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Resumen
La existencia de pocas investigaciones en Latinoamérica sobre la relación entre la gestión del
conocimiento y la innovación abierta, como generadoras de desarrollo empresarial, ha motivado
el desarrollo de esta investigación, cuyo objetivo principal es estudiar la relación entre la
gestión del conocimiento y la innovación abierta en las grandes empresas del departamento de
Boyacá, en Colombia, para lo cual, mediante la investigación descriptiva-explicativa, se aplicó
una encuesta a 31 gerentes de estas compañías existentes en la región, sometiendo los datos al
modelamiento estadístico con SPSS Vs 24; los resultados evidencian que la gran mayoría de
organizaciones consideran que factores motivacionales y de soporte organizacional permiten
desarrollar adecuadamente el uso y renovación del conocimiento; así mismo, consideran que
requieren del fortalecimiento del capital relacional con sus pares empresariales y académicos,
llegando a internalizar el conocimiento externo y exteriorizando el conocimiento interno.
Palabras clave: Competitividad, Conocimiento, Gestión, Gran Empresa, Innovación.
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Abstract
The existence of little research in Latin America on the relationship between knowledge
management and open innovation, as generators of business development, has motivated the
development of this research, whose main objective is to study the relationship between
knowledge management and open innovation in the large companies of the department of
Boyacá, in Colombia, for which, through descriptive-explanatory research, a survey was applied
to 31 managers of these existing companies in the region, submitting the data to statistical
modeling with SPSS Vs 24; the results show that the vast majority of organizations consider that
motivational and organizational support factors allow to adequately develop the use and
renewal of knowledge; likewise, they consider that they require the strengthening of relational
capital with their business and academic peers, getting to internalize external knowledge and
externalizing internal knowledge.
Keywords: Knowledge, Competitiveness, Management, Big Business, Innovation.

Introducción
Las organizaciones modernas han entendido la necesidad de propender por el mantenimiento
de altos estándares de conocimiento y aprendizaje, a través de la gestión del conocimiento –GC(Lopes, Scavarda, Hofmeister, Tavares & Roehe, 2017) y de la innovación abierta –IA- (Chesbrough,
2003), llegando así a alcanzar estándares de calidad, a fin de agenciar los sitiales de desarrollo
empresarial, competitivo y productivo. Para el caso de Latinoamérica, los estudios con ese
enfoque son mínimos; es por tal motivo que el presente artículo tiene como objetivo establecer
las características más relevantes entre la innovación abierta y la gestión del conocimiento,
presentes en la gran empresa del departamento de Boyacá, en Colombia. Dicho objetivo, por
tanto, permite identificar las variables incidentes de la innovación abierta y la gestión del
conocimiento bajo un enfoque cuantitativo (Del Canto y Silva, 2013; Salas 2011), basado en la
medición de variables y el análisis estadístico, y soportado en el tipo descriptivo, el cual
propende por la caracterización de las propiedades más importantes del objeto de estudio.
Así las cosas, el presente documento se fortalece en cuatro acápites: un primer momento
está evidenciado por la revisión teórica de las corrientes de gestión del conocimiento y la
innovación abierta; un segundo capítulo lo conforma la explicación de la parte metodológica, el
proceso de revisión documental, la aplicación del instrumento y el procesamiento de los datos;
un tercer ítem presenta los hallazgos y resultados del estudio; y el cuarto apartado versa sobre
las conclusiones del mismo.

Gestión del conocimiento, acercamiento
histórico y conceptual
Cvitanovic, McDonald & Hobday (2016) afirman que la gestión del conocimiento es uno de los
activos más importantes de una organización; por tanto, los organismos deberían esforzarse por
captar y reutilizar el conocimiento de sus trabajadores, a fin de tener mejoras continuas; en tal
sentido, el conocimiento puede dividirse en tácito y explícito, sin embargo, el más trabajado y
utilizado concierne al denominado explícito, que tiene por características poder ser medido,
captado, examinado y fácilmente trasferido, además de poder ser codificado en un lenguaje
formal y sistematizado (González, 2009a).
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Existen diversas técnicas y herramientas para la gestión del conocimiento, entre las que se
destacan la aportación masiva de ideas, comunidades de costumbre, interacciones frontales,
revisiones de proyecto, mentoring y aprendizaje; así mismo, dentro de la herramienta se
encuentran el grupware, intra redes, bases de conocimiento, instantáneo envío de mensajes,
datos de texto, entre otros (Pérez, 2016). En este orden de ideas, Nonaka y Takeuchi (1995)
propusieron los primeros acercamientos de la gestión del conocimiento empresarial, afianzándola como una disciplina que tenía como función la identificación, captura y transferencia
continua de conocimiento organizacional, en pro de generar valor agregado a los procesos
corporativos.
Inicialmente se habló de gestión sofisticada de la información, en lugar de gestión del
conocimiento, teniendo en cuenta que es más común gestionar datos de clientes, proveedores,
inventarios, entre otros, que gestionar el saber del talento humano (Liberona y Ruiz, 2013).
Luego, Marulanda, López y Valencia (2017) resaltan que “la gestión del conocimiento, puede
considerarse como un proceso de aprovechamiento de conocimientos para lograr la innovación
en procesos, productos o servicios, para una efectiva toma de decisiones y también para la
adaptación de la organización al mercado” (p. 4); se puede deducir, entonces, que se convierte
en una fortaleza para la empresa el aprovechamiento de los saberes y conocimientos que traen
sus trabajadores de afuera, así como los adquiridos al interior, mejorando la capacidad para
solucionar problemas, así como la contribución a la sostenibilidad, mediante sus ventajas
competitivas.
En este orden de ideas, Macías y Aguilera (2012) consideran la gestión del conocimiento como
una corriente del pensamiento gerencial, que proporciona el conocimiento justo, haciendo que
el talento humano lo comparta de manera natural, con el fin de mejorar la competitividad;
teniendo en cuenta lo anterior, el talento humano debe ser formado desde el interior de la
organización, pues de esta manera se le proporciona al trabajador el conocimiento específico,
de acuerdo a las labores que desempeña, y a su vez este contribuye a mejorar la productividad
y el desempeño individual y de la compañía. Relacionando lo antes expuesto, Saldarriaga Ríos
(2013) considera que las organizaciones perdurables realizan un proceso como el expuesto por
Nonaka & Takeuchi (1995), en el que interviene el aprendizaje organizacional y el capital
intelectual como pilares de la gestión del conocimiento. Así las cosas, y de acuerdo con los
autores, el conocimiento se gestiona a través de la socialización, del dialogo, los debates,
reuniones o escenarios donde esté presente la dialéctica; también, se puede gestionar mediante
la externalización, haciendo uso de memorias, documentos o registros físicos de información;
otro mecanismo es con la interiorización, que es el proceso propiamente de cada individuo, al
percibir y construir imágenes y registros en su cerebro, sobre información obtenida de afuera;
por último, está la combinación que reúne de las tres anteriores, buscando una construcción
colectiva dentro de la organización. Siguiendo a Da Silva, De Guido y Martins (2012), y comparando lo propuesto por los anteriores autores, se puede confirmar que, en su mayoría, coinciden en
que son las actividades humanas, sus vivencias, creencias, actitudes, así como su relación con el
entorno, lo que permite un aprendizaje en el individuo, dando como producto algo llamado
conocimiento.
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Gestión del conocimiento como fuente de innovación
La acumulación, el desarrollo y la mejora de las capacidades en la organización resultan del
aprendizaje permanente, el cual genera nuevo conocimiento, además, son variables de orden
estratégico en cualquier organización (García, Mareo, Molina y Quer, como se citó en Vargas,
Durán y Méndez, 2016); por tanto, la innovación se desarrolla desde dos ámbitos: en un primer
escenario, trabajando para desarrollar en el talento humano nuevas capacidades de innovación;
y en segundo contexto el potencializar o despertar las capacidades innovadoras existentes.
Sin embargo, Vargas et al. (2016) complementan lo expuesto, afirmando que, para poder
desarrollar esta relación, se deben identificar innovaciones, fundamentar conocimientos
requeridos, aprovecharlos y generar soluciones perdurables y adaptables para la innovación; es
por tanto que Calvo-Mora, Navarro-García, Rey-Moreno & Periañez-Cristobal (2016), enuncian que
la GC tiene que ver con la capacidad de éxito y adaptación, aprovechando los cambios del
entorno pro medio de la innovación, las rutinas de conocimiento y la creación de ventajas
competitivas y comparativas. La anterior percepción se orienta a identificar que la gestión del
conocimiento busca el éxito de las organizaciones, si se hace de manera adecuada, teniendo en
cuenta que los cambios de ritmo de la vida económica y organizacional cada vez son más
fuertes y necesitan de innovación y mejora en los procesos de utilización del conocimiento; así
mismo, Wang & Yang (2016) sugieren que la mayoría de las organizaciones obtienen sus ventajas
competitivas a partir de gestionar el conocimiento, pues este se convierte en un componente
indispensable para la mejora en el día a día; de tal suerte que ese proceso se convierte en una
preocupación creciente en la investigación práctica, debido a su papel en la determinación de la
capacidad de innovación y en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores del conocimiento.
Del mismo modo, estudios como el de Lopes et al. (2016) coinciden al exponer que la GC
permite desarrollar procesos innovadores que se vuelven sostenibles en el tiempo, debido a su
perdurabilidad y la cultura de generación de conocimiento que se implementa en las organizaciones modernas; en otras palabras, las habilidades innovadoras, generadas gracias al conocimiento, pueden desempeñar un papel esencial para la sostenibilidad organizacional. En tal
sentido, los autores exponen cómo la innovación, de índole abierta, considera que la gestión del
conocimiento promueve las innovaciones en cualquier eslabón de la cadena de valor de una
organización.

Innovación abierta, antecedentes y conceptos
Para las organizaciones la innovación es un factor determinante que se convierte en un reto,
por lo cual, dichas organizaciones han buscado adoptar el modelo de innovación abierta con el
propósito de no depender únicamente de recursos propios, sino de tomar ventaja del conocimiento y la experiencia, tanto al interior como exterior de la empresa.
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Así las cosas, para conocer a profundidad los beneficios del modelo de innovación abierta
resulta pertinente estudiar los conceptos más importantes que a esta se refieren (Chesbrough,
2003). Es claro entonces, como lo proponen San Martín-Albizuri y Rodríguez-Castellanos (2012),
que ésta se presenta en contraposición a la innovación cerrada –IC-, pues la de índole cerrada
es desarrollada exclusivamente al interior de la organización, implicando un trabajo individualizado dentro de la industria y el sector. De igual manera, la OECD (como se citó en Calderón,
2009) considera que se requiere de un adecuado entorno, con unos funcionarios que tengan
capacidades y disposición para generar un trabajo que conduzca a la innovación abierta; el
mismo autor explica que la innovación ha venido presentado un aparente declive en cuanto a
competencias, por tal razón las organizaciones deben aprovechar los avances tecnológicos y el
conocimiento como fuente de crecimiento e innovación organizacional. Así mismo, existen
quienes consideran que el tema de innovación abierta ha llamado la atención en los últimos
años, no obstante, al hablar de antecedentes es necesario precisar que la mayor parte de la
literatura corresponde a marcos conceptuales, estudios de caso y muy pocos estudios prácticos
(Popa, Soto & Martínez, 2017), lo cual explica lo complicado que resulta establecer un punto de
partida claro.
Sin embargo, la innovación abierta se puede considerar como un proceso en el cual los
directivos analizan el momento, los medios, los actores, los recursos, los objetivos y la forma de
buscar alianzas con otras organizaciones, para integrar nuevo conocimiento y experiencia a su
organización (M. I. Rodríguez & Alfaro, 2016); es decir que a través de una serie de pasos, el líder
de la organización identifica con quiénes es más conveniente establecer relaciones, tomando
una decisión que le permita, a la organización, ser más productiva; esto permite confirmar que
la innovación abierta es considerada como un proceso, lo cual, según San Martín-Albizuri y
Rodríguez-Castellanos (2012), puede representarse como las entradas y salidas de conocimiento,
cuyo proceso de transformación interna puede activar la innovación en la organización. Con
base en lo anterior, se puede afirmar que la innovación abierta está directamente relacionada
con la gestión del conocimiento; por tal razón, se ha convertido en una estrategia para darle
buen uso al saber y el saber hacer de clientes internos y externos (Calderón, 2010), logrando
establecer una estrategia de conocimiento soportada en las TIC, el capital humano y la gerencia,
a fin de mejorar la producción de bienes y servicios, auspiciado en algunos casos por institutos
y centros de investigación e innovación (Álvarez y Bernal, 2017); por su parte, Marlín, Nogueiro y
Llocb (2013) conciben que la innovación abierta es el medio por el cual las organizaciones
aliadas canjean ideas, conocimiento y tecnología, ayudándose entre sí a desarrollar, para
descubrir sus capacidades.

Gestión de conocimiento en ecosistemas de innovación.
En lo referente a la gestión del conocimiento como fuente de innovación, es importante
considerar, de acuerdo con García et al. (como se citó en Peña, Vega y Castellanos, 2016), que las
nuevas capacidades que se generen al interior de las organizaciones, así como su acumulación y
permanencia, dependen del aprendizaje y del conocimiento; a la vez que la mejora de las
capacidades existentes está directamente relacionada con al aprendizaje permanente, para
crear nuevo conocimiento, de tal forma que el estudio de la gestión de conocimiento en la
organización resulta crucial; por último, cabe resaltar que la capacidad de innovación conlleva a
desarrollar nuevos tipos de conocimiento, los cuales pueden provenir tanto del entorno
(mercado, clientes, tecnología) como del interior de la organización (talento humano).

120

www.ucn.edu.co

FACTORES QUE

INCIDEN EN LA GESTIÓN

Factores que inciden | Revista virtual

Universidad Católica del Norte, 58, 116-138

ISSN: 0124-5821 (En línea).

Materiales y métodos
Tipo y método de investigación
Para alcanzar el objetivo propuesto en la investigación fue necesario acudir a un estudio de
carácter descriptivo-explicativo, de acuerdo con Méndez (2008). El estudio permitió realizar una
interpretación de las variables, objeto de investigación, mediante una sistematización y análisis
de la información.

Unidades de análisis y contexto
El territorio boyacense está dividido en 13 provincias, que agrupan de diversas maneras a los
123 municipios que conforman el departamento de Boyacá, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Distribución por provincias del departamento de Boyacá. Fuente: Gobernación de
Boyacá (2018).
Es de acotar que el departamento de Boyacá es el segundo con mayor cantidad de municipios (123), los cuales se encuentran distribuidos por provincias, que para el caso de la región
son 13 (Tabla 1) establecidas por su ubicación geográfica y sus condiciones climáticas y
socio-culturales, de tal suerte que para el caso de la investigación se tomaron como referentes
las provincias de Centro, Sugamuxi y Tundama, pues es en ellas en dónde se ubican las 31
empresas objeto de estudio.
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Dichas provincias representan empresas de sectores como el agroindustrial, metalmecánico,
industrial, minero (acero, hierro, cemento y carbón), y carrocero (camiones y buses); estas
significan más del 47% de la producción industrial; así mismo, se destacan los sectores
comercial y turístico que representan el restante porcentaje de producción del PIB boyacense,
convirtiéndose estas compañías en generadoras de ingresos y empleos para la región. En lo
referente a las unidades de análisis (Martínez, 2012) del estudio se tomaron como referentes a
los gerentes, emprendedores y administradores de las grandes empresas ubicadas en las tres
principales provincias.
Instrumento de recolección de información
Para el caso de las fuentes primarias, se utilizó la encuesta estructurada de González (2009a)
y Carrillo y Arboniés (2006), la cual se validó con base en dos evaluaciones de pares de
Colciencias; dicho instrumento se aplicó a gerentes de las grandes empresas, objeto de estudio,
de las provincias de Centro, Sugamuxi y Tundama, del departamento de Boyacá.
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En dicho instrumento se escudriñaron dos grandes acápites: el primero, evaluó la innovación
abierta y sus prácticas corporativas, sus relaciones con el entorno y los procesos de soporte
organizacional de la innovación, para con el medio ambiente; y el segundo componente del
cuestionario, apuntó a identificar los conceptos, las prácticas de gestión de conocimiento y sus
formas de conversión, relacionadas con innovación abierta. Para las fuentes secundarias se
acudió a las bases de datos y estudios realizados en torno al tema, por medio de la técnica de
la consulta de material documental.
Población y técnica de muestreo de información
En la presente investigación se realizaron 31 encuestas, debido a que es el número de
grandes empresas que existen actualmente en las tres provincias elegidas del departamento de
Boyacá; por tanto, la técnica utilizada fue el censo, por medio del método de conveniencia. En
tal sentido, y para claridad, es de acotar que no se utilizó fórmula de cálculo de muestra por
tratarse del 100% de las unidades poblacionales; sin embargo, se realizó una prueba de Alfa de
Combrach para medir la confiabilidad del instrumento, dando como resultado un valor de 0,90,
lo cual indicó que el formulario era fiable para su aplicación.
Tratamiento de información
La información obtenida se modeló por medio del paquete estadístico SPSS vs 24, con el cual
se llevó a cabo el análisis descriptivo de las relaciones de variables y se complementó por
medio de la medición a través de tablas de cruzadas, estableciendo tablas descriptivas de
relaciones, importantes para la investigación.
Mapa de la investigación
Con el objeto de hacer más clara la comprensión del proceso metodológico, se utilizó la
propuesta planteada por Quivy y Campenhoult (2005), cuya pregunta genera ruptura, proceso de
lecturas y recopilación de información, clasificación de la misma, análisis, resultados y conclusiones, para finalmente proponer unas relaciones. El diagrama de proceso de cómo se integró el
trabajo se esgrime en la figura 2.
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Resultados de investigación
La investigación se llevó a cabo en las 31 grandes empresas del departamento de Boyacá;
para este caso se realizó en dos fases: la primera apunta a evidenciar lo correspondiente a la
gestión del conocimiento, en tanto que la segunda versa sobre la innovación abierta, y se
discrimina a continuación, en análisis cruzados:
Caracterización de la gestión del conocimiento
Tomando como referente inicial el conocimiento de lo investigado, se indilgó en primer lugar
a los gerentes sobre el concepto de gestión de conocimiento, en donde la encuesta muestra que
el 45,2% de los encuestados considera que la gestión del conocimiento es el manejo adecuado
del capital intelectual, para generar conocimiento con valor agregado, mientras que el 38,7%
indica que la GC se refiere al proceso de creación, difusión, uso, transferencia y renovación del
conocimiento, centrado en capital humano; lo anterior, indica que las organizaciones tienen una
idea general de gestión del conocimiento, pero pocas reconocen el proceso de la generación del
mismo, y se limitan al manejo de la información que poseen, ayudados de las TIC, para la
búsqueda de nuevas ideas, aspecto considerado como una tendencia empresarial a creer que la
GC es idéntica a la gestión de la información empresarial.
También, se indagó en segundo lugar, sobre la forma en la que las empresas aseguran la
permanencia del conocimiento, cuando un miembro del grupo se retira; obteniendo, en la tabla
2, como resultado, que las actividades que más se realizan corresponden a capacitación,
retroalimentación y evaluaciones de desempeño, lo que implica que la GC en las organizaciones
se encuentra inventariada, pues de esta manera ningún miembro se puede apropiar del
conocimiento allí generado.
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Por otra parte, las empresas no tienen conexiones con las universidades ni demás
integrantes del medio, puesto que al preguntar si monitorean el entorno y la relación con las
instituciones de educación superior, el 38,7% indica que no sabe, lo cual las convierte en
organizaciones cerradas que solo utilizan la información para su beneficio; así mismo, se
evidencia que en la labor investigativa empresarial solo algunas veces se motiva e incentiva a
los investigadores, pero siempre se trata de retener al talento humano encargado de estas
actividades. En este punto, quedan dos cosas claras: la primera, es que el capital relacional no
se ha desarrollado a plenitud en estas organizaciones; de igual manera, la motivación para
estos procesos es mínima, pues la cultura empresarial de la región se basa más en la
producción de bienes y servicios que en el propio conocimiento como activo intangible de alto
valor.
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Un tercer elemento cuestionado, versó sobre el proceso de gestión de la innovación, en
donde se averiguó sobre las prácticas organizacionales para el desarrollo en torno al tema; se
pudo identificar que el 58,1% No cuenta con indicadores de éxito para la medición de la eficacia
y eficiencia de las innovaciones realizadas por la empresa; este porcentaje es significativo
teniendo en cuenta que si no se mide a través de dichos indicadores no es posible tener un
control, monitorear ni tomar acciones inmediatas, dificultando así la obtención del éxito
organizacional. En este punto se demuestra que, en la mayoría de organizaciones, hay una
tendencia reacia a la medición de la gestión y a los procesos evaluativos que permitan
reorientar el alcance de los objetivos corporativos. En este mismo punto, se quiso saber el grado
de compromiso del encargado de la innovación con respecto a la importancia de la gestión de
conocimiento como valor agregado en el proceso, a lo cual el 54,8% de los encuestados
manifiesta ser conscientes del grado de importancia; ante esta afirmación es claro que la
dirección de la organización comprende la importancia del desarrollo de la GC, pero es renuente
a la inversión y apoyo a los procesos de generación y transmisión de conocimiento.
Con respecto a este mismo interrogante, las respuesta permitieron establecer que las
entidades dedicadas al comercio (6,5%) y servicios (6,5%) son las más conscientes de este
proceso, mientras que las que menos lo consideran son las del sector minero (10%); este último
suceso se debe, principalmente, a que el sector minero en la actualidad está enfocado en el
cumplimiento de normatividad y, por ende, aún no son conscientes de la importancia de la
gestión del conocimiento y la innovación; muestra de ello es que tan solo el 3,2% de las
empresas mineras cuentan con un sistema de gestión de calidad. No obstante, Nowacki &
Bachnik (2016) refuerzan lo encontrado, expresando que las grandes innovaciones empresariales
en gestión del conocimiento se fundamentan en la eficacia organizacional (competitividad de
las empresas, los ingresos, satisfacción de los clientes y satisfacción de los socios), llegando a la
conclusión de que las empresas objeto de estudio son poco innovadoras en el tema de la
gestión del conocimiento
El cuarto ítem investigado (presentado en la tabla 3) pretendió conocer los factores que más
inciden en el desarrollo de actividades de innovación y gestión del conocimiento, encontrándose como en algunas veces la multidisciplinaridad de profesiones facilita los procesos de
creación, difusión, uso y renovación del conocimiento (61,3%), por lo que la experiencia y el
conocimiento en diversos temas permiten una diversidad en investigaciones y no requiere
acudir a personal externo para cumplir con los objetivos del grupo.
Sin embargo, los niveles de la estructura orgánica (45,2 %), la fuerte resistencia al cambio al
interior del grupo (45,2%), y la falta de estímulos reales (32,3%), en materia investigativa,
obstaculizan el desarrollo de la gestión del conocimiento investigativo. Como se puede observar
son más los obstáculos que tienen los equipos de investigación, en donde quizá el más notorio
tiene que ver con el tema económico (Castillo, Velandia, Hernández y Archibold, 2017). El
evidente resultado de esta inquietud deja entrever que uno de los factores de superación para
generar una deseable gestión de conocimiento es la resistencia al cambio y el trabajo en
equipos muldisciplinares; está tendencia es muy frecuente en las empresas boyacenses, debido
a la cultura regional y a la idiosincrasia que se presenta en la región, donde son muy poco
colaborativos y normativistas (González, Cerón y Alcázar, 2010).
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En quinto lugar, la tabla 4 presenta los productos científicos que, por medio de la gestión de
conocimiento, son los que más se realizan en las grandes empresas; para este análisis, se
tomaron las ciudades más representativas por provincia (provincia de Centro: Tunja; provincia
de Sugamuxi: Nobsa y Sogamoso; y provincia de Tundama: Duitama); con esto se quiso saber
cuál es el medio de conocimiento que utilizan las empresas; también, calificaron dichos medios,
en donde 1 es la menos utilizada, y 5 la más utilizada.

En este sentido, la tabla 4 estableció qué la más utilizada son las conferencias magistrales
(25,8%); desde esta posición, es preciso indicar que en estas ciudades las cámaras de comercio,
universidades y entidades gubernamentales, en su mayoría, ofrecen eventos, como congresos,
conferencias, ruedas de negocios, entre otros, los cuales dan lugar a que el recurso más usado
por las empresas sean estas actividades. En las conferencias antes indicadas no solo se puede
obtener conocimiento, sino que los empresarios aprovechan para intercambiar contactos y
amistades comerciales, que sirven de apoyo a sus investigaciones y sus industrias. Al tenor de
lo expuesto, se compagina claramente lo versado por Ossa (2015) y Osorno Balbín, Oquendo
Gómez, Monsalve Trujillo y Martínez Gómez (2016), en donde ponen de manifiesto que la gestión
del conocimiento es un factor clave del crecimiento empresarial para cualquier tipo de sector
productivo existente en una región.
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Caracterización de la innovación abierta
En la segunda fase de la investigación se abordó la temática de la innovación abierta; al
indagar sobre la utilización de fuentes externas de innovación, las organizaciones respondieron
que saben de la existencia de conocimiento externo, pero que aún no han recurrido a él.
Tomando como base las respuestas de los encuestados, se pone de manifiesto que el anterior
resultado, se debe principalmente a que en la región las empresas tienen pocas relaciones con
las instituciones de educación superior y del Gobierno; estas organizaciones son cerradas,
debido al temor a que la competencia se apropie de sus investigaciones y puedan tomar ventaja
de esto, al desarrollar productos o servicios similares, ganando con ello más mercado.
Igualmente, la provincia que menos explora el conocimiento del entorno es la de Sugamuxi
(19,4%), y la del Centro es la que en menor proporción lo considera; esta respuesta tiene
fundamento en tanto la provincia del Centro está conformada, principalmente, por la capital del
departamento (Tunja), la cual está más cerca a regiones como Bogotá y el resto del país, dando
lugar a un mayor intercambio de culturas y conocimientos empresariales. Aunque la respuesta
es coincidente con la de GC, se ve claramente como existe una desconfianza a desarrollar la
triada del Estado, Empresa y Universidad, al tenor del apoyo colaborativo con fines de innovación regional, dando clara muestra de que aún se preservan los modelos de innovación cerrada
que han venido imperando en el mundo empresarial.
Otro interrogante indagó si en las organizaciones boyacenses la innovación abierta está
soportada por un departamento que, en la mayoría de casos, está dedicado a la innovación, el
desarrollo y la investigación, demostrando claramente que es un aspecto indiferente en estas
organizaciones, en tanto, en un margen superior a la mitad (51,6%), tan sólo un 25,8% considera
que existe algo de posibilidad de tener un área específica del trabajo innovador. Desde el
precitado punto de vista, se infiere que la innovación es poco desarrollada por un grupo
específico de la organización, y lo más posible es que no sea fácilmente compartida con el resto
de la compañía, lo cual ocasiona que cada departamento tenga objetivos diferentes a los
planteados por la dirección; esta respuesta deja la inquietud y crea la necesidad de implementar en estas organizaciones equipos que propendan por la innovación abierta, con el apoyo de
la alta dirección, a fin de hacer trabajo colaborativo con un fin específico de innovaciones, con
sus pares académicos y empresariales.
Igualmente, en cuanto a la destinación presupuestal para innovación y desarrollo las
organizaciones manifiestan estar muy de acuerdo en que una pequeña parte está destinada a
buscar, desarrollar y/o adoptar ideas externas; en tal sentido, las respuestas continúan
corroborando la idea de que estas organizaciones poseen pocas relaciones externas, pues los
datos numéricos apuntan a que en las provincia del Centro y de Sugamuxi no se invierten
recursos en ideas provenientes del entorno (22,6% y 16,1%, respectivamente). Ante este resultado
se podría colegir que la causa puede ser el hecho de contar con multidisciplinaridad en las
profesiones del talento humano, por ende, no se requiere contratar personal externo. En este
acápite se pone de manifiesto que gran parte de la motivación y desarrollo de la IA se fundamenta en un presupuesto adecuado y destinado específicamente para tal objeto, pues mientras
no se tenga un rubro presupuestal que se dirija a los procesos de desarrollo y a generar
estímulos en el recurso humano, será muy difícil crear cultura de innovación al interior de las
compañías.
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Consiguientemente con lo anterior, se consultó sobre la propiedad intelectual, donde la
tendencia muestra claramente la relación entre el temor manifestado por los empresarios, en lo
que respecta a la propiedad intelectual y los derechos de autor, al compartir o confiar su
información en manos de empresas que tienen una actividad comercial similar. Los resultados
también identifican que la mayor presencia de personal dedicado a la protección y gestión de la
propiedad intelectual está en la provincia del Centro (19,4%), mientras que en la provincia del
Tundama y Sugamuxi, solo el 9,7% tiene personal específico para esto, por lo cual el desconocimiento se torna hacia las ciudades pequeñas, quienes pueden perder oportunidades económicas y de reconocimiento por no gestionar, de manera adecuada, los derechos de autor, patentes
e incluso asegurar la confidencialidad de su información. La anterior respuesta es confirmada
con la pregunta sobre formación del personal, en torno al tema de investigación y desarrollo, en
donde las empresas del departamento demuestran que la capacitación se realiza a diversos
miembros de la organización, pero pocos de ellos están dedicados de lleno a este tema, por lo
que se convierte en teoría, pero no se lleva a cabo en toda la empresa. Consecuentemente a lo
hallado en el interrogante, Greco, Grimaldi & Cricelli (2016) ponen de manifiesto el efecto de la
firma en el perfomance organizacional, que puede ser generado por los activos intangibles de la
empresa (tales como copy right, now how, good will, patentes e incluso spin off), sustentados en
aspectos de reconocimiento de propiedad y de derechos de propiedad innovadora.
Un interrogante adicional sugirió sobre los beneficios de la innovación abierta a los
empleados de la organización, dando como resultado lo preceptuado en la tabla 5, la cual
muestra, en las provincias del Sugamuxi y Centro, un equilibrio (10%) entre los acuerdos de
capacitación llevada a cabo en estas ciudades. Es de destacar que, como se mencionaba en
párrafos anteriores, las empresas están en una etapa de concientización de la importancia de la
gestión del conocimiento y la innovación, por lo cual destacan que en la actualidad evalúan la
mejor manera de aprovechar las nuevas ideas; tal es el caso de la provincia de Sugamuxi, en
donde se resalta un porcentaje representativo (16,7%), de acuerdo con el conocimiento de estos
beneficios. Al conectar esta respuesta con la de factores motivacionales de la innovación
abierta, resulta evidente que al no tener claros los beneficios de la IA, muy difícilmente se
podrán tener inversiones presupuestales o equipos dedicados y motivados a llevar esos
procesos en la organización.
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Por último, la tabla 6 consultó sobre una mejor forma de valorar las innovaciones, mostrando
que los empresarios están buscando las mejores opciones para generar, transmitir, y compartir
conocimiento y mejoras al sector al que pertenecen, destacándose la provincia de Sugamuxi con
un 9,7%, que consideran estar de acuerdo; razón explicable por la tendencia empresarial de
conservar secretos y la negativa, en algunos casos, de estimular a los empleados innovadores de
las compañías.

La respuesta a este interrogante abre un espacio en el cual se pone de manifiesto que es
necesario capacitar a los gerentes y directivos de las compañías en la temática de la innovación
abierta, pues al concretar un panorama general es evidente que existe un desconocimiento de
cómo la IA se puede convertir en una ventaja competitiva para la organización, y como esta
puede generar recursos adicionales y plus-valor para los clientes externos de las grandes
empresas de la región.
Discusión de resultados de investigación
En relación con el tema de la gestión del conocimiento, la percepción mayoritaria tiende a
relacionarlo con capital intelectual (González, 2009b); de la misma manera, se destaca el ítem de
la permanencia del conocimiento en la organización, donde la tendencia es coincidente con lo
preceptuado por Torugsa & O’Donohue (2016), quienes esbozan cómo las transformaciones en
materia de gestión de conocimiento se orientan a unos mejores desarrollos en el tema
empresarial, así como en el tema académico e investigativo, siendo por medio del uso de las
TIC, el desarrollo de competencias, la relación entre la teoría y la práctica, y el uso de esquemas
mixtos como se configuran realmente los desarrollos innovadores en gestión de conocimiento.
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto lo expuesto por Gómez y Velasco (2013), pues
es claro que la gestión del conocimiento se ve valorada bajo aspectos propios como el de la
cultura organizacional, la estrategia y la capacidad de aprendizaje de la organización, para
aquellos que se consideran tomadores de decisiones (Al-Hawary & Alwan, 2016).
Asimismo, la investigación estableció cómo las fuentes organizacionales fortalecen la gestión
de conocimiento; de acuerdo con Alkhuraiji, Liu, Oderanti & Megicks (2016) se requieren
indicadores de soporte para la generación de proyectos innovadores que faciliten el intercambio
y transferencia de conocimientos, en un contexto multi-organizacional; dicho hallazgo concuerda
con lo encontrado por Murillo (2018), en su investigación relacionada con la valoración cualitativa del estado de la gestión del conocimiento en los procesos de las Pyme, del sector maderero
del municipio de Quibdó – Colombia, en donde los hallazgos apuntan a establecer que existe un
nivel uno de madurez, correspondiente a un estado inicial; es decir, no se cuenta con un
proceso de gestión del conocimiento definido, sino que se realiza sobre la marcha. Esto debido
a que muchos de los procesos dados en las Pyme aún se realizan manualmente y de manera
informal, predominando la transferencia del conocimiento.
De otro lado, en esta temática investigativa se han desarrollado algunos trabajos que resaltan
la importancia de la gestión del conocimiento empresarial, y otros que centran su atención en la
relación de la gestión de conocimiento con la innovación abierta; para el primer caso, se resalta
la investigación formulada por la Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM-, en cabeza
de Mul y Ojeda (2014), denominada “Análisis de la gestión del conocimiento en empresas con
actividades de innovación en Yucatán”, encontrándose que las empresas se enfocan principalmente en la elaboración de bases de datos y utilización de medios electrónicos para almacenar
información cotidiana valiosa; así mismo, la investigación demuestra que la protección del
conocimiento es una de las menos desarrolladas en las empresas estudiadas, y se enfoca en
utilizar mecanismos para asegurar la permanencia de gente reconocida por sus conocimientos y
experiencia sobre el negocio; de hecho, la obtención de patentes, licencias, derechos de autor
y/o marcas es de las prácticas menos frecuentes en esta dimensión. En lo referente al segundo
caso, la indagación elaborada por Álvarez (2018), denominada “Innovación, gestión del conocimiento en mercados en desarrollo”, demostrando como la innovación en productos y servicios,
la innovación en procesos, y la innovación estratégica son afectadas por la gestión del conocimiento en un contexto de mercados en desarrollo, en particular los mercados latinoamericanos,
estableciendo como conclusión relevante que la gestión del conocimiento afecta positivamente
a la generación de innovaciones en productos y servicios, innovaciones en procesos, e innovaciones en procesos de negocios en empresas que operan en economías latinoamericanas.
En lo atinente a la innovación abierta, se encontró que existe una repulsión de las empresas
a trabajar mancomunadamente con universidades e institutos externos de investigación e
innovación, dando plena fe de lo preceptuado por Enkel & Bader (2016), quienes ponen de
manifiesto que el desarrollo de este tipo de innovación se faculta en el capital relacional de la
organización y en sus capacidades de motivar a los colaboradores, por medio de una estructura
acorde al desarrollo y flujos de conocimiento innovador, interno y externo. De tal manera que,
de acuerdo a De Valencia (2013), en su estudio denominado “Prácticas de innovación abierta: el
caso de la compañía XY Colombia”, es posible demostrar que existe una alta necesidad de
sustentar la estrategia en los sistemas de relaciones, comunicación y tecnología de la empresa
con las demás organizaciones.
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En los resultados de la investigación se concluye que es necesario motivar a los colaboradores para que desarrollen procesos plenos de innovación abierta, soportados en estructuras
orgánicas flexibles y en trabajo multidisciplinar. En este sentido, Chesbrough (2015) sugiere que
la mayor parte de las grandes empresas de Estados Unidos y Europa han propendido por
cambiar el concepto de innovación abierta por el de gestión de la innovación; prueba de ello lo
constituye la creación de cargos dedicados a estos procesos innovadores, soportados en
presupuestos reales y efectivos y en mecanismos de motivación a los individuos dedicados a
dichas labores; por su parte, Rincón (2016) esgrime en su trabajo denominado “Innovación,
actividades de innovación y desempeño empresarial: caso empresas en Bogotá, Colombia”, que
en lo que respecta a las actividades de innovación, las variables que mostraron tener relación
de interdependencia con las variables de desempeño de las organizaciones fueron las actividades de: desarrollo formal de la investigación, adquisición de bienes de capital, e introducción de
cambios de la forma de comunicar a los clientes. Aunque los gerentes de las empresas
consideran que dentro de las organizaciones se implementaron actividades de innovación, la
realidad muestra que esta gestión está mayormente representada en actividades muy limitadas,
relacionadas con: la adquisición e incorporación de nuevo software, adquisición de nuevas
tecnologías de la información, y adquisición e incorporación de nuevos bienes de capital.
Por último, en este punto resulta importante destacar que los resultados del estudio tienen
un grado de similitud con los hallados en la investigación hecha por Krause & Schuttle (2015), en
donde sus resultados conducen a que, para la generación y transmisión de esos conocimientos,
es necesario pertenecer a redes de conocimiento y alianzas con colaboradores externos, a fin de
cambiar el modelo de innovación cerrada por uno más amplio, en donde se logre ser más
eficaces en el uso de los recursos empresariales. Tal como lo proponen Ramis, Droege y
Tort-Martorell (2013), en el denominado “BBVA: la innovación abierta en empresas de servicios”,
que concluye que la innovación abierta comprende dos dimensiones principales: la internalización de las ideas externas y la externalización de las ideas internas en los proyectos de
innovación.

Conclusiones

En lo concerniente al tema de la gestión del conocimiento, ha quedado claro que la gran
mayoría de estas organizaciones asumen que la gestión del conocimiento es el manejo
adecuado del capital intelectual, que sirve para generar conocimiento con valor agregado,
limitándola al manejo de la información que poseen dichas empresas, ayudadas de las TIC para
la búsqueda de nuevas ideas. Igualmente, se concluye que las organizaciones dedicadas al
urbanismo (ingeniería y arquitectura) son las que reconocen con mayor claridad el proceso de
gestión del conocimiento, seguidas de las empresas dedicadas a la prestación de servicios; en
este caso, la tendencia se puede presentar por los requerimientos del tipo de actividad
económica que se desarrolla, pues es imprescindible el constante uso del nuevo conocimiento y
las modernas formas de trabajo en las empresas de servicios.

133

www.ucn.edu.co

FACTORES QUE

INCIDEN EN LA GESTIÓN

Factores que inciden | Revista virtual

Universidad Católica del Norte, 58, 116-138

ISSN: 0124-5821 (En línea).

De la misma forma, se establece que gran parte de las empresas no tienen conexiones con
las universidades, puesto que al preguntar si monitorean el entorno y la relación con las
instituciones de educación superior, la gran mayoría asume sus retos propios como una
organización cerrada; así mismo se evidencia que en la labor investigativa empresarial, solo en
casos esporádicos se motiva e incentiva a los investigadores empresariales.
Así también, en lo referente a las variables que inciden positivamente en la GC, se encuentra
que la multidisciplinaridad de profesiones facilita los procesos de creación, difusión, uso y
renovación del conocimiento, por lo que la experiencia y el conocimiento en diversos temas
permiten una diversidad en investigaciones y no requiere acudir a personal externo para
cumplir con los objetivos de la organización. Mientras que, aquellos factores que obstaculizan la
GC, figuran los niveles de la estructura orgánica, la fuerte resistencia al cambio al interior del
grupo, y la falta de estímulos reales.
En lo referente al segundo elemento analizado, la gestión de la innovación se cuestionó
sobre las prácticas organizacionales para el desarrollo en torno a tema; por consiguiente, se
halla que un poco más de la mitad de los encuestados No cuenta con indicadores de éxito para
la medición de la eficacia y eficiencia de las innovaciones realizadas por la empresa, dificultando así la obtención del éxito organizacional. En lo referente a la importancia de la relación entre
la innovación y la gestión del conocimiento, como valor intangible de éste, la gran mayoría de
empresarios indican que existe una consciencia en el desarrollo de la innovación con base en
las actividades de gestión de la innovación.
En lo ateniente a la innovación abierta en la empresa, queda claro que existe un distanciamiento entre el sector productivo y el académico, adicionalmente a esto el sector gubernamental no se ha vinculado de una mejor manera a los procesos de innovación; aunque dicha
tendencia parece común subyace como elemento explicador el hecho de un temor pormenorizado a que las creaciones sean apropiadas por la competencia o por terceros que no han
contribuido de manera elocuente a los procesos.
Por último, se finiquita que en las organizaciones boyacenses la innovación abierta no está
debidamente soportada por un departamento dedicado a la innovación, el desarrollo y la
investigación, esto permeado por los bajos presupuestos asignados a dichas áreas y a dichas
actividades empresariales.
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