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Abstract 

Para gestionar el conocimiento de forma eficiente, las empresas deben centrarse 

explícitamente no solo en crear, identificar, recoger, estructurar,  transferir y compartir el 

conocimiento, sino también en ayudar a utilizar ese conocimiento a los receptores del mismo, en 

su contexto particular. En general la transferencia del conocimiento se realiza de forma 

fragmentada y local, invirtiendo en esfuerzos para buscar una solución cuando  muchas veces la  

empresa ya ha desarrollado una solución para ese problema.  

La empresa multinacional dispone de varios modelos de transferencia de dos flujos de 

conocimiento particulares: las prácticas de recursos humanos desarrolladas en la matriz y las 

innovaciones en materia de recursos humanos logradas en la filial de la multinacional.  El 

componente tácito del conocimiento que incorporan dichos flujos dificulta la transferencia del 

mismo. Otro obstáculo a la transferencia de estos flujos es la cultura nacional de la filial 

receptora. 

 

Palabras clave: Conocimiento explícito y conocimiento tácito; Empresas multinacionales; 

Gestión del Conocimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se analizan los diferentes roles que pueden desempeñar las filiales de una 

multinacional en cuanto a la recepción de un determinado flujo de conocimiento, en este caso las 

prácticas de recursos humanos, procedente de la multinacional, así como su papel en la difusión 

de otro flujo de conocimiento, las innovaciones generadas en la propia filial, hacia  la matriz y las 

otras filiales. Veremos como la gestión del conocimiento encuentra obstáculos en la transferencia 

internacional generados tanto por sus propias características como por las particularidades del 

contexto nacional en que se haya inserta la filial o matriz. 

 

2. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En la literatura sobre Gestión del Conocimiento nos encontramos múltiples definiciones de 

este concepto. La Gestión del Conocimiento recoge  temas importantes relacionados con 

adaptación organizativa, supervivencia y competición en un entorno de cambios discontinuos ... 

Esencialmente comprende los procesos organizativos que buscan una combinación  generadora 

de sinergias  entre la capacidad de procesamiento de información y datos de las tecnologías de la 

información y la capacidad creativa e innovadora de las personas (Malhotra, 1998). 

La Gestión del Conocimiento es una estrategia consciente para lograr que el conocimiento 

adecuado vaya a las personas apropiadas en el momento correcto, y además ayuda a las personas 

a compartir y utilizar la información de tal forma que se mejora la actuación organizativa.  La 

gestión del conocimiento es un modo de pensar sobre gestión que incluye las experiencias 

pasadas (bibliotecas, bancos de datos, personas inteligentes) y creación de nuevos vehículos para 

intercambiar conocimiento (intranets, comunidades de prácticas, networks . . . etc) (O’Dell y 

Grayson, 1998). 
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Para Birkett (1995) supone traer a la superficie el conocimiento tácito, consolidarlo en formas 

mediante las cuales sea accesible ampliamente, y fomentar su continua creación. Davenport 

(1994) considera que la Gestión del Conocimiento supone recoger, distribuir y utilizar 

conocimiento de forma eficiente.  

Otra definición es la identificación de categorías de conocimiento necesario para apoyar la 

estrategia empresarial global, evaluación del estado actual del conocimiento de la empresa y 

transformación de la base  de conocimiento actual en una nueva y poderosa base de 

conocimiento, rellenando las lagunas de conocimiento (Gopal y Gagnon, 1995). La gestión del 

conocimiento es el conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como factor clave 

para añadir y generar valor (Bueno, 1990). Para Garvin (1994)  incluye no solo los procesos de 

creación, adquisición y transferencia del conocimiento, sino también que ese nuevo conocimiento 

se refleje en el comportamiento de la organización. 

Como señala O’Dell y Grayson (1998), si bien el concepto de gestión del conocimiento y 

transferencia “de las mejores  prácticas”1 es sencillo, no lo es tanto su ejecución, pues las 

empresas deben centrarse en crear, identificar, recoger y organizar las mejores prácticas y 

conocimiento interno para comprender que saben y dónde está, así como tratar explícitamente los 

temas de compartición y entendimiento de estas prácticas por parte de receptores motivados, y 

ayudar a los receptores a adaptar y aplicar aquellas prácticas a nuevas situaciones, para crear 

conocimiento nuevo y utilizarlo, que es cuando se obtiene beneficios realmente. 

Siguiendo en esta línea, el profesor Bueno (1990) identifica cuatro etapas en la gestión  del 

conocimiento: 

                                                                 
1 Rotular un concepto como “las mejores prácticas” tiene detractores entre los oponentes al benchmarking pues según ellos, nadie conoce que es 
“lo m ejor” y lo que es óptimo en un lugar puede no ser tan bueno en otro. O’Dell  y Grayson (1998) proponen otros términos en sustitución de 
“las mejores”: “probadas con éxito”, “ejemplares”, “mejores”.  



   6

1) generar o captar conocimiento; 2) estructurar y aportar valor al conocimiento captado; 3) 

Transferir el  conocimiento; 4) Establecer mecanismos para la utilización y reutilización del 

conocimiento, tanto por individuos como grupos dentro de la organización. 

 

Figura 1: El Ciclo de Gestión del Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Nonaka (1991); KPMG Management Consulting (1997) y Bueno (1998) 
 
 
 
 
3. MODELOS DE TRANSMISIÓN DE FLUJOS DE CONOCIMIENTO 
 
3.1 Introducción 
 

Tras revisar el concepto y etapas de la gestión del conocimiento, pasamos a revisar  la 

transferencia  flujos de conocimiento en las empresas multinacionales. En primer lugar, veremos 

el grado en que el sistema de gestión de recursos humanos de una filial refleja el sistema existente 

en la matriz. En segundo lugar, analizaremos el grado en que las innovaciones de gestión de 

recursos humanos desarrolladas dentro de una filial de la multinacional son compartidas con otras 
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filiales o con la empresa matriz, así como la dirección de transferencia de estas innovaciones. En 

resumen, analizaremos la transferencia de un determinado flujo de conocimiento (el sistema de 

recursos humanos y las innovaciones que en el se producen) entre los múltiples nodos de una 

empresa multinacional. 

En la literatura económica se acepta que la inversión directa en el extranjero (es decir, flujos 

de capital) ocurre debido a un deseo de interiorizar las transferencias de conocimiento (Caves, 

1982; Hymer, 1976; Teece, 1976). Como señala Gupta y Govindarajan (1991), el  conocimiento 

se puede transferir más eficaz y eficientemente a través de mecanismos internos organizativos  

que mediante mecanismos externos de mercado, porque las transacciones externas de mercado de 

conocimiento, son susceptibles de varias imperfecciones de mercado, incluyendo problemas de 

reconocimiento  y revelación de información, y externalidades negativas (por ejemplo, creación 

de un nuevo competidor). 

 

3.2 La empresa transnacional 

La literatura sobre multinacionales refleja un creciente consenso respecto a que dentro de la 

población de multinacionales, la proporción de complejas multinacionales transnacionales / 

globales está aumentando, mientras que las multinacionales multidomésticas y las globales 

orientadas hacia las exportaciones están disminuyendo (Bartlett, 1986 a; Porter, 1986). Es 

específicamente en el caso de las multinacionales transnacionales donde además de los flujos de 

capital y producto,  son particularmente significativos los flujos de conocimiento entre filiales 

(Gupta y Govindarajan, 1991). Por tanto, una investigación sobre las implicaciones de control de 

las diferencias en modelos  de flujos de conocimiento debería arrojar luz sobre la gestión de 

multinacionales transnacionales (Gupta y Govindarajan, 1991). 
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Una empresa transnacional, para estar orientada globalmente y tener capacidad de respuesta 

global, debe lograr que todo su conocimiento actúe conjuntamente. La complejidad de la toma de 

decisiones requiere conocer tanto las tendencias y desarrollos a nivel mundial como disponer de 

un conocimiento profundo de las situaciones y hábitos locales. De modo que la descentralización 

de autoridad hacia las filiales locales necesita ser acompañada de una centralización del 

conocimiento, sin que esto suponga una centralización física de las personas o una planificación y 

control central de los flujos de conocimiento. Esta centralización se refiere a la dirección, 

accesibilidad y compartición de conocimiento. Una estrategia de conocimiento gestionada 

centralmente que guíe y dirija la creación y aplicación de conocimiento estratégico, proporcione 

accesibilidad mundial al conocimiento disponible y un fuerte  liderazgo que apoye la 

compartición de conocimiento importante (Tissen, Andriessen y Deprez, 1998). 

 

Figura 2: Estrategias que gravitan hacia la empresa transnacional 
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Es importante que la empresa logre un equilibrio entre las siguientes cuatro características si  

quiere ser competitiva a nivel global: 1) la habilidad de la organización para aprender (Bartlett y 

Ghoshal, 1989); 2) la habilidad de la organización para responder rápidamente a los cambios del 

entorno (Baird y Meshoulam, 1988; Bartlett y Ghoshal, 1989; Milliman et al., 1991); 3) la 

habilidad de la organización para coordinar e integrar a través de las fronteras (Bartlett y 

Ghoshal, 1989; Prahalad y Doz, 1987; Martinez y Jarillo, 1989); 4) la habilidad de la 

organización  para minimizar costes en relación a los competidores (Kogut, 1985; Porter, 1986). 

 

3.3.Roles de las filiales respecto a los flujos de entrada y salida de conocimiento 

En un momento donde las empresas necesitan “conocer lo que conocen” y deben usar ese 

conocimiento eficientemente, el tamaño y la dispersión geográfica hacen especialmente difícil la 

localización del conocimiento existente y situarlo donde se necesita (Davenport, Prusak, 1998). 

Los flujos de conocimiento intra - organizativos son la transferencia de, bien competencia 

(habilidades y capacidades, por ejemplo), o bien datos externos de mercado con valor estratégico, 

como información importante sobre clientes, competidores o proveedores. Las diferencias en 

modelos de flujo de conocimiento pueden  recogerse a través de la magnitud  y dirección de los 

flujos de conocimiento de una empresa. Combinando estos factores, como señala Gupta y 

Govindarajan (1991), las multinacionales podrían ser expuestas en dos dimensiones: 

1) el grado en que la filial participa en flujos de entrada de conocimiento procedente del resto de 
la  empresa.            

2) el grado en que la filial toma parte en los flujos de salida de conocimiento hacia el resto de la  
      empresa. 

 

La simple existencia de conocimiento en alguna parte de la organización permite escaso 

beneficio; se convierte en un activo organizativo valioso sólo si es accesible y su valor aumenta 
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                        Bajo                                            Alto 
 Flujos de entrada de conocimiento procedentes del     
esto de la corporación, hacia la filial 

 

con el nivel de accesibilidad. Los directivos de grandes empresas conocen lo frecuente que es 

“reinventar la rueda”, duplicar los esfuerzos porque el conocimiento de soluciones ya 

desarrolladas no se ha compartido dentro de la organización  (Davenport y Prusak, 1998: 19). 

Como afirma Gupta y Govindarajan (1991) dentro de una multinacional nos encontramos  

diferencias sustanciales entre filiales  pues para cada tipo de transacción (capital, producto y 

conocimiento), una filial podría tomar parte en altos o bajos niveles de flujos de transacción de 

entrada y de salida.  

 

Figura 3: Variaciones en Contextos Estratégicos de Filiales: Un Marco basado en los 
Flujos de Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gupta y Govindarajan (1991) 
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1) Papel de Innovador Global (Flujo de salida alta, flujo de entrada bajo). La filial sirve 

como fuente de conocimiento para otras unidades. Históricamente y en especial en el caso de 

multinacionales japonesas y americanas, este papel ha sido desempeñado únicamente por las 

unidades domésticas. Esto ha cambiado, como señala Bartlet y Ghoshal (1989), Harrigan 

(1984) y Ronstad y Kramer (1982), siendo un catalizador importante la emergencia de 

tecnologías en un mayor número de países (Port, 1990).  Bartlett y Ghoshal (1989) citan 

como ejemplo a L.M. Ericsson, donde la unidad italiana funciona como el centro global de la 

empresa  para el desarrollo de sistemas de transmisión, mientras que la unidad finlandesa 

mantiene el papel de líder global para los teléfonos móviles. 

2) Papel de Jugador Integrado (Flujo de salida alto, flujo de entrada alto). Su papel es 

parecido al de Innovador global pero implica además una responsabilidad para crear 

conocimiento que pueda ser utilizado por otras filiales; se diferencian en que no es 

autosuficiente en la satisfación de sus propias necesidades de conocimiento. Ejemplo: la filial 

japonesa de IBM es responsable  de altos niveles de flujos de entrada y salida.  

3) Papel Implementador (Flujo de salida bajo, flujo de entrada alto). Confía en  ampliamente 

en flujos de entrada procedentes bien de la matriz o de las filiales, y crea poco conocimiento 

por si misma. Ejemplo: una filial de 3M en un país pequeño, como Finlandia. 

4) Papel de Innovador Local (Flujo de salida bajo, flujo de entrada bajo). La filial tiene 

responsabilidad prácticamente completa para la creación de know-how relevante, pero este 

conocimiento es considerado demasiado idiosincrásico para tener un uso competitivo fuera 

del país donde esta localizada la filial. 
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3.4 Un flujo de conocimiento especial: las prácticas de recursos humanos  y  las 

innovaciones de las filiales 

Una vez vistos los posibles flujos de entrada  de conocimiento procedente del resto de la 

empresa y los flujos de salida de conocimiento de la filial, vamos a analizar estas relaciones 

centrándonos en dos tipos de  flujos de conocimiento particulares: la gestión de recursos humanos 

en la empresa matriz y  la difusión de innovaciones desde la filial hacia la matriz u otras filiales. 

La falta de atención prestada a la gestión internacional  de recursos humanos es sorprendente 

puesto que la gestión de personas es el componente más importante de la habilidad de una 

empresa multinacional para implementar su estrategia eficientemente y competir en una 

economía cada vez más compleja y dinámica (Tichy, Brimm, Charan y Takeuchi, 1992; Ulrich y 

Lake, 1990). 

A medida que las filiales en el extranjero de una empresa multinacional se han convertido en 

importantes jugadores económicos por propio derecho, la formulación e implementación de una 

estrategia eficiente a nivel de filial se ha convertido es uno de los determinantes críticos del 

resultado global de la multinacional (Bartlett y Ghoshal, 1986 b; Gupta y Govindarajan, 1991; 

Kogut, 1985). 

Trabajos realizados en el campo de la Gestión Internacional (Rosenzweig y Singh, 1991; 

Westeny, 1990) así como en Gestión Internacional de Recursos Humanos específicamente 

(Beechler y Yang, 1994; Bird y Beechler, 1995; Taylor et al., 1996) sugieren  que una cuestión 

importante para las empresas multinacionales es el grado en que los sistemas de gestión  

aplicados en el país de origen pueden ser replicados en el extranjero.  

Los sistemas de gestión de recursos humanos del país de origen pueden ser transferidos a 

una filial, al menos por dos razones, como proponen Bird, Taylor y Beechler (1998): 
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1)  puesto que existe una mayor incertidumbre al operar internacionalmente, la empresa 

multinacional  utiliza las prácticas que le son conocidas y que han funcionado en el país de 

origen (Bartlett y Ghoshal, 1989; Rosenzweig y Singh, 1991). 

2) el grado en que el sistema de gestión en el país de origen supone una ventaja distintiva, un 

recurso exclusivo de la empresa y que le permite competir eficientemente frente a sus 

competidores (Barney, 1991; Taylor y Beedler, 1993), el sistema será transferido a las filiales 

como forma de duplicar esta ventaja. 

Un estudio realizado por Bird, Taylor y Beechler (1998) sobre la transferencia de dos flujos de 

conocimiento particulares: 1) la gestión de recursos humanos en la matriz; 2) la difusión de 

innovaciones producidas en la filial, propone la siguiente tipología de gestión internacional de 

recursos humanos, teniendo en cuenta las cuatro características anteriormente mencionadas:  

Tabla 1: Comparación de cuatro modelos de gestión de RRHH y su efecto sobre la organización 

 
 Exportado  Adaptado Híbrido cerrado Híbrido abierto 
Impronta Filosofía, prácticas y 

políticas de gestión de 
RRHH de la matriz 

Empresas locales  Filosofía de gestión de 
RRHH de la empresa 
matriz 

Dual 

Atribución  de 
problemas  

Externa Interno Interna /Externa Interna /Externa 

Organización de la 
compartición de 
innovaciones de 
gestión  de RRHH 

Unidireccional 
Difusión moderada 

No difusión  Unidireccional Alta difusión 
Multilateral 

Aprendizaje  
Organizativo 

Bajo  Moderado  Moderado  Alto 

Coste Moderadamente 
elevado 

El menos caro  No elevado  Muy elevado 

Coordinación e  
Integración  
 
 

Alto Ninguna Baja  Alta 

Flexibilidad Restringida  Alta  Restringida  Alta 
Fuente: Adaptado de  Bird, Taylor y Beechler (1998: 164, 167) 

 
 

De los cuatro modelos de gestión internacional  de recursos humanos propuestos por Bird, Taylor 

y Beechler (1998), modelo Exportado, Adaptado, Híbrido Cerrado e Híbrido Abierto, vamos a 
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centrarnos en el modelo “Híbrido Abierto”, pues es el que  tiene mayor capacidad de aprendizaje 

organizativo, especialmente respecto a la difusión de ideas (Huber, 1991). Las  filiales hacen 

especial hincapié en la compartición de ideas a través de las fronteras de las unidades.  

Las empresas consideradas Híbridos Abiertos  reciben este nombre porque son un híbrido de 

las prácticas locales y de la matriz, y además la empresa esta abierta a adoptar innovaciones y 

buenas ideas sin importarle dónde se originan (Bird, Taylor y Beechler, 1998). 

El modelo Híbrido Abierto, siguiendo con estos autores, es el más costoso porque la 

transferencia de experiencia en gestión de RRHH es multilateral, de filial a filial, así como de 

matriz a filial, y en ocasiones de filial a matriz. Los costes de transacción de transferir este 

conocimiento  en tiempo personal son considerables. Las empresas utilizan frecuentemente 

expatriados, que suponen un coste estimado para la empresa de 250.000 dólares por año (Black, 

Mendelhall y Oddon, 1992), como transmisores de conocimiento sobre gestión de RRHH. La 

coordinación e integración  en este modelo es muy elevada gracias a la difusión multilateral de 

innovaciones y  la compartición de las mismas. La flexibilidad alcanzada en las empresas con 

este modelo es importante pues toman ideas de tres fuentes: empresas locales, empresa matriz y 

otras filiales.  

Otro aspecto interesante es  la relación entre el grado de transmisión de conocimiento, es decir, su 

transferibilidad,  y el tipo de conocimiento organizativo. Nonaka y Takeuchi (1995) diferencian dos 

tipos dimensiones en la creación del conocimiento: epistemológica y ontológica. La primera de ellas 

distingue entre conocimiento tácito, que es personal, específico al contexto y difícil de formalizar, y 

conocimiento explícito, que se transmite a través del lenguaje sistemático. No se trata de entidades 

totalmente separadas, sino mutuamente complementarias. 

El conocimiento tácito incluye elementos cognitivos, que se centran en lo que Johnson –Laird 

(1983) denominó “modelos mentales” (esquemas, paradigmas, perspectivas, creencias, puntos de 
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vista), que ayudan a los individuos a percibir y definir su mundo. Pero también incluye elementos 

técnicos (habilidades, know-how 

Tabla 2: Dos tipos de conocimiento 
¡Error! Marcador no definido.Conocimiento tácito 

(subjetivo) 
 

 
Conocimiento explícito 

(objetivo) 

Conocimiento a través de 
la experiencia 

(cuerpo) 
 

Conocimiento simultáneo 
 

Conocimiento analógico 
(práctica ) 

 
 

Conocimiento a través de 
la racionalidad 

(mente) 
 

Conocimiento secuencial 
 

Conocimiento digital 
(teoría) 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995: 61) 
  

La mayoría de las organizaciones tienen un conjunto de políticas de recursos humanos, prácticas 

y procedimientos que reflejan su cultura organizativa exclusiva  (Jain, 1990; Pascale y Athos, 1981). 

Estas políticas, prácticas y procedimientos están basadas en las suposiciones, creencias y valores que 

tienen los directivos sobre cómo gestionar a sus empleados, y varían de organización a organización 

(Vance, McClaine, Boje, Stage, 1992) 

Directivos procedentes de diversas culturas nacionales formulan suposiciones diferentes 

respecto a la naturaleza de la gestión y organización, y como señala Laurent (1986), un 

determinante poderoso de estas suposiciones no son tanto las culturas organizativas sino las 

culturas nacionales.  

Como señala  Vance, McClaine, Boje, Stage (1992) las actuaciones en materia de recursos 

humanos, incluyendo el proceso de evaluación de resultados, necesitan ser diseñados 
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específicamente para cada cultura nacional,  pues las mismas practicas de recursos humanos  

tienen un significado diferentes para las distintas culturas. 

Mc Millan (1985) al comparar los sistemas de gestión de recursos humanos japoneses y 

americanos, señala que el primero es un modelo de capital humano, mientras que el segundo es 

un modelo de mercado de trabajo. A continuación vamos a revisar brevemente las principales 

características de ambos, siguiendo a Yuen y Kee (1993). El sistema de recursos humanos 

japonés se caracteriza por: 1) relaciones multidimensionales  de empleo, incluyendo no solo 

aspectos económicos sino sociales; 2) reclutamiento de jóvenes profesionales recién salidos de 

las Facultades; 3) especial atención al reclutamiento y selección de empleados adecuados, 

formación y desarrollo de empleados a largo plazo, y relaciones de empleo a largo plazo; 4) la 

empresa considera a las personas como “activos fijos”, y éstas consideran su empleo como 

carreras organizativas a largo plazo; 5) consecuencia de la interdependencia a largo plazo, la 

empresa y los empleados se preocupan de fomentar confianza mutua; 6) los sindicatos de la 

empresa, incluyen entre sus miembros a todos los empleados excepto a la alta dirección, y se 

preocupan , no de maximizar las ganancias a corto plazo sino del bienestar a largo plazo. 

Continuando con Yuen y Kee (1993), las características más destacadas del sistema de 

recursos humanos americano son las siguientes: 1) contratar y despedir personal según las 

necesidades; 2) contratación externa para las habilidades requeridas, con alta movilidad laboral; 

3) nivel salarial determinado por la oferta y la demanda de trabajo, y las condiciones de la 

economía; 4) flexibilidad y bajo coste de formación, reduciendo las relaciones a relaciones 

puramente contractuales, económicas; 5) departamentos de recursos humanos se han convertido 

en  burocracias  legalistas con altos niveles de formalización y estandarización. 
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Las filiales japonesas en el extranjero reflejan las influencias culturales del país anfitrión, 

siguiendo las prácticas de empresas locales que comparten características organizativas con ellas, 

mientras que las filiales americanas que reflejan las influencias de la matriz. 

Las dificultades o incluso la imposibilidad de transmisión de los flujos de conocimiento que 

reportan a la empresa una ventaja en un entorno particular, surgen  cuando dicha ventaja o un 

ingrediente importante de la misma no es móvil entre el país de origen y el país objetivo. Hay dos 

causas  principales de inmovilidad: la especificidad geográfica y la naturaleza tácita de gran parte 

del conocimiento. Respecto al segundo tipo de causas, podemos señalar que las habilidades, 

competencias, capacidades, know-how, tecnología y experiencia no pueden ser reducidas 

completamente a conocimiento codificado (por ejemplo, procedimientos estándar, algoritmos 

informáticos, modelos y teorías predictivas, fórmulas o programas). 

Mientras que el conocimiento codificado se aproxima a unos costes cero de transferencia, 

como señala Hu (1995), el conocimiento tácito es difícil y costoso de transferir debido a: 1) su 

complejidad; 2) su adquisición se realiza mediante la experiencia y prueba y error; 3) la 

enseñanza y aprendizaje, si es posible se realiza mediante demostración, observación, imitación y 

feedback, los cuales requieren un estrecho contacto personal durante un periodo de tiempo 

prolongado; 4) el aprendizaje organizativo genera conocimiento tácito que es colectivo, lo cual 

dificulta aún más la transferencia; 5) a pesar de que la transferencia de  personal expatriado puede 

servir como  substituto a la transferencia de conocimiento tácito, es costoso, pues este 

conocimiento podría ser colectivo y requerir la transferencia de un gran número de individuos 

desde la empresa matriz que sería tanto poco práctico como inviable. 

Gran parte del aprendizaje experimentado por las empresas Adaptadas o Híbridas Cerradas es  

tácito, es decir, los directivos de las filiales  no ven  ni la necesidad ni tampoco la forma de 

explicar este conocimiento a la empresa matriz. Las empresas denominadas Exportadas  
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adquieren conocimiento explícito, aunque superficial. Las filiales Híbridas Abiertas adquieren 

ambos tipos de conocimiento: 1) conocimiento tácito, tanto sobre la forma en que la filial puede 

ser eficiente a nivel local como sobre cómo las diferentes políticas encajan o coinciden con la 

filosofía de  gestión; 2) el conocimiento explícito se centra en dos aspectos del aprendizaje: las 

políticas específicas y las formas en que funcionan  dentro de la organización, y cómo 

funcionaría en otros sitios. 

Como señala Hu (1995) la transferibilidad podría depender de la elección de países objetivo, y 

el conocimiento que supone ventaja en un determinado país puede no tener valor en otro. 

Además, la transferibilidad podría necesitar inversiones sostenidas en activos complementarios, 

como formación,  personal local e instalaciones locales.  

Una explicación al hecho de que las empresas japonesas  encuentran dificultades al intentar 

replicar su política de gestión de recursos humanos  en las filiales  extranjeras, y optan por 

adoptar las prácticas locales del país, mientras que  las empresa americanas trasladan su política 

de recursos humanos a las filiales, sin adaptarse a las políticas locales, puede estar en el tipo de 

conocimiento que gestiona cada tipo de empresas. Como podemos observar en la siguiente tabla, 

la organización japonesa trabaja con un mayor contenido de conocimiento tácito, que es difícil de 

codificar y por tanto de transferir. En cambio, las empresas americanas utilizan mayormente 

conocimiento explícito, codificable, y por tanto, más sencillo de transferir. 

Tabla 3: Dos tipos de conocimiento 
¡Error! Marcador no definido. 
Organización japonesa 

 
 Organización  occidental 
 

¡Error! Marcador no definido. 
• Grupo 
 
• Orientada hacia el conocimiento tácito 
 
• Fortalezas : socialización e internalización 
 

 
• Individuo   
 
• Orientada hacia el conocimiento 

explícito 
 
• Fortalezas : externalización y 
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• Énfasis en la experiencia 
 
• Peligros del " pensamiento de grupo " y la 

" sobre - adaptación " al pasado 
 
• Intención organizativa ambigua 
 
• Autonomía del grupo 
 
• Caos creativo a través del solapamiento de 

tareas 
 
 
• Fluctuación frecuente procedente de la  

Alta Dirección 
 
• Redundancia de Información 
 
• Variedad requerida a través de equipos  
 

combinación 
 
• Énfasis en el análisis  
 
• Peligro de " parálisis por análisis" 
 
 
• Intención organizativa clara 
 
• Autonomía individual 
 
• Caos creativo a través de las diferencias         

individuales 
 
• Menor fluctuación procedente de la Alta       

Dirección 
 
• Menor redundancia de información 
 
• Variedad requerida a través de las                    

diferencias individuales 
 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995:  61) 
 

No poder articular ni codificar el conocimiento limita  su transferibilidad dentro de la 

organización, y por tanto los beneficios que la empresa podría obtener si fuese capaz de capitalizar 

su conocimiento rápida y ampliamente (Sánchez y Heene, 1997). 

No podemos olvidar que las personas y la cultura son la clave en la transferencia de 

conocimiento, pues como señala O’Dell y Grayne (1998): 

1) aprender y compartir conocimiento son actividades sociales.  

2) las prácticas que tienen su origen en las personas, cultura y contexto, son complejas y ricas 

3) no es suficiente transferir el conocimiento sino que hay que hacerlo de modo eficiente, para lo 

cual es importante conectar a las personas que pueden y desean compartir el abundante 

conocimiento tácito que poseen.  
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CONCLUSIONES 
 

La transferencia intraorganizativa de conocimiento en una multinacional, permite destacar los 

diferentes roles asignados a la filiales en cuanto a los flujos de entrada y salida de conocimiento. La 

transferencia de conocimiento no es  una tarea sencilla y encuentra obstáculos, tanto en sus propias 

dimensiones como en las culturas organizativa y nacional.  

La gestión del conocimiento además de la transferencia de flujos de conocimiento, debe ocuparse 

de ayudar  a los receptores del conocimiento en la utilización de dichos flujos.  
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