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“Si buscas resultados dis  ntos, 
no hagas siempre lo mismo”.

Einstein Albert (1879-1955) 
Físico alemán
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PRÓLOGO

Este libro es producto del aporte mancomunado de profesores de dife-
rentes Ins  tuciones de Educación Superior (IES) del país, quienes vienen 
realizando inves  gaciones sobre ges  ón del conocimiento y capacidad de 
innovación. 

El trabajo llevado a cabo permi  ó dividir el documento en dos sesiones. 
Por una parte, los modelos y sistemas, y por la otra, las aplicaciones prác-
 cas de la ges  ón del conocimiento y la capacidad de innovación. En este 

sen  do, el libro parte de los desarrollos teóricos para luego comprender, 
mediante la realidad de diferentes organizaciones, su aplicabilidad. En par-
 cular se realizó un abordaje interesante desde las IES lo que permi  ó un 

análisis hasta ahora escasamente realizado en la literatura.

En la sesión inicial, el primer capítulo muestra un avance teórico de las 
capacidades dinámicas, procura establecer la relación que existe entre es-
tas y la creación del conocimiento organizacional. Por su parte en el segun-
do capítulo se expresa la importancia del conocimiento adquirido por las 
personas que hacen parte de una empresa. El obje  vo principal fue dise-
ñar un modelo de ges  ón del conocimiento, para el departamento de sis-
temas y recursos tecnológicos de una universidad en el Caribe colombiano. 
Seguidamente, el tercer capítulo refl eja cómo el ver  ginoso desarrollo del 
aprendizaje organizacional (AO), ha originado modelos como alterna  vas 
para la innovación del conocimiento en las universidades, mostrando una 
forma posible de transformar los esquemas tradicionales a sistemas diná-
micos, aprovechando los recursos que allí se generan, de tal manera que 
describe los factores de AO del personal de las universidades públicas de 
Cabimas, Estado Zulia-Venezuela, abordando así dis  ntas teorías que fun-
damentan el proceso. El cuarto capítulo demuestra cómo el conocimiento 
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ha sido una de las herramientas con las que ha contado el ser humano para 
observar, aprender y evolucionar en cuanto a los retos manifestados en 
las adaptaciones a las diferentes formas de organización social. El quinto 
capítulo analiza el rol de los sistemas de información para la ges  ón de la 
inves  gación, basados en el valor y en la ges  ón del conocimiento. La apli-
cación del estudio se realizó en la Universidad Piloto de Colombia. El sexto 
y úl  mo capítulo de esta primera sesión es resultado de una inves  gación 
realizada para determinar el nivel de AO en los procesos administra  vos 
en la Facultad de Ingeniería de una universidad, y así diseñar un sistema de 
ges  ón de información que lo soporte. 

En la segunda sesión, el capítulo sép  mo aborda un análisis de la ges-
 ón del conocimiento y la capacidad de innovación en una organización 

radial de la ciudad de Barranquilla, con el fi n de iden  fi car cuáles son las 
condiciones facilitadoras para su desarrollo. Además, se caracteriza la ca-
pacidad de innovación y se reconoce el perfi l de los innovadores de esta 
organización. El octavo capítulo  ene como propósito iden  fi car las condi-
ciones de la ges  ón del conocimiento que favorecen el AO que, a su vez, 
inciden en los resultados de la ges  ón. El noveno capítulo analiza la ges  ón 
del conocimiento y la capacidad de innovación en una IES de Barranquilla. 
La inves  gación es relevante en la actualidad, porque desarrolla aportes 
valiosos en el campo de estudio, del cual existen escasas evidencias cien  -
fi cas. Desde el punto de vista teórico, se aborda la ges  ón del conocimiento 
y la capacidad de innovación en general en las organizaciones, para luego 
realizar un abordaje desde la visión de la IES. El décimo capitulo describe 
los procesos de innovación en la prestación de servicios de salud. Se trata 
de un estudio de caso desarrollado en el Centro Cardiovascular del Magda-
lena-Colombia, basado en la construcción de un modelo estratégico. En el 
úl  mo capítulo se analiza la infl uencia del aprendizaje organizacional en el 
proceso de innovación de las Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBT) 
del Parque Cien  fi co de Madrid (PCM) y del Parque Cien  fi co Leganés Tec-
nológico (LEGATEC), localizadas en la Comunidad de Madrid, España.

Es así como se espera que esta obra cons  tuya un avance teórico y 
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prác  co de la ges  ón del conocimiento y la capacidad de innovación desde 
el punto de vista académico y empresarial, aspectos importantes en el de-
sarrollo de organizaciones sostenibles en el  empo. 

Se expresa un especial agradecimiento por el respaldo en el desarro-
llo de este proyecto editorial a Paola Amar, Vicerrectora de Inves  gación e 
Innovación de la Universidad Simón Bolívar y Yaneth Herazo, Directora de 
Inves  gación. Finalmente, un reconocimiento especial a los inves  gadores 
que dedicaron su  empo y decidieron compar  r los resultados en este libro.

Karelis Barrios Hernández 
Profesora Inves  gadora de la Facultad de Administración y Negocios
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el entorno en que se desenvuelven las organizaciones 
es cada vez más cambiante y la forma como cada una asume esta realidad, 
depende de la rapidez de adaptación, la generación de conocimiento y el 
desarrollo de ideas novedosas que propicien procesos innovadores para 
responder a los cambios del entorno.

En este sen  do, en el ámbito empresarial se empieza a reconocer el rol 
que juega el conocimiento en la creación de valor de las organizaciones, 
al  empo que los cambios del entorno, están obligando a transformar la 
realidad empresarial, poniendo de relieve la importancia de desarrollar ca-
pacidad de innovación como la fuente principal de adaptación al entorno.

Es así como en un mundo donde todo cambia a velocidades ver  gino-
sas, la ges  ón del conocimiento y la capacidad de innovación se convierten 
en un elemento clave para el éxito. Por tanto, crear y ges  onar el conoci-
miento cons  tuyen la fuente fundamental para las capacidades dinámicas, 
especialmente la de innovación.

En este libro en par  cular se abordará la temá  ca desde dos puntos 
vista. Por un lado los seis primeros capítulos presentan los resultados de 
inves  gaciones sobre modelos y sistemas para la ges  ón del conocimiento. 
Por otra parte, los cinco capítulos restantes hacen referencia a las aplica-
ciones prác  cas y casos que involucran a los subsectores de: educación 
superior, comunicaciones, salud y nuevas empresas de base tecnológica, 
par  endo del hecho de que este  po de organizaciones dispone de ca-
pacidades organizacionales para conver  r la información en conocimiento 
valioso, y este a su vez, en productos y servicios comercialmente viables.

De esta manera las organizaciones construyen capacidad dinámica de 
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innovación, cuando logran confi gurar sus ru  nas para propiciar procesos 
de transformación que den lugar a la innovación. Por tanto, la capacidad de 
innovación de una empresa se relaciona con la habilidad que posee para 
cambiar, responder y adaptarse al mercado con el fi n de seguir generando 
valor.

Es así como las organizaciones, para que se mantengan compe   vas en 
el mercado, deben crear y ges  onar el conocimiento individual, materiali-
zándolo en el nivel organizacional para generar ambientes que supongan 
procesos de innovación a par  r de los cuales se favorezca el crecimiento 
sostenible de la empresa. 

En este sen  do, el libro denominado GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN, Modelos, Sistemas y Aplicaciones presenta el 
aporte de sus autores a una temá  ca que cobra importancia en la realidad 
organizacional.




