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Resumen 

 

Las empresas para crecer y desarrollarse, requiere contar con el mejor talento, que 

esté bien formado, altamente motivado y verdaderamente comprometido, que haya 

en el mercado, con el fin de tener reales probabilidades de capitalizarse con éxito. 

 

Es el ser humano, poseedor del activo más importante, el conocimiento, el único 

capaz de utilizar tal conocimiento para generar valor y riqueza para las 

organizaciones y lograr que éstas, no sólo sobrevivan en la jungla empresarial que 

se vive en este siglo XXI, sino que también alcancen un nivel de crecimiento y 

desarrollo competitivo y sostenible en el tiempo. 

 

La tarea no es sencilla. El logro de tener una cultura del conocimiento en las 

empresas, cuenta con una excelente educación, una excelente formación y un 

excelente desarrollo continuo de los individuos integrantes de las mismas. La 

presencia de las TIC es un elemento del cual no se puede prescindir, si es que se 

toma en serio el reto de lograr empresas y personas exitosas. 

 

Todas las organizaciones en su recorrido al éxito, cuentan con la Administración del 

Conocimiento para hacerlo posible. Se hace un recorrido por el modelo, a fin de 

conocer sus alcances, además de presentar en un anexo, el cuestionario utilizado 

para recabar la información de las empresas. Este modelo está diseñado por 

Manuel Riesco González. Una característica fundamental para la elección del 

modelo MIS, es la presentación del proceso completo de un Proyecto de 

Administración del Conocimiento.    

 

Palabras clave: Administración del conocimiento, capital intelectual, conocimiento. 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON COMPANIES 
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ABSTRACT 

 

Companies to grow and develop, requires the best talent, that it is well trained, highly 

motivated, and truly committed, there are on the market, in order to have real likely 

to capitalize on success. 

  

It is the human being, the possessor of the most important asset, the knowledge, the 

only one able to use such knowledge to generate value and wealth for the 

organizations and achieve, not only survive in the business jungle, which lives in the 

21st century that, but also to achieve a level of growth and development competitive 

and sustainable over time. 

  

The task is not simple. The achievement of having a culture of knowledge in 

business, has an excellent education, excellent training and an excellent continuous 

development of members of the same individuals. The presence of ICT is an element 

which you not do without, if it is the challenge of achieving successful people and 

companies is taken seriously. 

  

All organizations in their journey to success, featuring the knowledge management 

to make it possible. A tour of the model is made in order to ascertain their scope, in 

addition to presenting in an annex, the questionnaire used to gather the information 

of the companies. This model is designed by Manuel Riesco González. A key feature 

for the choice of the model ISM, is the presentation of the entire process of a project 

of knowledge management.  

  

Key words: knowledge, intellectual capital, knowledge management. 

  

 

 

Introducción 
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La fuente principal de ventaja competitiva de una                                                                    

                   empresa reside fundamentalmente en 

sus  

            conocimientos: en lo que sabe, en cómo  

            usa lo que sabe y en su capacidad para 

             aprender. 

 

Prusak  

 

El mundo contemporáneo se caracteriza por su inestabilidad, por la presencia de 

las TIC, por la globalización, etc.; situación que genera, en el cuerpo directivo de las 

organizaciones, inquietud por saber enfrentar con éxito tales escenarios.  

 

La respuesta a la pregunta anterior, se encuentra en el descubrimiento de la 

administración del conocimiento y capital intelectual, que tienen en el conocimiento 

del ser humano, su fuerza indestructible para generar valor agregado y riqueza en 

las organizaciones. 

 

Las organizaciones de este siglo XXI se caracterizan por saber que los conceptos 

e ideas que prevalecieron hasta el pasado siglo XX, en el sentido de que eran los 

elementos de tierra, trabajo y capital los elementos generadores de riqueza para las 

empresas.  

 

Esto abre las puertas a la administración del conocimiento y capital intelectual, que 

se convierten en los instrumentos para generar riqueza organizacional y constituirse 

en la ventaja competitiva que pone al frente en el mercado a las organizaciones y a 

los países y a la sociedad en general. 

 

La aplicación de un modelo de administración del conocimiento en la empresa, no 

sólo le va a permitir al ejecutivo producir valor agregado y generar una ventaja 

competitiva, sino, también, producir un cambio en las personas, en su modo de 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

4 
 

percibir la vida y el trabajo, de poder saber, que es lo que hace que la vida 

merezca ser vivida y no perder de vista la posibilidad real de aprender a aprender 

y tener la mira puesta en lograr un verdadero nivel de calidad de vida, a través de 

la construcción continua y permanente del conocimiento y su aplicación a la 

organización. 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1. La administración del conocimiento 

 

El final del siglo XX estremeció el mundo de los negocios, las organizaciones y de 

las instituciones, al percatarse de que el elemento que configura la generación de 

riqueza organizacional, es el hombre, ¡sí!, aquel hombre del que dijo Henry Ford, 

que, si por él fuera, sólo contrataría los brazos. La verdadera competitividad y 

eficacia organizacional, la logran las personas cuando agregan valor al producto 

que venden o el servicio que prestan a la comunidad a la que sirven. Los directivos 

empresariales han sentido en carne propia el impacto que el conocimiento ha hecho 

en los índices de productividad de sus organizaciones. 

 

Las empresas que se atreven a fincar el crecimiento y desarrollo de sus 

organizaciones en el conocimiento, son las que se convierten en líderes y marcan 

la velocidad de marcha en el mercado donde actúan y de la sociedad a la que sirven.   

 

Estas empresas, decididas a hacer un uso intensivo del conocimiento, ven reflejado 

su esfuerzo en el desempeño que tienen éstas en el mercado de valores, cuando 

observan los niveles de capitalización que alcanzan. A la luz de estas 

observaciones, podemos comprobar una vez más, que la eficacia organizacional, 

no radica en la tenencia o propiedad de bienes, equipos, edificios o maquinaria, sino 

en activos con verdadero valor, como: la fidelidad de los clientes, la propiedad 

intelectual, o bien, a los conocimientos técnicos y especializados del personal.  
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Un ingrediente que no puede soslayar ninguna empresa, es el hecho de que éstas 

tienen el imperativo de estar cerca de sus clientes, de conocer sus necesidades y 

demandas de la sociedad y del sector productivo, de conocer las características de 

los mercados, además, de estar al tanto de la gama de productos y servicios contra 

los que compiten. 

 

Vivimos en la era de la globalización y de la revolución de las TIC, que, entre otras 

cosas, han traído cambios económicos que aumentan la importancia del 

conocimiento (Probst, 2001: 3). Las industrias que hacen un uso intensivo del 

conocimiento son responsables de incrementar de manera continua la proporción 

del producto interno bruto. Esta tendencia afecta naturalmente al éxito financiero de 

cada una de las empresas, instando a la mayoría a admitir que, como recurso, el 

conocimiento es primordial. En el mundo administrativo, cuidadoso de los números, 

pocos se sorprenderán al enterarse que el impulso inicial se produjo al hacer un 

ejercicio de inventario. (Probst, 2001: 3) 

 

      1.2 Teleología del hombre 

 

El hombre ocupa un espacio y un tiempo en su paso por este mundo. En esta 

instancia, el hombre pretende encontrar respuesta a preguntas esenciales, que 

desde tiempos remotos la humanidad se ha formulado. Preguntas por el sentido 

último de su vida, el porqué de su existencia, el para que estar aquí, el hombre es 

resultado de una creación o de una evolución, etc. Y en este esfuerzo por saber, el 

ser humano se da cuenta que es, a la vez, totalidad y unicidad asumiendo distintos 

roles en la cotidianeidad de su vivir. Un rol importante que desempeña, es el referido 

a la actividad laboral. El trabajo, elemento sustancial de la naturaleza humana, 

representa la actividad que conduce al hombre a entregarse genuinamente a los 

otros hombres como resultado de su capacidad de amar, de buscar el bien y hacer 

el bien a los demás (Larios, 2010: 14). 
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El ser humano goza de dos capacidades que le permiten actuar adecuadamente 

en el mundo: inteligencia -capacidad de conocer y entender todo-, y voluntad -

capacidad de querer todo-. gracias a ellas, el hombre conoce y quiere, la persona 

humana se hace dueña de sí misma y busca su trascendencia distinguiéndose, de 

este modo, de cualquier otro ser vivo. A través del conocimiento intelectual, el 

hombre contempla la verdad y puede transformar la realidad. A través de sus 

cualidades volitivas, siente el deseo de hacerlo. 

 

El trabajo, siendo medio de perfeccionamiento humano, es el cómo el ser humano 

desarrolla sus potencialidades, su inteligencia y su voluntad; el trabajo tiene un valor 

intrínseco independientemente de quién lo realiza o ejecuta o del valor que la 

sociedad le asigne. Es así que, conforme a su vocación y naturaleza, el hombre 

busca y encuentra la felicidad, última finalidad de la existencia humana. 

 

Es sabido que el porvenir de la humanidad radica en la acción directa del hombre. 

Por ello, es menester que todos los actores de la sociedad conozcan a este hombre 

y para conocerlo, se enuncian cinco principios (Restrepo, 1976: 26): 

 

 El hombre está bien hecho. Principio que debe iluminar todas las relaciones 

y las instituciones. 

 Aquello que el hombre tiene, lo tiene porque lo necesita. Si tiene ojos y 

manos, es porque los necesita; de la misma manera, si tiene las facultades 

de estudiar, aprender, pensar, decidir, tomar riesgos, investigar, etc., es 

porque también las necesita. 

 Las facultades del hombre se desarrollan con el ejercicio. Aprende a estudiar, 

estudiando; a aprender, aprendiendo; lo mismo a decidir, pensar e investigar. 

 Las facultades del hombre se mantienen con el ejercicio. Si se deja de 

estudiar por un largo tiempo, no se resistirá el peso de los libros; si se deja 
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de pensar por un largo tiempo, la mente se torna confusa; si se deja de 

decidir por un largo tiempo, el hombre se vuelve tímido. 

 El hombre tiene sentido de pertenencia a la comunidad, nació para servirla; 

el hombre es un continuo hacerse y la mejor manera de lograrlo, es 

desarrollando sus facultades.  

 

Si este ser humano hace suyos estos principios y los lleva a cabo, partiendo de su 

capacidad de elegir, de saberse libre y ejercer su libertad en el medio donde se 

desarrolla, hará su camino dentro de la organización, expedito y transitable, a fin de 

simplificar la forma de lograr sus deseos como miembro integrante de la especie 

humana: alcanzar la felicidad y lograr la perfección.  

 

      1.3 Teleología del trabajo 

 

Quienquiera que vea en su ocupación tan sólo un medio para ganar dinero, la 

degrada; pero aquél que ve en ella un servicio a la humanidad, ennoblece su trabajo 

y a sí mismo (Stewart, 1998: 21). 

 

Es en la empresa donde el hombre se perfecciona y, es el trabajo, el medio por 

excelencia para lograrlo. Toda persona logra su perfeccionamiento debido a que la 

acción de laborar implica dar cumplimiento a su propia vocación; el trabajo es fuente 

de sustento; el trabajo permite relacionarse con otras personas y representa la 

máxima oportunidad de servir. En virtud de que el trabajo es el medio adecuado 

para buscar la perfección personal y medio necesario para el bien común, es deber 

de todo hombre que se precie de serlo, ponerse a trabajar; logrando también, el 

derecho que se tiene al trabajo, y con ello, participar de forma activa, en dar orden 

a la vida social. 

 

Entre los testimonios del valor del trabajo, se encuentra el de Joseph Höffner 

(Höffner, 1984: 146), quien señala que el trabajo es un privilegio del hombre, en 
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virtud de que es el ejercicio consciente, serio y exteriorizado de sus capacidades 

espirituales y corporales, para la realización de aquellos valores con los que 

cumple los fines que Dios quiere de él y con los que presta un servicio a la sociedad 

humana y, en definitiva, al honor de Dios.  

 

Entre las principales características del trabajo, observamos que se trata del modo 

de expresión de la posición que el hombre logra o alcanza en su vida, de su 

fantástica capacidad de servicio a la sociedad, característica que hace posible que 

se convierta en miembro activo del desarrollo social y cultural. 

 

Resulta ser que el trabajo es el vehículo por el cual el hombre aprovecha su talento 

-propio y ajeno-, para lograr varios objetivos. El hombre logra a través del trabajo, 

la satisfacción de sus anhelos, de sus deseos y fundamentalmente, de su 

orientación vocacional. Esto quiere decir, en último término, el significado 

trascendental del trabajo: la esencia del sentido de existir.  

 

La realidad cotidiana del mundo actual, deja ver que el ejercicio profesional del 

hombre se encuentra sujeto a la relación de quien es el que aporta los recursos para 

la operación productiva en las organizaciones y quien aporta la acción productiva -

el trabajo- para lograr el progreso económico. Situación ésta que mantiene viva la 

idea de que el hombre sea considerado como factor de producción, con 

independencia del tipo de organización para la que trabaje. 

 

Sin embargo y dada la complicada estructura del mundo de las organizaciones en 

el siglo XXI, el trabajador se ha convertido en dueño de su saber, de sus habilidades 

y destrezas, así como en el promotor de esos caudales como recurso de inversión 

-lo que vende todo ser humano a las organizaciones, es su saber y su talento-. El 

hombre, sabedor de que es un trabajador del conocimiento, pone al servicio de las 

empresas y las instituciones, sus habilidades, destrezas, comportamientos, 
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esfuerzo y tiempo; y todo ello lo hace bajo la presunción de ser propietario y no 

desempeñar un rol de subordinado. 

 

El siglo XXI, ya entrado en su cuarto quinquenio, se abre a la administración del 

conocimiento, en donde los directivos -so pena de correr el riesgo de no alcanzar el 

éxito en sus organizaciones-, se enfrentan a la situación de reconocer en su 

personal al verdadero activo que hace que funcionen sus otros activos; esto es, las 

empresas que tengan la pretensión de lograr el éxito organizacional, lo harán 

trabajando como organizaciones que “aprenden y que apliquen conocimientos al 

conocimiento”.    

 

2. Administración del conocimiento y capital intelectual 

 

Una primera aproximación para comprender la implementación de la administración 

del conocimiento en las empresas, es la clarificación de lo que es el conocimiento 

en la realidad cotidiana de personas y organizaciones, dentro del marco económico-

social de los países. 

 

Una idea que tenemos clara, es que las empresas y personas venden conocimiento. 

Las empresas, al incorporar a sus productos valor agregado que mueve a sus 

clientes a preferir esos productos y no los de otros competidores; y las personas, en 

cuanto que su verdadero y único activo es su saber y talento, lo ponen a disposición 

de las organizaciones para contribuir a producir bienes y servicios con mayor valor 

agregado. 

 

El conocimiento reside en la mente de las personas y es inherente a todo ser 

humano. El siglo XXI, caracterizado por la era del conocimiento, tiene en el 

capitalismo intelectual, la capacidad para relacionar las tecnologías y el 

conocimiento con el rol del capital humano (Grandstrand, 1999) con el propósito de 

dar lugar a un fuerte rendimiento económico en el mercado. Los componentes del 
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valor social del capital humano y la posibilidad de su crecimiento, son torales 

para el crecimiento económico del país. 

 

La administración del conocimiento busca trabajar con lo que saben las personas 

en cualquier organización; Bill Gates sentenció (Gallego, 2004: 15): 

 

“Nosotros ganamos porque contratamos a la gente más inteligente. Mejoramos los 

productos con base en la retro información, hasta que son los mejores. Todos los 

años nos retiramos unos días para ponernos a pensar a dónde va el mundo”. 

 

       2.1 La economía del conocimiento 

 

Sabemos que las empresas venden algo más que el propio producto o servicio que 

prestan; lo que significa que venden un valor agregado que está representado por 

diversos elementos que el cliente percibe, elementos todos ellos que marca una 

diferencia respecto de sus competidores y las vuelve más atractivas a los ojos de 

sus consumidores. Las empresas venden su experiencia, su saber hacer, venden 

conocimiento. 

 

Consideremos el caso específico de las instituciones de educación superior, cuya 

razón de ser estriba en la transmisión del conocimiento y está en su propia 

naturaleza “vender” ese conocimiento y, dependiendo de las formas y los 

contenidos, los demandantes de sus servicios los preferirán a ellos en lugar de 

escoger a los otros participantes en proporcionar el servicio de educación a la 

sociedad en la que se encuentran.     

 

El éxito de toda organización se significa por tener una ventaja competitiva 

sostenible a través del tiempo, que se constituye como el elemento diferenciador en 

el mercado donde actúa. Para estar en condiciones de lograr esta ventaja 

competitiva, es necesario conocer cuáles son las necesidades y demandas de sus 
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clientes que están en posibilidad de satisfacer plenamente, de saberse capaz de 

atraer y retener al personal que trabaja con el conocimiento y de saber cómo 

puede mejorar su desempeño en forma constante de manera de lograr que gente 

ordinaria realice cosas extraordinarias.     

Las empresas que anhelan lograr un mayor nivel de productividad que les permita 

ser competitivas en el mercado, deben estar conscientes de que es el conocimiento 

el único recurso que aumenta su valor con el uso; que su rendimiento es capital y, 

por lo tanto, la inversión para conseguirlo, retenerlo y desarrollarlo resulta en un 

factor decisivo por lograr una ventaja competitiva sobre el resto de los competidores, 

garantizando así, no sólo su sobrevivencia, sino también y de manera importante, 

su crecimiento y desarrollo. En el inicio del tercer milenio, las empresas consiguen 

un mayor nivel de competitividad en virtud de lo que sabe, de cómo lo utiliza, de su 

capacidad para aprender cosas nuevas y de su horizonte creativo que haga posible 

la plena satisfacción de sus clientes y usuarios. 

 

La economía del conocimiento, es una economía en la cual el conocimiento se crea, 

adquiere, transmite y utiliza con mayor efectividad por los individuos, las 

organizaciones y las comunidades para promover el desarrollo económico y social 

(World Bank Institute, 2003). El éxito en la economía del conocimiento, afirma Peter 

Drucker, llega a quienes se conocen a sí mismos, sus fortalezas, sus valores y el 

modo en el que mejor se desempeñan. 

 

El conocimiento es la causa única y real de crecimiento de las empresas y del 

desarrollo de los países, es el fulcro, punto de apoyo de la palanca en las 

organizaciones que buscan elementos que les haga más atractivas a sus 

consumidores y sujetos de inversión por la sociedad capitalista. Este es el enfoque 

central de aquellos gobiernos que impulsan los verdaderos cambios para 

transformar sus países. 
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El factor clave para considerar al conocimiento como motor del desarrollo de un 

país, es el valor agregado. La creación de valor agregado en una región, se da 

cuando se suman los recursos económicos al capital intelectual. 

 

Desarrollar la economía del conocimiento es resultado de aplicar nuevos 

conocimientos a la creación de nuevos productos y/o nuevos servicios o, también, 

a través de introducir productos y servicios que sean innovadores en nuevos 

mercados. 

 

Al tener conciencia y convicción de que es el conocimiento el verdadero generador 

de riqueza organizacional, los responsables de dirigir empresas y organizaciones, 

estarán en el camino correcto para tomar decisiones que estimulen y muevan a los 

individuos para que pongan al servicio de sus empresas todos sus conocimientos, 

toda su experiencia y todas sus ideas creativas y transformadoras. 

 

Dorothy Leonard-Barton, escribe: (Edvinsson, 2004: 95) 

 

“El conocimiento se acumula lentamente, con el tiempo, toma forma y se canaliza 

en determinadas direcciones al impulso de centenares de decisiones gerenciales. 

Tampoco ocurre de una sola vez sino que está renaciendo constantemente… En 

las organizaciones, las reservas de conocimientos no son estanques tranquilos sino 

manantiales vivos, constantemente renovados por corrientes de nuevas ideas, y 

constituyen una fuente siempre fluida de renovación corporativa”. 

 

2.2  La producción y distribución del conocimiento 

 

 La economía del conocimiento tiene relación estrecha con el sistema de producción 

y consumo y que tiene como base estructural, al capital intelectual. Este tipo de 

economía es parte importante de toda la actividad económica de los países que 

marcan diferencia entre el progreso y el desarrollo respecto de aquellos que no lo 
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logran. En esa economía, una parte demostrativa del valor de la organización se 

encuentra en los llamados valores intangibles, tales como lo es el valor del 

conocimiento de su personal -representa el capital humano-. 

 

Por lo que se refiere a los países con menor desarrollo, mantienen economías cuya 

base es la agricultura y la manufactura, en tanto que aquellos que se encuentran en 

la fase de desarrollo, mantienen economías con base en la manufactura y los 

servicios, mientras que los países que han logrado un nivel superior de desarrollo, 

sus economías se basan en los servicios, como la investigación & desarrollo, los 

servicios técnicos y de consultoría y el desarrollo de tecnologías de avanzada. 

 

2.3 El conocimiento es un valor económico 

 

En este siglo XXI y en el mundo de las empresas y las organizaciones, el 

conocimiento tiene un valor económico.    

 

El avance tecnológico y el desarrollo de las TIC, permite a las empresas que puedan 

almacenar, compartir y analizar el conocimiento a través de redes y comunidades, 

que, a su vez, les da capacidad para hacer uso intensivo de las propiedades y 

características del conocimiento para lograr una ventaja competitiva. Recordemos 

que, entre las principales características del conocimiento, está que es altamente 

renovable y que no se deteriora por el uso; todo lo contrario, el valor del 

conocimiento para una economía resulta de su capacidad de compartirlo con otras 

personas.  

 

Este compartir el conocimiento, proporciona valor interno para las empresas y que, 

en situaciones particulares, lo puede compartir con proveedores y clientes. Sin 

embargo, los directivos de las organizaciones deberán estar atentos para invertir en 

productos y procesos innovadores y, al mismo tiempo, que no sean demasiado 

rígidos de manera tal que impidan la difusión del conocimiento.  
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El capital humano -principal componente del capital intelectual-, es un excelente 

indicador del valor económico de las habilidades y capacidades de un trabajador, 

es el repertorio de los recursos intangibles que poseen los integrantes de la 

empresa, entre los que se encuentran: las habilidades -el know how-, las actitudes 

-motivación, liderazgo- de los directivos y la capacidad de respuesta intelectual del 

personal de la compañía  -innovación y espíritu emprendedor; oportunidad para 

adaptar y combinar-. La noción de capital humano da cuenta que no todo el trabajo 

es igual y que su desempeño y calidad depende directamente del trabajador, por lo 

que, si se invierte en ellos, existe la posibilidad real de mejorar. La formación, 

experiencia y habilidades de un empleado tienen un valor económico para los 

empleadores y para la economía de manera creciente. (Hernández, 2016: 4) 

 

En este sentido, se trata de la capacidad de producción del trabajo. Esta capacidad 

se adquiere con entrenamiento, educación y experiencia conforme al talento de las 

personas. Este capital humano influye en la capacidad de aprendizaje (también 

llamada de “absorción”) de la empresa. Es la aportación que desde el trabajo se 

hace a la producción de riqueza. Las empresas más grandes y desarrolladas son 

reconocidas por el talento y la actitud de su personal. 

 

2.4 El capital intelectual 

 

Los directivos de las empresas, han rebasado la línea en la que se considera la 

importancia de inversionistas y financieros sobre el valor de los clientes y de quienes 

trabajan en la empresa. De expresiones como: “la gente es nuestro principal activo” 

y “la empresa vale por lo que su gente sabe, cuando lo que sabe lo aplica con 

efectividad”, surgió el reconocimiento a la administración del conocimiento y al 

desarrollo de un discurso innovador relativo al capital intelectual.  
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Se reconoce como capital intelectual de una organización a la integración del 

conocimiento de todos los seres humanos que participan en la producción de 

valor, distinguiéndose del capital financiero y de los activos tangibles. El capital 

intelectual es la resultante de la integración del capital humano, del capital 

estructural y del capital relacional o cliente. El conocimiento así utilizado, es 

generador de riqueza, aumenta la producción de bienes y logra una ventaja 

competitiva. 

 

        2.4.1 Capital humano  

 

Constituye el elemento toral del capital intelectual y se encuentra representado por 

todas las personas integrantes de la empresa, quienes son portadoras y dueñas de 

sus ideas, conocimientos, habilidades y experiencias que ponen al servicio de la 

organización. Este capital no es propiedad de la empresa y cada día que el personal 

sale de trabajar, se lleva consigo su caudal de talento. 

 

         2.4.2 Capital estructural 

 

Se encuentra representado por el conocimiento de los individuos, que ha sido 

convertido en los procesos internos y tecnológicos de la empresa. Al recoger el 

conocimiento de las personas, sistematizarlo e internalizarlo, cada empresa se 

apropia de estos procesos y tecnologías, es decir, del capital intelectual. 

 

Este capital estructural, es un valor real de toda empresa y consiste en la 

acumulación en el tiempo de las patentes, procesos, sistemas de información y de 

los resultados de inteligencia competitiva, que se queda en la organización, cuando 

el personal se retira de la oficina. 

 

         2.4.3 Capital relacional o cliente 
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Todo trabajo de cualquier organización, es hacia fuera de ella -a los clientes de 

los bienes que vende y/o servicios que presta-, y se encuentra representado por 

las relaciones con los clientes y proveedores, así como con los diferentes grupos de 

interés o asociados con los que mantiene relaciones la empresa y que contribuyen 

a dar solución a los problemas o expectativas de la organización, además, de poder 

incluir el potencial de ventas y la reputación e imagen corporativa.   

 

El capital relacional significa el valor de la capacidad de la empresa para interactuar 

con el mundo exterior -entiéndase como su cadena de valor-. Este capital es 

también un activo importante para la empresa, y aquellas que son de alto 

rendimiento son las que tiene la capacidad de negociar con otras y de desarrollar 

acuerdos de colaboración, incrementando de esta manera el valor del capital 

relacional. 

 

2.5 La administración del conocimiento en la organización 

 

Se presume la utilización del conocimiento como requisito sine qua non para que la 

empresa logre tener ventaja competitiva sobre sus competidores. Todas aquellas 

empresas que consideran seriamente el uso del conocimiento, descubren al final, 

que tienen más conocimiento del que en un principio habían considerado. Ahora 

entramos a la etapa en la que el conocimiento está en la agenda y debe ser 

administrado. 

 

Lo que es la administración del conocimiento: Es el proceso de captar, desarrollar, 

compartir y utilizar efectivamente el conocimiento organizativo. Se refiere a un 

enfoque multidisciplinario orientado al logro de los objetivos de la organización, 

haciendo el mejor uso del conocimiento. Considerando que el conocimiento sólo 

existe en la mente de las personas, es la Administración del Conocimiento la 

actividad que tiene como objetivo su aprovechamiento y conversión en riqueza y 

estabilidad. (Hernández, 2016: 9). 
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2.5.1 El conocimiento 

 

Como se observa en el concepto de administración del conocimiento, ésta tiene 

como base, el conocimiento y su aplicación en la empresa. No obstante, 

conceptualizar adecuadamente el conocimiento, no es una tarea sencilla. 

 

Para empezar, el conocimiento se encuadra dentro del terreno de la filosofía, en 

donde y a través de los siglos, la humanidad no ha logrado ponerse de acuerdo en 

lo que es y lo que significa el conocimiento. De ahí la necesidad de contar con un 

concepto o idea que nos permita hacer una buena aplicación del conocimiento en 

la actividad económica y operación de las empresas.  

Entre lo que se habla de conocimiento, se encuentran una serie de vocablos y frases 

que complican el comprender lo que es el conocimiento. Así, se habla de 

información, conciencia, saber, entendimiento, inteligencia, ciencia, experiencia, 

talento, aptitud, competencia, sabiduría, certeza… Si a esa pluralidad terminológica 

y semántica añadimos que el lenguaje no puede ser interpretado sin tener en cuenta 

el contexto de su uso (Wittgenstein, 1995; Hayek, 1945), hay que admitir que 

estamos ante una tarea ardua y compleja (Rittel, 1972, 1973). Davenport y Prusak 

(1998) definen el conocimiento de manera práctica como una mezcla flexible de 

experiencias reflexionadas, de valores, de información contextual y de visión 

experta, que proporciona una estructura para evaluar e interiorizar nueva 

información y nuevas experiencias. Incluyen en este concepto la sabiduría o el 

capital intelectual de las organizaciones. Edvinsson y Malone (1998) equiparan 

conocimiento y capital intelectual. Algunos autores, siguiendo a Nonaka y Takeuchi 

(1995), lo entienden como un conjunto de creencias justificadas. (Riesco, 2006:60) 

 

Algunas definiciones de conocimiento en las empresas, son: (Riesco, 2006: 60) 

 

Información organizada, aplicable a la resolución de problemas y toma de decisiones. Turban (1992) 
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Verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y expectativas, metodologías y 

saber propio. 

Wiig (1993) 

Concepciones, experiencias y procedimientos verdaderos que guían pensamientos, 

comportamientos y comunicaciones de las personas. 

Van der Spek y 

Spijkervet (1997) 

Una información que tiene significado. Mazars en sveiby 

(2000) 

Razonamiento sobre la información y los datos con el fin de posibilitar la mejora, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, la enseñanza y el aprendizaje. 

Beckman (1997) 

Capacidad de actuación. Sveiby (2000) 

Activos de propiedad intelectual, activos de infraestructuras y activos de mercado. Brooking (1996) 

Información procesada, incrustada en las rutinas y procesos que facilitan la acción. Es 

también el conocimiento capturado por los sistemas de la organización, los procesos, 

los productos, normas y cultura. 

Myers (1996) 

Mezcla de ideas, valores, percepciones, experiencias y aprendizaje captados mediante 

la utilización de un modelo mental y que son útiles para la acción. 

Bueno (2002) 

Suma total de lo que todos saben en una empresa Stewart (1997) 

Recursos no financieros de una organización. Sveiby (1997) 

Información contextual unida el significado de su uso. Brooking (1999) 

 

Después de observar los diferentes conceptos que del conocimiento se tienen, lo 

verdaderamente importante para los empresarios y directivos, es el aspecto práctico 

del conocimiento, que interpretado por Michel Polanyi, queda como; “conocimiento 

tácito”. Polanyi considera que el conocimiento es tanto personal (surge de un 

contexto social) como individual (no detentado necesariamente por un organismo o 

una colectividad). Para el sentir del sector empresarial, algo es bueno o cierto en 

función de los resultados que aporte. El arte de un empresario es saber aprovechar 

las percepciones, las intuiciones, a menudo subjetivas, de sus empleados para 

obtener los mejores beneficios para su empresa. (Riesco, 2006: 61) 

 

Para nuestros fines, proponemos la siguiente definición de conocimiento: (Riesco, 

2006: 66) 
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“El conocimiento en las empresas es un conjunto abierto de ideas, creencias y 

experiencias contrastadas asimiladas mediante la reflexión, que sirve de guía para 

la acción. Se encuentra incrustado en los individuos, los grupos, las organizaciones 

y el entorno social”. 

 

3. Un modelo de administración del conocimiento 

 

El modelo de administración del conocimiento que se sugiere implementar en las 

empresas, es el “Modelo Integrado-Situacional de Gestión del Conocimiento (MIS)” 

de Manuel Riesco González (Riesco, 2006: 197). 

 

Características básicas del modelo: 
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        3.1 Presentación del modelo 

 

Premisa: 

El conocimiento es el activo intangible más valioso con que cuentan las empresas 

para competir con éxito. 

 

Finalidad: 

El MIS pretende facilitar el proceso del flujo del conocimiento valioso para obtener 

un beneficio en el negocio. 
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Asunciones básicas: 

a) La sociedad actual puede entenderse como la sociedad del conocimiento, 

debido a la importancia que éste ha adquirido en los ámbitos científicos, 

tecnológicos, económicos y sociales. 

b) El conocimiento en las empresas se define, de manera funcional, como un 

“conjunto abierto de ideas, creencias y experiencias contrastadas y 

asimiladas mediante la reflexión, que sirven de guía para la acción. Se 

encuentra incrustado en los grupos, las organizaciones y el entorno”. 

c) La Gestión del Conocimiento no es un movimiento nuevo, pero sí lo son su 

urgencia, necesidad y dimensiones. Puede entenderse como el “conjunto de 

acciones corporativas encaminadas a crear y facilitar el flujo del conocimiento 

valioso”. 

d) El tratamiento del tema es complejo, por lo que hay que huir de las soluciones 

simplistas y de la búsqueda de un modelo universalmente válido. Es 

necesario el concurso interdisciplinar y la conjunción de muchos elementos 

organizacionales como la tecnología, las prácticas de las personas, la cultura 

y las estructuras. 

e) La Gestión del conocimiento supone realizar cambios sustanciales en la 

organización, por lo que debe enfocarse desde una perspectiva de dirección 

estratégica del cambio y de los recursos valiosos. 

f) Los avances científicos y la introducción impetuosa y significativa de las TIC, 

ha propiciado un nuevo concepto de la sociedad global construida como un 

sistema de redes, una estructura que define, impulsa y limita también a las 

empresas. 

g) Un modelo de GC debe imbricarse en el marco más general de un proyecto 

de GC. Esto significa que debe formar parte de la cultura, tipo de negocio y 

decisiones estratégicas corporativas. 

h) Las TIC pueden entenderse como herramientas indispensables de gestión, 

pero también, desde una dimensión ontológica del conocimiento, como 
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depósitos donde reside dicho conocimiento y, con reservas, como “agentes 

inteligentes”. 

i) Las personas son el factor más importante en la Gestión del Conocimiento. 

Desde una perspectiva epistemológica ellas son, en sentido estricto, los 

únicos agentes capaces de aprender y de crear conocimiento. 

 

Una dimensión integrada 

 

 El MIS presenta una dimensión general o global, a la que se denomina 

integrada. Tiene en cuenta la sociedad en red, el entorno de los negocios y 

los mercados, los factores sociales políticos, económicos y legales, así como 

los hallazgos obtenidos de las distintas perspectivas a las que nos hemos 

acercado en su estudio: dirección estratégica, organizacional, tecnológica y 

procesos. 

Un modelo tal es tratado de manera interdisciplinar y sistémica. Las 

siguientes variables son generales y deberían estar presentes en cualquier 

esfuerzo de GC: 

 

o Planificación estratégica. 

o Auditoría: medición y clasificación del conocimiento. 

o Arquitectura del conocimiento. 

o Gestión del proceso del conocimiento. 

o Evaluación de la gestión del conocimiento. 

 

Una dimensión situacional 

 

 El MIS contempla una dimensión particular o situacional del conocimiento, es 

decir, su contexto de uso. Cualquier proyecto válido de GC debería tener en 

cuenta la situación particular donde se va a desarrollar. Este modelo se 
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caracteriza por su apertura, su perfectibilidad y presenta como distintivas 

las siguientes variables1: 

 

o La cultura de la organización. 

o El tipo de cambio a gestionar. 

o El tipo de trabajo a realizar. 

o La gestión de personas. 

 

Doble perspectiva: social y tecnológica 

 

En la estructura del MIS convergen intrínsecamente unidas personas y tecnologías. 

Ambas son imprescindibles en un proyecto de Gestión del Conocimiento. 

 

Principios 

 

Con base en estas proposiciones, se establecen los siguientes principios para 

diseñar y desarrollar el MIS: 

 

 Integración de los hallazgos teóricos y de la realidad empírica. 

 Apertura dinámica: el modelo dispone de una estructura flexible, capaz de 

adaptarse a la novedad y de reflejar los activos intangibles en un momento 

dado, así como los activos en movimiento. 

 Lógica: coherencia entre los elementos teóricos. 

 Consistencia empírica: ajustado a la realidad que pretende reflejar. 

 Pertinencia con la necesidad que lo justifique. 

 Gradualidad en los procesos de transformación y desarrollo del 

conocimiento. 

                                                           
1 Con base en la evidencia teórica y empírica, se han elegido estas variables “situacionales” debido a su peso 
para definir lo específico y diferencial de una empresa concreta cuando gestiona el conocimiento que 
considera valioso. 
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 Compartir conocimiento, como estrategia para desarrollarlo y hacer crecer 

a la organización. 

 Eficiencia en la planificación, en los procesos y en los resultados, utilizando 

racionalmente los recursos disponibles y adquiriendo los necesarios en 

función de los beneficios esperados. 

 Eficacia: un planteamiento basado en la consecución de unos objetivos o 

resultados de negocio. 

 Efectividad: utilización racional de los recursos de manera que cada uno 

cumpla la función para la que esté destinado. 

 

Una estructura funcional 

 

El modelo MIS incluye dos tipos de variables, que se corresponden con su doble 

dimensión: unas variables básicas o generales, estructuradas de manera funcional, 

y otras situacionales, propias del entorno externo y de la empresa particular.  

 

Las variables generales corresponden a las acciones que supone realizar un 

esfuerzo serio de la Gestión del Conocimiento: un planteamiento estratégico, una 

auditoría del Capital Intelectual, una implementación del proyecto, una gestión del 

proceso del conocimiento desde su creación hasta su utilización y una evaluación 

constante de todas ellas. Las variables situacionales son las propias del contexto 

particular donde se lleve a cabo el proyecto de GC. En todo momento hay que 

tenerlas presentes. Aquí se tienen en cuenta las siguientes: tipo de negocio, cultura 

de la organización, tipo de cambio a realizar, tipo de trabajo y manera de gestionar 

las personas. 

 

3.2 Del modelo al proyecto de GC  
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El modelo en sus distintas fases, con una visión sistémica.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.3 Algunas cuestiones clave que se pueden obtener de la aplicación del MIS 

 

¿Qué resultados económicos financieros, en los procesos, clientes, impacto social, 

hemos obtenido? 

 

¿Cómo se han desarrollado las etapas del MIS? 

                                                           
2 Un sistema es un “conjunto de elementos relacionados e interdependientes con una equifinalidad”. Todo 
planteamiento sistémico conlleva una visión ecológica del funcionamiento de las organizaciones, donde la 
homeostasis no es nunca algo fijo y estable, sino fruto de diversas fuerzas dinámicas. 

PLANTEMIENTO 
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financiera 

 Resultados 

esperados 

DIAGNÓSTICO 
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realizar 
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colaborativas 
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 Almacenamiento 

 Transformación 

 Distribución 

 utilización 
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Crecimiento, 

Beneficios… 
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ENTORNO 
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¿Cómo ha discurrido el flujo de conocimiento? 

 

¿Cuál ha sido el grado de coherencia lógica de la planificación de la GC? 

 

¿Cuál ha sido el grado de consistencia empírica entre la planificación de la GC y su 

desarrollo? 

 

¿Qué grado de validez teórica y empírica ha tenido el MIS? 

 

4. Comentarios finales 

 

La aplicación del MIS requiere necesariamente medir el capital intelectual, en virtud 

de que es el CI el que le da soporte a la gestión del conocimiento. 

 

La característica que hace diferente al MIS, es la integración de dos dimensiones, 

una general y otra particular. La dimensión general está relacionada con los 

principios, enfoques de gestión y componentes necesarios en todo proyecto de 

Gestión del Conocimiento; en tanto que la dimensión particular tiene que ver con el 

contexto o empresa particular, en concreto con el perfil del negocio y el tipo de 

trabajo a realizar. 

 

El modelo MIS, adquiere verdadero sentido cuando se trata de la planeación 

estratégica en cada empresa, debido a que serán las fuerzas del entorno, la 

identidad, cultura y misión de la empresa, su estrategia de negocio y su valoración 

del conocimiento, las que definan los criterios para elaborar un proyecto de Gestión 

del Conocimiento. El MIS da cuenta de unos componentes organizados 

sistemáticamente en las fases: planeación, diagnóstico, ejecución y evaluación. 
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Anexo: cuestionario “MIS” RED 

 

Se anexa el cuestionario diseñado para la obtención de información del modelo MIS. 

(Riesco, 2006: 267) 

 

El siguiente cuestionario pretende conocer algunos aspectos sobre la GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN SU EMPRESA. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. Por esto, le rogamos trate de responder de manera individual y objetiva. 

Por favor, valore las cuestiones planteadas de 0 a 3, en función de su menor o 

mayor conformidad con las respuestas y/o el grado de presencia de la cualidad 

evaluada: 

 

 0: No estoy de acuerdo. /. Esa cualidad no existe o se da en grado mínimo. 

 1: Estoy poco de acuerdo. /. Esa cualidad es poco frecuente. 

 2: Estoy bastante de acuerdo. /. Esa cualidad se da frecuentemente. 

 3: Estoy muy de acuerdo. /. Esa cualidad existe en muy alto grado. 

 

Los resultados son confidenciales. MUCHAS GRACIAS 

 

1. Área donde desarrolla su trabajo………………………………    0  1  2  3 

 

2. Puesto de trabajo………………………………………………….    0  1  2  3 

 

3. Valore en qué medida las siguientes frases se ajustan al 

 perfil típico de su compañía 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

30 
 

a. Desarrollo consistente y bajos costos……………………     0  1  2  3 

b. Organización funcional y métodos estándar…………….     0  1  2  3 

c. El 80% de los resultados los obtienen el 20% del personal 0  1  2  3 

d. Obtención de innovaciones significativas…………………    0  1  2  3 

 

4. El trabajo en una empresa puede caracterizarse por el grado  

de complejidad y la necesidad de colaboración con los  

compañeros.  

De las siguientes opciones, valore de 0-3 aquélla que mejor 

describe el tipo de trabajo que Ud. realiza: 

a. Baja complejidad y baja colaboración…………………….   0  1  2  3 

b. Baja complejidad y alta colaboración………………………  0  1  2  3 

c. Alta complejidad y baja colaboración……………………     0  1  2  3 

d. Alta complejidad y baja colaboración…………………….    0  1  2  3 

 

5. El tipo de trabajo que Ud. realiza: 

a. Integrar procesos, equipos, y compartir experiencias….    0  1  2  3 

b. Automatización y desarrollo de rutinas de cara a la  

producción……………………………………………………   0  1  2  3 

c. Elaborar estrategias, relacionar conocimientos y  

aprender de la práctica……………………………………....  0  1  2  3 

d. Contratar expertos, aprender continuamente, cuidar 

y fomentar el talento………………………………………….  0  1  2  3 

 

6. El conocimiento que necesita su empresa lo adquiere: 

a. Fundamentalmente de la documentación y la  

experiencia acumulados……………………………………    0  1  2  3 

b. Del diálogo interpersonal entre los trabajadores y las 

comunidades de prácticas………………………………….     0  1  2  3 

c. Comprándolo en el mercado……………………………….     0  1  2  3 
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d. Alquilándolo temporalmente………………………………….  0  1  2  3 

e. Por medio de la investigación y el estudio (por ejemplo, 

Benchmarking, masters, etc.)…………………………. ……  0  1  2  3 

f. De los individuos concretos…………………………………    0  1  2  3 

 

7. Los nuevos proyectos en su empresa: 

a. Su iniciativa corresponde a la Alta dirección……………..     0  1  2  3 

b. Surgen de la iniciativa de los expertos……………………. .  0  1  2  3 

c. Surgen de los mandos intermedios………………………..     0  1  2  3 

d. Las iniciativas de los trabajadores de base y los 

colaboradores externos son tenidos en cuenta…………..    0  1  2  3 

 

8. Las bases de datos y la “memoria corporativa” 

a. Recogen información relevante………………………….      0  1  2  3 

b. Clasifican correctamente la información………. ……….     0  1  2  3 

c. Son de fácil acceso……………………………………….  .    0  1  2  3 

d. Son de fácil manejo y con instrucciones claras…………..   0  1  2  3 

e. Facilitan tu búsqueda formulándote preguntas…………..    0  1  2  3 

f. Existen estudios de casos como ejemplos de aprendizaje 

útil……………………………………. ………………………    0  1  2  3 

g. Existen tipos de razonamiento basados en normas, como  

por ejemplo: “Si Ud. está en esta situación … entonces…” 0  1  2  3  

h. Existen propuestas de modelos de actuación…………….   0  1  2  3 

 

9. En la actualización y puesta al día de conocimientos: 

a. La responsabilidad recae en personas concretas 

destinadas a ello………………………………………………..  0  1  2  3 

b. Todos los trabajadores pueden actualizar las bases de 

datos……………………………………………………………..  0  1  2  3 

c. Los colaboradores y colegas externos ayudan en la  
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puesta al día de información y conocimiento………………… 0  1  2  

3 

d. Las investigaciones y asistencia a congresos de gran 

utilidad…………………………………………………………..   0  1  2  3 

e. Cada cual busca cómo mantenerse al día………………….   0  1  2  3 

f. El cara a cara con los colegas es la mejor manera de 

mantenerse actualizado……………………………………….   0  1  2  3 

 

10.  Los procedimientos habituales para transmitir conocimiento 

dentro de su empresa son: 

a. El diálogo cara a cara entre los individuos……………………  0  1  2  3 

b. Las personas concretas exteriorizan su conocimiento 

Hacia los grupos y la organización…………………………….  0  1  2  3 

c. Los individuos hacen suyo el conocimiento de la  

organización y de esta forma se enriquecen………………..     0  1  2  3  

d. El conocimiento fluye externamente por toda la empresa 

a través de documentos formales, encuentros, redes 

 informáticas, cursos de formación, etc. ……………………    0  1  2  3 

 

11.  Estime el nivel de conocimientos valiosos y necesarios 

que tiene su empresa y sus trabajadores…………………………   0  1  2  3 

 

12.  El conocimiento que posee su empresa y las competencias 

de sus trabajadores son conocidos por los directivos………..   0  1  2  3  

 

13.  El conocimiento que posee su empresa y las competencias 

de sus trabajadores son conocidos por los directivos…………  0  1  2  3  

 

14.  Pondere el valor añadido que el conocimiento tácito 

(conocimiento que tienen los individuos y está basado en 
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la experiencia) aporta su empresa………………………………….  0  1  2  

3 

 

15.  Valore de 0-3 el valor añadido que el “conocimiento explícito” 

 (conocimiento formalizado en documentos, normas,   

estructuras) aporta su empresa…………………………………….  0  1  2  3  

 

16.  El apoyo de las Tecnologías de la información es relevante 

para desarrollar su trabajo………………………………………….    0  1  2  3 

 

17. Opine sobre las cualidades que tienen sus compañeros de 

trabajo 

a. Preparación académica / teórica……………………………  …0  1  2  3 

b. Habilidades de trabajo en equipo….......................................  0  1  2  3 

c. Compromiso con la empresa…………………………………..  0  1  2  3 

d. Sociabilidad………………………………………………………  0  1  2  3 

e. Experiencia……………………………………………………….  0  1  2  3 

f. Creatividad……………………………………………………….  0  1  2  3 

 

18.  Liderazgo 

a. El estilo de liderazgo más usado en su organización es: 

 Autoritario……………………………………………………..  0  1  2  3 

 Permisivo……………………………………………………….0  1  2  3 

 Participativo……………………….. ………………………… 0  1  2  3 

 Descentralizado………………………………………………  0  1  2  3 

 

19.  El tipo de estructura real que mejor define a su empresa es: 

a. “pirámide vertical”……………………………………………….   0  1  2  3 

b. “horizontal”………………………………………………………..  0  1  2  3 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

34 
 

c. “en red”……………………………………………………………. 0  1  2  

3 

d. “de áreas o departamentos cerrados”…………………….. …  0  1  2  3 

 

20.  Dicha estructura es adecuada al tipo de empresa y los  

objetivos que persigue……………………………………………….   0  1  2  3  

 

21.  ¿Existen en tu empresa los siguientes puestos de trabajo? 

a. Especialistas en Gestión del Conocimiento………………....    0  1  2  3 

b. Director de Gestión del Conocimiento……………………….    0  1  2  3 

c. Gestores de Proyectos de Gestión del Conocimiento……….  0  1  2  3 

 

22.  Si por razones de ventaja competitiva, su empresa cambiase 

los procesos de trabajo, ¿cree Ud. que sería capaz de  

redireccionar fácilmente su aprendizaje para crear nuevas 

competencias y conocimientos?.................................................   0  1  2  3 

 

23.  Valore los factores en que su empresa basa su ventaja 

competitiva: 

a. Archivos Intangibles o Capital Intelectual…………………….  0  1  2  3 

b. Productos………………………………………………………..   0  1  2  3 

c. Servicio al cliente……………………………………………….   0  1  2  3 

d. Marketing…………………………………………………. …….  0  1  2  3 

e. Ingeniería racional de Procesos………………………………   0  1  2  3 

f. Capital financiero………………………………………...........   0  1  2  3 

g. Tecnologías de la Información y la Comunicación………….  0  1  2  3 

h. Trabajo……………………………………………………. …….  0  1  2  3 

i. Recursos físicos………………………………………………..   0  1  2  3 

j. Otros……………………………………………………………..   0  1  2  3 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

35 
 

 

 

 

 

 

 


