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“Nam et ipsa scientia potestas est” 

 (El conocimiento es poder por sí mismo) 

  Sir. Francis Bacon (1561-1626) 
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2.-El Conocimiento  



Tierra 

Conocimiento Trabajo físico 

Capital 

Era Agrícola 

Era Industrial 

Era del Conocimiento 

2.1. Concepto de Conocimiento 



! " Definición “estática” (clásica): “el conocimiento es una creencia verdadera 
asumida de forma razonada por un ser humano”. Conocimiento es “lo que se 
sabe” (Grant, 1996) 

! " En el nuevo enfoque, se insiste en el carácter “dinámico” del conocimiento: 
Interesa ante todo “conocer” cómo se “conoce” (cómo se adquiere 
conocimiento, cómo se “aprende”), cómo se comunica el conocimiento, cómo 
se difunde y se intercambia, y cómo se crea nuevo conocimiento. 

! " Es necesario e importante distinguir entre lo que son datos, información y 
conocimiento. El conocimiento es intrínseco a las personas   

! " Interesa saber cómo el conocimiento de los individuos pasa a ser compartido 
por un grupo amplio, pasa a ser “conocimiento organizativo”. 

2.1.1. Planteamiento Inicial 



! " Aunque en las teorías económicas se destaca el papel del conocimiento 
desde puntos de vista diferentes, donde más énfasis se le presta es en las 
teorías de administración de empresas, con un enfoque organizacional. 

! " En los años sesenta del pasado siglo la Dirección Estratégica da una visión 
totalmente nueva a la empresa en sus procesos productivos y 
organizacionales. El conocimiento es visto como medio para lograr ventajas 
competitivas considerables en un mercado cada vez más diversificado.  

! " En las últimas décadas el nuevo paradigma se centra en las competencias, 
las capacidades y habilidades como recurso clave para el éxito empresarial. 

! " En cada caso, el conocimiento, ha sido observado desde un punto de vista 
diferente y original, pero en la mayoría de ellos se han hecho sólo 
aproximaciones a la realmente estructurada y fundamentada perspectiva de 
la Gestion del Conocimiento, que presenta su primera fase de desarrollo a 
principios de los años 90  

2.1.2. Evolución de la concepción del Conocimiento en la
 Economía y la Gestión 



! " Transferencia.  

! " Capacidad de Agregación. 

! " Apropiabilidad. 

! " Especialización, diversificación y combinación de 
conocimientos. 

! " Dinámica.  

2.1.3. Características del Conocimiento 



! " El aprendizaje es un proceso clave para entender la esencia y relación de los 
conceptos “información” y “conocimiento”  

! " Es necesario generar un “aprendizaje organizativo” para lograr que la 
organización se haga “inteligente”, igual que ocurre con las personas a través 
del aprendizaje individual.  

! " Se entiende la creación de conocimientos en la organización como la 
capacidad de originar nuevas ideas útiles para ella, así como soluciones a 
problemas existentes o futuros.  

! " La organización “inteligente” puede ser definida como el sistema socio-
técnico abierto que es capaz de aprender. 

! " La empresa es una organización capaz de generar un aumento de valor 
Gestionando el Conocimiento, lo cual consiste en: Generar, Organizar, 
Distribuir  y Aplicar  el conocimiento que poseen todos los miembros de la 
organización.  

2.2. El Conocimiento Organizativo 



Epistemológica  -Explícito: Objetivo y formulado.   

 -Tácito: Técnico 

 -Experto (experimental) y cognitivo (subjetivo) 

Ontológica  -Individual: Poseído por la persona.   

 -Social: Poseído por los grupos y la organización. 

Sistémica 

 -Dato: Input.    

 -Información: Proceso.    

 -Conocimiento: Output.  

Estratégica 

 -Visión: Básicamente tácito-cognitivo.    

 -Recurso: Básicamente explícito.    

 -Capacidad: Básicamente tácito técnico-experto.  

2.3. Clases de Conocimiento 



Enraizado en las acciones y en la 
experiencia, implicado en un contexto 
específico 

Los mejores recursos o medios para tratar 
con un paciente concreto 

Modelos mentales Creencia de una persona sobre las 
relaciones causa-efecto 

“Saber hacer” aplicable a un trabajo 
concreto 

Destrezas o habilidades para la cirugía 

Articulado y generalizado, 
normalmente codificado, que se 
comunica a través del lenguaje 
natural o en forma simbólica. 

Conocimiento que se puede adquirir en 
libros de texto, artículos científicos o 
profesionales, manuales técnicos, registros, 
conferencias, etc. 

Creado por el individuo e inherente al 
individuo (existe en éste) 

Ideas o entendimiento extraído de un 
proyecto terminado 

Creado por las acciones colectivas de 
un grupo e inherente al grupo 

Normas para la comunicación en el interior 
del grupo 

2.3. Clases de Conocimiento (2) 



Saber - sobre 
Qué fármaco es el apropiado para una 
enfermedad 

Saber - cómo Cómo administrar un fármaco en concreto 

Saber – por qué 
Entender por qué funciona o da resultado el 
fármaco 

Saber - cuándo Saber cuándo prescribir el fármaco 

Saber – con qué o con quién 
Comprender de qué manera el fármaco 
interactúa con otros medicamentos 

Conocimiento útil para una 
organización 

Conocimiento sobre pacientes, proveedores, 
procesos,  competidores, etc. (mejores 
prácticas, diseños, informes, esquemas, 
procesos de tratamiento, tecnología, etc.) 

2.3. Clases de Conocimiento (3) 



En general, se opina que el conocimiento tácito es más valioso 

 No son estados dicotómicos, son mutuamente dependientes y se refuerzan en sus cualidades 

El conocimiento tácito forma la base o conocimientos necesarios para dar estructura, 

desarrollar e interpretar el conocimiento explícito 



! " El conocimiento no ha sido visto por los economistas tradicionales como 
elemento del propio proceso económico hasta hace muy pocos años. 

! " La capacidad de potenciar el valor de los conocimientos en la empresa y 
fomentar su actividad mediante el conocimiento ha sido caracterizada como 
el factor KnoVa (Knowledge Value/ Valor del Conocimiento).  

! " El moderno enfoque de estrategia empresarial, denominado “de los recursos 
y capacidades”, justifica ampliamente el papel relevante de los recursos 
intangibles, las capacidades, las competencias esenciales, y en definitiva, el 
conocimiento, en el proceso de creación de ventajas competitivas sostenibles 
o de riqueza por parte de las empresas.  

! " No todos los conocimientos que la empresa tiene serán fuentes de ventajas 
competitivas sostenibles, sino solamente aquéllos que contribuyan 
decisivamente a la generación de valor. A estos últimos se les denomina 
conocimientos esenciales.  

2.4. El valor del Conocimiento para la empresa 



! " La creación de conocimientos se puede definir como la capacidad de 
originar nuevas ideas útiles, así como soluciones a problemas existentes o 
futuros. 

! " Debemos ver la organización como entidad potenciadora de la generación 
de conocimientos individuales, pero también como espacio en el que se 
genera conocimiento organizacional. 

! " Planteamos los siguientes procesos básicos relativos al conocimiento en 
una organización:  

             A) Captación de o acceso a nuevos conocimientos. 

               B) Adaptación de los nuevos conocimientos. 

               C) Creación o generación de nuevos conocimientos. 

               D) Almacenamiento estructurado interno de los conocimientos. 

               E) Comunicación y distribución interna del conocimiento. 

               F) Revisión de los conocimientos. 

               G) Transferencia de conocimientos al exterior de la organización.            

2.5. La Generación de Conocimiento Organizativo según un
 enfoque de Gestión 



! " La “gestión del conocimiento” no se generó en el ámbito económico, 
sino que, por el contrario, surgió a comienzos de los 90 en algunas 
empresas y en las grandes consultoras. 

! " En las empresas y organizaciones, lo más importante son las 
personas, a continuación los procesos, y por último, las tecnologías 
de apoyo.  

! " El conocimiento como tal reside en las personas. 
! " Al fin y al cabo, el denominado “conocimiento organizativo” no es más 

que el conocimiento compartido por las personas en una 
organización. 

! " Luego el conocimiento como tal no puede ser gestionado, pero sí se 
pueden gestionar las actividades, procesos y tareas relativas al 
conocimiento en la organización. 

! " Los principales recursos son los intangibles, en especial los 
relacionados con el conocimiento ! el denominado Capital Intelectual 
!, y la capacidad más decisiva es la que se refiere a la capacidad de 
adquirir nuevos conocimientos, esto es la capacidad de aprendizaje. 

2.6. La Gestión del Conocimiento  



! " Desde un enfoque basado en los procesos, puede considerarse que la Gestión 
del Conocimiento es “la planificación, organización, coordinación y control de 
las tareas, actividades y procesos relacionados con los flujos de conocimiento 
existentes en una empresa o entidad”. 

! " Desde un enfoque basado en la tecnología, se tiene una concepción del 
conocimiento más próximo al tratamiento del conocimiento explícito, valiéndose 
de la gran potencia que han desarrollado las tecnologías de la información.  

! " Desde un enfoque basado en los contenidos, la gestión del conocimiento es 
“el conjunto de actividades de gestión  conducentes al incremento del Capital 
Intelectual en una empresa o entidad”. 

! " El Capital Intelectual es el conjunto de conocimientos que crea valor para la 
organización, esto es, los intangibles debidos al conocimiento.  

2.6. La Gestión del Conocimiento (2)  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN CONTROL 

CREACIÓN 

CAPTACIÓN 

ADAPTACIÓN 

ALMACEN. 

REVISIÓN 

COMUNIC. 
INTERNA 

TRANSFERENCIA 

CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN 

2.6.La Gestión del Conocimiento (3) 



 3.1. Introducción 
 3.2. Estrategia, Conocimiento y Personas 
 3.3. La Visión de la Empresa basada en los Recursos  
 3.4. Las personas y su conocimiento como fuente de 

ventaja competitiva en las empresas. 
 3.5. El Capital Humano como parte del Capital Intelectual. 
 3.6. Personas y Gestión del Conocimiento 

3.-Las Personas y el Conocimiento

 en las Empresas 



! " Son las personas que integran la organización, las que marcan la principal 
diferencia entre ésta y sus competidores.  

! " La actividad fundamental de la organización creadora de conocimiento será 
poner el conocimiento personal a disposición de los demás; es más, ésta 
deberá ser una actividad realizada continuamente y en todos los niveles de 
la empresa. 

! " En la era del conocimiento, triunfan las organizaciones que aprenden más 
rápidamente que su competencia, responden de forma más eficaz e 
inmediata a las necesidades específicas de sus clientes, y detectan los 
conocimientos estratégicos necesarios para seguir liderando sus 
mercados. 

! " El resultado más acentuado ha sido, y está siendo, la sustitución del capital 
convencional (y sus aspectos más tangibles, fábricas y cadenas de 
montaje) por el Capital Humano. 

3.1. Introducción 



! " Las empresas están comenzando a darse cuenta de la importancia de 
“saber qué es lo que saben” y de hacer el mejor uso de este conocimiento. 
Éste es reconocido como el activo más importante de la empresa y, en 
consecuencia, como el único recurso económico significativo y por lo tanto, 
las empresas y organizaciones están haciendo esfuerzos por definir cómo 
adquirirlo, representarlo, retenerlo y administrarlo.  

! " Con la globalización y la revolución tecnológica muchos sostienen que 
estamos en la Tercera Revolución Industrial, también denominada la 
Sociedad del Conocimiento o de la Información. 

! " Admitir que las personas son el activo más importante de una empresa 
implica romper con los sistemas de organización que tratan a las personas 
como un coste que debe minimizarse. Debe adoptarse una nueva 
perspectiva sobre la función de recursos humanos.  

! " La función de recursos humanos puede convertirse en un activo estratégico, 
ya que la capacidad de ejecutar bien la estrategia es una fuente de ventaja 
competitiva, y las personas son el engranaje fundamental de la ejecución de 
cualquier estrategia.  

3.2. Estrategia, Conocimiento y Personas 



! " El enfoque basado en los Recursos surge por lo tanto como corriente de 
investigación en dirección estratégica, como contraste a la explicación dominante de 
la competitividad de las empresas en la década de los 80, centrada entonces en 
aspectos competitivos externos basados en el sector industrial. 

! " Los recursos que pueden proporcionar ventaja competitiva a la empresa y ser fuente 
de rentabilidad a largo plazo son denominados “recursos estratégicos”. Los requisitos 
que se les exigen a estos recursos para poder tener tal consideración varían de unos 
autores a otros, si bien hay que admitir que paulatinamente se va llegando a un 
consenso. 

! " Entre los requisitos necesarios para que los recursos y capacidades de una empresa 
puedan dar lugar a ventajas competitivas, la literatura científica destaca la 
heterogeneidad (valor y rareza) y su persistencia, durabilidad, no imitabilidad, no 
sustitutividad, no transferibilidad, replicabilidad interna y apropiabilidad de las rentas 
generadas por la empresa.   

! " El enfoque de recursos y capacidades presenta al conocimiento de las personas 
como un recurso fundamental para alcanzar ventajas competitivas sostenibles; de 
ahí la importancia que se le ha otorgado a la gestión del mismo como motor 
generador del Capital Intelectual de la organización.  

3.3. La Visión de la Empresa Basada en los Recursos 



Enfoque de Recursos y Capacidades 



! " La llegada de la Economía del Conocimiento y la Sociedad de la Información ha 
situado los recursos intangibles en la base de la ventaja competitiva de las 
empresas. 

! " Dentro de los recursos intangibles de la empresa, sin duda, el conocimiento es el 
recurso más estratégico y también el más complejo de gestionar. El conocimiento 
organizativo constituye una fuente de ventaja competitiva a largo plazo, dadas sus 
características. 

! " La gestión estratégica de recursos humanos puede generar una ventaja competitiva 
sostenible si incorpora dos objetivos esenciales: por un lado, la flexibilidad 
organizativa, tanto de recursos como de coordinación, y por otro, el encaje, tanto 
externo como interno. 

! " Sí una empresa no capacita a su gente, a las personas, en el contexto del 
plan estratégico de su organización, le resultará prácticamente imposible 
lograr diferenciarse de su competencia y tener aportaciones significativas de 
manera sustentable a la rentabilidad de la empresa. 

3.4. Las personas y su conocimiento como fuente de ventaja
 competitiva 



! " Después de generar una reserva de capital humano de calidad en la 
empresa, las políticas de recursos humanos deben conseguir que los 
empleados desarrollen comportamientos que apoyen a la organización.  

! " La empresa se comienza a contextualizar como un conjunto heterogéneo de 
recursos y capacidades, donde lo primero es analizar con qué recursos, 
tanto tangibles y especialmente intangibles, cuenta, cuáles son las 
capacidades que tienen para generarlos y, en consecuencia, se busca 
aquella estrategia que mejor utilice esas capacidades. 

! " Para que los recursos humanos sean fuente de ventajas competitivas, 
deben tener ciertos atributos: por una parte, escasos y heterogéneos, y por 
otra, durabilidad, la insustituibilidad, la inimitabilidad y la movilidad 
imperfecta. 

3.4. Las personas y su conocimiento como fuente de ventaja
 competitiva (2) 



! " El concepto de Capital Intelectual es relativamente reciente en la historia 
económica. El Capital Intelectual se puede considerar tanto una forma de 
creación de valor como un activo en su sentido tradicional. 

! " El Capital Intelectual se define como el conjunto de recursos intangibles 
basados en el conocimiento que, a pesar de contribuir a la creación de valor 
en la empresa, no lucen en los estados financieros de ésta. A menudo, el 
valor de mercado de una empresa es muy superior al valor contable de la 
misma. 

! " Los elementos integrantes del Capital Intelectual son: Capital Humano, 
Capital Estructural y Capital Relacional. Se considera el Capital Humano 
como el factor más importante del Capital Intelectual, por ser fuente de 
innovación y renovación estratégica de la empresa. 

! " El Capital Humano es el conjunto de recursos intangibles que poseen los 
miembros de la organización, y son principalmente competencias, actitud y 
agilidad mental.  

3.5. El Capital Humano como parte del Capital Intelectual 



! " El Capital Humano, es la base de la generación de los otros elementos del 
Capital Intelectual y el recurso intangible por excelencia, ya que es 
indisociable de su portador. 

! " En el Capital Humano, debe distinguirse  entre conocimiento emocional, 
que hace referencia a los valores y actitudes, y conocimiento operativo, que 
recoge las aptitudes y capacidades. 

! " La mayoría de los componentes del Capital Humano son de carácter tácito, 
aunque se pueden encontrar algunos ejemplos de conocimiento operativo 
de carácter más explícito, como la formación de los individuos. 

! " Si bien el Capital Humano es el factor más importante en la determinación 
de la productividad de una organización, el problema no es de cantidad, 
sino de calidad.  

3.5. El Capital Humano como parte del Capital Intelectual (2) 



! " La literatura recoge estudios tradicionales sobre métodos de valoración de 
activos. Éstos se centran exclusivamente en activos tangibles, 
contabilizados, resultando incapaces de capturar el valor de los activos 
intangibles.  

! " La literatura que recoge los métodos de medición del Capital Intelectual ha 
comenzado ha desarrollarse en la década de los noventa, siendo Suecia el 
país pionero en estas iniciativas. Sin embargo, aún se encuentra en una 
fase embrionaria, lejos de proporcionar un modelo de aceptación universal 
que sirva de estándar y permita realizar comparaciones entre empresas.  

! " Entre los diferentes modelos de medición del capital intelectual 
destacamos: 

                       a) Navegador de Skandia 
                       b) El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 

                       c) El Monitor de Activos Intangibles 

                       d) Modelo Intellectus 
                       e) Otros: KPMG, BBVA, Unión Fenosa, etc. 

3.5. El Capital Humano como parte del Capital Intelectual (3) 



Conocimiento útil para la
 Organización que
 poseen las personas. 

Conocimiento explicitado y
 estructurado a través de los
 sistemas de información.  

•" Mejorando competencias 
•" Fomentando la innovación 
•" Promoviendo colaboración y

 comunicación 

Conocimiento basado en
 el conjunto de
 relaciones con agentes
 del entorno 

•" Normalizando y automatizando
 procesos 

•" Impulsando sistemas corporativos 
•" Introduciendo mecanismos de

 transmisión y comunicación 

•" Promoviendo la colaboración
 con otras Organizaciones 

•" Fomentando la
 interoperabilidad 

¿ C ó m o  i m p u l s a r lo? 



! " La empresa, como comunidad de personas, es una organización capaz de 
generar un aumento de valor mediante su Capital Intelectual, esto es, 
gestionando el conocimiento. 

! " La Gestión del Conocimiento es la gestión del Capital Intelectual que posee 
una empresa con la finalidad de añadir valor a sus productos, servicios y a 
la misma organización. 

! " El desarrollo tecnológico facilita enormemente la Gestión del Conocimiento, 
pero no podemos olvidar que es el conocimiento, en sí mismo, el recurso 
clave de toda organización, no la tecnología. 

! " El propietario del conocimiento es el individuo que lo posee. 

! " Muchas empresas tienden a reducir sus costes mediante la drástica 
reducción de los costes salariales con la disminución de plantilla. Esta 
práctica ha tenido como resultado una pérdida de conocimiento importante 
en las organizaciones. El grado de rotación de los empleados es indicador 
del Capital Intelectual que pierde la empresa.   

3.6. Personas y Gestión del Conocimiento 



! " No es correcto hablar de gestionar el conocimiento. Sí se puede hablar de 
cómo gestionar la forma en que ese intangible es utilizado.  

! " La Gestión del Conocimiento se concreta en crear una cultura organizativa 
que favorezca la transmisión del conocimiento individual y el aprendizaje 
colectivo. La persona, por consiguiente, resulta ser el elemento 
fundamental en todo este proceso. 

! " Si hablamos de Gestión de Conocimiento, es imprescindible referirnos al 
significado de Capital Humano en su más amplio sentido. Los 
conocimientos y las capacidades humanas son activos, y como tal, se 
invierte y se rentabiliza en un período de tiempo. El Capital Humano, visto 
así, poco tiene de humano. Exige la visión de la persona como un todo 
único, no divisible.  

! " Tal vez deba redefinirse el concepto de Capital  Humano refiriéndose a 
toda la riqueza individual de la persona. El Capital Humano no puede ser 
nunca sólo conocimientos o recursos intelectuales, y la valoración de éstos 
no puede suponer la simplificación de la personalidad del individuo a lo 
mensurable. 

3.6. Personas y Gestión del Conocimiento (2) 



4.-Conclusiones 

Primera:  

Uno de los principales activos disponibles que posee 

una compañía, si no el principal, es su Capital 

Humano, esto es, el Capital Intelectual que poseen las 

personas que la constituyen.  

La empresa debe considerar a la persona, y, por tanto, al 
área de recursos humanos, como la componente 
estratégica más importante, especialmente en políticas 
de dirección con visión a largo plazo.     



4.-Conclusiones 

Segunda:  

El conocimiento, dada su calidad de activo intangible, 

desempeña un papel clave en la competitividad 

empresarial, que ha empezado a ser reconocido en la 

década de los noventa.  

Precisamente, esta juventud de la relevancia económica 
del término hace que éste sea aún un concepto difuso y 
ambiguo. A esta ambigüedad contribuyen también las 
múltiples funciones que desempeña el conocimiento, y no 
sólo en el ámbito empresarial.  



4.-Conclusiones 

Tercera:  

La innovación se manifiesta cada vez más claramente 

como una necesidad para las empresas. Pero no se 

puede externalizar totalmente la innovación, porque 

el mercado de know how no es completo, y cuando 

existe no es eficiente. Es necesario generar 
conocimiento internamente. 



4.-Conclusiones 

Cuarta:  

Las fases que componen el ciclo del conocimiento

 organizativo son:  

!"el inventario y descubrimiento,  

!"la creación,  

!"la adopción y compartimiento con el exterior,  
!"la estructuración y almacenamiento,  

!"la distribución en la organización,  

!"el uso efectivo,  

!"la reutilización y actualización,  

!"y el desarrollo del valor del conocimiento.  



4.-Conclusiones 

Quinta:  

Una de las principales tareas de los directivos de la empresa 

es la acumulación, codificación y protección de 

conocimiento valioso, conocimiento que pueda 

transformarse fácilmente en capacidades.  

Para mantenerse en el mercado de forma sostenida, la empresa 
necesita disponer de una ventaja competitiva, la cual radica en 
los recursos estratégicos, que deben ser heterogéneos, de 
movilidad imperfecta, de difícil transferencia y réplica, poco 
transparentes y difícilmente sustituibles. El conocimiento cumple 
estas características.  



4.-Conclusiones 

Sexta:  

En muchas empresas se constata que su valor real difiere del 
contable. Esta diferencia, denominada Capital Intelectual, 
parece crecer de forma continuada, por lo que supone una 
oportunidad de mejora en todas las empresas, incluidas las 
PYME.  

El Capital Intelectual incluye el valor de las Personas en la 
organización (Capital Humano), su Estructura (Capital Estructural) 
y sus Relaciones (Capital Relacional). Su medición, la definición 
de objetivos para los mismos y la corrección de desviaciones 
supondrán una mejora de la gestión integral de la empresa.  



4.-Conclusiones 

Séptima:  

Los responsables de la gestión estratégica de recursos 
humanos deben incentivar la flexibilidad organizativa, para 
propiciar que los conocimientos de las personas de la 
empresa generen el máximo valor para la misma. 

El conocimiento es absolutamente determinante del proceso de 
creación del Capital Humano. Las empresas que se esfuercen en 
implantar una cultura que potencie abiertamente la comunicación 
entre sus miembros, la experimentación, el riesgo, y que motive a 
los trabajadores a compartir conocimientos, conseguirán crear un 
clima laboral más propio para el desarrollo de dicho Capital.  



4.-Conclusiones 

Octava:  

La formación y el aprendizaje en las personas son  puntos

 clave para el desarrollo social y empresarial. El acceso de las

 personas a la Sociedad de la Información es una pieza clave

 de la formación de Capital Humano.  

En las organizaciones actuales la transformación de la información
 en conocimiento y formación se constituye en eje fundamental de
 su desarrollo y competitividad. Los recursos humanos aparecen
 como el punto de partida del crecimiento, la equidad y el
 desarrollo, generando ventajas permanentes para el desarrollo
 sostenible en el largo plazo.  
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Novena: 

En la correcta combinación de los enfoques planteados está
 la dirección para introducirnos en la Sociedad del
 Conocimiento donde el verdadero valor para las empresas es
 el conocimiento y el verdadero potencial de las personas está
 en sus ideas, creatividad y capacidad de aprendizaje.  

 Con la nueva economía, las tecnologías unidas a la creación de
 ambientes de intercambio de conocimientos y el fomento de la
 motivación individual, se logrará un beneficio para la empresa, un
 desarrollo intelectual para sus miembros y un bienestar social.  
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Décima: 

El enfoque tradicional de los RRHH como una función aislada, 
está siendo reemplazado por un nuevo enfoque, sustentado 
en la Gestión de las Personas como creadoras de ventajas 
competitivas para la empresa a través de su conocimiento. 

 Esta nueva concepción y el establecimiento de un sistema de 
gestión de evaluación de su desempeño incidirá en el desarrollo de 
las empresas. La función de RRHH debe participar como agente 
de cambio en la formulación de estrategias basadas en el 
aprovechamiento del conocimiento de las personas y de su 
capacidad de aprendizaje.  
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Undécima:  

El Capital Humano es de vital importancia en el mundo 
empresarial, pero no parece ser un factor de creación de valor 
en la empresa sino a través de su transformación en Capital 
Organizativo.  

El conocimiento existente en las mentes de los empleados debe 
convertirse en conocimiento organizativo, pues si no, no tendrá un 
impacto positivo en las compañías. No es suficiente con que una 
organización contrate y se centre en los individuos “más brillantes”; 
debe también apoyarlos y consolidarlos, asegurándose de que su 
Capital Humano es compartido con el aprendizaje de la 
organización. 
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Duodécima:  

El proceso de medición del Capital Intelectual, y por tanto, del 
Capital Humano, en los diferentes modelos existentes, sigue 
siendo poco claro, por ahora. 

La sociedad carece de un sistema de medición que le permita 
medir con certeza y claridad las nuevas fuentes de riqueza 
contenidas en los recursos intangibles, lo que podrá generar líneas 
de investigación que contribuyan a desarrollar modelos para la 
medición y faciliten la gestión del capital intelectual, que sin duda 
ha venido ganando, y seguirá ganando importancia, en la medida 
en que la economía del conocimiento vaya colonizando diferentes 
espacios de la vida organizacional.  
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