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I. EL ADVENIMIENTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

I.1. Características básicas de nueva situación. Novedades respecto a la situación ante-
rior. Aumento de la complejidad

El término sociedad del conocimiento intenta englobar la gran cantidad de acepciones que
se utilizan para describir la compleja situación actual. Es precisamente ésta complejidad la que
impide encontrar un término unívoco que exprese de forma clara y precisa lo que queremos
definir. Así, hablamos de sociedad de la información, sociedad digital, nueva economía1 o eco-
nomía digital, en función de cual sea el ámbito desde el que nos aproximemos, como un modo
nunca del todo satisfactorio, de entender los variados aspectos que la época actual nos presenta.

Estamos en medio de un gran cambio, una revolución. Avanzamos de una economía indus-
trial a una economía de servicios y en el camino vemos como se altera la estructura de la
sociedad, la dinámica social y económica, las clases y los problemas sociales.

Este proceso de cambio, ágil de por sí, ha contado con varios aceleradores, a saber:

La globalización de los intercambios que ha llevado a la aparición de una economía inter-
conectada. El marco de referencia se expande y esto supone un cambio de escala, el entorno en
el que se realizan las actividades y la toma de decisiones se amplía.

Sociedad de la información, sociedad en la que las personas tienen la posibilidad de acce-
der con rapidez a ingentes cantidades de información, que puede a su vez ser procesada y
transmitida a un amplio número de personas a un coste relativamente bajo. Esto ha favorecido
además, la aceleración de la revolución científica y técnica. Las innovaciones tecnológicas se
han sucedido en campos como la informática, las telecomunicaciones (Internet) y en los
medios de comunicación así como en otros campos de las ciencias, como por ejemplo la inge-
niería genética.

Algunos sectores, los más afectados, han experimentado una completa modificación en sus
fundamentos, y todos se han visto de alguna forma impregnados por este cambio. La situación
actual tiene características que empapan todos los aspectos de la sociedad. Se trata de un cam-
bio de paradigma, y por tanto es clave aprender a olvidar el anterior para centrarnos en el
nuevo. Hay experiencia histórica de otros cambios a los que hubo que adaptarse. Los cambios
históricos más relevantes relacionados con la información fueron también percibidos en su
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1 “Cuando hablamos de nueva economía, nos referimos a un mundo en el que la gente trabaja más con su cabeza que con sus manos.
Un mundo en el que la tecnología de las comunicaciones crea una competición global (...). Un mundo en el que la innovación es más
importante que la producción masiva. Un mundo en el que la inversión adquiere nuevos conceptos, o los medios para crearlos, en
lugar de adquirir nuevas máquinas. Un mundo en el que el cambio es rápido y constante. Tan diferente de la era industrial como ésta
lo fue de la agrícola que le precedió. Un mundo tan diferente que su aparición sólo puede ser descrita como una revolución”.
Enciclopedia of the New Economy. Wired.



momento con desasosiego, para ir posteriormente adoptándose de forma más o menos costosa.
Primero fue la aparición de la escritura (hace unos cinco mil años) la que cambió las cosas.
Hasta ese momento la única posibilidad de transmisión de información era la forma oral. Las
limitaciones de esta fórmula obligaban a cada generación a repetir muchos de los errores que
habían cometido sus predecesores y a descubrir de nuevo todo aquello que, aun siendo conoci-
do, no se había transmitido. Con la invención de la escritura, el saber podía transmitirse de
forma más rápida, no hay necesidad de que cada generación se repita a sí misma. El genial
invento de Guttemberg, la imprenta, amplió considerablemente el ámbito al que podían llegar
los conocimientos y el número de personas que podían acceder a ellos. Pues bien, la situación
actual hace posible que (casi) toda la información existente puede estar disponible para (casi)
cualquier persona y esto supone un cambio de magnitud comparable a la escritura y la imprenta.
Antes de la aparición de la escritura, el conocimiento que podía transmitirse era el que quedaba
almacenado en el cerebro y sólo podía llegar a un número reducido de personas. La escritura
supuso un modo de almacenar conocimiento que la imprenta se encargó de difundir. Pues bien,
en la situación actual lo que ha cambiado es además de la velocidad de difusión, la posibilidad
de acción. El nuevo paradigma configura un nuevo espacio para la acción. En palabras de P.
Drucker, “está en marcha una revolución de los conceptos”. La revolución inundará, como otras
veces ha pasado, todas las instituciones de la sociedad, y cambiará de forma radical su función.

I.2. ¿Cómo se construye la sociedad del conocimiento? Objetivos de la Unión Europea
para facilitar la adaptación

El problema está en que no todo el mundo tiene acceso a esta nueva situación. El futuro ya
está aquí, pero es discontinuo. Ha llegado para algunos y otros sólo aciertan a divisarlo desde
lejos. Hay empresas y trabajadores situados ya en él y hay grupos de personas que se han que-
dado atrás. El papel de los gobiernos es establecer las medidas necesarias para que nadie quede
rezagado, y todos podamos llegar a él con un viaje no demasiado largo2. En Europa, la

Comisión Europea presentó3 en 1996, el Libro Blanco Enseñar y Aprender: hacia la sociedad
del conocimiento. En este documento se constata que “los cambios actualmente en curso han
aumentado las oportunidades individuales de acceder a la información y al saber. Pero, al
mismo tiempo, estos fenómenos implican una modificación de las competencias necesarias y
de los sistemas de trabajo, que requieren adaptaciones considerables. Para todos, esta situación
ha aumentado la incertidumbre, para algunos, ha creado situaciones de exclusión intolerables.
La posición de cada individuo en la sociedad se verá cada vez más determinada por los conoci-
mientos que haya sabido adquirir. La sociedad del futuro, será pues, una sociedad que sabrá
invertir en inteligencia, una sociedad en la que se enseñará y aprenderá, en la que cada indivi-
duo podrá construir su propia formación. En otros términos, una sociedad del conocimiento”.
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2 El Tratado de Maastricht reclama la dimensión europea en los programas de educación e investigación. El Tratado de Amsterdam,
atribuye a la Unión la responsabilidad de promover el desarrollo del nivel más elevado de conocimiento para sus pueblos mediante
un amplio acceso a la educación y a su continua actualización. Producir conocimiento, usarlo con el máximo impacto posible en la
sociedad y por los ciudadanos europeos, es una tarea que debe abordarse a nivel europeo en la educación, la investigación y la inno-
vación.

3 El Libro Blanco fue presentado por iniciativa de la Sra. Cresson, Comisaria encargada de la Investigación, la Educación y la
Formación, del Sr. Flynn, Comisario encargado del Empleo y de los Asuntos Sociales y del Sr. Bangemann, Comisario encargado de
las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.



Para la Comisión la respuesta que debe darse a esta nueva situación es, por un lado, una
revalorización de la cultura general para disminuir la separación entre los que saben y los que
no saben. Desarrollar una cultura general, que desarrolle la capacidad para extraer el significa-
do de las cosas, para comprender y crear, es objetivo prioritario. Por otro lado, debe desarro-
llarse la aptitud para el empleo, que ha de ser contemplado desde una perspectiva más flexible.
En la nueva situación, la formación no tiene como objetivo la consecución de un título sino
que debe desarrollarse a lo largo de toda la vida. Para colaborar activamente en la construcción
de la sociedad del conocimiento la Comisión propone unas líneas de acción orientativas basa-
das en estimular la adquisición de nuevos conocimientos, (proponiendo nuevas vías de acredi-
tación de las competencias técnicas y profesionales, para favorecer también la movilidad entre
los países europeos) lograr una aproximación de la escuela y la empresa, (con redes que conec-
ten centros de aprendizaje en los diferentes países) luchar contra la exclusión por medio de la
educación (recuperando jóvenes excluidos del sistema educativo y con bajos niveles o incluso
carencias importantes de formación) el dominio de lenguas comunitarias que permita adaptarse
a los condicionantes de un mercado sin fronteras. Por último se fomenta la consideración de la
inversión en formación como igual de importante que la inversión en capital físico.

I.3. ¿Qué es el conocimiento? ¿En qué se diferencia de la información?

Información es estar al corriente de hechos, situaciones y características de objetos y de
personas. Su finalidad es comunicar algo, su característica es que puede transmitirse de forma
sencilla rápida y a distancia. El conocimiento sirve para decidir y actuar correctamente incluso
en situaciones no previstas. El conocimiento es un soporte para la acción. Para adquirir y gene-
rar conocimientos es necesaria la información, pero la mera información no es conocimiento,
sino que aquella debe procesarse para obtener éste. La abundancia de información no es garan-
tía de conocimiento, en palabras de Markl, “se puede poseer toda la información y no entender
nada”. En el momento actual, gracias al desarrollo de la tecnología el problema no es de infor-
mación, sino de discriminación, de saber cual es realmente útil y cuál no.

Se ha producido una revolución de la tecnología, de la maquinaria, de las técnicas, del soft-
ware, y de la velocidad. La tecnología de la información se ha centrado en la recogida de
datos, en su almacenamiento, transmisión y presentación. Pero es el momento de preguntarse
cuál es el sentido de la información y cuál es su propósito. La respuesta es: Conseguir conoci-
miento.

En este nuevo paradigma, la educación y la formación juegan un papel determinante. Las
nuevas tecnologías, (TIC), están modificando profundamente la educación y la formación.
Algunos de los cambios potenciales, según el International Council on Distance Education
son, la transición del conocimiento objetivo al conocimiento construido, la transición de la
sociedad industrial a la sociedad del aprendizaje, el cambio en la misión de la educación, que
pasa de la instrucción a la provisión de métodos para el aprendizaje personal, la creatividad y
la crítica, el creciente papel de la tecnología en el proceso de comunicación y en la adquisición
de conocimiento y el giro de las instituciones educativas de tipo formal, como la Escuela y la
Universidad, hacia estructuras organizativas de aprendizaje aún por determinar. El conoci-
miento no puede considerarse un recién llegado. En un principio se utilizó para mejorar las
herramientas, los procesos y los productos de las empresas, posteriormente se amplió su apli-
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cación a la mejora de la productividad laboral y en esta nueva etapa, se ha aplicado a la inno-
vación y mejora del propio conocimiento.

II. LAS EMPRESAS EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

II.1. ¿Cómo se ven afectadas las empresas por los cambios en el entorno?

El desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y de la comunicación, la glo-
balización y la aceleración científica y técnica han modificado profundamente nuestro entorno
en una forma novedosa y con unas características propias que Castells (1997) detalla en su
libro La Era de la Información. El análisis de la situación le permite concluir que a diferencia
de otras revoluciones tecnológicas, en la actual se trata de tecnologías que “actúan sobre la
información”, y al ser la información parte integrante de todas las actividades humanas, todos
los aspectos de la vida humana se van a ver afectados. Además todo sistema u organización
que usa las tecnologías de la información adopta una lógica de red, que se hace más potente
gracias a los ordenadores y que supone una configuración diferente del entorno en el que nos
movemos. El nuevo paradigma se basa en la flexibilidad que aportan las redes y la convergen-
cia tecnológica abarca a sectores que hasta ahora se desarrollaban por separado.

El entorno actual se caracteriza por fenómenos tales como la gran velocidad a la que se
producen los cambios (el cambio no es un fenómeno nuevo pero si lo es la velocidad con que
se da), facilidad de acceso a la información, que en ocasiones puede exceder nuestra capacidad
de absorción, la innovación en nuevos productos y servicios como consecuencia directa de la
necesidad de cambiar, la globalización de la economía que amplia fronteras y nos acerca nue-
vos mercados y nuevos competidores. En esta situación, los viejos esquemas de producción no
nos sirven y el modelo de gestión empresarial que los sustenta queda obsoleto. Las ventajas
competitivas no vienen dadas por nuestra capacidad para producir mejor que nuestros competi-
dores, sino por ser capaces de aprender más rápido que ellos para adelantarles en nuestro pro-
ceso de adaptación a las nuevas situaciones que se suceden sin descanso. 

Como señala Calleja (2001), “La complejidad de las organizaciones humanas es una carac-
terística dinámica y creciente, consecuencia de las interrelaciones y de las interdependencias;
cada día más cosas se relacionan con más cosas y más personas, grupos, colectivos e institu-
ciones están más en conexión a través de presencias multidisciplinares. Las empresas como
organizaciones humanas con objetivos de creación de riqueza y bienestar, están afectadas por
el crecimiento de la complejidad y deben establecer mecanismos para tenerla en cuenta y
moverse con éxito en un entorno más interdependiente, con las consecuencias de que esa reali-
dad externa se filtra y se diluye en sus estructuras internas, convirtiéndolas en organizaciones
de creciente complejidad”.

Pero ocurre que, como Llano (1996) hace notar, “es difícil planificar cuando las previsio-
nes tienen que englobar infinitos factores, ligados mediante interrelaciones crecientes, en com-
binaciones nuevas, que son territorio casi inexplorado por el conocimiento humano. ¿Cómo
hacerlo en un timming histórico en donde casi no existe tiempo, porque la aceleración determi-
na que el futuro se presente de inmediato reuniéndose casi presente y futuro?”

Es una tarea clave que la empresa analice el entorno y vea cual es su situación dentro del
mismo, cuáles son los objetivos que pretende conseguir y que planes va a desarrollar para lle-
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gar hasta ellos. Dados los cambios cada vez mayores y más rápidos del entorno, las empresas
se ven obligadas a incorporar la mejora continua como algo intrínseco a su funcionamiento.
Las empresas deben ser inteligentes, críticas, abiertas a nuevas ideas, y sobre todo, ser capaces
de renovarse constantemente sin perder de vista su misión esencial, lo que pretenden conseguir
y su razón de ser.

II.2. Una nueva forma de gestionar empresas. ¿Qué es la gestión del conocimiento?

En esta situación de complejidad los activos intangibles de la empresa deben ser potencia-
dos puesto que constituyen los aspectos clave para lograr una ventaja competitiva sostenible.
El capital intelectual y el conocimiento son activos clave y ahora, “la esencia de la gerencia es
hacer al conocimiento productivo” Drucker (2000).

Esta constatación no es impedimento para hacer notar que la gestión del conocimiento
como disciplina está en sus orígenes. No existe todavía un marco de referencia común, se atri-
buyen muchas veces diversos significados al mismo concepto y la aproximación a la gestión
del conocimiento se está realizando desde diversos enfoques, lo cual supone un aumento tanto
de su riqueza como de su complejidad. No hay una doctrina consolidada. Existen sin embargo,
una gran cantidad de definiciones4 que pretenden captar la esencia del concepto.

La gerencia del conocimiento es un proceso, una cultura y una dinámica de la organización
orientada hacia la mejora continua de su capital intelectual. Está orientada a la creación, desa-
rrollo, comunicación, diseminación y preservación del conocimiento, con el objetivo de apli-
carlo para crear mayor valor y una mayor competitividad en el mercado. Es un proceso porque
se trata de un conjunto de actividades integradas para lograr un producto. Se aplica el conoci-
miento a un cierto proceso de trabajo. Pero también es una cultura porque depende del modo
de comportarse de todos los que trabajan en la organización. Es dinámica porque evoluciona
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4 Algunas de las definiciones que se han dado de la gestión del conocimiento son:
“La gestión del conocimiento es la combinación de sinergias entre datos, información, sistemas de información y la capacidad creati-
va e innovadora de los seres humanos”. (Malhotra, 1997).
“La Gestión del Conocimiento es una función que planifica, coordina y controla los flujos del conocimiento que se producen en la
organización en relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear ciertas competencias esenciales”. (Bueno, 1998).
“La Gestión del Conocimiento es una disciplina que aboga por una visión integrada de los procesos de identificación, captura, distri-
bución, compartición y evaluación de los activos informacionales de una organización. Entendiendo aquí por activos informaciona-
les tanto los documentos, las políticas (formas de hacer), procedimientos y procesos establecidos, como la experiencia y la sabiduría,
tácitas y no almacenadas, residentes en cada uno de los miembros individuales de la organización.” (Blair,1998).
“La Gestión del Conocimiento es la nueva disciplina para habilitar personas, equipos y organizaciones completas en la creación,
compartición y aplicación del conocimiento, colectiva y sistemáticamente, para mejorar la consecución de los objetivos de negocio”.
(Wallace, 1999).
“La Gestión del Conocimiento es un conjunto de procesos centrados en el desarrollo y aplicación del conocimiento de una empresa
para generar activos intelectuales que puedan explotarse y generar valor al cumplir los objetivos de nuestra empresa”. (Fernández,
1999).
“La Gestión del Conocimiento es el proceso sistemático de búsqueda, selección, organización y difusión de información, cuyo objeto
es aportar a los profesionales de la compañía los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente su labor”. (Steib, 1999).
“La Gestión del Conocimiento consiste en la práctica de la reutilización de procesos y soluciones que se han adquirido a través de la
experiencia, información, conocimientos o habilidades del personal de la empresa o por búsqueda en fuentes externas”. (Aguilá,
1999). 
“El conocimiento es una mezcla fluida de experiencias formuladas, valores, información contextual y experiencias importantes que
proporcionan un marco de trabajo para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en las mentes
de los poseedores del conocimiento. En organizaciones se encuentra inmerso, con frecuencia, no sólo en documentos o depósitos de
información sino también en elementos organizacionales, procesos, prácticas y normas.” (Davenport y Prusak, 2000).



con el tiempo. Lo que hoy hacemos para aplicar efectivamente los conocimientos debe ser
diferente mañana si queremos seguir siendo efectivos. La meta es móvil. No se trata sólo de
acceder al conocimiento, sino que éste debe transferirse y aprenderse, incorporar nuevo y
adaptarse a la particular realidad, para lo cual es necesario estimular la curiosidad, la inventiva
y la creatividad a través de la educación.

Nonaka y Takeuchi (1995) propusieron un modelo que distingue dos tipos distintos de
conocimiento en una organización, conocimiento tácito y conocimiento explícito. La conver-
sión constante de uno a otro es la manera de que se genere conocimiento en la organización.

Conocimiento tácito, es aquel que difícilmente puede ser formalizado, expresado en pala-
bras. El conocimiento tácito de un individuo es indiferenciable de su persona, es una destreza,
una inspiración, una habilidad creativa, el saber hacer una determinada actividad. Las empre-
sas poseen este conocimiento en la medida en que lo poseen las personas que trabajan en la
organización. No es almacenable de otra forma. Conocimiento explícito, es aquel que es
expresable en forma de palabras y números y que es compartido entre personas a través de
datos, fórmulas, manuales, especificaciones (programas de ordenador, patentes, guías de actua-
ción... son ejemplos). Este conocimiento es fácilmente transmisible entre personas. Las organi-
zaciones tienen gran cantidad de conocimiento explícito en forma de documentos, procesos
estandarizados, manuales, guías...

De este modo, tenemos que la gestión del conocimiento tiene una doble tarea. Se ocupa de
la gestión de documentos y procesos, de alguna manera almacenables y de la gestión de la
experiencia y puede utilizar dos tipos de estrategias, almacenar los conocimientos en bases de
datos de modo que cuando alguien los necesite pueda conseguirlos con facilidad, (estrategia de
codificación) o una estrategia de personalización que consiste en construir formas eficientes de
comunicación entre las personas.

II.3. ¿Cómo aplicar la gestión del conocimiento en las empresas?

La aplicación de la gestión del conocimiento tiene como principal obstáculo la dificultad
de medir los activos intangibles de la empresa. Existe una gran diferencia entre el valor de la
empresa en su contabilidad y el valor de mercado. La causa de esta diferencia son los activos
intangibles. Para poder gestionar estos activos, es necesario hacerlos visibles. Se han desarro-
llado una serie de modelos y herramientas para medir y gestionar el conocimiento y el capital

376

Ponencia

Nafarroako Ekonomiaren Laugarren Kongresua

Cuarto Congreso
de Economía de Navarra

Tabla 1
TIPOS DE CONOCIMIENTO

TÁCITO Socialización Externalización
Conocimiento empático Conocimiento conceptual

EXPLÍCITO Internalización Combinación
Conocimiento operacional Conocimiento sistemático

CONOCIMIENTO TÁCITO EXPLÍCITO

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995).



intelectual.5 Sin embargo, el más conocido es el Navegador Skandia.6 El enfoque de Skandia

parte de que el valor de mercado de la empresa está integrado por capital financiero y por capi-

tal intelectual.7 Este modelo sintetiza y establece cuatro áreas específicas y una transversal en

las que es necesario maximizar los factores de éxito: Financiera, Clientes, Proceso, Renova-

ción y Desarrollo y Humana.8 Para determinar el capital intelectual de una empresa determina

un elevado número de indicadores en cada una de estás áreas susceptibles de cuantificación
por recuento directo, unidades monetarias y porcentajes. Es el modelo más avanzado para
medir el capital intelectual y ha sido implantado ya en algunas empresas. 

Cada uno de estos modelos clasifica los activos intangibles de formas distintas. Una de las
más utilizadas es la siguiente: 

Activos de competencia individual: Educación y experiencia, “know-how”, conocimientos,
habilidades, valores y actitudes de las personas que trabajan en la empresa. No son propiedad
de la empresa. Es lo que denominamos capital humano

377

Gestionar empresas en la sociedad del 
conocimiento. El caso Volkswagen Navarra

Cristina Etayo LópezNafarroako Ekonomiaren Laugarren Kongresua

Cuarto Congreso
de Economía de Navarra

5 Algunos de los que han tenido más éxito son:
• Cuadro de Mando Integral de Norton y Kaplan. Proporciona la los directivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de
una empresa en un conjunto coherente de indicadores de actuación. El CMI utiliza estas medidas para articular y comunicar la estra-
tegia empresarial y para coordinar iniciativas individuales, de la organización y multidepartamentales a fin de conseguir un objetivo
común.
• El Monitor de Activos Intangibles de Karl Erik Sveiby. Mide los activos intangibles en un formato de presentación que despliega
una serie de indicadores relevantes para realizar la medición de modo simple y en función del propósito de la medición. La orienta-
ción es doble, hacia el exterior, para informar a clientes, accionistas y proveedores y hacia el interior, dirigida al equipo directivo
para conocer la marcha de la empresa. 
• El modelo de excelencia empresarial de la Fundación europea para la Gestión de la Calidad (EFMQ). Este modelo tiene como obje-
tivo ayudar a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas para mejorar su funcionamiento. Es un método no normativo, cuyo
concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión. Es una herra-
mienta de apoyo a la gestión que realiza mediciones sobre aspectos intangibles de la organización, centrado en la innovación, el lide-
razgo, la política y la estrategia, el personal, los colaboradores y los procesos, pero no está encaminado a la contabilización de los
activos intangibles. 
• El modelo de Technology Broker de Annie Brooking. Parte del concepto de que el valor de mercado de las empresas es la adición
de activos materiales más capital intelectual. Como componentes del capital intelectual de una empresa, distingue entre activos de
mercado, activos de propiedad intelectual, activos centrados en el individuo y activos de infraestructura. No se definen indicadores
de medición, sino que se revisan un conjunto de cuestiones cualitativas. Pone de manifiesto que la generalización de la medición del
capital intelectual pasaría por el desarrollo de metodología para auditar la información. 

6 La empresa sueca de servicios y seguros financieros propuso en 1995 éste modelo para medir capital intelectual que se ha consolida-
do como uno de los más utilizados y analizados. El trabajo estuvo dirigido por Leif Edvinsson, que posteriormente publicó sus resul-
tados en su libro, El capital intelectual.

7 Los elementos del Capital Intelectual son, el Capital Humano. conocimientos, habilidades, actitudes, de las personas que componen
la organización y el Capital Estructural, formado por conocimientos explicitados por la organización. Está integrado por tres elemen-
tos: Clientes, Procesos (forma en que la empresa añade valor a través de las diferentes actividades que desarrolla) y capacidad de
Innovación (posibilidad de mantener el éxito de la empresa a en el largo plazo a través del desarrollo de nuevos productos o servi-
cios).

8 La síntesis del Capital Intelectual y la dimensión financiera y temporal quedan recogidos en el modelo denominado Navigator.
Figura: Navigator de Skandia.
Fuente: Edvinsson y Malone (1997).
El triángulo superior es el Enfoque Financiero (Balance de Situación), el pasado de la empresa. A los indicadores tradicionales añade
ratios que evalúan el rendimiento, rapidez y calidad. El presente esta constituido por las relaciones con los clientes y los procesos de
negocio. La base es la capacidad de innovación y adaptación, que garantiza el futuro. El centro del modelo y corazón de la empresa
es el Enfoque Humano. 
Los indicadores deben cumplir unos requisitos: relevancia, precisión, adimensionalidad y facilidad de medición.



Activos de estructura interna: se refieren a la estructura organizativa, formal e informal, a
los métodos y procedimientos de trabajo, al software, a las bases de datos, a la I+D (investiga-
ción y desarrollo), a los sistemas de dirección y gestión y a la cultura de la empresa. Estos acti-
vos son propiedad de la empresa y algunos de ellos pueden protegerse legalmente.

Activos de estructura externa: se refieren a la cartera de clientes, a las relaciones con los
proveedores, bancos y accionistas, a los acuerdos de cooperación y a las alianzas estratégicas,
tecnológicas, de producción y comerciales, a la marca y a la imagen de la empresa. 

La gestión del conocimiento puede verse como la actividad dedicada a identificar el cono-
cimiento que la empresa necesita en el momento actual y en el futuro, determinar como puede
conseguirse, como utilizarlo para conseguir resultados óptimos.

La gestión del conocimiento se aplica a diversos niveles, cultural, organizativo y operativo.
A nivel cultural se trata de fomentar actitudes que reconozcan el valor del conocimiento y pro-
muevan su creación, su intercambio y su mejora permanente. A nivel organizativo, desarrollan-
do soluciones especialmente orientadas a mejorar en múltiples aspectos los procesos propios de
la actividad de la empresa. A nivel operativo, consiste en dotar de los instrumentos y herra-
mientas para la puesta en práctica de las soluciones desarrolladas en el anterior nivel. El nivel
tecnológico afecta al resto de los niveles y hace referencia a los sistemas basados en las TIC.

Si se pretende cimentar una posición competitiva sostenible en la nueva economía globali-
zada e interconectada por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, es preciso dominar la gerencia del conocimiento. El concepto tradicional de empresa va a
cambiar y hemos de estar preparados para afrontar este cambio. Este nuevo modelo de gestión
va a provocar la modificación de aspectos como la cultura empresarial, el liderazgo, la motiva-
ción, la tecnología y la comunicación.

La clave de la respuesta ante la nueva situación: el aprendizaje personal y organizacional.
El Marco de referencia es la gestión del conocimiento. La clave está en el aprendizaje9 que a
su vez debe ser:

Aprendizaje individual: Supone una actitud positiva hacia aprender, adquirir nuevos cono-
cimientos, satisfacer o alcanzar nuevas competencias que se requieran para desempeñar el
puesto de trabajo en el que estemos ubicados. Requiere también tener cierta agilidad intelec-
tual que permita buscar ver las oportunidades, esto es, de aplicar el conocimiento y el aprendi-
zaje que hemos logrado.

Pero no es suficiente el aprendizaje individual, es necesario además un aprendizaje organi-
zacional que incluya un conocimiento de la Visión y la Misión de la organización. Todas las
personas deben tener bien claro para que están allí, cuál es el objetivo y hacia dónde quieren ir.
El aprendizaje debe estar alineado con las estrategias y los planes de negocios para hacer posi-
ble la creación de valor. Debe enfocarse a que se conozcan mejor los procesos de negocios, de
manera que consigamos siempre las mejores prácticas para hacer las diferentes cosas que hace-
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9 “Aprender no es algo que requiere tiempos fuera de los compromisos de la actividad productiva; aprender es el corazón de la activi-
dad productiva: aprender, es simplemente, una nueva forma de trabajar” (Zuboff).



mos en la organización. La empresa tiene que dar facilidades para que este aprendizaje organi-
zacional se pueda implementar y se pueda gerenciar.

Es necesario articular formas de recoger el conocimiento corporativo y poder tenerlo dispo-
nible para su aplicación. La empresa debe tener una estrategia corporativa que promueva la
gerencia del conocimiento. Debe poder aprovecharse la sinergia del grupo, la colaboración y
comunicación de los miembros de la organización. Estas acciones deben ser apoyadas por las
tecnologías de la información. (El hecho de tener una Intranet o de navegar a través de internet
es sólo una herramienta habilitadora, que constituyen la parte más fácil del proceso de gestión
del conocimiento. Las innovaciones tecnológicas están suponiendo una gran transformación en
las estructuras organizacionales de las empresas.)

Arthur Andersen ha desarrollado una fórmula para sintetizar el concepto de conocimiento
en la organización, 

K=(P+I)s

donde K, conocimiento organizativo

P, capacidad de las personas para interpretar, entender y utilizar la información

I, Información

s, capacidad de compartir el conocimiento que existe en la organización.

donde se muestra que la capacidad de compartir y transmitir el conocimiento que ya existe
en la organización aumenta exponencialmente el conocimiento.

III. EL CASO DE VOLKSWAGEN NAVARRA

Dada la novedad del concepto de gestión del conocimiento, son pocas las empresas que en
el momento actual, tienen definido un modelo de gestión del conocimiento, aunque cada vez
se detecta en las organizaciones una sensibilidad mayor hacia este tipo de modelos. El proceso
de implantación de estos modelos es largo en el tiempo por cuanto supone, en ocasiones, una
modificación profunda de algunos procesos estructurados en la empresa y que cuesta cambiar.
Sin embargo, una vez puestos en marcha, los resultados son francamente positivos y superan
con creces el esfuerzo inicial que todo cambio supone, como pueden constatar las empresas
que han iniciado avances en esta dirección.

Sin embargo, y pese a la escasez de empresas que han tomado la decisión formal de la
implantación de estos modelos, hay una gran cantidad de ellas que han tomado una serie de
medidas concretas, con el objetivo de adaptarse a la nueva situación que acontece. Muchas de
estas medidas no son más que distintas versiones de las herramientas que los modelos formali-
zados de gestión del conocimiento proponen. Aun con las desventajas que supone la no aplica-
ción simultánea del modelo, estas empresas se encuentran en una posición ventajosa para reali-
zar sus funciones en la sociedad del conocimiento.

Como un modo de particularizar el estado de la cuestión en las empresas navarras, se ha
elegido para el análisis una empresa clave en la comunidad, Volkswagen Navarra. Tres razo-
nes avalan la elección de esta empresa para el estudio: la importancia que tiene en la comuni-
dad en cuanto a número de empleados, (lo que implica que su inmersión o no en la sociedad
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del conocimiento afecta a muchas personas), las relaciones que esta empresa mantiene con
otras muchas de la comunidad, hecho que puede hacerle desempeñar un papel importante
como “difusor del conocimiento”, ser una empresa de la “vieja economía” que ofrece un bien
de tipo industrial y que debe adaptarse a la nueva situación para seguir siendo competitiva. 

El gran número de indicadores de los distintos ámbitos que deben ser sometidos a conside-
ración, añadido a la magnitud y complejidad de la planta llevaron a tomar la decisión de reali-
zar un análisis detallado en tres áreas de interés. Las áreas se han seleccionado en virtud del
impacto que su funcionamiento puede tener en la aplicación del modelo en su totalidad. Los
aspectos elegidos para el análisis han sido, la formación, que refleja la importancia que tiene
para una empresa ser “una organización que aprende”, la mejora continua, y la comunicación
en la empresa.

El estudio se ha realizado mediante entrevistas mantenidas con los responsables de estas
secciones de la empresa10 que han descrito las medidas que se han propuesto para adaptarse a
la nueva situación, las dificultades que han tenido, y tienen, en la puesta en marcha de las mis-
mas y los beneficios obtenidos de esta implantación.

¿Qué aspectos de las nuevas formas de gestión se detectan en los distintos ámbitos?

Los continuos cambios y modificaciones del mercado y la necesidad de la gestión de
empresas de adaptarse a los nuevos tiempos y demandas del mercado lleva a Volkswagen
Navarra a plantearse instrumentos de gestión acordes con la nueva realidad. Algunos de estos
instrumentos tienen su génesis años atrás, y se configuran como elementos avanzados de ges-
tión de la nueva situación.

El papel clave de la formación

Se ha visto anteriormente que lo prioritario de la nueva sociedad del conocimiento es el
aprendizaje. La inicial preocupación por la formación continua se ve ya como una necesidad
ante la que no cabe sino organizarla de la manera más eficiente posible. La empresa hoy en día
se caracteriza por ser una organización que aprende. La supervivencia de la empresa depende
en parte de la capacidad de aprovechar todo el poder intelectual que existe en la organización,
todos los conocimientos y toda la experiencia disponible.

En Volkswagen Navarra, se ha hecho una apuesta importante por la formación. En una
organización que aprende es necesario que todas y cada una de las personas que trabajan en la
empresa tengan interés en ser propietarias de su aprendizaje continuo y de la mejora de su
actuación, que estén dispuestas a compartir sus propios conocimientos y experiencias, estén
preparadas para dedicar parte de su tiempo a ayudar a los demás y a aprender y piensen sobre
el contenido de su trabajo y hagan sugerencias de mejora.
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10 Agradezco a las siguientes personas la información que me han proporcionado para realizar este trabajo:
D. Pablo Sánchez Jaúregui (Control de Proyectos)
D. José Delso (Procesos de Mejora Continua)
D. José Manuel García Alvarez (Recursos Humanos)
Y especialmente a D. Carlos Garnacho Díaz (Organización y Sistemas) sus sugerencias y sus siempre innovadoras ideas.



Sin embargo, no puede decirse que una organización es o no una organización que aprende
en términos absolutos. Las empresas como conjuntos de personas dedicadas a una actividad
concreta están continuamente aprendiendo nuevas maneras de hacer las cosas de forma más
eficiente o técnicas o modalidades que no funcionan y son por ello, abandonadas. La clave en
la nueva situación es que este aprendizaje debe buscarse como un fin y debe dotarse a las per-
sonas que trabajan en la empresa de los instrumentos necesarios para aprovechar el conoci-
miento que la actividad genera. Para determinar dónde estamos y si hacemos o no progresos,
es necesario plantearse caminos de actuación y medir los resultados. 

Por ejemplo algunas de las preguntas que pueden plantearse (siguiendo el modelo de Mayo
y Lank, Las organizaciones que aprenden) son:

–¿Tienen los individuos de todos los niveles un plan de aprendizaje del que sean propieta-
rios, y que cubra conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia?

–¿Especifican dichos planes los objetivos de aprendizaje y utilizan un abanico de solucio-
nes de aprendizaje para alcanzarlos? 

–¿Se revisan o renuevan regularmente?

–Cuando los tiempos son duros o las presiones financieras de fin de año son elevadas ¿Se
sigue protegiendo el presupuesto en aprendizaje?

–¿Qué formas de aprender se utilizan y en qué se podría mejorar?

–¿Se estimula a la gente a invertir tiempo en actividades de aprendizaje continuo y relacio-
nado con el trabajo? 

–¿Se contempla el presupuesto de aprendizaje como una inversión clave y que no se puede
canjear?

–¿Están los empleados al corriente de un abanico de opciones de desarrollo y las están utilizando?

–¿Se comparte lo aprendido con los demás?

–¿Considera toda la gente de la empresa que la formación es una parte integrante de su trabajo?

–¿Contribuye un grupo de gente de toda la organización incluyendo directores a los even-
tos de formación y aprendizaje?

En Volkswagen Navarra la formación continua se percibe como una necesidad. La magni-
tud de los cambios tecnológicos es tal que no es posible seguir adelante sin formación continua
por el peligro de quedar obsoletos en muy poco tiempo. 

Distintos tipos de formación

Algunos de los aspectos en que la formación es necesaria y continuada en el tiempo son:

Informática, tanto en programas de ordenador, como en correo electrónico, lenguajes de
programación, Intranet, etc.

Idiomas: La relación de la planta con la central en Alemania, hace que el alemán se confi-
gure como un idioma clave. El aprendizaje de este idioma se considera de gran importancia
puesto que se elimina la necesidad de intérpretes. Los cursos de alemán son continuados y se
imparten a distintos niveles.
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Legislación: Los cambios en la legislación, especialmente en las materias de medio
ambiente, en calidad y en prevención de riesgos laborales hacen que la necesidad de formación
en estos aspectos sea continua.

Cambios en el producto: La avances tecnológicos propician que la composición y los méto-
dos de ensamblaje del coche cambien continuamente. Y esto, añadido a la ya de por sí comple-
jidad técnica de la maquinaria que se utiliza, exige que la formación sea clave, no ya para cre-
cer y mejorar sino también imprescindible para mantenerse en el mismo lugar. Los cambios se
dan a todos los niveles, en el producto y en el proceso: Por ejemplo un técnico de manteni-
miento de un robot recibe entre 80 y 150 horas de formación al año.

Funcionamiento del sistema de formación

Existen en la empresa 16 coordinadores de formación, en los distintos ámbitos (montaje,
chapa, pintura...) que están entrenados para detectar las necesidades de formación. Los planes
de formación se realizan anualmente. En octubre se realiza un protocolo de trabajo determina-
do. Se mantienen entrevistas con jefes, técnicos y operarios y se estudia qué necesidades de
formación hay para el año siguiente. En diciembre se establecen las necesidades de formación
de cada área, sobre la base de los 16 informes obtenidos como resultado de lo que las personas
más cercanas a la necesidad han detectado. La formación se implanta desde dentro. Los cursos
que van a ofrecerse se introducen en la Intranet para que todas las personas de la empresa pue-
dan acceder a esa información. Se especifican datos del curso, como contenido, lugar donde va
a impartirse, horario, plazas disponibles, etc. Desde ahí, las personas pueden apuntarse en fun-
ción de los distintos horarios y plazas disponibles. El año pasado se ofertaron aproximadamen-
te 1.000 cursos. La empresa tiene instalaciones propias, con aulas equipadas para impartir esta
formación.

Los trabajadores pueden apuntarse a los cursos libremente siempre que existan plazas. Si
una única persona o un grupo muy pequeño de ellas necesita una formación específica y no
compensa montar un curso, la formación se proporciona en el exterior. La asistencia a los cur-
sos de formación no es totalmente voluntaria en todos los casos. Si es por necesidades especí-
ficas del puesto de trabajo, por ejemplo por un cambio en la instalación cuyo funcionamiento
es imprescindible conocer para el buen desarrollo de la función, la formación se imparte dentro
del horario laboral y es obligatoria. Si por el contrario, la formación quiere ser utilizada por la
persona como una forma de mejorar, o de conseguir promocionar, ésta se realiza fuera del
horario laboral.

Una práctica utilizada en esta empresa ha sido la de seleccionar a técnicos que reúnan con-
diciones para ser profesores. A estas personas se les cualifica especialmente para que puedan
transmitir sus conocimientos dentro de la empresa, lo que supone una importante reducción de
los costes en formación y un incremento en la calidad puesto que ambos, profesores y alumnos
comparten el mismo lenguaje corporativo, lo que hace mucho más eficiente la transferencia de
conocimiento. 

En la tabla siguiente se presentan datos sobre formación en los años 1999 y 2000. Se obser-
va que el número de horas impartidas en los distintos ámbitos ha aumentado considerablemen-
te. Sin embargo, se ha visto disminuido el número de asistentes a los cursos. Debe tenerse en
cuanta que la formación debe ser una preocupación continua y común a todos.
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Además de esta serie de acciones formativas, la empresa mantiene contacto con dos
Universidades de la comunidad. El año pasado se concedieron 136 becas destinadas a la reali-
zación de proyectos de fin de carrera y de prácticas de licenciados universitarios y 36 prácticas
para estudiantes de formación profesional, mediante un convenio establecido por el Gobierno
de Navarra. Mediante esta vía la empresa incorpora mucha formación especializada.

Funciones del departamento de formación

El departamento de formación es el encargado de diseñar y preparar los cursos en función
de las necesidades de formación que viene expresadas desde dentro. Se ocupan de buscar el
proveedor perfecto y tratan de que el curso se aproveche al máximo. Una vez finalizado el
curso, éste es evaluado por los alumnos en base a diversos criterios, calidad profesional del
profesor y calidad del material utilizado. Al cabo de seis meses, una vez que el alumno ha teni-
do oportunidad de aprovechar la formación referida en el desempeño de su trabajo, se mide el
grado en que la formación recibida ha servido para mejorar. 

Como curiosidad, y según la experiencia de este departamento, parece que es más fácil
conseguir buenos cursos de aspectos técnicos del trabajo que de aquello que intentan potenciar
habilidades sociales y relacionales. En función de los resultados obtenidos de cada curso se
replantea su repetición posterior, su anulación o posibles cambios a introducir para mejorar su
efectividad. 

La financiación de estos cursos se realiza mediante subvenciones y se imparten también
cursos fuera de la empresa con el doble objetivo de aprovechar conocimientos generados en el
interior y de conseguir fondos para el sostenimiento de la formación. (Se consiguen mediante
esta vía unos 200 millones de pesetas).

La mejora continua

Los procesos de mejora continua, entendidos como tales, no son nuevos en Volkswagen
Navarra. Esto puede indicar que la empresa ha ido a lo largo del tiempo adaptándose a las nue-
vas necesidades de gestión. El sistema de mejora continua esta vehiculado en VW en dos vías
diferentes, con el mismo objetivo pero distinta implementación.
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Tabla 2
COSTES DE FORMACIÓN QUE SE DAN EN UN AÑO CONCRETO

Horas de formación en Tecnología 121.311 133.871 10,35%
Horas de formación en Gestión 3.320 4.476 8,68%
Horas de formación en Informática 8.637 17.367 101,07%
Horas de formación en Horas de formación 
en Idiomas 5.265 13.230 151,28%

Horas de formación en Otros aspectos 19.776 32.249 63,07%
Total Horas de formación 168.309 211.195 25,48%
Asistentes 7.867 5.028 -36,08%
Cursos 568 638 12,32%

Formación (horas) 1999 2000 Incremento 1999-2000

Fuente: Informe Ejercicio 2000.



El sistema KVP2000 
El KVP2000 es un sistema de mejora continua que sirve para resolver problemas concre-

tos. Cuando se plantea un problema concreto de tipo técnico, por ejemplo un cuello de botella,
se monta un workshop con todas las personas implicadas en él. Este workshop es propuesto
por la empresa. Este workshop o grupo de trabajo está compuesto por técnicos y mano de obra
directa Problema): los sindicatos no quieren colaborar si no es en cuestiones de mejora del
puesto de trabajo, medidas que puedan facilitar su labor al trabajador, pero se muestran  menos
dispuestos a hacerlo cuando se trata de una medida que ahorra costes y tiempo). El año 2000
ha sido el más intenso en la realización de workshops desde el inicio del programa en el año
1993. Se han realizado un total de 115 workshops y esto ha supuesto la gestión de 1657 medi-
das de mejora con unos ahorros previstos de 912 millones de pesetas. Los aspectos en los que
se han centrado los workshops han sido, el aumento de la capacidad en las instalaciones que
presentaban cuellos de botella, en las mejoras de la calidad, en la planificación de nuevas ins-
talaciones y en el desarrollo de los nuevos instrumentos de organización del trabajo. La ergo-
nomía ha sido otro aspecto muy tratado y como novedad, la realización de workshops en cola-
boración con proveedores.

Las sugerencias
El programa de sugerencias es uno de los mejor desarrollados, constituido para aunar

esfuerzos para optimizar resultados a través de la participación de todos los componentes de la
plantilla. Los objetivos del programa son promocionar y animar a la aportación de ideas con
soluciones concretas en todas las áreas de la empresa. Estas soluciones deben aportar cambios
positivos y significativos a la situación actual, en beneficio de los empleados y de la empresa.
(Aunque deberíamos ir sustituyendo esta dialéctica)

El sistema deberá fomentar mejoras tanto en los campos técnicos y tecnológicos como en
el ámbito de las relaciones sociales y profesionales de los miembros de la plantilla. Se define
sugerencia como cualquier idea original que aporte mejoras respecto a la situación analizada.
La sugerencia debe explicar con detalle, la situación actual, la modificación propuesta y las
mejoras que racionalmente se conseguirán con su introducción. La sugerencia puede ser indi-
vidual o colectiva.

Sin embargo, se dan restricciones en el propio programa a las sugerencias de modo que:

“No serán aceptadas sugerencias referentes a relaciones laborales, modificaciones organi-
zativas, horarios y turno, política de empresa, planes de compra y adjudicaciones, contratos de
trabajo y traslados de trabajo o instalaciones de producción, publicidad y relaciones públicas,
reparaciones necesarias o reposiciones de sistemas existentes, propuestas de mejora cuya solu-
ción coincida con propuestas que estén en trámite o aceptadas con antelación, propuestas que
no sean aplicables en el momento de su presentación y propuestas cuya implantación contra-
venga las leyes, reglamentos o convenios vigentes.”

Se hacen campañas para promover las sugerencias, con incentivos adicionales y actualmen-
te se está trabajando en disminuir el tiempo de respuesta y posterior implantación, si procede,
de la sugerencia.

En la tabla se presentan las sugerencias presentadas, gestionadas y posteriormente implan-
tadas durante el pasado año.
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Esta tabla presenta el grado de implantación de sistema de sugerencias. Se ve como en el
año 2000 se ha llegado a una sugerencia por empleado, aunque sólo el 30% de los empleados
realizaron sugerencias. El actual objetivo de participación es ampliar el número de personas
que presentan sugerencias, más que aumentar el número de sugerencias.

Los ahorros que se han conseguido tras la implantación de las sugerencias realizadas han
sido en el año 2000, superiores a los previstos. Las sugerencias pueden tener un premio. Los
premios pueden ser cuantificables y no cuantificables. En transporte por ejemplo hay sugeren-
cias que han supuesto ahorros millonarios. 

La comunicación en la empresa

La gestión de la información en una organización tiene tres partes: identificar la informa-
ción necesaria, estructurarla de acuerdo con los objetivos y distribuirla internamente y por últi-
mo, lograr que todo este esfuerzo dé resultados positivos. El sistema de información debe lle-
var a tomar mejores decisiones. 

El problema de la comunicación es que sus efectos indudablemente positivos, son muy
difíciles de cuantificar. Cuando se robotiza una actividad se puede calcular inmediatamente el
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Tabla 3
DATOS SOBRE SUGERENCIAS

Sugerencias presentadas 5772
Sugerencias gestionadas 5180 89,74%
Sugerencias introducidas 2090 36,20%
Sugerencias cuantificables en ahorro de costes 823 14,26%
Sugerencias premiadas 1267 21,95%
Número de sugerencias premiadas con más 
de 1 millón de pesetas 29 0,5%

Datos de sugerencias Año 2000 % sobre el total

Fuente: Datos facilitados por la empresa

Tabla 5
AHORROS DEBIDOS AL SISTEMA DE SUGERENCIAS

Objetivos de ahorro 300 millones 530 millones
Ahorro real 276 millones 676 millones

Ahorro conseguido por la aplicación de sugerencias 1999 2000

Fuente: Datos facilitados por la empresa.

Tabla 4
NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE SUGERENCIAS

1997 0,46 21%
1998 0,45 21%
1999 0,48 20%
2000 1,00 31%

Año Sugerencias por empleado Participación

Fuente: Elaboración propia. Datos facilitados por la empresa.



ahorro en costes laborales, el incremento de producto, el ahorro de tiempo en la producción.
Pero, ¿cómo medimos si la instalación de un sistema de correo electrónico para los trabajado-
res hace que los empleados tengan mejor información con la que trabajar? Y, ¿cómo repercute
esto en su productividad? Además, un complejo sistema de información, por bueno que sea, no
sirve para mucho si no es utilizado por los usuarios. Aunque la mayoría de los directivos de las
empresas están de acuerdo en que la transparencia informacional es fundamental para la efi-
ciencia en las empresas, la mayoría de las veces esta transparencia no se da. No existe una
política de comunicación interna. 

Es un reto para las organizaciones construir mecanismos que faciliten la distribución de
información y el establecimiento de comunicación entre sus miembros. La información a la
que se puede facilitar el acceso es muy variada, información operativa (proceso de la organiza-
ción, producción, ventas, contabilidad...), información de apoyo (acceso a bases de datos, con
datos o información externa a la organización), información relativa al día a día (calendario de
fiestas, menú), información sobre recursos humanos...

Un elemento de gran ayuda es la Intranet, una red informática dentro de una organización
que utiliza los protocolos de comunicaciones desarrollados en Internet es un web interno. Si
esta red está pensada para compartir información y comunicación con otras organizaciones
(proveedores, distribuidores, tiendas) es una extranet. 

Las ventajas que aporta la Intranet a la empresa son: ahorro, calidad, comunicación, con-
trol, colaboración, efectividad, eficiencia, flexibilidad, rendimiento y participación. 

Lo más importante de una Intranet, aquello que decidirá su éxito, consiste en sus contenidos.
Aunque cada organización presenta aquellos contenidos que más se ajustan a sus necesidades.
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Tabla 6
TIPO DE INFORMACIÓN QUE PUEDE ENCONTRARSE EN LA INTRANET DE VOLKSWAGEN NAVARRA

Bases de datos corporativas (operaciones, procesos, métodos, documentos) NO
Manuales con especificaciones y procedimientos SÍ
Manuales de calidad (ISO 9000) SÍ
Guías internas (teléfonos, direcciones de correo electrónico, etc.) SÍ
Boletines informativos SÍ
Materiales de información SI
Provisión de material de oficina y otras transacciones internas EN CONST.
Calendario de actividades SÍ

INFORMACIÓN EXTERNA
Servicios de noticias de interés para la empresa, incluso con posibilidad de 

personalización para cada usuario SÍ
Bases de datos de valor añadido, suministradas por servidores comerciales NO
Selección de recursos en Internet de interés para la empresa SÍ

COMUNICACIÓN
Espacios de discusión (forums, chats...) NO
Groupware (trabajo en grupo) SÍ
Workflow (procesos ordenados, en los que la realización de cada paso anterior 

se hay cumplido adecuadamente) SÍ
Telefonía Internet NO
Videoconferencia SI

HERRAMIENTAS
Depósito de software descargable por el usuario SI
Actualizaciones de software SÍ

INFORMACIÓN INTERNA

Fuente: Datos facilitados por la empresa.



Las ventajas de una Intranet son las siguientes:

–Facilita la introducción de información.

–Facilita la localización de la información si ésta ha sido convenientemente organizada.

–Facilita la compartición de la información, siempre que exista una cultura de transparen-
cia informacional en la empresa.

–Facilita la comunicación en el interior de la empresa.

La eficacia de la intranet está directamente relacionada con la calidad de la información
disponible y su organización.

Una de las funciones principales del directivo ha sido siempre manejar información. Esta
función es cada vez más importante. La gestión del conocimiento, la explotación inteligente
del capital intelectual, el desarrollo de mercados internos de conocimiento, el estímulo de la
creatividad son más importantes que la gestión de las tecnologías de la información. 

La tecnología no sirve para nada si las personas no saben utilizarla adecuadamente. La
Intranet no sirve si las personas que deben usarla no han sido estimuladas a utilizar informa-
ción en la toma de decisiones y compensadas cuando lo hace eficazmente. 

No es sólo una revolución de la tecnología, ni de la maquinaria ni de las técnicas, ni del
software, ni de la velocidad. La tecnología de la información se ha centrado en la recogida de
datos, en su almacenamiento, transmisión y presentación. Quizá sea el turno de la información,
y de preguntarnos ¿Cual es el sentido de la información y cual es su propósito? Conseguir
conocimiento. Esto está conduciendo a una redefinición de las tareas que se han de hacer con
ayuda de la información y junto a ella a la redefinición de las instituciones que realizan estas
tareas. Los trabajadores son ahora trabajadores del conocimiento, los activos intangibles son
muy valorados. La información es un recurso clave para el trabajo. Pero hay que saber qué
información se necesita antes de perderse en la gran cantidad de información disponible. 

Cada uno, en su puesto, debería preguntarse:

¿Qué información le debo a las personas con las que trabajo y de quienes dependo? ¿En
qué forma? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué información necesito yo mismo? ¿De quién? ¿En qué
forma? ¿Cada cuánto tiempo? Lo necesario ahora es aprender a organizar la información, a
determinar cual es la que necesitamos.

IV. CONCLUSIONES

El paradigma en el que personas, empresas e instituciones funcionan está cambiando y
todos debemos hacer un esfuerzo por adaptarnos a la nueva situación. Las empresas, deben
modificar sus sistemas de gestión, para manejarse con éxito en un entorno distinto y en conti-
nua evolución. En la nueva situación, serán los activos intangibles de la empresa los que mar-
carán la diferencia. La clave de la respuesta está en el aprendizaje, tanto individual como orga-
nizacional. Las empresas deben convertirse en “organizaciones que aprenden”. Un modelo de
gestión que puede aplicarse es la gestión del conocimiento. Este tipo de modelos están aún
muy escasamente desarrollados en las empresas navarras. El análisis de una de las principales
empresas navarras, Volkswagen Navarra, nos revela el esfuerzo que se está haciendo por
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implantar herramientas de gestión del conocimiento. En tres áreas prioritarias, formación,
mejora continua y comunicación, se han aplicado medidas concretas que pretenden capturar el
conocimiento que se genera dentro de la organización y transmitirlo de forma rápida y efecti-
va. Sin ser suficiente, esto ha supuesto para la empresa un incremento notable de su efectivi-
dad y puede ser un modelo para que otras empresas navarras adopten estas herramientas, de
manera que puedan incorporarse sin problemas a la nueva sociedad del conocimiento, en la
que todos estamos inmersos. 
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