), en el cual

se estudian tanto las creencias como las actitudes en el proceso de compartir conocimiento, es

posible destacar a Heery, Noon, y Press (2001), quienes definieron creencias en el contexto or-

ganizacional como proposiciones que los individuos tienen acerca del trabajo, las entidades y la
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sociedad. En contraste, Chainbi, Ben-Hamadou, y Jmaiel (2001) afirmaron que las creencias son

un conjunto de proposiciones personales que cambian en función de la interacción con el medio

ambiente, con otras personas y de los propios razonamientos. En el contexto general del desarrollo

humano las creencias son importantes porque ayudan a los individuos a definir su mundo (Bueno,

Rodriguez Anton, y Salmador, 2008) y guı́an la conducta (Ajzen, 2002).

Sobre creencias en este contexto, dos teorı́as se destacan. La primera es la teorı́a de la con-

ducta planeada (Ajzen, 1991), que plantea que existen tres tipos de creencias; las primeras son

las creencias conductuales que se relacionan con las consecuencias o atributos de la conducta, es

decir, cada creencia une el comportamiento a un determinado resultado u otro atributo como el

costo incurrido por la realización del comportamiento. Las segundas son las creencias normativas

y normas subjetivas, que se refieren a la probabilidad de que individuos o grupos de referencia

importantes aprueben o desaprueben la realización de cierto comportamiento. Las terceras son las

creencias de control y la conducta de control percibido, que probablemente se basen en parte en

las experiencias pasadas aunque siempre estarán influenciadas por información de segunda mano

de experiencias de conocidos y amigos y por otros factores que aumentan o reducen la percep-

ción de la dificultad para ejecutar algún comportamiento. Entre más recursos y oportunidades crea

el individuo que posee y menores considere los obstáculos o impedimentos anticipados, más alto

podrá ser el control percibido del comportamiento.

El segundo enfoque teórico es la teorı́a cognoscitivo-social. Entre sus exponentes se encuen-

tran Bandura (1997), quien propuso el concepto de autoeficacia, definido como las creencias que

una persona tiene sobre sus propias capacidades para realizar una conducta, Ertmer (1999), quien

aseveró que para el éxito o fracaso de un programa existen barreras de primer orden, como por

ejemplo, la disponibilidad de recursos y barreras de segundo orden como las creencias, que también

influyen y Pelgrum (2001), quien afirma que las creencias de los trabajadores son tan importantes

como—e incluso a veces más importantes que—las variables externas para explicar la conducta.

En relación con este último tema, Cable y Judge (1996) encontraron que cuando un trabajador

ingresa a una compañı́a con creencias erróneas sobre la cultura organizacional y sus expectativas
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no se cumplen, puede experimentar insatisfacción hasta el punto de renunciar.

Constant y cols. (1994) revelaron que existe la creencia predominante en los empleados de que

la información es propiedad de la organización y, por lo tanto, debe compartirse, mientras que el

conocimiento experto es propiedad del individuo y se comparte dependiendo de los beneficios que

se reciben.

En una investigación realizada con base en esta creencia identificada por Constant y cols.,

Jarvenpaa y Staples (2000) hallaron que las creencias que las personas tienen sobre quién es el

dueño de la información influyen en la conducta de compartir dicha información. Al igual que en

el estudio de Constant y cols., los investigadores encontraron que el conocimiento experto tiende a

ser valorado como individual, no organizacional. Adicionalmente, encontraron que en las organi-

zaciones que tienen una cultura que promueve la solidaridad y el logro, los trabajadores tienen la

tendencia a creer que tanto la información como el conocimiento son de propiedad organizacional.

En el mismo sentido, Huber (2001) halló que cuando los trabajadores tienen la creencia de que

compartir conocimiento les impide sobresalir sobre sus colegas, no se esforzarán por hacerlo. A su

vez, Wasko y Faraj (2005) encontraron que los individuos comparten conocimiento cuando tienen

la creencia de que hacerlo incrementa su reputación.

Bock, Zmud, Kim, y Lee (2005) argumentan que las creencias que tienen los individuos so-

bre los costos y los beneficios de compartir conocimiento influyen en la ejecución de la conducta.

Cuando la organización asocia conocimiento a reputación, pero no incentiva el apoyo que los traba-

jadores dan a sus compañeros, entonces compartir conocimiento es percibido como inconveniente.

En la misma dirección, Samieh y Wahba (2007), en una investigación realizada en Egipto, en-

contraron soporte para la relación entre las creencias de los participantes sobre las contribuciones

organizacionales al compartir conocimiento y dicha conducta. Estos resultados se resumen en la

Tabla 3.

Más recientemente, Connelly, Zweig, Webster, y Trougakos (2012) desarrollaron el concepto

relacionado de esconder conocimiento (hiding knowledge), el cual es definido como la acción in-

tencional de negar u ocultar conocimiento que ha sido solicitado por otra persona. Sin embargo,
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Tabla 3

Estudios de la relación entre creencias conductuales y compartir conocimiento. (Castañeda,

2010)

Autor Hallazgos

La información es propiedad de la organización y debe

Constant, Kiesler y compartirse, mientras que el conocimiento experto es del

Sproull (1994) individuo y se comparte dependiendo de los beneficios por

hacerlo.

Jarvenpaa y Staples (2001)

Culturas organizacionales solidarias y centradas en logros

favorecen la creencia en los trabajadores de que tanto la

información como el conocimiento, son propiedad de la

organización.

Huber (2001)

No se comparte conocimiento cuando se tiene la creencia de

que al hacerlo impide al trabajador sobresalir en la

organización.

Bock, Zmud, Kim y Las creencias sobre los costos y beneficios de compartir

Lee (2005) conocimiento influyen en la conducta efectiva.

Wasko y Faraj (2005)
Los individuos comparten conocimiento cuando tienen la

creencia de que al hacerlo incrementan su reputación.

Kuo y Young (2008)
No existe consistencia entre creencias conductuales y la

conducta de compartir conocimiento.
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aclaran que la ocurrencia de esta conducta depende del contexto, ası́ como que esconder cono-

cimiento no es simplemente la ausencia de compartir sino que debe existir la intención clara de

esconder u ocultar conocimiento que otra persona ha solicitado. Estos autores sostienen que el

intercambio de conocimiento se da principalmente en diadas y que una relación positiva en nor-

mas de reciprocidad y expectativas de confianza, honestidad y comprensión mutua contribuye a

un intercambio fluido (Buller y Burgoon, 1996). Esencialmente, una persona que voluntaria y

espontáneamente se compromete en un comportamiento positivo hacia otras personas, implı́cita-

mente evocará un comportamiento reciproco. Con el tiempo la naturaleza de los intercambios se

expande, las obligaciones se descartan y se crean nuevas, de manera que la confianza entre las

partes se construye. Teniendo en cuenta la teorı́a del intercambio social planteada por Blau (1964),

estos autores sugieren que una historia de reciprocidad entre colegas puede afectar la intención de

un empleado respecto a esconder conocimiento. Los individuos que han hecho previas solicitudes

de ayuda que han sido negadas, posiblemente adopten una conducta de esconder sus conocimien-

tos. Es decir que la desconfianza puede generar intercambios sociales ineficientes y esto puede

sesgar el comportamiento de los empleados hacia ocultar conocimiento. En esta investigación los

autores demostraron una relación inicial entre desconfianza y la intención de negar conocimiento

a sus compañeros de trabajo.

Actitudes. De acuerdo con Castañeda (2010), para algunos autores las actitudes son evalua-

ciones favorables o desfavorables que las personas hacen de otros individuos, cosas, situaciones

y conceptos. Furnham (2001) considera que las actitudes son de utilidad por su capacidad para

predecir la conducta.

Para Fishbein y Ajzen (1975), las actitudes son evaluaciones influidas por las creencias hacia el

objeto actitudinal. Una creencia, a su vez, relaciona el objeto con ciertos atributos. De esta forma,

la actitud de una persona hacia un objeto está determinada por las evaluaciones de los atributos

asociados al objeto, ası́ como por la fuerza de dichas evaluaciones.

Respecto a su relación con compartir conocimiento, a pesar de que el número de estudios

todavı́a es limitado, la actitud es una de las variables psicosociales más estudiadas (Tabla 4). A
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continuación se presentan algunos trabajos de interés para esta investigación.

Hislop (2003) planteó que, cuando se evalúa el compromiso de los individuos para compartir

conocimiento, una variable relevante es la actitud. Igualmente, Constant y cols. (1994) encontraron

que la actitud que una persona tiene hacia compartir información es un factor que facilita o inhibe

el que realice la conducta, lo cual también fue confirmado experimentalmente por Samieh y Wahba

(2007).

De igual manera, Husted y Michailova (2002) argumentaron que frecuentemente las personas

manifiestan actitudes negativas hacia compartir el conocimiento que poseen. Este fenómeno es

conocido como hostilidad para compartir conocimiento. Una explicación para ello es que compartir

conocimiento implica tiempo y consumo de recursos que no siempre igualan los beneficios.

Kwok y Gao (2005) estudiaron la influencia de tres factores sobre las actitudes para compar-

tir conocimiento: motivación extrı́nseca, capacidad de absorción del conocimiento y riqueza del

canal. De acuerdo con los investigadores, la motivación extrı́nseca se relaciona con la estrategia

de incentivos que tiene una organización. Al respecto encontraron que la motivación extrı́nseca no

intervino en la actitud hacia compartir conocimiento. Sobre el concepto de capacidad de absorción,

es decir, la capacidad de adquirir, asimilar y usar el conocimiento, los investigadores encontraron

que éste influı́a positivamente en la actitud de las personas para compartir conocimiento. De igual

forma, la riqueza del canal afectó la actitud de las personas para compartir conocimiento. Según es-

tos autores, también existen factores que pueden incidir negativamente en la conducta de compartir

conocimiento, entre ellos la poca confianza en la procedencia del conocimiento, la motivación por

compartir y la capacidad de aprendizaje y aplicación de los nuevos conocimientos.

Dentro de los estudios más recientes desarrollados sobre actitudes y compartir conocimiento, se

destaca el realizado en las comunidades de practica de compañı́as de software por Jeon, Kim, y Koh

(2011), quienes encontraron que los factores motivacionales, tanto intrı́nsecos como extrı́nsecos,

pueden afectar las actitudes hacia el comportamiento de compartir conocimiento. Particularmente,

los factores motivacionales intrı́nsecos ejercen mayor influencia hacia promover o no la actitud

hacia compartir conocimiento que los extrı́nsecos. Este estudio fue realizado tomando como base
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Tabla 4

Estudios de la relación entre actitudes y compartir conocimiento. (Castañeda, 2010)

Autor Hallazgos

Constant, Kiesler y Las actitudes inhiben o facilitan la conducta de compartir

Sproull (1994) conocimiento.

Bock y Kim (2002) Las expectativas de asociación influyen sobre la actitud

para compartir conocimiento.

Hislop (2003)
Existe relación entre la actitud y la conducta de compartir

conocimiento.

Ryu, Ho y Han (2003)
Existe relación entre la actitud y la conducta de compartir

conocimiento.

Bircham-Connelly, Corner y Existe relación entre la actitud y la conducta de compartir

Bowden (2005) conocimiento.

Kwok y Gao (2005)

No hay relación entre motivación extrı́nseca y actitud para

compartir conocimiento. Se encontró relación positiva entre

capacidad de absorción del individuo y su actitud para

compartir conocimiento.

Bock, Zmud, Kim y Existe relación entre la actitud y la conducta de compartir

Lee (2005) conocimiento. Refuerzos extrı́nsecos influyen negativamente

sobre la actitud hacia compartir conocimiento.

Samieh y Wahba (2003)
Existe relación entre la actitud y la conducta de compartir

conocimiento.

Lin (2007)
Los incentivos no influyen la actitud ni la intención de

compartir conocimiento.
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tres teorı́as del comportamiento: la teorı́a de la motivación, que sostiene que el comportamiento

esta manejado por factores motivacionales intrı́nsecos y factores motivacionales extrı́nsecos (Frey

y Osterloh, 2002); la teorı́a del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991), que como se explicó sos-

tiene que el comportamiento está determinado por las actitudes, las normas subjetivas y el control

percibido del comportamiento y el modelo de Triandis (1979), quien afirma que el comportamien-

to está determinado por las intenciones individuales, que a su vez están influenciadas por factores

sociales, afectivos y consecuencias percibidas.

Por otro lado, Teh y Yong (2011) encuentran, en el contexto especı́fico de los sistemas de infor-

mación, que el sentido de valor propio tiene una relación positiva con la actitud de los individuos

hacia el conocimiento, lo cual es inconsistente con los resultados empı́ricos generales ya citados

de Bock y cols. (2005), quienes reportan una influencia indirecta a través de normas subjetivas.

Igualmente, Teh y Yong encuentran que la actitud de los individuos hacia compartir conocimiento

se relaciona negativamente con la intención de compartir conocimiento. Este resultado concuerda

con lo encontrado por Manstead y Eekelen (1998), para quienes la actitud resultó ser un predictor

negativo de intención.

Las investigaciones anteriormente mencionadas y las referenciadas por Castañeda (2010) evi-

dencian que las actitudes que el individuo tenga frente a la necesidad de comportamiento im-

pulsarán o impedirán este proceso, afectando el desarrollo de la organización. Este factor podrı́a

afectar particularmente a las organizaciones que se dedican a la producción y venta de conocimien-

to, ya que su supervivencia está especialmente determinada por la capacidad de motivar entre los

individuos la conducta de compartir conocimiento.

Normas subjetivas. Según Castañeda (2010, citando a Ajzen, 1991), la conducta humana es

guiada entre otras variables por creencias acerca de las expectativas normativas de personas que

son significativas para el individuo y la motivación que éste tiene para cumplirlas. El resultado

es presión social percibida o normas subjetivas. Las creencias normativas se relacionan con la

probabilidad de que aquellas personas que son referentes para el individuo aprueben o desaprueben

la conducta de interés.
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Tabla 5

Estudios de la relación entre normas subjetivas y compartir conocimiento. (Castañeda, 2010)

Autor Hallazgos

Ryu, Ho y Han (2003)
Las normas subjetivas influyen en la intención de compartir

conocimiento.

Lin y Lee (2004)
Las normas subjetivas influyen positivamente en la

intención de compartir conocimiento.

Bock, Zmud, Kim y Las normas subjetivas influyen en la intención de compartir

Lee (2005) conocimiento.

Müller, Spiliopoulou y Las normas subjetivas influyen en la intención de compartir

Lenz (2005) conocimiento.

A nivel organizacional, son pocos los estudios sobre la relación entre normas subjetivas y com-

partir conocimiento (Tabla 5). A continuación se presenta la recopilación realizada por Castañeda

(2010) sobre algunos hallazgos especı́ficos y otros relacionados a la relación entre estas dos varia-

bles.

Müller, Spiliopoulou, y Lenz (2005) encontraron que las normas sociales influyen para que

una persona comparta conocimiento. En ausencia de normas sociales fuertes, las personas tienden

a compartir conocimiento o dejar de hacerlo con base en los beneficios y los costos personales.

En relación con lo anterior, Eisenberger, Huntington, Hutchison, y Sowa (1986) plantearon

que cuando los individuos perciben que la organización valora sus contribuciones y cuida de

ellos, adoptan una posición recı́proca a través de sus comportamientos. En este mismo sentido,

Kankanhalli, Tan, y Wei (2005) concluyeron que las normas institucionales relacionadas con com-

partir conocimiento moderan el impacto de variables como esfuerzo de codificación, reciprocidad

e incentivos en el uso de repositorios electrónicos de conocimiento.

Castañeda (2010) señala que a partir de la teorı́a de acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) y

de la teorı́a de la conducta planeada (Ajzen, 1991), Ryu, Ho, y Han (2003) mostraron que la norma



COMPARTIR CONOCIMIENTO, SECTOR TECNOLOGÍA 44

subjetiva era la variable con mayor efecto sobre la intención de compartir conocimiento entre

profesionales de una entidad del sector salud en Corea. Bock y cols. (2005), también en Corea,

encontraron que las normas subjetivas influı́an sobre la conducta de compartir conocimiento. En

la misma dirección, Lin y Lee (2004), en un estudio con gerentes de empresa, hallaron que las

normas subjetivas influyeron positivamente en la intención para promover acciones de compartir

conocimiento.

Más recientemente, M. Tsai, Chen, y Chien (2011) hacen una revisión general sobre los facto-

res que afectan compartir conocimiento desde la perspectiva de la acción razonada de Fishbein y

Ajzen (1975), concluyendo que cuando los proveedores del conocimiento han percibido una cul-

tura organizacional que soporta el comportamiento de compartir conocimiento, la norma subjetiva

será afectada hacia compartir conocimiento; es decir, la cultura organizacional de conocimiento

tendrá un efecto positivo en la norma subjetiva. Entre más alta la norma subjetiva hacia compar-

tir conocimiento, más favorable será la actitud hacia compartir conocimiento. Ryu y cols. (2003),

citados por estos mismos autores, también revelan que la norma subjetiva está sujeta a fuertes efec-

tos totales sobre la intención del comportamiento de compartir conocimiento a través de caminos

directos e indirectos de actitud. A partir de ello, los autores infieren que entre más alta sea la norma

subjetiva para compartir conocimiento, más alta será la intención de compartir conocimiento. Esto

quiere decir que la norma subjetiva del proveedor de conocimiento tendrá un efecto positivo en la

intención de compartir conocimiento.

Medios de transmisión de conocimiento. Como se ha mostrado, el proceso de compartir co-

nocimiento está influenciado por un sinnúmero de variables. Dentro de estas también es posible

contemplar los medios que los individuos utilizan para transmitirlo.

De acuerdo con Bock y cols. (2005), la acción de compartir conocimiento puede realizarse

directamente a través de la comunicación, o indirectamente por medio de conocimiento archivado,

es decir consultas de bases de datos, libros, entre otros. Citando a Gibbert y Krause (2002), los

autores afirman que, en un sentido práctico, compartir conocimiento no puede forzarse, pero es un

comportamiento que podrı́a ser animado y facilitado.
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Coincidiendo con lo que se ha venido sugiriendo desde diferentes perspectivas, Leonard y Sen-

siper (1998) sostienen que compartir conocimiento no viene sin un costo para el participante. Las

creencias personales de que los beneficios esperados podrán sobrepasar este costo son probable-

mente un determinante importante de las conductas de compartir conocimiento. Este dilema sobre

compartir o no es intensificado cuando la pericia es altamente valorada en una organización, pero

al mismo tiempo hacer mentorı́as o ayudar a los otros no lo es.

En concordancia con lo anterior, Cross y Cummings (2004) aseveran que, junto a la comunica-

ción verbal sobre la tarea y el intercambio tangible de artefactos, compartir conocimientos incluye

la coordinación implı́cita de pericia (Faraj y Sproull, 2000) y de información sobre quién sabe

qué en el grupo (Rulke y Galaskiewicz, 2000).

Por otro lado, en la discusión sobre el rol del dialogo como un componente del aprendizaje

organizacional efectivo, Senge (1994) utiliza la noción del equipo como la unidad básica de análi-

sis. Para él, el aprendizaje de equipo es una parte principal en la disciplina de la construcción de

aprendizaje organizacional y la disciplina del equipo que aprende involucra maestrı́a en la práctica

del dialogo y la discusión. El autor utiliza la metáfora de una gran banda de jazz para explicar el

proceso dialógico en el aprendizaje de los equipos.

De a cuerdo con Oswick, Anthony, Keenoy, Mangham, y Grant (2000), la búsqueda de una ma-

yor comprensión dialógica también se puede encontrar en Gergen y Thatchenkery (1996), donde

se describe el dialogo como la interacción significativa entre las partes y como parte de un proceso

de transformación. Para estos autores, el diálogo generativo tiene el potencial de habilitar a los par-

ticipantes a escapar de las realidades en las que entran y les permite, trabajando colaborativamente,

formular modelos de entendimiento o de acción que incorporen múltiples entradas.

Como se observa en el recorrido conceptual, uno de los medios más estudiados para compartir

conocimiento es el dialogo. Complementario a éste, el uso de bases de datos se presenta como una

estrategia para almacenar y transmitir conocimiento. Sin embargo, nuevamente, es la motivación

del individuo la que lo lleva a consultarlas y utilizarlas. Otros medios de intercambio de cono-

cimiento que surgen en la última década con el auge de las tecnologı́as de las información son
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las redes sociales virtuales, las cuales permiten establecer un dialogo escrito en tiempo real y, por

ende, una nueva manera de intercambiar conocimiento. De acuerdo con Olivera (2000), un gran

cuerpo de investigaciones ha documentado el importante rol de las redes sociales convencionales

en la conducta de compartir conocimientos. Ejemplos de esto son Allen (1977), Granovetter (1985)

y Krackhardt (1992). Según Olivera, las investigaciones han mostrado que los lazos de las redes

son predictores útiles sobre cómo la información fluye en la organización.

Compartir Conocimiento en Organizaciones de Tecnologı́a

Las organizaciones que basan su negocio en la prestación de servicios de tecnologı́a se catego-

rizan dentro de las emprezas intensivas en conocimiento (“knowledge-intensive firms”), definidas

por Swart y Kinnie (2003), citando a Alvesson (2000), como aquellas en las que el trabajo es de

naturaleza intelectual y en las que la mayorı́a de los empleados tienen formación superior y cali-

ficación para la labor asignada. Adicionalmente, es común encontrar que este tipo de compañı́as

afirmen que producen productos o servicios de alta calidad. Los ejemplos tı́picos de este tipo de

organizaciones son las firmas de abogados y contadores, agencias de publicidad, empresas de inge-

nierı́a y servicios tecnológicos y las compañı́as de alta tecnologı́a. Para Swart y Kinnie el principal

indicador que define una empresa intensiva en conocimiento es que sus procesos de trabajo sean

novedosos, complejos y requieran la solución permanente de problemas. Ası́ mismo, incluyen en

las caracterı́sticas de este tipo de compañı́as el uso de conocimiento tácito en situaciones novedo-

sas.

De acuerdo con Swart y Kinnie, al interior de las organizaciones intensivas en conocimiento

existen dos tipos de conocimiento que se comparten por diferentes vı́as,

Conocimiento tácito basado en la práctica, este es conducido por la cultura en las

empresas intensivas en conocimiento y es incorporado, por ejemplo, en la aplicación

de un código de software, cuando se conocen los atajos sobre el código y cómo apli-

carlo de una forma que agregue valor al cliente.

Conocimiento tácito técnico, implı́cito en primer lugar en el conocimiento del

código. Esta forma de conocimiento tácito ha sido comparado con el conocimien-
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to explı́cito en las investigaciones previas, pero de acuerdo con los participantes de

nuestra investigación es imposible escribir o capturar su conocimiento técnico, sólo se

puede enseñar a través de la práctica compartida (aprender haciendo).

Swart y Kinnie encontraron en su investigación que en la empresa de software objeto de estudio

los empleados utilizaban varios mecanismos para compartir el conocimiento, los cuales requerı́an

familiaridad con “quién sabe”, “quién está trabajando en qué” y “a quién se le debe preguntar”

cuando un tema en particular surgı́a. El conocimiento era compartido a través de reuniones inter-

funcionales, participación voluntaria los comités y participación frecuente en eventos sociales,

entre otros.

Por otro lado, en su artı́culo Desouza (2003) establece que existen tres barreras principales

que podrı́an afectar los procesos de administrar y compartir conocimiento en las compañı́as de

software. El primero es la resistencia a ser reconocido como experto, lo que traerı́a como conse-

cuencia que el ingeniero sea asignado a proyectos con base en su experiencia anterior, negándole

la posibilidad de ser asignado a proyectos más retadores intelectualmente. De acuerdo con el autor,

se llega a esta conclusión cuando se observa la resistencia de los ingenieros a contribuir con los

repositorios de información. Por ejemplo, uno de los entrevistados en esta investigación sostiene

que “si contribuyo con detalles sobre cómo correr aplicaciones en Unix Box, pronto me llamarán

el ‘gurú de Unix’ y terminaré a cargo de solamente eso”. Dado que el desarrollo de software es un

campo en constante evolución, en el cual la supervivencia depende de estar al tanto de los últimos

avances, ser estereotipado como un experto resulta ser una desventaja.

La segunda barrera es que el conocimiento requerido no puede ser almacenado y categorizado.

Dado que el conocimiento en ingenierı́a de software es de naturaleza altamente tácita, mucho de

éste no puede ser articulado de manera adecuada o expresado en un formato explı́cito. Entonces,

los ingenieros pueden ser reticentes a contribuir a un sistema de administración del conocimiento

cuando el costo de hacerlo es más alto que los beneficios percibidos. Adicionalmente, mucho del

conocimiento ingenierı́a de software es de naturaleza altamente contextual, lo cual requiere aplica-

bilidad focalizada. Entonces, la lógica de como un error fue resuelto en un escenario posiblemente
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no aplique en otro similar.

Finalmente, la tercera barrera descrita por Desouza es la riqueza de medios alternativos de

intercambio de conocimiento. Cuando un ingeniero intenta buscar en los sistemas de gestión del

conocimiento la razón por la cual se presenta un error especı́fico, los resultados pueden presentar

diversos escenarios. Sin embargo, dada la particularidad de los contextos en que se pueda presentar,

es imposible recopilar todas las posibles causas por las que se pueda dar un mismo error. Por lo

tanto, la alternativa a usar el sistema de gestión de conocimiento es entablar un diálogo con uno de

sus compañeros. Esto es lo que Nonaka y Takeuchi llaman socialización.

Por último, de acuerdo con Davenport y Prusak (2001), citados en el estudio especı́fico sobre

compañı́as globales de software de Dingsoyr y Smite (2014), la gestión del conocimiento es un

método que simplifica el proceso de compartir, distribuir, crear, capturar y comprender el conoci-

miento de la empresa. Por lo tanto, su uso en proyectos de software ayuda a garantizar el desarrollo

de un producto que tenga las caracterı́sticas correctas y un nivel de calidad suficiente. Dingsoyr y

Smite también referencian estudios de trabajo en equipo, como el de Tiwana (2004), en los que

se demuestra que compartir conocimiento mejora la eficacia del equipo, ya que la transferencia

de información sobre el proceso de desarrollo y lo que debe ser desarrollado ayuda a los equipos

a evitar problemas de alto costo. También, contar con miembros del equipo que puedan realizar

las tareas de los demás miembros durante las épocas de alta carga de trabajo ayuda a garantizar

el trabajo contı́nuo, ya que todos los recursos disponibles pueden ser utilizados en tareas de alta

prioridad.

Para concluir, Dingsoyr y Smite en su estudio demuestran que la gestión del conocimiento es

un reto tanto a nivel local como global y las empresas que manejan proyectos globales necesitan

concentrarse en ambos. Dependiendo del contexto, los diferentes enfoques de gestión del cono-

cimiento pueden resultar fáciles o difı́ciles de implementar. Los desarrolladores que trabajan en

proyectos globales necesitan tener la suficiente información para crear y compartir sobre la tarea y

el equipo, y de esta manera mejorar la coordinación del proyecto.
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Justificación y Planteamiento del Problema

Justificación

Desde finales del siglo XX, el número de investigaciones sobre conocimiento en las organi-

zaciones ha crecido exponencialmente. El espectro de temas estudiados abarca desde discusiones,

algunas aún en curso, para definir los conceptos básicos de aprendizaje en las organizaciones, has-

ta el desarrollo de propuestas sobre la manera cómo se crea y se transfiere conocimiento. Este

auge investigativo ha ido acompañado, e incluso muchas veces precedido, por el interés de las pro-

pias compañı́as de distintos sectores económicos, que son quienes a menudo proponen sus propios

modelos de gestión, posteriormente estudiados y formalizados como escuelas de administración

del conocimiento (por ejemplo tecnocrática, económica o del comportamiento en la taxonomı́a de

Lloria, 2008).

Notablemente, este interés por parte de las organizaciones también ha dado origen a mode-

los basados en caracterı́sticas regionales, nacionales y culturales. Takeuchi (2001), por ejemplo,

identifica las diferencias entre un enfoque europeo, centrado en la cuantificación y medición del

conocimiento; uno norteamericano focalizado en la administración del conocimiento a través de

bases de datos y uno japonés de creación de conocimiento organizacional a partir del conocimiento

individual o grupal de sus miembros. (Lloria, 2008) también señala que Zhu (2004) añade un estilo

adicional, el chino, mucho más basado en preceptos tradicionales propios de su cultura e interesado

en balancear las dimensiones tecnológica e institucional del conocimiento.

Existen tres aspectos sobre los cuales el interés académico ha sido particularmente profundo

y fructı́fero: el primero es la forma como el conocimiento se origina, es decir, el aprendizaje or-

ganizacional. Dos enfoques principales, no mutuamente excluyentes, conducen la investigación en

esta área. Por un lado, en su influyente trabajo Nonaka y Takeuchi (1995) proponen un modelo de

conversión del conocimiento tácito en explı́cito, basado en la forma como las empresas japonesas

crean conocimiento. Por otro lado, existe mucho interés en la sofisticación sucesiva (Zietsma y

cols., 2002; Castañeda y Pérez, 2005; Castañeda y Fernández, 2007) del modelo basado en las in-

teracciones entre los procesos de aprendizaje a nivel individual, grupal y organizacional, propuesto
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por Crossan y cols. en 1999.

El segundo tema de amplia discusión es la forma como el conocimiento se administra, la ges-

tión del conocimiento. Este concepto trasciende las prácticas empresariales de manejo puramente

tecnológico de la información y está ı́ntimamente ligado con las diferencias entre datos, informa-

ción y conocimiento propiamente dicho y su aprendizaje a nivel individual.

Finalmente, el tercer tema es la forma como el conocimiento se transfiere, usualmente deno-

minada compartir conocimiento. La constante de la literatura en esta área es que la habilidad de

los empleados para intercambiar experiencias, conocimiento experto, valores, información contex-

tual e introspecciones (S. Kim y Lee, 2005) depende fundamentalmente de la voluntad del emisor

(Scarbrough y Carter, 2000; Helmstädter, 2003), cuya motivación depende a su vez de factores

como reputación, compromiso, altruismo y reciprocidad (Taylor y Murthy, 2009). Igualmente,

Castañeda (2010) encontró desde una perspectiva cuantitativa la existencia de una relación entre

creencias y la conducta de compartir conocimiento, aunque sin identificar cuáles creencias se re-

lacionaban directamente con dicha conducta. Esto sustenta la necesidad de investigar el fenómeno

desde la perspectiva y en el contexto propuestos en este proyecto.

En todas estas áreas de estudio, aunque la actividad es permanente y actualmente hay discusio-

nes todavı́a en curso y nuevas perspectivas aparecen, es posible afirmar que la teorı́a ha alcanzado

un alto nivel de madurez. Dado que la conceptualización ha alcanzado este nivel de desarrollo,

un siguiente paso debe ser el estudio de los detalles de los procesos que involucran conocimiento

organizacional en la escala de industrias, a nivel global.

La tecnologı́a, por ejemplo, ha cambiado la manera como se guarda, se comparte y se crea

el conocimiento en todas los demás campos. Ası́ mismo, como industria, la tecnologı́a presenta

unas caracterı́sticas particulares que la hacen especial desde el punto de vista del conocimiento

organizacional.

En ese sentido, Dingsoyr y cols. (2009) señalan que las últimas décadas han visto un auge

en la discusión acerca de la economı́a del conocimiento, la importancia del trabajo intensivo en

conocimiento y la forma en la que las compañı́as se pueden beneficiar de una mejor gestión del
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conocimiento. La industria de la tecnologı́a es el escenario natural en el que esta discusión está lla-

mada a tener lugar: no solo es el nicho por excelencia del trabajo intensivo en conocimiento, sino

que en ella las fronteras entre la gestión del conocimiento y la administración (en sentido global)

tienden a desaparecer.

En pocos campos es esta intensidad del trabajo con conocimiento mayor que en el desarrollo

de software. De acuerdo con Mehta (2008), con el hallazgo constante de nuevos usos de las aplica-

ciones de software, las compañı́as necesitan desarrollar nuevos conocimientos en diferentes áreas

que les permitan mantenerse en el mercado.

El cambio constante al interior de la compañı́a y la rápida modernización de las tecnologı́as

hacen que las empresas que trabajan intensivamente con conocimiento se preocupen no solo por la

manera como lo almacenan y aprehenden, sino también fundamentalmente por la forma como éste

se transfiere entre sus integrantes. Cross y Cummings (2004) señalan que múltiples investigaciones

han demostrado la importancia de lazos entre áreas funcionales para realizar una efectiva trasferen-

cia del conocimiento en este tipo de compañı́as (Hansen, 2002; Szulanski, 1996; W. Tsai, 2001).

Igualmente, sugieren que en trabajos complejos que demandan la integración de conocimiento es-

pecializado son las personas con lazos que cruzan la organización y el departamento quienes hallan

relevancia a la información y resultan más efectivos resolviendo problemas.

Dingsoyr y cols. (2009) coinciden con esto al afirmar que las empresas que trabajan intensiva-

mente con conocimiento, como las de software, resultarı́an altamente beneficiadas si se realizara

una adecuada administración del conocimiento. Sin embargo, al respecto todavı́a quedan espacios

de discusión e indagación sobre las maneras especı́ficas a la industria de software/tecnologı́a como

se gestiona y transfiere conocimiento. Una pregunta que parece relevante en la literatura es, dada la

naturaleza especial y la centralidad del conocimiento en las industrias que, como la del software,

pertenecen a las denominadas de trabajo intensivo con conocimiento, de qué manera se dan los

procesos de intercambio de conocimiento entre los trabajadores que pertenecen a este sector.

En la última década ha sido posible encontrar estudios cuya base central es indagar sobre la

gestión del conocimiento en compañı́as de software. El esfuerzo por profundizar en este campo
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no sólo se queda en el simple planteamiento de propone cuál orientación sobre la administración

del conocimiento es más conveniente para este tipo de empresas, sino que también motivan a pre-

guntarse si estas técnicas son o no las más adecuadas. Esto es importante teniendo en cuenta que

para que un sistema de administración de conocimiento funcione adecuadamente es necesario con-

tar con la disposición del capital humano hacia compartir y actualizar su propio conocimiento.

Autores como Desouza (2003), Dingsoyr y Smite (2014) y Swart y Kinnie (2003) han llamado

la atención sobre la influencia que tiene la tendencia hacia compartir conocimiento por parte de

quienes lo poseen, ya que puede facilitar o entorpecer la implementación de uno u otro sistema de

gestión del conocimiento. Todos estos autores coinciden en que la transferencia del conocimiento

tácito juega un papel central en la evolución de las organizaciones de tecnologı́a, ya que la perma-

nente solución de problemas puede darse en contextos especı́ficos en los qu,e aunque muchas de

las tareas superficialmente parezcan de igual origen, las formas de solución y sus causas pueden

ser infinitas.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y la importancia que toma la disposición hacia

compartir conocimiento en la implementación de sistemas e gestión de conocimiento, se considera

relevante estudiar la influencia de algunos factores que usualmente se asocian a la transferencia de

conocimiento. Dado que el espectro de estos factores puede dar origen a una amplia gama de com-

ponentes, el interés se focaliza en las variables psicosociales de creencias y actitudes, estudiados

principalmente desde la visión de Ajzen (1991) y Fishbein y Ajzen (1975). De igual manera, se

identifican los procesos de intercambio de conocimiento desde el modelo de Nonaka y Takeuchi

(1995). Como señala Desouza (2003), quien también lo emplea en un estudio similar, este modelo

resulta ajustarse en mayor medida a ls dinámicas de las organizaciones que trabajan intensivamente

con conocimiento.

El desarrollo de este trabajo complementa las investigaciones cuyo interés se centra en la admi-

nistración del conocimiento en compañı́as de tecnologı́a y de igual manera busca aportar a la base

de conocimiento indagando en compañı́as de este tipo en Colombia la influencia de los factores

psicosociales.
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Planteamiento del Problema

Dado que las compañı́as de software se caracterizan por realizar constantes procesos de in-

tercambio de conocimiento, lo cual lo convierte en una práctica fundamental para mantenerse y

competir en un sector cuyos cambios se dan de manera constante, con mayor velocidad que en

otros sectores productivos, (Rus y Lindvall, 2002; Mathiassen y Pourkomeylian, 2003; Conner y

Prahalad, 1996; Prusak, 1996; Mehta, 2008) serı́a necesario entonces preguntarse ¿cuáles son los

factores asociados al proceso de intercambio de conocimiento entre los trabajadores de compañı́as

del sector tecnologı́a?

Objetivos

Objetivo General

Identificar los factores asociados al proceso de intercambio conocimiento entre trabajadores de

una multinacional del sector tecnologı́a.

Objetivos Especı́ficos

Identificar las creencias y actitudes asociadas a los procesos de intercambio de conocimiento

entre trabajadores.

Establecer el sistema categorial de asociaciones entre los procesos de intercambio de cono-

cimiento entre trabajadores y variables psicosociales: creencias y actitudes.

Identificar en la organización los procesos de intercambio de conocimiento desde el modelo

de Nonaka y Takeuchi (1995) de creación de conocimiento.
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Categorı́as Orientadoras

Teniendo en cuenta que la presente investigación se realiza bajo la perspectiva cualitativa, las

categorı́as orientadoras que guı́an los procesos de entrevista y observación son:

Tabla 6

Categorı́as orientadoras

Categorı́a Definición Ejes de Indagación

Creencias Las creencias se definen como

proposiciones que los individuos

tienen acerca del trabajo, las enti-

dades y la sociedad (Heery y cols.,

2001). Chainbi y cols. (2001) afir-

man que las creencias son un con-

junto de proposiciones personales

que cambian en función de la in-

teracción con el medio ambiente,

con otras personas y de los propios

razonamientos.

• Creencias sobre conocimiento.

• Creencia de que la información

y el conocimiento son propiedad

organizacional (Constant y cols.,

1994).

• Creencias sobre la importancia

de compartir conocimiento.
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Categorı́a Definición Ejes de Indagación

Creencias Conduc-

tuales.

Teorı́a de la Con-

ducta Planeada.

(Ajzen, 1991)

Se relacionan con las consecuen-

cias o atributos de la conducta, es

decir, cada creencia une el com-

portamiento a un determinado

resultado u otro atributo como el

costo incurrido por la realización

del comportamiento. Expresan la

probabilidad de que la conducta a

realizar resulte o no aceptable para

las personas.

• Grado de importancia atribuida a

compartir conocimiento.

• Experiencias positivas como

consecuencia de compartir conoci-

miento.

• Experiencias negativas como

consecuencia de compartir conoci-

miento.

• Ventajas y desventajas de com-

partir conocimiento.

• Contribución de compartir cono-

cimiento al desarrollo de la labor

diaria.

• Incrementa reputación (Wasko y

Faraj, 2005).

• Beneficios obtenidos de compar-

tir conocimiento, ejemplo: conse-

cución de metas, asensos, recono-

cimientos.

Creencias Normati-

vas y Normas Sub-

jetivas.

Teorı́a de la Con-

ducta Planeada.

(Ajzen, 1991)

Promueven o impiden que los em-

pleados deseen compartir conoci-

miento. Estas normas se refieren a

la probabilidad de que individuos

o grupos de referencia importantes

aprueben o desaprueben la realiza-

ción de cierto comportamiento.

• Importancia que los empleados

le asignan a compartir conocimien-

to en el contexto laboral.

• Por compromiso.

• Por razones altruistas.

• Para obtener respuestas recipro-

cas.
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Categorı́a Definición Ejes de Indagación

Creencias de Con-

trol y Control Perci-

bido de la Conducta.

Teorı́a de la Con-

ducta Planeada.

(Ajzen, 1991)

Medida en que las personas per-

ciben que tienen la capacidad o el

control para efectuar un comporta-

miento.

Influenciada por factores que au-

mentan o reducen la percepción

de la dificultad para ejecutar algún

comportamiento.

• Autoeficacia: Creencias que una

persona tiene sobre sus propias

capacidades para realizar una con-

ducta (Bandura, 1997).

• Impedimentos individuales crea-

dos por experiencias previas para

compartir conocimiento.

• Factores que obligan a compartir

conocimiento.

• Delegar tareas

Actitudes frente a

la conducta de com-

partir conocimiento

Se parte de la definición de

Fishbein y Ajzen (1975), quie-

nes consideran que las actitudes

son evaluaciones influidas por las

creencias hacia el objeto actitudi-

nal. Una creencia a su vez relacio-

na el objeto con ciertos atributos.

De esta forma, la actitud de una

persona hacia un objeto está de-

terminada por las evaluaciones de

los atributos asociados al objeto,

ası́ como por la fuerza de dichas

evaluaciones.

• Compartir experiencias para

contribuir con la labor de otros.

• Compartir documentos para me-

jorar el trabajo de otros.

• Disposición a compartir y recibir

conocimiento.
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Categorı́a Definición Ejes de Indagación

Socialización.

Teorı́a de la Crea-

ción de Conoci-

miento Organizacio-

nal.

(Nonaka y Takeu-

chi, 1995)

Se define como la conversión de

conocimiento tácito a tácito y hace

referencia a compartir experiencias

y, en consecuencia, crear conoci-

miento tácito colectivo, modelos

mentales y habilidades técnicas. La

clave para adquirir conocimiento

tácito es la experiencia. Sin ningún

tipo de experiencia compartida es

extremadamente difı́cil que una

persona se proyecte al proceso de

pensamiento de otra. La mera tras-

ferencia de información tendrı́a po-

co sentido si se abstrae de las emo-

ciones asociadas y los contextos

especı́ficos en los que se embeben

las experiencias compartidas.

• Uso de la experiencia previa

como herramienta para compartir

conocimiento técnico.

• Aprender de experiencias de

otros.
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Categorı́a Definición Ejes de Indagación

Exteriorización.

Teorı́a de la Crea-

ción de Conoci-

miento Organizacio-

nal.

(Nonaka y Takeu-

chi, 1995)

Se define como la conversión de

conocimiento tácito en explı́cito.

Es un proceso esencial de creación

de conocimiento en el que el cono-

cimiento tácito toma la forma de

metáforas, analogı́as, conceptos,

hipótesis y modelos. Es decir, la

esencia del conocimiento se tra-

ta de expresar usando el lenguaje.

Este modo de conversión de cono-

cimiento tı́picamente aparece en

la forma de creación de conceptos

desencadenada por el dialogo o la

reflexión colectiva.

• Creación de documentos forma-

les, procesos internos, herramien-

tas corporativas.

• Documentación del trabajo dia-

rio.
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Categorı́a Definición Ejes de Indagación

Combinación.

Teorı́a de la Crea-

ción de Conoci-

miento Organizacio-

nal.

(Nonaka y Takeu-

chi, 1995)

Se define como la conversión de

conocimiento explı́cito a explı́cito.

Es un proceso de sistematización

de conceptos que involucra la fu-

sión de diferentes cuerpos de cono-

cimiento explı́cito. Los individuos

intercambian y combinan cono-

cimiento a través de documentos,

reuniones, conversaciones y comu-

nicaciones electrónicas. Ası́ mis-

mo, la reconfiguración de informa-

ción existente puede conducir a la

creación de nuevo conocimiento.

• Desarrollo y análisis de do-

cumentos y procesos a través de

reuniones y trabajo en equipo.

• Resultados que se obtienen de la

creación de conocimiento.

Interiorización.

Teorı́a de la Crea-

ción de Conoci-

miento Organizacio-

nal.

(Nonaka y Takeu-

chi, 1995)

Se define como la conversión de

conocimiento explı́cito a tácito.

Está ı́ntimamente relacionada con

“aprender haciendo”. Cuando las

experiencias de socialización, ex-

teriorización y combinación son

interiorizadas como modelos men-

tales compartidos o conocimientos

técnicos, se vuelven activos valio-

sos.

• ¿Cómo adquiere conocimiento?

• ¿Cuándo considera que lo ha

adquirido?.

• Caracterı́sticas que hacen que un

proceso sea fácil de interiorizar.
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Método

Tipo de Investigación y Diseño

El tipo de estudio realizado corresponde a una metodologı́a cualitativa, definida por Denzin

(2010) como una actividad situada que ubica al observador en el mundo. Estos métodos trans-

forman el mundo y lo convierten en una serie de representaciones. En este nivel, la investigación

cualitativa involucra una aproximación interpretativa y naturalista hacia el mundo. Esto implica

que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus ambientes naturales, intentando ex-

traer sentido de, o interpretar, los fenómenos en términos de los significados que las personas les

dan. De acuerdo con Galeano (2004), por la manera como se hace la aproximación a la naturaleza

la metodologı́a cualitativa utiliza un diseño emergente, es decir cambiante, que va “saliendo”, se

va configurando de acuerdo a las condiciones, propósitos y hallazgos de la investigación.

El método propuesto para el desarrollo de la investigación es el interaccionismo simbólico, el

cual se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. De acuerdo con Blumer

(1969), el interaccionismo simbólico descansa sobre tres premisas, la primera afirma que los seres

humanos actúan hacia las cosas sobre la base del significado que éstas tienen para ellos, la segunda

es que el significado de las cosas se deriva de la interacción social que las personas tienen con

sus semejantes y la tercera es que estos significados son manejados y modificados a través de un

proceso interpretativo utilizado por la persona en el trato con las cosas que encuentra.

Participantes

Para el desarrollo del estudio se cuenta con la participación de 10 personas, empleados de una

compañı́a multinacional de software con sede en diversas partes del mundo. Por el modelo de

negocio que esta compañı́a maneja, el desarrollo de los proyecto que lidera cuenta con personal

altamente especializado, ubicado en diferentes locaciones. Los grupos de trabajo, los procesos y

quienes tiene contacto con estos usualmente no se encuentran en el mismo paı́s, razón por la cual

es necesario que dominen un segundo idioma. Quienes participan en esta investigación tienen en

común que constantemente estan revisando documentos en inglés y participan de proyectos en
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donde la comunicación no es en español, involucrándose con personas de diferentes orı́genes y

culturas.

De los 10 participantes ocho son Colombianos, uno de la India y uno de España. Todos desa-

rrollan procesos como los descritos anteriormente, que demandan un alto grado de comunicación

y transferencia de conocimiento, ya sea realizada de manera informal en inducción de nuevos

empleados en puestos de trabajo y asignación de tareas o como entrenadores en capacitaciones

formales.

Se utiliza muestreo por conveniencia, los criterios de inclusión de la muestra son: prestar ser-

vicios en una compañı́a multinacional que pertenezca al sector tecnologı́a, tener experiencia com-

probada en la participación de procesos de intercambio de conocimiento formales e informales,

es decir que las responsabilidades asignadas al participante incluyan eventualmente realizar acom-

pañamiento, entrenamiento o mentorı́a a otras personas de la compañı́a.

A lo largo de la investigación se planteó conformar una muestra de 20 participantes. Sin em-

bargo durante el desarrollo de las entrevistas se llego rápidamente a la saturación teórica, descrita

por Strauss y Corbin (2002) como “alcanzar el punto en la investigación, cuando la recolección

de datos parece ser contraproducente porque lo ‘nuevo’ que se descubre no le añade mucho a la

explicación”.

Instrumentos

Para la toma de datos se utiliza entrevistas semi-estructuradas a profundidad, aprovechando que

promueven que el entrevistado comparta ricas descripciones de los fenómenos, mientras que dejan

la interpretación o el análisis a los investigadores. El propósito de la entrevista de investigación

cualitativa es contribuir a un cuerpo de conocimiento que es conceptual y teórico y está basado

en los significados que las experiencias de vida poseen para los entrevistados (DiCicco-Bloom y

Crabtree, 2006). También se incluyen la técnicas de observación participante, teniendo en cuenta

la de eventos como capacitación formal, entrenamiento personalizado y sesiones de preguntas y

respuestas, de algunos de estos eventos también se hace registro fotográfico. La triangulación de

los resultados se hace utilizando: fuente por entrevista, fuente por observación de los procesos de



COMPARTIR CONOCIMIENTO, SECTOR TECNOLOGÍA 62

intercambio de conocimiento y fuente por registro (Valles, 1997).

Procedimiento

La presente investigación inicia con el planteamiento del problema y posteriormente los ob-

jetivos. Una vez aclarado el objeto de investigación, se realiza la contextualización teórica y el

diseño de los instrumentos a utilizar para una efectiva recolección de datos. Durante el proceso de

recopilación de información se realizan entrevistas semi estructuradas, cuyo eje central es identifi-

car los factores que se asocian con el proceso de compartir conocimiento a la luz de los objetivos

aquı́ planteados. Para ello se utiliza un protocolo de entrevista que indaga cómo se presenta este

proceso en los niveles individual, grupal y empresarial.

De igual manera, la observación participante se realiza directamente sobre sesiones grupales

de reuniones corporativas. Durante este proceso se busca verificar la presencia de las actitudes

y creencias reportadas por los entrevistados ası́ como determinar otras no mencionadas en las

entrevistas. De estos eventos se toma registro escrito y fotográfico.

Las entrevistas, observaciones y registros se realizan contando con el consentimiento de los

participantes, explicando claramente el objetivo y la importancia del aporte que realizará la inves-

tigación.

Una vez la información recolectada llega al punto de saturación teórica, se pasa al momento

de la focalización, de acuerdo con Galeano (2004). Este momento permite agrupar, clasificar, dar

cuenta de los nexos y relaciones, concretando aspectos o dimensiones, definiendo lo relevante e

irrelevante. Es decir en esta etapa de la investigación se contrasta la información obtenida durante

las entrevistas con las observaciones, para identificar los factores asociados al proceso de compartir

conocimiento.

Una vez analizados los datos se realiza el cierre de la investigación con la formalización de

resultados y discusión de los mismos en el presente documento.
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Aspectos Éticos

En el transcurso de esta investigación se tienen en cuenta los aspectos éticos delineados por

la APA el Código de conducta y principios éticos para psicólogos, en el numeral 4, privacidad y

confidencialidad, dando especial relevancia al consentimiento informado cuya especificidad para

efectos de investigación, se encuentra en el numeral 3.10. Ası́ mismo en el desarrollo de este

ejercicio se siguen los lineamientos de la Ley 1090 de 2006 (ley del psicólogo) que estipula que

el abordaje investigativo debe realizarse “respetando la dignidad y el bienestar de las personas que

participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que

regulan la conducta de la investigación con participantes humanos”.

Resultados

El análisis de resultados se realiza bajo la perspectiva de la teorı́a fundamentada propuesta por

Strauss y Corbin (2002). Los niveles de categorı́as son procesados a través de codificación abierta

y selectiva y se realizan jerarquı́as en categorı́as axiales utilizando el software Atlas.ti.

El procedimiento de análisis de resultados utilizando la teorı́a fundamentada es el siguiente:

la información recolectada es sometida a un análisis que parte de la realización de las entrevis-

tas a profundidad y su transcripción textual, ası́ como de los datos obtenidos en el registro de las

observaciones. Posteriormente con el objetivo de organizar, utilizar y recuperar los fragmentos

más significativos de las narrativas, se lleva a cabo un proceso de codificación en el cual se asig-

nan etiquetas que permiten reconocer los ejes de estudio. Esto posibilita la categorización de la

información de acuerdo a los criterios temáticos establecidos previamente como categorı́as orien-

tadoras.

Bajo esta metodologı́a a continuación se presentan lo resultados.

La muestra se compone de 10 participantes, todos trabajadores de una multinacional de tecno-

logı́a, con experiencia en procesos de compartir conocimiento a nivel formal e informal (ver Tabla

7). Para este estudio las variables género y edad, no fueron consideradas relevantes.

En la Tabla 8 es posible observar la cantidad de categorı́as que se establecieron durante el análi-

sis de las entrevistas y la cantidad de citas relacionadas a cada categorı́a. En total se establecieron
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Tabla 7

Descripción de la muestra

Descripción de la población

Total Participantes 10

Género
Femenino 4

Masculino 6

Área
Administración 6

Ingenierı́a 4

Posición
Jefe/Lı́der 3

Operativo 7

87 categorı́as con un total de 2197 citas.

Tabla 8

Listado de categorı́as

CÓDIGOS, SUBCATEGORÍAS Y CATEGORÍAS Total Citas

Actitudes frente a la conducta de compartir conocimiento 0

Activos diferenciadores de la compañı́a 19

Adquirir conocimiento como fuente de motivación 35

Adquisición de conocimiento a través de retroalimentación 8

Análisis de documentos 81

Aprender de experiencias de otros 22

Aprender haciendo 27

Area Administrativa 7

Area Ingenierı́a 6

Atributo de valor a relaciones interpersonales 57

Atributo de valor otorgado al conocimiento 108
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CÓDIGOS, SUBCATEGORÍAS Y CATEGORÍAS Total Citas

Autoeficacia 34

Beneficio de compartir conocimiento 104

Beneficios de adquirir conocimiento 66

Búsqueda de fuentes de conociminento 60

Canales de transferencia de conocimiento 16

Caracterı́sticas de la compañı́a que impiden compartir conocimiento 20

Caracterı́sticas de la dinámica de la compañı́a 55

Caracterı́sticas de personalidad 8

Clasificación de la información que se comparte 16

Combinación 9

Compartir conocimiento como fuente de motivación 33

Compartir conocimiento como parte de la labor diaria 69

Compartir conocimiento operativo 84

Compartir conocimiento para contribuir con el trabajo de otros 51

Compartir conocimiento para obtener respuestas 40

Compartir experiencias y documentos a otros 64

Compartir ideas 24

Complejidad del conocimiento técnico 54

Componentes organizacionales 0

Condición para compartir conocimiento 13

Conocimiento como medio para adaptarse al cambio 7

Conocimiento como medio para consecución de metas 53

Conocimiento como medio para consecución de reconocimientos 20

Conocimiento propiedad de la compañı́a 16

Consecuencias de no compartir conocimiento 13
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CÓDIGOS, SUBCATEGORÍAS Y CATEGORÍAS Total Citas

Creación de conocimiento a través de trabajo en equipo 27

Creación de conocimiento individual 6

Creencia sobre el valor que la compañı́a da a quien posea conocimiento 20

Creencia sobre adquirir y retener conocimiento 21

Creencias 0

Creencias conductuales 0

Creencias de control y control percibido de la conducta 0

Creencias normativas y normas subjetivas 0

Creencias sobre la formalización del conocimiento 3

Criterios para compartir conocimiento 15

Cultura organizacional hacia compartir conocimiento 40

Delegación de tareas 37

Desventaja de compartir conocimiento 3

Diferencia de perfiles 17

Dificultad para adquirir conocimiento 14

Dificultad para compartir conocimiento por creencias y roles 15

Dificultad para encontrar documentos internos 5

Dificultad para retener el conocimiento por el rol 1

Disposición a recibir conocimiento 30

Disposición hacia compartir conocimiento 45

Distorsión de la comunicación de conocimiento 4

Distribución del conocimiento según perfil 34

Elementos adicionales 0

Evaluación de las capacidades del otro 13

Expectativas sobre cómo el otro recibe el conocimiento 10
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CÓDIGOS, SUBCATEGORÍAS Y CATEGORÍAS Total Citas

Experiencias como fuente de conocimineto 23

Experiencias en la compañı́a 8

Experiencias negativas compartiendo conocimiento 1

Experiencias positivas sobre compartir conocimiento 4

Exteriorización 15

Factores externos que obligan a compartir conocimiento 14

Falta de procesos de entrenamiento formal 8

Formalizar el conocimiento 21

Fuentes de adquisición de conocimiento 55

Habilidades para el aprendizaje 14

Imaginario sobre empresas multinacionales 4

Información considerada confidencial 16

Interiorización 4

Necesidad de crear conocimiento 4

Ocupaciones como impedimento para compartir conocimiento 4

Otras creencias 0

PROCESO DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 0

Relevancia de procedimientos internos 90

Socialización 7

Solución de problemas basados en conocimiento 41

Tipos de comunicación 46

Tipos de conocimiento 22

Uso de la tecnologı́a para comunicarse y compartir conocimiento 45

Uso de la tecnologı́a para obtener conocimiento 35

Uso de polı́ticas y documentos 49
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CÓDIGOS, SUBCATEGORÍAS Y CATEGORÍAS Total Citas

Valor otorgado a la disposición de la persona para recibir conocimiento 8

Total Citas 2197

Con el fin de identificar los factores asociados al proceso de intercambio de conocimiento entre

trabajadores, se establece una serie de categorı́as que permiten delimitar el objeto de estudio. En la

Figura 6 se observa que la categorı́a principal que reúne y guı́a el objeto de estudio es el proceso de

intercambio de conocimiento, del cual se desprenden dos categorı́as, factores asociados a compartir

conocimiento y creación de conocimiento organizacional.

Figura 6: Proceso de intercambio de conocimiento.

A continuación se revisan los resultados obtenidos para las categorı́as mencionadas anterior-

mente. En la Figura 7 se observan las categorı́as que surgen del análisis de los factores asociados

a compartir conocimiento. Dado que los factores asociados a compartir conocimiento son un uni-

verso muy amplio, desde el inicio del estudio se planteó como base tomar la Teorı́a de la Conducta

Planeada de Ajzen (1991). Esta teorı́a, basada en creencias, sugiere tres categorı́as: “Creencias

Conductuales”, “Creencias Normativas y Normas Subjetivas” y “Creencias de Control y Control

Percibido de la Conducta”. En esta investigación se incluye dentro de la categorı́a “Factores Aso-

ciados al Proceso de Compartir Conocimiento” a las actitudes, que son definidas por Fishbein y

Ajzen (1975) como evaluaciones influidas por las creencias hacia el objeto actitudinal, para este
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caso en particular frente a la conducta de compartir conocimiento. Sin embargo, como se obser-

va en la Figura 7, surgieron dos categorı́as más. La primera reúne elementos adicionales que se

observaron en la mayorı́a de entrevistas y que están relacionados con los medios utilizados para

transferir conocimiento, los tipos de comunicación y los tipos de conocimiento compartido. La

segunda categorı́a reúne los componentes organizacionales, que por su frecuencia de aparición se

concluye que podrı́an tener un alto impacto el proceso de compartir conocimiento.

Figura 7: Factores Asociados a Compartir Conocimiento.

En la Figura 8 se puede detallar la división de las creencias bajo la Teorı́a de la Conducta Pla-

neada de Ajzen (1991). Bajo la categorı́a “Creencias” se incluyen los tres tipos planteados en dicha

teorı́a. La presencia y relevancia de todos tres fueron confirmados en el proceso de análisis. Sin

embargo, durante el la codificación surge una categorı́a emergente, “Otras Creencias” que contiene

tres subcategorı́as de bajo ajuste a la taxonomı́a de creecias de la Terorı́a de la Conducta Planeada.

La primera subcategorı́a es la “Complejidad del conocimiento técnico”, referida a la creencia que

los entrevistados expusieron sobre el tipo de conocimiento que la compañı́a requiere que su perso-

nal tenga, ya que el producto es altamente especializado y la adquisición de dicho conocimiento

puede tomar un lapso de tiempo largo. La segunda está referida a la tendencia a creer que el “Co-

nocimiento es propiedad de la compañı́a”, razón por la cual se hace necesario compartirlo y la

tercera categorı́a se relaciona con las “Experiencias en la compañı́a” que los empleados acumulan.

Esta categorı́a surge a raı́z de las particularidades propias de la compañı́a estudiada, ya que cons-

tantemente atraviesa por procesos de cambio, con lo cual el conocimiento sobre el funcionamiento
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de la compañı́a y sus procesos se considera especialmente valioso.

Figura 8: Creencias.

Las siguientes citas ejemplifican las ideas y la posición de los entrevistados con respecto a las

“Otras Creencias”:

Creencias relacionadas con la complejidad del conocimiento técnico. “... abarcan demasia-

dos temas, entonces, la persona que tiene que hacerlos, tiene que conocerlos, desde el inicio de toda

la transacción”. “... la contabilidad realmente es muy parecida, pero también, pues tiene sus sus

cosas. Cada paı́s tiene sus reglas y lo que sea, entonces no es tan obvio para uno algunos temas”.

Conocimiento propiedad de la compañı́a. “Bueno, como explicaba existen procedimientos,

hay una página donde están estos procedimientos. No están todos. Entonces ya como es lo que te

digo, realmente ellos como que determinan si sı́ debes o no tener esa información”. “Pues lo que

pasa es que, yo creo que la compañı́a sı́, tiene las herramientas, lo que pasa es que es como la forma

tan atacada en que ocurren las cosas, ¿si?”.

Experiencias en la compañı́a. “... definitivamente es muy valorado entre la empresa saber

cómo mover los canales corporativos al interior y las personas claves, para mover las cosas. Hay

gente que es más cerrada, gente que es más abierta, entonces tu tienes que saber con quién buscar
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las aprobaciones”. “... si tu lo rotas muy rápido, hombre ni la una ni la otra porque no se alcanza a

empapar de todos los procesos entonces no sé que tan conveniente sea”.

En las Figuras 9–11, se ilustran en detalle las categorı́as establecidas bajo la Teorı́a de la Con-

ducta Planeada. A partir de ellas se puede observar que las creencias más altamente relacionadas

con la conducta de compartir conocimiento son las “Creencias Conductuales” y las “Creencias

Normativas y Normas Subjetivas”. Según lo expresado por los sujetos, estos dos tipos de creencias

ejercen una alta influencia sobre la decisión de compartir o no conocimiento.

Figura 9: Creencias Conductuales.

La Figura 9 muestra que la categorı́a de “Creencias Conductuales” es una de la mas densas, con

un alto contenido de subcategorı́as. Entre estas, es notable la alta presencia de citas relacionadas

con los “Beneficios de Compartir Conocimiento”, que a su vez se divide en otras categorı́as como

“Compartir Conocimiento Operativo” y “Compartir conocimiento como parte de la labor diaria”.

Las siguientes citas ilustran la presencia de estos factores.

Compartir conocimiento operativo. “Pero sı́ hay cosas que es necesario ya decir ‘este es el

procedimiento y punto’, para que la persona llegue y coja su manual y lo pueda hacer, sin tener

ningún problema”. “Pues bueno, la otra cosa que pues, yo hago, es que una persona llega y le voy a

explicar algo nuevo que tiene que hacer. Es como explicarle la razón, entonces mira y donde nace
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todo, entonces, vamos a revisar, vamos a hacer el ingreso”. “... éste es más administrativo dirı́a yo,

técnico, lo debo usar. En teorı́a yo no deberı́a estar mucho en el rol de lı́der, de hacer mentorı́a para

mi gente, pero pues de todas formas como yo tengo una experiencia técnica entonces cuando ellos

lo necesitan y yo puedo ayudarlos, pues por supuesto los ayudo, entonces tengo ese conocimiento,

eh, técnico que lo comparto con ellos”.

Compartir conocimiento como parte de la labor diaria. “... fuera de eso con mi supervisor

tengo también una reunión one on one semanal en la que le informo cómo van las cosas de los

proyectos, cómo va mi equipo, si tengo algún problema o si tengo algo que le deba escalar a él.

Eso es con mis superiores y del mismo nivel también”. “... cuando hago la entrega de todo esto, se

firma el contrato, entonces hay que hacer una trasmisión de conocimiento, de cómo se levantó la

solución y qué fue exactamente lo que se pensó para ese cliente”.

La Figura 10 presenta con mayor detalle los elementos que se asocian con las “Creencias

Normativas y Normas Subjetivas”. Se resalta especialmente la creencia relacionada con “Compartir

conocimiento para obtener respuestas”, que, dadas las caracterı́sticas de la compañı́a y su condición

de multinacional, con frecuencia estimula la búsqueda de respuestas sobre los diferentes procesos.

Las siguientes citas ejemplifican las dos subcategorı́as de creencias normativas que se presentan

con mayor frecuencia.

Compartir conocimiento para obtener respuestas. “... siempre estamos viendo cómo va cada

persona, cómo va en sus cosas, qué dificultades ha tenido y qué ideas tiene; para mejorar las

cosas que le parece que no están funcionando bien”. “... esa es la única comunicación más fluida

que tengo todo el rato, estamos siempre revisando oportunidades, qué hacer para cerrarlas, y luego

involuc... nos comunicamos con diferentes áreas dependiendo de la naturaleza de las oportunidades

que tenemos”.

Información considerada confidencial. “... como cuando el tema no es confidencial, si yo es-

toy hablando con un cliente, estoy hablando con un cliente y sé que su sistema se cayó, y sé que

entraron unas pérdidas o que el proyecto salió mal, o que están con una iniciativa nueva que van

a lanzar al mercado, para diferenciarse y luego, al dia siguiente, viene a otro”, “... mayor arrepen-
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Figura 10: Creencias Normativas y Normas Subjetivas.

timiento que pude haber tenido de dar conocimiento es cuando a lo mejor di algo que no deberı́a

haber dado, y esos pecados que te decı́a, a veces uno como, por alguna razón, lo que sea, uno

cuenta, entonces uno siente, como que, la otra persona le traicionó y entonces, el que te contó a

ti siente que tu le traicionas, eso es, un especie como de arrepentimiento, pero son pecados pe-

queños”. “... yo por ejemplo empiezo hacer un levantamiento de una solución y digo ‘esto se hace

de X, Y, Z manera’. Entonces entrego el documento y si está especı́ficamente detallado con cómo

se hace, entonces el cliente podrı́a, depende de qué tan éticos seamos, podrı́a sentarse con uno de

los terceros y decir, ‘¿usted es capaz de hacer eso?’ ”.

La Figura 11 hace referencia a las “Creencias de control y control percibido de la conducta”.

En las siguientes citas se puede verificar la importancia de la subcategorı́a “Delegación de tareas”,



COMPARTIR CONOCIMIENTO, SECTOR TECNOLOGÍA 74

que es un fenómeno que usualmente se presenta cuando hay un factor externo que obliga a hacerlo

y no por voluntad propia, ya que se tiende a considerar que el trabajo solo queda bien hecho bajo

la supervisión propia y en ocasiones esto impide que las personas compartan conocimiento. Este

concepto esta relacionado con la autoeficacia definida por Bandura (1997), sobre la cual también

se encontraron diversas narrativas.

Figura 11: Creencias de Control y Control Percibido de la Conducta.
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Delegación de tareas. “Entonces el tema de delegar, por lo menos en mi caso yo, yo, yo veo

la persona, qué capacidades tiene, si puede o no puede, y además qué tanto, como el tema de

garantizar el trabajo que haga. Eso es importante, ¿no?”. “... el tema de delegar es difı́cil porque

como uno de todas maneras sigue siendo responsable de todo. El gerente va recaer en ti y no te va

a decir ‘¿Ud. Porque delegó eso?’, no. ‘Hicieron mal esto, ¿qué hacemos?’, entonces uno se siente

como ‘huy juemáchica’, ¿si? Es, es difı́cil”.

Autoeficacia. . “... para mı́ confiar en que alguien haga mi trabajo es muy difı́cil. Yo soy de

las personas que pienso, ‘si no lo hago yo, no va a quedar bien’, pero pues a veces toca. Entonces,

primero tenı́a que enseñarme a mi misma a confiar en esa persona, segundo entender que si yo no le

explico bien las cosas, no puedo esperar un buen trabajo. Entonces tengo que dejar claro qué es lo

que espero, para cuándo lo espero”. “Era difı́cil hace mucho tiempo, cuando tenı́a un grupo a cargo,

pero pues era–no en este rol, ni el anterior–pero bueno, eh, sı́ era difı́cil, pero pues, igual, hay un

momento en que uno dice ‘hay que delegar’ y si no delego, me muero porque ya es totalmente inútil

y lo único que queda es confiar y levantar... abrir esas, esos espacios de comunicación en donde se

diga ’está, no está’ y si no está, pues mirar a ver qué es lo que se puede hacer”. “... de pronto la

inconformidad, pero de la buena, de no sentir que ya tienes todo bajo control sino que siempre hay

algo más que puedes buscar. Entonces en ventas todo el tiempo tienes que estar pendiente de eso,

todo el tiempo te tienes que, eh, te tienes que estar moviendo, osea tienes que estar viendo qué es

lo que esta, osea por ejemplo, estudiar inteligencia de mercado, qué está pasando en latinoamérica,

que está pasando”

Continuado con los “Factores Asociados a Compartir Conocimiento”, en la Figura 12 se ilustra

el sistema categorial correspondiente a las “Actitudes frente a la conducta de compartir conoci-

miento”, que contiene la mayor cantidad de elementos y de donde se desprenden otras subcatego-

rias, como el “Atributo de valor otorgado al conocimiento” y el “Atributo de valor otorgado a las

relaciones interpersonales”. La alta presencia de referencias a estos dos temas podrı́a indicar que la

actitud para compartir conocimiento posiblemente está determinada por el valor que las personas

dan al conocimiento y a las relaciones interpersonales
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Figura 12: Actitudes Frente a la Conducta de Compartir Conocimiento

Las siguientes citas son un ejemplo de esta importancia representada en las expresiones indivi-

duales.

Atributo de valor otorgado al conocimiento. “... yo entiendo, uno como empleado, debe ser

proactivo y debe preguntar, pero también la empresa, si te está dando nuevas cosas, pues ellos

también deberı́an darte la guı́a suficiente”. “Y con respecto a las personas, te dan un punto de vista

totalmente diferente al tuyo. Muchas veces uno cree que uno está sentado en su posición, con esa

forma de pensar y generalmente hablando con otra persona que tiene otra formación que tiene otra

experiencia y entonces, te hacen ver cosas que no hayas visto de una manera bastante útil”. “Porque

si tú, si tú necesitas sobresalir sobre los demás para poder llevarte algún premio o para llevarte

algo, no es que quieras el mal de los otros pero definitivamente no quieres ayudarles a que ellos

sobresalgan porque si ellos sobresalen tu no lo haces entonces. Generalmente ahı́ hay como unos

incentivos ahı́, perniciosos, que a veces uno no se da cuenta y a veces hay cosas que incentivan

más a que no se comparta información”. “... como en las reuniones internas con gerentes, para

demostrar que uno tiene el conocimiento del mercado y que uno sabe lo que está pasando en el
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entorno y en la industria. Eso también es bastante valorado, creo que la gente a veces lee mucho

y comparte poco con respecto a eso, porque quieren como diferenciarse, hacerse notar a que ellos

saben más que el resto”.

Atributo de valor otorgado a las relaciones interpersonales. “... pero es lo mismo, el problema

es la gente con la que tu estés trabajando, y además la forma en que te vea la gente, porque si tu

eres una persona muy brava o muy exigente, lo que sea, eres el malo del paseo, entonces, la gente

a veces no se va a mostrar como, pues como uno quisiera; pero si eres buena gente, entonces

también la gente se aprovecha de eso”. “Entonces, desde almorzar con ellos, hasta trabajar juntos

tal vez en alguna ocasión, o participar en algún entrenamiento, pero todo fluye mucho más y todo

se vuelve mucho más fácil en las llamadas en que son a distancia o estos trabajos a distancia,

cuando tu has conocido en persona a la gente del equipo”. “... definitivamente es muy valorado

entre la empresa, saber como mover los canales corporativos al interior y las personas claves, para

mover las cosas. Hay gente que es más cerrada, gente que es más abierta, entonces tu tienes que

saber con quien, buscar las aprobaciones”. “Entonces yo he utilizado todas esas habilidades, hasta

de conocer, porque también hay que conocer a las personas, cual es el perfil de las, las personas,

más o menos saben o cuando éste es más enfocado a la parte técnica entonces yo me muevo en

esos dos ámbitos”.

Como se mencionó anteriormente, dos categorı́as nuevas resultaron del análisis de las entre-

vistas. Estas categorı́as emergentes dan cuenta de los canales de comunicación más frecuentes al

interior de la compañı́a y que cobran importancia cuando a través de ellos se transmite conocimien-

to procedimental, técnico y experiencial. En las Figura 13 y 14 se pueden observar con detalle los

componentes encontrados para cada una de estas categorı́as. Vale la pena resaltar que, de acuerdo

con las entrevistas, los componentes organizacionales resultaron ser de alta importancia e influen-

cia para la ejecución del comportamiento de compartir conocimiento.

En la categorı́a de “Elementos Adicionales”, Figura 13, las siguientes citas son representativas

de las subcategorı́as resultantes:
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Figura 13: Elementos Adicionales

Uso de la tecnologı́a para comunicarse y compartir conocimiento. “El teléfono es bastante

rápido, más que el correo, que también es bastante importante pero son diferentes. Cuando quiere

ir rápido y uno quiere avanzar y entender, uno utiliza el teléfono”. “... tengo unas herramientas

que llevo desarrollando hace años, entonces, eh, como un sistema de monitoreo, en donde tengo

unos dashboards para ver, los status, el presupuesto, monitoreo el seguimiento del control del

presupuesto”. “Eh, la herramienta es basada en formularios de Excel, Visual Basic y, um, realmente

sé un poco de HTML también, entonces tiene ciertos plug-ins que puedes conectar con varias

herramientas que utiliza la empresa. Como se desarrolló eso primero, eh, yo siempre estoy en

la búsqueda de automatizar todos los procesos, para ejecutar menos trabajo, o sea, menos tareas

administrativas y más monitoreo y automatizar un proceso”.
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Figura 14: Componentes Organizacionales

De la subcategorı́a “Componentes Organizacionales”, Figura 14, las siguientes son citas que

referencian dos de sus elementos. El primero hace parte de la categoria “Caracterı́sticas de la

compañı́a que impiden o promueven compartir conocimiento”:

Caracterisiticas de la dinámica de la compañı́a. “... eso lo digo por el rol que ejecuto acá,

pero, y por la estructura de la compañı́a. Al ser esto una multinacional hay otros procedimientos

y otro tema de escalamiento y demás que tú debes seguir, sobre todo procedimental”. “Es funda-

mental porque en una estructura como una compañı́a multinacional tú no puedes personalizar el

entrenamiento para cada persona y sobre todo que hay barreras de lenguaje, por ejemplo, y en-

tonces en la medida en que tú aprendes y vives experiencias alrededor de eso, tu puedes contar

con ejemplos. Lo otro es que el aprendizaje y el conocimiento se da también con ejemplos y cosas

tangibles”. “...la forma, como se escudan, cuando nos escudamos, también, me sirve algunas ve-

ces, en los procesos para demorar ciertas cosas, entonces si yo se qué necesito para qué, entonces,

pues simplemente me tranco que la firma es lo que necesito para seguir, sabiendo que la firma no

es nada, entonces yo puedo seguir sin la firma, pero la firma es simplemente un requisito que en

algún momento si voy a necesitar, y pasa bastante, entonces se nos ha vuelto todo muy burocrático,
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eso ha sido un gran problema”.

El segundo elemento de los “Componentes Organizacionales” ejemplificado es la Cultura or-

ganizacional hacia compartir conocimiento: “Entonces cuando tenemos ese conocimiento, la idea

es distribuirlo entre nuestros compañeros, bien sea vı́a compartir información, vı́a hacer sesión en

Webex, vı́a discusiones del material que ya tenemos, o lo más tangible es cuando tenemos una

oportunidad pues ahı́ participamos en conjunto para alinear expectativas y compartir ese conoci-

miento”. “.. quizás por cultura corporativa, los desarrolladores siempre comparten información que

tienen, o sea nadie te va a ocultar una información, o sea, uno por lo menos no siente que alguien

te este ocultando información que sea vital para el problema y algo por ejemplo que pasa también

con la, con compartir conocimiento. Es que a veces no es compartir, a veces también se comparte

incluso si el problema es, es un problema que uno mismo haya creado”. “...el hecho de manejar

una herramienta que controla el ciclo de vida de cada requerimiento en el proyecto, eso es una,

una, señal que la compañı́a está orientada a la comunicación. El que hayan sitios, o el que se use

google sites, todas estas herramientas compartidas, eh, hace que definitivamente el enfoque sea

comunicación abierta, o sea, que todo el mundo, o todas las personas que son importantes dentro

de nuestras actividades estén involucradas”.

Otro objetivo del presente estudio es delimitar los procesos de intercambio de conocimiento

bajo la teorı́a de la creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995). Para ello, se asignaron

como categorı́as los procesos que los autores exponen suceden en la creación del conocimiento.

En la Figura 15 se observa el referente general de la teorı́a.

En la Figura 16 se ilustra el proceso de “Socialización”. De éste, es posible resaltar la pre-

sencia de tres categorı́as en especial: “Experiencias como fuente de conocimiento”, “Aprender de

experiencias de otros” y “Compartir ideas”.

Las siguientes citas dan cuenta de las tres sub categorı́as más densas encontradas en la categorı́a

“Socialización”.

Experiencia como fuente conocimiento. “... es que también, yo creo que el conocimiento lo

da mucho, mucho, la experiencia que uno tenga, los errores que uno haya tenido en su vida laboral
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Figura 15: Creación de Conocimiento Organizacional

Figura 16: Socialización
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y todo ese tema. Claro, lo hace a uno, más, más tener como una propia opinión, ¿no?”. “... lo que

hacemos son sesiones de entrenamiento tipo aula, y en esa aula lo que tenemos son, lo más práctico

es una combinación entre la parte teórica y práctica. La práctica no es a nivel de cliente si no a

nivel de herramientas que nos permiten demostrar soluciones”. “Pues lo mejor es cuando lo haces

presencial y alguien te puede ir explicando, osea, puedes poner a, es trabajar en un ejemplo, es

mucho mejor trabajar en un ejemplo, que trabajar sobre, que trabajar sobre la teorı́a. Es más fácil,

decirle por ejemplo, eh, si vas a, por ejemplo cuando me enseñaron la parte de los reportes, el, la

temática era más o menos explicarte como funcionaba”.

Aprender de experiencias de otros. “... a veces resulta ser demasiado teórico, demasiado pues-

to allá arriba en la nube. En cambio, cuando tu llegas y empiezas a detallarlo, y ‘mira me pasó esto,

de un cliente, tengo este problema de ejecución de una máquina’, además es totalmente diferente

la forma como tu aprendes o sea que sı́ es fundamental compartirlo, y sı́ hace que en la compañı́a

tome más ventaja del training a cierto grupo y que se expanda a todos los niveles”. “Y la otra es

que en tu grupo de trabajo definitivamente te pueden valorar a otro nivel, es decir yo prefiero tra-

bajar con una persona que me aporta más en el proceso de venta por su conocimiento del producto,

por su experiencia y por su manejo del cliente”. “... las experiencias de la vida te dan herramientas

para ser mejor persona, entonces pues yo creo que el éxito es una mezcla de los dos, o sea, o como

te puede ir bien en un trabajo es una mezcla de como tu eres como persona y como tu eres como

profesional”. “A mı́ me encanta la experiencia, me encanta que alguien comparta su experiencia

conmigo, que diga ‘en este proyecto yo tuve esto, e hice esto’, o que me diga, ‘yo he pasado por

lo mismo, ası́ y ası́’, es alguien que ya vivió ya sabe cual es el problema, está compartiendo su

experiencia conmigo. Para mı́ es la forma número uno y la que más me gusta”.

Otro proceso que hace parte de la creación de conocimiento es la “Combinanción”, que es la

conversión de conocimiento de explicito a explicito de acuerdo con Nonaka y Takeuchi. Aunque

de esta categorı́a no surgieron muchas subcategorias, las relacionadas con el proceso contienen un

gran numero de citas.

En la Figura 17 se observa este fenómeno y en las siguientes citas se dá cuenta de ello.



COMPARTIR CONOCIMIENTO, SECTOR TECNOLOGÍA 83

Figura 17: Combinación

Uso de polı́ticas y documentos. “...además se rige por algunas polı́ticas que deben tener las

empresas. Entonces una parte viene de ahı́, de cómo la, como al nivel local nosotros vamos a

hacer las cosas pues, del tipo contable, entonces, ya se establecen. La gerente administrativa, ya

con nosotros o también pues, como tenemos ya una parte de auditorı́a externa ya como que se

definen los lineamientos de cómo vamos a hacer las cosas entonces, esos serı́an los lineamientos

administrativos”. “... también mucho de procesos, porque la compañı́a, es una región muy pesada

en procesos, entonces siempre es como el enfoque, en las conversaciones, es si hemos seguido el

proceso”. “... y no hay un lugar al que uno pueda acudir para aprender los procesos. Uno tiene

que preguntarlo y tiene que sacar esa información de diferentes partes y además hay partes que

tienen informaciones diferentes, porque los procesos cambian bastante, entonces, te dirı́a que es

complicado en [] el tema de los procesos. Son procesos los, son procesos sencillos. Yo sı́ creo que

si estuvieran documentados serı́an más fácil de entender, pero no lo están”. “... no o sea, como le
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agregas valor a una propuesta, obviamente una propuesta dentro de una multinacional no es algo

que el vendedor, como te digo, tiene la autonomı́a, la potestad de decir, esto es ası́, sino que es todo

un ciclo, o sea todo un ciclo, y para tú llegar a esa propuesta que al final es un papel donde estás

plasmando unas cosas, es el resultado de un proceso que ya iniciaste internamente”.

Relevancia de procesos internos. “... y acá el tema más, y más complicado, dirı́a que es el

ingreso y sı́ hemos tenido bastantes problemas porque no hemos tenido la capacitación suficiente.

A más que es un proceso bastante, pues como que necesita de mucha concentración, o yo que sé”.

“Totalmente, eh, sobre todo, bueno, yo siempre he querido, eh, maneja, que manejemos, el equi-

po de ventas maneje cierta... como técnicas en la parte de ventas, o sea, como, también como un

procedimiento. Yo soy de los que cree que la venta no es un arte sino una ciencia, entonces intento

meterle mucho de etapas, de qué es lo que vamos a hacer, prepararnos y, estrategia, muchas estra-

tegias, de qué es lo que vamos a decir, qué es lo que no vamos a decir, con quién vamos a hablar”.

“... el conocimiento de los procesos internos de la empresa, o sea, si tú te quedas bloqueado, si

necesitas pedir una aprobación de un término legal o de un tema financiero, un tema impositivo, un

tema de producto, un tema de descuento, saber a quién tienes que ir, con quién tienes que hablar,

cuál es el proceso que tienes que seguir, cuál es la persona que te va aprobar. Eso vale muchı́simo”.

En la Figura 18 se ilustra la “Interiorización”, que es el proceso con más categorı́as relacio-

nadas, ya que se presenta de manera más fuerte en el ámbito individual y, por su definición, la

conversión de conocimiento de explicito a tácito tiene una profunda relación con la conducta de

adquirir conocimiento.

La siguientes citas representan las tres subcategorias más importantes contenidas en este pro-

ceso.

Compartir experiencias y documentos a otros. “... es chévere porque a la persona que quiere

compartir el conocimiento, pues se le facilita sı́ y uno, yo, yo, hago eso, veo que la persona de

verdad está interesada, tiene el tiempo, tiene la disposición, tiene ganas de aprender. Es chévere,

¿sı́?. Cuando uno ve que las personas son bastante calmadas, espera que tu estés encima, es como

la forma de trabajo de la gente, pues es complicado. Entonces, a mı́ sı́ me gusta mucho ese tema
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Figura 18: Interiorización

de compartir el conocimiento, ¿sı́?”. “Entonces yo le perdı́ hace ya mucho tiempo el miedo a

compartir toda la información, y yo la comparto porque el error, creo, más grande que hay con

respecto a la información, que la gente cree, que, si tu tienes la misma información que yo, yo ya

no tengo ningún diferencial sobre ti, con respecto a esa información, yo, sı́, ya estamos en igualdad

de condiciones”. “Adicionalmente, cuando tu compartes hay veces que te comentan, cosas de lo

que tu has hecho, y te preguntan cosas, ‘oye pero eso que tu haces aquı́ no lo entiendo, ¿me lo

explicas?’, o esto de aquı́, no solo aprendes a explicar mejor las cosas y a revisarlas otra vez con

el involucramiento de otra persona, que a lo mejor revisa el tema, y a lo mejor te das cuenta de los

errores que hayas cometido, o de cosas de mejorar, ‘oye y esto de acá’ ”.
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Búsqueda de fuentes de conocimiento. “... yo dirı́a que de las cosas que más hago es leer

mucho, yo leo mucho literatura, libros y artı́culos que tienen que ver con eso, ahı́ sı́, que tengo

un poco de, eh, eh, me gusta leer todos esos libros que son de mejoramiento profesional y todos

esos temas. Me leo muchos de esos y tomo lo que me interesa y lo intento aplicar”. “De pronto la

inconformidad pero de la buena de no sentir que ya tienes todo bajo control si no que siempre hay

algo más que puedes buscar, entonces en ventas todo el tiempo tienes que estar pendiente de eso,

todo el tiempo te tienes que, eh, te tienes que estar moviendo, o sea tienes que estar viendo qué es lo

que está, o sea, por ejemplo, estudiar inteligencia de mercado, qué esta pasando en Latinoamérica,

qué esta pasando”. “... si tu no perseveras, tu no te mueves, pues o sea si tu no impulsas a la

gente que necesitas, ¿cómo te apoyo?, o sea, ¿entiendes lo que te estoy pidiendo, necesitas más

información?, si no te mueves, la gente no se mueve”.

Solución de problemas basados en conocimiento. “También es el ambiente en el que te mue-

ves con tu jefe local, también en una empresa global y uno tiene que equilibrar eso, entonces hay

veces, siempre vas a preferir, generalmente, manejar las cosas como las manejan localmente por-

que es la forma en que te va a medir tu jefe directo y es en la que se va a desempeñar tu dı́a–dı́a y tu

experiencia, a ver si estás haciendo las cosas bien o estas haciendo las cosas mal”. “el labor como

tal es dividido en dos, administrativa y tecnologı́a o técnica, trabajo técnico. En cuanto a trabajo

administrativa primero es gestión, o resolver conflictos, eh, el conocimiento de, el que se trata de

resolver conflictos o manejar recursos, o manejar comunicaciones con los clientes”. “... entonces

en ocasiones toca explicarles por qué esa funcionalidad no es como ellos piensan, eh, en algunos

casos pues tengo que comunicarme con otras personas de la compañı́a, algunas veces tengo que

decirle al cliente, ‘en este momento no tengo la respuesta’, o ‘tengo que investigar más y, voy a

investigar y te comento’, entonces pues qué puede pasar”.

Por ultimo, en la Figura 19 se ilustra el proceso de “Exteriorización”, definido como la con-

versión de conocimiento tácito a explı́cito. Este proceso está altamente relacionado con compartir

conocimiento. De las susbcategorias allı́ observadas, se encuentra mayor presencia de la “Creación

de conocimiento a través de trabajo en equipo”.
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Figura 19: Exteriorización

Las siguientes citas hacen referencia a la “Creación de conocimiento a través de trabajo en

equipo” y “Formalizar el conocimiento”.

Creación de conocimiento a través de trabajo en equipo. “... la persona que tiene la idea,

trabaja en esa y después se lo comparte a los demás para que ya todos digamos ‘me parece que

le deberı́amos adicionar esto y adicionar esto y esto’ ”. “... las ventajas definitivamente es que

tú puedes obtener un fin mucho más rápido, y que definitivamente, tú puedes estar sesgado de

forma individual a un solo criterio, pero cuando lo expones, aunque a veces también es difı́cil

llegar al consenso, finalmente tu obtienes mejores soluciones trabajando en equipo”. “... si cada

persona está, tiene como su horizonte que lo que quieren llegar es la solución del problema y no

como su propio ego, la solución sale y todos están contentos”. “... todas las empresas que logran

salir adelante en tecnologı́a es por que trabajan en equipo. A veces no tienen, digamos que, no

tienen a las personas más brillantes, pero sı́ tienen a las personas que son capaces de trabajar en

equipo y pueden construir una solución colectivamente”.

Formalizar el conocimiento. “... yo también estoy trabajando en que eso es como, el escribir

el procedimiento, exactamente todo lo que yo hago si, pues de todas maneras no es fácil”. “Porque

cada vez que uno, como que vienen esas auditorias y todo el tema, es cuando uno se da cuenta,
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uy ¿y eso donde está?, ¿está escrito cómo lo hace?, claro porque a uno le pregun... usted como

lo hace, yo lo hago ası́, entonces donde está eso escrito”. “... y no hay un lugar al que uno pueda

acudir para aprender los procesos. Uno tiene que preguntarlo y tiene que sacar esa información

de diferente partes y además hay partes que tienen informaciones diferentes porque los procesos

cambian bastante. Entonces, te dirı́a que es complicado en la compañı́a el tema de los procesos. Son

procesos los, son procesos sencillos. Yo sı́ creo que si estuvieran documentados serı́an más fácil de

entender pero no lo están”. “Salen de analizar el código, de, ah, primero de analizar el problema,

por eso al principio de la propuesta esta el análisis de por qué está ocurriendo el problema, cuáles

son las condiciones del problema, para que, para que, la persona que esta leyendo el documento

entienda qué es lo que se esta tratando de arreglar y cuál, y a dónde se necesita llegar”.

Adicional al análisis de entrevistas se realizó observación a los participantes en actividades de

transferencia de conocimiento Dependiendo de su rol, éstos mostraron mayor o menor tendencia a

compartir conocimiento. Aquı́ se resalta que quienes demostraron mayores comportamientos con

respecto a compartir conocimiento son aquellos que tienen personal a cargo o son lı́deres de equipo.

Todos coincidieron en que la experiencia de liderar grupos obliga a romper ideas con respecto

a la transferencia de conocimiento operativo y procedimental, ya que a mayor responsabilidad,

mayores temas por cubrir, lo cual converge finalmente en menor tiempo para atender todos los

frentes, con lo cual inicialmente se ven obligados a compartir el cocimiento. Según reportan, una

vez iniciaron el proceso de compartir conocimiento se obtuvieron beneficios relacionados con el

posicionamiento social, dando prioridad a las relaciones interpersonales. Algunos de ellos fueron

descritos por sus compañeros como “la persona a acudir” cuando se requiere guı́a sobre algún

proceso corporativo.

Por el estilo de corporación y el tipo de producto que la compañı́a maneja, la empresa cons-

tantemente motiva el desarrollo de procesos de entrenamiento locales y de sesiones de preguntas

y respuestas sobre las tecnologı́as utilizadas. Para ello establece directrices sobre la necesitad del

desarrollo de estas actividades y en qué circunstancias y con qué frecuencia son necesarias.

Como se observa en la descripción de los resultados, se ha orientado la presente investigación
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en identificar los factores que influyen en el proceso de compartir conocimiento. Para ello se plan-

tea una base de conocimiento a través de dos teorı́as la Teoria de la Conducta Planeada (Ajzen,

1991) y la Teorı́a de Creación de Conocimiento Organizacional (Nonaka, 1988). Sin embargo,

aunque se logra observar la relevancia de los factores aquı́ propuestos, la naturaleza del estudio

permitió develar categorı́as emergentes que aportan en el estudio del fenómeno en cuestión y que

contribuyen a explicar los resultados.

Discusión

Identificar los factores asociados al proceso de intercambio de conocimiento toma especial

relevancia cuando las organizaciones tienen como producto un servicio que se presta con base en

el conocimiento. En este punto, el conocimiento se convierte en la razón de ser de la organización

y es lo que garantiza su supervivencia. Garantizar la fluidez y permanencia de este conocimiento

al interior de la organización se hace imprescindible en tanto, como afirman Nonaka y Takeuchi

(1995), el conocimiento reside en las personas, que son quienes finalmente contribuyen con ese

propósito.

Partiendo de este principio, se identifican aquellos factores que pueden influenciar que el in-

tercambio de conocimiento se dé. Tomando como base la Teorı́a de la Acción Planeada de Ajzen

(1991), se realiza la primera delimitación en creencias, siempre contrastando las diferentes narra-

tivas con los tres tipos de creencias que el autor presenta: Conductuales, Normativas y de Control.

A partir de ello se encuentra que las creencias que mayor influencia tienen en la intención de

compartir o no conocimiento son las creencias Conductuales y Normativas.

Influencia de Creencias Conductuales. Como se discutió anteriormente, las Creencias Con-

ductuales, en últimas, expresan la probabilidad de que la conducta a realizar, en este caso el hecho

de compartir o no conocimiento, resulte o no aceptable para las personas (Ajzen, 1991). Con base

en el análisis de las entrevistas realizadas en este trabajo, la observación de la centralidad de las

“Creencias Conductuales” se origina no solamente en la alta densidad de subcategorı́as que tiene,

sino también en el alto número de citas para ellas y, en especial, para “Beneficio de Compartir

Conocimiento” (véase la Figura 9).
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Adicionalmente, la importancia de las creencias conductuales asociadas a los beneficios perci-

bidos de compartir conocimiento se hace explı́cita en afirmaciones como “digamos que las ventajas

para uno como empleado, pues es que tu puedes aprender un montón, porque es lo mismo, ası́ co-

mo yo le comparto a ellos, pues, mi jefe me comparte a mi”. En esta narrativa se revela que realizar

la conducta de compartir conocimiento tiene un efecto favorable, en tanto trae una recompensa de

la misma ı́ndole. Otro ejemplo que sustenta la creencia de que compartir conocimiento traerá un

resultado conveniente se observa en la siguiente afirmación, “si una persona realmente da eso que

necesita una compañı́a, pues ahı́ ganan los dos, que la compañı́a gana teniéndote a ti, y tu ganas

porque sabes que de pronto ellos te tienen en cuenta, y ahı́ vas a crecer, porque vas a tener una

carrera ahı́”. En esta respuesta se revela no solo la expectativa de obtención de reconocimientos

inmediatos, sino que también se espera que estos se reflejen a futuro. En la Figura 20 se reite-

ra la asociación entre “Creencias Conductuales” y “Beneficios de Compartir conocimiento”. Esta

última categorı́a presenta una alta densidad de citas, lo que lleva a la conclusión de que para las

personas considerar el beneficio que compartir conocimiento traerá para ellos o para su grupo es

determinante para la ejecución de dicha conducta.

Figura 20: Creencias Conductuales y Beneficios de Compartir conocimiento.

Influencia de Creencias Normativas. En adición al rol que juega la percepción del benefi-

cio de compartir conocimiento en la ejecución de la conducta, se encuentra que la consideración

que las personas hacen respecto a la conveniencia o no de compartir conocimiento es la segunda

creencia con mayor efecto. Esta consideración se enmarca en las Normas Subjetivas y Creencias
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Normativas y en este caso prima la ejecución del comportamiento de compartir conocimiento para

obtener respuestas. Este fenómeno puede explicarse desde la caracterización de la compañı́a, cu-

yos procesos tienden a ser complejos y exigentes por su razón de negocio, pertenecer a la industria

de tecnologı́a, y ser una multinacional en proceso de crecimiento.

Afirmaciones como la siguiente hacen explı́cito y dan claridad al rol que este tipo de creencias

tiene sobre la acción de compartir conocimiento: “entonces por eso compartir conocimiento no

se vuelve como, como algo de, de yo quiero ser el chacho del paseo y quiero ser el que lo logra

todo, sino que muchas veces necesitamos es, o sea, porque siempre necesitamos es salir adelante

todos como equipo. Cuando a todos nos va bien como equipo, las felicitaciones llegan es a todo

el equipo”. La reflexión que el entrevistado hace sobre la importancia de compartir conocimiento

está relacionada con compartir conocimiento para encontrar respuestas, pero también para obtener

la aprobación del grupo del cual hace parte.

Influencia de las Actitudes. Otro de los aspectos que se encontró tiene una alta influencia en la

conducta de compartir conocimiento son las Actitudes, que resultaron ser una de las categorı́as más

densas, no solo por la cantidad de citas relacionadas con ella sino también por las subcategorı́as

asociadas. Una en especial, el atributo de “Valor otorgado al conocimiento” es ampliamente la

subcategorı́a con mayor representación. Afirmaciones como la siguiente demuestran el valor que

tiene compartir conocimiento y la extrapolación que la ejecución de este comportamiento tiene en

aspectos de orden personal: “obviamente prefiero compartirlo en una compañı́a como esta, pero

entiendo totalmente, como la compañı́a anterior donde yo trabajaba, que la gente no compartiera

su conocimiento, porque es el trabajo de uno el que esta en juego, es su sustento, entiendo que la

gente no quisiera compartirlo”.

Esta afirmación evidencia la relevancia del concepto de “esconder conocimiento”, propuesto

por Connelly y cols. (2012), el cual de acuerdo con esta investigación puede presentarse en los

casos en los que compartir conocimiento represente una amenaza para el sujeto. Ası́ mismo, la cita

también confirma lo propuesto por Blau (1964), demostrando que quienes han tenido experiencias

positivas con respecto a compartir conocimiento y se encuentran en un contexto en donde los
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compañeros promueven el intercambio de conocimiento, replicarán este mismo comportamiento.

En la Figura 21 se resume la relación entre estas dos categorı́as y se evidencia el alto nivel de

influencia del valor atribuido al conocimiento sobre la actitud hacia compartir conocimiento.

Figura 21: Asociación entre Actitudes y Atributo de valor otorgado al conocimiento.

Componentes Organizacionales. La narrativa que se acaba de citar no sólo recoge la im-

portancia del conocimiento adquirido, sino que al comparar las compañı́as actual y anterior del

entrevistado también apunta hacia los componentes organizacionales que pueden estimular o des-

estimular la conducta de compartir conocimiento. En este sentido Bustamante Sánchez (2014) hace

hincapié en que la gestión de conocimiento en las organizaciones no sólo debe estar basada en el

manejo de bases de datos y repositorios de información, sino que también debe contemplar el

manejo adecuado del clima organizacional, las formas de liderazgo y conducción institucional y la

gestión de recursos humanos. Aunque el objeto de esta investigación no se orientó a profundizar en

las caracterı́sticas organizacionales, durante el proceso de análisis de los factores asociados a com-

partir conocimiento surgieron como categorı́as emergentes, los Componentes Organizacionales y

Elementos Adicionales.

Como parte de la categorı́a de Elementos Adicionales se identificaron los siguientes aspectos:

“Tipo de Conocimiento” (técnico, procedimental, propio de la labor), “Tipos de Comunicación”

(verbal o escrita) y “Canales de trasferencia de conocimiento”, que a su vez contiene dos subca-

tegorı́as, uso de la tecnologı́a para comunicarse y compartir conocimiento y uso de la tecnologı́a

para obtener conocimientos. Todos estos elementos hacen parte del ámbito laboral diario.

La categorı́a de Componentes Organizacionales incluye dentro de los aspectos más relevantes
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la “Cultura organizacional hacia compartir conocimiento” y las “Caracterı́sticas de la compañı́a

que impiden o promueven compartir conocimiento”. Esta última a su vez contiene la densa subca-

tegorı́a de “Caracterı́sticas de la dinámica de la compañı́a”, en la cual aparecen elementos como la

metodologı́a que la compañı́a ha establecido para prestar sus servicios. En la Figura 15 se presenta

la asociación que se encuentra entre este conjunto de categorı́as.

Figura 22: Conjunto de Componentes Organizacionales.

Observaciones y registros. La relevancia de los Componentes Organizaciones emerge, prin-

cipalmente, como resultado de las observaciones realizadas a los participantes y los registros fo-

tográficos obtenidos. En estos dos elementos es posible observar que la dinámica corporativa obliga

dentro de la labor diaria a la interacción constante con colegas a diferentes niveles. Esta interacción

incluye compartir conocimiento en sesiones uno a uno, ya que la especificidad del conocimiento

técnico ası́ lo requiere, sesiones grupales de lı́deres con subalternos, donde se promueve el inter-

cambio de ideas, interacción con otras culturas por cuenta del desarrollo de proyectos en donde

los participantes de los equipos son especializados en diversos temas y se encuentran en diferen-

tes paı́ses. Ası́ mismo, con el ánimo de llegar a todos los trabajadores, la compañı́a promueve la

comunicación remota y el desarrollo de reuniones en donde se actualiza al personal sobre lo que

sucede en la organización a nivel global.

A partir de estas evidencias y observaciones y de las narraciones recogidas, se devela que esta

compañı́a efectivamente realiza esfuerzos por, como describe Bustamante Sánchez (2014), “esta-
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blecer polı́ticas que permitan potenciar el conocimiento individual a través de la formación y la

experiencia, conseguir una red de comunicación fluida y eficaz que garantice la accesibilidad de

los empleados a la formación y coordinar la organización a todos los niveles, áreas y departamen-

tos”. De acuerdo con lo anteriormente descrito, es posible concluir que las creencias conductuales,

las creencias normativas y normas subjetivas, las actitudes y (en menor medida) las creencias de

control y control percibido de la conducta ejercen una alta influencia sobre los procesos de in-

tercambio de conocimiento, pero también que todos estos elementos interactúan simultáneamente

con otros estı́mulos del ambiente. La asociación más fuerte aquı́ encontrada se encuentra en los

elementos de comunicación y componentes organizacionales.

Como se evidenció en el análisis anterior, los procesos de intercambio de conocimiento son

necesarios para que compañı́as como la referida aquı́ del sector tecnologı́a subsistan. Sin embargo,

estos procesos no solo se quedan en el intercambio simple de conocimiento, sino que a su vez la

información transmitida se transforma. Para que este conocimiento se transforme Nonaka y Takeu-

chi (1995) proponen el Modelo de Creación de Conocimiento Organizacional, que hace referencia

a “la capacidad que tiene una empresa para crear nuevos conocimientos, diseminarlos entre sus

miembros y materializarlos en productos, servicios y sistemas”. De acuerdo con Navarro y Ro-

mero (2012), citando a Nonaka y Takeuchi, “este proceso tiene que ver con la experiencia fı́sica,

con el sistema ensayo-error, con la imaginación y con el aprender de los otros” desarrollándose a

niveles individual, grupal y organizacional. Nonaka y Takeuchi se basan en el supuesto de que el

conocimiento humano se crea y expande a través de la interacción social del conocimiento tácito

y el explı́cito, por medio de las formas de conversión de conocimiento. Según Navarro y Romero,

citando a Nonaka (2007), “los pasos crı́ticos dentro del proceso de conversión de conocimiento

son la exteriorización (de tácito a explı́cito) y la interiorización (de explı́cito a tácito), ya que es-

tos requieren de una participación activa del ser como tal, es decir, de un alto compromiso con

su conocimiento”. Convertir el conocimiento tácito en explı́cito es, en otras palabras, “expresar lo

inexpresable” e incluye el trabajo con los modelos mentales, las creencias y el articular la propia

visión del mundo con otra posible.
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En su modelo Nonaka y Takeuchi dan la misma importancia tanto a los procesos de conversión

de conocimiento (interiorizació y exteriorización) como a las herramientas que los facilitan. Dentro

de estas herramientas es posible encontrar las creecias, permitiendo ası́ concluir que los factores

psicosociales aquı́ estudiados se asocian con el proceso de creación de conocimiento organizacio-

nal.

Retomando el análisis de todos los factores enunciados anteriormente, es posible afirmar que,

aunque los procesos de intercambio de conocimiento tienen una alta dependencia en las inten-

ciones de los sujetos, la gestión del conocimiento que las compañı́as realicen puede afectar las

creencias que podrı́an estar influyendo sobre la decisión de compartir conocimiento o no. Esto es

particularmente crı́tico en el sector tecnologı́a, cuya razón de ser del negocio está basada en el

conocimiento y la innovación.

Por otro lado, Gaál y cols. (2012) definen compartir conocimiento como un proceso de dos

vı́as, dar y recibir, que no necesariamente de da en presencia simultánea de dos personas sino que

también surge de la interacción a través de medios electrónicos. Este tipo de interacción se da con

frecuencia en las compañı́as de tecnologı́a, ya quelos nuevos adelantos han permitido optimizar

tiempos y ampliar los recursos para obtener conocimientos. La empresa objeto de esta investiga-

ción no es la excepción. Allı́ no solo los medios electrónicos son importantes, sino que también lo

es el desarrollo de herramientas que permitan recibir constante retroalimentación sobre los proce-

sos internos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, tal como afirman Paulin y Suneson (2012),

una de las perspectivas más notables sobre compartir conocimiento es la del contexto social, ex-

puesta por Fernie y cols. (2003), quienes sostienen que el conocimiento es altamente individual

y está inmerso en contextos sociales especı́ficos. Entonces, es posible afirmar que aunque el am-

biente esté diseñado para compartir conocimiento, la disposición individual es necesaria para que

el ciclo de intercambio se dé a satisfacción. Dicha disposición es a su vez sujeta a la influencia de

factores psicosociales como actitudes y conductas que, como se muestra en los resultados expues-

tos, cobran especial relevancia en compañı́as que, como las de tecnologı́a, trabajan intensivamente
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con conocimiento.

Otro aspecto que se observó que influencia la inclinación hacia compartir conocimiento es si

ejecutar este comportamiento hace parte de la expresión de la identidad del individuo. Ası́, los

entrevistados dejaron ver que cuando son considerados poseedores de conocimiento, muestran

mayor motivación para compartirlo, concordando con lo sugerido por los estudios de Constant y

cols. (1994).

Para la industria de la tecnologı́a, estudiar cómo se dan los procesos de transferencia de co-

nocimiento cobra relevancia cuando reconoce que su activo más preciado es el conocimiento, el

cual, como se ha documentado anteriormente, reside en cada persona y está sujeto a que diferen-

tes factores como las creencias y las actitudes puedan promoverlo o desestimularlo. Bjornson y

Dingsoyr (2008), al realizar una recopilación de los estudios realizados sobre la gestión de co-

nocimiento en las empresas de software, encuentran que las practicas inherentes a la industria

de desarrollo de software han llevado a generar definiciones como ?organizaciones de software

que aprenden?, propuestas por Feldmann y Althoff (2001), definidas como aquellas que crean una

cultura que promueve el aprendizaje continuo. Ası́ mismo, por la naturaleza de los servicios que

proveen estas compañı́as, las diferentes escuelas que han surgido como propuestas para la gestión

del conocimiento en la industria centran su modelo en la implementación de sistemas que inclu-

yan repositorios de bases de datos y creación de procesos sistematizados. La compañı́a en la que se

realizó esta investigación no es la excepción. Los empleados entrevistados reconocen y valoran que

la empresa ha implementado tanto sistemas de gestión de conocimiento que hacen uso de herra-

mientas tecnológicas que son actualizadas constantemente, como polı́ticas que crean un ambiente

estimulante para compartir conocimiento.

A lo largo de la literatura en el área se encuentra con frecuencia que las diferentes investiga-

ciones han centrado sus esfuerzos en develar mecanismos que permitan determinar las mejores

estrategias para la gestión del conocimiento. Sin embargo, esos estudios no suelen tener en cuen-

ta ni dar relevancia a los factores individuales que puedan influir en que la persona decida o no

compartir este conocimiento. Desouza (2003), realiza un acercamiento hacia el factor individual,



COMPARTIR CONOCIMIENTO, SECTOR TECNOLOGÍA 97

proponiendo barreras que impiden el uso de sistemas de gestión del conocimiento y que están li-

gadas al factor humano. Ası́, el autor intenta hacer un llamado para que la investigaciones no solo

se centren en la implementación de sistemas tecnológicos de gestión del conocimiento, sino que

también tengan en cuenta cómo estos pueden o no estimular la acción de compartir conocimiento.

Durante la investigación se confirma el interés de la compañı́a por tener sistemas de gestión que

promuevan los procesos de compartir conocimiento pero, sin embargo, como Desouza predice, no

necesariamente se presta atención a los elementos individuales que pueden afectar el uso de estos

sistemas. Por su parte, los empleados revelan que permanentemente están pendientes de la obliga-

ción de intercambiar conocimiento y valoran si los costos de compartirlo exceden los beneficios,

cuando es voluntario.

En este tema de los factores individuales que en ocasiones desestimulan el uso de los siste-

mas de gestión del conocimiento, los resultados mostrados y analizados iluminan un conjunto de

posibles lı́neas de investigación futura. Aunque el campo es amplio, algunos tópicos sugeridos de

profundización serı́a revisar el impacto individual que tiene la implementación de sistemas de ges-

tión del conocimiento sobre los empleados, ası́ como la importancia que otorgan las compañı́as de

software al factor individual en los procesos de transferencia de conocimiento. En un ámbito más

especı́fico, las pesquisas podrı́an estar orientadas a explorar qué factores corporativos particulares

impiden que los empleados compartan conocimiento, tales como la complejidad de los sistemas de

gestión de conocimiento y las etiquetas otorgadas a los “expertos”. Ası́ mismo, en compañı́as glo-

bales como la estudiada, serı́a interesante indagar cómo se puede medir el impacto de la interacción

intercultural en relación a la conducta de compartir conocimiento.

Como se ha descrito, la presente investigación se llevó a cabo en una multinacional de tecno-

logı́a, cuyos procesos corporativos son densos y altamente demandantes. Según se mostró en los

resultados, la relevancia que en particular en este tipo de compañı́as tienen los estos procesos es

muy significativa y hacer control sobre ellos cobra fuerte importancia en el dı́a a dı́a. Este factor

representó para el desarrollo de la investigación una dificultad, ya que el acceso a los participantes

debı́a estar programado con suficiente tiempo de antelación, de manera que no interfiriera o inte-
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rrumpiera el desarrollo sus actividades. Ası́ mismo, el tiempo para la realización de las entrevistas

no podı́a exceder una hora y, en lo posible, se debı́a cubrir toda la temática en una única sesión. El

tipo de metodologı́a aquı́ utilizada requiere que los participantes cuenten con disponibilidad para

las actividades, lo cual también se configuró en un reto a superar, que se sorteó aprovechando las

acciones ya programadas por la compañı́a.

Las expectativas sobre el proceso de investigación y sus resultados se manejaron desde el ini-

cio, haciendo amplia aclaración del propósito de esta actividad y sus implicaciones prácticas y

académicas. Para ello se hizo uso del consentimiento informado y de igual manera se resaltó que

este ejercicio es iniciativa de la investigadora más no es una iniciativa de la corporación.

En conclusión, la presente investigación ha llevado a develar aspectos que para la compañı́a

aún se encontraban desconocidos. En su afán por implementar las mejores prácticas para impar-

tir el conocimiento corporativo de manera masiva, se dejaron de lado prácticas de transferencia

de conocimiento cara a cara como la mentorı́a y la creación de grupos de trabajo para compartir

experiencias. Los procesos de transferencia de conocimiento formal se limitan exclusivamente a

impartir el conocimiento técnico. Esto es una falencia porque, motivar los procesos de intercambio

de conocimiento a través de polı́ticas organizacionales que generen reconocimientos y consecuen-

cias favorables estimuları́a tanto el intercambio de conocimiento como la creación del mismo.

Igualmente, es importante que se tenga en cuenta que la aparición de los procesos de interioriza-

ción y exteriorización depende del sujeto y sus intenciones de adquirir o compartir conocimiento,

con lo cual las creencias favorables o desfavorables que el éste tenga sobre estos comportamientos

va a permitir u obstaculizar la creación e intercambio de conocimiento.

Finalmente, este ejercicio permitió a la investigadora dar cuenta de procesos que, internamen-

te y de manera informal, los empleados ejecutan en aras de mejorar su trabajo, buscando ayuda

de quienes ellos consideran tienen el conocimiento requerido. Dado que no hay una base que in-

dique la especialidad, la comunicación informal es el medio por el cual estos colaboradores son

encontrados.

Como investigadora y participante activa de este medio laboral, este ejercicio permitió que
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desde el área de Recursos Humanos se generen propuestas locales tangibles que puedan ser im-

plementadas a manera de piloto y que rescaten los medios de transferencia de conocimiento cara a

cara, aplicando metodologı́as que permitan llegar a mayor cantidad de personas en corto tiempo y

sin dejar de lado la conducta de compartir experiencias en grupos pequeños.
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ring: An exploratory study of determinants. The Journal of Strategic Information Systems,

9(2-3), 129–154.

Jeon, S., Kim, Y., y Koh, J. (2011). An integrative model for knowledge sharing in communities-

of-practice. Journal of Knowledge Management, 15(2), 251–269.

Kakabadse, N., Kakabadse, A., y Kouzmin, A. (2003). Reviewing the knowledge management

literature: Towards a taxonomy. Journal of Knowledge Management, 7(4), 75–91.

Kankanhalli, A., Tan, B., y Wei, K. (2005). Contributing knowledge to electronic knowledge

repositories: An empirical investigation. MIS Quarterly, 113–143.

Kim, D. (1993). The link between individual and organizational learning. Sloan Management

Review, 35(1), 37–50.

Kim, S., y Lee, H. (2005). Employee knowledge sharing capabilities in public & private organi-

zations: Does organizational context matter? En System sciences, 2005, proceedings of the

38th annual hawaii international conference on.

King, W., y Marks, P. (2008). Motivating knowledge sharing through a knowledge management

system. Omega, 36(1), 131–146.

Klimecki, R. G., Lassleben, H., y Thomae, M. (1999). Organisationales lernen: Ein ansatz zur

integration von theorie, empirie und gestaltung, managament forschung und praxis. Diskus-

sionsbeitrag Nr. 26. Universität Konstanz.

Krackhardt, D. (1992). The strength of strong ties: The importance of philos in organizations. En

N. Nohria y R. Eccles (Eds.), Networks and organizations: Structure, form, and action (pp.

216–239). Boston: Harvard Business School.

Kwok, S., y Gao, S. (2005). Attitude towards knowledge sharing behavior. The Journal of

Computer Information Systems, 46(2).

Leonard, D., y Sensiper, S. (1998). The role of tacit knowledge in group innovation. California

management review, 40(3), 112–132.

Levitt, B., y March, J. (1988). Organizational learning. Annual Review of Sociology, 14, 319–340.

Li, W. (2010). Virtual knowledge sharing in a cross-cultural context. Journal of Knowledge



COMPARTIR CONOCIMIENTO, SECTOR TECNOLOGÍA 107
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APÉNDICE A

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres trabajadores de la 

industria de tecnología a quienes se les invita a participar en la investigación sobre factores asociados al 

proceso de compartir conocimiento.  

 

Investigador principal: Nathalie Andrea Mujica Olejua  

 

Organización: Universidad Católica de Colombia 

 

Nombre de la Propuesta: FACTORES ASOCIADOS AL PROCESO DE COMPARTIR CONOCIMIENTO ENTRE 

TRABAJADORES DE UNA MULTINACIONAL DE TECNOLOGÍA 

 

PARTE I: Información  

 

El presente proyecto tiene como objetivo identificar los factores asociados al proceso de compartir 

conocimiento entre trabajadores del sector tecnología, teniendo en cuenta las creencias, normas 

subjetivas y actitudes que afectan dicho proceso. Esta investigación se desarrollará bajo una 

metodología cualitativa, utilizando el método de interaccionismo simbólico. La  herramienta principal de 

investigación es la entrevista individual semi-estructurada con una duración entre 60 y 120 minutos. 

Para la recolección de datos la entrevista será grabada, por lo cual necesitamos su consentimiento, y 

durante este proceso el investigador tomará nota de diversos aspectos. Los participantes invitados son 

empleados de compañías multinacionales de la industria de la tecnología. El contenido de la entrevista y 

sus resultados serán utilizados para fines exclusivamente académicos y la información de los 

participantes se mantendrá en confidencialidad. Su participación en esta investigación es totalmente 

voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo. Cualquier información acerca de usted tendrá un 

código en vez de su nombre. Solo el investigador sabrá cuál es su código. Los resultados de esta 

investigación serán compartidos más ampliamente mediante publicaciones y conferencias. 

 

PARTE II: Formulario de Consentimiento  

 

He sido invitado a participar en la investigación “FACTORES ASOCIADOS AL PROCESO DE COMPARTIR 

CONOCIMIENTO ENTRE TRABAJADORES DE UNA MULTINACIONAL DE TECNOLOGÍA”. He leído la 

información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me 

han contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Autorizo realizar la grabación de la 

entrevista y consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento. 

 

Nombre: 
 

 

Firma: 
 

 

Fecha: 
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APÉNDICE B

FORMATO DE OBSERVACIONES GENERALES ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Código de Identificación: Género: Edad: 

Rol: 

Perfil del participante:  

 

 

 

Observaciones Generales: 
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APÉNDICE C

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PROCESO DE INTERCAMBIO DECONOCMIENTOS ENTRE TRABAJADORES DE 

UNA MULTINACIONAL DE TECNOLOGIA 

 

Temas y subtemas que deben cubrirse (Listado de asuntos) 
 
 
1.- Rol del participante al interior de la compañía: Al interior de las organizaciones de tecnología cada área percibe la necesidad de 

compartir conocimiento de manera diferente, de igual manera le valor otorgado puede variar según la utilidad que este tenga. 

2.- Creencias conductuales: Las creencias se definen como proposiciones que los individuos tienen acerca del trabajo, las entidades 

y la sociedad. Heery, Noon, y Press (2001). Chainbi, Ben-Hamadou, y Jmaiel (2001) afirmaron que las creencias son un conjunto de 

proposiciones personales que cambian en función de la interacción con el medio ambiente, con otras personas y de los propios 

razonamientos. 

3.- Actitudes frente a la conducta de compartir conocimiento: Según Fishbein y Ajzen (1975), la actitud de una persona hacia un objeto 

está determinada por las evaluaciones de los atributos asociados al objeto, así como por la fuerza de dichas evaluaciones. Para 

efectos de esta investigación la relación se establecerá con la actitud de compartir conocimiento. 

4.- Normas Subjetivas: De acuerdo con Ajzen (1991), estas normas se refieren a la probabilidad de que individuos o grupos de 

referencia importantes aprueben o desaprueben la realización de cierto comportamiento. Para efectos de esta investigación el 

comportamiento en cuestión será compartir conocimiento. 

5.- Socialización: Se define como la conversión de conocimiento tácito a tácito y hace referencia a compartir experiencias y, en 

consecuencia, crear conocimiento tácito colectivo, modelos mentales y habilidades técnicas. La clave para adquirir conocimiento tácito 

es la experiencia. 

6.- Exteriorización: Se define como la conversión de conocimiento tácito en explícito. Es un proceso esencial de creación de 

conocimiento en el que el conocimiento tácito toma la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis y modelos. 

7.- Combinación: Se define como la conversión de conocimiento explícito a explícito. Es un proceso de sistematización de conceptos 

que involucra la fusión de diferentes cuerpos de conocimiento explícito. 

Interiorización: Se define como la conversión de conocimiento explícito a tácito. Está íntimamente relacionada con “aprender 

haciendo”. 
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Recuerde que: La presente es una guía, por esta razón: 
 

- No contiene formulaciones textuales de preguntas 
- No sugiere las opciones de respuesta 
- Es un esquema con puntos a tratar, no necesariamente cerrado 
- El orden no tiene que seguirse necesariamente 
- Este atento a captar aspectos no previstos en el guión 

 

CATEGORIAS Y EJES DE INDAGACION 

 

 
Nivel 

 
Categorías Orientadoras 

 
Eje de Indagación / Listado de líneas de indagación 

 
 
 
 
INDIVIDUAL 

Creencias 
 
Creencias Conductuales 
 

Creencias Normativas y Normas 
subjetivas 
 

Creencias de control y control 
percibido de la conducta 
 

Actitudes frente a la conducta de 
compartir conocimiento 
 
Socialización 
 

Exteriorización 
 

Combinación 
 
Interiorización 

¿Cuál es su profesión? y ¿cuál es su ocupación? 
¿Cuánto tiempo ha trabajado en la compañía? ¿En qué área trabaja? 
Describa su labor actual, responsabilidades, tipos de comunicación, 
niveles de la compañía con las que se comunica etc. 
¿Qué tipo de conocimiento utiliza para su labor diaria? (técnico, 
administrativo, procedimental, de otra naturaleza)  
¿Qué herramientas (tecnológicas y no tecnológicas) considera vitales 
para el desarrollo adecuado de su labor? 
¿Usualmente que iniciativas realiza para mejorar el resultado de su 
trabajo? 
¿Requiere adquirir nuevos conocimientos para el desarrollo de su labor? 
¿Usualmente de quien o de donde  viene ese conocimiento? ¿Cómo sabe 
que lo ha adquirido? 
¿Qué ventajas le da para el desarrollo de su labor la adquisición de este 
conocimiento? 
¿Cuándo en su labor es requerido que genere una propuesta, documento, 
idea basada en conocimiento como la desarrolla? ¿Qué recursos utiliza? 
¿Trabaja con otras personas? ¿Qué dificultades ha tenido? 
¿El desarrollo su labor requiere de que usted comparta conocimiento? 
¿Con quién? ¿Cuál es la razón por la cual debe compartir conocimiento 
con estas personas? ¿Considera que la cultura organizacional fomenta el 
compartir o el poseer conocimiento? 
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En una situación hipotética en la que tuviera que ir de vacaciones o pedir 
una licencia considera que alguien más puede hacer su labor. (Si como 
fue el proceso de transición y que hace diariamente para asegurar que la 
persona lo pueda remplazar de la mejor manera. No cual es la razón que 
impide haya otra persona a cargo temporalmente.) 
Los documentos que usted conoce como procesos, descripciones de 
cargo, manuales de uso etc. ¿Cómo han aportado al desarrollo de su 
labor? 
Ha tenido la oportunidad de crear y/o documentar procesos o participar en 
la creación de alguno. Si, como fue, que herramientas utilizo que le 
ayudaron, como se difundió.  
¿Ha tenido la oportunidad de documentar sus responsabilidades?, como 
fue, porque lo hizo, ¿tuvo la oportunidad de compartirlos? 
¿Cuál es su opinión acerca de compartir conocimiento a nivel laboral?  
¿Qué opina de delegar tareas?  
¿Qué lo lleva a pensar esto? 
¿Por qué cree que es necesario compartir conocimiento? ¿Cuál es la 
razón? 
¿Qué ventajas hay en compartir conocimiento y que desventajas hay? 
¿En qué situaciones considera que no es apropiado compartir el 
conocimiento técnico? 
¿En sus experiencias personales dar y recibir conocimiento sobre su labor 
que ventajas y desventajas ha tenido? 
Sobre los métodos de aprendizaje y de compartir conocimiento en su 
experiencia personal ¿cuáles considera son los mejores, qué ventajas 
tienen? ¿Qué ventajas tienen y por qué? 
 

GRUPAL 

Creencias 
 
Creencias Conductuales 
 

Creencias Normativas y Normas 
subjetivas 
 

Creencias de control y control 
percibido de la conducta 
 

¿Ha delegado alguna vez tareas algún colega?, ¿Cómo fue el proceso, 
que dificultades hubo? ¿Se comparte conocimiento clave entre 
compañeros cuando se requiere que ellos desarrollen tareas o roles que 
usualmente uno desempeña? 
Cuando se requiere compartir conocimiento para trabajar en equipo, ¿Qué 
tipo de trabajo realiza?, ¿Qué tipo de resultado se espera? Podría 
describir ese proceso 
En el pasado cómo ha sido su experiencia trabajando con equipos cuáles 
son las ventajas, cuales son las desventajas. 
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Actitudes frente a la conducta de 
compartir conocimiento 
 
Socialización 
 

Exteriorización 
 

Combinación 
 

Interiorización 

¿Ha obtenido logros como resultado de trabajo en equipo? ¿Cuáles?, 
considera que después de trabajar en equipo ¿quedo alguna experiencia 
o aprendizaje personal o laboral? ¿Cuál? 
¿Cuál cree que es la percepción de las personas que lo rodean sobre 
compartir el conocimiento técnico?  

EMPRESARIAL 

Creencias 
 
Creencias Conductuales 
 

Creencias Normativas y Normas 
subjetivas 
 

Creencias de control y control 
percibido de la conducta 
 

Actitudes frente a la conducta de 
compartir conocimiento 
 
Socialización 
 

Exteriorización 
 

Combinación 
 

Interiorización 

¿Qué impacto para la compañía y el negocio tiene que usted comparta 
conocimiento en el desarrollo de procesos de los cuales usted participa? 
¿Qué tipo de conocimiento se considera valioso en su compañía? ¿Este 
tipo de conocimiento se comparte en la compañía? ¿Qué tipo de 
conocimiento se considera útil en su compañía? ¿Este tipo de 
conocimiento se comparte en la compañía? 
¿Considera que los procesos corporativos son complicados, por qué? (En 
caso de que Si) ¿Qué cree que les hace falta para que sean fáciles de 
entender y aplicables? (En caso de que No) ¿Qué destacaría de ellos que 
los hace fáciles de entender? 
Cuales herramientas considera ayudarían a la compañía realmente a 
difundir el conocimiento corporativo. 
Basado en su experiencia cuáles considera son las prácticas de las 
empresas de tecnología que las hacen exitosas 

¿Cuál cree que es el mayor activo de las compañías de 
tecnología?  
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APÉNDICE D

Tabla D1

Cronograma de Actividades

Actividad Fecha

Recolección de los datos Septiembre de 2014

Análisis de datos, discusión y entrega de documento Octubre y Noviembre de 2014

Tabla D2

Recursos y Gastos

Recursos Humanos

Director del Proyecto

Asesor de Metodologı́a

Investigador

10 Empleados Empresa de Tecnologı́a

Materiales e Insumos

Computador

Impresora

Grabadora de Entrevista

Papelerı́a

Cámara Fotográfica

Sistema Atlas.TI

Gastos

Papelerı́a 80,000.00

Impresión informe 300,000.00

Imprevistos 50,000.00


