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Resumen 
 

Las necesidades en todo ámbito cambian constantemente y cada vez de forma más acelerada, por ello las organizaciones 

presentan mayor inclinación a contar con áreas especializadas en el desarrollo de soluciones a problemas actuales y futuros, 

o buscan vincularse a organizaciones dedicadas exclusivamente a innovar. Los centros de I+D  se enfocan en mejorar las 

características de productos o servicios con aplicabilidad práctica, donde el grado de novedad puede ser un factor 

importante en los ingresos de la organización.  Para fortalecer la innovación,  las organizaciones deben fomentar la creación 

de conocimientos y ante esto, es necesario que se comparta este recurso, para impulsar la exploración de nuevos 

conocimientos entre los individuos, a partir de la combinación de los existentes, asegurarse que sean distribuidos y se 

encuentren disponibles, por ello las organizaciones deben impulsar las condiciones para que el proceso de compartir y 

transferir conocimiento se efectúe de forma fluida, ya que, si las organizaciones no son conscientes de cómo se encuentra 

este proceso en el seno de sus actividades diarias, la creación de este recurso valioso se verá limitada, lujo que no se puede 

dar un centro de I+D, pues la creación de conocimiento es la base de sus procesos de operación.  El objetivo del presente 

estudio es diagnosticar el proceso de compartir y transferir conocimiento, para estimular la creación de nuevo conocimiento 

en un centro de I+D. Para ello se aplica una herramienta para identificar actividades facilitadoras o limitantes  presentes en 

el proceso de compartir conocimiento, con el fin de proponer estrategias que ayuden a mejorar los flujos de creación y 

aplicación de conocimientos en este tipo de organizaciones.  
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Abstract 
 

The needs in all areas are constantly changing and ever more accelerated way, so the organizations have a greater tendency 

to have specialized areas in developing solutions to current and future problems or seek linked to organizations dedicated 

exclusively to innovate. R&D centers focus on improving the features of products or services with practical applicability, 

where the degree of novelty may be an important factor in the revenue of the organization. To strengthen innovation, 

organizations should promote knowledge creation and therefore it is necessary sharing these resource, to encourage 

exploration of new knowledge between individuals from the combination of existing knowledge, ensure that they are 

distributed and available thus organizations must promote the conditions for the process of sharing and transferring 

knowledge take place smoothly,  if organizations are not aware of how is this process within their daily activities, the 

creation of this valuable resource will be limited, a luxury that cannot be given a R&D center, for the creation of knowledge 

is the basis of their operating processes. The aim of this study is to diagnose the process of sharing and transferring 

knowledge, to stimulate the creation of new knowledge in a R&D center. For this purpose, a tool is used to identify enabling 

activities or barriers in this process of sharing knowledge, in order to propose strategies that help improve the flows of 

knowledge creation and use in this type of organizations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La innovación es considerada un factor de competitividad (Aramburu, Sáenz y Blanco, 2015),, esencial para la subsistencia 

(Suñe et al. 2012) y crecimiento sostenido de las organizaciones (Özer 2017). Nonaka y Takeuchi (2000) la definieron como 

crear el mundo nuevamente de acuerdo con una visión en particular, que incluye nuevos  procesos para el desarrollo de 

ideas, enfocadas a la solución de problemas (Rezende, Correia, y Gomes, 2007; Ozseker, 2018). Los procesos de innovación 

son conformados por varias fases de circuitos retroalimentados (Penide et al. 2013) , que se  caracterizan por diferentes tipos 

de decisiones y problemas de coordinación (Tushman, 1997), donde se integran todos los recursos de la organización (Tsuji 

et al., 2018) para crear nuevos conocimientos a través de la combinación de estos y otros recursos (Pérez-Luño, Alegre y 

Valle-Cabrera, 2018). 

 

Cuando el conocimiento tácito, aquél no verbalizable e intuitivo y el conocimiento explícito que puede ser verbalizable 

(Polanyi, 1966), interactúan entre sí a través de una serie de procesos y actividades de conversión, desde el plano individual 

al organizacional, la creación de conocimiento surge permitiendo que la innovación exista (Nonaka y Takeuchi, 1995). Se 

infiere que, para asegurar la innovación  las organizaciones  deben proveer el contexto adecuado para impulsar la creación 

del conocimiento, de ello surge la necesidad de diagnosticar como se encuentra el proceso de compartir el conocimiento 

dentro de éstas y buscar la aplicación de estrategias para la mejora de estos procesos. La estructura del documento inicia con 

una revisión de la literatura sobre los aspectos principales en el proceso de compartir conocimiento y su importancia en la 

innovación, posteriormente se describe del método de diagnóstico y las consideraciones de su ejecución, seguido de los 

resultados y recomendaciones para mejorar el proceso de compartir conocimiento, presentando finalmente las conclusiones 

al estudio realizado. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

La innovación depende de la capacidad de la organización para crear nuevo conocimiento, a través de las formas de 

conversión reconocidas: socialización, exteriorización, combinación e interiorización (Nonaka y Takeuchi, 1995). Éstas 

formas de conversión promueven que el conocimiento individual se enuncie y amplifique a través de toda la organización.  

La socialización se logra a través de la experiencia compartida y la interacción con otros individuos dentro y fuera de los 

límites de la organización, la exteriorización demanda que los individuos enuncien el conocimiento tácito en conocimientos 

explícitos, la combinación fomenta que los individuos intercambien y combinen conocimiento a través de distintos medios, 

finalmente en la interiorización cuando ya han socializado, exteriorizado y combinado el conocimiento se integra a la base 

de conocimiento tácito de los individuos (Nonaka y Takeuchi, 1995). La creación de conocimiento contempla en sus formas 

de conversión, acciones relacionadas con el proceso de compartir el conocimiento, que según Ipe (2003) y Chou (2005) 

tiene un rol crítico en la creación de conocimiento ya que, al intercambiar conocimiento, el contribuyente de éste tiene que 

"traducir" el conocimiento a una forma que sea comprensible para el destinatario. Esta experiencia mejora la capacidad del 

contribuyente de conocimiento para promover y realizar nuevas ideas, que son los elementos principales del 

comportamiento innovador (Kang y Lee 2016).  

 

Se reconoce al proceso de compartir conocimiento las acciones relacionadas con enunciar, intercambiar, poner a disposición 

conocimiento para que pueda ser entendido, absorbido y utilizado por otros individuos en la organización (Ipe, 2003), , 

incluso se puede conceptualizar de varias maneras, desde la exploración de nuevos conocimientos a través de 

combinaciones renovadas de conocimientos existentes y su explotación (Lilleoere et al. 2011), también se reconoce como 

un acto voluntario, consciente por parte de una persona que participa en el intercambio de conocimientos, aunque no tenga 

obligación de hacerlo (Davenport y Prusak, 1998). El acto de compartir conocimientos se ha considerado una función 

natural de los lugares de trabajo, una actividad que se realiza de forma automática. Sin embargo, ahora se reconoce que 

incluso en las mejores circunstancias, el intercambio de conocimientos dentro de las organizaciones es un proceso complejo, 

multifacético (Ipe, 2003), no exento de dificultades (Fernandez y Sune, 2009) y depende en gran medida del entorno, las 

diversas creencias personales, las acciones y prácticas entre los individuos involucrados (Lilleoere et al. 2011). Ipe (2003)  

hace una revisión de la literatura, enfocada en el conocimiento de los individuos y los factores que influyen para compartir 

conocimiento entre los individuos de las organizaciones. Los resultados se reflejaron en un modelo que describe cuatro 

factores con gran influencia en el proceso de compartir conocimiento e ilustrando la relación entre estos factores, que son; la 

naturaleza del conocimiento (tácito, explicito, el valor), la motivación para compartir (factores internos: poder y 

reciprocidad; factores externos: relación con el receptor y recompensa por compartir), las oportunidades para compartir 
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(canales de aprendizaje intencional y canales de aprendizaje relacional) y la cultura del entorno laboral. En el entorno de las 

organizaciones de investigación y desarrollo (I+D) los estudios han sido más particulares, ya que las estructuras de trabajo y 

los individuos que en ellas trabajan presentan características muy especializadas que no pueden equipararse con las 

innovaciones tratadas en las organizaciones en general. Lilleoere et al. (2011) realizaron un estudio de caso en el área de 

I+D de una empresa farmacéutica para identificar las factores facilitadores y limitantes existentes en el proceso de compartir 

conocimiento en esta área considerando dos grupos de estudio, los científicos y los técnicos de laboratorio.  Los factores 

facilitadores identificados se relacionan a la promoción de la cercanía personal, el uso de espacios informales para 

compartir, la proximidad física, las redes humanas, las relaciones con alto grado de atención, confianza mutua, empática 

activa y la identidad común. En cuanto a los factores limitantes identificados por los científicos incluyen la poca proximidad 

física a los colegas, el miedo a ser considerado no competente, el conocimiento como poder y no saber quién sabe qué. Los 

técnicos de laboratorio por su parte señalaron la falta de aprecio y atención, no usar el conocimiento, temor de considerarse 

poco competente, no saber quién sabe qué y el tener conocimiento es poder. Por su parte Qureshi y Evans (2015) también en 

un caso particular de I+D de la industria farmacéutica reconocen nueve factores que denominan disuasorios para el 

intercambio de conocimientos a nivel intra e interorganizativo, los cuales se asocian al alto costo de compartir 

conocimiento, las limitaciones de TI, la ocultación del conocimiento, la falta de socialización, la falta de confianza, la 

mentalidad no educativa, las políticas organizacionales, el liderazgo deficiente y la presión del tiempo. 

En presente estudio se realiza el diagnóstico de los factores facilitadores y barreras para compartir el conocimiento entre los 

individuos que trabajan en un centro de I + D enfocado al sector médico. La información sobre estos factores son una base 

para la comprensión y aplicación de un enfoque para mejorar el proceso de compartir conocimiento y facilitar la creación 

constante de conocimiento que lleve a la innovación en el centro. 

 

3. DIAGNÓSTICO  

 

Se adoptó una metodología de investigación de caso único del diagnóstico del proceso de compartir conocimiento en un 

centro de I+D en el noroeste de México, el cual se enfoca en desarrollar tecnologías innovadoras en áreas de 

nanotecnología, biotecnología y terapias celulares, esta organización tiene escasos 10 años en el mercado y surgió del 

interés de desarrollar tecnologías propias en una corporación  del sector médico. Las necesidades de crecimiento del centro 

llevaron a buscar nuevas estrategias para que la creación de conocimiento fuera constante y eficaz para cumplir los 

objetivos de la organización. Se consideraron para este estudio el personal que tenía participación en proyectos relacionados 

con el centro de I+D, así como personal relacionado con la integración de proyectos, algunos de los participantes 

pertenecían a otras empresas de la corporación, pero algunas de sus actividades incluían la participación en el desarrollo de 

nuevos productos que involucraba el uso de los recursos del centro de I+D,  además de la participación en diferentes 

proyectos debido a sus conocimientos y experiencia.  

 

Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario que fue diseñado a partir de los estudios realizados por Lilleoere 

et al. (2011) y Qureshi y Evans (2015)  donde buscan identificar en centros de I+D del sector farmacéutico los factores que 

habilitan o impiden el proceso de compartir conocimientos. El cuestionario consta de 10 reactivos, cuyas respuestas se 

expresan en escala de Likert de cinco puntos, donde 1 indica que la percepción del colaborador se encuentra totalmente en 

desacuerdo con la frase, mientras el valor 5 hace referencia a totalmente de acuerdo. Se distribuyó a 14 colaboradores del 

centro de forma digital utilizando la herramienta de formularios de Google. Además, se realizó la  observación a los 

colaboradores durante un periodo de dos meses, para identificar situaciones que no estuvieran contempladas en el 

cuestionario realizado y contrastar la veracidad de las respuestas conforme a las observaciones realizadas durante este 

tiempo. 

 

1. ¿Piensa Usted que la proximidad física con los compañeros permite compartir el conocimiento? 

2. La proximidad física con los compañeros permite compartir el conocimiento 

3. No temo que mis preguntas sean consideradas irrelevantes.  

4. Cuando Usted expone una idea o conocimiento, ¿Se siente apreciado y con atención? 

5. Cuando Usted comparte lo que sabe, ¿Siente satisfacción al reconocer que su conocimiento puede 

ayudar a un compañero? 

6. ¿Piensa Usted que las reuniones de trabajo para compartir los conocimientos y experiencias que se 

generan durante las innovaciones se realizan con la frecuencia adecuada? 

7. No siento que pueda ser menos necesitado en la empresa si comparto mi conocimiento.  

8. Comparto mi conocimiento porque considero que otros compañeros necesitan saberlo.  



IV CISCM 2019 
 Barceló-Valenzuela, Mario; Pasos-Zayas, Dulce María; Suñe, Albert 

- 4 - 

9. La información generada por otros, necesaria para realizar mi trabajo, me es presentada de forma 

accesible para su uso. 

10. Conozco que información de mi trabajo requieren mis compañeros para realizar sus actividades. 

 

Las respuestas recibidas a las interrogantes enlistadas se analizaron estadísticamente. La media y la desviación estándar de 

las respuestas recibidas para cada pregunta se muestran en la figura 1. 

 

 
Fig. 1: Resultados de la encuesta aplicada en el centro de I+D. 

 

 

Los resultados reflejados en la Figura 1 muestran que la percepción de los colaboradores con los cuestionamientos 

realizados son en su mayoría por arriba del valor medio (3 en la escala Likert de 5 puntos), lo cual no significa que el 

proceso de compartir se encuentre en buenas condiciones ya que algunos reactivos representan factores limitantes al 

proceso, por ello, a continuación se presentan los resultados y se interpretan los reactivos de forma individual, identificando 

si es considerado un factor facilitador o una barrera para el proceso.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para describir los resultados se agruparon los reactivos y sus resultados en 4 de los factores identificados por Ipe (2003), 

Lilleoere et al. (2011) y Qureshi y Evans (2015):  Proximidad física, cultura de confianza y aprecio, motivación y saber 

quién sabe qué. 

 

4.1 Proximidad física  

La proximidad física es un factor facilitador reconocido, ya que permite tener una cercanía con los compañeros, crear lazos 

de confianza y aprovechar los espacios informales para compartir conocimientos.  También se ha reconocido como un 

factor limitante en su ausencia (Lilleoere y Hansen 2011), principalmente afecta a las organizaciones de gran tamaño con 

diferentes ubicaciones geográficas, donde las sesiones para compartir conocimiento son más formales, de no tenerse un 
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apoyo adecuado de TI que disminuya la brecha creada por la distancia, intercambiar el conocimiento entre los 

investigadores puede traer una alto costo (Qureshi y Evans, 2015),  problema que no se presenta en organizaciones 

pequeñas, donde la proximidad física de la I+D facilita el intercambio de conocimiento y la colaboración entre los 

investigadores (Mola, Kaminska y Carugati, 2019). Los reactivos relacionados a este factor son las preguntas 1 y 2, donde 

los colaboradores se encuentran con valores promedio de 3.77 y 3.62 respectivamente, lo cual significa que se encuentran en 

un valor intermedio de la escala no representando un factor limitante para el proceso, incluso durante el tiempo de 

observación no se detectó alguna problemática relacionada con este factor, que aunque algunos de los investigadores no se 

encuentran en el mismo horario y ubicación dentro del centro de I+D, han sabido trabajar utilizando las redes sociales, 

correo electrónico y otras tecnologías de la comunicación para coincidir y disminuir los efectos para intercambiar 

conocimientos. 

 

4.2 Cultura de confianza y aprecio  

La confianza dentro de una organización es fundamental para que el proceso de compartir conocimiento se efectúe de forma 

fluida. En caso de existir una cultura de confianza las personas tienden a tener mayor apertura, honestidad y disposición de 

compartir conocimiento, a diferencia de cuando hay una ausencia de este valor donde se limita el proceso de transferencia 

(Qureshi y Evans, 2015). Lilleoere et al. (2011) sugieren que se desarrollen políticas que promuevan la confianza entre los 

colaboradores, como fortalecer las redes de trabajo, generación de empatía entre los colaboradores, hacer que su 

entendimiento sobre los comentarios y preguntas nunca son consideradas como irrelevantes, si no visto como una 

oportunidad para detectar posibles desviaciones en la generación y expresión de los conocimientos, etc. La pregunta que 

diagnostica este factor es la 3, cuyos resultados puntúan un 3.85, expresando que los colaboradores no perciben o 

manifiestan temor a expresarse con dudas o comentarios. Sin embargo, se ha observado que los colaboradores resguardan el 

conocimiento debido al temor de que no sea brindado el crédito por realizar el desarrollo de las innovaciones en el centro de 

I+D, esto podría deberse a que las políticas de confidencialidad de la empresa presentan muchas ambigüedades y no sienten 

la confianza de compartir completamente sus hallazgos y esto se relaciona en este factor el aprecio y atención a los 

colaboradores al expresarse (Lilleoere et al. 2011).  El reactivo 4 expresa el menor puntaje del diagnóstico por debajo del 

valor intermedio de la escala de 2.92, se realizaron observaciones donde los colaboradores expresaban haber realizado 

aportaciones y no haber sentido aprecio y no recibir el reconocimiento derivado de ellas, lo que ha llevado a la disminución 

de la participación de algunos colaboradores a la hora de las reuniones, limitando compartir su experiencia con el resto de 

los investigadores del centro de I+D.  

 

4.3 Motivación  

Se ha argumentado que la motivación para intercambiar está relacionada con la expectativa de recibir algo a cambio (Abbas 

et al., 2012) Podría ser que los individuos se encuentren naturalmente motivados para compartir sus conocimientos y recibir 

el de otros, pero esto sólo existirá si en la organización los factores de confianza están presentes entre los individuos y la 

dirección (Renzl, 2008). Se relaciona a este factor diferentes razones internas del individuo como mantener el poder sobre el 

conocimiento, la reciprocidad o tener una buena relación con el receptor (Ipe, 2003). La pregunta 5 expresa un resultado 

promedio de 4.46 puntos, por lo que los colaboradores tienen actividades de intercambio motivados por la satisfacción de 

brindar ayuda a sus compañeros, principalmente con aquellos que comparten responsabilidad en el desarrollo de 

innovaciones. En ocasiones los individuos adquieren las creencias de que el conocimiento es su poder particular y que, al 

compartirlo, podrían perder su autoridad o posición (Qureshi y Evans, 2015). Por ello en el reactivo 7 se cuestiona sobre 

este factor limitante, reportando un puntaje de 3.77 aseverando que no temen perder su rol dentro de la organización, 

mientras que durante las observaciones realizadas se detectó en diversas ocasiones acciones intencionadas por parte de los 

investigadores para retener u ocultar el conocimiento, que abarca información, las ideas y la experiencia de la tareas 

realizadas por los miembros de la organización señalando un carácter de confidencialidad, sin dejar asentada la ubicación de 

los conocimientos generados.  

 

4.4 Saber quién sabe qué 

Saber quién ha realizado ciertas actividades o cuenta con conocimientos específicos puede ayudar a dirigirse a la búsqueda 

de conocimiento experto. Cuando se tiene identificado qué conocimientos tienen los colaboradores se hace más fácil realizar 

las actividades del trabajo (Lilleoere et al. 2011). Las preguntas 9 y 10, buscan identificar si los colaboradores del centro de 

I+D, tienen identificado quiénes poseen el conocimiento necesario para realizar sus actividades y si éste es proporcionado 
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de una forma que pueda ser utilizado y si a la vez tiene conocimiento sobre qué información requieren los otros compañeros 

para que fluya de forma más eficiente el proceso de compartir conocimiento. En ambos los resultados apenas superaron el 

valor medio de la escala siendo los resultados de 3.31 y 3.15 respectivamente. Las observaciones realizadas identificaron 

que no se tienen identificados procesos que permitan determinar quién debe proporcionar la información necesaria y en qué 

forma para que esté disponible para su uso colectivo. 

Una vez identificados los factores facilitadores y limitantes del proceso de compartir conocimiento del centro de I+D, se 

realizan propuestas para mejorar las condiciones para impulsar la creación de conocimiento.  

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Previamente se ha expresado la importancia del proceso de compartir conocimiento en la creación de conocimiento 

organizacional, por ello se presentan algunas recomendaciones para mejorar este proceso en el caso del centro de I+D, 

considerando los resultados de la encuesta distribuida entre los colaboradores y las observaciones realizadas durante el 

periodo de estudio. 

Du Plessis (2007) estudió el rol de la gestión del conocimiento (GC) en la innovación, señalando la relación que existe entre 

la creación de conocimiento y cómo puede ser apoyada por la GC, la cual tiene funciones de gestión que crea o localiza el 

conocimiento, gestiona el flujo de conocimiento y garantiza que éste se utilice de manera efectiva y eficiente para el 

beneficio a largo plazo de la organización. Además, afirma que la GC permite identificar las brechas de conocimiento junto 

con los requisitos que demanda el entorno, crear nuevos conocimientos, la gestión de los conocimientos existentes y el 

intercambio de ellos para mejorar el rendimiento de los departamentos de  I+D. El caso particular estudiado no cuenta con 

estrategias establecidas para asegurar el desarrollo de sus innovaciones. Esto ha llevado a que sólo el 70% de sus 

innovaciones sean concluidas. Por ello se realizan  propuestas de GC para mejorar el proceso de compartir conocimiento en 

este centro de I+D. 

Uno de los factores limitantes identificados fue la cultura de confianza y aprecio, donde la barrera principal se enuncia por 

los investigadores al no sentirse apreciados, ya que las aportaciones que realizan no son reconocidas y no prestadas con 

atención. Según Lilleoere y Hansen (2011)éste es un factor clave subyacente detrás de la creación de conocimiento en 

organizaciones basadas en equipos que involucran conocimiento tácito. La literatura señala que para fomentar que los 

individuos se expresen y compartan su conocimiento, se implementen sistemas de recompensas no monetarias, que permita 

reconocer las aportaciones con valor de los individuos y provocar un sentimiento de aprecio y atención (Lin y Lo, 2015), ya 

que los sistemas de recompensas mejoran la disposición de los individuos para participar en actividades de intercambio 

(Chang y Li, 2007; Lilleoere y Hansen, 2011). El centro de I+D no cuenta con estrategias destinadas al reconocimiento de 

los investigadores y de sus aportaciones, ni recompensas que los motiven para participar en actividades de intercambio de 

conocimiento, lo cual los ha llevado a un comportamiento de apatía y baja motivación en el desarrollo de sus proyectos de 

innovación, así como en su escasa participación en otras actividades que podrían mejorar sus condiciones. 

Existe la idea de creer que no se tiene información valiosa que pueda ser relevante para otros colaboradores. Éste es un 

obstáculo para participar en prácticas de intercambio de conocimientos (Lilleore et al. 2011), tal como se observó en la 

categoría de saber quién sabe qué. Los investigadores del centro de I+D, desarrollan su innovación según la experiencia que 

han adquirido a través de los años, por lo que cada colaborador tiene determinada sus propias necesidades de conocimiento. 

Al tener que intercambiar conocimientos en un mismo proyecto,  la información y conocimiento para el  desarrollo de este 

no es de forma fluida, si no a cuentagotas. Por ello se sugiere realizar la captura de las experiencias de los desarrollos 

tecnológicos, donde se defina de forma básica las etapas de los proyectos y necesidades de información, para asegurar que 

los investigadores reciban la información necesaria para utilizar en sus actividades y que, a su vez, proporcionen de forma 

eficaz la información para el siguiente colaborador. Abbas y Khushnood (2012) señalan que para garantizar que el 

conocimiento sea capturado y compartido es una prioridad para las organizaciones de I+D. El centro estudiado no posee 

actividades relacionadas con la captura de los conocimientos, su almacenamiento y transferencia, lo cual ha llevado a tener 

conocimientos dispersos a lo largo de la organización y difíciles de acceder. La GC fomenta la implementación de 

herramientas de TI, ya que pueden ayudar a agilizar la captura, ubicación, transferencia, mejorando el flujo de estos 

conocimientos y poniéndolos a la disposición de otros trabajadores para su reutilización (Valio y Gonzalez, 2017). 
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6. CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico realizado en el centro de I+D dio como resultado la identificación de los factores limitantes del proceso de 

compartir conocimiento y los efectos que han tenido en esta organización. Con ello se han podido realizar recomendaciones 

adecuadas a las necesidades particulares de esta organización que lleven a mejorar las prácticas para compartir 

conocimiento e impulsar su capacidad de innovación. En un entorno competitivo, las organizaciones de I+D pueden estar 

perdiendo gran parte de su potencial de creación de conocimiento si no se centran en adoptar prácticas que faciliten el 

proceso de intercambio de conocimiento, que es la columna vertebral de la creación de conocimiento (Mahmood et al. 

2015).  También es importante identificar, mejorar y mantener aquellos factores facilitadores para el intercambio, ya que al 

identificarlos puede permitir replicarse en otros grupos de trabajo.  

 

La gestión del conocimiento es, sin lugar a duda, una estrategia básica que debe ser implementada y ejecutada en las 

organizaciones de I+D, donde el conocimiento es el recurso primario para sus procesos productivos. Aprovechar las 

técnicas y herramientas existentes lleva a administrar eficazmente estos recursos valiosos, facilitando que se encuentren 

disponibles para su utilización, compartiéndolos y transformándolos a lo largo de la organización. 
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