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H

oy el poder económico y de producción de una compañía moderna
se basa más en sus capacidades intelectuales y de servicio, que en
los activos de tierra, planta y equipo que posea. Así mismo, el valor de
mayoría de los productos y de los servicios depende sobre todo de la
forma en que se desarrollan elementos intangibles basados en el
conocimiento, como por ejemplo el know-how tecnológico, el diseño
de productos, la forma de introducirlos al mercado, la comprensión del
cliente, la creatividad personal y la innovación, entre otros.
Así, académicos y consultores coinciden en afirmar que el conocimiento
es, quizás, la principal fuente de ventaja competitiva en la nueva
economía. Ésta es la razón por la cual cada vez más empresas invierten
recursos en la gestión del conocimiento de sus empleados; de modo
que, si una organización desea ser competitiva de forma sostenida en
el tiempo, deberá identificar, crear, almacenar y utilizar eficientemente
el conocimiento individual y colectivo de sus trabajadores con el fin de
resolver problemas, mejorar procesos o servicios, innovar y, sobre todo,
aprovechar nuevas oportunidades de negocio.
Bajo este marco, surge entonces una pregunta ¿A qué se atribuye la
importancia del conocimiento como recurso? Podrían plantearse
muchas posibles respuestas a este interrogante, una de ellas, por
ejemplo, el cambio estructural que se ha venido presentando, de
actividades intensivas en trabajo y capital a actividades intensivas en
información y conocimiento. Esto significa que las empresas venden
cada vez más informaciones, conocimientos o productos y servicios
intangibles. Otra respuesta podría ser, porque las tecnologías de la
información y la comunicación posibilitan, aceleran y transparentan la
información en el ámbito mundial a costos muy bajos, lo que deriva en
mercados más rápidos y velocidades de innovación más altas.
Así las cosas, podemos destacar como uno de los atributos del
conocimiento el ser el único recurso que se incrementa con su uso, al
contrario de lo que sucede con recursos físicos como la tierra, el capital
y la mano de obra. El conocimiento proporciona rendimientos crecientes
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con su uso. Cuanto más se usa, tanto más valioso es y más ventaja
competitiva proporciona. Bien pero ¿Cómo puede ser explicada la empresa
desde el punto de vista del conocimiento? Podríamos señalar que en
ésta, deben confluir los conocimientos e inteligencias individuales con
las colectivas y constituirse efectivamente en activos empresariales.
De acuerdo con lo anterior, gran parte del éxito de la empresa moderna
está fundado en la disponibilidad de conocimientos a un determinado
nivel, con una especialización concreta que resulta relevante para las
actividades comerciales existentes en ella; la calidad de los procesos
de transformación de conocimientos individuales a colectivos y en la
de estos, en éxitos comerciales.
Bajo esta perspectiva, es claro que el conocimiento es crítico en la
gestión empresarial del siglo XXI, y es por ello que varios de nuestros
grupos de investigación, han abordado este tema desde diferentes
aristas. Precisamente, algunos de los artículos que se incluyen en
este número de la Revista, son síntesis de los trabajos que se han
venido realizando al interior de los mismos.
Esperamos que este número de la Revista contribuya no sólo a generar
algunos elementos de análisis sobre las implicaciones del
conocimiento en la organización de hoy, sino también a propiciar una
reflexión acerca de la necesidad de gestionar dicho conocimiento con
miras a convertirlo en un valor agregado para la empresa.
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