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GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 

 

Know how: Conocimiento especializado resultado de la experiencia y que llevado a la práctica 

sirve para obtener resultados eficaces y eficientes. 

 

Ventaja competitiva: ventaja percibida por los clientes que hacer sobresalir a una organización de 

su competencia. 

Ventaja diferencial: cualquier ventaja que tenga una organización frente a su competencia. 

Stakeholders: partes interesadas. 

Mentoring: proceso de guía y acompañamiento de una persona con experiencia a otra persona sin 

o con poca experiencia. 

Coaching: proceso de capacitación y guía de una persona experta a otra persona que está 

aprendiendo. 

E-business: comercio electrónico. 

E- learning: aprendizaje electrónico. 

High Potentials: Personas de alto desempeño y capacidad de aprendizaje, laboralmente 

hablando. 

Benchmarking: compartir conocimiento entre organizaciones en aras de mejorar y/ implementar 

prácticas y procesos propios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

          El objetivo de este trabajo es estudiar la importancia de las actividades que contribuyen a 

una adecuada transferencia de conocimiento dentro del marco organizacional. La homogenización 

del lenguaje, los conceptos y los procesos que permiten la transferencia de conocimiento puede 

ayudar a que se desarrolle un “know how” y en consecuencia a que haya mejores resultados. 

          A través de la historia el activo más importante de una organización ha variado: empezando 

por el valor del trabajo manual, incrementando el uso de procesos industriales que han permitido 

procesos más eficientes y eficaces, para luego dar paso a las finanzas y finalmente llegar al 

conocimiento, cuyo valor hoy en día es mayor al de los activos mencionados anteriormente ya que 

es el más difícil de copiar por la competencia. 

          Por lo anterior, se está resaltando el conocimiento que ya traen los empleados a una 

organización y además, el que van adquiriendo al interior de ella; el cual cobra importancia cuando 

éste puede ser llevado a la práctica y mejora los resultados de las unidades de negocio de la 

empresa. Dentro de este tema existe un punto al cual haremos referencia de manera específica a 

lo largo de este estudio: la transferencia de conocimiento. 

          Es tan sencillo como que las áreas de una misma compañía, sepan qué procesos hacen las 

otras, para no repetir algo que ya está hecho, o que una persona sepa a quién recurrir en caso de 

necesitar cierto tipo de información, o que un equipo de trabajo pueda enriquecer la calidad de sus 

proyectos utilizando información que otros empelados u otras áreas ya tengan. En otras palabras, 

tanto los empleados, como los equipos de trabajo, como las áreas de una organización deben 

trabajar en complementariedad, no de manera independiente, y para ello la transferencia de 

conocimiento puede resultar la clave del éxito de sus buenos resultados. 

          Ahora bien, la importancia de esta investigación es que, a nivel local -Bogotá- e incluso 

nacional, hay escasez de estudios teóricos y/o empíricos que hablen sobre el valor que agrega los 

flujos de transferencia de conocimiento a una organización. Observable esta afirmación a partir del 

análisis y reflexión sobre los estudios que se han elaborado hasta ahora desde los aportes teóricos 

y empíricos existentes, específicamente desde Sveiby (1997)
1
. 

          Por otro lado, este estudio aportaría a otras investigaciones locales realizadas en la 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, D.C.) como las de: Cuartas (2008), Zuluaga (2008) y 

Pretel y Castiblanco (2007), ya que aunque abordan el tema de gestión del conocimiento, no 

abordan el tema de transferencia del mismo.  

                                                           
1
 SVEIBY, Karl- Erik. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. San Francisco, 

CA: Berrett Koehler,1997. 
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          Asimismo, la pertinencia de este estudio, además de ampliar las fuentes de información a 

nivel local, nacional e internacional sobre la gestión del conocimiento, disciplina que se está 

aplicando en países desarrollados, servirá para mejorar aún más la base de conocimiento que se 

inició con la formación en la asignatura de énfasis en gestión del conocimiento de la Pontificia 

Universidad Javeriana (Bogotá, D.C). 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este proyecto se pretende no sólo abarcar los aportes planteados por Sveiby (2001)
2
  

sobre las actividades que propician la transferencia de conocimiento a través de los nueve flujos 

dentro y fuera de las organizaciones; sino que además, se profundizará este tema relacionándolo 

con aportes de otros autores que hablan sobre la transferencia de conocimiento, tanto a nivel 

nacional –Zorrilla (2001)-, como internacional – Barney (1986), Szulanski (1996), Newman (1997), 

Castells (1999), Sveiby (2001), Didriksson (2001), Davenport y Prusak (2001), Prieto (2003), 

Estébanez y Korsunsky (2004), Hamel- Parahald (2004), Zapata (2004), Bhatt (2005), entre otros-.  

 

          Por otro lado, se nutrirán esos aportes teóricos con los resultados de los estudios empíricos 

sobre transferencia de conocimiento interno y externo que han realizado algunos autores a nivel 

mundial – Cummings, Tsai, Gupta y Govindarajan, Fiddler, Szulnaksi y Zander y Kogut-. 

 

           Ahora bien, es fundamental resaltar que aunque existen otros autores que hablan sobre la 

gestión del conocimiento, este proyecto se centra en aquellos que hablan sobre la transferencia 

como tal.  

 

         Es así, como podemos llegar a plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de actividades 

puede llevar a cabo una organización, las cuales le permitan tener un mejor aprovechamiento del 

conocimiento que se transfiere por los flujos internos y externos de la misma? 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

       Identificar a nivel organizacional las posibles actividades que contribuyan al aprovechamiento 

del conocimiento que se transfiere por los flujos internos y externos de una compañía, con el fin de 

que dicho conocimiento cobre valor en los resultados. 

 

                                                           
2
 SVEIBY, Karl– Erik. Journal of Intellectual Capital. Vol. 2 N° 4. MCB University Press, 2001. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las actividades que plantea Sveiby en su estudio teórico las cuales fomentan la 

transferencia de conocimiento a través de los flujos internos y externos de una 

organización. 

2. Nutrir, a través de los estudios teóricos de otros autores, las posibles actividades 

planteadas por Sveiby que pueden servirle a una organización para aprovechar el 

conocimiento transferido por los flujos internos y externos de la misma. 

3. Identificar, por medio de estudios empíricos existentes, qué tipo de beneficios trae a ciertas 

organizaciones las actividades que llevan a cabo para fomentar la transferencia de conocimiento. 

 

4. MARCO TEÓRICO / REVISIÓN DE LA LITERATURA 

          En este apartado se hará énfasis en varios aspectos. En primer lugar, se abordarán los 

antecedentes de la transferencia del conocimiento. En segundo lugar, se detallarán ciertos 

conceptos con el fin de comprender mejor el proceso de aprendizaje y tener claridad sobre la 

diferencia que existe entre datos, información y conocimiento. En tercer lugar, se abordarán los 

aportes teóricos sobre las actividades de los flujos de transferencia de conocimiento en las 

organizaciones que postula Sveiby (1997)
3
, también se tendrá en cuenta aportes de otros autores 

relacionados con este tema. Por último, se plantearán los resultados de los estudios empíricos de 

algunos autores. 

          Ahora bien, al abordar el tema de este estudio el cual consiste en identificar y analizar cuáles 

son los flujos de transferencias de conocimiento en las organizaciones, debemos empezar por 

hablar de la era del conocimiento a la cual se están enfrentando las organizaciones hoy en día. En 

este sentido es importante hacer un repaso histórico sobre ciertos momentos que contribuyeron al 

desarrollo de ésta. Cabe mencionar que este repaso histórico será visto desde el punto de vista de 

la ventaja competitiva de las organizaciones ya que este factor es uno de los que más evolución ha 

tenido desde el siglo XIX. 

Estos momentos históricos en Occidente son:  

1. Era agrícola:  

          Antes del siglo XIX la administración de las organizaciones era poco productiva como 

consecuencia del trabajo artesanal; el recurso más importante en ese entonces era la tierra y la 

ventaja competitiva era la mano de obra. 

                                                           
3
 SVEIBY, Karl– Erik. Journal of Intellectual Capital. Vol. 2 N° 4. MCB University Press, 2001. 
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2. Era industrial:  

          A partir de comienzos del siglo XIX la administración de las organizaciones era 

medianamente productiva gracias a los aportes de Taylor con su teoría de la “administración 

científica”, su sucesor Fayol, Ford en 1914 con la creación de la línea de montaje, Deming con sus 

aportes de “gestión total de calidad”, entre otros. El recurso más importante era la maquinaria y sus 

obreros y, la ventaja competitiva era la disminución de tiempo en cada uno de los pasos del 

proceso. 

3. Era del conocimiento:  

          A partir del siglo XX el capital de inversión es básico, pero éste no es una ventaja 

competitiva ya que no tiene relación directa con el valor agregado ni con la innovación. Por otro 

lado, el conocimiento es un recurso intangible que no se adquiere por medio de préstamo y, 

además, es muy difícil de imitar, por ello es el recurso más importante, el cual tiene como fin la 

innovación y este es un factor clave para tener ventaja competitiva en la actualidad.   

          Si se hace una gestión adecuada del conocimiento que existe en las organizaciones, 

entendiéndose por buena gestión la socialización e interiorización del mismo, la administración 

seguramente será bastante productiva a causa del valor agregado que se genera a través de la 

transferencia de este recurso. Es por ello que las organizaciones han empezado a valorar los 

activos intangibles que tienen con el fin de aumentar sus recursos únicos, es decir aquellos que 

sostienen una ventaja competitiva que es difícil de imitar por los competidores (Johnson, Scholes y 

Whittington, 2006)
4
.  

          Es importante mencionar que el conocimiento es muy difícil de imitar por la competencia, sin 

embargo también es difícil desarrollarlo, por ello ha surgido la gestión del conocimiento de quienes 

son pioneros los japoneses Takeuchi y Nonaka, quienes han creado modelos, como el SECI 

(Socialización, Exteriorización, Combinación e Interiorización), para facilitar la creación y gestión de 

este importante recurso. Asimismo, las organizaciones también deben preocuparse por retener y 

nutrir el conocimiento que tienen, teniendo cuidado de que no exista fuga del mismo ya que la 

competencia puede sacar provecho de esto.  

          Es por ello, que el nuevo reto de la administración en las organizaciones es desarrollar y 

gestionar no sólo el conocimiento como tal, sino también a los trabajadores del conocimiento 

(Drucker, 2000)
5
.  

                                                           
4
 Johnson, G., Scholes, K. Y Whittington, R. Dirección estratégica. 7ª. ed., 2006. 

5
 DRUCKER, Peter. El management del siglo XXI. Barcelona: Edhasa, 2000. 
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          Con base en lo anterior se puede destacar que los dos primeros momentos históricos han 

tenido contexto en un mercado mayoritariamente de productos, mientras que el último y actual 

momento se está llevando a cabo dentro de un mercado enfocado a la oferta de servicios. 

          Dada la introducción anterior, se puede plantear que las organizaciones deben responder a 

las necesidades de la nueva era del conocimiento y que deben reformular las estrategias de su 

gestión empresarial con el fin de tener éxito en el mercado. Para ello es necesario hacer uso de los 

flujos de transferencia de conocimiento que existen dentro y fuera de la organización con el fin de  

generar valor agregado que permita desarrollar un alto nivel de productividad. (Sveiby, 2001)
6
 

          Es importante mencionar que la transferencia de conocimiento es un mecanismo valioso 

dentro del ciclo de gestión. 

Figura 1: Gestión del conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

          La transferencia de conocimiento es uno de los limitantes de las organizaciones hoy en día. 

Dentro de la transferencia existen ciertas barreras responsables del cuello de botella en el ciclo de 

gestión de conocimiento: 

 

 

 

                                                           
6
 SVEIBY, Karl- Erik. A knowledge- based approach to performance excellence. Sveiby Knowledge Associates, 2001. 
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Figura 2: Barreras de transferencia de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

           Asimismo, se debe tener en cuenta que existen organizaciones que gestionan parte del 

conocimiento que tienen, sin si quiera darse cuenta. Pero si se tomara conciencia de hacer una 

buena gestión de este valioso recurso, las organizaciones serán capaces de generar valor a sus 

organizaciones y poder obtener, más fácilmente, la ventaja competitiva más apetecida: la 

innovación. 

          La importancia de haber expuesto las eras es entender que en el marco organizacional, a 

través de la historia, el activo más importante ha ido evolucionando; y que hoy en día el 

conocimiento está cobrando mucho más valor que hace décadas. Ahora bien, antes de hablar 

sobre cómo se ha entendido el concepto de transferencia de conocimiento a través del tiempo, es 

fundamental aclarar qué es en realidad el conocimiento. 

         Es por ello que se describirán las diferencias entre datos, información y conocimiento según 

varios autores –Sveiby, Bhatt, Prieto y Newman- con el fin de que en el momento en que se 

mencionen los conceptos de transferencia de conocimiento, se tenga claridad sobre lo que se está 

haciendo referencia.  

          Definir los conceptos de datos, información y conocimiento es esencial para evitar 

confusiones cuando los relacionemos con la transferencia de conocimiento y sus flujos de adentro 

hacia fuera y de afuera hacia adentro en la organización. 
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          Desde los aportes se Sveiby (2001, pp. 344- 358) hace énfasis en la diferencia que existe 

entre información y conocimiento. La información tiene tres características principales: 

independiente de su emisor, rápida y segura; el hecho de que sea independiente de su emisor 

quiere decir que aún no se le ha dado un significado o interpretación y es precisamente este punto 

el que hace la gran diferencia entre información y conocimiento. “(…) la información está 

desprovista de significado y tiene muy poco valor.”
7
 

Para dar un ejemplo de lo anterior se puede decir que el computador maneja información y 

no conocimiento, ya que éste no es quien le da significado a la información que almacena. “Estas 

tres características son de vital importancia en la era de la tecnología de la información, ya que el 

ordenador ha sido concebido para manejar informaciones.”
8
 

Sveiby define el conocimiento como “(…) aquello en lo que se convierte la información 

cuando es interpretada”
9
. Esto quiere decir que el conocimiento es dependiente del emisor, ya que 

es éste quien le da su propia interpretación. 

En esta misma línea de pensamiento, Bhatt (2005)
10

 hace una clara diferenciación entre 

datos, información y conocimiento. Para el autor los datos son hechos crudos. La información es 

un sistema organizado de datos y el conocimiento es información significativa. También postula 

que la relación que existe entre los datos, la información y el conocimiento depende del grado de 

organización e interpretación que le da cada persona a cada factor. Sin embargo, la cadena que 

postula es: 

Figura 3: Cadena de relación entre datos, información y conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
7
 SVEIBY, K.E.  "La Nueva Riqueza de las Empresas: Cómo medir y gestionar los activos intangibles para crear valor". 

Barcelona: Editorial Gestión 2000, 2000. Página 88. 
8
 Ibídem.  Página 84. 

9
 Ibídem. Página 86. 

10
 BHATT, G (2005), “Types of Information technology capabilities and their role in competitive advantage. Journal of 

Management Information Systems, 22 (2), pp. 253-278. 
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Con base en la figura anterior podemos darnos cuenta que los datos se diferencian de la 

información gracias a la organización, y la información difiere del conocimiento gracias a la 

interpretación. Pero en las organizaciones, los datos y la información no son los que agregan valor, 

es el conocimiento el que genera verdaderos aportes. 

Ahora bien en opinión de Prieto (2003)
11

, el conocimiento se diferencia de la información 

gracias a que el primero está  identificado, clasificado, ordenado y puesto al servicio de las metas y 

objetivos de la empresa. Además, la creación del conocimiento es la captación global de los 

conceptos por el hemisferio derecho del cerebro; es decir que para lograr una generación de 

conocimiento es importante tener en cuenta la globalidad de un concepto: las opiniones que se 

tiene, los prejuicios, sensaciones, los procesos de los cuales hace parte, los diversos puntos de 

vista que existen ante ese concepto, entre otros factores, tales aspectos permiten una análisis y 

sintetización puestos al servicio de la generación de valor de una compañía. 

Figura 4: Características del conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Asimismo al hablar de transferencia de conocimiento es importante mencionar que entre la 

información y el conocimiento se encuentra el paso de la creación del conocimiento; y entre el 

conocimiento y los resultados, es la gestión del conocimiento la que toma lugar. Por ende, la 

transferencia de conocimiento se da una vez se tenga conocimiento, no sólo información, ya que 

de lo contrario no se estaría transmitiendo algo con valor. 

                                                           
11

  PRIETO, Luis. Gestión del Conocimiento. España: Deusto, 1ra edición. 2003. Pp. 234- 256. 
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Figura 5: Proceso llevado a cabo desde datos hasta conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Siguiendo a Newman (1997)
12

, se plantearán sus interpretaciones sobre los siguientes conceptos: 

Datos: series o caracteres carentes de significados. 

Información: análisis y contextualización de datos. 

Conocimiento: información interpretada por una persona cualificada. 

Newman se enfoca en un modelo que reúne los datos, la información, el conocimiento y la 

tecnología. Por ello sus postulados están enfocados a un proceso primeramente cuantitativo para 

luego dar paso a la parte cualitativa. Al final, este proceso resulta en innovación y generación de 

ventajas competitivas para la organización. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 NEWMAN, V. Redefining Knowledge Management to Deliver Competitive Advantage. Volume 1,  

Number 2. Emerald Group Publishing Limited, 1997. Pp. 123-128 

http://www.ingentaconnect.com/content/mcb;jsessionid=4cone599g9nf4.alice
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Figura 6: Resultados del conocimiento 

            

Fuente: elaboración propia 

Según sus postulados, se puede interpretar que los datos son la materia prima, mientras 

que la información y el conocimiento es la transformación de esta materia prima, para tener como 

resultado un paquete, que agrega valor a los productos y/o servicios de la organización, 

conformado por tecnología e innovación. Además, menciona que se debe partir de una etapa 

cuantitativa, lo cual indica que los datos deben ser muy exactos, esto da calidad al proceso y al 

resultado final. Una vez se inicia este proceso de manera cuantitativa, se puede ir haciendo una 

profundización y pasar a un nivel cualitativo por medio de la interpretación de los datos 

cuantitativos. 

         Una vez definidos los conceptos de datos, información y conocimiento, podemos entender 

que en la transferencia de conocimiento está basada en trasferir algo con valor, algo interpretado y 

que debe ser re- interpretado para una mayor asimilación del mismo. 

          En este orden de ideas, la transferencia de conocimiento es un proceso mediante el cual el 

conocimiento es transmitido de una persona a otra, teniendo en cuenta que éste ya ha sido 

adquirido en el pasado por alguna área de la compañía. (Black et al., 2002) 

          Por otro lado, la transferencia de conocimiento puede presentar una barrera u obstáculo que 

dificulta la interiorización del conocimiento por parte del receptor. Esto se puede dar cuando las 

personas participantes en este proceso son de diferentes áreas de la compañía, puesto que 

utilizan otro lenguaje, posiblemente tengan diferentes profesiones y enfoques de trabajo. (Carlile, 

2002), (Bechky, 2003), (Cook y Brown, 1999). 

          Asimismo, existen otros enfoques de la misma transferencia de conocimiento que se centran 

en un conocimiento más de tipo científico, por ejemplo la tecnología, más allá de la experiencia u 

otros aspectos. Este también es un proceso de comunicación de hallazgos de tipo científico a 

través de mecanismo tales como: artículos, conferencias, seminarios, grupos de investigación, 

entre otros. (Rubiralta y Bellavista, 2003). 
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          Ahora bien, existen cierto tipo de actividades que las compañías usan frecuentemente para 

hacer transferencia de conocimiento tales como: Cursos de capacitación (Pérez, 1997), 

entrenamiento (Ortiz de Zarate, 2003), asistencia técnica (Pérez, 1997), coaching, mentoring, 

inducción a la compañía, inducción al cargo, entre otras. 

 

4.1. APORTES DESDE LOS ESTUDIOS TEÓRICOS 

Con relación a este apartado haremos énfasis de manera específica en el modelo de 

transferencia de conocimiento construido por Sveiby (2001) y los flujos de conocimiento. En la 

medida en que valoremos los aportes de otros autores desde los estudios teóricos y empíricos, 

obtendremos los insumos para la discusión de los resultados.  

 Según Sveiby (2001)
13

 la principal ventaja de la transferencia del conocimiento es que 

entre más se haga, el conocimiento es mayor; a diferencia de los bienes tangibles -como la 

maquinaria- los cuales se deprecian con el uso. Sveiby plantea tres espacios/campos desde las 

cuales se debe llevar a cabo la transferencia de conocimiento en una organización: estructura 

interna, estructura externa y las competencias de los trabajadores. 

Figura 7: La organización desde una perspectiva del conocimiento 

      

Fuente: adaptación de SVEIBY, Karl – Erik. Journal of Intellectual Capital. Vol. 2 N° 4. MCB University Press, 

2001. 
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Dentro de estas tres esferas, existen nueve flujos de transferencia de conocimiento que 

conforman la columna vertebral para la creación de valor para las organizaciones: entre individuos, 

desde individuos hasta la estructura externa, desde la estructura externa hacia los individuos, 

desde la competencia de los individuos hasta la estructura interna, desde la estructura interna 

hacia la competencia de los individuos, dentro de la estructura externa, desde la estructura externa 

hasta la interna, desde la interna hacia la externa y dentro de la estructura interna. 

Vale la pena mencionar que estos nueve flujos de transferencia de conocimiento que 

plantea Sveiby los tienen la mayoría de las organizaciones, sin embargo muchas veces no se 

cercioran de que los tienen. En este sentido, Davenport y Prusak (2001)
14

 plantearon que las 

organizaciones siempre han transferido conocimiento, pero no se dan cuenta de gestionarlo.  

Por otro lado, Sveiby planeta ciertas actividades que ayudan a mejorar la transferencia de 

conocimiento en cada uno de los flujos. Esto es de vital importancia puesto que permite reflexionar 

sobre la realidad práctica de las organizaciones, más que la teoría. 

Con base en lo anterior, nos detendremos a explicar de manera más profunda cada uno de 

los flujos de transferencia de conocimiento y las respectivas actividades que fomentan la creación 

de valor en las organizaciones. Para este apartado se hará mención de los aportes más 

importantes que hace Sveiby sobre cada flujo, es decir la pregunta estratégica que nos conduce a 

analizar las actividades que él y otros autores proponen para el éxito de la transferencia. Es 

importante mencionar que aunque se mencionarán aquí las actividades, luego éstas serán 

recopiladas en un cuadro que permite una mejor sitentización y análisis para las conclusiones y 

recomendaciones. También es importante aclarar que los aportes que vienen a continuación han 

sido sintetizados de las teorías de Sveiby. 

1. Transferencia de conocimiento entre los trabajadores:  

          Para este primer flujo, la pregunta estratégica es: ¿cómo se puede mejorar la transferencia 

de competencias entre las personas de una organización? Cada persona tiene ciertas capacidades 

y cierto conocimiento sobre su trabajo, pero el problema es que el contexto laboral es un contexto 

competitivo donde constantemente se presentan cierto tipo de situaciones tales como: varios 

empleados compiten por un mismo puesto de trabajo, varios subalternos compiten por tener la 

mejor imagen ante el jefe, entre otras. Por ello el problema que existe es que las personas no 

suelen estar dispuestas a compartir el conocimiento que tienen por miedo a que otra persona se 

aproveche de éste.  

          Por lo anterior, la esencia de este flujo de transferencia de conocimiento radica en llevar a 

cabo el siguiente tipo de actividades: creación de confianza entre los trabajadores, actividades de 
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trabajo en equipo, inducciones, rotación del mismo empleado por diferentes áreas de la 

organización, programas de mentoring  y coaching, entre otras. 

Las anteriores actividades fomentan la integración y socialización entre los trabajadores, esto 

puede llevar a la formación de vínculos de confianza donde se sientan en disposición de transferir 

el conocimiento que poseen. Es importante mencionar que el conocimiento no abandonará su 

emisor y que al transferirlo se genera una relación de gana – gana, gracias a que las personas 

permitirían un crecimiento del conocimiento, en lugar de un estancamiento en la mente de cada 

uno. 

En esta misma de pensamiento, existen ciertas actividades que contribuyen a que el 

conocimiento pueda ser transferido entre trabajadores; Zapata (2004) propone desde las 

conclusiones de su investigación en “Los determinantes de la generación y la transferencia  del 

conocimiento en pequeñas y medianas empresas del sector de las tecnologías de la información 

de Barcelona” que para que exista una ruptura de esa barrera que impide que el conocimiento sea 

transferido de un trabajador a otro la cultura organizacional de la empresa debe diseñar espacios 

donde se permita una creación de relaciones interpersonales basada en la interacción personal y/o 

social. Algunas actividades que propician la transferencia de conocimiento son: los pasillos 

espaciosos donde la gente pueda conversar cómodamente, y permitir un lapso de tiempo 

adecuado para que las personas puedan no sólo comer, durante el almuerzo, sino también hablar 

unos con otros. “Aunque parte de las conversaciones tratan sobre deportes o el tiempo, la mayoría 

de charlas en esos sitios se centra en el trabajo, la gente intercambia preguntas sobre proyectos e 

ideas actuales y pide consejo sobre cómo resolver problemas.”
15

 

          Asimismo, Davenport y Prusak (1998)
16

 proponen cierto tipo de mecanismos de tipo explícito 

que fomentan la transferencia de conocimiento entre los trabajadores de la organización: los 

correos electrónicos, las aulas de trabajo virtual,  el internet, intranet y los archivos digitales.  

  Con base en lo anterior, se puede afirmar que aunque este tipo de mecanismos de  

tecnología de la información son importantes, éstos no garantizan que exista una interiorización de 

conocimiento como tal. Lo que garantizan es ser un medio que permite almacenar y/o enviar cierta 

información, no conocimiento, de un emisor a un receptor. “El medio no es el mensaje, y no 

garantiza siquiera que habrá un mensaje.”
17
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2. Transferencia de conocimiento desde los trabajadores hacia la estructura externa: 

          La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo pueden los empleados 

de las organizaciones mejorar la competencias de sus clientes, proveedores y de los stakeholders? 

Este flujo de transferencia de conocimiento está enfocado a las actividades que permiten un mejor 

conocimiento del producto y/o servicio por parte de los stakeholders de la organización. Por 

ejemplo, que los trabajadores ayuden a los clientes en el proceso de aprendizaje sobre el producto 

y/o servicio, realizar seminarios, atender las necesidades de los clientes. 

 

Esta tarea es de los trabajadores de la organización y es de vital importancia puesto que tiene 

un objetivo principal de educar a los stakeholders con el fin de que se familiaricen con los 

beneficios ofrecidos por el producto y/o servicio y decidan comprarlo.  

 

Otras actividades que se pueden hacer para fomentar la transferencia de conocimiento en este 

flujo son: hacer seminarios para explicar de qué se trata el producto y/o servicio, publicar 

investigaciones sobre los beneficios, entre otras. Después de todo, los potenciales consumidores 

deben percibir no sólo una ventaja diferencial, sino también una ventaja competitiva que les 

permita entender por qué es mejor comprar ese producto y/o servicio y no otro de la competencia. 

 Szulanski (1996)
18

 planteó la existencia de ciertos mecanismos que se deben tener en cuenta 

a la hora de transferir conocimiento y aunque no explicita que son específicamente para este flujo, 

se puede afirmar que se adaptan ya que entre las los trabajadores de la organización y la 

estructura externa puede que no exista una homogeneidad de lenguaje, por ello es vital trabajar en 

un proceso de comunicación efectivo que tenga en cuenta este tipo de barreras de lenguaje; ahora 

bien los tres aspectos a tener en cuenta sobre este mecanismo de comunicación son : 1) atributos 

de la fuente, 2) receptor y 3) contexto de la transferencia. Estos atributos resultan relevantes para 

nutrir las actividades que fomentan este flujo de transferencia de conocimiento que inicialmente 

planeta Sveiby ya que a los stakeholders de una organización les quedará mucho más clara la 

ventaja competitiva del producto/y o servicio si:  

1) Atributos de la fuente: la organización va más allá del lo que diga el conocimiento explícito -un 

manual, documento, libro, etc.-  

2) Receptor: el emisor (en este  caso la organización) garantiza que el receptor (stakeholders) haya 

percibido los beneficios que les están ofreciendo, por medio de la propia experimentación por 

ejemplo. 
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3) Contexto de la transferencia: la organización debe asegurarse de generar espacios de 

encuentro físico con los stakeholders donde se permita resolver dudas, oír sugerencias o reclamos, 

etc. 

3. Transferencia del conocimiento desde la estructura externa hacia los trabajadores: 

          La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo pueden los clientes, 

los proveedores y otros stakeholders de la organización, mejorar las competencias de los 

empleados? Una organización siempre funciona de acuerdo a las necesidades y/o deseos que 

tenga un segmento de mercado determinado, es por ello que es de vital importancia que los 

trabajadores se nutran de las opiniones y conocimiento de los stakeholders con el fin de darles lo 

que ellos quieren y/o necesitan. 

 

          Un vínculo entre los trabajadores y los clientes, por ejemplo, es de vital importancia puesto 

que permite una verdadera satisfacción del cliente y esto podría conllevar a la fidelización del 

mismo. 

          Ciertas actividades que plantea Sveiby para que los trabajadores se nutran del conocimiento 

de sus stakeholders son: adicionar una base de conocimiento a la base tradicional de ventas, esto 

permite que los vendedores se anticipen a las necesidades de sus stakeholders, lo cual conllevará 

a la creación de un valor agregado percibido y esto a una mayor tasa de compra, también se 

deben tener en cuenta las actividades relacionadas a mantener las relaciones personales entre los 

trabajadores y ex trabajadores de la organización. 

          Davenport y Prusak (2001)
19

 no hacen referencia explícita a este flujo de transferencia de 

conocimiento, pero sí plantearon que los mecanismos informales de transferencia de conocimiento 

son menos visibles que los de tipo formal –eventos sociales para los stakeholders, seminarios, 

cocteles, etc-. Este tipo de actividades se adaptan y complementan las actividades de este flujo 

planteado por Sveiby.  

          De los mecanismos informales propuestos se puede obtener información valiosa que le sirve 

a la organización para ofrecer más valor agregado; por medio de éstos se puede recibir una 

retroalimentación por parte de los stakeholders donde el conocimiento puede ser transferido de 

una manera mucho más llamativa que si se hiciera por medio de mecanismo visibles y formales 

tales como: documentos, libros, manuales, etc. Incluso se afirma que en las últimas décadas los 
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expertos en administración de empresas se han enterado de la importancia del conocimiento tácito, 

considerándose decisivo para la mejora de resultados. (Castells, 1999)
20

 

 

4. Transferencia de conocimiento desde las competencias de los individuos hacia la 

estructura interna: 

La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo se puede mejorar la 

conversión de las competencias individuales a sistemas y herramientas? La esencia de este flujo 

se encuentra en crear procesos que permitan compartir fácilmente el conocimiento que desarrolla 

cada trabajador. Sveiby resalta que para usar este flujo se debe hacer una inversión en base de 

datos y manejo de documentos. 

 

Con base en lo anterior, resulta esencial para este flujo de transferencia de conocimiento 

clarificar el concepto de capacidad. Hamel y Prahalad (1994)
21

 hablan sobre las competencias 

medulares (ó core competencias) de una organización, las cuales presentan tres características 

principales: debe ser difícil de imitar por los competidores, contribuye a que el cliente perciba más 

ventajas sobre el producto y/o servicio ofrecido, y  permite un potencial acceso a otros mercados.  

Lo anterior resulta pertinente para este flujo ya que las competencias de una organización 

deben ser casi que únicas en el mercado, con el fin de que se conviertan en ventaja competitiva 

difícil de imitar por la competencia. De esta forma, se le da una mayor importancia a los recursos 

intangibles, como el conocimiento, el cual es mucho más difícil de adquirir por la competencia. Es 

por ello que si los trabajadores de una organización logran compartir el conocimiento que 

adquieren a partir de sus competencias y, asimismo, mantenerlo dentro de la organización, esto 

fortalecerá las ventajas percibidas por el entorno organizacional. 

Por otro lado, Barney (1986)
22

, resalta que la misma creación y transferencia de conocimiento 

son competencias en sí mismas ya que permiten el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles.   

Asimismo, Zapata (2004)
23

, coincide con Barney y agrega que la capacidad de transferir el 

conocimiento resulta, para las organizaciones, un factor crítico que permite definir la identidad de 

una empresa.  
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Ahora bien, la relación que existe entre lo anterior y este flujo planteado por Sveiby, es que en 

muchos casos las organizaciones deben aprender a transmitir las capacidades o habilidades 

nucleares de la compañía a sí mismos. Los casos más populares de esto son los PMI (Post Merger 

Integration), es decir cuando una organización compra otras empresas más pequeñas y deben 

seleccionar el mejor personal que había, pero además deben enseñarles las buenas prácticas que 

la organización grande acostumbra a hacer. Un ejemplo de esto es la compra de Rinker, por 

CEMEX, donde tuvieron que hacer un PMI y enseñarles a las personas que estaban contratadas 

desde antes de la compra, a hacer las cosas como las hace CEMEX, o en otras palabras 

enseñarles el CEMEX Way. 

Este tipo de transferencia de conocimiento es vital, puesto que lo más importante que deben 

interiorizar los receptores son las habilidades y capacidades propias del éxito de la organización. 

Además de lo anterior, Zapata hace referencia a un punto muy importante que concierne 

directamente a este flujo de transferencia de conocimiento: es deber de los trabajadores transferir 

el conocimiento que poseen con el fin de que otros lo conozcan y esto pueda beneficiar otros 

procesos de la organización. 

5. Transferencia del conocimiento desde la estructura interna hacia las competencias 

de los trabajadores: 

          La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo se puede mejorar la 

competencia de los individuos usando sistemas y herramientas entre otros? La esencia de este 

flujo de transferencia de conocimiento, para Sveiby, se centra en mejorar la interfaz humano- 

computador con el fin de generar procesos de simulaciones, e-learning, y por ende el conocimiento 

de los trabajadores. 

 

Para este punto es necesario tener en cuenta que lo que un trabajador debe lograr es 

pasar del conocimiento explícito al tácito, ya que este último es que demuestra que la persona ha 

interiorizado el conocimiento y es capaz de aplicarlo por sí mismo.  

 De acuerdo con Zorrilla (2001)
24

 plantea que existe cierto tipo de actividades que pueden 

ayudar a que el conocimiento que proviene de la estructura interna de la organización sea 

interiorizado por los trabajadores; este tipo de actividades son: juegos de roles, simulaciones, 

capacitaciones, equipos de trabajo por proyectos, etc. Este tipo de actividades propician un 

ambiente dinámico de aprendizaje desde dentro de la compañía hacia los trabajadores que están 

interiorizando el conocimiento en juego. Muchas veces las organizaciones recurren a pagar a 
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empresas capacitadoras externas para potenciar a sus empleados, cuando en realidad puede que 

la respuesta esté al interior de la compañía y no tengan que pagar nada.  

6. Transferencia del conocimiento en la estructura externa: 

          La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo dar lugar a las 

conversaciones entre clientes, proveedores y otros stakeholders para mejorar sus competencias? 

 

          Sveiby plantea que las alianzas estratégicas permiten mejorar las competencias de la 

estructura externa de la organización, lo cual mejora la imagen de la empresa y la equidad de 

marca de sus productos y/o servicios. Otro tipo de actividades que mejoran las competencias 

externas de una organización son los seminarios y cursos de capacitación constantes ofrecidos 

para los consumidores y demás stakeholders. 

          Didriksson (2001)
25

 hace referencia a que la mejor vía para mejorar las competencias de la 

estructura externa de una organización o institución sea por medio de la educación, el autor hace 

referencia a que por medio de la educación las personas somos más capaces de entender de 

manera global el funcionamiento y la razón de ser de cualquier objetivo de estudio que se haya 

propuesto. Un ejemplo perfecto para dar lugar a las conversaciones entre clientes, proveedores y 

otros stakeholders en mira a mejorar las competencias son las ferias de benchmarking, donde las 

empresas con o sin alianzas estratégicas se reúnen para educarse en diversos temas unos a otros. 

En este tipo de eventos los empleados comparten las buenas prácticas y prácticas innovadoras 

que llevan a cabo con el fin de captar qué tipo de actividades podrían empezar a implementar en 

sus empresas y que no se les hubiera ocurrido, pero gracias a los aportes de otros pudieron 

enterarse de esos procesos. 

7. Transferencia de conocimiento desde la estructura externa hacia la interna: 

La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo pueden las 

competencias de los clientes, proveedores y demás stakeholders mejorar los sistemas de la 

organización, las herramientas, los procesos y los productos?  

 

La organización puede y debe acceder al conocimiento externo con el fin de interiorizarlo y 

convertirlo en acciones que agreguen valor a la misma. Sveiby plantea que las organizaciones 

deben aprovechar las competencias de los stakeholders para mejorar los sistemas, herramientas, 

procesos y productos y/o servicios finales; esto se puede hacer por medio del siguiente tipo de 
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actividades: aprovechando bases de datos de los clientes, sus preferencias por ejemplo, alianzas 

de I + D donde se aproveche la generación de ideas nuevas, interpretación de las quejas de los 

clientes, empoderar call centers, entre otras. 

Davara (2007)
26

 postula un modelo exógeno que refiere la transferencia de conocimiento a una 

compañía exterior, normalmente cobrando dinero por esta práctica. Este tipo de compañías son las 

que normalmente llamamos outsourcing, ya sea de capacitaciones, cursos, seminarios, idiomas, 

etc. Según el autor, normalmente se transfiere tecnología, lo cual mejora los procesos y resultados 

de la compañía que la adquiere.  

8. Transferencia del conocimiento de la estructura interna hacia la externa: 

          La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo pueden los sistemas 

de la organización, las herramientas, los procesos y los productos mejorar las competencias de los 

clientes, proveedores y demás stakeholders? 

 

          Este flujo de transferencia de conocimiento es el contrario al anterior, en este caso los 

sistemas, herramientas y procesos de las organizaciones deben servir para mejorar las 

competencias de los stakeholders de la misma. Sveiby ofrece algunos ejemplos tales como: 

actividades de seguimientos de la elaboración y entrega de los productos, redes extranet, e-

business, entre otras. 

          Estébanez y Korsunsky (2004)
27

 proponen ciertas actividades que propician la transferencia 

de conocimiento para este flujo:  

“(…) asistencia específica para la resolución de problemas concretos entre los 

investigadores y los demandantes; provisión de conocimiento en áreas 

interdisciplinarias o de rápido cambio y crecimiento; difusión extensión e intercambio 

del conocimiento y la información científica básica, tanto a los usuarios e 

investigadores interesados, como a los profesionales, expertos y público en general.”
28

 

9. Transferencias de conocimiento dentro de la estructura interna: 

          La pregunta estratégica que plantea Sveiby para este flujo es: ¿cómo pueden los sistemas, 

herramientas, procesos y productos de la empresa, estar eficazmente integrados? La estructura 
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interna es la columna vertebral de una organización puesto que es la que le da todo el soporte para 

que pueda desempeñarse en un entorno. Sveiby hace referencia a que para que la estructura 

interna de una organización pueda estar adecuadamente integrada se deben tener sistemas 

integrados de información, bases de datos interpretadas, instalaciones y oficinas que permitan la 

fácil comunicación y acceso a diferentes departamentos, etc. 

          Por otro lado, Davara (2007) plantea que las organizaciones deben tener sistemas de 

información digitalizados para asegurarse que todos tengan acceso a ellos de manera rápida y fácil 

y además, se tenga la seguridad de que hay copias (física y digital) en caso de pérdida. Un 

ejemplo de esto es el programa OnBase, donde el centro de recursos de información recibe en 

físico los papeles, ellos lo escanean y los suben al sistema con un número de referencia (para 

contratos es uno, para facturas es otro, etc.) Esto permite que los empleados puedan acceder a 

estos documentos desde su computador, sólo entrando al sistema con una clave que les provee la 

compañía. 

Ahora que ya hemos vistos los aportes teóricos, daremos paso a enriquecer este conocimiento con 

los aportes de carácter empírico; se trata de agregar valor a las teorías de Sveiby. 

 

4.2. APORTES DESDE LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS 

          De acuerdo a los resultados de estos Zander y Kogut (1995) quienes han desarrollado un 

estudio empírico sobre transferencia de conocimiento a nivel interno de las organizaciones en 

treinta y cinco empresas suecas manufactureras, se concluyó que la imitación y transferencia 

interna de conocimiento no son un fenómeno similar. 

          Además plantean dos aspectos importantes sobre el conocimiento en las organizaciones: 

que el conocimiento que puede ser enseñado y el conocimiento que se transfiere por medio de 

documentos. Para determinar la efectividad de la transferencia de conocimiento, Zander y Kogut 

tienen en cuenta la codificación del mismo, es decir la facilidad de su interiorización, ya sea de 

manera formal o informal.  

          De acuerdo a los resultados del estudio empírico de Szulanski (1996), en donde, por medio 

de la aplicación de doscientos setenta y un encuestas en treinta y ocho multinacionales se 

concluyó que los factores basados en el conocimiento son impedimentos más fuertes para la 

transferencia que los factores basados en la motivación.  

          Szulanski ha estudiado las barreras existentes en la transferencia interna de conocimiento 

en las organizaciones. Los resultados de sus estudios indican que existen ciertas variables 

afectantes: 
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a. Características del contexto de la transferencia: relación entre emisor y receptor y 

cultura organizacional. 

b. Características del receptor: capacidad de asimilación, retención y nivel de 

motivación. 

c. Características de la fuente emisora: nivel de motivación y confiabilidad. 

d. Características del tipo de conocimiento transferido: nivel de comprobación. 

Las conclusiones de los estudios de Szulanski (1996) señalan que las barreras más significativas 

en la transferencia de conocimiento, más allá de los factores motivacionales, son la capacidad de 

asimilación, de retención y la ambigüedad. 

          Por medio de entrevistas y ciento diez y seis encuestas sobre transferencia de conocimiento 

interno realizadas a seis organizaciones de base informática en Londres, Fiddler (2000) identificó 

ciertas características propias de la transferencia de conocimiento que afectan positiva o 

negativamente, tales como: 

a. Desempeño del equipo 

b. Atributos del conocimiento 

c. Atributos emisor y receptor 

d. Mecanismos de comunicación 

e. Efectividad y eficiencia de la transferencia 

          La investigadora concluye que la principal barrera para transferir conocimiento es el tipo de 

comunicación que se utilice para transmitir el conocimiento táctico en una organización, dado que 

este tipo de conocimiento es el más complejo de compartir. 

          Finalmente, Fiddler creó un modelo de transferencia de conocimiento teniendo en cuenta las 

anteriores características: la efectividad y eficiencia de la transferencia dependen de los atributos 

del conocimiento, emisor, receptor y mecanismos de comunicación. El resultado de lo anterior es el 

buen desempeño de equipo.   

           De acuerdo a estudios de Gupta y Govindarajan (2000), los cuales fueron realizados en 

trescientas setenta y ocho subsidiarias y setenta y cinco multinacionales japonesas, 

estadounidenses y europeas, se concluye que la transferencia interna de conocimiento depende de 

las siguientes variables: 

a. Valor del conocimiento 

b. Motivación para compartir el conocimiento 

c. Motivación para adquirir el conocimiento 

d. Capacidad de asimilación 
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e. Canales de transferencia: existencia y riqueza 

          Los autores concluyeron que los factores motivacionales no son tan críticos como la 

existencia y riqueza de canales de transferencia de conocimiento y la capacidad de asimilación por 

parte del receptor. 

          A partir de esto, se concluye que los factores motivacionales no son importantes en el 

momento de compartir el conocimiento dentro de las subsidiarias, ni al hacerlo dentro de ellas. Los 

factores más relevantes son la capacidad de asimilación y la riqueza de canales de transmisión por 

parte de la subsidiaria receptora. 

          A partir de un estudio de Tsai (2001) en una empresa petroquímica se analizaron 

veinticuatro unidades de negocio y, en una empresa de la industria alimentaria de analizaron 36 

unidades de negocio, Tsai propone que si las unidades de negocio de una organización pueden 

realizar innovaciones que aporten valor, entonces el acceso al conocimiento externo y la capacidad 

de asimilación interna resultan importantes para aumentar la innovación y los beneficios de una 

unidad de negocio. 

Ahora bien, las variables tenidas en cuenta para este estudio son las siguientes: 

a. Capacidad de asimilación 

b. Innovación 

c. Beneficio 

d. Posición de la unidad de negocio dentro de la estructura de la organización 

          Los resultados de esta investigación son que la capacidad de asimilación y el acceso al 

conocimiento externo con críticos para llevar a cabo una exitosa transferencia de conocimiento 

entre las unidades de negocio de una organización y, por ende, llegar a un nivel más alto de 

innovación. 

          Con base en un estudio, llevado a cabo por Cummings (2004) mediante una investigación de 

tipo cuantitativo y cualitativo, veinte entrevistas, ciento ochenta y dos encuestas a líderes de 

equipos y novecientos cincuenta y siete encuestas a miembros de equipos sobre transferencia de 

conocimiento externo entre varios equipos de trabajo, se concluye que la transferencia de 

conocimiento externo entre los miembros de un equipo de trabajo está fuertemente relacionada 

con la generación de beneficios, cuando existe diversidad estructural, específicamente en las 

diferencias de las tareas funcionales y los jefes a quienes se informa el desarrollo de las 

actividades. 

Las variables que tuvo en cuenta son las siguientes: 
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a. Diversidad estructural de equipo. 

b. Situación geográfica. 

c. Tareas funcionales. 

d. Jefes. 

e. Unidades de negocio. 

          Los resultados de esta investigación afirman que el éxito de la transferencia de conocimiento 

externo depende de las tareas funcionales, la diversidad estructural del equipo y del jefe a quien se 

informa cómo van los procesos y resultados. 

          Ahora bien, ya vistos los estudios realizados por cada autor, sus resultados y las 

implicaciones para la transferencia de conocimiento, daremos paso a un cuadro donde se sintetizó 

los resultados que implicaron los estudios para la transferencia de conocimiento. Lo anterior en 

aras de analizar más adelante los aportes en común que puedan complementar las teorías de 

Sveiby. 

Cuadro 1: Matriz aportes empíricos desde autores 

AÑO AUTOR OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS 

2004 Cummings 

Verificar si existen beneficios 

al transferir el conocimiento 

externo entre los miembros de 

un equipo de trabajo que tiene 

diversidad estructural. 

Investigación cuantitativa: 

182 encuestas a líderes de 

equipo, 958 encuestas a 

miembros de equipo. 

Investigación cualitativa: 

bases de datos, 

entrevistas y revisión de 

documentos. Análisis 

Logit. 

La transferencia de conocimiento 

externo entre los miembros de un 

equipo de trabajo está 

fuertemente relacionada con la 

generación de beneficios, cuando 

existe diversidad estructural, 

específicamente en las diferencias 

de las tareas funcionales y los 

jefes a quienes se informa el 

desarrollo de las actividades. 

2001 Tsai 

Analizar la manera en que una 

unidad de negocio obtener 

conocimiento desarrollado por 

otras unidades con el fin de 

incrementar la innovación y 

beneficios. 

Entrevista en 24 unidades 

de negocio, en empresa 

petroquímica, 36 

entrevistas en unidades de 

negocio de empresa 

alimentaria. Análisis de 

regresión jerárquico. 

El acceso al conocimiento externo 

y la capacidad de asimilación 

interna son importantes para 

aumentar la innovación y los 

beneficios de una unidad de 

negocio. 

2000 Gupta y Determinar los factores que Entrevistas en 6 Los factores motivacionales no 
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Govindarajan facilitan e impiden la 

transferencia de las mejores 

prácticas dentro de las 

subsidiarias de  

multinacionales y entre ellas. 

multinacionales. 

Entrevistas a 374 

subsidiarias de 75 

multinacionales japonesas, 

estadounidenses y 

europeas. Análisis de 

regresión. 

son importantes en el momento 

de compartir el conocimiento 

dentro de las subsidiarias, ni al 

hacerlo entre ellas. Los factores 

más relevantes son la capacidad 

de asimilación y la riqueza de  

canales de transmisión por parte 

de la subsidiaria receptora. 

1996 Szulanzki 

Determinar los impedimentos 

para la transferencia de las 

mejores prácticas dentro de la 

empresa. 

Entrevistas en 3 empresas, 

encuestas sobre 122 

transferencias de 38 

mejores prácticas, en 8 

multinacionales. 

Correlación canónica. 

Los factores basados en el 

conocimiento son impedimentos 

más fuertes para la transferencia 

que los factores basados en la 

motivación. 

1995 Zander y Kogut 

Analizar cómo afecta la 

replicación interna y la 

imitación externa a la 

innovación de la empresa. 

Entrevistas en 3 empresas, 

encuestas a 35 empresas 

manufactureras suecas. 

Análisis de regresión. 

La imitación y la transferencia 

interna no son un fenómeno 

similar. 

 

Fuente: Elaboración a partir de cuadro de ZAPATA, Laura. Los determinantes de la generación y la transferencia 

del conocimiento en pequeñas y medianas empresas del sector de las Tecnologías de la Información en 

Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. Página 74.  

 

          El valor del cuadro anterior es que nos permite sintetizar los resultados de los estudios a 

partir de los autores con el fin de observar que: los factores motivacionales no resultan tan críticos 

para el éxito de la transferencia de conocimiento, como sí lo son: la capacidad de asimilación y los 

métodos de transferencia y comunicación; existen dos tipos de transferencia de conocimiento: 

formal e informal, la informal está relacionada con el conocimiento tácito, el cual es mucho más 

difícil de transferir; los atributos del conocimiento afectan positiva o negativamente su transferencia. 

          Por otro lado; una cultura organizacional que apoye el buen trabajo en equipo, el liderazgo, 

la claridad de funciones y la diversidad en la estructura organizacional promueve la existencia de 

canales de transferencia de conocimiento. 

          Asimismo, a transferencia de conocimiento tácito se facilita no sólo con una buena cultura 

organizacional, sino también con la incorporación de canales de comunicaciones eficientes y 
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eficaces;  la barrera o impedimento más complejo en la transferencia de conocimiento es la 

escasez de mecanismos de comunicación que permitan la transferencia de conocimiento tácito; 

          Además, el éxito de la transferencia de conocimiento tácito implica que el receptor interiorice, 

ya sea de manera formal o informal, el conocimiento; la capacidad de retención afecta 

directamente la capacidad de asimilación de conocimiento por parte del receptor y la ambigüedad 

del conocimiento afecta el éxito de la transferencia e interiorización del mismo. 

          Ahora bien, ya vistos los estudios de transferencia de conocimiento desde los autores, 

daremos paso a los estudios empíricos, con el fin de ampliar las bases sobre este tema y 

complementar la información anterior. 

Cuadro 2: Matriz aportes empíricos desde compañías 

  

Salt River Project Taylor Company 
Compaq Computer 

Corporation 
IBM 

Aramark 

Corporation 

Necesidades de 

transferencia 

Identificar el 

conocimiento clave 

de las personas 

próximas a salir de 

la compañía y 

transferirlo a los 

empleados que aún 

no se retirarán. 

La falta de 

transferencia de 

conocimiento 

entre las dos 

zonas hace que 

las utilidades sean 

menores de lo que 

deberían ser. A 

pesar de que se 

ha hecho 

inversión en redes 

de comunicación 

como Lotus 

Notes, los 

resultados no han 

sido satisfactorios. 

A medida que estos 

ejecutivos suben de 

nivel, no existen 

personas 

suficientemente 

capacitadas para 

tomar posesión de 

estos cargos, por 

falta de 

conocimiento. 

El conocimiento de 

los High Potentials 

no estaba siendo 

compartido con 

otros empleados, lo 

cual significaba que 

no se le estaba 

dando su mejor uso. 

Determinar cuáles 

proyectos dentro de 

cada unidad de 

negocio impactan 

directamente el 

negocio, con el fin 

de exponer el 

conocimiento de los 

High Potetianls en 

estos proyectos. 

Solución: 

Actividades de 

transferencia de 

conocimiento 

Programa dirigido a 

la alta gerencia 

llamado: 

"Capturando 

Conocimiento 

Clave", el cual tiene 

como fin identificar 

áreas donde se 

pierde conocimiento 

clave a medida que 

los empleados se 

retiran, y transferirlo 

Programa de 

incentivo 

económico y 

venta de 

conocimiento 

entre las dos 

zonas 

denominado 

"Mercado de 

Conocimiento 

Corporativo." 

Desarrollo de Planes 

de Sucesión por 

cada cargo. El 

ocupante actual 

nomina ciertas 

personas que tengan 

el conocimiento 

suficiente para 

reemplazarlo en un 

futuro de corto y 

mediano plazo. 

Estos nominados 

Programa "Ciclo de 

Desarrollo de 

Empleados", el cual 

permitía a los High 

Potentials asesorar 

otros empleados en 

proyectos de trabajo 

anuales. 

Programa 360°, en 

donde el empleado 

es expuesto al 

conocimiento de un 

High Potential 

(arriba), de 

compañeros de 

trabajo (lados) y de 

un empleado que 

tenga a cargo 

(debajo). De esta 

manera se completa 
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a aquellos 

empleados que 

continúan en la 

compañía. 

pueden ser internos 

o externos a la 

compañía. 

el ciclo 360° (arriba, 

lados, y abajo). Con 

ello complementan 

conocimiento sin 

recurrir en costos de 

rotación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Salt River Project: 

          Contexto: SRP es una empresa norteamericana perteneciente a la industria eléctrica con 

utilidades (2007) de 2,8 billones de dólares, 4556 empleados. 

          Objetivos: Ayudar a los directivos a identificar, dar prioridad y transferir el conocimiento clave 

que tienen los empleados que salen de la compañía para que no haya fuga del mismo y éste 

permanezca dentro de la organización. 

          Ahora bien, podemos afirmar que de acuerdo a sus resultados, la transferencia de 

conocimiento  desde la estructura externa (ex - empleados) hacia la estructura interna (empelados) 

es importante y afecta el negocio ya que la fuga del mismo representaba una pérdida de valor. Es 

aquí donde se apoya el flujo siete que plantea inicialmente Sveiby. 

Taylor Company:  

          Contexto: Taylor Company es una consultora internacional con operaciones mayoritarias en 

Londres. Con utilidades de 200 millones de libras esterlinas anuales. Se enfoca en procesos de 

reingeniería. 

          Objetivos: Aumentar la transferencia de conocimiento entre las oficinas de la zona París y 

Roma, con las oficinas de la zona Londres y Zurich. 

          En esta misma línea de pensamiento, podemos observar a partir de los resultados de esta 

compañía, que el flujo nueve planteado por Sveiby: transferencia de conocimiento en la estructura 

interna, cobró tanta importancia que ya estaban perdiendo dinero por no hacer dicha transferencia, 

por ello se vieron en la necesidad de implementar un programa que motivara a los empelados de 

diversas zonas a compartir conocimiento. 

Compaq Computer Corporation: 

          Contexto: Compaq es una compañía productora de computadoras personales, la cual está 

dentro de la industria electrónica. Se fusionó en 2002 con Hewlett Packard. 
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          Objetivos: Acelerar desempeño de ejecutivos de segunda y tercera línea. 

          Con base en los resultados, podemos darnos cuenta que la falta de transferencia de 

competencias de los empleados que dejan su cargo al otro que llega a ocuparlo (flujo cuatro 

planteado por Sveiby) les estaba ocasionando problemas ya que no encontraban personas lo 

suficientemente capacitados para asumir esas vacantes, por lo menos no adentro de la 

organización. Esto apoya las teorías de Sveiby sobre la importancia de transferir competencias a 

otros empleados. 

           IBM: 

          Contexto: IBM es una multinacional norteamericana de la industria electrónica. Con 

utilidades de 91.100 millones de dólares anuales. 

          Objetivos: Exponer el talento de los High Potentials a empleados específicos que participan 

en proyectos de cada unidad de negocio. 

          Asimismo, los resultados de esta compañía nos permiten apoyar los flujos cuatro y nueve 

(transferencia de competencias de individuos hacia la estructura interna y transferencia de 

conocimiento dentro de la estructura  interna) ya que vieron la necesidad de utilizar el talento de los 

High Potentials para retroalimentar otros empelados y transferirles conocimiento valioso con el fin 

de mejorar el desempeño de estos últimos. 

Aramark Corporation: 

          Contexto: Aramark es una multinacional norteamericana listada en Fortune 500 que ofrece 

servicios de comida a otras compañías. 

          Objetivos: Exponer el talento de los High Potentials a empleados específicos que participan 

en proyectos de cada unidad de negocio. 

          Podemos comparar este caso con el de IBM, en donde la necesidad de transferir 

conocimiento surgió de analizar el talento de los High Potentials el cual podría estarse usando en 

otros empleados, mientras que en Aramark la necesidad surge a partir de ciertas falencias en 

determinadas unidades de negocio. La solución para Aramark fue alimentar el conocimiento de los 

empleados de estas unidades de negocio no sólo con el talento de los High Potentials, sino 

también de los colegas y de los subalternos. Este tipo de actividades apoyan los flujos uno y cuatro 

planteados por Sveiby (transferencia de conocimiento entre trabajadores y transferencia de 

competencias de individuos hacia estructura interna) ya que demuestran que se puede potenciar 

una sola persona con las competencias de los más talentosos, pero también con el conocimiento 

de persona del mismo y de otros niveles. 
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5. METODOLOGÍA: 

          La metodología de este trabajo es de carácter descriptiva ya que se busca especificar las 

propiedades importantes sobre el tema de transferencia de conocimiento. Es decir que se hace 

una exhaustiva revisión de la literatura, partiendo de conceptos, teorías y casos empíricos, con el 

fin de  profundizar de manera independiente los conceptos relacionados los flujos de transferencia 

de conocimiento que plantea Sveiby (2001)
29

. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

          En este apartado presentaremos los resultados, producto del análisis de los trabajos de 

carácter teórico y empírico, para luego hacer la respectiva discusión de los mismos. Para tener una 

“lectura” más fácil de los aportes, hemos desarrollado una matriz donde se mencionan las 

actividades de transferencia de Sveiby y las actividades de los demás investigadores. Se trata de 

agregar valor a las actividades de Sveiby y al mismo tiempo mostrar lo que otros pueden aportar a 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 SVEIBY, Karl – Erik. Journal of Intellectual Capital. Vol. 2 N° 4. MCB University Press, 2001. 
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Cuadro 3: Actividades de transferencia de conocimiento desde los aportes de los trabajos de 

carácter teórico 

Flujo 1 Flujo 2

Szulanski

Manual, documento, libro, que el receptor (stakeholders)

haya percibido los beneficios que les están ofreciendo, por

medio de la propia experimentación por ejemplo,

asegurarse de generar espacios de encuentro físico con los

stakeholders donde se permita resolver dudas, oír

sugerencias o reclamos, etc.

Zorrilla
Didriksson

Davara

Estébanez y Korsunsky 

Hamel y Prahalad

Flujo 3 Flujo 4

Zapata

Szulanski

Zorrilla

Didriksson

Davara

Estébanez y Korsunsky 
Transferecia de competencias medulares, por ejemplo 

PMI.
Hamel y Prahalad

Inversión en base de datos y manejo de documentos.

Autor

Autor

Zapata

Creación de confianza entre los trabajadores, 

actividades de trabajo en equipo, 

inducciones, rotación del mismo empleado 

por diferentes áreas de la organización, 

programas de mentoring  y coaching. 

Correos electrónicos, las aulas de trabajo 

virtual,  el internet, intranet y los archivos 

digitales. 

Sveiby

Davenport y Prusak

Actividades que propician la transferencia de conocimiento en las organizaciones

Los trabajadores deben ayudar a los clientes en el 

proceso de aprendizaje sobre el producto y/o servicio, 

realizar seminarios, atender las necesidades de los 

clientes. 

Actividades que propician la transferencia de conocimiento en las organizaciones

Pasillos espaciosos donde la gente pueda 

conversar cómodamente, y permitir un lapso 

de tiempo adecuado para que las personas 

puedan no sólo comer, durante el almuerzo, 

sino también hablar unos con otros. 

Nutrirse de las opiniones y conocimiento de 

los stakeholders con el fin de darles lo que 

ellos quieren y/o necesitan; adicionar una 

base de conocimiento a la base tradicional 

de ventas, esto permite que los vendedores 

se anticipen a las necesidades de sus 

stakeholders.

Sveiby

Davenport y Prusak Eventos sociales para stakeholders: cursos, 

cocteles, charlas, ferias.
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Flujo 5 Flujo 6

Zapata
Davenport y Prusak

Szulanski

Zorrilla
Juegos de roles, simulaciones, 

capacitaciones, equipos de trabajo por 

proyectos.

Didriksson Educación: cursos, seminarios, ferias, benchmarking.

Davara

Estébanez y Korsunsky 

Hamel y Prahalad

Autor
Actividades que propician la transferencia de conocimiento en las organizaciones

Simulaciones, e-learning, redes extranet, 

e-business.
Sveiby Alianzas estratégicas, cursos de capacitacióny seminarios 

 

Flujo 7 Flujo 8

Zapata
Davenport y Prusak

Szulanski

Zorrilla

Didriksson

Davara
Modelo exógeno: vender teconología de una 

empresa (outsourcing) a otra.

Estébanez y Korsunsky 

Asistencia para resolución de problemas entre 

investigadores y demandantes, hacer provisiones de 

conocimiento en las áreas interdisciplinarias y disfusión de 

conocimiento entre los stakeholders.

Hamel y Prahalad

Autor
Actividades que propician la transferencia de conocimiento en las organizaciones

Sveiby

Aprovechando bases de datos de los clientes, 

sus preferencias por ejemplo, alianzas de I + 

D donde se aproveche la generación de ideas 

nuevas, interpretación de las quejas de los 

clientes, empoderar call centers.

Seguimiento de la elaboración y entrega de los productos, 

redes extranet, e-business.

 

Zapata

Davenport y Prusak

Szulanski

Zorrilla

Didriksson

Davara
Sistemas de digitalización de información: 

facturas proveedores, contratos, etc.

Estébanez y Korsunsky 

Hamel y Prahalad

Sveiby

Actividades que propician la transferencia 

de conocimiento en las organizaciones

Flujo 9

Sistemas integrados de información, bases 

de datos interpretadas, instalaciones y 

oficinas que permitan la fácil comunicación y 

acceso a diferentes departamentos

Autor

 

Fuente: Elaboración propia a partir de aportes de: Sveiby, Zapata, Davenport y Prusak, Szulanski, Zorrilla, Didriksson, Davara, Estébanez 

y Korsunsky y Hamel y Prahalad. 
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          Con relación a la discusión de resultados con respecto al cuadro anterior, donde se 

relacionan las actividades de transferencia de conocimiento desde los trabajos de carácter teórico 

observamos que las actividades de Sveiby, Zapata y Davenport y Prusak aportan actividades 

concernientes al flujo de transferencia de conocimiento entre trabajadores. De la misma manera, 

Zapata apoya la actividad de creación de confianza que plantea inicialmente Sveiby, Zapata lo 

hace desde la creación de espacios que permitan informalmente conversaciones que puedan tener 

que ver el trabajo o no, mientras que Sveiby toca en tema de manera más general, sin embargo 

propone otras opciones tales como mentoring y coaching y trabajo en equipo, donde también se 

permite la generación de confianza entre trabajadores.  

         Por otro lado, Davenport y Prusak hacen énfasis en compartir información de manera rápida y 

fácil, por ello entre lo que proponen están las redes intranet, aulas de trabajo virtual, etc. Tal vez en 

este tipo de actividades no surja tanta confianza como en las actividades propuestas por Sveiby y 

Zapata, pero sí permite la transferencia de información y conocimiento entre los trabajadores. 

          Ahora bien, haciendo referencia al segundo flujo, es decir la transferencia de conocimiento 

desde los trabajadores hacia la estructura externa, Szulanski apoya las actividades planteadas por 

Sveiby en cuanto a la importancia de crear espacio o documentos que permitan a los stakeholders 

un aprendizaje sobre los beneficios que están obteniendo por parte de la compañía. En este punto 

es vital que los stakeholders experimenten, como nos lo dice Szulanski, con el producto y/o servicio 

que ofrece la organización. 

          En la misma línea de pensamiento, encontramos que para el tercer flujo: transferencia de 

conocimiento desde la estructura externa hacia los trabajadores, Davenport y Prusak nuevamente 

apoyan las actividades inicialmente planteadas por Sveiby, es decir aquellas actividades que 

propicien una retroalimentación por parte de los stakeholders, tales como: charlas, cocteles, ferias, 

etc. Donde se permite una conversación agradable sobre lo que los demás opinan, de esta manera 

la organización se nutre de estas opiniones en aras de mejorar lo que están ofreciendo. 

          Asimismo, para el cuarto flujo de transferencia de conocimiento, es decir desde las 

competencias  de los individuos hacia la estructura interna, observamos que Hamel y Prahalad 

aportan actividades diferentes a las que plantea Sveiby, mientras que los primeros hablan sobre la 

importancia de transferir las competencias o habilidades necesarias para llevar a cabo las buenas 

prácticas de la organización a los nuevos trabajadores, Sveiby habla sobre una inversión en bases 

de datos y documentos. En este punto es importante mencionar que ambos tipos de actividades 

deben ser complementados, de manera que cuando llegue un nuevo empleado a la compañía, no 

sólo interiorice sus funciones por medio de documentos, sino también por actividades donde se le 

muestre cómo se deben hacer las cosas. Es una combinación entre lo explícito y lo táctico. 
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          Para el quinto flujo de transferencia de conocimiento, es decir desde la estructura interna 

hasta las competencias de los trabajadores, Zorrila apoya las actividades planteadas por Sveiby, 

siendo éstas: las capacitaciones, los juegos de roles, las simulaciones, entre otras. El punto clave a 

analizar aquí es que mientras Sveiby se enfoca en actividades mayoritariamente virtuales, Zorrilla 

habla de actividades presenciales. Sin embargo, ambos tipos de actividades se presentan para 

interactuaren un marco de aprendizaje. 

          En el flujo de transferencia de conocimiento en la estructura externa, siendo éste el sexto 

flujo planteado por Sveiby, vemos que Didriksson apoya las actividades planteadas por Sveiby 

tales como: seminarios y cursos. Es importante mencionar que un punto que se resalta en este tipo 

de actividades es compartir conocimiento entre varias organizaciones, en aras de analizar qué 

prácticas los demás ya están implementando y yo no, y si me sirven o no. Irónicamente, se habla 

de que las organizaciones deben hacer todo lo posible por que no exista fuga de conocimiento, 

pero en este tipo de actividades se hace todo lo contrario, compartir conocimiento. 

          En esta misma línea de pensamiento, observamos que en el flujo de transferencia de 

conocimiento desde la estructura externa hacia la interna Davara apoya a Sveiby en actividades 

relacionadas con el insumo de tecnología, lo cual quiere decir que la innovación consecuente de 

esa tecnología trae beneficios a la organización, ya sea gracias a la mejora de procesos, a la 

retroalimentación o a la rapidez que nos puede brindar la tecnología. 

          Para el octavo flujo de transferencia de conocimiento: desde la estructura interna hasta la 

externa, podemos ver que Estébanez y Korsunsky apoyan cierto tipo de actividades planteadas por 

Sveiby, pero además se complementan con otras. El hecho de tener un sistema de monitoreo 

desde que el producto se hace hasta que es entregado al demandante parece ser un punto valioso 

en la transferencia de conocimiento, tal vez permite una respuesta inmediata en caso de que se 

presentase algún cuello de botella que obstaculice la puntualidad de la recepción del producto para 

el demandante. 

          Finalmente encontramos el flujo número nueve: transferencia de conocimiento dentro de la 

estructura interna; vemos que Davara apoya nuevamente las actividades de Sveiby en el sentido 

de que las redes intranet y los sistemas de digitalización de información dentro de la empresa son 

vitales para que todos o casi todos los empleados tengan acceso rápido a archivos, esto permite 

un mayor monitoreo y una respuesta mucho más rápida en caso de cualquier pregunta.  
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Cuadro 4: Actividades de transferencia de conocimiento desde aportes empíricos 

Compañía 
Salt River 

Project 
Taylor 

Company Compaq IBM Aramark 

Actividades 

Programa dirigido a 
la alta gerencia 
llamado: "Capturando 
Conocimiento Clave", 
el cual tiene como fin 
identificar áreas 
donde se pierde 
conocimiento clave a 
medida que los 
empleados se retiran, 
y transferirlo a 
aquellos empleados 
que continúan en la 
compañía. 

Programa de 
incentivo económico 
y venta de 
conocimiento entre 
las dos zonas 
denominado 
"Mercado de 
Conocimiento 
Corporativo." 

Desarrollo de 
Planes de Sucesión 
por cada cargo. El 
ocupante actual 
nomina ciertas 
personas que 
tengan el 
conocimiento 
suficiente para 
reemplazarlo en un 
futuro de corto y 
mediano plazo. 
Estos nominados 
pueden ser internos 
o externos a la 
compañía. 

Programa "Ciclo 
de Desarrollo de 
Empleados", el 
cual permitía a los 
High Potentials 
asesorar otros 
empleados en 
proyectos de 
trabajo anuales. 

Programa 360°, en 
donde el empleado es 
expuesto al 
conocimiento de un 
High Potential 
(arriba), de 
compañeros de 
trabajo (lados) y de un 
empleado que tenga a 
cargo (debajo). De 
esta manera se 
completa el ciclo 360° 
(arriba, lados, y 
abajo). Con ello 
complementan 
conocimiento sin 
recurrir en costos de 
rotación. 

Flujo 1         X 

Flujo 2           

Flujo 3           

Flujo 4     x x X 

Flujo 5           

Flujo 6           

Flujo 7 x         

Flujo 8           

Flujo 9   x   x   
 

Fuente: elaboración propia 

          Podemos encontrar en el caso de estas importantes compañías que tres de ellas (Compaq, 

IBM y Aramark) tuvieron necesidades de transferencia de conocimiento desde las competencias de 

los individuos hacia la estructura interna, para lo cual hicieron diferentes programas que motivaran 

el compartir e interiorizar el conocimiento necesario. 

          Por otro lado, vemos que Taylor Company e IBM tuvieron problemas de transferencia de 

conocimiento dentro de la estructura interna, para lo cual lanzaron programas de incentivos 

económicos y de desarrollo de empleados en aras de mejorar la situación. 

        En la misma línea de pensamiento, Salt River Project presentaba fuga de conocimiento desde 

la estructura externa hacia la interna cada vez que un empleado dejaba la compañía, para ello 

desarrollaron un programa que permitía transferir el conocimiento de los salientes mientras se 

hacía empalme con el futuro ocupante del cargo. 
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          Aramark, presentó problemas para transferir conocimiento entre los trabajadores de la 

compañía para lo cual generó un innovador programa de exposición de la persona a los más 

talentosos, a sus colegas y a sus subalternos. Como Sveiby lo indica en sus teorías, este primer 

flujo puede mejorar cuando hay confianza entre los trabajadores, y este tipo de exposición no sólo 

sirve para evaluar y potenciar el talento de la persona sino también para generar confianza con 

personas de su mismo nivel, y a la vez de niveles más altos y más bajos. 

 

7. CONCLUSIONES 

          Con relación a los resultados de la primera matriz podemos ver que todos los autores 

mencionados postulan diversos tipos de actividades para cada uno de los flujos y además,  según 

cada flujo hay tendencias de actividades virtuales o presenciales. Por ejemplo en el caso de 

Davenport y Prusak, en el flujo tres presentan actividades de tipo presencial como charlas y 

eventos, mientras que en flujo uno hablan de actividades más de tipo virtual, como redes intranet 

por ejemplo.  

          Por otro lado, podemos observar cierta tendencia al hablar de actividades que eduquen, ya 

sea a los empleados o a los stakeholders; educar no sólo sobre los productos y/o servicios de la 

compañía, sino los beneficios que se ofrece: ya sea al comprar lo que ofertan, o al hacer 

actividades que permitan hacer networking, o también mostrarle al empleado los beneficios que 

tendrá al interiorizar algún tipo de conocimiento.  

          En esta misma línea de pensamiento, la primera matriz nos muestra que existe cierta 

necesidad de tener sistemas de información digitales que permitan un fácil y rápido monitoreo de 

documentos. Es decir que las personas puedan ver en sus computadores por medio de alguna 

herramienta los documentos que necesiten, al sólo hacer un click, no tener muchísimos folios 

llenos de papeles desordenados y hasta ilegibles por la antigüedad. 

          Asimismo, podemos ver que también existe necesidad de recibir retroalimentación en aras 

de mejorar lo que se ha hecho hasta el momento, sobretodo retroalimentación de los stakeholders, 

ya que al estar fuera de la compañía presentan puntos de vista y perspectivas diferentes, los 

cuales deben ser usados para mejorar. 

        Con relación a los resultados de la segunda matriz, podemos concluir que existen 

inconvenientes en algunas compañías para transferir competencias de los individuos hacia la 

estructura interna. Si transferir conocimiento es difícil, aún más difícil es transferir algo en que una 

persona es buena pero puede que otros no.  
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          Por otro lado, en sólo una de las compañías mencionadas –Taylor Company- tuvieron que 

utilizar incentivos de tipo económico para lograra una transferencia de conocimiento adecuada 

dentro de la estructura interno. 

          También podemos darnos cuenta que las actividades que hicieron estas organizaciones eran 

más de tipo presencial que de tipo virtual, de hecho Taylor Company menciona que implementaron 

redes intranet para tratar de solucionar el problema, pero que ello no fue suficiente. 

          Asimismo, se puede observar que para algunas de estas compañías  (IBM y Aramark) la 

exposición de trabajadores muy talentosos (HiPo’s) es vital para empapar a otros empleados de 

este conocimiento y esas competencias y así lograr una mejora de desempeño y habilidades de 

aprendizaje en otros. Se podría hablar incluso de una multiplicación del conocimiento. 

          En la misma línea de pensamiento, podemos darnos cuenta que otro aspecto importante en 

las organizaciones es no dejar que cuando una persona salga de la empresa o bien, se vaya de un 

cargo específico, no exista nadie dentro de la compañía capaz de asumir ese cargo. Para ello 

existen los Planes de Sucesión donde se hacen nominaciones a corto y mediano plazo de 

personas que está capacitándose con tiempo para asumir ese cargo, es decir que con anticipación 

se está haciendo una transferencia de conocimiento adecuada. 

          Observamos a lo largo del análisis de los diferentes autores que la transferencia de 

conocimiento se menciona como uno de los principales mecanismos de transvasar el conocimiento 

que afecta positivamente los resultados de las organizaciones. Las diferentes actividades 

mencionadas en los estudios teóricos y empíricos apoyan las teorías planteadas por Sveiby sobre 

la importancia y el reto que tienen hoy en día las compañías que quieren ser competentes en el 

mercado. 

          Comparando los resultados de las dos matrices podemos darnos cuenta que aunque los 

autores plantean actividades tanto virtuales como presenciales para mejorar la transferencia de 

conocimiento, las compañías mencionadas llevaron a cabo actividades de tipo presencial para 

corregir sus inconvenientes; incluso Taylor Company nos mencionado que aunque trató de 

implementar Lotus Notes y otras redes virtuales, estas no fueron del todo efectivas para hacer una 

transferencia adecuada de conocimiento. 

         Podemos observar que tanto en la primera como en la segunda matriz existe una tendencia a 

la educación, en la primera se refiere más a la educación de los stakeholders, desde la 

organización hacia ellos y también desde su retroalimentación hacia la compañía; mientras que en 

la segunda matriz se habla más de una educación a los trabajadores de la organización. 
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8. IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

          A lo largo de este estudio hemos visto que los casos empíricos apoyan las teorías de Sveiby 

marcando cierta tendencia en especial: las actividades presenciales o personales son vitales para 

una transferencia de conocimiento adecuada. Podría ser por una razón en especial que plantea 

Sveiby desde un comienzo, la generación de confianza entre los trabajadores fundamental para 

que exista mayor transferencia de conocimiento. 

          Si a lo anterior le agregamos el hecho de que este tipo de actividades para generar 

confianza no necesariamente acarrean costos muy altos, podríamos estar hablando de que parte 

de la fórmula para lograr transferencia de conocimiento podría salir gratis. Tal vez no se deba 

empezar por comprar redes intranet extras, o por adquirir tecnología de punta para hacer 

transferencia de información  y conocimiento, o por pagar capacitaciones adicionales y costosas 

para los empelados, ni de ofrecerle mayores beneficios (salario, oportunidades de desarrollo, etc.) 

a empleados externos – “robarle” empleados a la competencia-  para que vengan a ocupar una 

vacante que nadie es capaz de asumir aún dentro de la compañía. 

          Puede ser que el quid del asunto está en generar espacios de convivencia entre los 

trabajadores, espacios que les permitan generar mayor confianza para que lleguen al punto de 

hacer networking y empezar a transferir conocimiento.  

          Este tipo de actividades pueden tener costos muy bajos: reubicar las oficinas por ejemplo, o 

hacer actividades de integración como equipos de fútbol por áreas o por pisos; este tipo de 

actividades son un abrebocas para la generación de confianza a la cual hace tanto énfasis Sveiby, 

y si existe confianza entre los trabajadores es más fácil hacer transferencia de conocimiento ya 

que: 1) las personas tendrán mayor conocimiento de para qué es bueno cada quién, 2) será más 

provechosa la retroalimentación ya sea de supervisores, colegas, o subalternos porque habrá 

mayor conocimiento de cómo se desempeña la persona, 3) posiblemente haya mayor motivación y 

compromiso emocional para hacer las cosas bien hechas y quedar bien ante los demás, 4) en el 

momento de hacer una exposición de los High Potentials, ésta será recibida como algo provechoso 

para todos y no como algo de hacer quedar mejor a unos que a otros. 

         Por el lado de los stakeholders, para recibir su retroalimentación, tan valiosa para la 

organización, muchas veces no es necesario hacer una encuesta y hacer largas tabulaciones, a 

veces solo hace falta dar una llamada telefónica y preguntar que tal le pareció tal cosa y que 

sugerencias tiene para nosotros. 

        En resumen, hemos visto a lo largo de este estudio que las compañías y autores 

referenciados apoyan las teorías de Sveiby sobre transferencia de conocimiento, pero sobretodo, 

que para implementar las actividades mencionadas, muchas veces no se necesita de grandes 
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inversiones, sino de grandes observadores que con un poco de pro - actividad, creatividad y 

compromiso pueden contribuir a llegar a grandes resultados.  
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