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Resumen
Este artículo analiza el sector de las industrias creativas y culturales desde el enfoque de la gestión del
conocimiento mediante análisis de datos agregados y desagregados. La información para este análisis se
obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a 110 directivos y empresarios de empresas del sector
localizadas en Bogotá, Colombia. El análisis agregado de los datos indica que, en general, los encuestados
reconocen la importancia de la gestión del conocimiento para construir ventaja competitiva en sus empresas
pero que, al interior de éstas, se hace poca conversión de conocimiento tácito en explícito y poca transferencia
de conocimiento entre las empresas. El análisis desagregado indica que la interiorización, comparada con la
socialización, es el medio más usado por estas empresas para crear conocimiento. Estos resultados sirven
de referente para que académicos y directivos empresariales y de organismos gubernamentales, interesados
en las empresas de este sector, reflexionen y motiven acciones que permitan el diseño de estrategias de
gestión del conocimiento tendientes a generar valor agregado y sostenible para estas empresas y sus
diferentes grupos de interés.
Palabras clave: industrias creativas y culturales; gestión del conocimiento; conversión de conocimiento;
creación de conocimiento, análisis agregado, análisis desagregado.

Creative and Cultural Industries: Study from the Knowledge
Management Approach
Abstract
This article analyzes the creative and cultural industries sector from the perspective of knowledge management
through the analysis of aggregate and disaggregated data. Information for this analysis was obtained through
the application of a survey to 110 executives and entrepreneurs of companies in the sector located in Bogotá,
Colombia. The aggregate analysis of the data indicates that the respondents recognize the importance of
knowledge management to build competitive advantage in their companies, but that, within them, there are
low levels of conversion of tacit knowledge into explicit and low transfer of knowledge among companies. The
disaggregated analysis indicates that internalization, compared to socialization, is the most used means for
these companies to create knowledge. These results serve as a reference for academic researchers and
business executives, government agencies, and interested in companies in this sector, so they can reflect and
motivate actions that allow the design of knowledge management strategies aimed to generating added and
sustainable value and for these companies and their different stakeholders.
Keywords: creative and cultural industries; knowledge management; knowledge conversion; knowledge
creation, aggregate analysis, disaggregated analysis.
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INTRODUCCIÓN
Las industrias creativas se están tornando cada vez más en importantes componentes de la sociedad postindustrial basada en el conocimiento. Estas industrias son responsables del más alto promedio de crecimiento
y creación de empleo en los países desarrollados, son también vehículos de identidad cultural que juegan un
papel importante en el fomento de la diversidad cultural (Dervojeda et al., 2013) y una apuesta por el valor
añadido, la creatividad y la innovación. La creación de conocimiento y transferencia del mismo son las claves
y fuente de la innovación, que a su vez es un factor relevante para la construcción de ventaja competitiva
regional (Scherrer, 2008). Por otra parte, las industrias creativas y culturales han recibido mayor atención
académica teórica y empírica en las últimas dos décadas (Cooke y Schwartz 2007; Andari et al., 2007, Hartley
et al., 2012). Para los países nórdicos, el centro de Europa y los Estados Unidos, las industrias culturales son
particularmente importantes fuentes de capacidades innovadoras e impulsoras del desarrollo económico y
cultural regional. En estas regiones la creación y transferencia de conocimiento en las industrias culturales y
entre éstas y otras industrias son importantes para el crecimiento económico, aunque los trabajadores en las
industrias culturales abarca una fracción muy pequeña de la denominada clase creativa (Florida, 2002).
La contribución a la economía de Colombia por las industrias creativas y culturales es del 3.3% y del empleo
el 5.8% (Buitrago y Duque, 2013). De esta forma, Colombia ocupa el tercer puesto en Latinoamérica en
número de empleados en este sector, después de México y Brasil. Por la importancia de estos datos y de los
estudios realizados sobre el sector en el contexto mundial y en el de Colombia en particular, el objetivo de
este artículo es analizar el perfil de la gestión y la creación de conocimiento en las industrias culturales y
creativas mediante el procesamiento agregado y desagregado de datos y ofrecer un panorama de la
denominada economía naranja y su relación con la economía basada en el conocimiento. Mediante la
evidencia expuesta se pretende contribuir a la comprensión y el fortalecimiento de las industrias creativas
desde el enfoque de la gestión del conocimiento. Para esto, la información se obtuvo mediante una entrevista
en una escala likert a 110 directivos y empresarios de diferentes subsectores del sector, tales como:
patrimonio y cultura, publicidad, diseño, diseño de software y 3D, multimedia, música, video juegos, artes y
prensa. La clasificación de las empresas para este estudio se tomó de las referencias del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La entrevista evaluó cuatro aspectos específicos de la gestión del conocimiento: las formas de conversión del
conocimiento según el modelo SECI, los medios de la generación de conocimiento, los responsables de la
captura y adquisición de conocimiento y los beneficios de la gestión del conocimiento para la empresa. El
análisis de los datos se realizó de forma agregada (mediante estadística descriptiva y el método de cajas o
agrupación de datos por cuartiles) y desagregada (mediante el método de análisis de componentes
principales-ACP y el coeficiente de correlación). De esta forma se tiene una visión integral del rol de la gestión
del conocimiento en las empresas del sector.
Los resultados del estudio indican que a nivel general, la percepción de los directivos y empresarios de las
empresas del sector reconocen la importancia de la gestión del conocimiento para construir una ventaja
competitiva, sin embargo, manifiestan que en sus empresas es poco usual la conversión de conocimiento
tácito en conocimiento explícito para la visibilidad de la creación de conocimiento, cuando se crea éste. Esto
se hace tanto de forma individual y colectiva y por medios formales y el principal componente es la interacción
entre personas de la misma área por medios fórmales; situación que es similar para la adquisición de
conocimiento del entorno donde el principal componente son los especialistas en las tecnologías de la
información.
Industrias Creativas
El concepto de industria creativa-cultural y la relación de éste con la economía basada en el conocimiento,
hace referencia a aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de
contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural (UNESCO, 2013). En este sentido, la
globalización ha tenido un profundo impacto en estas industrias y a la vez existe una mayor conciencia de la
vital importancia que tienen las industrias culturales en el contexto socioeconómico actual de toda sociedad,
tanto por su potencial económico como por servir de elemento para la difusión de la diversidad cultural.
Según Buitrago y Restrepo (2013), las industrias creativas y culturales (ICC), se identifican porque su riqueza
está basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural de una región. El
Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS) centra a las industrias creativas como
aquellos trabajos que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y tienen el potencial
de crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual. Este
concepto, surgió a partir de la identificación de las industrias creativas con una 'nueva economía' impulsada
por las tecnologías digitales y estrechamente relacionadas con la economía de la información y el
16

Información Tecnológica – Vol. 29 Nº 3 2018

Industrias Creativas y Culturales: Estudio desde el Enfoque de la Gestión

Blanco-Valbuena

conocimiento. De esta manera, la explotación de los derechos de propiedad intelectual (IP) proporciona el
enlace crucial entre estos programas, y posicionan a las industrias creativas en la vanguardia de la
competitividad económica.
De acuerdo a los estudios realizados por el Gobierno Vasco (2014), las industrias creativas y culturales (ICC)
tienen un rol preponderante en la sociedad actual por su relación con la economía del conocimiento, la
economía creativa, el valor y la riqueza, las cuales se encuentran en el capital intangible (conocimiento, knowhow, propiedad intelectual, capital relacional, posicionamiento y talento, etc.). Estos estudios son enfáticos en
afirmar que las ICC tienen un peso significativo dentro de la estrategia global para la sociedad europea, por
su dinamismo y su capacidad para generar empleo, porque promueven la diversidad cultural europea y
fomentan la cohesión territorial y porque la creatividad tiene efectos positivos directos e indirectos en la
innovación y, por tanto, en el conjunto de sectores económicos.
De igual forma, gracias a los progresos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y a
la apropiación y uso del conocimiento, las industrias culturales y creativas, particularmente las de las
economías desarrolladas, cambian sus estructuras, modelos de negocio y la relación entre los creadores y
los usuarios, y dan origen a nuevas expresiones culturales. La razón es porque, en las economías
desarrolladas suele existir dialogó entre la creación artística y la demanda cultural, entre las dinámicas
socioeconómicas y las dinámicas culturales, entre las exigencias políticas y empresariales y las ofertas de
actividades culturales (Puig, 2001). Además, según Yzaguirre (2008 y 2014), en los países desarrollados, las
organizaciones culturales se preocupan por aprender continuamente de la diversidad, debido a que uno de
los fundamentos de la cultura y su riqueza es precisamente la diversidad en sus diferentes manifestaciones.
En este mismo orden de ideas, para las Naciones Unidas (UNCTAD, 2008), las ICC están cimentadas en el
uso del conocimiento desde la creatividad y el capital intelectual en los procesos de creación, producción y
distribución de bienes y servicios. Para este organismo, el resultado del aporte de estas industrias a la
sociedad es visible en productos tangibles y servicios intangibles intelectuales o artísticos con contenido
creativo, valor económico y objetivos de desarrollo cultural. A este respecto, para el caso colombiano, la
generación de valor de las ICC a la economía, ocupa el tercer lugar en número de empleados (1.160 miles
de trabajadores) después de México (5.280) y Brasil (1.730). En este sentido, la contribución de esta industria
a la economía colombiana es del 3.3% y a la generación de empleo de 5.8% (Buitrago y Duque, 2013).
De acuerdo con Kooyman y Hagoort (2010), el concepto de cultura basada en la creatividad reconoce que la
combinación de personas con talento, cultura, creatividad, habilidades técnicas y ambientes sociales tienen
un impacto importante en el estímulo de la investigación, la optimización de recursos humanos y la inspiración
de las personas. Las ICC requieren como input el conocimiento y de labores intensas de las rutinas
organizacionales. Según Dervojeda et al. (2013), las Industrias creativas incluyen actividades relacionadas
con la creación, producción o distribución de bienes creativos y servicios, así como con la integración de
elementos creativos en todos sus procesos y también a los de otros sectores de la sociedad.
Gestión de conocimiento
Este apartado aborda principalmente los aportes del modelo planteado por McAdam y Reid (2001), el cual
toma como insumos los aportes de Baker y Barker (1997), los de la espiral del conocimiento, de Nonaka y
Takeuchi (1995), los de la construcción social para el proceso de gestión del conocimiento de Demarest
(1997), los de Von krogh et al. (2001) sobre el significado de SECI (socialización, externalización, combinación
e interiorización) en la creación de conocimiento y los de Seidler-de Alwis y Hartmann (2008), relacionados
con el uso del conocimiento.
Nonaka et al. (1994) identificaron que la importancia del conocimiento tácito en los procesos de creación de
conocimiento y el uso del mismo, pueden encontrarse en el centro del proceso de la creación de conocimiento.
Según Wagner y Sternberg (1985, citados por Harlow, 2008) definen el conocimiento tácito como el
relacionado con el trabajo práctico, conocimiento aprendido informalmente en el trabajo. Estos autores
precisan que, sólo una parte del conocimiento tácito, es visible a partir de los conocimientos técnicos. La otra
parte del conocimiento tácito es la dimensión cognitiva (Beamer y Varner, 2001, citados por Harlow, 2008)
que consiste en las creencias, los valores, las actitudes, los ideales, los mapas mentales y los esquemas que
se relacionan con la formación cultural del individuo y del grupo. Esta dimensión cognitiva del conocimiento
tácito es la parte más importante, sin embargo, es la más difícil, para lograr la difusión y la creación de
conocimiento. De acuerdo a los aportes de Byosiere y Luethge (2008), las teorías de conocimiento identifican
y reconocen dos tipos de conocimiento principales: explícito y tácito. El conocimiento explícito se refiere al
conocimiento que puede ser traducido al lenguaje formal y sistemático y como tal, es relativamente fácil de
reconocer y transferir. El conocimiento tácito, por el contrario, tiene una cualidad personalizada que hace que
sea difícil de formalizar, y por lo tanto, está, profundamente arraigado en la acción y el compromiso de las
personas en un contexto muy específico.
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En esta misma línea de opinión, para Von Krogh et al. (2001), el conocimiento tácito se asocia con los
sentidos, las habilidades motrices, la percepción individual, las experiencias físicas, las reglas prácticas y la
intuición. En la realidad empresarial, el reto del buen uso del conocimiento tácito está en las amplias
conversaciones constructivas y útiles y en las excelentes relaciones personales basadas en la confianza, la
colaboración y la cooperación. En este sentido, la creación de conocimiento a partir del conocimiento tácito y
explícito es tanto social como individual. El conocimiento tácito se puede encontrar en las percepciones
subjetivas, las intuiciones, los presentimientos y el know-how, y frecuentemente sólo puede ser adquirido a
través de la experiencia (Lee Endres et al., 2006). La naturaleza tácita del conocimiento puede derivarse de
los procesos técnicos (destrezas personales y know-how) o puede emerger de las cogniciones que son más
difíciles de expresar y, por lo tanto, compartir con otros (ideales, valores, modelos mentales). En esencia, el
conocimiento tácito sólo existe debido a las personas y su habilidad limitada para entender las experiencias
de los otros a través del lenguaje en sí mismo.
Para Senker (1993, citado por Seidler-de Alwis y Hartmann, 2008), el conocimiento tácito puede activarse
mediante la generación de nuevos conocimientos científicos (aprender a aprender), mediante la incorporación
de nuevos conocimientos en el diseño de un nuevo producto. Se puede activar aún más en el proceso de
aprendizaje de nuevos métodos de producción y mejorar la tecnología existente a través de reformas de
menor importancia basadas en aprender haciendo y basadas en el aprendizaje de uso. En general, el
conocimiento tácito, dentro de la organización puede activarse a partir de las capacidades que poseen las
personas, y colocándose como reto las mejoras que podrían hacerse con el aprendizaje acumulado por éstas.
Fuera de la organización, se puede obtener a partir de los conocimientos tácitos y las habilidades de otras
empresas, a través del reclutamiento de los individuos con una alta educación y experticia. Los conocimientos
tácito y explícito son complementarios, lo que significa que ambos tipos de conocimiento son esenciales para
la creación de conocimiento.
Al profundizar en la creación de conocimiento, se observa que, Spender (1996), Tsoukas y Mylonopoulos
(2004), Zollo y Winter (2002), Peteraf y Barney (2003), coinciden al afirmar que la generación y aplicación de
conocimiento deben ser parte de las rutinas organizacionales y obtener como resultados el desarrollo de
capacidades dinámicas y el aprendizaje organizacional, los cuales deben ser visibles en el nuevos productos,
sistemas y servicios (Teece, 2007). De esta forma, se debe hacer énfasis en que cualquier organización que
trate dinámicamente con un ambiente cambiante no solo debería procesar información eficientemente, sino
además crear información y conocimiento (Acosta, et al. 2013, Vivas 2013 y Teece, 2007). Sin embargo, se
puede decir que la interacción de la organización con su entorno, junto a los medios por los cuales ésta crea
y distribuye información y conocimiento, es más importante cuando se trata de la búsqueda para entender de
forma activa y dinámicamente a la organización (Teece, 2007 y Nonaka, 1994). Desde esta perspectiva, a
partir de los aportes de Von krogh et al. (2001), la creación de conocimiento, exige que las organizaciones
promuevan unas interacciones útiles y constructivas que les permitan a las personas ser escuchadas,
valoradas y de hablar libremente de sus inquietudes. Estas mismas relaciones propician la formación y
autorganización de micro comunidades las cuales son el origen y la fuente de la creación de conocimiento.
Al relacionar los aportes anteriores de creación de conocimiento, con la espiral de conocimiento, propuesta
por el modelo de Nonaka et al. (2000), es usual encontrar las formas de conversión de conocimiento, visibles
en lo que se denomina el proceso SECI (socialización, externalización, combinación e interiorización). Con
la socialización, el conocimiento tácito se comparte a través de una microcomunidad de conocimiento, en la
cual cada persona siente compromiso y está motivada de pertenecer a ésta. El beneficio del trabajo común
entre los miembros es el desarrollo de la mutua conciencia, el valor por los sentimientos y la experiencia
personal, las cuales están ligadas al conocimiento tácito. En síntesis, la socialización es el proceso de
conversión de conocimiento tácito de una persona a conocimiento tácito de otra persona a través de la
interacción interpersonal y la generación de confianza y la empatía mutua.
La externalización de conocimiento consiste en expresar con palabras prácticas y juicios comunes a través
de diálogos que tengan significado. En esta fase del proceso SECI, el lenguaje cobra valor para ayudar a
compartir nuevas experiencias como para guiar nuevas nociones. De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1995),
un lenguaje figurativo en el que se haga uso de las alegorías, metáforas y analogías es de particular
importancia para la creación de los conceptos. Un ejemplo de externalización es la articulación de mejores
prácticas y lecciones aprendidas.
La combinación de conocimiento, está encaminada a la presentación de conocimiento explícito existente,
debe contar con un ambiente de colaboración, bajo la modalidad de redes en línea o groupware. También se
entiende la combinación como el proceso de sistematización de conceptos en un sistema de conocimiento,
que ocurre cuando las personas sintetizan diferentes fuentes de conocimiento explícito, por ejemplo, un
informe, a través de actividades como las reuniones y las conversaciones de diferente índole y el intercambio
de los documentos. Según Nonaka (1994), las personas intercambian y combinan el conocimiento a través
de los mecanismos de intercambio como las conversaciones cara a cara.
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La interiorización de conocimiento, se describe como un proceso de incorporar conocimiento explícito en
conocimiento tácito. Está estrechamente vinculada a la noción tradicional de aprendizaje y aprender haciendo.
Las personas también pueden interiorizar experiencias por la creación y revisión de los documentos. La
interiorización igualmente implica, o se logra mediante la difusión de conocimiento explícito a través de una
organización. La interiorización es ejemplificada por el aprendizaje que ocurre a partir de la lectura o revisión
de material informativo (Alavi y Leidner, 2001).
El proceso SECI, suele coincidir con los aportes de Seidler-de Alwis y Hartmann (2008) quienes afirman, que
los prerrequisitos para la evolución del conocimiento tácito y su visibilidad en la innovación, son una cultura
abierta a la interacción con otros, en contraposición al aislamiento, y los contactos personales con
organizaciones externas o dentro de las organizaciones. Por consiguiente, es deber de la gerencia apoyar y
permitir estas interacciones diversas.
Para concluir este apartado, y en complemento a lo ya mencionado, es importante señalar que, en general,
la gestión del conocimiento es considerada como un proceso dinámico de creación, adquisición,
almacenamiento y transferencia o compartición, y de aplicación de conocimiento, con el fin de contribuir a
potenciar la capacidad competitiva de las organizaciones (Simanca et al., 2016, López et al, 2015; López et
al. 2014 y Bernal, 2011). En este sentido, esta investigación fue realizada tanto desde el enfoque del modelo
SECI como desde el proceso dinámico antes mencionado.
Agregación y desagregación de datos
De acuerdo con Álvarez et al. (2015), cuando se trata de analizar los datos resultados de la investigación
científica, suelen existir dos enfoques: El primero, consiste en analizar información desagregada de conjuntos
de los datos, y el segundo, utiliza la información agregada del conjunto de los datos. El análisis de los datos
desagregados para explicar el comportamiento individual implica el supuesto de que la relación entre las
variables de medición en cuestión es heterogénea entre los individuos o que los subcomponentes de las
variables de medición son heterogéneos, y el análisis agregado de los datos para explicar el comportamiento
colectivo implica el supuesto de que la relación entre las variables de medición en cuestión es homogénea
entre los individuos o que los subcomponentes de las variables de medición son homogéneos (Hsiao, et al.
2005). En este sentido, un análisis de regresión utilizando datos agregados proporcionar conclusiones de los
comportamientos de los individuos diferentes de las conclusiones utilizando datos desagregados (Garett,
2003).
A este respecto, Cherry y List (2002), Davis (1997) y Goodfriend (1992) han indicado que, el análisis de los
resultados con regresiones utilizando datos agregados suelen diferir de los resultados de regresiones que
utilizan los datos desagregados o menos agregados. Afirmación que coincide con la expuesta por Hsiao, et
al. (2005) quienes afirman que, la predicción de resultados del análisis de datos agregados, es menos precisa
que la predicción basada en el análisis de datos desagregados porque se ignora la heterogeneidad de las
puntuaciones de las percepciones individuales o la heterogeneidad de las puntuaciones de cada
subcomponente de una macro variable analizada. Para estos autores, es importante evitar que se ignore la
heterogeneidad de las puntuaciones en las subunidades y el efecto de la agregación no lineal que es uno de
los factores que conduce a la evidencia aparentemente contradictoria entre los resultados del análisis de
datos agregados versus desagregados. De otro parte, de acuerdo con Banbura y Modugno (2014), tanto el
análisis agregado como el desagregado de los datos del comportamiento de unos sujetos o de una variable
es información valiosa que hay que complementar para una mejor comprensión de los comportamientos o
variables analizadas.
METODOLOGÍA
Este estudio, considerado descriptivo, se realizó con la información obtenida de una muestra de 110
directivos de igual número de empresas de la industria cultural y creativa con sede en Bogotá de un total de
150 directivos invitados a participar del estudio. Las empresas en las que laboran los entrevistados
corresponden a los siguientes subsectores: desarrolladoras de software e impresión 3D (20%), publicidad
(16%) artes escénicas (16%), video juegos (13%), música (11%), patrimonio y cultura (5%), diseño (5%),
audiovisuales y multimedia (5%), comunicación y prensa (5%), otras (4%). Según el tamaño: grandes (9%),
medianas (22%), pequeñas (45%), micro (16%) y sin precisar tamaño (8%). Para la obtención de la
información se aplicó un cuestionario con escala Likert, diseñado a partir de los trabajos de McAdam y Reid
(2001), de Von krogh et al. (2001) sobre el significado de las formas de conversión del conocimiento (tácito a
explícito) SECI para la creación de conocimiento y los aportes de Seidler-de Alwis y Hartmann (2008)
relacionados con el uso del conocimiento tácito y los aportes de Blanco (2004), Blanco y Bernal (2009) sobre
percepción de la gestión del conocimiento en las empresas colombianas. El cuestionario fue aplicado de forma
personalizada, durante el periodo junio a diciembre de 2016, por los autores de la investigación y el apoyo de
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un grupo de estudiantes de seminario de investigación (último semestre de carrera) del programa de
Administración de Empresas de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de La Sabana y el profesor Fabio Victorino de la Universidad Santo Tomás a quienes
agradecemos por la colaboración. Previa a la aplicación, el cuestionario fue validado mediante muestra piloto
y revisión de expertos.
La encuesta evaluó (en escala likert con puntuaciones entre 1 y 7) cuatro aspectos específicos de la gestión
del conocimiento: (a) las formas de conversión del conocimiento según el modelo SECI (Socialización - SOC,
Externalización - EXT, Combinación - COM, e Interiorización - INT); (b) los medios de la generación de
conocimiento (Individual - Indi., Grupal homogéneo - G. Homogéneo., Grupal heterogéneo - G. Hetero.,
Intergrupal - Inter g., y Mixta - Mixt; Cara a cara formal y planificado - F. Plan., Cara a cara informal y
espontáneo -F. Espon, consulta de documentos internos - Doc int., uso de tecnología de información (Tech,
Acceso a bancos de datos, foros, mercados - BD); (c) los responsables de la captura y adquisición de
conocimiento (especialistas en tecnología de información- Especia., gerencia central -G. Centr., cada persona
implicada - Cada pers., gerencia media -Ger. Med. y Nadie y (d) los beneficios de la gestión del conocimiento
para la empresa (impacto en la innovación- producto, proceso, marketing y organizacional; en la eficiencia,
las ventas, los costos y el aprendizaje).
El análisis de los datos se realizó desde un enfoque integral (datos agregados y desagregados). El agregado
mediante estadística descriptiva (estimación de promedios y desviaciones estándar) y agrupación de datos
por cuartiles dividiendo el set de datos ordenados en cuatro (4) grupos con la misma cantidad de elementos,
tomando los valores límites de cada grupo como el límite de cuartil. El desagregado mediante el método
de análisis de componentes principales (ACP) para conocer cómo el cambio de una unidad de una variable
afecta en las demás variables relacionadas y mediante el análisis de correlación para indicar qué tanto de la
variación de una variable se puede relacionar con la variación de otra - por pares de variables.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Puntuación

De manera agregada, los resultados del estudio indican que las empresas del sector practican parcialmente
las formas de conversión del conocimiento (socialización, externalización, combinación e interiorización)
debido a que el puntaje promedio de las puntuaciones dadas por los entrevistados fue de 5.4 con una
desviación estándar de 0.9. Situación que contrasta con lo planteado por Scherrer (2008) y los estudios de la
UNCTAD (2008) y del gobierno Vasco (2014) al afirmar que, las industrias creativas y culturales (ICC) tienen
un rol preponderante en la sociedad actual por su relación con la economía del conocimiento, la innovación,
el valor y la competitividad empresarial.
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Ciclo de conocimiento modelo SECI
Fig. 1. Puntuaciones de las formas de conversión de conocimiento por cuartiles

No obstante, de la afirmación anterior, el análisis de los datos de forma discriminada (por forma de
conversión), la figura 1 muestra que, la socialización es la forma más practicada (el 75% de las puntuaciones
son iguales o superiores a cinco (5) y la externalización y combinación son las menos practicadas (el 50% de
las puntuaciones están entre 4 y 6) y, para la interiorización el 75% están entre 4 y 7. En este sentido, con
nivel de significancia de 99%, únicamente la socialización fue puntuada con valores superiores a las demás
formas de conversión de conocimiento. Esto significa que, en estas empresas se da más importancia al
conocimiento tácito que al conocimiento explícito, lo cual es altamente positivo para las empresas como lo
evidencia Harlow (2008) al afirmar que, el conocimiento tácito es crucial y necesario en las empresas de hoy.
De otra parte, la tabla 1 muestra que, de acuerdo con los coeficientes de correlación, existe baja correlación
positiva entre las puntuaciones de las diferentes formas de conversión del conocimiento del modelo SECI. La
20
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correlación máxima (0.53) se da entre socialización y externalización y la mínima (0.32) entre externalización
e interiorización. Datos estos que confirman la preponderancia del uso del conocimiento tácito sobre el
explícito por parte de las personas que laboran en las empresas del sector.
Tabla 1. Coeficientes de correlación entre las formas de conversión del conocimiento
Conversión de conocimiento
SOC
EXT
COM
INT

SOC
1.00

EXT
0.39
1.00

COM
0.37
0.53
1.00

INT
0.43
0.32
0.50
1.00

En cuanto al análisis de componentes principales de la percepción de los entrevistados referente a las formas
de conversión del conocimiento en las empresas, la figura 2 muestra los cuatro componentes de esa
percepción (eje horizontal). El primer componente representa el 57% del total de las variaciones de las
puntuaciones en las formas de conversión del conocimiento (eje vertical) y la interiorización es la forma de
conversión de conocimiento relevante. Esto quiere decir que, un cambio de una unidad (100%) en la
puntuación de la interiorización explica cambios del 96% en una unidad de la combinación, del 85% en la
exteriorización y del 68% en la socialización. El segundo componente representa el 19% de las variaciones
en las puntuaciones, y tanto la interiorización como la externalización son preponderantes, pero el cambio en
la interiorización afecta de forma positiva las otras formas, mientras que la exteriorización las afecta de forma
negativa. Esto quiere decir que, un cambio en una unidad de la puntuación de la interiorización afecta en un
10% la socialización, en -97% la exteriorización y en -25% la combinación. El tercer componente representa
el 14% de las variaciones de las puntuaciones y la forma relevante de conversión del conocimiento es la
socialización que en los dos primeros perfiles es la menos significante, lo que indica alto grado de
independencia de esta forma de conversión de conocimiento respecto de las otras tres formas. El cuarto
componente representa el 10% de las variaciones de las puntuaciones y la forma preponderante de
conversión del conocimiento es la combinación. Por la poca variación que representa el perfil 4 la combinación
de las formas de conversión del conocimiento en las empresas tiene poco efecto en el total de las
percepciones de los encuestados. De estos resultados se deduce que, los cambios en estas empresas suelen
ser mediante la noción tradicional de aprendizaje y en particular del aprender haciendo (Alavi y Leidner, 2001).
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COM:-62%

EXT:9%

SOC:100%
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INT:100%

EXT:85%

-20%

COM:96%

0%

SOC:68%

Porcentaje predicción de varianza

60%

4

Fig. 2. Componentes principales de las formas de conversión del conocimiento

Medios para la creación de conocimiento
En lo referente a los medios de creación de conocimiento, los resultados agregados (figura 3) indican que
esta creación se hace tanto de forma individual como colectiva (puntajes promedio de 5.5 y 5.2,
respectivamente), rasgo que concuerda con lo que ocurre en las empresas del mismo sector en los países en
desarrollo como lo evidencia Kooyman y Hagoort (2010). La creación de conocimiento que se hace
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principalmente a través de medios formales (puntuación 5.6) principalmente mediante el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, seguida de consulta de fuentes de datos de la empresa
y de fuentes externas así como de la asistencia a foros y otras actividades del sector (puntaje promedio 4.8).
Medios estos que contrastan con los utilizados por las empresas exitosas en la gestión del conocimiento, las
cuales enfatizan en los medios informales - reuniones espontáneas, reuniones alrededor de una taza de café,
comunidades de práctica, etc. (Nonaka y Takeuchi, 1995; Teece, 2007 y Vivas, 2013).
7
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Generación conocimiento individual o colectivo
Fig. 3. Puntuaciones de los medios para creación de conocimiento por cuartiles

De otra parte, los datos de la figura 3 indican que, el medio más usual para generar conocimiento en las
empresas es la interacción entre personas de la misma área de actividad (75% de las puntuaciones es
superior a 5) y los medios por los que menos se crea conocimiento es por la interacción entre grupos de
diferentes áreas de la empresa (50% de la puntuaciones está entre 4 y 6). Es de mencionar que, aunque en
este sector se suele resaltar tanto el talento individual como el colectivo (Buitrago y Restrepo, 2013), el énfasis
en la interacción con las personas de la misma área de trabajo puede ser una debilidad para estas empresas,
si se tiene en cuenta la necesidad de una cada vez mayor interacción entre las personas de una empresa con
personas de la misma área y de otras áreas y también, con otras personas de otras empresas incluidas las
de otros sectores (Seidler-de Alwis y Hartmann 2008).
Los datos de la tabla 2 indican que, existe una correlación positiva entre las puntuaciones de los diferentes
medios de creación de conocimiento en las empresas, pero con diferente grado. La correlación máxima se da
por la interacción entre grupos de diferentes áreas y grupos interdisciplinares y la mínima ocurre entre
personas de la empresa y personas de otras empresas.
Tabla 2. Coeficientes de correlación entre los medios para la creación de conocimiento
Medios para crear
conocimiento
Individual
G. Homogéneo.
G. Heterogéneo
Inter g.
Mixta

Individual
1.00

G. Homo.

G.
Heterogéneo Inter g.

Mixta

0.18

0.23

0.29

0.24

1.00

0.39

0.39

0.13

1.00

0.65

0.34

1.00

0.38
1.00

Los datos de la figura 4 indican que, el primer componente para la creación de conocimiento representa el
50% del total de las variaciones de las puntuaciones dadas por los entrevistados y el medio preponderante
es la interacción intergrupal. Esto significa que, un cambio de una unidad (100%) en este medio refleja
cambios de 40% en la generación de conocimiento individual, 43% en la interacción de personas de la misma
área, 77% entre grupos de diferentes áreas y 87% entre personas de la empresa con personas de otras
empresas. En este sentido, la interacción intergrupal es el medio clave para influenciar en las empresas en
cambios en los otros medios de creación de conocimiento. El segundo componente representa el 20%, y la
actividad generadora de conocimiento es por la interacción entre personas de la empresa y personas de otras
empresas. Actividad ésta que se relaciona con los cambios inversos en la generación de conocimiento entre
personas de la misma y de diferente área. El tercer componente representa el 13% y la actividad
preponderante es la generación de conocimiento individual, las demás actividades tienen poca importancia,
significando que esta forma de generación de conocimiento no se ve afectada por las demás actividades. El
cuarto y quinto componente representa poca variación en las puntuaciones y no tiene gran efecto en el total
de las percepciones de los encuestados.
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Fig. 4. Componentes principales de los medios para la creación de conocimiento

Responsables de la captura y adquisición de conocimiento
Los datos agregados de la encuesta indican que en general, en las empresas estudiadas se realiza poca
captura y adquisición de conocimiento relevante para el logro de sus objetivos (puntuación promedio 4.4 con
desviación estándar de 2.2). Resultados estos, que llaman la atención, si se tiene en cuenta - como ya se
mencionó - que la actual es una sociedad en la que conocimiento juega rol dinámico, preponderante y en
particular en las empresas de este sector de la creatividad y la cultura (Gobierno Vasco, 2014 y Unctad, 2008).
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Fig. 5. Puntuaciones por cuartiles de captura y adquisición de conocimiento

Cuando se realiza esta actividad se hace principalmente por la iniciativa que cada persona tiene para el
desempeño de sus actividades en la empresa (75% de las personas puntuaron entre 5 y 7), seguida de la
responsabilidad de los directivos (50% puntúa entre 5 y 6) y muy poco los responsables o especialistas en
tecnologías de la información (50% puntúa entre 3 y 6). A este respecto es de señalar que, en las empresas
es muy importante la iniciativa personal para la identificación y la captura de conocimiento relevante para el
desempeño laboral y el logro de los objetivos organizacionales, pero también, es importante la existencia de
una cultura organizacional liderada por la gerencia que valore y estimule estos comportamientos tanto
individuales como colectivos (Nonaka y Takeuchi, 1995; Teece, 2007 y Bernal, 2011). En el proceso de
adquisición de conocimiento, los datos de la tabla 3, muestran que solo existe relación de dependencia entre
las actividades de la gerencia central y las de la gerencia media.
Tabla 3. Correlación entre los responsables de la captura y adquisición de conocimiento
Resp. Captura / Cto
Especia.

Especia.

G. Centr.
1.00

G. Centr.
Cada pers.
Ger. med.
Nadie
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Cada pers.

Ger. med.

Nadie

0.28

0.14

0.28

0.05

1.00

0.17

0.55

0.10

1.00

0.22

0.02

1.00

0.07
1.00
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La figura 6 muestra los cinco componentes principales de la captura y adquisición del conocimiento. El primer
componente representa el 42% del total de las variaciones de las puntuaciones dadas por los participantes a
este aspecto y la variable relevante son los especialistas en las tecnologías de la información; el segundo
componente representa el 22% y al variable relevante también son los especialistas en tecnología; el tercer
componente el 15% y el cuarto el 15% y el quinto 6%. Indicando con ello que entre el primero y el segundo
componente representa el 64% del total de las variaciones de las puntuaciones dadas por los participantes a
este aspecto. Estos resultados son coherentes con el enfoque tecnocrático de la gestión del conocimiento
que enfatiza las tecnologías de la información y las comunicaciones como un medio clave para ese propósito
cuando se trata de compartir el conocimiento explícito (Bernal 2011 y López, 2015).
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Fig. 6. Componentes principales de la captura y adquisición del conocimiento

Formas de compartir conocimiento
Los resultados de la encuesta indican que, en general en las empresas estudiadas es poco usual compartir
conocimiento relevante para el logro de sus objetivos (puntuación promedio 4.4 con desviación estándar de
2.2). Situación que es similar a otras antes mencionadas en este mismo estudio contrasta con la cultura de
las organizaciones en la economía del conocimiento, donde compartir conocimiento es una de sus estrategias
claves para potenciar su capacidad competitiva (Nonaka y Takeuchi, 1995, McAdam y Reid, 2001, Blanco y
Bernal, 2009 y Bernal 2011).
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De otra parte, la figura 7, indica que, cuando en estas empresas se comparte conocimiento, se hace de
manera formal (el 75% de las puntuaciones están entre 5 y 7).

Beneficios
Fig. 7. Puntuaciones en cuartiles de los medios de compartir conocimiento
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Las mayores correlaciones en cuanto a compartir conocimiento en las empresas se dan entre los procesos
de aprendizaje y entrenamiento para el cargo y las necesidades de capacitación (0.7); seguida de la relación
entre el análisis de las necesidades de capacitación y entrenamiento y el uso de técnicas creativas (0.63) el
uso de bases de datos de fuentes relacionadas con las actividades de las empresas (0.58), el uso de
lecciones aprendidas (0.56) y el uso de fuentes de información diversas (0.54).
Tabla 4. Coeficientes de correlación medios para compartir conocimiento

Medios

CaC I

CaC F

PMulti

BD Div

BD
Con

MyC

Lecc

CaC4 I
CaC F

1.00

0.23
1.00

0.19
0.47

0.01
0.40

0.02
0.46

0.07
0.17

0.20
0.43

0.32
0.39

0.20
0.33

0.20
0.17

1.00

0.55
1.00

0.00
0.73

0.37
0.40

0.38
0.40

0.34
0.43

0.43
0.54

0.34
0.32

1.00

0.45
1.00

0.45
0.37

0.46
0.35

0.58
0.54

0.45
0.45

1.00

0.55
1.00

0.56
0.63

0.22
0.45

1.00

0.70
1.00
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Fig. 8. Componentes principales de los medios de compartir conocimiento. Primer componente principal

De acuerdo con los datos de figura 8, el componente principal de los medios para compartir el conocimiento
en las empresas representa el 45% del total de las variaciones de las puntuaciones dadas por los participantes
y está representado por el mentoring y el coaching. Esto significa que aunque este medio es el menos usado,
es el que más impacto tiene en los demás medios de compartir conocimiento. De otra parte, los demás (9)
componentes representan un muy bajo impacto en las variaciones de las puntuaciones del uso de los
diferentes medios de compartir conocimiento.
Beneficios de la gestión de conocimiento
Para efectos de este estudio, los beneficios evaluados de la gestión del conocimiento para las empresas del
sector, y que se representan en el eje horizontal de la figura 9 fueron: 10a = mejora en los bienes o servicios
de la empresa, 10b = oferta de nuevos bienes o servicios, 10c = mejoras en los procesos de producción de
los bienes o servicios, 10d = Cambios en la forma de administrar de la empresa, 10e = cambios en las
actividades del marketing, 21a = mejora en le eficiencia, 21b = incremento en los ingresos financieros, 21c =
diversificación de bienes o servicios, 21d = reducción de costos de operación, 21e = mejor aprendizaje
organizacional, 21f = reducción de tiempos de producción de bienes o servicios y 21g = mejor servicio al
usuario o cliente.

Información Tecnológica – Vol. 29 Nº 3 2018

25

Industrias Creativas y Culturales: Estudio desde el Enfoque de la Gestión

Blanco-Valbuena

Los resultados de esta evaluación indican que, los encuestados perciben que la gestión sistemática del
conocimiento tiene impacto positivo en diferentes actividades y en los resultados de las empresas (puntuación
promedio 5.8 con desviación estándar de 1.0). Sin embargo, de acuerdo con la figura 9, los mayores impactos
se reflejan en las mejoras y los cambios en los procesos de actividad de las empresas y en la mejora de la
eficiencia empresarial (75% de las puntuaciones están entre 6 y 7). Los menores impactos se perciben en las
mejoras o cambios en las actividades de marketing (50% de las puntuaciones están entre 5 y 6). Aquí llama
la atención, la percepción del poco y casi nulo impacto de la gestión del conocimiento en la innovación de las
empresas, particularmente la innovación de productos (bienes/servicios), esto porque, en los resultados de
las investigaciones en empresas en países desarrollados es usual encontrar relación positiva entre gestión
del conocimiento e innovación (Nonaka y Takeuchi, 1995 y Blanco, 2004), pero la percepción coincide con
los resultados de estudios realizados en Colombia sobre gestión del conocimiento de las medianas y grandes
empresas (Blanco y Bernal 2009 y López et al. 2015).
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Fig. 9. Puntuaciones en cuartiles de los beneficios de la gestión del conocimiento

Para finalizar, cabe señalar que, el bajo impacto de la gestión del conocimiento en la generación de nuevos
bienes o servicios, en la diversidad de oferta de éstos y en el cambio de los estilos administrativos de las
empresas, obedece a la poca importancia que en la actualidad, en Colombia, se da a la gestión del
conocimiento, no solo en el campo de la cultura y la creatividad, sino en general en los diversos sectores de
la economía (Bernal et al, 2014) y al estilo tradicional de administrar las organizaciones basado en la autoridad
y la jerarquía. Situación que contrasta con la importancia que en las empresas del sector, de los países
desarrollados, se da a la gestión del conocimiento como estrategia de competitividad y el estilo flexible de
administrar las organizaciones que permite la autonomía en la toma de decisiones y el diálogo entre las
empresas del sector, los usuarios y los responsables de las políticas públicas en lo referente al estímulo de
la cultura y la creatividad (Puig, 2001).
CONCLUSIONES
En general, según el análisis agregado de los datos, los directivos y empresarios de las empresas culturales
y creativas entrevistados reconocen la importancia de la gestión del conocimiento para construir ventaja
competitiva en esas empresas. Sin embargo, manifiestan que en sus empresas, es poco usual la conversión
de conocimiento tácito en conocimiento explícito. El conocimiento que en ellas se crea se hace tanto de forma
individual como colectiva principalmente por medios formales y particularmente por la interacción entre
personas de la misma área. El conocimiento del entorno se adquiere a través de especialistas en las
tecnologías de la información.
De otra parte, el análisis desagregado de los datos (componentes principales) permitió identificar que, en esas
empresas el medio de conversión de conocimiento que más impacta es la interiorización del conocimiento y
no la socialización que es sugerida por los expertos para una eficaz gestión del conocimiento; la forma de
mayor impacto en la creación de conocimiento es la interacción intergrupal y que no es la que se practica en
esas empresas.
Los resultados de este estudio han permitido un acercamiento al conocimiento de la realidad de las industrias
culturales y creativas en lo referente a la gestión del conocimiento y sirve de referente para que académicos
y directivos empresariales y de organismos gubernamentales interesados y con responsabilidades en el sector
reflexionen y originen acciones, ojala conjuntas, que permitan el diseño de estrategias soportadas en la
gestión del conocimiento que contribuyan a generar valor agregado distintivo y sostenible para las empresas
de esta industria y sus diferentes grupos de interés. Esto es muy importante, si se tiene en cuenta que éste
es un sector con gran impacto en las economías nacionales, especialmente en las de los denominados países
desarrollados y que requiere de un gran impulso en economías emergentes, por el poco valor que en estas
economías se le da a la actividad cultural.
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