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La mejor valoración y desarrollo de las organizaciones representa una problemática que ha sido
abordada a través de diversos enfoques, entre los
que destacan la Teoría de los Recursos y Capacidades, el Capital Intelectual, la Gestión de Conocimiento, y el Aprendizaje Organizacional, entre otros.
Todas estas aproximaciones se ven potenciadas
a través del uso adecuado de los Sistemas de Información sobre la base de una acertada gestión.
Sin embargo, estos enfoques son, generalmente,
aplicados de manera independiente y no simultánea, de modo que los encuentros entre ellos no
son potenciados a través de un posible enfoque
integrado. Este trabajo presenta un estudio de posibles elementos comunes de estas aproximaciones,
y plantea una propuesta de un modelo sistémico
integrado, considerando siempre la presencia de
Sistemas de Información (SI/TI). Entre las conclusiones más relevantes de este estudio destacan la
posibilidad de un enfoque integrado de la Teoría de
los Recursos y Capacidades, el Capital Intelectual y
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la Gestión de Conocimiento, incorporando el Aprendizaje Organizativo, y el modelo de una investigación futura que permita demostrar la equivalencia
de aspectos considerados como comunes entre
los conceptos de cada una de las aproximaciones
mencionadas, así como la relación entre ellos.
Palabras Clave: Recursos, Capacidades, Capital,
Conocimiento, Aprendizaje, Gestión.

iii. ¿Un modelo integrado de estas teorías se ve
potenciado por el uso de Sistemas de Información?
iv. ¿Es posible definir el modelo de una posible
futura investigación que de manera empírica
demuestre la correspondencia de conceptos
y efectividad del modelo integrado antes mencionado?

1. INTRODUCCIÓN

Estas preguntas están fundamentadas en las
siguientes hipótesis:
i. Sí existen encuentros en los conceptos de las
teorías o enfoques antes mencionados y algunos de ellos son:
i.1. El conocimiento es un recurso de la organización cuando el mismo se encuentra de
manera explícita.
i.2. El conocimiento es una capacidad de la
organización cuando el mismo se encuentra
de manera tácita.
i.3. Si se gestiona adecuadamente el conocimiento tácito (capacidad) se podrá incrementar de manera notable los recursos de la
organización (incluyendo al conocimiento).
i.4. Si se gestiona adecuadamente el conocimiento explícito, tal como los recursos, se
podrá lograr el incremento de los mismos.
ii. Sí es posible crear un modelo integrado de las
teorías antes mencionadas y el mismo se basa
en las semejanzas de conceptos y posibles
relaciones con las partes más específicas de
cada enfoque.
iii. Los Sistemas de Información potencian la
posible aplicación de un modelo integrado de
los enfoques planteados.
iv. Puede definirse una investigación futura a fin
de demostrar en la práctica lo que este trabajo
presenta en una perspectiva teórica.

Cada vez resulta más natural encontrar que el
valor de las organizaciones está determinado por
aspectos tangibles e intangibles y una prueba de
ello es el impacto que han generado conceptos
como Capital Intelectual, Gestión del Conocimiento,
Recursos/Capacidades, y Aprendizaje Organizacional. En tal sentido, el conocimiento se ha ubicado
como uno de los recursos más importantes de la
organización, donde su adecuada gestión puede
constituir una capacidad de extremo interés que
debe poseer una organización que desea aprovechar este recurso. Además, dentro de tales recursos y capacidades de la organización también se
encuentran los relacionados con los SI/TI, los que, a
través del tiempo, han adquirido una mayor relevancia dada la posibilidad que ofrecen de ser utilizados
estratégicamente, constituyendo un aporte para el
desarrollo de una organización.
Luego, si los recursos y capacidades asociados
a los SI/TI y la gestión del conocimiento, así como
el capital intelectual y el aprendizaje organizativo,
pueden tener una influencia en el desarrollo de la
organización, entonces podría ser interesante plantear algún tipo de relación entre estos elementos,
de modo que en forma sistémica se logre potenciar las mejores prácticas y conceptos de estas
aproximaciones a la problemática organizacional,
generando un modelo que potencie el desarrollo
futuro del negocio.
En este contexto surgen las preguntas que han
motivado el desarrollo de esta investigación:
i. ¿Existen encuentros claros en los conceptos
manejados de manera independiente por la
Teoría de Recursos y Capacidades, el Capital
Intelectual, la Gestión del Conocimiento, y el
Aprendizaje Organizativo?
ii. ¿Es posible crear un modelo integrado de las
teorías o perspectivas antes mencionadas?

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Perspectiva de Recursos y Capacidades
En el último tiempo, los estudios sobre el desarrollo estratégico de las organizaciones, han dado
una importancia significativa a los recursos y capacidades que se poseen [31] [11] [7] [17] [36] [3] [12]
[2] [14], considerando estos dos elementos como

30 tekhne 9

Tekhne9E.indd 30

5/6/06 14:33:46

De los Recursos y Capacidades de la Organización al Capital Intelectual...

activos que pueden permitir el logro de ventajas
competitivas, y que tienen, por tanto, una determinada incidencia en el desempeño organizacional.
El análisis de los recursos y capacidades trata
de explicar por qué empresas del mismo sector,
y que por lo tanto se enfrentan al mismo entorno
competitivo, tienen resultados diferentes (ventajas
competitivas, desempeño, rentabilidad), señalando
que la razón de ello se relaciona con los recursos y
capacidades que posee cada organización [5] [35]
[36] [15] [28] [3] [30].
En consecuencia, el análisis de los recursos y
capacidades tiene como objetivo, como señalan
Navas y Guerras [28], “identificar el potencial de la
empresa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación y valoración de los recursos y
habilidades que posee o a los que puede acceder”.
Lo importante es, entonces, que las empresas se
conozcan a sí mismas, comprendiendo completa
y profundamente los recursos y capacidades que
poseen [18], centrando su atención en la identificación, desarrollo, protección, y despliegue de
aquellos recursos y capacidades que le permitan
alcanzar ventajas competitivas sostenibles, lo que
hará posible la obtención de rentas superiores en
el largo plazo [1] [36].
Los recursos y capacidades se visualizan, entonces, como elementos que permiten alcanzar ventajas competitivas [27] [2] que podrían sostenerse
en el tiempo [6] [27], que determinan el rendimiento
de una empresa [3] [34], que entregan estabilidad y
solidez para construir, a partir de ellos, estrategias
competitivas [8], por medio de su integración [25].
En este sentido, Amit y Schoemaker [1] señalan
que “el tipo, magnitud y naturaleza de los recursos
y capacidades de la empresa son importantes determinantes de su rentabilidad”.
2.2. Perspectiva del Capital Intelectual
En el nuevo mundo de los negocios, “tenemos
que remontarnos hasta el año 1969, cuando el famoso economista John Kenneth Galbraith nos dio
las pistas sobre cómo afrontar este desajuste en
el valor cuado acuñó el concepto de ‘capital intelectual’. Él sugirió que capital intelectual significa
acción intelectual más que mero conocimiento o
puro intelecto. Así, el capital intelectual se puede
considerar tanto una forma de creación de valor
como un activo en su sentido tradicional…Resulta

claro que la buena dirección se ha convertido en
algo más que en la administración de un sólido
activo y de los ‘recursos humanos’. La capacidad
para visualizar, evaluar y estudiar el crecimiento o
el declive del capital intelectual de la compañía se
convertirá en una especialidad administrativa cada
vez más importante.” [32].
“Entendemos Capital Intelectual como un lenguaje para pensar, hablar y actuar de los conductores de
los futuros beneficios de las compañías. El Capital
Intelectual abarca las relaciones con los clientes y
los socios, los esfuerzos innovadores, la infraestructura de la compañía y el conocimiento y la pericia
de los miembros de la organización.” [32].
Navas y Ortiz de Urbina [29] señalan que el capital
intelectual puede entenderse como “el conjunto de
recursos intangibles que dispone una empresa en
un momento determinado del tiempo, es decir, por
todos aquellos activos y habilidades basados en la
información y el conocimiento”.
“Por otro lado se ha prestado mucha atención al
problema de evaluar el conocimiento. El concepto
de capital intelectual representa la fusión de estas
dos corrientes del pensamiento: se ocupa tanto
de la administración y la medida del conocimiento
como de otra serie de factores intangibles de la
compañía.” [32].
Para Stewart [33], el capital convencional -capital
financiero y físico– no ha desaparecido y no lo hará,
pero se reconoce la importancia del capital del conocimiento como producto y proceso que agrega
valor al trabajo. Es inevitable que el conocimiento
se haga cada vez más importante, siendo el más
importante capital de la organización.
2.3. Perspectiva de Gestión de Conocimiento
El enfoque basado en el conocimiento considera
que el conocimiento es uno de los recursos, o el
recurso, más importante o estratégico dentro de la
organización, el que aporta más valor añadido a la
empresa y el más difícil de transferir e imitar [18] [19],
constituyendo una fuente de ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo [19], y que la gestión del
conocimiento puede entenderse como el conjunto
de procesos que, utilizando el conocimiento, llevan
a cabo la identificación, creación, desarrollo, despliegue y explotación de los recursos intangibles
existentes en la empresa [29].
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Dos ideas que es interesante rescatar son: (i) El
conocimiento dentro de una organización puede
manifestarse en forma individual (a través de cada
persona) o bien ser colectivo (a nivel organizacional)
[29]. En este sentido, este conocimiento colectivo se
relaciona con el aprendizaje de la organización; (ii)
Las capacidades de conocimiento se pueden definir
como “las habilidades para movilizar y desplegar
recursos basados en conocimiento en combinación
con otros recursos y capacidades” [9]. Mientras
el conocimiento se considera como un recurso la
gestión del conocimiento se puede plantear como
una capacidad.
De acuerdo a Nickols, referido por Cortada y
Woods [10], se distinguen, tres interpretaciones
de la palabra conocimiento: (i) Estado de conocer
o estar familiarizado con algo “know about”, (ii)
Capacidad de acción o entendimiento de hechos,
métodos, principios y técnicas, para hacer que algo
ocurra “know how”, y (iii) Codificación, captura y
acumulación de hechos, métodos, principios, técnicas, etc.
Esta diferenciación lleva a la definición de tres
tipos básicos de conocimiento cuya distinción se
ilustra en la figura 1 (Tipos de conocimiento):

nodos o puntos de entrada por los cuales la información es transmitida y procesada para generar
conocimiento. El pensamiento colectivo maquilla
la cultura organizacional a través de filtros de acceso a conocimiento para futuras aplicaciones. Si
existe una comunicación efectiva y el intercambio
de conocimiento explícito en la cultura de la organización, entonces se puede comenzar a tener un
mínimo nivel de congruencia de conocimiento tácito.
La diversidad de visiones individuales proporciona
variedad de perspectivas para el negocio. Sin embargo, para facilitar el intercambio de conocimiento
se requiere un nivel de congruencia que permita que
las perspectivas individuales se entiendan unas a
otras y trabajen juntas hacia un objetivo común (ver
figura 2, Pensamiento colectivo).
Acciones de equipo

Pensamiento
colectivo

Pensamiento
individual

Percepción del
ambiente del negocio

Conoc im ien to

N
Puede ser
articulado?

Está
articulado?

Figura 2. Pensamiento colectivo
Fuente: Zack[37]

Si

Si

Imp lícito

No

Exp lícito

Tácito

Figura 1. Tipos de Conocimiento.
Fuente: Cortada y Woods[10]

El conocimiento en su sentido estratégico, para
Saint Onge, referido por Zack [37], sigue el continuo
de evolución del dato y la información, teniendo
como meta inmediata su evolución al estado de la
llamada sabiduría, donde domina el conocimiento
tácito y la integración.
Para Saint Onge [10], el conocimiento de una
organización está metido en su cultura, provee los

2.4. Perspectiva del Aprendizaje Organizativo
Una definición formal de aprendizaje organizativo
puede ser la señalada por Montes, Pérez y Vázquez
[26], estableciendo que “es un proceso dinámico de
creación, adquisición e integración de conocimiento
dirigido al desarrollo de recursos y capacidades
que permiten a la organización una mejora en su
desempeño”.
Al revisar la literatura es posible identificar algunas
ideas centrales sobre aprendizaje organizativo:
• El aprendizaje organizativo es un proceso de
adquisición de conocimientos que pueden ser
de utilidad para la organización [20] [16] [22]
[26].
• La capacidad de aprender de una empresa, en
forma más rápida que la competencia, puede
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ser la principal o única fuente de ventaja competitiva sostenible [13].
• El resultado o efecto que puede tener el aprendizaje organizativo es particular de cada organización, ya que cada una posee su propia base de
conocimiento y capacidades que puede utilizar
para generar y desarrollar conocimientos, obteniendo por tanto, resultados diferentes [4], sean
éstos de rentabilidad [21], de productividad [23]
[24], o de desempeño [16].

Más específicamente, al efectuar un análisis en
torno a los recursos y capacidades que posee una
organización, sobre la base de los antecedentes recogidos, se pueden plantear dos ideas centrales:
i. Los diferentes enfoques tienen como objetivo
mejorar los resultados de la organización.
ii. Cada enfoque coincide en alguna medida
complementándose en la práctica. De ello se
derivan los siguientes aspectos de encuentro
y complemento, en torno al conocimiento:

3. METODOLOGÍA UTILIZADA
El proyecto planteado ha sido desarrollado de
acuerdo a una metodología compuesta de las siguientes fases:
i. Estudio teórico, a través del cual se levantaron
los conceptos fundamentales de las teorías
seleccionadas. Basado en un estudio documental.
ii. Planteamiento y desarrollo de un análisis de
cada uno de los enfoques o perspectivas en
estudio, para identificar relaciones entre ellos,
a nivel de conceptos y su aplicabilidad en las
organizaciones.
iii. Definición de un modelo que trate de integrar
los enfoques en estudio, y su relación con los
Sistemas y Tecnologías de Información.
iv. Planteamiento de un modelo de validación,
como posible investigación futura, que permita determinar la aplicabilidad del modelo
propuesto de integración de los enfoques en
estudio.

4. RESULTADOS
4.1. Sobre el análisis de los enfoques en estudio
Al analizar los diferentes planteamientos que existen en torno a los cuatro “enfoques o perspectivas de
estudio organizacional” es posible notar que todos
ellos se relacionan con la identificación, creación,
desarrollo, despliegue y explotación de activos
tangibles y/o intangibles y habilidades que puede
poseer la organización, con el fin de obtener los resultados esperados (ventajas competitivas, ventajas
competitivas que sean sostenibles en el tiempo, y
en definitiva mejorar su rendimiento o desempeño).

Tabla1: Encuentros y complementos entre la Teoría de Recursos/Capacidades, el Capital Intelectual, la Gestión de Conocimiento y el Aprendizaje Organizacional. Fuente: Elaboración propia.

Estos encuentros dan lugar a posibilidades de
integración que se apoyan de manera significativa
en el uso de los SI/TI como fuentes de información
sobre el conocimiento disponible y como formas
de implantación de procesos de la organización
conocidos de manera explícita o implícita, buscando siempre la mejor utilización de los recursos y
capacidades disponibles.
4.2. Sobre el Modelo de integración propuesto
Sobre la base del análisis efectuado de los enfoques en estudio, y su relación con los Sistemas
y Tecnologías de Información, se ha definido el
modelo que se presenta en la figura 3.
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El modelo considera que la Gestión del Conocimiento, la Gestión del Capital Intelectual, y el
Aprendizaje Organizativo, son procesos que una
organización puede desarrollar en busca de mejores
resultados (ventajas competitivas, ventajas competitivas sostenibles, desempeño), donde cada uno
de ellos puede desarrollar y mantener una doble
relación de apoyo con el otro (relación bi-unívoca),
y donde los Sistemas y Tecnologías de Información
(a través de los recursos y capacidades asociados)
pueden constituir un medio de apoyo a cada uno
de tales procesos, estableciéndose también una
relación bi-unívoca. Por último, cada uno de los
procesos señalados (y sus componentes), los Sistemas y Tecnologías de Información (a través de los
recursos y capacidades asociados), así como las
relaciones entre ellos forman parte de los recursos
y capacidades de la organización.

Figura 3: Modelo de integración de Gestión del Conocimiento, Gestión
de Capital Intelectual, y Aprendizaje Organizativo, a través de los Sistemas y Tecnologías de Información (recursos y capacidades asociados)
Fuente: Elaboración propia

4.3. Sobre el Modelo de validación para el
desarrollo de una futura investigación
Partiendo de la premisa de que cada uno de
los enfoques o perspectivas en estudio, donde se
suman los Sistemas y Tecnologías de Información
(a través de los recursos y capacidades asociados),
puede apoyar la obtención de mejores resultados
organizacionales (ventajas competitivas, ventajas
competitivas sostenibles, desempeño), el modelo
de validación, basado en el modelo de integración
propuesto, que permitiría determinar la aplicabilidad
de éste, se sustenta en las siguientes hipótesis de
investigación:

H1: Existe una relación bi-unívoca entre la Gestión del Conocimiento y la Gestión del Capital
Intelectual, donde cada uno puede influir positivamente sobre el otro.
H2: Existe una relación bi-unívoca entre la Gestión
del Conocimiento y el Aprendizaje Organizacional, donde cada uno puede influir positivamente sobre el otro.
H3: Existe una relación bi-unívoca entre la Gestión del Capital Intelectual y el Aprendizaje
Organizacional, donde cada uno puede influir
positivamente sobre el otro.
H4: Existe una relación bi-unívoca entre los Sistemas y Tecnologías de Información (a través
de los recursos y capacidades asociados) y
la Gestión del Conocimiento, donde cada uno
puede influir positivamente sobre el otro.
H5: Existe una relación bi-unívoca entre los Sistemas y Tecnologías de Información (a través
de los recursos y capacidades asociados) y
la Gestión del Capital Intelectual, donde cada
uno puede influir positivamente sobre el otro.
H6: Existe una relación bi-unívoca entre los Sistemas y Tecnologías de Información (a través
de los recursos y capacidades asociados) y
el Aprendizaje Organizativo, donde cada uno
puede influir positivamente sobre el otro.
H7: Los Sistemas y Tecnologías de Información (a
través de los recursos y capacidades asociados) influyen positivamente en la integración
de la Gestión del Conocimiento, la Gestión del
Capital Intelectual, y el Aprendizaje Organizativo.
El modelo de validación, que constituye la representación gráfica de la investigación futura a
desarrollar, se presenta en la figura 4.

Figura 4: Modelo de validación (representación gráfica de la investigación futura a desarrollar). Fuente: Elaboración propia

34 tekhne 9

Tekhne9E.indd 34

5/6/06 14:33:49

De los Recursos y Capacidades de la Organización al Capital Intelectual...

5. CONCLUSIONES
La investigación en el campo de la dirección
estratégica ha otorgado una importancia creciente
a los recursos y capacidades, el conocimiento, el
aprendizaje organizacional y el capital intelectual de
la organización. Cada uno de estos enfoques busca
el logro de mejores resultados para la organización,
sin embargo, estos enfoques se han dado de manera
independiente. A través del modelo integrado planteado en esta investigación, se intenta potenciar los
beneficios otorgando importancia a los elementos
comunes y no comunes de tales enfoques, viendo
los comunes en una interpretación enriquecida por
la multiplicidad de criterios. Este enfoque integrado
podría dar origen a una nueva aproximación para la
comprensión y desarrollo de la organización.
Considerando las preguntas e hipótesis planteadas originalmente en esta investigación, se puede
concluir que:
i. Hay una clara relación entre los conceptos
tratados por las teorías de Recursos y Capacidades, la Gestión del Conocimiento, el Capital
Intelectual y el Aprendizaje Organizacional, los
cuales hacen posible un tratamiento adecuado de los recursos tangibles e intangibles de
la organización, favoreciendo su desarrollo a
través de un proceso de gestión de tangibles
e intangibles que integra el aprendizaje organizacional.
ii. Es posible crear un modelo de gestión que
integre los conceptos principales de las teorías
o enfoques antes mencionados, logrando con
ello una considerable mejora en el desarrollo
de la organización.
iii. Tanto los recursos tangibles como los intangibles se ven favorecidos con el uso adecuado
de Sistemas de Información a través de los
cuales se hacen posibles procesos para su
máximo aprovechamiento, tales como inventarios, que permiten conocer lo que se dispone;
repositorios de información y conocimiento,
que permiten disponer de este tipo de recursos
cuando son requeridos; y sistemas de gestión;
que permiten controlar el uso de tales recursos;
entre otras aplicaciones.
iv. La efectividad de la propuesta integrada aquí
presentada puede ser comprobada a través de
estudios empíricos los cuales se han definido
de forma general en esta investigación y se

consideran fundamentales para realizar los
ajustes que naturalmente la práctica reportará.
En cuanto a los métodos utilizados en esta investigación, vale destacar que dado que se trata
de una primera aproximación a la integración de
conceptos, es posible que se requiera una segunda
aproximación con un profundo estudio sustentado
en el análisis profundo de las diversas perspectivas propias de cada uno de los enfoques teóricos
considerados, tal es el caso de la Gestión del Conocimiento que presenta claras diferencias en los
enfoques de oriente y occidente, los cuales no han
sido tratados de manera profunda en este trabajo.
Finalmente, en cuanto a las propuestas aquí
realizadas, las mismas están sujetas a ajustes sin
embargo, el enfoque integrado parece tener cada
vez más sentido y probablemente requerirá de una
consideración profunda de la teoría general de los
sistemas y específicamente las nuevas tendencias
en materia de sistemas y tecnologías de información
y comunicación.
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