
 

Universidad Virtual 

 

 

Guía de referencia 

para promover comunidades de práctica en una organización 

 

Tesis para obtener el grado de: 

Maestro en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento 

 

presenta: 

José Vladimir Burgos Aguilar 

 

Asesor tutor y titular: 

Dra. América Martínez Sánchez 

 

 

Monterrey, Nuevo León. México   Diciembre, 2009 



i 
 

Reconocimientos 

 

 
Doy reconocimiento a Dios quien me ha permitido vida, salud y gracia para realizar este 

estudio de investigación, favoreciéndome en su misericordia para concretar la obra. 

 

 

Agradezco al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que a través 

de la Universidad Virtual me ha permitido realizar mis estudios de especialidad y 

posgrado, ofreciéndome la oportunidad de ser una mejor persona al servicio de mi país. 

 

 
Ofrezco a mi asesora de tesis, la Dra. América Martínez Sánchez un sincero 

agradecimiento por su aportación, revisión, recomendaciones y enriquecimiento en el 

proceso de estudio de esta investigación. 

 

 

Finalmente, extiendo mi más sincero agradecimiento a mi familia y en particular a mi 

esposa Silvia, quien me ha motivado con su cariño y paciencia a concretar con éxito esta 

meta profesional, y que con su apoyo me ayuda a convertirme en una mejor persona. 



ii 
 

Resumen 
 

Evolucionando en una economía con base a conocimiento, es esencial para las 

organizaciones reconocer el tipo de conocimiento que se está generando en sus sistemas 

productivos, para poder proveer de mecanismos de instrumentación y transferencia de 

conocimiento que potencien sus activos de capital intelectual hacia círculos virtuosos de 

generación y agregación de valor. Se hace un especial énfasis en el desafío que se tiene 

en cuanto a diseñar estrategias de conocimiento alineándolas con las estrategias del 

negocio, con el objetivo de impactar en los tres niveles de planeación organizacional 

(estratégico, táctico y operativo), siendo el enfoque de este estudio el nivel táctico, a 

través de la estrategia de conocimiento de Comunidades de Práctica (CoP) 

 

La investigación reconoce que los equipos y grupos de trabajo en las organizaciones son 

la fuente más valiosa de generación de conocimiento y aprendizaje organizacional. Al 

interior de las organizaciones, existe una gran diversidad de formas de trabajo que se ven 

representadas a través del esfuerzo de un conjunto de personas, en este estudio se propone 

el modelo de sistema viable (VSM) presentado por Beer (1984; 1985) para asegurar una 

efectiva promoción de CoPs representadas a través de equipos y grupos de trabajo.  

 

El estudio revisa la aplicación del modelo VSM a través de casos de estudio en 

organizaciones que hayan realizado esfuerzos hacia la creación de comunidades de 

práctica (CoP) con fines de aprendizaje organizacional, así como también se consulta con 

expertos en el tema para confirmar supuestos e inferencias. Los resultados permiten 

ofrecer una guía de referencia que de soporte a la promoción de comunidades de práctica 

(CoP) al interior de las organizaciones. La conclusión general, ofrece confirmación de 

uso del modelo VSM como marco de referencia para diagnosticar estructuras 

organizacionales existentes, así como para diseñar nuevas estructuras para ofrecer 

viabilidad operativa. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 

 

1.1. Hacia donde nos dirigimos: Una economía con base en conocimiento 

 

“La organización que sólo pueden identificar sus errores 

después de haberlos cometido (y aún en ello, es incapaz de 

imaginar y desarrollar estrategias para no volver a 

cometerlos) está atrapada en un continuo ciclo de 

degradación hacia un nivel primitivo de su existencia” 

 - Fabian Mozzati - 

 

La creación y transferencia de conocimiento es una de las estrategias de bienestar 

y riqueza, más prometedoras y desafiantes en el surgimiento de una economía basada en 

conocimiento. Se busca habilitar una dinámica de generación de valor virtuosa como 

efecto colateral a la ampliación de valor en el flujo de información y conocimiento en las 

actividades de las organizaciones. La capacidad de innovación en los procesos que se 

integran en los sistemas productivos, representa un indicador de fortalecimiento y 

vitalidad competitiva en una organización y se ha convertido en algo extremadamente 

valorado. Es en este tenor de ideas,  es que la economía basada en conocimiento trata del 

valor diferencial de la operación del conocimiento en sí mismo. 

 

La dinámica de generación de valor mediante conocimiento tiene el propósito 

fundamental de potenciar las capacidades de la organización a través del reconocimiento 

de aquellos conocimientos formales e informales que estratégicamente diferencian la 

operación y su oferta de valor en el mercado (1998).  

 

En una transición de la economía tradicional hacia una economía basada en 

conocimiento, las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos en la instrumentación de 

sistemas de capitales que potencien sus prácticas de valor en la operación en ventajas 

competitivas que les permita tener un impacto real en el mercado a través de su oferta de 
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productos y servicios.  En este sentido, el aprendizaje organizacional se convierte en una 

capacidad deseable para lograr emplear el conocimiento y entendimiento de las personas 

hacia el mejoramiento continuo de sus sistemas productivos. 

 

1.2. Antecedentes 

El movimiento de administración del conocimiento (AC) ha sido impulsado desde 

la dimensión de negocios y la industria más allá de los centros de investigación, 

universidades o áreas académicas; quizás el hecho pueda ser explicado dado que en los 

años noventa se da el auge de la valoración de los activos intangibles y su valor de 

mercado, tal como es el caso del concepto de “capital intelectual” (Carrillo, 1998). La 

administración de conocimiento tiene el firme propósito de generar un apalancamiento de 

las capacidades de generación de valor de los individuos, grupos de personas y 

organizaciones de forma holística y sistémica. 

 

Una de las fuerzas económicas conductoras de expansión del movimiento de 

administración de conocimiento ha sido el esfuerzo por valorar los activos intangibles en 

las organizaciones; las implicaciones económicas dirigen el esfuerzo por identificar, 

medir y capitalizar dichos activos intangibles (Carrillo, 2002). La valoración de un grupo 

de objetos intangibles se da a través del reconocimiento consciente del comportamiento 

humano y es por ello que la dinámica de valor se relaciona con los procesos de 

generación, identificación, protección, almacenamiento, distribución, recuperación y 

representación a través de distintos sistemas productivos.  

 

De acuerdo con Guthrie et al (1999), citado por Zhou y Dieter (2003) el fenómeno 

de valoración de los activos intangibles emerge en los años noventa en la  transición de 

una economía industrial hacia una economía de conocimiento debido al valor de mercado 

del capital intelectual sobre los activos tangibles en las organizaciones. Carrillo (1998) 

expone que uno de los hechos más prometedores y desafiantes en el surgimiento de la 

economía basada en conocimiento es el efecto colateral de ampliación de valor de las 

actividades de negocio.  
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Ante la necesidad de alinear los esfuerzos de negocio con las estrategias basadas 

en conocimiento Carrillo (1998) propone instrumentar un modelo de articulación e 

integración sistémica de los avances realizados en el campo del conocimiento, con miras 

hacia una economía basada en la administración del conocimiento. El modelo puesto en 

operación identifica procesos clave a desarrollar en función de una estructura de procesos 

interrelacionados y fundamentados en tres dimensiones principales (Carrillo, 2005):  

 

1. “Alineación y Consolidación Estratégica de Capitales 

2. Administración del Capital Agente 

3. Administración del Capital Instrumental” 

 

Al interior de estos procesos clave se identifican procesos de soporte y desarrollo 

que se identifican como líneas de acción en el fortalecimiento del modelo propuesto. 

Wiig (1999), citado por Zhou y Dieter (2003) por su parte exponen cinco estrategias de 

administración del conocimiento: 

 

1. “La estrategia de conocimiento como estrategia de negocios: Se enfoca en la 

creación, captura, almacenamiento, renovación, distribución y uso de conocimiento 

en las actividades de la organización. 

2. La estrategia de administración de los activos intelectuales: Se refiere al manejo de 

activos intelectuales específicos como las patentes, las tecnologías, las prácticas 

operativas y gerenciales, las relaciones con los clientes, así como otros activos de 

conocimiento estructurales. 

3. Estrategia personal de conocimiento: Se enfoca en la responsabilidad individual de 

inversión, renovación y compartición con otros del conocimiento. 

4. Estrategia de creación de conocimiento: Se enfoca en el aprendizaje organizacional, 

investigación, desarrollo y motivación de los empleados para obtener nuevo 

conocimiento. 

5. Estrategia de transferencia de conocimiento: Se enfoca en los esfuerzos sistemáticos 

de transferencia de conocimiento, tales como la obtención, organización, 

almacenamiento o memorización del conocimiento.” 
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Cada una de las dimensiones del marco de referencia propuesto por Carrillo 

(1998) y que se observa ha evolucionado en el tiempo (Carrillo, 2005), ofrece líneas de 

desarrollo dirigidas hacia el fortalecimiento de una infraestructura de sistemas de valor y 

capitales basados en conocimiento. Empezando por una visión estratégica y una 

planificación dirigida de administración del conocimiento alineada a la estrategia del 

negocio, siguiendo con el desarrollo del capital humano como agente responsable del 

cambio organizacional y por último el desarrollo estratégico de capitales a través de la 

instrumentación para sentar las bases estructurales. 

 

Es fundamental reconocer el tipo de conocimiento que se está generando en la 

organización para poder proveer de mecanismos de instrumentación y transferencia de 

conocimiento. Es a través de un reconocimiento consciente y un esfuerzo reflejado en 

estrategias de negocio que las organizaciones alinean sus tres niveles de operación 

estratégica, táctica y operativa para reconocer el capital de conocimiento. Las empresas 

avanzarán hacia una economía basada en conocimiento mediante la alineación de los 

sistemas de capitales de conocimiento. 

 

1.2.1. Justificación 

Carrillo (1998) explica cómo es que la administración de conocimiento trata 

acerca de comprender y gestionar eficientemente los sistemas de valor basados en 

conocimiento, donde un sistema de valor se entendería como una red donde se mantiene 

el equilibrio en todas las transacciones realizadas entre sus partes. De hecho, el término 

“valor” denota todo tipo de elementos u objetos (tangibles/intangibles) para una 

comunidad en particular -y ante ello, la función de la producción como base para las 

organizaciones se refiere a toda aquella actividad que incrementa su valor social. 

 

En todos los sistemas de producción en las organizaciones se desarrollan 

“prácticas de valor” que Carrillo y Martínez (2000) describen como bloques de 

desempeño no codificados en las organizaciones, ejecutados por individuos y grupos de 

personas que con frecuencia cruzan procesos y unidades de negocio -y que aportan un 
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valor distinguible al sistema de capitales. Las prácticas de valor tienen distintas 

características que las hacen distinguibles y deseadas, esto debido a los distintos 

beneficios que en su aplicación traen a la organización. Por ejemplo, uno de los 

beneficios más referenciados es el de asegurar en la organización la presencia y 

aplicación de las mejores formas de hacer las cosas dentro de un contexto de valor 

determinado; y es precisamente mediante individuos y grupos de personas que se logra el 

aprendizaje organizacional a través de los distintos procesos de transferencia del 

conocimiento.  

 

Para lograr un efectivo aprendizaje organizacional, se debe fomentar la 

colaboración e intercambio de significados y experiencias. Los equipos y grupos de 

trabajo en las organizaciones son la fuente más valiosa de generación de conocimiento y 

aprendizaje organizacional a través de la conformación de Comunidades de Práctica que 

se definen como “grupos de personas que comparten un interés en común, un conjunto de 

problemas o simplemente tienen la pasión de compartir un tema en particular y desean 

profundizar su conocimiento y experiencia a través de distintos procesos de interacción” 

(Wenger; McDermott; Zinder, 2002). 

 

De acuerdo con Lin & Lin (2001), las organizaciones deben ofrecer un ambiente 

propicio de aprendizaje y en ese sentido se señala la necesidad de crear “memorias” que 

den apoyo al desarrollo organizacional; “una memoria organizacional, es una instancia 

de memoria colectiva que depende del conocimiento distribuido que se encuentra en los 

procesos, los individuos, los objetos de la organización y más allá de sus fronteras”. Choo 

(1999) manifiesta que para capitalizar la amplitud y diversidad de información existente, 

lo óptimo es involucrar a la mayor cantidad de individuos en la recopilación de la 

información, formando redes que al final abarquen a toda la organización. Estas redes 

conformarían lo que en administración del conocimiento se conoce como Comunidades 

de Aprendizaje que constituyen la fuente más valiosa de información de una organización 

al filtrar y resumir datos, analizándolos y depurándolos, volcándolos en una 

comunicación más rica y abundante. 
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1.2.2. Objetivo de la Tesis y planteamiento del problema 

Esta tesis tiene como objetivo “proponer a partir del modelo de sistema viable 

(VSM) una guía de referencia que de soporte a la promoción de comunidades de práctica 

al interior de las organizaciones”. 

 

La pregunta que define el problema de investigación y que en su alineación con el 

objetivo de la tesis  permitirá alinear los esfuerzos del estudio, así como el cumplimiento 

de alcance con éxito en su conclusión es:  

 

¿Qué características deberá tener una guía de referencia, al buscar promover 

comunidades de práctica (CoP) al interior de una organización con sustento en el 

modelo de sistema viable (VSM)? 

. 

1.2.3. Alcance de la Tesis 

 La estructura de trabajo describirá un marco de referencia para instrumentar 

comunidades de práctica al interior de una organización, el cual ofrezca soporte a los 

procesos de transferencia de conocimiento organizacional. 

 

1.2.4. Limitaciones de la investigación de Tesis 

El presente trabajo de investigación comprende del estudio de casos en 

organizaciones, buscando identificar aquellos esfuerzos que se hayan realizado en la 

instrumentación y operación de comunidades de práctica. Los esfuerzos deberán estar 

enfocados en la compartición de prácticas de trabajo a través de equipos y grupos de 

personas con el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

 

2.1. Aprendizaje organizacional. Un ecosistema para el desarrollo organizacional 

basado en conocimiento  

 

"No hay nada más difícil para tratar, más peligroso 

para conducir y más incierto en su éxito, que liderar la 

introducción de un nuevo orden de pensamiento." 

 - Nicolás Maquiavelo - 

 

 Las organizaciones se encuentran inmersas en ambientes de negocios dinámicos, 

complejos y competidos, generando grandes cantidades de información que surge de la 

operación transaccional del día a día. El reto para ellas, es desarrollar una inteligencia de 

negocios que brinde soporte a todos los niveles de toma de decisión para obtener 

indicadores y resultados concentrados-sintetizados a través de un procesamiento filtrado 

de la información. Carrillo y Olavarrieta (2002b) describen que la inteligencia de 

negocios puede ser implementada como un proceso de administración del conocimiento a 

través de una alineación de estrategias del  negocio con las dimensiones de valor que son 

impactadas por actividades denominadas “objetos de conocimiento” y procesos internos 

en la organización. 

 

 En la figura 2.1 se muestra un esquema concentrador de los temas principales a 

abordar en esta sección del capítulo, permitiendo identificar cómo por una parte las 

estrategias de negocio basadas en conocimiento son generadas bajo una alineación de 

valor estratégico, táctico u operativo. De la generación de estrategias se potencia la 

transferencia de información y conocimiento, así como la generación de nueva 

información y conocimiento. Finalmente impactando en los procesos productivos de la 

organización a través del desarrollo y fortalecimiento de competencias y capacidades en 

los sistemas productivos reflejados en la cadena de valor que permite habilitar los flujos 

de información y conocimiento. 
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Figura (2.1.). Esquema de organización de temas estratégicos 

 

La inteligencia es en sí misma, es una función de valor, ya que para poder 

conceptualizarla recae en la interpretación, particularidad de la situación y capacidades de 

predicción que se desarrollan en la organización al tener acceso a nueva información y 

conocimiento (Carrillo et al, 2002b), esto permite generar un aprendizaje organizacional 

muy valioso al interior de los sistemas productivos. 

 

2.1.1. Ecosistemas de información y conocimiento 

Avanzando hacia una economía basada en conocimiento, se identifica que uno de 

los principales productores de bienestar y prosperidad en países industrializados, es la 

existencia de sistemas sostenibles capaces transformar bienes de innovación tecnológica 

hacia niveles substanciales de productividad industrial, bienestar regional y 

competitividad global (Scheel, 2002; Carrillo, 2004b). En el ambiente de negocios se 

concibe un nuevo ecosistema global de negocios donde los recursos de información y de 

conocimiento fluyen entre todas las regiones del orbe, soportado por distintos factores 

críticos que sientan las bases para el desarrollo y bienestar de los países, tal es el caso de 

la innovación tecnológica, los recursos económicos, las habilidades, la maquinaria y otros 

insumos de producción que se mueven en ciclos continuos y dinámicos de generación de 

valor, integrando redes globales de aprendizaje (UNIDO, 2004; 2006).  

 

El reconocimiento de los activos intangibles, así como el movimiento de la 

administración del conocimiento han sido impulsados desde la dimensión de negocios y 
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la industria más allá de los centros de investigación, universidades o áreas académicas 

(Carrillo, 1998a); entendiéndose así, que una efectiva administración del conocimiento 

permitirá generar un apalancamiento de las capacidades de generación de valor de los 

individuos, grupos de personas y las organizaciones de forma sistémica.  

 

Se observa además, que en las organizaciones existe una brecha profunda entre la 

era industrializada y la nueva economía del conocimiento que se ha identificado como 

una fase o periodo de dispersión de la información. Se identifica un impacto de evolución 

en la percepción de la sociedad de migrar de una visión de “falta de información” hacia 

una exagerada “masa de información”. Carrillo (1999) expone tres factores que han 

marcado una tendencia habilitadora hacia la nueva economía: 

 

1. La reducción del ciclo de vida de renovación basada en competencias (en los 

individuos), principalmente debido a un ambiente industrial hipercompetido e 

innovador. 

2. La apremiante necesidad de valuar el capital intelectual, dirigido por el 

desbordante crecimiento de la economía de los intangibles; fusiones, 

adquisiciones y alianzas. 

3. La creciente presión en las organizaciones por hacer uso eficiente de una masa de 

información que se genera a ritmo acelerado, así como la falta de criterios 

selectivos de su aprovechamiento. 

 

Dadas las fuerzas de cambio que se manifiestan hacia una nueva economía basada en 

conocimiento, se concibe la administración del conocimiento como un movimiento 

económico emergente con impacto social y cultural en los individuos (Carrillo, 1999). 

 

2.1.2. Información y conocimiento 

La esencia de la administración del conocimiento de acuerdo con Carrillo 

(2001a), es que la gente pueda compartir sus experiencias pasadas y como consecuencia 

genere nuevas ideas (innovación); existan procesos para compartir y distribuir 
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información, así como también tecnología que pueda organizar esta información de forma 

rápida y eficiente.  

 

“La integración de gente, procesos y tecnología son los nuevos elementos de 

crecimiento para llegar a tener una empresa exitosa en un mercado rico en 

información” (Carrillo, 2001a; pg.2).  

 

Con esta visión, podemos entender cómo es que el transferir el conocimiento, así 

como su aprovechamiento para generar nuevas ideas de una forma estructurada y 

apoyada en tecnologías de información, es de vital importancia hoy en día para cualquier 

organización. En las organizaciones, el conocimiento se encuentra incorporado no sólo en 

documentos y/o bases de datos, sino también en rutinas, procesos, prácticas y normas 

(Prusak, 2001).  

 

Ahora bien, es prioritario definir el término de “conocimiento” dado que es en la 

medida en que se entienda su definición que se podrá reconocer en las organizaciones 

para su mejor aprovechamiento. El conocimiento se puede definir como “un conjunto 

integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un 

contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal; el conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, una 

persona determinada que lo interioriza racional o irracionalmente” (CSC, 2005). Así 

mismo, también el conocimiento puede concebirse como “un flujo que al integrarse de 

experiencias, valores, información contextual, así como a través de inferencia experta, 

provee un marco de referencia para evaluar e incorporar nuevas experiencias e 

información (Prusak, 2001).  

 

2.1.2.1. Transferencia de conocimiento 

El mecanismo fundamental para facilitar el aprendizaje organizacional es la 

instrumentación de transferencia de conocimiento. La creación de conocimiento es un 

proceso que trasciende fronteras de una entidad a otra a través de la adquisición de nuevo 

conocimiento; por ejemplo, de lo individual a lo grupal, de lo grupal a lo organizacional, 
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y de lo organizacional a otras organizaciones –desarrollando ciclos de creación de 

conocimiento (Nonaka; Toyama, 2003). Johannessen, Olaisen y Olsen (2002) comparten 

una visión donde se gestan cuatro procesos; el primer proceso se presenta a través de los 

sistemas sociales que es donde se crea conocimiento, el segundo proceso habla de la 

codificación, sistematización y estructuración de los datos, el tercero describe el proceso 

de reconocer la información y aplicarla como conocimiento, por último, se explica la 

operacionalización del conocimiento.  

 

En la figura (2.2.), se muestra el modelo propuesto por Nonaka (2003) y citado 

por Lin & Lin (2001) el cual ofrece un mecanismo de espiral que integra cuatro procesos 

clave de conversión y transferencia del conocimiento. El proceso de socialización 

permite el intercambio de conocimiento tácito, es decir, implícito en los individuos a 

través de los procesos de comunicación no verbales. El proceso de exteriorización se 

refiere a la codificación del conocimiento tácito a un lenguaje comprensible y entendido 

por otros. El proceso de combinación genera conocimiento codificado (explícito) a partir 

de conocimiento exteriorizado previamente a través de los procesos sociales de 

comunicación, difusión y sistematización. El último proceso se refiere al de 

interiorización -que se refiere a interpretar el conocimiento explícito y convertirlo en 

conocimiento tácito a través de la experiencia práctica. 

 

 
Figura (2.2.). Modelo de transferencia de información y conocimiento 

(Nonaka, 2003; Lin et al, 2001) 
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2.1.2.1.1. De los hechos a los datos 

La hipótesis que se presenta en la generación de conocimiento, es que éste se crea 

al interior de los sistemas sociales (Johannessen; Olaisen; Olsen, 2002); es bajo esta 

premisa que se detona la búsqueda por identificar el círculo virtuoso de construcción y 

transferencia de conocimiento. Dentro de los sistemas sociales se gestan los hechos, los 

cuales denotan acciones que se han suscitado o acaecido en dichas estructuras. Para 

manejar los hechos, Johannessen et al (2002) describe que los hechos sociales al 

estructurarse mediante código pueden manejarse como datos; la existencia de un código 

como tal -permite sistematizar y estructurar los hechos que se presentan dado que sin el 

mismo, esto no sería posible. 

 

Es importante reconocer que en la instrumentación de estrategias para 

operacionalizar el conocimiento se requiere de los sistemas sociales (Bunge, 1996:21; 

citado por Johannessen et al, 2002). De hecho, de acuerdo con Nonaka y Toyama (2003) 

la creación del conocimiento inicia con la socialización, el cual es un proceso que permite 

el intercambio de conocimiento tácito (empírico), es decir, implícito en los individuos a 

través de los procesos de comunicación no verbales, así como a través de experiencias 

compartidas en la interacción social del día a día.  

 

2.1.2.1.2.  De los datos a la información 

Los datos son unidades muy pequeñas que de forma disgregada no ofrecen un 

significado lógico. De acuerdo con Johannessen et al (2002) los datos se convierten en 

información sólo cuando el observador entiende el código de los datos y cuando éstos son 

sistematizados y estructurados para ofrecer un significado; en este sentido, la información 

se define como un sistema estructurado de datos –y dado el código conocido, es que se 

interpreta y entiende. Nonaka et al (2003) describe que la codificación del conocimiento 

tácito a un lenguaje comprensible y entendido por otros de forma explícita se le conoce 

como un proceso de exteriorización.  
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2.1.2.1.3. De la información al conocimiento 

 El conocimiento se puede dividir en dos categorías: explícito (codificado), tácito 

(intrínseco, implícito). La característica fundamental del conocimiento explicito es que es 

“visible” y se puede generar a través de símbolos, códigos y puede posteriormente 

digitalizarse para manipularse y distribuirse a través de sistemas de información. El 

conocimiento tácito por otra parte, tiene su origen en las acciones (hechos) de la práctica 

y está relacionado a un contexto concreto; no se ve, y es complicado transferirlo a otros.  

 

El conocimiento no existe sin la existencia de alguien que tenga conocimiento 

para comprenderlo (Johannessen et al, 2002). Esto es, se requiere de alguien con 

conocimiento tácito que tenga las capacidades de registrarlo (crear conocimiento 

explícito), manipularlo/ transformarlo (crear nuevo conocimiento explícito) y divulgarlo 

(crear nuevo conocimiento tácito). Esto es valioso de reconocer, dado que es un factor de 

éxito en la instrumentación y operacionalización del conocimiento en las organizaciones. 

 

De acuerdo con Nonaka et al (2003), la forma de generar nuevo conocimiento 

explícito es través de la transferencia de conocimiento mediante la combinación del 

mismo. El proceso de combinación facilita la generación de conocimiento a partir de 

conocimiento exteriorizado previamente mediante los procesos sociales de comunicación, 

difusión y sistematización. Aunado a éste procesos, se requiere de un aprendizaje que se 

logra mediante el proceso de interiorización -que se refiere a interpretar (e inferir) el 

conocimiento explícito y convertirlo en nuevo conocimiento tácito a través de la 

experiencia práctica. 

 

2.1.3. Estrategias de negocio basadas en conocimiento 

Las estrategias de negocio basadas en conocimiento se alinean y forman parte de 

la identidad misma de la organización a través de su oferta de valor, convirtiéndose en la 

estrategia y base de su competitividad sostenible en el mercado; razón por la cual el 

movimiento de la administración del conocimiento ha sido impulsado desde la dimensión 

de negocios y la industria dado el auge de valorar los activos intangibles y su valor de 

mercado, tal como es el caso del concepto de “capital intelectual” (Carrillo, 1998a).  
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Así, una de las fuerzas económicas en las organizaciones ha sido reconocer el 

valor de los capitales intangibles; siendo las implicaciones económicas el dirigir un 

esfuerzo significativo por identificar, medir y capitalizar dichos activos intangibles 

(Carrillo, 2002). La valoración de un grupo de objetos intangibles se da a través del 

reconocimiento consciente del comportamiento humano -y es por ello que la dinámica de 

valor se relaciona con los procesos de generación, identificación, almacenamiento, 

distribución, recuperación y presentación a través de distintos sistemas productivos.  

 

De acuerdo con Guthrie et al (1999), citado por Zhou y Dieter (2003) el fenómeno 

de valoración de los activos intangibles emergió en los años noventa en la transición de 

una economía industrial hacia una economía de conocimiento, debido al valor de 

mercado del capital intelectual sobre los activos tangibles en las organizaciones. Carrillo 

(1998a) expone que uno de los hechos más prometedores y desafiantes en el surgimiento 

de la economía basada en conocimiento es el efecto colateral de ampliación de valor de 

las actividades de negocio. La capacidad de innovación en los procesos que se integran en 

un sistema de producción, representa un indicador de fortalecimiento y vitalidad 

competitiva en una organización y se ha convertido en algo extremadamente valorado. En 

este sentido, la economía del conocimiento trata del valor diferencial de la operación del 

conocimiento en sí mismo. 

 

Ante la necesidad de alinear los esfuerzos de negocio con las estrategias basadas 

en conocimiento, Carrillo (1998a) propone instrumentar un modelo de articulación e 

integración sistémica de los avances realizados en el campo del conocimiento, con miras 

hacia una economía basada en la administración del conocimiento. El modelo puesto en 

operación identifica procesos clave a desarrollar en función de una estructura de procesos 

interrelacionados y fundamentados en tres dimensiones principales (Carrillo, 2005):  

 

4. “Alineación y Consolidación Estratégica de Capitales 

5. Administración del Capital Agente 

6. Administración del Capital Instrumental” 
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Al interior de estos procesos clave se identifica procesos de soporte y desarrollo que se 

identifican como líneas de acción en el fortalecimiento del modelo propuesto. Wiig 

(1999), citado por Zhou y Dieter (2003) expone cinco estrategias de Administración del 

Conocimiento: 

 

1) “La estrategia de conocimiento como estrategia de negocios: Se enfoca en la 

creación, captura, almacenamiento, renovación, distribución y uso de conocimiento en las 

actividades de la organización. 

 

2) La estrategia de administración de los activos intelectuales: Se refiere al manejo de 

activos intelectuales específicos como las patentes, las tecnologías, las prácticas 

operativas y gerenciales, las relaciones con los clientes, así como otros activos de 

conocimiento estructurales. 

 

3) Estrategia personal de conocimiento: Se enfoca en la responsabilidad individual de 

inversión, renovación y compartición con otros del conocimiento. 

 

4) Estrategia de creación de conocimiento: Se enfoca en el aprendizaje 

organizacional, investigación, desarrollo y motivación de los empleados para obtener 

nuevo conocimiento. 

 

5) Estrategia de transferencia de conocimiento: Se enfoca en los esfuerzos 

sistemáticos de transferencia de conocimiento, tales como la obtención, organización, 

almacenamiento o memorización del conocimiento.” 

 

Carrillo (2001b) por su parte expone que el conocimiento es un evento que se 

gesta en la interrelación de tres categorías: agente, objeto y contexto del conocimiento. 

Tras dicha propuesta, explica como se integran estas categorías en una estructura de 

procesos hacia un modelo de administración del conocimiento denominado “sistemas de 

valor basados en conocimiento” donde a su vez éste modelo se integra de tres procesos 
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macro que se identifican como: sistema de capitales (k-contexto),  desarrollo del capital 

humano (k-agente) y el desarrollo de capital instrumental (k-objeto). El movimiento de 

administración del conocimiento se podría definir como: 

 

 “la aplicación sistemática de una comprensión científica acerca del 

conocimiento como una estrategia desarrollada por individuos, 

organizaciones o sociedades para optimizar la producción de valor” (Carrillo, 

1999; pg.2). 

 

En un esfuerzo centrado en el k-objeto el concepto de conocimiento se desarrolla 

en el registro del mismo; y el proceso “k-objeto” se capitaliza en la captura y 

acumulación del conocimiento. El “k-objeto” es un instrumento que a través de una 

efectiva Administración del capital instrumental se determina, implementa y desarrollan 

las condiciones suficientes e indispensables para apalancar el valor que yace en los 

elementos de la organización. Con una estrategia centrada el k-objeto la administración 

del conocimiento es una herramienta para identificar, almacenar, resguardar, organizar y 

recuperar a través de las capacidades desarrolladas en la organización (Carrillo, 2002). La 

“administración del capital instrumental” de acuerdo con Carrillo (2005) determina, 

implementa y desarrolla las capacidades óptimas de instrumentos que potencian la 

capacidad productiva de los elementos de valor de la organización. 

 

En un esfuerzo centrado en el k-agente el concepto de conocimiento se alcanza en 

el flujo del mismo; y el proceso “k-evento” se capitaliza a través de la distribución, 

adopción y mejora del conocimiento.  El “k-agente” en un k-evento (evento del 

conocimiento) puede ser un individuo y/o un grupo de personas. Cuando se tiene un 

estrategia centrada en el k-agente la administración del conocimiento es un método para 

identificar, codificar, estructurar/ clasificar o categorizar, recuperar, y distribuir las 

experiencias del conocimiento generado (Carrillo, 2002). A lo anterior, habría que 

complementar que en el proceso de distribución del conocimiento se requiere una 

retroalimentación hacia el origen que permita actualizar, incrementar o mejorar la base 

del conocimiento generado; propiciando un círculo de mejora y aprendizaje continuo. La 
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“administración del capital agente” de acuerdo con Carrillo (2005) determina y desarrolla 

las capacidades de generación de valor, tanto de los actores productivos, como de la 

organización en su conjunto; además, se integran los procesos de “administración del 

aprendizaje organizacional”, “desarrollo de prácticas de valor” y el “desarrollo de 

competencias clave”. 

 

En un esfuerzo centrado en el k-contexto el concepto de conocimiento se 

desarrolla en la alineación del mismo a las estrategias del negocio y que generan valor. El 

“k-contexto” es el tercer elemento que integra todas las formas relevantes de capital, 

incluyendo el capital-agente y el capital-objeto; podemos ubicarlo en un tercer nivel en el 

esfuerzo de desarrollo basado en conocimiento como un emprendimiento hacia la 

construcción de “sistemas de capital”. Con un enfoque centrado en el k-contexto la 

administración del conocimiento es una estrategia para identificar, sistematizar y 

desarrollar el universo de valor de una organización (Carrillo, 2002). 

 

Cada organización, en la medida del entendimiento y su nivel de desarrollo hacia 

la generación y adopción del modelo propuesto por Carrillo (2001), puede ofrecer una 

mayor propuesta de valor basada en conocimiento. Esto implica la necesidad de que las 

organizaciones diseñen, implanten, evalúen y se mantengan en la mejora flexible de una 

estrategia de administración del conocimiento. Martínez (2001), explica como “una vez 

que la organización ha definido una estrategia de negocios basada en conocimiento, surge 

la necesidad de alinear capacidades clave que aseguren la calidad e innovación de los 

procesos de administración del conocimiento en la dimensión de auto-desarrollo de la 

organización a un nivel de meta-procesos para la innovación, que a su vez permita 

asegurar la diferenciación de una propuesta de valor”. 

 

Las estrategias de negocio basadas en conocimiento tienen la intención de alinear 

los sistemas de capitales de la organización a través de la instrumentación y 

operacionalización de las prácticas de valor basadas en el conocimiento. Las prácticas de 

valor se dan a lo largo de la cadena de valor de la organización y más allá de sus fronteras 
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a través de un sistema extendido de valor, permitiendo la creación y fortalecimiento de 

competencias y capacidades a lo largo de los sistemas productivos. 

 

2.1.4. Competencias y capacidades en la cadena de valor de la organización 

En toda organización se desarrollan un conjunto de actividades vinculadas entre 

sí, para poder cumplir con las expectativas de entrega de un producto y/o servicio hacia el 

cliente, son estas actividades lo que permite conceptualizar el término de “cadena de 

valor”. La administración de la cadena de valor requiere de “estrategia”, pudiéndose 

definir de forma muy general como un esfuerzo consistente y formal de un grupo de 

personas que diseñan acciones para posicionar a una organización (o industria) en un 

determinado mercado de forma competitiva (rentable y sostenida) para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, lo anterior, a través de un desempeño superior en la 

operación de sus actividades y con un alto sentido de responsabilidad (social y humano).  

 

Es importante comprender y conocer la cadena de valor ya que a través de su 

reconocimiento en la organización, puede ayudar a obtener y mantener en el entorno 

competitivo un factor importante de diferenciación de la oferta que se hace al mercado. 

La cadena de valor la define Porter (1987) como “el conjunto de actividades que se 

realizan para diseñar, producir, entregar y apoyar sus productos; y hablando en términos 

competitivos, el valor representa la cantidad que los compradores están dispuestos a 

pagar por lo que la empresa proporciona”.  La cadena de valor puede estudiarse en dos 

dimensiones distintas; esto es, la cadena de suministros y la cadena de demanda o de 

servicio. La primera tiene que ver con todas las actividades que permiten movilizar las 

materias primas a través de los procesos productivos de la organización para ofrecer 

productos demandados a través de la cadena de servicio -que tiene como función 

principal ofrecer los puntos de interacción, venta y distribución de los productos 

demandados por el cliente. 

 

La cadena de valor soporta la construcción de un sistema de capitales de 

conocimiento (sistemas de valor) en las organizaciones, a través de un conjunto de 

arreglos de elementos de valor que son requeridos para mantener la función de 
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producción en operación. Todos los sistemas de producción consisten de: [1] un capital 

de entrada que es el valor base para que el sistema empiece a operar; dos procesos de 

capitales: [2] el capital agente que hace funcionar los mecanismos de producción 

(individuos) -y [3] el capital instrumental que constituye los medios de producción; 

finalmente un tipo de valor es generado como [4] producto del capital (resultado) -la 

suma total de capitales permite la creación de valor en el sistema (Carrillo, 2004b). 

 

 Ahora bien, es a lo largo de la cadena de valor que es necesario desarrollar 

“capacidades” que tienen un impacto en la operación y oferta de valor por la 

organización. El impacto puede darse en tres niveles organizacionales: operativo, táctico-

estratégico y normativo. Por ejemplo, a nivel operativo se tienen actividades discretas, 

habilidades y disciplinas diversas que dan soporte al cumplimiento de operaciones 

tácticas-estratégicas en la organización. Algunas de las actividades que se gestan a nivel 

operativo ofrecen capacidades distintivas que determinan un efecto significativo y pueden 

considerarse críticas dado que sin ellas la operación no podría desarrollarse. Se pueden 

identificar a través del valor que representan en si mismas para la organización, como por 

ejemplo a través de la reducción de costos operativos, diferenciación y mejora del 

servicio, así como en el aceleramiento en la introducción de productos en el mercado. Las 

“competencias” son agregados de capacidades donde a través de la sinergia con 

capacidades críticas complementarias ofrecen un valor sostenible, diferenciable y amplio 

en la organización (Gallon; Stillman; Coates, 1995).  

 

 Las capacidades pueden categorizarse para identificarlas y potenciarlas a través 

de la cadena de valor; Gallon et al (1995) las diferencia en capacidades de interfase con el 

mercado, capacidades de infraestructura, capacidades tecnológicas las cuáles a su vez se 

subdividen en capacidades aplicadas a la ciencia, capacidades en diseño y desarrollo, así 

como en capacidades de manufactura. Mientras que las competencias de acuerdo con 

Burgelman et al (1996) debe satisfacer tres condiciones básicas: 1) Proveer el potencial 

de acceso a nuevos mercados, 2) Ofrecer un valor significativo y perceptible por el 

cliente, 3) Ser difícilmente imitable por la competencia (diferenciación). 
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La cadena de valor consiste de todas las actividades que se integran en la 

organización generando información y conocimiento, pudiéndose dividirse en actividades 

de infraestructura y de procesos. Las actividades que se realizan a lo largo de la cadena de 

valor impactan significativamente los niveles de práctica y operación en la organización, 

de tal forma que es relevante identificar en que niveles de la misma se pueden 

instrumentar estrategias de negocio basadas en conocimiento. 

 

2.1.5. Niveles de práctica y el desarrollo basado en conocimiento 

 Indudablemente a lo largo de la cadena de valor existe la oportunidad y el 

potencial de agregar valor percibido para la organización, así como para el cliente; es a 

través de cada de una de las actividades que se manifiestan a través de las capacidades de 

la organización que se toman decisiones basadas en información y conocimiento (Lee & 

Yang, 2000). Razón por la cuál debe ser de nuestro interés reflexionar y preguntarse 

cómo es que se codificará y compartirá el conocimiento que se genera en los distintos 

niveles de la organización, cómo es que se podrá diseminar y crear nuevas aplicaciones 

de conocimiento basado en las experiencias pasadas –y finalmente cuál es el propósito 

del conocimiento generado y sí realmente aporta valor (Alle, 2003). 

 

 Alle (2003) expone tres niveles de práctica que se pueden construir en una 

organización para impactar en los distintos niveles de la organización de forma 

estratégica, táctica y operativa; esto es, con el apoyo de herramientas y tecnologías. En la 

figura (2.3.) se aprecian los tres niveles de práctica, donde es relevante señalar que cada 

nivel se tiene un tipo de red que habilita la práctica organizacional. 
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Figura (2.3.). Adaptación de los niveles de práctica organizacional y el desarrollo 

basado en conocimiento (Alle, 2003; Carrillo, 2002; 2004a) 

 

En una evolución competitiva de las organizaciones hacia una economía basada 

en conocimiento, la integración de gente, procesos y tecnología son los nuevos elementos 

del crecimiento para llegar a tener una empresa exitosa en un mercado rico en 

información. Las estrategias de negocio que se articulen podrán alinear los esfuerzos 

encaminados por desarrollar la capacidad de aprendizaje organizacional. 

 

A nivel operativo, de acuerdo con Carrillo (2004a) el enfoque de primer impacto 

es sobre la base estructural que potencia las capacidades de los agentes productivos, y en 

particular de las tecnologías de información y comunicaciones; el meta k-proceso inicial 

sería el Desarrollo de Capital Instrumental y su aporte en el desarrollo de los k-procesos 

vinculados en la generación de valor en la organización. 

 

 A nivel táctico, una vez que se han desarrollado las capacidades de infraestructura 

y se tienen las bases para una autoadministración del aprendizaje, se establecen políticas 

organizacionales con el fin de articular grupos de trabajo auto-dirigidos y fomentar la 
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creación de comunidades de práctica; el meta k-proceso sería el Desarrollo de Capital 

Humano y su aporte más significativo es dirigido a la transformación social (Carrillo, 

2004a). 

 

 A nivel estratégico se vislumbra el reto de repensar el valor económico e 

intangible del conocimiento. Se busca desarrollar de forma sostenible, aquellos sistemas 

colectivos que favorezcan el desarrollo integral con un enfoque en los bienes y activos 

intangibles, más allá de los objetos de conocimiento y el flujo generado entre los agentes, 

esto es, hacia la consolidación de sistemas productivos de valor basados en conocimiento. 

El meta k-proceso sería el Desarrollo de Sistemas de Capital, siendo el estado deseado 

por excelencia, ya que provee de identidad y propósito (Carrillo, 2004a). 

 

2.2. Estrategias basadas en conocimiento: Comunidades de práctica en las 

organizaciones 

 

"Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres 

promedio. Pero no existe ninguna máquina que pueda 

hacer el trabajo de un hombre extraordinario." 

- Elbert Green Hubbard – 

 

Hacía una transición económica fortalecida con activos de conocimiento, las 

organizaciones deben enfocar sus esfuerzos en la instrumentación de sistemas de 

capitales que potencien las prácticas de valor de su operación en ventajas competitivas 

que les permita tener un impacto real en los mercados bajo los cuales compiten a través 

de su oferta de productos y servicios. Es en este sentido que el aprendizaje organizacional 

se convierte en una capacidad indispensable, para lograr emplear el conocimiento y 

entendimiento de las personas hacia un mejoramiento continuo de sus sistemas 

productivos. 

 

 Los grupos y equipos de trabajo en las organizaciones representan una de las 

fuentes más valiosas de generación de conocimiento y aprendizaje organizacional a través 
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de la conformación de Comunidades de Prácticas. Hacia el interior, sus miembros 

experimentan un proceso de coadaptación que representa los esfuerzos de colaboración, 

permitiéndoles enfocar y concentrar sus esfuerzos en algunas de las facetas del proceso 

productivo. La meta es colaborar en situaciones específicas usando tácticas especificas, 

donde los miembros del grupo de trabajo ajustan dinámicamente su participación y en 

algunas ocasiones también sus roles de acuerdo a la necesidad o resolución de la tarea 

(Brown y Eisenhardt, 1998). 

 

 En la figura 2.4 se muestra un esquema concentrador de los temas principales a 

abordar en esta sección del capítulo, permitiendo identificar como es que a través de la 

estrategia basada en conocimiento de Comunidades de Práctica se propicia una 

generación de valor de compartición de técnicas, prácticas y experiencias que favorecen 

la transferencia de información y conocimiento. La documentación e interpretación de las 

prácticas generadas de la organización en conocimiento explícito a través de una 

memoria organizacional, favorece al enriquecimiento de aprendizaje entre sus miembros 

permitiendo contar con un contexto histórico de situaciones, experiencias y metodologías 

a través del tiempo. Además se ofrece un marco de referencia de operación que permita 

habilitar una estructura formal al interior de la organización que favorezca la generación 

de Comunidades de Práctica para incentivar la estrategia de aprendizaje organizacional 

con base a un desarrollo en redes de aprendizaje y sistemas de conocimiento. 

 
Figura (2.4.). Esquema de organización de temas estratégicos 

Fuente: elaboración propia 

 

El aprendizaje organizacional se logra por medio de distintos procesos de 

transferencia de conocimiento entre sus miembros, así pues, el aprendizaje individual, es 
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el proceso en donde se genera conocimiento a través de la transformación de la 

experiencia (conocimiento tácito o implícito). Para lograr un efectivo aprendizaje 

organizacional, se debe fomentar la colaboración e intercambio de significados y 

experiencias, así como a través de un ciclo de generación, integración, recuperación y 

aplicación de la información que se genera. 

 

2.2.1. Aprendizaje organizacional a través de comunidades de práctica 

De acuerdo con Lin & Lin (2001), las organizaciones deben ofrecer un ambiente 

propicio de aprendizaje y en ese sentido se señala la necesidad de crear “memorias” que 

den apoyo al desarrollo organizacional; “una memoria organizacional se define como una 

instancia de memoria colectiva que depende del conocimiento distribuido que se 

encuentra en los procesos, los individuos, los objetos de la organización y más allá de sus 

fronteras”. Choo (1999) manifiesta que para capitalizar la amplitud y diversidad de 

información existente, lo óptimo es involucrar a la mayor cantidad de individuos en la 

recopilación de la información, formando redes que al final abarquen a toda la 

organización. Estas redes conformarían lo que en administración del conocimiento  se 

conoce como “comunidades de aprendizaje” que constituyen la fuente más valiosa de 

información de una organización al filtrar y resumir datos, analizándolos y depurándolos, 

volcándolos en una comunicación más rica y abundante. 

 

En el mismo tenor de ideas, Wexler (2002) expone que el término de “memoria 

corporativa” es equivalente al de “memoria organizacional” y que forma parte de una las 

ramas de los estudios realizados de memoria colectiva con un enfoque centrado en la 

organización; es un concepto con bases sociológicas de la colectividad de una 

comunidad. La memoria organizacional confiere ventajas competitivas a través de la 

habilidad de resguardar, transferir y aplicar el conocimiento que se ha generado a través 

de la experiencia en los procesos productivos de una organización y que puede tener 

consecuencias relevantes. 

 

 Una “Comunidad de Aprendizaje” podría definirse de diversas formas (Kellog, 

1999; Lewis & Allan, 2005), sin embargo, de acuerdo con Rusell (et al, 2003) puede 
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definirse como una colección de “comunidades de práctica” que interactúan dentro de 

una organización; el alcance de una comunidad de práctica (CoP, por sus siglas en inglés 

de Community of Practice) involucra la integración y el intercambio de información de 

dentro y fuera de la organización permitiendo capitalizar el conocimiento de expertos 

externos, así como de la misma comunidad de clientes.  

 

Una “Comunidad de Práctica (CoP)” se definiría como “un grupo de personas 

que comparten un interés en común, un conjunto de problemas o simplemente tienen la 

pasión de compartir un tema en particular y desean profundizar su conocimiento y 

experiencia a través de los procesos de interacción que se habiliten en el grupo” (Wenger, 

McDermott, Snyder, 2002; Wenger, 2005). Y siguiendo en el mismo sentido, una 

“Comunidad de Práctica Virtual” se identificaría por ser un grupo de personas con las 

características señaladas para una CoP, pero que además opera sobre medios electrónicos 

como es el caso de la Internet (Hagel y Armstrong, 1997). 

  

2.2.2. Generando valor a través de la creación de comunidades de práctica 

 Las comunidades de práctica en la organización tienen la capacidad y el potencial 

de promover la innovación y creación de valor a través del aprendizaje y construcción de 

nuevo conocimiento; esto es, a través de la resolución de problemas, necesidades de 

aprendizaje y compartición de experiencias, aprovechando la diversidad funcional de sus 

practicantes (Hubert Saint-Onge, 2004). Una comunidad de práctica provee un espacio 

abierto para compartir la experiencia dispersa y distribuida, trabajando en el plano 

horizontal de las organizaciones, tal como se aprecia en la figura (2.5). 

 

 
Figura (2.5). Promoviendo estructuras flexibles de aprendizaje 

Adaptación de Hubert Saint-Onge (2004) 
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Las comunidades de práctica son una estrategia táctica en la organización (Alle, 

2003), para lograr un mejor aprovechamiento del conocimiento que se encuentra 

distribuido a lo largo de la cadena de valor, así como en los distintos niveles jerárquicos 

establecidos en la estructura organizacional. De acuerdo con Wenger et al (2002), existen 

diversos beneficios en el corto y largo plazo en la instrumentación de comunidades de 

práctica que la organización debiera considerar; como por ejemplo, en el corto plazo los 

miembros de una comunidad pueden obtener apoyo mutuo con problemas inmediatos. 

Además perderían menos tiempo en la búsqueda de información y experiencia en la 

resolución de casos especiales, ya que al compartir sus perspectivas con colegas o pares 

pueden encontrar juntos, mejores decisiones. De hecho, se tendrían miembros con mayor 

participación y menos temor a las equivocaciones ya que tendrían la confianza de contar 

con un grupo de apoyo. 

 

Tabla (2.1.). Valor de corto y largo plazo de las CoPs en las organizaciones 

Beneficios para la organización 

Mejora de resultados Desarrollo de capacidades 

• Provee de un espacio para resolución de 

problemas. 

• Mejora de tiempos para la toma de decisión en 

la búsqueda de información. 

• Disminución de costos y tiempo, mejorando la 

calidad de las decisiones. 

• Coordinación, estandarización y sinergias a 

través de las unidades de negocio. 

• Habilidad de ejecutar un plan estratégico 

• Retención de talento. 

• Un espacio para comparación de prácticas 

laborales (benchmarking interno). 

• Habilidad de vislumbrar nuevos desarrollos 

tecnológicos, así como nuevas aplicaciones. 

• Habilidad de tomar oportunidades de mercados 

emergentes. 

Beneficios para los miembros en las comunidades de práctica 

Mejora en la experiencia laboral Promoción del desarrollo profesional 

• Apoyo mutuo en retos y desafíos laborales 

• Acceso a conocimiento experto 

• Sentido de pertenencia 

• Desarrollo de la confianza en la resolución de 

nuevos problemas y/o proyectos. 

• Se provee un espacio para desarrollar nuevas 

habilidades y compartir experiencias. 

• Desarrollo de grupo y fortalecimiento de 

conocimientos en un área determinada. 

• Sentido de identidad y fortaleza profesional 

Adaptación del valor de las CoPs en las organizaciones (Wenger et al, 2002) 
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El valor de las comunidades de práctica puede percibirse a través de distintos 

resultados tangibles e intangibles como sería el caso de documentos oficiales, manuales 

técnicos y/o de operación, estandarización de procesos y procedimientos, desarrollo de 

habilidades personales y reducción de costos operativos; además, promueve la unidad de 

grupo y pertenencia hacia la organización desarrollando la confianza en las mejores 

prácticas de trabajo (Wenger et al, 2002). Sin embargo, una de las mejores ventajas de 

desarrollar en la organización la capacidad de crear y fomentar las comunidades de 

práctica es permitir vincular a los miembros internos con entidades externas que tienen la 

práctica y/o experiencia en un determinado campo de aplicación o conocimiento, 

logrando atraer talento y capital de conocimiento valioso para alcanzar metas y 

estrategias organizacionales. Las organizaciones están evolucionando cada vez más hacia 

estructuras cada vez más flexibles que les asegure adaptarse y competir en un entorno de 

negocios cada vez más dinámico y desafiante; ejemplo de ello es el desarrollo de alianzas 

estratégicas que les permita alcanzar nuevos nichos de mercado cada vez con mayor 

precisión y eficacia, así como mantener de forma sostenible su ventaja competitiva, 

creando redes de aprendizaje inter-organizacionales con sus proveedores, clientes y 

personal interno (Savage, 1996). 

 

2.2.3. Transferencia de conocimiento y aprendizaje 

 Para lograr que se desarrolle la capacidad de aprendizaje organizacional es 

requerido instrumentar distintos procesos de transferencia del conocimiento en la 

organización para facilitar el aprendizaje de grupo en las comunidades de práctica, 

impactando finalmente el aprendizaje individual de las personas. Es el aprendizaje 

individual el proceso en donde se genera nuevo conocimiento a través de la 

transformación de la experiencia, por lo que para poder lograr un efectivo aprendizaje 

organizacional, se debe fomentar la colaboración e intercambio de significados y 

experiencias, así como también la formalización de un ciclo de generación, integración, 

recuperación y aplicación de la información y conocimiento (Lin et al, 2001). 
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 De acuerdo con Wenger et al (2002), los grupos de trabajo en las organizaciones 

son la fuente más valiosa de generación de conocimiento y aprendizaje organizacional, y 

se ha señalado en este estudio que un mecanismo esencial para facilitar el aprendizaje 

organizacional es la instrumentación de transferencia de conocimiento (ver sección 

2.1.2.1.). Nonaka (2003) explica una serie de procesos para facilitar la transferencia de 

conocimiento, los cuales explican el intercambio de conocimiento empírico de las 

personas hacia su exteriorización a través de formas, símbolos y codificación del 

conocimiento; además explica cómo es que a través de los procesos sociales de 

comunicación, difusión y sistematización se puede llegar a combinar conocimiento 

documentado de acuerdo a las circunstancias reinantes de ese momento; finalmente el 

proceso culmina con el aprendizaje a través de la interiorización -que se refiere a 

interpretar el conocimiento explícito y convertirlo en conocimiento tácito a través de su 

aplicación práctica. 

 

 
Figura (2.6). Aprendizaje y flujos de información y conocimiento 

Fuente: elaboración propia 

 

 En la figura (2.6) se aprecian dos ciclos de transferencia de información y 

conocimiento, el ciclo que se identifica como “acceso a la información y conocimiento” 

se refiere a conocimiento explícito que sido documentado y/o se encuentra disponible a 

través de distintos medios de comunicación. El ciclo que se identifica como “intercambio 
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de información y conocimiento” representa la práctica profesional, es decir, el 

conocimiento tácito y experto que se encuentra disponible en las organizaciones. Al 

centro se observa que convergen ambos ciclos favoreciendo que el conocimiento 

explícito y tácito se combine a través de un espacio que favorezca un entorno de 

colaboración y aprendizaje informal, esto es, a través de “comunidades de práctica”. 

 

El flujo de información y conocimiento que se genere a través de las comunidades 

de práctica deberá formalizarse a través de una memoria organizacional; que permita 

desarrollar la capacidad de resguardar, transferir y aplicar el conocimiento que se ha 

generado a través de la experiencia en los procesos productivos. La labor principal de una 

memoria organizacional según Borgoff & Pareschi (1998) es potenciar la competitividad 

de la organización al mejorar la forma en que se administra el conocimiento. 

 

2.2.3.1. Aprendizaje organizacional 

Una parte fundamental en los procesos de aprendizaje organizacional es el 

compartir el conocimiento mismo a través de los distintos sistemas productivos que se 

encuentran operando a lo largo de la cadena de valor, y garantizar su flujo a través de una 

efectiva distribución. Es en este sentido, que se señala de alta prioridad potenciar las 

capacidades de aprendizaje de la organización a través de una memoria organizacional 

que facilite la generación y valorización del capital intelectual. 

 

El aprendizaje organizacional se apoya de una memoria de conocimiento explícito 

que le ayude a mejorar en el proceso de adaptación, considerando los procesos básicos de 

conocimiento en su generación, resguardo, distribución y combinación; sin embargo, el 

objetivo principal es ofrecer a la organización el desarrollo de capacidades de 

conocimiento que le faciliten su adaptación en un entorno altamente flexible y dinámico. 

Borgoff y Pareschi (1998) señalan dos formas de aprendizaje en las organizaciones, el 

primero básicamente estratégico mientras que el segundo es considerado a un nivel 

táctico/ operativo. El aprendizaje estratégico es aplicado desde el nivel superior 

jerárquico de la organización a través de un esfuerzo consciente, identificando áreas de 

conocimiento relevantes y prometedoras. El aprendizaje táctico/ operativo surge de los 
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niveles inferiores de la estructura hacia arriba en la jerarquía a través de la identificación 

de “lecciones aprendidas” que son compartidas en la organización.  

 

Es a través de las Comunidades de Práctica que se puede lograr identificar 

aquellas lecciones aprendidas que forman a los mejores talentos y expertos en las 

organizaciones, así mismo también se identifican las mejores prácticas laborales que con 

una estrategia basada en conocimiento le permita a la organización un aprendizaje 

continuo y sostenible. Los procesos de memoria organizacional y los procesos de 

administración de conocimiento están estrechamente relacionados con el fin de potenciar 

el desarrollo de capital de conocimiento en la organización a través de un enfoque 

centrado en el aprendizaje organizacional. Wexler (2002) expone tres tipos de capital de 

conocimiento en las organizaciones: capital humano, capital estructural y capital 

relacional. Lo anterior es importante dado que éstos capitales diferencian los distintos 

tipos de memorias organizacionales que han surgido en distintos estudios de 

investigación. A continuación se describen cuatro tipos de memoria organizacional con 

sus características distintivas. 

 

Tabla (2.2.) Tipos de memoria organizacional 
 Wexler (2002) Borgoff & Pareschi (1998)

Modelos de memoria organizacional 

Centrado en el k-objeto 

“Capital estructural” 
De almacenamiento cúbico De conocimiento de “desván” 

Centrado en el k-agente 

“Capital humano” 
Narrativa De conocimiento de “esponja” 

Centrado en el k-contexto 

“Capital relacional” 

Innovadora De conocimiento de “publicista”

De recursos políticos De conocimiento de “bombeo”

 

De acuerdo con Carrillo (2002) deben existir eventos específicos que se vinculen 

entre sí para que se genere el acto mismo de conocimiento, en este caso tres elementos 

fundamentales: el “k-agente”, el “k-objeto” y el “k-contexto”. La tabla (2.2.) ofrece 

información valiosa en la toma de decisiones para reconocer cuál es la mejor estrategia a 

seguir y propiciar el aprendizaje organizacional.  
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En la sección [2.1.3] se explicaba sobre el tipo de estrategias basadas en 

conocimiento y de la importancia de reconocer aquellas iniciativas centradas en el k-

objeto que se caracterizan por identificar, almacenar, resguardar, organizar y recuperar 

conocimiento a través de las diversas capacidades estructurales de la organización. La 

organización que desea centrar sus esfuerzos en el k-agente reconoce que el conocimiento 

se alcanza en el flujo del mismo y se capitaliza a través de la distribución, adopción y 

mejora del conocimiento; el “k-agente” en un k-evento puede ser un individuo y/o un 

grupo de personas. Y finalmente el “k-contexto” es el tercer elemento que integra todas 

las formas relevantes de capital, incluyendo el capital humano y el capital estructural 

(Carrillo, 2002). 

 

La adopción del modelo de memoria organizacional que mejor convenga a los 

intereses de la organización, deberá iniciar por una visión estratégica y una planificación 

dirigida de administración del conocimiento alineada a la estrategia del negocio, 

siguiendo con el desarrollo del capital humano como agente responsable del cambio 

organizacional -y por último con el desarrollo estratégico de capitales a través de la 

instrumentación para sentar las bases estructurales. 

 

Wexler (2002) y Borgoff et al (1998) describen cada memoria organizacional 

(MO) con el fin de ofrecer información valiosa en la toma de decisiones, así como para 

ayudar a reconocer cuál es el mejor mecanismo de soporte a las estrategias de negocio 

basadas en conocimiento en la organización. La MO de apoyo al k-objeto se enfoca en 

desarrollar las capacidades instrumentales de tecnología e infraestructura para garantizar 

el almacenamiento de la información, es un tipo de memoria transaccional de primer 

nivel (transacciones de datos e información). Metafóricamente hablando se podría decir 

que es un archivero que se puede consultar a discreción de acuerdo a las necesidades 

organizacionales; implica desarrollar procesos y procedimientos formales de trabajo para 

asegurar la consistencia del conocimiento explícito. La MO de apoyo al k-agente 

involucra fortalecer una cultura de trabajo organizacional de colaboración y compartición 

de prácticas de trabajo a través de la documentación de casos, resolución de problemas a 
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manera de narraciones, es un tipo de memoria transaccional de segundo nivel 

(transacciones de información y conocimiento). Es una MO que permite consultar 

información y experiencias documentadas por las prácticas laborales; implica desarrollar 

espacios de colaboración y la habilitación de procesos para la documentación. La tercer 

MO de apoyo al k-contexto se habilita con el fin de propiciar la resolución de problemas 

o retos laborales, y es la opción recomendada por excelencia para dar soporte a las 

comunidades de práctica en las organizaciones, ya que retoma las capacidades de las 

memorias transaccionales de primer y segundo nivel. Facilita la consulta de experiencias 

documentadas reconocidas como conocimiento explícito, de acuerdo a las necesidades 

que la organización exprese en el momento de la consulta, permitiendo la interpretación 

de dicho conocimiento para incorporar conocimiento tácito a través de las personas que 

tienen dominio sobre el tema en cuestión. 

 

Finalmente, la organización también deberá reconocer que indistintamente de la 

memoria organizacional seleccionada y la estrategia de conocimiento instrumentada, el 

ambiente organizacional que se propicie debe ser de confianza, colaboración y 

cooperación entre sus miembros, ya que esto facilitará la creación de un clima apropiado 

de aprendizaje y crecimiento. Peter Senge (Senge, Robert, Ross, Smith, Kleiner, 2006) 

describe la importancia de fomentar el aprendizaje en los grupos de trabajo a través de 

una visión compartida, esquemas y modelos mentales, la motivación personal al cobrar 

significado y sentido de ser en la organización, así como a través de los distintos sistemas 

de pensamiento. 

 

2.2.4. Un modelo de operación viable para promover comunidades de práctica 

 Una organización puede verse como una Comunidad de Aprendizaje, ya que 

provee la capacidad de ofrecer un ambiente propicio para la creación de distintas 

agrupaciones denominadas Comunidades de Práctica (Russell et al, 2003). La 

organización tiene el potencial de ofrecer un espacio que incentive la creación de redes de 

aprendizaje y de construcción de conocimiento para incentivar el aprendizaje 

organizacional (Pérez-Rios, 2004). De acuerdo con Choo (1999), para poder capitalizar 

con amplitud y diversidad la información existente, lo óptimo es involucrar a la mayor 
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cantidad de individuos en la recopilación de la información, formando redes que al final 

abarquen a toda la organización. 

 

 
Figura (2.7.). La organización vista como una comunidad de aprendizaje 

 

De acuerdo con Carrillo (1998b) hacia una economía basada en conocimiento, las 

organizaciones tenderán a convertirse en comunidades de valor que contribuyan en la 

explicación y diseño de sistemas productivos basados en conocimiento, los cuales a su 

vez representan un modelo sostenible de creación y distribución de valor. Las 

organizaciones al reconocer el conocimiento y al habilitar los mecanismos necesarios 

para su mejor aprovechamiento, estarían en condiciones de desarrollar la capacidad de 

innovación en los procesos que se integran en sus sistemas de producción, representando 

así un indicador de fortalecimiento y vitalidad competitiva.  

 

Stafford Beer (1985) desarrollo un modelo de diagnóstico que permite ofrecer una 

metodología viable para estudiar a las organizaciones con un enfoque de sistemas, 

logrando determinar e identificar procesos que les permita desenvolverse en un entorno 

cambiante de forma flexible. El Modelo de Sistema Viable (VSM) propuesto por Beer 

contempla cinco sistemas que se encuentran interrelacionados entre sí, así como con un 

elemento de entorno denominado “ambiente” (ver figura 3.4.). Los sistemas que se 

integran en el modelo son: el sistema de organización que integra los procesos de 

producción (UNO), el sistema de coordinación (DOS), el sistema de control (TRES), el 

sistema de auditoría (TRES*), el sistema de inteligencia (CUATRO), el sistema de 

estrategia y definición de políticas (CINCO). Además, en el modelo se contemplan tres 
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propiedades fundamentales: variedad, recursión y homeostasis (Allena, 1999); las cuales 

garantizan las condiciones de viabilidad del sistema en su conjunto. 

 

 
Figura (2.8.). La organización vista como sistema 

The Viable System Model (Beer, 1985) 

 

El modelo propuesto por Beer se ha usado en el pasado para diagnosticar 

estructuras organizacionales existentes, así como para diseñar nuevas estructuras en 
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condiciones muy variadas (Allena, 1999). El modelo VSM es una contribución hecha por 

Beer a la teoría organizacional; en el modelo se detallan las condiciones que un sistema 

de cumplir para lograr tener viabilidad en el entorno. El mantener viabilidad significa que 

el sistema es capaz de mantener una existencia separada, mientras que las condiciones 

implican que el sistema tiene la capacidad de autorregularse, adaptarse y evolucionar 

(Pérez Rios, 2004). 

 

2.2.4.1. El modelo de sistema viable (VSM) 

Beer (1984; 1985) establece condiciones requeridas para que el sistema sea 

viable, una de estas condiciones es que éste tenga la capacidad de respuesta a una 

complejidad relevante en el ambiente en el que se encuentra; “una organización es viable 

sólo si puede sobrevivir en un ambiente determinado y mantiene su propia autonomía, ya 

que es imposible que sobreviva en el vacío”. La organización al ser vista como sistema, 

expone ciertas propiedades inherentes que le permiten sobrevivir en el ambiente; como es 

el caso de la homeostasis que explica el fenómeno auto-regulatorio del sistema en un 

ambiente complejo; así como la recursividad que denota que el siguiente nivel contiene 

todos los niveles debajo de sí mismo, lo que explica que el sistema sea viable al mantener 

una existencia separada.  

 

Además, se establece que en el modelo VSM es requerida determinada variedad 

en el sistema; la variedad de acuerdo con Beer (1985) es una medida de la complejidad ya 

que ofrece una perspectiva de los posibles estados del sistema. Si la variedad en el 

sistema representa un indicador de la complejidad, éste al autorregularse estaría 

respondiendo a dicha variedad; lo que explica la Ley de Ashby que dice que “sólo la 

variedad puede absorber (destruir) la variedad por sí misma” (Ross Ashby, 1964 citado 

por Allena, 1999). Beer hace un énfasis especial en la autorregulación y la propiedad de 

homeostasis ya que busca explicar cómo es que el equilibrio en el sistema se alcanza a 

través de la variedad requerida. 

 

El modelo VSM aborda la variedad implícita en una determinada situación 

administrativa desde dos perspectivas. La primer perspectiva se refiere a la relación 
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horizontal que se muestra en el modelo entre el ambiente y el sistema que se encuentra 

bajo estudio (organización); la segunda perspectiva se refiere a la relación vertical que 

vincula el subsistema con el sistema mayor (Allena, 1999). La función administrativa del 

sistema se explica como un subsistema del sistema viable, y no como una entidad 

jerárquica con dominio o señorío (Beer, 1985) 

 

El modelo VSM contempla cinco sistemas que se encuentran interrelacionados 

entre sí, y cada uno tiene su propio lenguaje, sus propios criterios de comportamiento, y 

sus propias formas de manifestación. A continuación se describe cada uno de los cinco 

subsistemas requeridos para que el sistema se considere viable (Beer, 1984; 1985; Allena, 

1999; Pérez Rios, 2004): 

 

Sistema UNO. Este sistema representa los procesos productivos que permiten a la 

organización ofrecer productos y/o servicios que justifican su existencia. Cada uno de los 

subsistemas en el sistema viable con función similar al “sistema uno” tiene su único y 

definido ambiente interno con el cual se relaciona horizontalmente (ver figura 3.4). 

 

Sistema DOS. Este sistema se refiere a la función de coordinación -y provee de un tipo 

específico de regulación. El sistema existe para autorregular las oscilaciones entre los 

diferentes subsistemas con función de “sistema uno”; se puede decir que este sistema 

tiene la función de manejar la variedad existente en el sistema viable. 

 

Sistema TRES. Este sistema ejerce la función de control -y es responsable de las 

decisiones que se toman cada día en la organización; es decir, decisiones que le son 

comunicadas de niveles superiores (Sistemas Cuatro y Cinco) y las retransmite de forma 

comprensible a manera de reglas y regulaciones. El sistema se relaciona con el Sistema 

Dos para conocer los procedimientos que son instrumentados y estar enterado de las 

oscilaciones que puedan estar surgiendo. 

 

Sistema TRES*. Este sistema desempeña principalmente una función de auditoría 

supervisando los aspectos contables, y se relaciona con el Sistema Tres y el Sistema Uno. 
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Se asegura de una correcta de otorgación de recursos, provee de control interno, calidad, 

estándares de seguridad y normativas que le permitan establecer una función de auditoria 

regular. 

 

Sistema CUATRO. Este sistema desempeña la función de inteligencia ya que 

constantemente monitorea la evolución del ambiente externo, así como del ambiente 

interno de la organización, para así poder prever y garantizar la adaptación evolutiva del 

sistema viable. De acuerdo con Pérez Rios (2004) este sistema debiera ser 

conceptualizado como un “cuarto de operaciones” en donde se proyecten escenarios del 

futuro, con el fin de prever condiciones y circunstancias que ofrezcan mayores 

posibilidades de supervivencia para el sistema viable. Este sistema en particular debe 

tomar un rol muy activo en el aseguramiento de los activos de capital de conocimiento se 

protejan con sustento legal, siendo un enlace entre el Sistema Tres y el Sistema Cinco es 

un puente de comunicación para promover la transferencia de innovación y conocimiento 

que se gesta en el sistema viable (Allena, 1999) 

 

Sistema CINCO. Este sistema define la dirección, el contexto y la identidad del sistema 

viable ya que tiene la función de estrategia y definición de políticas; especialmente de la 

normativa organizacional, la misión, estilo e ideología. Tiene la responsabilidad de 

proveer de los espacios de comunicación para promover un dialogo interno entre los 

distintos subsistemas. 

 

 Desde una panorámica amplia e integral de los cinco sistemas del modelo VSM, 

se aprecia que incluye la mayoría de los aspectos requeridos para una efectiva 

administración e instrumentación de estrategias basadas en conocimiento en las 

organizaciones; ayuda a mantener un equilibrio en las relaciones e interacción de las 

partes de un sistema que es visto como un todo (Allena, 1999).  

 

Se aprecia una vinculación muy importante en la dinámica de operación del 

modelo VSM con la práctica diaria de las organizaciones a través de los equipos y grupos 

de trabajo por medio de Comunidades de Práctica. 
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El sistema UNO aborda la necesidad de que la organización reconozca e incentive 

la creación de equipos y grupos de trabajo, ya que son las personas quienes pueden 

impactar los procesos productivos. Son las personas a través de su labor intelectual que 

permite a la organización ofrecer productos y/o servicios a sus clientes y proveer de una 

diferenciación competitiva en su oferta de mercado (cadena de valor). 

 

 El sistema DOS aborda la necesidad de la existencia de un mecanismo de 

coordinación, moderación y/o facilitación en los equipos y grupos de trabajo para 

compartir las mejores prácticas laborales dentro de la organización. Su función principal 

es la de actuar como un mecanismo de autorregulación al interior de los equipos y grupos 

de trabajo que permite una relación de vinculación con la organización (vista como 

sistema). 

 

En el sistema TRES es donde la toma de decisiones de la organización se lleva a 

cabo y tiene el rol de asegurar una correcta distribución de los recursos disponibles en la 

organización. Tiene la función de dinamizar un mecanismo de evaluación y/o monitoreo 

que retroalimente a los equipos y grupos de trabajo dentro de la organización y les 

indique su desempeño laboral. Es también en el sistema TRES donde se vislumbran 

políticas de protección intelectual de los activos de conocimiento, siendo una función 

crítica en una efectiva y exitosa implementación de estrategias de negocio basadas en 

conocimiento. 

 

 El sistema CUATRO tiene la difícil tarea de vislumbrar los escenarios futuros de 

crecimiento y coordinación, así como la de comunicar sus hallazgos al interior de la 

organización; se podría decir que éste elemento del modelo VSM funge un rol estratégico 

de vinculación de la realidad externa con la realidad interna de la organización y 

viceversa. Esta función es esencial en una correcta administración de los capitales 

intelectuales de la organización -ya que debe existir una clara consistencia de lo que se 

está realizando dentro de la organización a través de procesos, servicios y productos con 

lo que se espera fuera de ella. Este sistema es esencial para lograr transferir nuevas 
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innovaciones gestadas al interior de los equipos y grupos de trabajo hacia toda la 

organización, ya que este elemento actúa como promotor de las mejores prácticas, las 

patentes y nuevas ideas que se originan en la línea de operación (cadena de valor). 

 

El sistema CINCO tiene por objetivo la definición de dirección, el contexto y la 

identidad de los equipos y grupos de trabajo dentro de la organización ya que tiene la 

función de estrategia y definición de políticas; especialmente de la normativa 

organizacional, la misión, estilo e ideología. Este sistema tiene el rol de monitorear el 

equilibrio óptimo de actividades entre el sistema TRES y el sistema CUATRO -ya que la 

relación que existe entre estos dos sistemas, es crucial para mantener de forma sostenible 

los esfuerzos de una estrategia con base en desarrollo de conocimiento y de su alienación 

con la estrategia directiva de negocios. Finalmente, el sistema CINCO es responsable de 

promover, sensibilizar e incentivar una apropiación de la cultura e identidad 

organizacional hacia el interior de los equipos y grupos de trabajo, atenuadores necesarios 

en un sistema donde la variedad requerida es indispensable y que sin un correcto 

despliegue pudiera generar conflicto interno de prioridades o de opinión de sus 

experiencias, sus desempeños, el ambiento social, económico o laboral, siendo todas ellas 

legitimas preocupaciones. Es pues el sistema CINCO responsable de promover una 

actitud individual y organizacional favorable hacia el aprendizaje, representando un 

elemento de respuesta rápida ante situaciones complejas que requieren atención 

inmediata. 
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Capítulo 3. Metodología 
 

3.1. Enfoque del estudio 

 

"La razón puede responder preguntas, pero es la 

imaginación quien debe hacerlas" 

 - Dr. Ralph Gerard - 

 

 Con fines de estudio exploratorio, se revisa la aplicación del modelo de sistema 

viable (VSM) desarrollado por Beer (1984; 1985) en organizaciones que hayan realizado 

esfuerzos hacia la creación de comunidades de práctica con fines de aprendizaje 

organizacional. El objetivo principal del estudio de investigación es “proponer a partir del 

modelo de sistema viable (VSM) una guía de referencia que de soporte a la promoción de 

comunidades de práctica al interior de las organizaciones”. 

 

En la figura 3.1 se identifican los elementos generales que se abordan en el 

modelo de sistema viable (VSM), y que serán los rubros derivados a estudiar para el 

cumplimiento del objetivo de estudio de la investigación. Cada uno de los elementos del 

modelo VSM desempeña funciones precisas que al interior de las organizaciones facilita 

la promoción de grupos y equipos de trabajo. 

 

 
Figura (3.1.). Esquema de organización de elementos generales a  

identificar del modelo VSM en el estudio de investigación 
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Fuente: elaboración propia 

 

 Los elementos señalados en la figura 3.1 sirven de base para proponer una guía de 

referencia para incentivar la promoción de comunidades de práctica al interior de las 

organizaciones a partir de la consideración de equipos y grupos de trabajo. 

 

El enfoque metodológico de la investigación es del tipo cualitativo y es un estudio 

exploratorio, debido a que a través de la revisión bibliográfica se encontró que existen 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio 

(Hernandez; Fernandez, Baptista, 1998). 

 

3.2. Diseño de la investigación (contexto) 

 Cómo población de estudio se ha decidido realizar la investigación en 

organizaciones que hayan instrumentado iniciativas buscando la promoción de 

comunidades de práctica. Los esfuerzos deben estar enfocados en la compartición de 

prácticas de trabajo a través de grupos de personas distribuidos en distintas áreas y/o 

zonas geográficas con el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones. 

 

Se busca conocer la estructura operativa que sustenta la viabilidad de las 

comunidades de práctica en las organizaciones que han llevado a cabo estrategias de 

aprendizaje organizacional, para capitalizar el conocimiento generado a través de sus 

sistemas productivos de valor. En este sentido, se pretende estudiar los casos de 

organizaciones para ofrecer recomendaciones que sirvan de guía de referencia para otras 

organizaciones. 

 

3.2.1 Muestra 

El tipo de muestra es no probabilística, es decir, es una muestra dirigida en donde 

se seleccionan sujetos “típicos” con la esperanza de que serán casos representativos de 

una población determinada (Hernandez; Fernandez, Baptista, 1998). 
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 La selección de los expertos se realiza a través de la identificación de ciertas 

características que se consideran relevantes, como lo son su experiencia en el ámbito 

laboral y su participación en equipos y grupos de trabajo, su conocimiento en técnicas de 

moderación de trabajo de grupo, así como también se considera relevante que hayan 

participado en comunidades de práctica por su cuenta para lograr alcanzar un propósito 

de interés particular. Se busca identificar y contactar a un grupo pequeño de expertos 

dado que la aplicación del instrumento permite arrojar datos de gran valía a profundidad, 

más allá de la cantidad de respuestas que en estudios exploratorios resultan ineficientes. 

 

La selección de las organizaciones se centra en aquellas empresas que tengan 

información suficiente publicada en artículos, libros o revistas; así como también tengan 

un sitio electrónico Web sobre Internet proveyendo información relevante para el estudio 

de esta investigación. Los criterios de selección son a través de dos a tres casos de estudio 

que reflejen que la iniciativa pretende centrar sus esfuerzos en el aprendizaje 

organizacional a través de comunidades de práctica. 

 

3.2.2. Técnicas de recolección de datos 

Dentro de los estudios exploratorios se ha identificado el método de investigación 

del tipo “examinación de experiencias”, el cual será utilizado en este documento de tesis. 

Este método en un intento de comprender los problemas planteados, se discute y se pide 

la opinión a expertos en el campo o área de conocimiento en cuestión. Se desarrollan 

diversos métodos de recolección de datos, ya sea mediante entrevistas y/o cuestionarios. 

Los expertos en el área en cuestión son individuos conocedores y con dominio sobre el 

área de conocimiento ya que su propósito es ayudar en la formulación del problema y 

clarificar los conceptos, en vez de arrojar una evidencia conclusiva probabilística 

(Zikmund, 1991). 

 

En cuanto al análisis de los casos de estudio seleccionado, se recopilan los datos a 

través de una revisión bibliográfica en documentos y literatura, ya que de esa forma de 

acuerdo con Krippendorff (citado por Hernández et al, 1998) permitirá realizar 

inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto. 
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La ventaja de una muestra no probabilística, es su utilidad para determinado 

diseño de estudio que requiere no tanto una “representatividad de elementos de una 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 

previamente identificadas en el planteamiento del problema” (Hernandez et al, 1998). 

Este tipo de muestra, “los sujeto tipo”, se utiliza en estudios exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad 

de la información, no la cantidad ni la estandarización. 

 

Tabla (3.1.) Tabla de muestras 

Objetivos específicos Muestra Técnica Referencia 
a) Identificar los elementos del modelo 

VSM en cada uno de los casos de 

estudio 

b) Identificar su objetivo, normativa, 

modelo de operación y actividades 

Casos de 

estudio 
 

Revisión 

bibliográfica 

Burgos, Salinas, 

Gallardo y 

Urbina (2006); 

Falconi (2007); 

Garza (2009) 

a) Confirmar beneficios 

b) Identificar elementos de administración 

del conocimiento y aprendizaje 

organizacional 

c) Confirmar elementos del modelo VSM 

en la promoción de equipos y grupos de 

trabajo en la organización. 

 Expertos 

Examinación de 

experiencias a 

través de la 

aplicación de un 

“cuestionario” 

Apéndice “A” 

 

3.2.3. Procedimiento (recolección de datos y la información) 

 La recolección de datos y revisión de la información recabada de los casos que se 

contemplen para estudio en esta investigación, se realiza a través de la técnica de 

aplicación de un cuestionario a expertos en el área de conocimiento, así como a través de 

la revisión bibliográfica de casos de estudio. Se ha diseñado un instrumento del tipo 

cuestionario (consultar apéndice “A”) que sirve de guía de preguntas para el 

entrevistador, con el propósito de enfocar temáticas del estudio, aplicándose en la medida 

que sea posible acceder a los expertos en cada situación. 
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 La validación del cuestionario se realizo por parte del investigador mediante la 

aplicación de una prueba piloto con algunos de los expertos; estos expertos fueron 

seleccionados por su experiencia en equipos y grupos de trabajo, así como por su 

participación en comunidades de práctica. De acuerdo con Hernandez et al (1998) la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La validez es un concepto 

del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia: evidencia relacionada con el 

contenido, evidencia relacionada con el criterio, evidencia relacionada con el constructo. 

 

Para fines de esta investigación se usa el tipo de evidencia de validez de criterio. 

Este tipo de evidencia de validez es con el propósito de determinar el tamaño de la 

muestra y se le conoce como “muestreo propositivo” en donde se selecciona la muestra 

basado en el juicio del investigador y de acuerdo a ciertas características requeridas en los 

miembros de la muestra (Zikmund, 1991). 

 

3.3. Estrategia de análisis e interpretación de datos 

En una muestra no probabilística la selección de la muestra es muy arbitraria, ya 

que el investigador se basa fuertemente en su criterio. También deberá hacerse notar que 

no existen técnicas estadísticas apropiadas para medir el error de la muestra no 

probabilística. De tal forma que la proyección de los datos más allá de la muestra, es 

estadísticamente inapropiado (Zikmund, 1991). 

 

El análisis de los datos se realiza a través de una vinculación de la práctica 

encontrada por medio de los expertos en la aplicación del cuestionario y la teoría 

expuesta en las fuentes de información consultadas (revisión bibliográfica), realizando un 

enfoque en la recolección de datos en aquellos elementos que se busca clarificar para 

lograr alcanzar el objetivo de trabajo de investigación de este estudio. 
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Tabla  (3.2) Estudio y análisis de datos 

Elementos de estudio 

Muestra Referencia

Casos de 

estudio 
Expertos Validación de datos 

Categoría: Estructura Organizativa

Indicador: Elementos del modelo VSM 

• ¿Existen los elementos del modelo VSM? 

• ¿Interpretación de elementos del modelo 

VSM? 
  

• Allena, Leonard (1999) 

• Beer, Stafford (1984) 

• Beer, Stafford (1985) 

• Burgos, Salinas, Gallardo y 

Urbina (2006) 

• Falconi (2007) 

• Garza (2009) 

• Pérez Rios, José (2004) 

Categoría: Estructura Organizativa

Indicador: Viabilidad  

• ¿Existe el reconocimiento de los elementos 

del modelo VSM en la práctica? 

  
• Apéndice “A” 

• Burgos, Vladimir (2005) 

• Tecnológico de Monterrey 

(2005b) 

Categoría: Equipos y Grupos de trabajo

Indicador: Beneficios 

• ¿Beneficios organizacionales? 

• ¿Beneficios personales? 

  • Apéndice “A” 

• Wenger et al (2002) 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 
 

4.1. Comunidades de Práctica al interior de las Organizaciones 

 

“Debemos poseer un doble proceso de generar ideas y de ponerlas a 

prueba... toda idea que se proponga debe tener la oportunidad de 

probar su valor, y esto es cierto por dos razones: 1) Si es buena, la 

queremos, 2) si no es buena, habremos comprado nuestro seguro y la 

tranquilidad de conciencia demostrando que era impracticable”  

- Manual del empleado de la empresa 3M - 

 

A través de este capítulo se presentarán los resultados obtenidos producto de la 

“Examinación de Experiencias”, el cual es un método que permite comprender los 

problemas planteados, se discute y se pide la opinión a expertos en el campo o área de 

conocimiento en cuestión (Zikmund, 1991). Los expertos en el área en cuestión son 

individuos conocedores y con dominio sobre el área de conocimiento ya que su propósito 

es ayudar en la formulación del problema y clarificar los conceptos, en vez de arrojar una 

evidencia conclusiva. 

 

Asimismo, a través de este capítulo se hace un análisis de contenido en base a la 

literatura consultada; valorando, identificando y seleccionando casos de estudio 

representativos que reflejen esfuerzos orientados a desarrollar el aprendizaje 

organizacional por medio de comunidades de práctica. La selección se hace tomando de 

referencia organizaciones educativas y/o empresas que tengan información suficiente en 

distintos medios como lo es la publicación de artículos, tesis de investigación, libros o 

revistas; así como también a través de sitios electrónicos Web sobre Internet proveyendo 

información relevante para el estudio de esta investigación. 

 

Es a través de la examinación de experiencias y el análisis de contenido que se 

identifican las características que debe tener una guía de referencia organizacional que 

busca promover comunidades de práctica (CoP).  
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4.2. Perfil de los Expertos entrevistados y encuestados 

 

Como parte de conocer el perfil de los expertos, se hace la observación que existe 

una pequeña dispersión en cuanto años de experiencia laboral identificándose que todos 

cuenta con más de 5 años de experiencia y en promedio con 10 años de experiencia 

laboral, lo que habla de su profesionalismo con que abordan los temas de la entrevista. 

Además se les pregunto sobre programas de capacitación formal en los temas de 

colaboración de trabajo en equipo y/o grupos pequeños con el objetivo de confirmar el 

dominio que se tienen en los temas anteriormente señalados. Asimismo se les pregunto de 

qué forma habían trabajado en un pasado a través de equipos y/o grupos pequeños con el 

propósito de validar su visión holística del tema en el trabajo realizado en una 

organización. Finalmente, se les cuestiona sobre el tipo de rol que han desempeñado en 

los equipos y/o grupos de trabajo en la organización, de tal forma que pudiéramos 

interpretar su opinión sobre otros temas vinculantes. 

 

 Se entrevistaron en total a 15 expertos en el tema de equipos y/o grupos de trabajo 

que estuvieran vinculados en su práctica profesional con los temas de colaboración, 

comunidades de práctica y/o que en su preparación académica hubiesen participado en la 

evaluación e investigación de los temas asociados. La aplicación fue a través de una 

presentación personal por parte del investigador y el llenado de un cuestionario 

diagnóstico, el cual fue diseñado para dicho fin de entrevista (consultar Apéndice A). 

 

En relación al perfil de los expertos en la categoría de capacitación formal con 

relación al tema de cómo trabajar en equipos y/o grupos de trabajo se encontró que el 

100% de ellos había recibido capacitación formal en el pasado, el 87% de ellos señalaron 

haber sido capacitados a través de la organización donde laboran, mientras que el 13% de 

ellos señalaron sólo haber recibido la capacitación a través de esfuerzos personales y por 

iniciativa propia. Algunos de los expertos que habían señalado haber recibido 

capacitación formal a través de la organización donde laboran, también señalaron haber 

recibido capacitación formal por iniciativa propia, esto es, el 20% de los expertos. 
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La capacitación formal que hayan recibido los expertos es importante considerarla 

ya que permitirá validar su opinión en la instrumentación de mecanismos de operación 

para fomentar la creación de comunidades de práctica vinculadas a los temas 

organizacionales. Este punto de opinión es críticamente relevante ya que es a través de 

los expertos que recibimos confirmación de las estructuras y/o mecanismos de operación 

que se propondrán a las organizaciones para incentivar el aprendizaje organizacional por 

conducto de comunidades de práctica en distintos temas. 

 

Otra de las dimensiones del perfil de los expertos fue el cuestionarles en que tipos 

de equipos y/o grupos de trabajo habían participado en un pasado considerando su 

experiencia académica y/o laboral. A continuación se listan los tipos de agrupación que 

se incluyeron en el cuestionario diagnóstico: 

A. Equipos de trabajo 

B. Comités de evaluación 

C. Comités de resolución de problemas y/o de planeación académica/administrativa 

D. Equipo de implementación de nuevas prácticas laborales en la organización 

(departamento u oficina) 

 

En la figura 4.1a se aprecia la distribución que se encontró en los expertos que se 

entrevistaron, esto en relación a los tipos de agrupación en que señalaron haber 

participado. Para fines de claridad en la interpretación de resultados, se muestran los tipos 

de agrupación por categorías genéricas y no con los nombres específicos que señalaron 

los expertos haber participado en su experiencia académica y/o laboral -ya que los 

nombres específicos de las agrupaciones es muy diverso considerando que dentro de las 

organizaciones los títulos y nombres de los departamentos, divisiones y agrupaciones 

varia tanto como organizaciones se consulten. Sin embargo se valido con los expertos si 

estaban de acuerdo que la categoría genérica representaba el trabajo realizado en la 

agrupación especifica.  
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Figura (4.1a) Tipos de agrupación en que los expertos confirmaron haber participado  

Fuente: elaboración propia 

 

 En la figura 4.1b se observa la frecuencia en que los expertos han participado en 

los tipos de agrupación señalados anteriormente. De esta forma validamos dos cosas, la 

primera su experiencia en distintos tipos de agrupación, mientras que la segunda 

validación es la frecuencia en que han participado en ellas. 

 
Figura (4.1b) Frecuencia de participación de los expertos en los tipos de agrupación 

Fuente: elaboración propia 
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 En la figura 4.2a se identifica la experiencia de los expertos en cuanto a los tipos 

de rol que desempeñaron en lo individual al interior de las agrupaciones en las que habían 

participado. A continuación se señalan los tipos de rol que se incluyeron en el 

cuestionario diagnóstico: 

 

A. Líder del grupo 

B. Coordinador del grupo 

C. Moderador del grupo 

D. Facilitador del grupo 

E. Colaborador del grupo 

F. Asesor del grupo 

 

Para fines de claridad en la interpretación de resultados, se incluyeron otros tipos 

de rol con nombres específicos que señalaron los expertos haber desempeñado en su 

experiencia académica y/o laboral dentro de los tipos de rol listados con anterioridad. Sin 

embargo se valido con los expertos sí estaban de acuerdo que el tipo de rol señalado 

representaba las funciones realizadas en el tipo de rol especifico; por ejemplo, uno de los 

tipos de rol señalados es el de “evangelista”, el cual tiene por función concientizar, 

motivar y fomentar la colaboración dentro de un grupo, buscando la cohesión de los 

miembros y enfocarlos hacia un tema especifico, logrando aceptar por convencimiento 

personal el trabajo a realizar dentro de la agrupación. El rol de “evangelista” se incluye 

dentro del tipo de rol “asesor del grupo”. 
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Figura (4.2a) Tipo de rol desempeñado por los expertos en las agrupaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

En la ilustración 4.2b se observa la frecuencia en que los expertos han 

desempeñado los tipos de rol señalados anteriormente. De esta forma validamos 

nuevamente dos cosas, la primera su experiencia desempeñando un tipo de rol en 

especifico en distintos tipos de agrupación, mientras que la segunda validación es la 

frecuencia en que han participado en ellas con un tipo de rol especifico. 

 

 
Figura (4.2b) Frecuencia de participación de los expertos en un tipo de rol en las agrupaciones 

Fuente: elaboración propia 

 



52 
 

4.3. Beneficios que las organizaciones y las personas obtienen al fomentar la 

creación y desarrollo de equipos y grupos de trabajo 

Considerando el marco teórico de este trabajo de investigación, se encontró que 

existen diversos beneficios en el corto y largo plazo en la instrumentación de 

comunidades de práctica que la organización debiera valorar con el fin de contar con 

argumentos de convencimiento, sensibilización y alineación a objetivos de aprendizaje 

organizacional. Como parte de la confirmación que se deseaba realizar con los expertos, 

se les pidió priorizar y seleccionar los mismos beneficios planteados en la teoría, para que 

ellos como expertos confirmen si efectivamente existían esos beneficios y que valor de 

acuerdo a su opinión y percepción se les podía calificar. 

 

A continuación se listan los Beneficios Organizacionales que se incluyeron en el 

cuestionario diagnóstico y se les pidió confirmar, así como priorizar: 

 

1. Facilita la resolución de problemas 

2. Permite comunicar personas de distintos departamentos o unidades de negocio 

en la organización. 

3. Posibilita la toma de decisión 

4. Se ahorran recursos económicos al mejorar la comunicación.  

 

Estos cuatro beneficios son los que se identifican que impactan a la organización 

en sus procesos de desarrollo de aprendizaje organizacional. Los expertos comentaron 

que estos beneficios se pueden y deben incluir en las propuestas de iniciativas de creación 

de agrupaciones dentro de las organizaciones, y que asimismo se identifiquen las métricas 

e indicadores que permitirán valorar si estos beneficios efectivamente se están 

alcanzando. 

 

Por otro lado, en cuanto a los Beneficios Personales que los miembros obtienen al 

participar en agrupaciones dentro de la organización, se señalan en orden de prioridad de 

acuerdo a la selección de los expertos; estos beneficios se incluyeron en el cuestionario 

diagnóstico que se les pidió confirmar: 
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1. Se tiene acceso a conocimiento especializado y/o experto de otras áreas de la 

organización. 

2. Se obtiene apoyo mutuo en retos y desafíos laborales (soporte en las decisiones 

conjuntas). 

3. Mejora la confianza de las personas en la resolución de nuevos problemas y/o 

proyectos. 

4. Se desarrolla el sentido de pertenencia y/o percepción de integración a la 

organización. 

 

De acuerdo a los expertos, estos beneficios se pueden emplear como argumentos 

validos para lograr el convencimiento dentro de la organización para que se formen 

agrupaciones de trabajo. Al cuestionarles a los expertos cuáles son las principales 

debilidades que han observado a lo largo de su experiencia profesional y/o académica en 

la dinámica de trabajo al interior de las agrupaciones, señalan que sin duda una de las 

principales debilidades y áreas de oportunidad es la de contar con mecanismos formales 

para facilitar la difusión del trabajo que se realiza, esto es, referente al proceso de 

documentar, resguardar y compartir las experiencias que se viven al interior de las 

agrupaciones, así como los resultados obtenidos (prácticas laborales). 

 

4.4. Administración del conocimiento y aprendizaje organizacional 

 En la figura 4.3 se identifica la percepción que tienen los expertos en cuanto al 

control que una organización tiene sobre el flujo de información que se comparte a 

clientes, proveedores y/ o asociados de negocios mediante el uso de las tecnologías 

existentes. La opinión de los expertos se basa en su propia experiencia y considerando las 

organización en la cual laboran o participan de alguna manera. Hablar de flujos de 

información implica de una exteriorización del conocimiento, esto es, de una forma 

explícita a través de algún medio que soporte su reproducción, transmisión e 

interpretación, sea impreso o electrónico. Hablar de control es hablar de medición, 

observación o monitoreo de esos flujos de información, en este caso hacia entidades 

externas como lo son los clientes, los proveedores y/o asociados de negocio que a través 
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de la operación normal de la organización interactúan intercambiando algún tipo de 

conocimiento que pudiera ser aprovechado para incentivar el aprendizaje organizacional. 

 

 
Nada de control 1  2  3  4  5  6  7 Mucho control 

Figura (4.3) Control de la organización sobre el flujo de información en la relación 

con entidades externas para actividades de venta, suministro o  

desarrollo de nuevos productos 

Fuente: elaboración propia 

 

 Al observar la figura 4.3 se puede apreciar una brecha en las organizaciones 

donde participan los expertos en cuanto al tema de aprendizaje organizacional en una 

efectiva administración del conocimiento. Existe una tendencia de los expertos en su 

opinión en que existe casi nada de control, lo que indica que la oportunidad de mejora 

continúa, nuevas oportunidades e innovación se pierden por no tener un mejor control de 

los flujos de información que se tienen en la organización. 

 

 Al iniciar el tema de retroalimentación y el uso de herramientas tecnológicas en la 

organización donde laboran los expertos, se les cuestiono que tan usadas son éstas para 

evaluar y ofrecer resultados del desempeño obtenido por participar en los equipos y/o 

grupos de trabajo los resultados son muy bajos pudiéndose apreciar en la ilustración 4.4. 
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Nada de uso 1  2  3  4  5  6  7         Muy usadas 

Figura (4.4) Retroalimentación del desempeño por  participar  

en equipos y grupos de trabajo 

Fuente: elaboración propia 

 

 La opinión de los expertos expone que existe una tendencia muy baja en la cultura 

de retroalimentar el desempeño por participar en equipos y grupos de trabajo, 

mostrándonos un panorama desalentador al observar que las herramientas tecnológicas no 

se empleen para facilitar la retroalimentación del desempeño alcanzado en equipos y 

grupos de trabajo, considerando que todos los días se crean nuevas agrupaciones al 

interior de las organizaciones. Considerando el marco teórico de este trabajo de 

investigación, la retroalimentación es una herramienta indispensable para la mejora y el 

desarrollo del capital humano en las organizaciones, y si consideramos que el trabajo 

diario en una sociedad moderna del siglo XXI hace uso de las tecnologías de información 

y comunicaciones para ser productivas y competitivas, se identifica un rezago muy 

importante en la práctica de trabajo para la mejora en el ámbito de equipos y grupos de 

trabajo. 
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 En la parte de conocimiento en las organizaciones y el capital intelectual, se les 

cuestiono a los expertos cuál era el uso que se les daba a las herramientas tecnológicas en 

las organizaciones donde están laborando para fomentar la mejora continua; en especifico 

en la  retención del conocimiento de su personal para apoyar la compartición de 

procedimientos de trabajo, manuales, presentaciones, experiencias en el desarrollo de 

productos, y prácticas laborales. Los resultados se pueden apreciar en la figura 4.5 donde 

se observa una opinión poco positiva en cuanto al uso, aún y cuando se infiere que 

existen las tecnologías, éstas no se aprovechan. 

 

 
Nada de uso 1  2  3  4  5  6  7         Muy usadas 

Figura (4.5) Retención del conocimiento en las organizaciones  

(memoria organizacional) 

Fuente: elaboración propia 

 

La opinión de los expertos se divide al cuestionarles sobre el uso de la tecnología 

para retener el conocimiento en las organizaciones donde laboran, esto con fines de 

apoyar la compartición de procedimientos de trabajo, manuales, presentaciones, 

experiencias en el desarrollo de productos, y prácticas laborales. Esta indagación infiere 

que si bien no se tiene mucho control en los flujos de información con entidades externas 

a la organización donde laboran, si existe control hacia el interior de la organización ya 
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que el conocimiento explícito se hace evidente en los flujos de información al verse 

reflejado en alguno de los productos intelectuales que se comparten. 

 

 Abordando el tema del valor de resguardar, transferir y aplicar el conocimiento 

que se ha generado en los equipos y grupos de trabajo a través de prácticas laborales, los 

expertos opinan que definitivamente es muy valioso para las organizaciones implementar 

estrategias de aprendizaje organizacional apreciándose los resultados en la ilustración 4.6. 

 

 
Nada valioso 1  2  3  4  5  6  7         Muy Valioso 

Figura (4.6) Valor percibido de resguardar, transferir y aplicar el conocimiento 

generado al interior de las agrupaciones en las organizaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

 La ilustración 4.6 concuerda con la literatura revisada en el marco teórico de este 

trabajo de investigación, en donde el reconocimiento del valor de los capitales intangibles 

en las organizaciones refleja una fuerza económica; siendo las implicaciones económicas 

el dirigir un esfuerzo significativo por identificar, medir y capitalizar dichos activos 

intangibles (Carrillo, 2002). 
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4.5. Reconocimiento del Modelo de Sistema Viable (VSM) en la práctica de equipos 

y grupos de trabajo dentro de la organización 

Finalmente los cuestionarios de diagnóstico de los expertos tomaron su cauce 

hacia la posibilidad de incorporar los mecanismos de operación del Modelo de Sistema 

Viable (VSM) propuesto por Beer (1984; 1985), los cuales se ven representados en cinco 

sistemas que se encuentran interrelacionados entre sí, así como con un elemento de 

entorno denominado “ambiente”. La propuesta que se tiene en este trabajo de 

investigación es la de vincular la dinámica de operación del modelo VSM con la práctica 

diaria de las organizaciones en los equipos y grupos de trabajo a través de comunidades 

de práctica. 

 

 El sistema UNO del modelo VSM aborda la necesidad de que la organización 

reconozca y fomente la creación de equipos y grupos de trabajo, en este sentido los 

expertos reconocen la relevancia de hacer explícito este mecanismo. 

 

 
Nada necesario 1  2  3  4  5  6  7         Muy necesario 

Figura (4.7) El sistema UNO representa la necesidad del reconocimiento formal de 

la existencia de los equipos y grupos de trabajo en las organizaciones 

Fuente: elaboración propia 
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El sistema UNO representa los procesos de producción que permiten a la 

organización ofrecer productos y/o servicios que justifican su existencia, esto se logra a 

través de las personas que por medio de equipos y grupos de trabajo coordinan sus 

esfuerzos para cumplir con las necesidades de productividad y competitividad de la 

organización. Los expertos son conscientes de que la organización debe reconocer y 

fomentar la práctica de trabajo de las agrupaciones para lograr alcanzar sus estrategias, 

fines, metas y objetivos. 

 

 El sistema DOS aborda la necesidad de la existencia de un mecanismo de 

coordinación, moderación y/o facilitación en los equipos y grupos de trabajo para 

compartir las mejores prácticas laborales; los expertos tienen una tendencia muy 

inclinada hacia la necesidad de un reconocimiento formal en las organizaciones de su 

implementación observándose esto en la ilustración 4.8. 

 
Nada necesario 1  2  3  4  5  6  7         Muy necesario 

Figura (4.8) El sistema DOS representa la necesidad de la existencia de un 

mecanismo que facilite la compartición de las mejores prácticas laborales 

Fuente: elaboración propia 
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El sistema DOS existe dentro del modelo VSM para auto-regular la variedad 

existente en la organización -y que es un reflejo de la variedad requerida representada por 

las personas y las relaciones que se llevan a cabo entre ellas dentro de los equipos y 

grupos de trabajo. 

 

 El sistema TRES tiene la función de dinamizar un mecanismo de evaluación y/o 

monitoreo que retroalimente a los equipos y grupos de trabajo dentro de la organización y 

les indique su desempeño laboral. Los expertos opinan que los equipos y grupos de 

trabajo dinamizan el conocimiento interiorizado de las personas y posibilitan la 

exteriorización del conocimiento a través de la comunicación de sus miembros, teniendo 

una fuerte opinión hacia la necesidad de contar con rúbricas de medición del desempeño, 

apreciándose esto en la ilustración 4.9. 

 
Nada necesario 1  2  3  4  5  6  7         Muy necesario 

Figura (4.9) El sistema TRES representa la necesidad de un mecanismo de 

retroalimentación hacia los equipos y grupos de trabajo en las organizaciones 

Fuente: elaboración propia 
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El sistema TRES ejerce la función de control y es responsable de comunicar las 

decisiones que se toman cada día en la organización (de niveles superiores) a los equipos 

y grupos de trabajo (niveles inferiores), retransmitiéndolas de forma comprensible a 

manera de reglas y regulaciones. El sistema TRES se relaciona con el sistema DOS para 

conocer los procedimientos que son instrumentados y estar enterado de las prácticas 

laborales que puedan estar surgiendo. 

 

El sistema CUATRO tiene una orientación más estratégica que el sistema TRES 

cuya orientación tiene una tendencia hacia lo táctico y operativo de la organización. Al 

indagar con los expertos con relación al sistema CUATRO que representa la existencia de 

un asesor y/o mentor que funja como coach (facilitador) y retroalimente al equipo y/o 

grupo de trabajo en cuanto a las condiciones del ambiente interno laboral y/o del 

ambiente externo de la organización; por ejemplo, en cuanto a oportunidades, amenazas, 

fortalezas del trabajo realizado o debilidades se aprecia en la ilustración 4.10. 

 
Nada necesario 1  2  3  4  5  6  7         Muy necesario 

Figura (4.10) El sistema CUATRO representa la necesidad un mecanismo de 

retroalimentación que facilite al equipo y/o grupo de trabajo de forma clara y 

entendible las condiciones del entorno interno y externo de la organización 

Fuente: elaboración propia 
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 El sistema CUATRO tiene como objetivo prever las condiciones y circunstancias 

que ofrezcan mayores posibilidades de supervivencia para la organización en un entorno 

dinámico y competido. Este sistema en particular debe tomar un rol muy activo en el 

aseguramiento de los activos de capital de conocimiento (capital intelectual) incluyendo 

la protección bajo un marco jurídico (derechos de autor, propiedad intelectual), siendo un 

enlace entre el sistema TRES y los niveles directivos de la organización, se podría decir 

que el sistema CUATRO es un puente de comunicación para promover la transferencia de 

innovación y conocimiento que se gesta en la organización. 

 

 Finalmente la aplicación del cuestionario se dirigió al último de los mecanismos 

propuestos por el modelo VSM, esto es, el sistema CINCO. Este último sistema tiene por 

propósito hacer explícitas las normativas, manifiestos y/o políticas de conducta para los 

miembros de la organización; por ejemplo, para facilitar la  interacción, documentación  y 

compartición de las mejores prácticas laborales a través de los equipos y grupos de 

trabajo. 

 
Nada necesario 1  2  3  4  5  6  7         Muy necesario 

Figura (4.11) El sistema CINCO representa la necesidad de comunicar la existencia 

de normativas, manifiestos y/o políticas de conducta para los miembros al interior 

de los equipos y grupos de trabajo en la organización 

Fuente: elaboración propia 
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El sistema CINCO tiene como objetivo la definición de dirección, el contexto y la 

identidad de los equipos y grupos de trabajo dentro de la organización ya que tiene la 

función de estrategia y definición de políticas; especialmente de la normativa 

organizacional, la misión, estilo e ideología. Asimismo este sistema tiene la 

responsabilidad de proveer de los espacios de comunicación que permitan promover un 

dialogo interno entre los distintos sistemas propuestos del modelo VSM al interior de la 

organización, facilitando el fortalecimiento de los equipos y grupos de trabajo. La 

opinión de los expertos fue que existe una necesidad “normal” con tendencia hacia algo 

“muy necesario” lo que sugiere interpretar que para ellos es algo normal la existencia de 

este sistema CINCO en la organización con una tendencia a expresar que si no existiera -

sería muy necesario que existiera. 

 

 En síntesis, los expertos opinaron que en relación a los sistemas propuestos en el 

modelo VSM -es muy necesario hacer el reconocimiento de los mecanismos que los 

integran, ya que pudiera darse el caso en las organizaciones de que estos sistemas ya 

existan en la dinámica de los equipos y grupos de trabajo pero pasan desapercibidos. Los 

comentarios de los expertos sugieren que al hacer explícito el reconocimiento formal de 

estos sistemas ayudaría a la organización a fortalecer y/o alcanzar los beneficios del 

trabajo de equipo y grupos de trabajo para incentivar el aprendizaje organizacional. 
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4.6. Casos de estudio de Comunidades de Prácticas 

 A través del estudio de análisis de contenido en base a ejemplos seleccionados de 

comunidades de práctica, se busca poder identificar elementos valiosos que permitan 

proponer una guía de referencia para la creación de agrupaciones de este tipo dentro de 

las organizaciones. Los elementos a identificar en los casos de estudio son: 

 

A. Nombre de la agrupación 

B. Objetivo general 

C. Normativa 

D. Modelo de operación 

E. Actividades 

F. Elementos del modelo VSM 

 

4.6.1. Caso de estudio [A] 

 De acuerdo con Burgos, Salinas, Gallardo y Urbina (2006) la Comunidad Virtual 

de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey representa un espacio que integra 

agrupaciones en distintas áreas del conocimiento referidas como Comunidades de 

Práctica que se reconocen como relevantes con el propósito de incentivar la creación de 

redes de aprendizaje, el intercambio de experiencias, así como la construcción de 

conocimiento. 

 

A. Nombre de la agrupación 

Comunidad Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey (CVA) 

 

B. Objetivo general 

El objetivo de acuerdo con Burgos et al (2006) es “desarrollar y fortalecer una 

comunidad que se desenvuelve en ambientes electrónicos de Internet” buscando 

incentivar la integración y participación de expertos e interesados a través de 

espacios virtuales de comunicación para promover prácticas, experiencias y 

conocimiento fundamentado para las organizaciones. 
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C. Normativa 

La comunidad propuesta está supeditada al cumplimiento de los objetivos de la 

agrupación y éstos alineados a una estructura formal dentro de la institución 

educativa. Aunado a este contexto, cada Comunidad de Práctica Virtual obedece 

un “manifiesto” que describe los criterios de aprobación bajo los cuales la 

agrupación se desenvolverá (ver apéndice B) 

 

D. Modelo de operación 

El modelo de trabajo y de operación de la CVA funciona a través de un consejo 

conformado por miembros de la institución educativa, con el objetivo de servir 

como enlaces con la organización. En la ilustración 4.12 se aprecia la estructura 

que gobierna la operación de la CVA y se sustenta en el modelo VSM propuesto 

por Beer (1985). 

 
Figura (4.12) Estructura de gobierno y de operación de la CVA  

(Tecnológico de Monterrey, 2005b) 

 

La estructura de gobierno representada en la ilustración 4.12 de acuerdo con 

Burgos (2005), sustenta la operación de la CVA con base al modelo VSM 

propuesto por Beer (1985) en donde se contemplan cinco sistemas 
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interrelacionados entre sí -y que facilitan el buen funcionamiento del sistema en 

su conjunto. 

 

E. Actividades 

De acuerdo con Burgos (2005) se busca el aprendizaje organizacional de la 

institución educativa a través de agrupaciones referidas como comunidades de 

práctica virtuales, activando para cada una de ellas un espacio de “memoria 

organizacional” con el fin de alcanzar los objetivos que se persiguen en la CVA: 

 

 “Desarrollar y mantener una comunidad virtual tomando como base la 

integración de redes de aprendizaje y la administración del conocimiento. 

 Fomentar la creación de redes de colaboración entre nuestros alumnos, 

exalumnos, profesores y expertos. 

 Compartir mejores prácticas y fomentar la investigación entre todos sus 

miembros con el fin de impulsar la innovación.” (Burgos et al, 2006) 

 

A continuación se hace un análisis de identificación de elementos que se encuentran en el 

caso de estudio en relación al modelo propuesto VSM: 

Tabla (4.1.) Caso de estudio “A” 

Modelo VSM 

Caso de estudio [A] 

Comunidad de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey (CVA) 

Sistema UNO Institución Educativa 

Sistema DOS Se considera la estructura de gobierno CVA, la entidad titulada 

“Establecimiento de desarrollo de relaciones” referida en la 

ilustración 5.12 

Sistema TRES Se considera la estructura de gobierno CVA, la entidad titulada 

“Vinculación y enlace” referida en la ilustración 5.12 

Sistema 

CUATRO 

Se considera la estructura de gobierno CVA, la entidad titulada 

“Gobernador de la CVA” referida en la ilustración 5.12 

Sistema CINCO Se considera la estructura de gobierno CVA, la entidad titulada 

“Gobernador de la CVA” referida en la ilustración 5.12 
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4.6.2. Caso de estudio [B] 

De acuerdo con Falconi (2007) la “Comunidad de Prácticas” que propone estaría 

conformada por miembros que laboran en las oficinas de comunicación dentro de un 

institución de educación superior en México. 

 

1. Nombre de la agrupación 

Comunidad de Prácticas de Valor en el área de Comunicación 

 

2. Objetivo general 

“Apoyar el desarrollo y profesionalización de quienes colaboran en las oficinas de 

comunicación, mediante la integración de una comunidad orientada al 

conocimiento e innovación en el área” (Falconi, 2007; pg.89) 

 

3. Normativa 

La comunidad propuesta estará supeditada de acuerdo con Falconi, a la 

generación de mejores estrategias de comunicación alineadas a los objetivos 

institucionales de la organización educativa. 

 

4. Modelo de operación 

El modelo de operación se centra en la creación de una “memoria organizacional” 

a través de una plataforma electrónica que proporcione un repositorio para el 

resguardo de las prácticas documentadas y que permitirá su recuperación para 

beneficio de la comunidad. El modelo se complementa con la facilitación 

intermitente de expertos en el área que motiven a los miembros de la comunidad a 

mantener vigente la discusión de temas de interés a través de la plataforma 

electrónica y por medio de foros electrónicos. Sin embargo se señala la existencia 

de un “líder” que modere la dinamización de las actividades dentro de la 

comunidad. 

 

Además, el investigador (Falconi, 2007; pg.18) se refiere al modelo de 

transferencia de información y conocimiento propuesto por Lin et al (2001) y por 
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Nonaka (2003) el cual permite potencializar cuatro procesos clave en la creación 

de conocimiento. 

 

5. Actividades 

Se identifican dos macro-procesos que son clave para el éxito de esta comunidad, 

los cuales son: [a] procesos para la conversión y transferencia del conocimiento; y 

[b] proceso para incorporación de las prácticas de valor. 

 

A continuación se hace un análisis de identificación de elementos que se encuentran en el 

caso de estudio en relación al modelo propuesto VSM: 

 

Tabla (4.2.) Caso de estudio “B” 

Modelo VSM 

Caso de estudio [B] 

Comunidad de Prácticas de Valor en el área de Comunicación 

Sistema UNO Institución Educativa 

Sistema DOS A través de un líder en la comunidad se fomenta el desarrollo de 

una memoria organizacional (repositorio de documentos, foros 

electrónicos) 

Sistema TRES A través de un líder en la comunidad se ejerce el control y la 

auditoría de éxito alcanzado en la comunidad 

Sistema CUATRO Se invitan expertos externos de la comunidad que ofrecen el 

mecanismo de inteligencia, informando sobre variables exógenas. 

Sistema CINCO El líder de la comunidad valora si las prácticas laborales están 

alineadas a los objetivos institucionales. 
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4.6.3. Caso de estudio [C] 

De acuerdo con Garza (2009) la “Comunidad de Prácticas” que propone estaría 

conformada por miembros que laboran en una institución de servicios dedicada al área de 

la salud en México. 

 

6. Nombre de la agrupación 

Comunidad de Prácticas de Valor “equipo de líderes de servicio” integrada por 

tres áreas: administrativa, clínica y operativa 

 

7. Objetivo general 

Proponer estrategias para capitalizar la administración del conocimiento y 

finalmente replicar la implementación de comunidades de prácticas de valor para 

el hospital de salud o alguna otra empresa de servicio (Garza, 2009; pg.9) 

 

8. Normativa 

La comunidad propuesta estará supeditada de acuerdo con Garza, a la generación 

de mejores estrategias de servicio al cliente alineadas a los objetivos 

institucionales del hospital de salud. 

 

9. Modelo de operación 

El modelo se basa fuertemente en la creación de una “memoria organizacional” en 

donde se documentan los procesos de servicio del hospital de salud. Esto infiere 

que se basa en una operación dirigida en el desarrollo de capital estructural más 

allá de una operación dirigida al desarrollo de capital humano.  

 

Otro elemento a considerar es que la investigadora (Garza, 2009; pg.19) se refiere 

al modelo de transferencia de información y conocimiento propuesto por Lin et al 

(2001) y por Nonaka (2003) para potencializar los cuatro procesos clave en la 

creación de conocimiento. Se aprecia que la comunidad busca principalmente la 

documentación del conocimiento, esto es a través de la exteriorización más allá de 
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la interiorización del conocimiento de los miembros en la comunidad; sin 

embargo la interiorización si se lleva a cabo a través de reuniones. 

 

10. Actividades 

Se aprecia que existen flujos de información en la comunidad de prácticas de 

valor orientados a la documentación de prácticas, resguardo y recuperación. Los 

procesos de administración del conocimiento son claros y evidentes, en donde 

existe un monitoreo constante a través del rol de un líder en la comunidad. 

 

A continuación se hace un análisis de identificación de elementos que se encuentran en el 

caso de estudio en relación al modelo propuesto VSM: 

 

Tabla (4.3.) Caso de estudio “C” 

Modelo VSM 

Caso de estudio [C] 

Comunidad de Prácticas de Valor “equipo de líderes de servicio” 

integrada por tres áreas: administrativa, clínica y operativa 

Sistema UNO Empresa de Servicios 

Sistema DOS A través de un líder en la comunidad se fomenta el desarrollo de 

una memoria organizacional (repositorio de documentos, 

reuniones de trabajo) 

Sistema TRES A través de “lideres de servicio” en la comunidad se ejerce el 

control y la auditoría de éxito alcanzado en la comunidad 

Sistema CUATRO A través de los “lideres de servicio” en las áreas involucradas 

dentro de la comunidad. 

Sistema CINCO Los “lideres de servicio” dictaminan si las prácticas laborales 

están alineadas a los objetivos de la organización. 
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4.7. Interpretación de resultados 

 Como resultado del análisis de instrumentos de cuestionario y revisión de casos 

de estudio disponibles en la literatura en medios impresos y electrónicos, se puede 

interpretar lo siguiente: 

 

4.7.1. Interpretación de la aplicación del cuestionario diagnóstico 

La aplicación del “cuestionario” permitió (Apéndice A): 

 

1. Permitió confirmar los beneficios propuestos por Wenger et al (2002) para 

comunidades de práctica asociándolo al trabajo de equipos y grupos de trabajo en 

las organizaciones, permitiendo definir un punto de referencia valido para otras 

organizaciones que estén interesados en incentivar la creación y desarrollo de este 

tipo de agrupaciones al interior de la práctica laboral. 

2. El acercamiento con los expertos permitió identificar elementos valiosos de 

información que no se hubieran podido rescatar a través de la bibliografía; tal es 

el caso del reconocimiento de los elementos del modelo VSM en la práctica 

laboral y organizacional. Elemento crítico en la propuesta de una guía de 

referencia para promover comunidades de práctica a través de una estructura 

organizativa con vínculos y mecanismos de comunicación. 

3. Los resultados del cuestionario permiten confirmar la necesidad de hacer un 

reconocimiento explícito de los mecanismos y sistemas propuestos por el modelo 

VSM en la práctica de trabajo de los equipos y grupos de trabajo al interior de las 

organizaciones (Beer, 1984; 1985). 

4. Conocer la opinión y percepción de los expertos en cuanto a temas vinculantes al 

de equipos y grupos de trabajo en las organizaciones, como lo son la 

administración del conocimiento y el aprendizaje organizacional. 

5. La aplicación de cuestionario permitió representar gráficamente el estado actual 

de temas vinculantes, así como del tema de interés de equipos y grupos de trabajo. 

La representación visual de la percepción de los expertos en cuanto a la 

relevancia, necesidad o estado actual de los temas abordados en este trabajo de 
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investigación es muy valiosa ya que permite comunicar a otros grupos de 

personas la relevancia de tratar estos temas. 

 

4.7.2. Interpretación de resultados del análisis de contenido de los casos de estudio 

El estudio de los casos encontrados en la literatura permitió: 

 

1. Conocer casos reales en la creación de agrupaciones que permiten el desarrollo de 

“comunidades de práctica” al interior de las organizaciones. Esto permitió asociar 

y vincular los temas relevantes del modelo de sistema viable  (VSM) en la 

identificación de los elementos que lo integran. 

2. Identificar categorías que permiten identificar elementos críticos a considerar en 

la propuesta de creación de comunidades de práctica al interior de las 

organizaciones. Tales como la necesidad de que se tenga un objetivo definido, un 

marco de normatividad, un modelo de operación que dinamice la agrupación, la 

definición de actividades particulares, y finalmente la necesidad de hacer 

explícitos los mecanismos referidos en los sistemas del modelo VSM. 

3. Los casos de estudio permitieron conocer la factibilidad de implementar al interior 

de las organizaciones el tema de “comunidades de práctica” y vincularlas al tema 

de equipos y grupos de trabajo; como lo son los comités de evaluación, los 

comités de resolución de problemas y/o de planeación académica/administrativa, 

los equipos de implementación de nuevas prácticas laborales, entre otros tipos de 

agrupación. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 
 

5.1. Hallazgos y propuestas de estudio  

 

"Estirada por una nueva idea,  la mente del hombre 

jamás recobra su tamaño original."  

- Oliver Wendell Holmes, Jr. – 

 

El aprendizaje organizacional se desarrolla e incentiva a través de los distintos 

procesos de transferencia de conocimiento entre los miembros de una organización, en 

este sentido, el aprendizaje individual, es el proceso en donde se genera conocimiento a 

través de la transformación de la experiencia. Para lograr un efectivo aprendizaje 

organizacional, se debe fomentar la colaboración e intercambio de significados y 

experiencias, así como a través de un ciclo de generación, integración, recuperación y 

aplicación de la información que se genera (ver figura 2.2).  

 

Se reconoce en este sentido, que los equipos y grupos de trabajo en las 

organizaciones son la fuente más valiosa de generación de conocimiento y aprendizaje 

organizacional a través de la conformación de comunidades de práctica ya que en 

concordancia con Choo (1999), para capitalizar la amplitud y diversidad de información 

existente, lo óptimo es involucrar a la mayor cantidad de individuos en la recopilación de 

la información, formando redes que al final abarquen a toda la organización. Estas redes 

conformarían lo que en un ambiente de administración de conocimiento  se conoce como 

comunidades que promueven el aprendizaje y que constituyen la fuente más valiosa de 

información de una organización al filtrar y resumir datos, analizándolos y depurándolos, 

volcándolos en una comunicación más rica y abundante. 
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5.2. Guía de referencia para promover comunidades de práctica al interior de las 

organizaciones 

 

La propuesta de este estudio de investigación se ofrece considerando el 

reconocimiento de las organizaciones como comunidades de aprendizaje en sí mismas, 

reconociendo que una “comunidad de aprendizaje” podría definirse de distintas formas 

(Kellog, 1999): (Lewis y Allan, 2005) el término que se aplicaría en esta propuesta de 

investigación es el de un espacio que integra una colección de “comunidades de práctica” 

(Russell, Calvey y Banks, 2003). De igual forma, la promoción de comunidades de 

práctica que se reconocen como relevantes y en donde se desea incentivar tanto la 

creación de redes de aprendizaje, el intercambio de experiencias, así como la 

construcción de conocimiento, es a través de los equipos y grupos de trabajo que tienen 

un impacto directo en los sistemas productivos de la organización. 

 

La organización para promover el desarrollo de comunidades de práctica hacia el 

interior de sus procesos productivos (ver Figura 2.3), deberá reconocer que determinados 

miembros fungirán como enlaces entre sí, de forma que se asegure una correcta 

alineación de la estrategia basada en conocimiento (comunidad de práctica), con las 

estrategias del negocio, la misión y cultura de la misma organización entre sus miembros 

(ver Figura 2.5). 

 

A continuación se describe la estructura de un consejo de miembros de la 

organización que permita habilitar una estructura organizativa que permita implementar 

el modelo VSM. La estructura que se describirá es una “Guía de referencia que de 

soporte a la promoción de comunidades de práctica al interior de las organizaciones”, 

considerando que se describen secciones en la estructura de forma genérica de tal forma 

que se puedan adaptar como mejor corresponda  las necesidades de las organizaciones 

interesadas. 
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Guía organizativa que permite operar una Comunidad de Aprendizaje al interior de la 

organización y promover el desarrollo de Comunidades de Práctica 

 

A. Entidad Directiva (división estratégica en la organización) 

Se designará como “facilitador” a un miembro que tenga a su cargo los procesos de 

capacitación, entrenamiento o desarrollo de capital humano en la organización. El 

miembro seleccionado deberá gozar de buena reputación, contar con autoridad de 

gestión y dirección de promoción de nuevos programas de desarrollo humano. 

 

Las funciones que realizará el miembro son: 

• Promover la colaboración entre los grupos de interés llamados “comunidades de 

práctica” 

• Comunicar el potencial de las comunidades de práctica a la organización, 

promoviendo los beneficios de una estrategia basada en conocimiento alineada a 

la estrategia del negocio. 

• Propuesta, revisión de estrategias y políticas para las comunidades de práctica 

• Asegurarse de contar con recursos, fondos y/o patrocinios para mantener la 

operación de las comunidades de práctica de forma sostenible. 

 

El miembro seleccionado es responsable de implementar el modelo VSM y dirigir el 

sistema CUATRO (planeación, coordinación), así como el sistema CINCO 

(estrategia, dirección) 

 

B. Entidad de Coordinación (departamento u oficina responsable de las operaciones de la 

organización). 

Se designa a un miembro que represente el departamento u oficina de operaciones. El 

miembro tiene en sus funciones el aseguramiento y optimización de los procesos 

productivos de la organización, de forma que tiene una visión completa de la cadena 

de valor. 
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Las funciones que realizará el miembro son principalmente de vinculación y enlace 

entre las distintas áreas de la organización para promover el desarrollo de 

comunidades de práctica. 

• Vinculación con entidades externas de la organización; por ejemplo, proveedores, 

clientes, alianzas estratégicas, centros de investigación y desarrollo, 

universidades, gobierno, etc. 

• Comunicar las nuevas áreas de oportunidad y desarrollo para la organización. 

• Auditar periódicamente el buen desempeño de las comunidades de práctica 

• Promover y facilitar el desarrollo de nuevas comunidades de práctica. 

 

El miembro seleccionado es responsable de operar el sistema CUATRO (planeación, 

coordinación), asegurar el control del sistema TRES (toma de decisiones, protección 

de activos y distribución de recursos) y retroalimentar el sistema DOS (regulador de 

procesos productivos) 

 

C. Coordinador de Comunidad de Práctica (departamento de servicios, desarrollo o 

producción) 

Se asigna el rol de “coordinador” a todo miembro responsable de una “comunidad de 

práctica” al interior de la organización, pudiendo existir tantos coordinadores como 

grupos de interés existan. Se recomienda dar prioridad de promoción a aquellos 

grupos de interés que impactan significativamente los procesos productivos más 

críticos de la organización y que son los que definen un diferencial competitivo en la 

industria.  

 

El rol de este miembro es principalmente el de establecimiento de desarrollo de 

relaciones en la comunidad de prácticas. Las funciones principalmente sería las 

siguientes: 

• Incentivar la compartición de las mejores prácticas, colaboración e investigación 

entre los grupos de interés; explorar y estimular la transferencia del conocimiento 

entre los miembros. 
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• Promover y evaluar las herramientas de comunicación y operación en los grupos 

de interés; por ejemplo, repositorio de documentos, canales de Chat, correo 

electrónico, sistemas de documentación, boletines electrónicos, herramientas 

colaborativas, etc. 

• Identificar factores de éxito que promueven la colaboración -y mantienen el 

interés de participación en la comunidad de prácticas. 

 

El miembro es responsable del sistema de organización que integra los procesos de 

producción y operación de la comunidad de prácticas (sistema UNO) 

 

La organización vista como comunidad de aprendizaje se podría representar como 

presenta en la figura 5.1 en donde las comunidades de práctica están interrelacionadas 

entre sí, compartiendo experiencias, resultados, aprendizajes de los sistemas productivos 

en la cadena de valor. Al centro como moderador principal, se tendría al miembro 

“facilitador” representante de una entidad directiva de la organización (comunidad de 

aprendizaje), el cual tiene comunicación cada uno de los “coordinadores” de las 

comunidades de práctica. 

 
Figura (5.1)  La organización representada como comunidad de aprendizaje 

Adaptación de “Designing Global Communities”  

en McDermott y Jackson (citados por Wenger et al, 2002) 
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 El reto que se presenta en una estructura organizativa conectando grupos 

(comunidades de práctica) al interior de la organización (comunidad de aprendizaje), es 

promover y compartir la experiencia dispersa y distribuida trabajando en el plano 

horizontal de la misma organización (ver figura 2.5) en donde “virtualmente” 

desaparecen las jerarquías tradicionales del organigrama. Esto sin duda favorece el flujo 

de información y conocimiento entre expertos practicantes y novatos en la práctica, 

incentivando redes de aprendizaje, compartición e intercambio de mejores prácticas 

laborales, resolución de problemas y nuevas ideas que propician la innovación (ver figura 

2.6). 

 

5.3. Conclusiones 

 

En la conclusión de este estudio de investigación se hace una revisión del 

cumplimiento del objetivo y de su desarrollo. A continuación, se presenta el objetivo 

propuesto y las conclusiones correspondientes. 

 

Objetivo. Proponer a partir del modelo de sistema viable (VSM) una guía de 

referencia que de soporte a la promoción de comunidades de práctica al interior de las 

organizaciones. 

 

El modelo de sistema viable (VSM) presentado por Beer (1984; 1985) propone 

cinco elementos vinculados entre sí, y sustenta una serie de principios aplicables a la 

organización para asegurar su viabilidad operativa. De acuerdo con Beer (1984) estos 

cinco elementos que integran el modelo VSM son necesarios y suficientes en cualquier 

organismo u organización que es capaz de mantener su identidad de otros organismos 

dentro de un ambiente compartido. 

 

El modelo VSM aborda la variedad implícita en una situación administrativa 

desde dos puntos de vista. El primer punto de vista referente a las relaciones horizontales 

entre el ambiente donde se encuentran los clientes y la operación productiva de la 
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organización, y el segundo punto de vista referente a la relación vertical que vincula la 

gerencia de  una unidad con la gerencia directiva de la organización. De esta manera, el 

modelo VSM ha sido usado para diagnosticar estructuras organizacionales existentes, así 

como para diseñar nuevas estructuras proveyendo de un marco de referencia operativo 

(Allena, 1999). El modelo VSM tiene la capacidad de ayudar al gerente, al consultor o en 

este caso, al investigador a observar a la organización como un sistema, permitiendo 

enfrentar el desafío de integrar el conocimiento interno y externo, así como monitorear su 

evolución de identidad en el mercado. Y es a través del modelo VSM, que el investigador 

propone una guía de referencia con una serie de políticas que afectan la estructura 

organizacional, esto a partir de la examinación de experiencias mediante la aplicación de 

un cuestionario diagnóstico a un grupo seleccionado de expertos (ver Apéndice A), así 

como por la revisión bibliográfica realizada de casos de estudio específicos que cumplen 

con características especificas (consultar Capítulo 4). 

 

Es así, como se puede señalar que el objetivo planteado en esta investigación fue 

cumplido satisfactoriamente, obteniéndose productos parciales y finales (resultados) que 

fueron abordados en el proceso y previstos en el trabajo de estudio.  

 

Asimismo, cabe señalar que en el proceso del presente estudio de investigación 

cualitativa del tipo exploratorio, se hizo una cuidadosa y controlada elección de casos de 

estudio, así como de expertos con ciertas características previamente identificadas en el 

planteamiento del problema, lo que permitió un gran enriquecimiento relacionado con los 

resultados obtenidos en cuanto a calidad y cantidad de la información 

 

5.4. Recomendaciones y trabajos futuros 

 

En las organizaciones, las estrategias de negocio basadas en conocimiento tienen 

la intención de alinear los sistemas de capitales de conocimiento a través de la 

instrumentación y operacionalización de las prácticas de valor. El desarrollo de prácticas 

de valor tiene el objetivo de potenciar las capacidades de la organización a través del 

reconocimiento de aquellos conocimientos formales e informales que estratégicamente 
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diferencian la operación y su oferta de valor en el mercado. De acuerdo con Carrillo 

(1998) las “prácticas de valor”, son bloques de desempeño organizacional que cruzan 

varios procesos y unidades de negocio, integrando y sincronizando una cadena de valor 

única y diferenciable 

 

 En este capítulo es importante reconocer que existe una fundamental diferencia en 

“prácticas de valor” y “mejores prácticas” comúnmente referidas como iguales. Se 

concede el hecho de que aún y cuando en ambas se habla de una forma de desempeño con 

base a un referente de valor, lo que se hace instrumentalmente hablando es realizar una 

comparación parametrizada a través de indicadores de desempeño (Carrillo, 2000).  

 

Las “prácticas de valor” se ubican y sustentan en parámetros internos, el ejercicio 

es introspectivo y definido por el sistema de capitales de conocimiento de la 

organización. Por otro lado, las “mejores prácticas” se adaptan a las prácticas de valor 

dado que se sustentan en parámetros externos definidos por la industria, la auditoria o 

revisión es un ejercicio externo a la organización. En este sentido se hace el señalamiento 

de que no necesariamente una “mejor práctica” es una “práctica de valor” para la 

organización dado que mientras que para un grupo de empresas es ciertamente valido, 

para otras no lo es debido a su valor diferenciable de oferta de valor en el mercado. 

 

 La organización vista como comunidad de aprendizaje tiene el desafío de 

promover el desarrollo de comunidades de práctica, con el objetivo de incentivar el 

aprendizaje organizacional. Los miembros de la organización deberán reconocer la 

diferencia sustantiva entre compartir “mejores prácticas” y “prácticas de valor” que 

permita el diferencial competitivo continuo de la cadena de valor de la organización. 

 

La idea central de una estrategia basada en conocimiento como es el promover 

comunidades de práctica en el nivel táctico de la organización, es con la finalidad de 

capitalizar las “prácticas de valor” y desarrollar iniciativas que promuevan el aprendizaje 

organizacional a través de renovados sistemas productivos basados en conocimiento. El 

hecho de ser eficientes en la administración de recursos limitados y reconocer el potencial 
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del capital humano a través de su valoración en la diferenciación competitiva de las 

empresas, es cambiar el paradigma de una centralización en el producto a un nuevo 

enfoque centrado en el servicio y el valor que recibe el cliente. Las prácticas de valor de 

una organización ciertamente pueden evolucionar hasta convertirse en un estándar o 

norma de calidad y servicio e identificarse como una “mejor práctica” en la industria. 

 

5.4.1 Trabajos futuros 

Algunos estudios que pueden abordarse en investigaciones futuras son: 

 

• Categorizar, estudiar y recomendar la forma de usar e implementar los distintos tipos 

de memoria organizacional que pueden ser aplicados en equipos y grupos de trabajo 

representados como comunidades de práctica al interior de las organizaciones (ver 

Tabla 3.2). 

 

• Recomendar y explicar un modelo de transferencia de información y conocimiento, 

desde el punto de vista de acceso  e intercambio de conocimiento en equipos y grupos 

de trabajo representados como comunidades de práctica al interior de las 

organizaciones (ver Figura 3.3). 

 

• Proponer un esquema o marco de referencia de documentación y clasificación de 

prácticas de valor de la organización y mejores prácticas de la industria que pueda ser 

empleado en los equipos y grupos de trabajo representados como comunidades de 

práctica al interior de las organizaciones. 
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Apéndices 
 

Apéndice [A] 
 

Cuestionario diagnóstico de trabajo en equipos y grupos pequeños 
 
 
 
INSTRUCCIONES 
En cada uno de los reactivos deberás ingresar una letra “X” en una, algunas y/o todas las 
opciones que consideres corresponde dar una respuesta. Gracias ☺ 
 
1. Nombre completo:__________________________________________________________ 

2. Puesto 

desempeñado:______________________________________________________________  
3. Nombre de la organización donde laboras: ______________________________________ 

4. Tiempo de pertenecer a la organización:______[Años]________[Meses]_______[Días]_____ 

 
Marca con una “X” en los recuadros            seleccionando la opción según corresponda, 
puedes marcar  una, algunas  y/o todas las opciones que consideres aplique una 
respuesta. 

 
5. ¿Has recibido capacitación formal con relación al tema de cómo trabajar en equipos y 

grupos de trabajo? 
 
 Sí A través de la organización  Iniciativa personal  

 No     

 
6. Marca con una “X” en los tipos de grupos en los que hayas participado en tu 

experiencia académica y laboral; asimismo señala la frecuencia en que has 
participado en ellos. 
 
 Equipos de trabajo 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 Comités de evaluación 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 Comités de resolución de problemas y/o de planeación académica/administrativa 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 

 
Equipo de implementación de nuevas prácticas laborales en la organización 

(departamento u oficina) 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
Otro (especifique): ______________________________________________ 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
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7. Marca con una “X” los tipos de rol que has desempeñado en los equipos/grupos en 
los que has participado; asimismo señala la frecuencia en que has participado en 
ellos. 
 
 Líder del grupo 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 Coordinador del grupo 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 Moderador del grupo 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 Facilitador del grupo 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 Colaborador del grupo (miembro/ integrante) 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 Asesor del grupo 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
Otro (especifique): ______________________________________________ 

Nada frecuente  1  2  3  4  5  6  7 Muy frecuente 
 
8. Desde tu opinión y criterio personal, cuáles consideras que son los beneficios que 

una organización obtiene al fomentar la creación y desarrollo de equipos y grupos de 
trabajo. ** por favor enumera del 1 al 4 en orden de prioridad los beneficios que consideres 
aplican en este reactivo; siendo el número “1” el de más relevancia y prioridad. 
 
 Facilita la resolución de problemas 

 Posibilita la toma de decisión  

 Se ahorran recursos económicos al mejorar la comunicación 

 
Permite comunicar personas de distintos departamentos o unidades de negocio en la 
organización. 

Otro:   

 
9. Desde tu opinión y criterio propio, cuáles serian los beneficios para una persona al 

participar en grupos de trabajo. ** por favor enumera del 1 al 4 en orden de prioridad los 
beneficios que consideres aplican en este reactivo; siendo el número “1” el de más 
relevancia y prioridad. 
 

 
Se obtiene apoyo mutuo en retos y desafíos laborales (soporte en las decisiones 

conjuntas) 

 
Se tiene acceso a conocimiento especializado y/o experto de otras áreas de la 

organización 

 Se desarrolla el sentido de pertenencia y/o percepción de integración a la organización 

 
Mejora la confianza de las personas en la resolución de nuevos problemas y/o 
proyectos. 

Otro:   
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10. Monitoreo de actividades. ¿En qué medida la organización a la que perteneces tiene 
control sobre el flujo de información que se comparte a clientes, proveedores y/ o 
asociados de negocios mediante el uso de las tecnologías existentes? 
 
NA (No aplica):____   Nada de control  1  2  3  4  5  6  7

 Mucho control 
 

11. Retroalimentación. ¿En qué medida la organización a la que perteneces hace uso de 
herramientas tecnológicas para evaluar y ofrecer resultados del desempeño obtenido 
por participar en los equipos y/o grupos de trabajo? 
 
NA (No aplica):____    Nada de uso 1  2  3  4  5  6  7         

Muy usadas 
 
12. Conocimiento (capital intelectual). ¿En qué medida la organización a la que perteneces 

hace uso de herramientas tecnológicas para fomentar la mejora continua, En 
especifico en la  retención del conocimiento de su personal para apoyar la 
compartición de procedimientos de trabajo, manuales, presentaciones, experiencias 
en el desarrollo de productos, y prácticas laborales? 
 
NA (No aplica):____    Nada de uso 1  2  3  4  5  6  7         
Muy usadas 
 

13. Conocimiento (capital intelectual). ¿Cuál consideras que es el valor de resguardar, 
transferir y aplicar el conocimiento que se ha generado en los equipos y grupos de 
trabajo a través de prácticas laborales? 
 
NA (No aplica):____    Nada valioso 1  2  3  4  5  6  7         
Muy Valioso 
 

14. Sistema UNO. Desde tu punto de opinión, que tan necesario es que la organización 
reconozca y fomente la creación de equipos y grupos de trabajo. 
 
NA (No aplica):____    Nada necesario      1  2  3  4  5  6  7         
Muy necesario 
 

15. Sistema DOS. Desde tu criterio personal, que tan necesario es que exista un 
mecanismo de coordinación, moderación y/o facilitación en los equipos y grupos de 
trabajo para compartir las mejores prácticas laborales. 
 
NA (No aplica):____    Nada necesario      1  2  3  4  5  6  7         
Muy necesario 
 
 

16. Sistema TRES. Consideras necesario que exista un mecanismo de evaluación y/o 
monitoreo que retroalimente a los equipos y grupos de trabajo y les indique su 
desempeño laboral. 
 
NA (No aplica):____    Nada necesario      1  2  3  4  5  6  7         
Muy necesario 
 

17. Sistema CUATRO. Considerando tu experiencia en equipos y grupos de trabajo, ¿qué 
tan necesario consideras que exista un asesor y/o mentor que funja como coach 
(facilitador) y retroalimente al equipo y/o grupo de trabajo en cuanto a las condiciones 
del ambiente laboral y/o del ambiente externo de la organización?; por ejemplo, en 
cuanto a oportunidades, amenazas, fortalezas del trabajo realizado o debilidades. 
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NA (No aplica):____    Nada necesario      1  2  3  4  5  6  7         
Muy necesario 
 

18. Sistema CINCO. Considerando tu opinión personal y experiencia en equipos y grupos 
de trabajo, que tan necesario consideras la existencia de normativas, manifiestos y/o 
políticas de conducta para los miembros; por ejemplo, para facilitar la  interacción, 
documentación  y compartición de las mejores prácticas laborales. 
 
NA (No aplica):____    Nada necesario      1  2  3  4  5  6  7         
Muy necesario 

 
19. Comentarios adicionales, gracias  ☺ 
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Apéndice [B] 
   

CCCooommmuuunnniiidddaaaddd   VVViiirrrtttuuuaaalll   dddeee   AAAppprrreeennndddiiizzzaaajjjeee   dddeeelll   TTTeeecccnnnooolllóóógggiiicccooo   dddeee   MMMooonnnttteeerrrrrreeeyyy   
““UUnn  eessppaacciioo  ppaarraa  pprroommoovveerr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo””  

 
   

La Comunidad pretende integrar Comunidades de Práctica Virtuales enfocadas en 
distintas áreas del conocimiento que se reconocen como relevantes y en donde se desea 
impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo. 
 
El objetivo principal es integrar redes de aprendizaje para promover la compartición de 
prácticas y experiencias en los temas que se abordan en cada una de las comunidades. 

   
MMMaaannniiifffiiieeessstttooo   dddeee   lllaaa   CCCooommmuuunnniiidddaaaddd   dddeee   PPPrrráááccctttiiicccaaa   VVViiirrrtttuuuaaalll    

 
Los criterios de aprobación principales que se deberán cumplir son: 
 Que dicha agrupación deberá representar un área del conocimiento relevante 

(estratégica) en donde se desea impulsar la investigación y el desarrollo en el 
Instituto Tecnológico de Monterrey. 

 No representa una materia y/o área funcional, sino que abarca una disciplina o 
área de conocimiento que permite la agrupación de otras áreas o disciplinas. 

 Que promueva la investigación y/o innovación en temas relevantes del área de 
conocimiento en cuestión. 

 La aprobación de la solicitud se realizará por el Programa Académico que integre 
el área de conocimiento que representará la agrupación y se realizará la solicitud a 
través del Consejo operativo de la CVA. 

 Que exista el interés de un experto y de miembros (mínimo diez) para su creación. 
 
Puntos que deberán llenarse en la solicitud a manera de justificación: 
a) Nombre de la Comunidad de Práctica Virtual: 

Tema o área de la disciplina 
b) Misión: En una redacción clara y concisa de no más de un párrafo, abordando las 

siguientes cuestiones: ¿cuál es la necesidad a satisfacer? ¿a quién va dirigido (público 
especifico del ITESM)? ¿qué se pretende ofrecer (alcance)? 

c) Metas y objetivos 
• Productos intelectuales que se espera desarrollar o alcanzar 
• Metas/objetivos de corto, mediano y largo plazo 

d) Nombre del Coordinador de la Comunidad de Práctica 
e) Temas y/o líneas de investigación que se pretende abordar 
f) Centros de investigación, programas académicos relacionados o vinculados 
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Apéndice [C]. Carta de solicitud de apoyo a expertos 
 

Muy estimado(a) compañero(a). 

Te comparto que estoy trabajando este semestre en un proyecto de investigación para 

identificar una guía de referencia que permita la creación de comunidades de práctica de 

valor en las organizaciones a través de grupos de trabajo. El trabajo de investigación es 

referente a mi tesis para la Maestría en Ciencias de la Información y Administración del 

Conocimiento que curso en la Universidad Virtual del ITESM y la cual es requisito para 

graduación. Para recabar los datos necesito identificar los elementos que permiten crear 

comunidades de práctica, para dicho fin estoy realizando un cuestionario diagnóstico muy 

sencillo que espero contar con tu ayuda para contestarlo. 

 

Una comunidad de práctica en la organización se identifica a través de grupos de 

personas que comparten un interés en común, un conjunto de problemas o simplemente 

tienen la pasión de compartir un tema en particular y desean profundizar su conocimiento 

y experiencia a través de distintos medios de comunicación usando tecnología de 

información como el correo electrónico, los blogs, los wikis o espacios de colaboración 

como SharePoint. 

 

Quisiera solicitar de tu amable apoyo, para que dediques unos minutos de tu valioso 

tiempo y atiendas a este cuestionario que me ayudará a obtener información crítica para 

concretar con mis indagaciones y concluir con éxito los estudios de mi maestría. Por 

favor considera tu experiencia personal en equipos y grupos de trabajo en los que hayas 

participado previamente al responder los reactivos que se presentan a continuación. 

 

Muchas gracias de antemano por todo el apoyo  ☺ 

 

José Vladimir Burgos Aguilar 

Alumno candidato a graduación de MIK 

Maestría en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento 
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