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Todos los hombres desean por naturaleza saber  

Aristóteles 

Metafísica, I, 1, 2. 

 

Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information? 

T. S. Eliot,  

The Rock, 1934 

 
No podemos avanzar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor; 

 ni tampoco amar algo en lo que no vemos racionalidad: 

 pues ‘no existe la inteligencia y después el amor: 

existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor’ 

(Caritas in veritate, n. 30). 

Si verdad y bien están unidos, también 

 lo están conocimiento y amor 

Benedicto XVI  

Discurso a profesores universitario, 2011 
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Introducción 

Mi encuentro con Ikujiro Nonaka 

En el MBA que realicé en la década de los noventa cursé una 

asignatura: Gerencia de la Innovación. Uno de los temas de libre 

investigación era el de la gestión del conocimiento1. Viniendo de las 

ingenierías y habiendo trabajado en el mundo empresarial ambas palabras 

me cautivaban: gestión y conocimiento. Lo práctico y lo teórico en 

maridaje. Hice la investigación y pronto me tope con Ikujiro Nonaka y sus 

ideas sobre la creación del conocimiento. Aún recuerdo el ejemplo de la 

                                                 

1 Knowledge Management, del que se ha popularizado el acrónimo KM. 
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panadería2… El conocimiento siempre ha ilusionado al hombre moderno. 

Yo, sin manifestar ninguna devoción a la ‘Diosa razón’ de la Ilustración, he 

de admitir que tenía en muy alta estima, casi superlativa, todo lo relativo al 

conocimiento.  

La KM tuvo su moda o momento de fama, pero no dio especiales 

resultados prácticos. O no era útil, o sus ponentes no habían logrado 

entender la rica e interrelacionada dimensión cognitiva del hombre y, por 

ende, no eran capaces de ofrecer buenas prácticas organizacionales. De 

nuevo yo caía en la trampa de la Ilustración: el problema era de falta o mal 

uso del conocimiento. Pero en aquel momento no me di cuenta de ese límite 

mental. 

Me correspondió participar en el diseño y puesta en práctica del 

programa de estudios de la carrera de Ciencias Administrativas —¡Ah, de 
                                                 

2 En el artículo que escribió para la HBR (Nonaka, I. (1991) ejemplificaba la interiorización 

del conocimiento con la relación maestro-aprendiz. Una empresa en su intento de fabricar 

una máquina que procesara la harina en masa para hacer pan, no lograba un producto 

satisfactorio. Cuando una ingeniero observó al artesano mientras amasaba identificó que 

hacía un giro a la masa no detectado en las especificaciones. Era un claro ejemplo de 

aprender, hacer propio, interiorizar el conocimiento de otro. 
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nuevo la teoría aplicada a la gestión!— en la Universidad Monteávila de 

Caracas. Impartiendo la asignatura de Formación Gerencial III, uno de los 

temas previstos era el relativo al aprendizaje organizacional de la mano de 

Peter Senge y su V Disciplina. A mí, por ingeniero de sistemas, todo lo 

sistémico me era muy afín. Nonaka volvía a ser mencionado, porque ¿qué 

otra cosa puede ser la creación del conocimiento sino aprendizaje?  

Hacia el humanismo en la empresa 

Pasaron los años, dejé de explicar estos temas ‘pop’ y me concentré en 

la Ética aplicada al mundo empresarial. Hice mía la idea de que esta 

disciplina no podía ser la ‘guinda’ del programa de enseñanza sino que 

debía estar en la base del diseño curricular y de cada uno de los temas. De 

un modo más amplio entendí que la Ética exige una correcta antropología. 

Transcribo una pequeña historia3 porque pienso que ilustra este punto. 

“Un científico, que vivía preocupado por los problemas del mundo, 

estaba resuelto a encontrar los medios para mitigarlos. Pasaba días en su 

                                                 

3 Fuente: Club de la efectividad: www.clubdelaefectividad.org. 
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laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 

siete años invadió su santuario decidido a ‘ayudarlo a trabajar’. 

Nervioso por la interrupción, el científico le pidió al niño que fuese a 

jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo 

que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente, se 

encontró con una revista donde estaba impreso ‘el mapa del mundo’... ¡Justo 

lo que precisaba! 

Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un 

rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: ‘Como te gustan los 

rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo repares sin 

ayuda de nadie’. 

Calculó que al pequeño le llevaría días componer el mapa. Pero no fue 

así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz de su hijo que lo llamaba 

emocionado. ‘Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo’. 

Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que 

sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido recomponer un mapa 

que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de 

sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo ‘digno de un niño’. 
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Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido 

colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había 

sido capaz? 

- Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lograste armarlo? 

- Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa 

de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un 

hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a ‘armar al hombre’, que 

sí sabía como era. Cuando conseguí armar al hombre, di vuelta a la hoja y vi 

que estaba armado el mundo.”  

Moraleja: entendamos al hombre para resolver los problemas que 

aquejan al mundo. Del que se deduce el corolario: hay que entender al 

hombre para comprender la empresa, para afrontar su dirección. 

Ciertamente en el programa de enseñanza de Ciencias Administrativas 

estaban contempladas las asignaturas Antropología filosófica y Ética 

general. Pero las impartían profesores de esas disciplinas, con grados en 

filosofía o educación, pero con poca idea de la práctica organizacional. No 

era fácil tender el puente. Otra experiencia vivida es que quienes veníamos 

de la gerencia o temas afines terminábamos banalizando los temas 
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antropológicos o, en el mejor de los casos, no dándoles el calado que 

permitiera un enlace fructífero. 

Por otro lado, comencé a dar clases de formación continua en el 

Centro de Desarrollo Ejecutivo de la misma Universidad Monteávila. Los 

alumnos eran profesionales y gerentes que necesitaban herramientas para la 

gestión y dirección en la empresa. Me espoleaba el deseo de ser más útil en 

esta nueva labor de profesor de personas con responsabilidades en la gestión 

de las empresas. Me planteaba cómo proporcionar a estos participantes de 

nociones ciertas y prácticas en temas clave. El tiempo previsto que suelen 

tener estas sesiones no da holgura para esto. Tampoco ayuda el sesgo 

pragmático que suelen tener los hombres y mujeres de la empresa.  

Una posible solución era partir de una teoría de la empresa adecuada, 

de la que se dedujeran conceptos y herramientas que fueran útiles y veraces. 

Ya había aprendido que las malas teorías malogran las buenas prácticas de 

dirección4. Y comencé a entender que la teoría resulta práctica cuando es 

                                                 

4 Ghoshal, S. (2005). “Bad Management Theories are Destroying Good Management 

Practices”. Es el nombre de su último documento de investigación, importante legado para 

la disciplina a la que dedicó buena parte de su vida. 
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buena teoría5 y cuando no cae en la tentación de suplantar a la razón 

práctica. Un autor clave entonces en mi formación como docente en temas 

organizacionales fue Juan Antonio Pérez López6. El profesor Pérez López es 

arquetipo de un teórico práctico de la empresa: capaz de ahondar en las 

raíces antropológicas de la acción humana en la empresa, elaborar 

propuestas pragmáticas coherentes con lo anterior y escribir casos de 

estudio que permiten aplicar sus hallazgos. Murió prematuramente, y dejó 

una escuela de pensamiento que han seguido varios académicos de 

importantes escuelas de dirección iberoamericanas. Me atraía poder aportar 

en las líneas de investigación y aplicación que él había legado, y de este 

modo ser útil a la gestión y dirección de las empresas venezolanas. 

                                                 

5 Ya es un tópico afirmar que ‘nada es más práctico que una buena teoría’. 

6 Juan Antonio Pérez López (1934-1996). Profesor de Teoría de la Organización del 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), del que fue Director General (1978-

1984). Fue también profesor visitante, desde 1979 hasta su fallecimiento, del "PAD", 

Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (Perú), y también del IAE, Business 

School de la Universidad Austral (Argentina). Su investigación y sus publicaciones se 

centran en Teoría de la Acción Personal y sus consecuencias en la Teoría de la 

Organización. En ellas se recogen y se integran los aspectos económicos, sociológicos, 

antropológicos y éticos.  
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El doctorado 

Desde el punto de vista académico, había decidido realizar un 

doctorado. No deseaba que fuera ‘más de lo mismo’ que había aprendido en 

el MBA. Y todas las inquietudes antes expresadas tenían un peso decisivo 

en mi elección. Y entonces tuve noticia del Programa Doctoral en Gobierno 

y Cultura de las Organizaciones del Instituto Empresa y Humanismo de esta 

Universidad7. Pensé que era una excelente oportunidad de formarme e 

investigar sobre todos estos temas.  

Comencé el programa y cayó en mis manos el libro Dirigir empresas: 

de la teoría a la realidad de Miguel Alfonso Martínez-Echevarría. Casi lo 

leí de un tirón. Posteriormente fui su alumno en el curso “Sentido y 

elementos básicos de la actividad económica”. Aprendí mucho, y fue una de 

las asignaturas que más he disfrutado. Comprendí, de la lectura y del curso, 
                                                 

7 El Instituto Empresa y Humanismo “con un enfoque interdisciplinar y humanista, 

pretende contribuir mediante la investigación y la docencia a solucionar los problemas que 

plantea la complejidad de nuestra sociedad, de modo especial –aunque no exclusivo– los 

relacionados con el modo de integrar la empresa y la actividad económica en la sociedad 

civil”. Fuente: http://www.unav.es/centro/empresayhumanismo/. Acceso: 21 de septiembre 

de 2011. 
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que la teoría y la ciencia empresarial eran causahabientes de las ideas que 

ilustraban a sus autores. Algunos se apoyaban “a hombros de gigantes”, 

pero muchos —la mayoría de los más reconocidos— se afincaban en 

dudosas cumbres. Le propuse al profesor Martínez-Echevarría que dirigiera 

mi trabajo de investigación del correspondiente Máster.  

Coincidimos en el interés de seguir trabajando las teorías de la 

empresa —tema del mencionado libro—, estudiando nuevos aportes. En 

concreto, valoraría una decena de documentos en dos ramas de estas teorías: 

las del empresario y las cognitivas. Entre estas últimas se contaban dos 

documentos de Ikujiro Nonaka8. Me llamó la atención que Nonaka se 

planteaba sustentar su ya establecida teoría de la empresa creadora de 

conocimiento en bases conceptuales externas al mundo empresarial. En 

concreto, explícitamente reconocía los aportes de Aristóteles, Kitaro 

Nishida, y Michael Polanyi. Del Estagirita usará la phronesis. Del filósofo 

japonés la noción de Ba. Del erudito húngaro–británico, su ya reconocida 

caracterización del conocimiento tácito. Contaba su teoría, además, con un 

                                                 

8 “A Firm as a Knowledge-creating Entity: A New Perspective on the Theory of the Firm”, 

del 2000, y “A firm as a dialectical being: towards a dynamic theory of a firm”, de 2002. 
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libro seminal9, la valoración empírica de su modelo y la aprobación de 

muchos académicos. En Nonaka se apreciaba, una y otra vez, un afán de 

conseguir raíces filosóficas para sus ideas.  

 Pensando en la correspondiente tesis doctoral, me animaba estudiar 

más a Nonaka y hacer una valoración de las ideas que asumía como sustento 

a su teoría. Tendría que estudiar los temas correspondientes de los citados 

autores y ahondar en la filosofía del conocimiento. Se lo propuse al profesor 

Martínez-Echevarría, quien aceptó dirigirla. Y ocurrió algo que pienso es 

muy significativo para mi evolución como doctorando.  

Para conseguir una beca que financiase las estancias en Pamplona y el 

pago de las correspondientes tasas académicas, debía poner en blanco y 

negro cuál era el título de la investigación, sus objetivos y metodología. Por 

lo que había leído de las tesis doctorales en ciencias sociales se debía 

proponer una hipótesis de trabajo y verificarla empíricamente con 

información sobre el terreno. Una de las líneas de investigación que 

proponía Nonaka, partiendo de su teoría, era la de analizar la evolución del 

                                                 

9 La organización creadora de conocimiento (con H. Takeuchi), de 1995, traducida al 

español en 1999. 
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conocimiento creado en un emprendedor, desde la idea inicial del negocio 

hasta que la ponía en marcha. Por mis estudios del MBA podía tener acceso 

a información sobre empresarios noveles. Me pareció una magnífica 

oportunidad de unir en un trabajo las dos teorías contemporáneas de la 

empresa que había revisado en mi tesina: la del empresario y la cognitiva. 

La contrasté con el Director Académico de la Escuela de Negocios donde 

cursé el MBA. Y me entrevisté con el director del Centro de Emprendedores 

de esa institución. A ambos les pareció bien y estaban dispuestos a 

apoyarme y suministrarme la información necesaria. En fin, que todo 

parecía ir sobre ruedas. Antes de presentarlo con la solicitud de la beca, lo 

envié al Prof. Martínez-Echevarría. Pasaron los días y no tenía respuesta.  

Como se acercaba la fecha límite para la solicitud de la ayuda 

económica, urgí el respectivo placet. Su respuesta: “de acuerdo, entrega esa 

propuesta para gestionar la beca, pero lo hablamos cuando llegues aquí”. Es 

de suponer la inquietud que sentía para esa primera reunión. Al llegar a 

Pamplona, palabras más, palabras menos, me dijo: “esa investigación 

empírica la puede hacer cualquiera. Lo que interesa en este doctorado es 

formarte. Leer libros que de otro modo no leerías. Pensar y reflexionar sobre 

temas clave del hombre y las organizaciones. La tesis saldrá después de que 
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hayas leído mucho de fuentes valiosas”. Quizás para suavizar la corrección 

añadió: “Si te parece, al final puedes hacer el trabajo de campo”. 

El trabajo de investigación 

Así comencé la andadura de esta tesis doctoral. Los dos primeros años 

fueron de lecturas. Textos, entre otros, de los filósofos Aristóteles, Tomás 

de Aquino, Gilson y Alejandro Llano; de los sociólogos Weber y Veblen; de 

las nuevas plumas de las ideas aristotélicas: Murphy, Gillespie, Muralt y 

Bastit; de los historiadores de la economía y la empresa Mokyr, Chandler y 

Kay; del inevitable Drucker; de los teóricos de la empresa Loasby, Holstrom 

y Tirole, Alchiam y Demsetz, Jensen y Meckling, Foss y Williamson. 

Varios de ellos ni siquiera están incluidos en la bibliografía de la 

investigación, pero todos tuvieron una importante repercusión en mi 

formación. 

A partir del segundo año10 comencé a escribir y contrastar mis 

hallazgos en un tipo de reuniones que considero clave para mi formación 

                                                 

10 Aunque hago una narración lineal en el tiempo de las partes de mi trabajo y sus frutos 

escritos, he de aclarar que en esta tesis avancé y retrocedí, volví a temas escritos, los 
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como doctorando: los seminarios en el Grupo de Investigación de Filosofía 

y Economía11. En ellos se discute principalmente sobre los trabajos de 

preparación de tesis doctorales por parte de los colaboradores del Grupo. 

También se exponen trabajos de investigación de miembros e invitados. 

Exponer ante pares, profesores e investigadores las propias ideas exige 

examinarlas, ordenarlas, darles un marco conceptual, etc., tareas todas que 

ayudan luego a avanzar en la investigación y a escribir la correspondiente 

tesis. Luego de la propia exposición, los demás participantes hacían 

preguntas y/o sugerencias, todas muy provechosas. Al final, el profesor 

Martínez-Echevarría hacía críticas y aportaba ideas, que siempre mejoraban 

la propia formación y nutrían el trabajo en marcha. Sugerencias sobre 

lecturas, búsqueda de temas y profundización en conceptos eran guía segura 

y sostén afectivo, siempre necesario para el doctorando.  

                                                                                                                            

replanteé y reescribí, apunté ideas para las siguientes etapas, etc. Entiendo que esto es lo 

que les ocurre a la gran mayoría de los doctorandos. Pero para facilitar la lectura de este 

itinerario, a la par de la descripción de las partes de la tesis, he adoptado esta cronología 

secuencial. 

11 http://www.unav.es/centro/gifye/ 
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En el año 2009, ocurrió un hecho significativo para la pertinencia de 

este trabajo. Le concedieron el premio Nobel de Economía a Oliver 

Willamson. El profesor emérito de la Haas School of Business en la 

Universidad de California en Berkeley es el autor de la teoría de la empresa 

más reconocida. La Academia sueca reconocía así la importancia de esta 

vertiente de la ciencia económica, que, como expongo en el primer capítulo, 

ha tenido sus más y sus menos en la historia de la Economía. Ese año 

coincidió en mi estudio y valoración de las teorías de la empresa, es decir, el 

estado de la cuestión que se conseguía Nonaka al plantear la suya. ¿Por qué 

estaba este campo de estudio enfocado de un modo concreto: el económico? 

¿Cuáles eran los supuestos antropológicos subyacentes a las teorías de la 

empresa al uso? Una línea de reflexión fue ubicar en la crisis nominalista 

del siglo XIV varias de las tesis de la modernidad que han impactado sobre 

la economía en general y la teoría de la empresa en particular. Para esto me 

ayudaron los pensadores aristotélicos contemporáneos, que provienen de la 

teología, la filosofía, la política y el derecho.  

Producto del año 2009 es el capítulo primero: Las teorías 

contemporáneas de la empresa y la visión cognitiva de la empresa. 

Contiene una breve introducción sobre los orígenes de la moderna teoría de 
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la empresa, partiendo de Ronald Coase como referencia obligada. Trato de 

explicar por qué su pesquisa deriva en una dirección, cuando había otras 

posibles que, a mi modo de ver, eran más realistas. A continuación describo 

brevemente conceptos fundamentales para las teorías contemporáneas de la 

empresa. Presento una taxonomía de estas. Describo las principales, 

especialmente por su afinidad con la perspectiva cognitiva. Concluyo con 

un intento de síntesis y comprensión. Este capítulo pretende presentar el 

estado del arte de la teoría de la empresa, marco conceptual en el que surge 

la teoría de Nonaka. 

En el año 2010 me correspondió volver sobre Nonaka, teniendo de 

telón de fondo las anteriores lecturas. Además de la seminal La 

organización creadora de conocimiento de 1995, en el año 2008 el autor 

japonés publicó un texto que, a mi juicio, es la culminación de sus 

investigaciones teóricas y empíricas sobre su propuesta: Managing Flow: a 

Process Theory of the Knowledge-based Firm. Relato una pequeña anécdota 

que ilustra el apoyo que he tenido en la Universidad de Navarra. El libro no 

estaba en la biblioteca, lo comenté al profesor Martínez-Echevarría, y en 

pocos días ya contaba con él, debidamente catalogado y reservado para mi 

uso.  
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El fruto del trabajo del año 2010 fue el segundo capítulo: El autor, su 

obra y su aporte: La propuesta cognitiva de Nonaka. Hago una breve 

semblanza del japonés y listo su bibliografía en inglés. Además de los dos 

libros antes referidos, sobresalen un trio de artículos publicados en la 

prestigiosa Harvard Business Review. El primero en 1986: “The New New 

Product Development Game”. El segundo en 1991: “The Knowledge-

Creating Company”. El más reciente de este año: “The Wise Leader. How 

CEOs can learn practical wisdom to help them do what’s rigth for their 

companies –and society”. Es un arco de veinticinco años. En ese tiempo ha 

habido eventos importantes en la historia de la vida corporativa, uno de los 

cuales reseñaré luego. En este momento de la valoración de su bibliografía 

echo mano del ya clásico coro de la obra de teatro The Rock, de T. S. Eliot12 

—que he usado como epígrafe de este trabajo. Pienso que el texto de Eliot 

describe a la inversa el itinerario académico —y pienso que vital— de 

Nonaka: del estudio de la información en la empresa pasó a teorizar sobre el 

conocimiento, y luego a proponer la sabiduría práctica como el saber mayor. 

                                                 

12 Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information? 
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El segundo capítulo continúa exponiendo las razones de por qué una 

teoría de la empresa basada en el conocimiento. Prosigue describiendo su 

modelo de la empresa creadora de conocimiento. En esta me detengo más 

especialmente en todo lo relativo al conocimiento al que le dedico tres 

apartados. Al saber práctico o phronesis le dedico uno en exclusiva porque 

considero que es de los hallazgos más valiosos de Nonaka. Es su encuentro 

con Aristóteles. Qué duda cabe que el Estagirita está de moda. El japonés ha 

sumado su voz para proponer un aporte clásico para el liderazgo de la 

empresa moderna. Termino con un apartado sobre Nonaka y el pensamiento 

directivo japonés.  

Pretendí en este capítulo presentar la teoría procesal de la empresa 

basada en el conocimiento. En este recuento, he respetado al autor. La 

exposición de su pensamiento ha sido acrítica, haciendo notar cuando ha 

habido un cambio en su modo de enfocar algún tema. En notas a pie de 

página hago ampliaciones sobre lo dicho por el autor o señalo los apartados 

del capítulo tercero en que vuelvo, esta vez con animo valorativo, sobre 

alguna de las afirmaciones o tesis de Nonaka.  

En el libro del 2008 antes referido, Nonaka manifiesta su afiliación a 

la teoría procesal de Alfred North Whitehead. Otro autor que se unía a los 
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anteriores apoyos conceptuales y que debía valorar. Se hacía necesario 

ubicar a Whitehead en el universo de las ideas contemporáneas, en concreto, 

de la filosofía analítica y el neorrealismo angloamericano. Aquí sobresalen 

sus principales plumas, tales como G. E. Moore, B. Russel y ‘los dos’ 

Wittgenstein. Para este y otros variados temas de los que Nonaka afirma que 

son sus fuentes de inspiración13, era necesario conocerlos y hacer propia una 

postura crítica ante ellos. La solución fue acudir a historiadores de la 

filosofía y a diccionarios filosóficos de reconocida capacidad sintética y 

valorativa. De los primeros vale resaltar a F. Copleston y T. Urdánoz. De 

los segundos destaca el reciente Diccionario de Filosofía, obra colectiva de 

profesores de la Universidad de Navarra. También me fue útil la Internet 

Encyclopedia of Philosophy14. 

Como afirmé antes, la teoría de Nonaka ha sido utilizada y 

comprobada en el plano empírico. Sus propuestas prácticas han recibido 

críticas favorables y negativas. No es, pues, el objetivo de este trabajo hacer 
                                                 

13 Dialéctica, ciencias cognitivas, fenomenología, pragmatismo, existencialismo y 

personalismo, y autores –además de los mencionados como influjo directo– como 

Heidegger, Buber, Husserl y Dewey. 

14 http://www.iep.utm.edu/home/about/ 
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una valoración de sus aportes desde el punto de vista de la gestión 

empresarial. Ya lo han hecho y lo seguirán haciendo otros. Sino ir a un nivel 

más conceptual, especialmente el que plantea la filosofía del conocimiento. 

Del título de esta investigación, adelanto que su teoría de la empresa 

es cognitiva, es decir, plantea entender la empresa basada en el 

conocimiento. El autor japonés reitera una y otra vez la innegable 

importancia que tiene el conocimiento. El conocimiento está presente en la 

vida de la empresa, por la sencilla razón de que está integrada por personas 

que en su actuación siempre conocen. Cabe afirmar que conocer es un hecho 

personal, es decir, involucra al sujeto cognoscente que siempre está inmerso 

en una comunidad, llámese familia o empresa. Mi propuesta es dialogar con 

Nonaka desde la tradición aristotélico-tomista, de forma que se puedan 

conseguir coincidencias y divergencias en el plano de la filosofía del 

conocimiento legada por los clásicos. Es decir, se trata de ir a un nivel más 

conceptual, pero consciente de que no he pretendido ni he hecho una 

valoración filosófica de su teoría. 

Resulta muy valioso que Nonaka publique periódicamente con otros 

autores un documento de investigación que hace una ‘radiografía’ sobre el 
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estado de la cuestión de su teoría y temas conexos15. Allí reconoce sus 

alcances y límites, y sugiere potenciales líneas de trabajo. Estos escritos me 

han ayudado a la reflexión sobre su teoría. 

En la Bibliografía indico las fuentes primarias. Son libros y 

documentos de investigación en inglés, casi siempre firmados por Nonaka 

junto a uno o más colaboradores. El hecho de que generalmente escriba con 

otros es coherente con sus propuestas: la creación de conocimiento siempre 

es en comunidad16. Ha escrito otros documentos y textos en japonés, que no 

están a mi alcance. Varios son de casos de estudio de empresas japonesas. 

Un buen grupo ha sido recogido en el libro del 2008 antes referido. Pienso 

                                                 

15 “Organizational Knowledge Creation Theory: Evolutionary Paths and Future Advances”, 

de 2006; “Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in 

Organizational Knowledge Creation Theory”, de 2009; y “Leadership in Organizational 

Knowledge Creation: A Review and Framework”, de 2011. 

16 “El conocimiento nace de las múltiples perspectivas en la interacción humana”. Nonaka, 

I. et al. (2008), p. 12. Y esas perspectivas surgen de las relaciones que han mantenido: “la 

gente es lo que es, en buena parte gracias a sus relaciones no solo con su propio cuerpo y su 

historia personal, sino además con los que le rodean, aquellos que valoran, y las 

comunidades con las que se identifican”. Nonaka, I. et al. (2008), p. 243. 
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que es muy loable la incorporación de casos de estudio. Su metodología 

narrativa ayuda a aproximarse a eventos empresariales de una forma más 

integral, más cercana a la realidad.  

Metodología y estructura de la tesis 

Como resumen de lo anteriormente descrito, esta tesis está 

estructurada en tres capítulos y unas conclusiones. En el primer capítulo 

describo las teorías de la empresa más reconocidas y/o que se relacionan 

con la propuesta de Nonaka. He dividido este capítulo en cinco apartados. 

En el primero trazo unas breves líneas del nacimiento de la moderna teoría 

de la empresa. En el segundo resumo algunos conceptos fundamentales. En 

el tercer y cuarto apartados describo las teorías contemporáneas de la 

empresa, divididas como institucionalistas neoclásicas o cibernéticas. 

Finalizo realizando una síntesis de este intento de elaborar una teoría de la 

empresa. El objetivo de este capítulo es presentar el marco conceptual en 

que surge la teoría cognitiva. 

En el segundo capítulo expongo en cuatro apartados un resumen de la 

teoría procesal de la empresa basada en el conocimiento. Se enfatizan los 

aspectos conceptuales relativos al conocimiento. No adelanto juicios ni 
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críticas, que se consignan en el tercer capítulo y las Conclusiones. En notas 

a pie de página hago algunas aclaraciones a términos o ideas que el autor 

japonés refiere. Todas las citas de las obras de Nonaka han sido traducidas 

del inglés. En los casos en que, según mi parecer, el texto original explica 

mejor que su traducción, lo he incluido a pie de página. El objetivo de este 

capítulo es presentar el aporte de Nonaka: la teoría procesal de la empresa 

basada en el conocimiento. 

El tercer capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero, resumo 

las tesis de las obras de Whitehead que pienso han sido asumidas 

explícitamente por Nonaka. Para ello, por cada idea del filósofo anglo-

americano transcribo textos del japonés en que se aprecia este influjo. El 

segundo apartado pretende hacer una lectura valorativa de las ideas 

cognitivas de Nonaka a la par de la filosofía aristotélica-tomista del 

conocimiento. Así, mientras destaco los aspectos clave de ésta, indico el 

alcance y limitación de aquéllas para cada tema. El tercer apartado hace un 

análisis crítico del fin que Nonaka asigna a la empresa. En el cuarto 

apartado hago un balance cognitivo de las ideas de Nonaka.  

En las Conclusiones resumo y extrapolo algunas de las ideas 

recogidas en el balance cognitivo antes referido. 
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Las notas a pie de página van numeradas correlativamente en 

caracteres arábigos y voladas sobre el texto. Para facilitar al lector las 

referencias cruzadas entre notas, la secuencia numérica es única para todo el 

texto.  

Las obras citadas son indicadas con referencias voladas sobre el texto, 

indicación del autor y año en el pie de página, y su referencia bibliográfica 

al final del trabajo. 

En consideración al carácter expositivo de este trabajo, he transcrito 

un abundante número de citas textuales, principalmente de las obras de 

Nonaka y de tres autores que me han servido de guía para presentar algunos 

temas clave. Cuando las citas sobrepasan las cuatro líneas, las he destacado 

en párrafo aparte y letra de menor tamaño. 

He separado la Bibliografía en dos secciones: la primera incluye toda 

la escrita por Nonaka, tanto en libros, capítulos como documentos de 

investigación; la segunda contiene la literatura de apoyo para este trabajo. 
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Capítulo 1  

Las teorías contemporáneas de 

la empresa y la visión cognitiva  

Cuando Ikujiro Nonaka comienza en la década de los noventa a 

escribir sobre su visión cognitiva de las empresa17 las teorías que trataban de 

explicar a la empresa —su origen, su alcance y su organización interna— 

eran esencialmente las mismas de hoy día. La corriente dominante sigue 

acudiendo a la ciencia económica para sustentar sus explicaciones 

contrastándola con la institución del mercado. Mientras una tendencia de 

                                                 

17 En el área de estudio e investigación de las teorías de la empresa, las que buscan dar una 

explicación basada en el conocimiento se conocen como Knowledge-based View of the 

Firm. 
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importancia creciente entiende a las empresas desde una perspectiva más 

introspectiva, busca en su configuración las razones de su desempeño y 

sostenibilidad en el tiempo.  

En este capítulo situaré estas teorías en referencia al origen de la 

moderna teoría de la empresa. Ofreceré algunos criterios para su 

clasificación y describiré brevemente las más importantes, dando especial 

énfasis a las que están más cerca de la visión cognitiva de la empresa. 
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1.1. Los orígenes de la moderna teoría de la empresa 

¿Por qué existen las empresas y no el mercado? Es la pregunta que 

inicia de manera formal la conformación de una teoría de la empresa. Es un 

economista, Ronald Coase con su artículo de 1937 “The Nature of the 

Firm”18, quien plantea el tema de estudio y adelanta una primera 

explicación. Antes de exponer lo que Coase consigue y lo que de ello 

deduce, es importante recordar que los hombres nacen en un tiempo y sus 

ideas son también hijas de su tiempo, o al menos deudoras de lo que en su 

momento acontece y las doctrinas que prevalecen.  

En ese primer tercio del siglo XX, la realidad empresarial era muy 

diferente a la de hoy día. En el mundo industrializado de la época no eran 

tantas las empresas, sobre todo las de tipo conglomerado o corporación, con 

varias localidades de operación —incluso internacionales— y múltiples 

productos. Los Estados Unidos de América era una excepción en la que 

había empresas grandes, bien establecidas y con novedosas técnicas de 

gestión. En su historia de la industria norteamericana, Alfred Chandler hacía 

notar que la empresa en ese país 

                                                 

18 Coase, R. (1937). 
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había alcanzado la mayoría de edad antes de la Primera Guerra Mundial. Las 

gigantescas redes de transporte y de comunicación ya tenían más de una 

generación. En aquellas industrias en las que las exigencias de la producción y la 

distribución fomentaban que la mano visible de la dirección sustituyera a los 

existentes mecanismos de mercado, la nueva forma de organización se encontraba 

firmemente establecida19.  

 

Corría el año 1930 cuando Coase visita algunas de las principales 

compañías estadounidenses y se pregunta: ¿por qué existen las empresas y 

no el mercado? Que el autor contraste la realidad de la empresa con la 

realidad del mercado puede deberse a dos razones, entre otras. La primera, a 

su formación de economista y al influjo que recibió de economistas 

clásicos: “Lo que [Arnold] Plant hizo fue introducirme en la ‘mano 

invisible’ de Adam Smith. Él me hizo consciente de cómo un sistema 

competitivo podía ser coordinado por el sistema de precios”20. La segunda 

razón es el estudio que Coase realizó del mundo industrializado 

norteamericano en los años 1931-32, base de su artículo arriba referido. 

Como describió Chandler, la realidad empresarial de los EE.UU. en 

                                                 

19 Chandler, A. (1988), p. 617. 

20 Coase, R. (1991). 
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comparación con el resto del mundo era muy excepcional: la empresa era 

una realidad muy importante, y su contraste con la institución mercado era 

notable, por lo que lucía muy plausible preguntarse por qué aquella y no 

ésta era el lugar de las transacciones económicas. 

Si esa pregunta se hiciera hoy en lugar de hace más de 70 años, el 

horizonte sería muy distinto. Como Herbert Simon en una fecha más 

cercana (1991) expresó: si un hipotético marciano se aproximara a la tierra 

reconocería que son las organizaciones y no el mercado “las 

configuraciones dominantes del paisaje”21. Es decir, observaría un mundo 

de empresas “salpicado” por mercados, y no un mundo dominado por los 

mercados donde las empresas serían una rareza22. Y a la percepción de una 

realidad distinta cabría un enfoque diferente. 

Esta observación puede asociarse con la afirmación de Oliver 

Williamson, no exenta de algo de ironía, en el sentido de que para Coase 

“en el principio era el mercado”23; es decir, lo previo, lo permanente y a lo 

                                                 

21 Simon, H.(1991), p. 27. 

22 Cf. García Castro, R. y Vélaz, I. (2006), pp. 100-101. 

23 Williamson, O. E. (1989), p. 87. 
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que remite todo es el mercado. Esto contrasta con la realidad observable 

contemporánea en la que la institución empresa parece preeminente.  

Pero tampoco hacía falta esperar medio siglo para tratar de explicar a 

la empresa sin contrastarla con el mercado. Un año después del documento 

de Coase, Chester Barnard publicaba su influyente obra The Functions of 

the Executive. En la misma daba por sentado la existencia del mercado. Pero 

asociaba la explicación de la existencia de la empresa al esfuerzo 

cooperativo necesario para sobrepasar las limitaciones de los individuos24. 

Una vez más se demostraba que para un viaje de descubrimiento no hacen 

falta nuevos paisajes sino una mirada renovada. La visión de Barnard, 

ejecutivo durante muchos años en una importante empresa norteamericana, 

era distinta a la de Coase, y por ello vio otro aspecto clave.  

Regreso a la pregunta base: ¿por qué existen las empresas y no el 

mercado? ¿Qué presupuestos hay tras la formulación de esta pregunta? En el 

fondo, ¿para qué requerimos una teoría de la empresa?, ¿es factible? Por 

ahora cabe adelantar una respuesta a la pertinencia del intento de explicar la 

empresa. No parece que haya duda sobre la importancia que esta institución 

                                                 

24 Cf. Barnard, C. (1938), pp. 73 y ss. 
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tiene en el mundo contemporáneo, tal como argumenté al inicio de este 

capítulo. A esto se añade que tener una adecuada explicación de las mismas 

ayudará a su administración y dirección. Y es que en “la gestión de los 

negocios (particularmente en los campos de estrategia y teoría 

organizacional), la teoría de la empresa se ha hecho extremadamente 

influyente”25.  

                                                 

25 Foss, N. (2000), p. xv 
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1.2. Conceptos fundamentales 

Toda área de estudio tiene su génesis y se nutre de distintas disciplinas 

previas que, de ordinario, gozan de reputación académica. Este es también 

el caso de las teorías de la empresa26.  

Antes de explicar las teorías contemporáneas de la empresa, describiré 

algunas nociones que son clave para entender sus supuestos conceptuales, 

comenzando por qué se entiende por una teoría de la empresa. 

1.2.1. Teoría de la empresa  

¿Qué es una teoría? Comienzo transcribiendo dos definiciones del 

DRAE: “1. Conocimiento especulativo considerado con independencia de 

toda aplicación. 2. Serie de [las] leyes que sirven para relacionar 

determinado orden de fenómenos”27. Y contrasto con algunas acepciones 

que trae el diccionario Merriam-Webster: “1. El análisis de un conjunto de 

                                                 

26 Remito al capítulo I del libro de Miguel Alfonso Martínez-Echevarría, Dirigir empresas: 

de la teoría a la realidad, para un recuento conceptual de los orígenes de la teoría de la 

empresa. 

27 Diccionario de la Real Academia Española (2009). Cursivas propias. 
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hechos en su interrelación a otros hechos. 3. Principios generales o 

abstractos de un cuerpo de hechos, una ciencia o un arte. 5. Un principio 

general plausible o científicamente aceptable o cuerpo de principios 

ofrecidos para explicar un fenómeno” 28.  

La definición española relaciona teoría con el conocimiento 

científico, mientras que la inglesa se abre también al conocimiento no 

científico (arte). Sin embargo, la teoría de la empresa pretende enmarcarse 

en las ciencias sociales, con el rigor científico que estas disciplinas han 

pretendido en los últimos años. 

Ya es una convención que toda teoría de la empresa debe contestar 

tres cuestiones. Las dos primeras las planteó Coase: ¿por qué existen las 

empresas? y ¿qué marca el límite en el tamaño de las empresas? La tercera 

hace relación a estructuras, a modos de hacer y a incentivos para la acción. 

Es decir, el cuerpo conceptual de las teorías de la empresa aborda la 

existencia, las fronteras y la organización interna de las empresas. 

Desde un punto de vista práctico, un tema clave de interés es todo lo 

relacionado con el desempeño de las empresas. El rendimiento empresarial 

                                                 

28 Merrian-Webster On-Line Search (2009). Cursivas propias. 
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incluye resultados económicos, pero también crecimiento y sostenibilidad 

en el tiempo. Es importante que el desempeño se contraste con las demás 

empresas de su sector, se mantenga de una forma sostenida en un período 

mínimo de tiempo, no de forma coyuntural, y que se puedan identificar sus 

causas. En otras palabras, ¿por qué algunas empresas se sustentan mejor que 

otras?, ¿cómo emergen las ventajas competitivas? y ¿cómo se conservan 

esas ventajas? 

Siguiendo a Pursey Heugens, cabe afirmar que una primera gran 

división de las distintas teorías de la empresa es la siguiente: las que 

estudian el “por qué” y las que investigan sobre el “cómo” 29. Las primeras 

dos preguntas clásicas de la teoría de la empresa —existencia y fronteras— 

son parte importante en las teorías del “por qué” mientras que la tercera 

pregunta —organización interna— y lo relativo al desempeño reciben una 

atención prioritaria por las teorías del “cómo”. El enfoque “por qué” 

enfatiza la relación entre la empresa y el entorno, mientras la vertiente 

“cómo” se centra en la dinámica interior de la empresa. Las primeras teorías 

investigarán primordialmente las transacciones, los contratos y los derechos 

de propiedad, mientras que las otras teorías estudiaran el aprendizaje en las 

                                                 

29 Cf. Heugens, P. (2005), pp. 1-2. 
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empresas, la toma de decisiones y las motivaciones humanas en 

organización, entre otros temas. Además, preguntarse por el “cómo” exige 

incursionar en otras áreas de estudio tales como la teoría de la dirección. 

Otra perspectiva interesante en cuanto a las visiones de la empresa es 

la histórica. Al inicio hice referencia al documento de Coase como el 

seminal de la teoría de la empresa. Desde el mismo han transcurrido poco 

más de siete décadas. La ciencia económica es también una disciplina joven, 

que se acepta fue iniciada por Adam Smith con La Riqueza de las Naciones 

hace más de 200 años. Sin embargo, desde hace muchos siglos han existido 

instituciones semejantes a las empresas de hoy día. Desde una óptica legal 

podemos ver referencias a ellas en el imperio romano, es decir, hace dos 

milenios. En el tiempo transcurrido hasta hoy, las corporaciones han tomado 

diversas formas jurídicas pero se podrían clasificar en tres modos de 

entenderlas: “la teoría agregada, que visualiza la corporación como la 

sumatoria de sus miembros o partícipes; la teoría de la entidad artificial, que 

visualiza la corporación como una creatura del Estado; y la teoría de la 

entidad real, que visualiza la corporación no como la suma de sus dueños ni 

la extensión del estado, sino como una entidad separada controlada por sus 
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directivos”30. A continuación repaso brevemente el itinerario histórico-

jurídico siguiendo el texto de Avi-Yonah y adelanto una de sus tesis: si bien 

las tres teorías han estado presentes a lo largo de la historia, la teoría de la 

entidad real ha tendido a prevalecer. 

Los académicos han debatido si el Derecho Romano desarrolló el 

concepto de corporación como personal legal con atributos tales como 

poseer propiedades y la capacidad de demandar y ser demandada. Ya desde 

los primeros textos de los canonistas clásicos se observa la presencia de las 

tres formas de ver las corporaciones. La visión artificial suele estar presente 

cuando se exige que la corporación sea creada por la autoridad política, 

especialmente en cuanto al derecho a poseer. La visual agregada toma forma 

cuando la actuación de la corporación se ve como el equivalente a la acción 

colectiva de sus miembros. Específicamente se le niega el derecho a la 

propiedad alegando que al “no tener una anima única, no pueden poseer 

nada”31. La óptica realista se infiere cuando se admite que las corporaciones 

pueden nombrar a alguien que las represente, que actuará por el colectivo y 

no en nombre de sus miembros. 
                                                 

30 Avi-Yonah, R. S. (2005), p. 771. 

31 Avi-Yonah, R. S. (2005), p. 774. Cursiva en el original y en latín. 
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El mismo debate continuó en la Edad Media. La visión artificial está 

presente “al enfatizarse para una sociedad la necesidad de obtener permiso 

del estado para tener una personalidad legal”32. La visual agregada aflora 

cuando se niega responsabilidad alguna al colectivo, exigiéndose que los 

miembros se responsabilicen por las deudas de la corporación. El autor 

afirma que la visión realista predominó también en esta época apoyándose 

en textos de comentaristas y glosadores del Derecho Romano. En estos 

escritos se rechaza que un permiso del Estado sea necesario para fundar una 

corporación, y se afirma que la corporación puede persistir aún en el caso de 

que todos sus miembros perezcan. Es en esta época cuando se “desarrolla el 

concepto de corporación como persona representata —una persona legal 

que está separada tanto del estado como de sus miembros— pero que tiene 

que actuar a través de sus agentes”33. La misma tendría atributos de los 

particulares, por ejemplo: poseer propiedades, y ser sujeto activo y pasivo 

de demandas. 

En el itinerario histórico-jurídico de las corporaciones, un hito clave 

fue la aparición de su versión lucrativa. Esta transformación, que ocurre 
                                                 

32 Avi-Yonah, R. S. (2005), p. 776. 

33 Avi-Yonah, R. S. (2005), p. 781. Cursiva en el original y en latín 
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principalmente en los siglos XVIII-XIX, involucró a las tres teorías. Al 

aparecer corporaciones con fines de lucro se dan dos desarrollos claves: el 

control regalista sobre las corporaciones que requerirán de licencias para 

operar, y el sometimiento a un cierto grado de control externo sobre la 

dirección. Al involucrarse en operaciones comerciales, la responsabilidad 

limitada de la empresa es una cobertura muy deseada por sus socios, por lo 

que será activamente promovida por la legislación de la época. Esto dará un 

mayor peso a la teoría realista en menoscabo de la teoría agregada, que 

tiende a reducir la distinción entre los miembros y la corporación. En 

relación con esta figura jurídica se constata la aparición de las compañías 

con acciones, que separa la propiedad de la dirección haciendo aún menos 

factible la visión agregada. El otro desarrollo que favorecerá la visual 

realista es la amplia difusión de leyes de incorporación general. El boom 

industrial y comercial del siglo XIX anglosajón hizo inviable mantener el 

control estatal de las corporaciones por la vía de patentes de creación. La 

solución fue legislar para simplificar la constitución de las empresas sin que 

requiriesen el permiso oficial, bastando el pago de una licencia. ofrecer 

Este movimiento democratizador significó que la teoría de la entidad artificial, 

bajo la cual la corporación recibía su poder del estado, perdió mucho de su 

atractivo debido a que el estado se involucró tangencialmente en la creación de 
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corporaciones. En su lugar, las corporaciones fueron vistas de forma separada 

tanto de sus accionistas como del estado, y la visual realista reinó supremamente34. 

La tercera gran transformación de las empresas ocurre al extenderse la 

figura de capital abierto, especialmente al final del siglo XIX 

estadounidense. Esta apertura terminará de concretar la separación entre 

propiedad y dirección de la empresa. Y de nuevo, las tres teorías o 

explicaciones acerca a la empresa reaparecen. La visión agregada está 

presente en una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1888 

que afirma que las “corporaciones son simples asociaciones de individuos 

para un propósito especial”35. La teoría artificial está detrás del argumento 

de una empresa ferrocarrilera que exige exención de un impuesto estatal ya 

que al estar operando bajo una legislación especial del Congreso debe ser 

considerada como una extensión del gobierno federal. Si bien este 

argumento fue rechazado, el mismo magistrado, en otra sentencia, afirmaría 

que las corporaciones no son personas naturales sino “personas artificiales 

creadas por el cuerpo legislativo”36. Por último, la explicación realista 

estaría presente en distintas sentencias de la Corte que asignan 

características especiales a las corporaciones. ¿Cómo puede explicarse que 

                                                 

34 Avi-Yonah, R. S. (2005), pp. 792-793. 
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el mismo órgano judicial sostenga de forma oscilante las tres visiones de la 

empresa? 

La Corte está tratando de encontrar un balance entre los derechos de las 

corporaciones, que pueden ser mejor protegidos bajo las visiones agregadas o 

realistas, y el poder regulatorio del estado, el cual se refleja mejor en la visual 

artificial. Por un lado, como la Corte establece, ‘Las Corporaciones son un 

elemento necesario de la moderna actividad comercial’ y deben ser protegidas. Por 

otro lado, el derecho del estado a regular debe ser preservado (…)37. 

 

Como afirmé antes, la tesis del autor es que, a pesar de esta 

tricotomía, la teoría realista es la que suele prevalecer. Las razones que 

aduce para esto son dos38: 1) Se debe proteger a la dirección de la empresa 

de interferencias indebidas de los accionistas y del Estado; 2) Esta teoría es 

la que más se adapta a la realidad, ya que una empresa no es la extensión del 

Estado ni la simple suma de sus accionistas. 

 

                                                                                                                            

35 Avi-Yonah, R. S. (2005), p. 794. 

36 Avi-Yonah, R. S. (2005), p. 795, citando una sentencia de la Corte Suprema de EE.UU.. 

37 Avi-Yonah, R. S. (2005), p. 797. 

38 Cf. Avi-Yonah, R. S. (2005), pp. 812-813. 
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A medida que desarrolle las distintas teorías de la empresa se podrá 

constatar que la mayoría de las que parten de una óptica económica asumen 

la visión agregada y estudian fundamentalmente el ‘por qué’ existen las 

empresas. Mientras que las teorías que incorporan otras disciplinas al 

estudio de la empresa, tales como la sociología, la teoría de la dirección y la 

estrategia, se alinearán más con la visión realista y se concentrarán en la 

explicación del ‘cómo’ logra la empresa sus fines.  

El área de investigación de las teorías de la empresa es muy amplio. 

Ha habido distintas recopilaciones de escritos sobre el tema. Un compendio 

del año 2000, que advertía que se concentraba en los “clásicos genuinos e 

indiscutidos”39, incluía 56 documentos. Esto exige acotar el campo. En 

atención al autor y tema de estudio de este trabajo de investigación, las 

teorías de la empresa que revisaré serán las más relacionadas con el 

conocimiento y temas conexos, tales como la racionalidad, la incertidumbre, 

los recursos con que cuenta la empresa, y sus capacidades y competencias 

para gestionarlos. Adelanto breves explicaciones sobre estas nociones, 

dejando para el segundo capítulo el tema —central para este trabajo— del 

conocimiento. 

                                                 

39 Foss, N. (2000), p. xv. 
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1.2.2. Racionalidad 

Escribir sobre la racionalidad nos adentra en un campo amplio y muy 

debatido. Una primera aproximación al término es la etimológica. 

“Racionalidad viene del latín ratio, razón o proporción. A su vez, esta es la 

traducción del término griego logos, palabra, razón. Logos proviene del 

verbo legein, recoger, ordenar, pensar, leer. Sostener que hay racionalidad 

supone creer que la realidad no es anárquica sino ordenada”40. En este 

sentido, Ricardo Crespo concluye que la racionalidad es “el orden de la 

realidad”41.  

Algunos autores aprecian varias racionalidades en la economía. 

“Clásicamente se ha distinguido la racionalidad teórica de la práctica, y 

dentro de la segunda, la propiamente práctica o de fines, de la técnica, de 

medios o instrumental”42. La teórica versa sobre el conocimiento del orden 

de la naturaleza. La práctica es cuando el hombre imprime un orden en sus 

acciones. Orden que busca conseguir un resultado exterior. Este 

                                                 

40 Crespo, R. (2006), p. 7. 

41 Crespo, R. (2006), p. 7. 

42 Crespo, R. (2006), p. 20. 
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ordenamiento sería la racionalidad técnica o instrumental. Pero el hombre a 

la vez busca con su acción fines. Esta sería la racionalidad práctica o de 

fines. Por lo anterior, se puede afirmar que la racionalidad técnica o 

instrumental consiste en la correcta asignación de medios a fines y la 

racionalidad práctica es el discernimiento de esos fines. 

Siendo la Economía la principal ciencia que ha tratado de la teoría de 

la empresa, me concentraré por ahora en la noción de racionalidad que ha 

usado la ciencia económica. Así, John Davis afirma: “la teoría [económica] 

de la elección trata acerca de ser instrumentalmente racional. La 

racionalidad instrumental se define como la elección de las acciones que 

satisfacen mejor los fines u objetivos de un individuo sea como fuere que 

estos sean caracterizados”43.  

La racionalidad instrumental o técnica no solo averigua cuáles son los 

medios para alcanzar un fin sino que también trata de aprovecharlos del 

mayor modo posible. En un mundo de recursos escasos, el mejor uso de los 

medios disponibles conllevaría una mayor satisfacción de fines. Esta 

operación se denomina maximización, o también optimización porque para 

                                                 

43 Davis, J. (2003), p. 27. 
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algunas acciones económicas lo que se pretende es una minimización de los 

costos. Se puede concluir que maximizar el uso de los medios o minimizar 

los costos que requiere usarlos son dos caras de la misma moneda de la 

racionalidad instrumental. Y la noción de minimización de los costos será 

clave en varias de las teorías de la empresa. 

En la teoría clásica de la economía se supone que la racionalidad —en 

este caso, la instrumental— es perfecta. Se parte del supuesto de que el 

agente económico tiene un conocimiento completo de todos los medios 

posibles para alcanzar un determinado fin y siempre escoge el mejor medio. 

El criterio para valorar los medios es la mayor o menor utilidad. De este 

modo, el agente siempre maximiza la utilidad para lograr sus fines. Puede 

afirmarse, entonces, que para la economía la utilidad se convertiría en el fin 

de los fines.  

En algunas teorías de la empresa también se supondrá que los agentes 

individuales —ya sea el empresario o sus colaboradores— tienen 

racionalidad instrumental perfecta y maximizan la utilidad, siendo éste el 

único criterio para sus decisiones. Su racionalidad se reduce, pues, a un 
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conjunto de operaciones lógicas para maximizar una función de utilidad 

que, en el caso de la empresa, es el beneficio monetario44. 

Como expresé antes, la racionalidad instrumental supone unos fines 

ya prefigurados. Es decir, asume que los mismos están fijos en el tiempo. Y 

presume la existencia y cognoscibilidad de los medios posibles por parte de 

los individuos. Esto es factible si los agentes económicos actúan en un 

“trasfondo previo, perfectamente diseñado, que de algún modo permita 

prever la conducta del agente. En la economía neoclásica, ese trasfondo está 

constituido por la hipótesis del equilibrio general de los mercados, que lleva 

implícita la conducta maximizadora de los agentes”45. 

1.2.3. Racionalidad limitada  

 Este término se debe principalmente a Herbert Simon en su ya 

clásica obra, Administrative Behavior, de 1945, pero con importantes 

precisiones en las ediciones de 1976 y 1997. Para Simon los postulados de 

la teoría económica de la elección racional no son aplicables al mundo real.  

                                                 

44 Cf. Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 192. 

45 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 192. 
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El modelo clásico exige el conocimiento de todas las alternativas disponibles. 

Exige el conocimiento completo de, o la habilidad de calcular, las consecuencias 

que se seguirán de cada alternativa. Exige la certidumbre en la evaluación de las 

consecuencias presentes y futuras para el decisor. Exige la habilidad de comparar 

las consecuencias, sin importar cuán diversas y heterogéneas, en términos de 

alguna medida consistente de utilidad46. 

 Su motivación era conseguir un modelo realista alterno a la teoría 

económica de la elección racional que describiera cómo se toman decisiones 

en las organizaciones cuando: 1) no se pueden revisar todas las alternativas 

posibles; 2) las consecuencias de las alternativas conseguidas son conocidas 

de forma imperfecta —especialmente por la incertidumbre— y 3) no es 

factible tener una función de utilidad consistente para comparar alternativas 

heterogéneas. Para Simon, los decisores en las organizaciones no buscan 

medios óptimos sino satisfactorios47, reemplazan fines a largo plazo por 

metas a corto plazo y dividen los problemas en subproblemas que han de ser 

                                                 

46 Simon, H. (1991), p. 8. 

47 Simon insistía en que los directivos buscan resultados satisfactorios, no máximos: 

“mientras el hombre económico supuestamente maximiza —selecciona la mejor alternativa 

entre todas las que le son disponibles— su primo el administrador satisface —busca un 

curso de acción que sea satisfactorio o ‘suficientemente bueno’”. Simon, H. (1997), p. 119.  
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manejados entre especialistas. Todo lo anterior se debe a su racionalidad 

limitada.  

Se debe aclarar que la racionalidad limitada no es distinta de la 

racionalidad instrumental sino que solo abandona uno de sus supuestos, el 

de maximizar, por el de satisfacer, manteniendo la eficiencia como único 

criterio de valoración de la acción humana. La racionalidad limitada sigue 

“el esquema de la racionalidad medios-fines dados (racionalidad 

instrumental). Se produce una reducción de toda racionalidad a racionalidad 

instrumental (…) Por eso la lógica económica se convierte en aplicable a 

todas las acciones humanas”48. 

1.2.4. Incertidumbre  

Etimológicamente, la certeza o certidumbre es el “[c]onocimiento 

seguro y claro de algo”49 o el “[c]onocimiento seguro y evidente de que algo 

                                                 

48 Crespo, R. (2006), pp. 60-61. 

49 Diccionario de la Real Academia Española (2009). 
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es cierto”50, por lo que la incertidumbre implica un conocimiento incierto o 

no evidente de la realidad.  

Relacionándolo con la racionalidad instrumental, la incertidumbre 

conllevaría que no se conocen con exactitud cuáles son los medios y 

tampoco el nivel de su contribución al fin, es decir, a su utilidad. 

Conviene distinguir la incertidumbre tecnológica de la subjetiva. La 

primera se asocia con el carácter técnico de los medios. Conocemos y 

experimentamos que el desarrollo y gestión de técnicas y tecnologías exige 

un conocimiento. El mismo puede adquirirse vía aprendizaje, lo cual 

conlleva tiempo y esfuerzo que se traducen en costes. Este aprendizaje se 

facilitaría con “la generación de nuevos y mejores cauces de información y 

de estructuras institucionales que ayudan a crear un entorno más 

previsible”51. Pero, en todo caso, es una incertidumbre objetiva que puede 

desaparecer con el paso del tiempo, mediado el aprendizaje.  

No ocurriría lo mismo con la incertidumbre subjetiva, que está ligada 

a la acción humana. Para Karl Menger (1840-1921), el primer economista 

                                                 

50 Wordreference (2009). 

51 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 106. 
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en hacer referencia a esta noción, “el desenvolvimiento de la acción no 

implica necesariamente una reducción continuada de la incertidumbre, de tal 

modo que haya una aproximación a un estado de información perfecto en el 

que los planes de todos los agentes están perfectamente sincronizados. Por 

el contrario, la incertidumbre, más que eliminarse, se renueva, es decir, 

surge en forma de nuevas perspectivas e interrogantes”52. 

Una consecuencia de la existencia de la incertidumbre es la 

importancia que adquieren para el agente económico el conocimiento y su 

aprendizaje. La empresa ayuda a la adquisición de conocimientos a través 

de procesos de especialización y coordinación. Por un lado, las empresas se 

centran en determinadas actividades y sus integrantes adquieren y aplican 

los conocimientos necesarios para las acciones que le corresponde a cada 

uno acometer. Por otro lado, las distintas acciones de sus integrantes son 

coordinadas de forma que unos suplen a otros con la información exigida 

por esa interacción. 

Frank Knigth (1885-1972) diferenció la incertidumbre del riesgo. El 

riesgo presupone el conocimiento de todos los posibles efectos de una 

                                                 

52 Martínez-Echevarría, M. A., p. 106. 
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acción y sus probabilidades asociadas. Hay incertidumbre cuando se debe 

lidiar con el desconocimiento de lo que vendrá53. El riesgo corresponde al 

corto plazo en el que se puede predecir la conducta de un hipotético agente 

promedio y utilizar la estadística para realizar previsiones. La incertidumbre 

corresponde al largo plazo, para el que no existe información del entorno ni 

conocimiento del modo y ritmo de los cambios54. 

1.2.5. Los recursos empresariales 

Wernerfelt proporciona una primera definición, bastante general, de 

los recursos en la empresa: “cualquier cosa en una empresa que pueda 

asumirse como una fortaleza o una debilidad”55. Menos genérica y con un 

claro enfoque práctico es la de Helfast, quien afirma que recursos “es 

aquello que la organización usa como insumo para alcanzar sus objetivos”56. 

Los mismos incluyen “todos los activos, capacidades, procesos 

organizacionales, atributos de la empresa, información, conocimiento, etc. 
                                                 

53 Knight, F. (1947), pp. 201-202. 

54 Cf. Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 148 

55 Wernerfelt, B. (1984), p. 172. 

56 Helfat, C. (2007), p. 122. 
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controlado por una empresa que le permite idear e implementar estrategias 

que mejoren su eficiencia y efectividad”57. Los recursos pueden ser 

tangibles o intangibles. Recursos organizacionales intangibles de la empresa 

son su prestigio, su cultura y las destrezas directivas, entre otros.  

Una clasificación tradicional de los recursos los divide en cuatro 

categorías: físicos, financieros, humanos y organizacionales. Al referirse a 

los humanos se identifican el adiestramiento, la experiencia, los juicios, la 

inteligencia, las relaciones y la perspicacia de los individuos de la empresa, 

tanto directivos como empleados58. Es decir, no se ve a los hombres y 

mujeres de la empresa como un recurso humano, sino que ellos y ellas 

tienen recursos que son humanos. 

Referirse a recursos en la teoría empresarial retrotrae a la obra seminal 

de Edith Penrose, The Theory of the Growth of the Firm. La autora afirmó 

que las empresas logran ventajas distintivas apoyada en el uso específico de 

sus recursos. Enfatizó que no son los recursos en sí los que consiguen 

                                                 

57 Barney, J. (1991), p. 101. 

58 Cf. Barney, J. y Clark, D. (2007), p. 24. 
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resultados competitivos sino su uso adecuado59, lo que requiere conocer sus 

características y su potencialidad. Y que es este conocimiento el que 

proporciona a la empresa la capacidad de convertir eficientemente insumos 

en productos valiosos. Este buen uso de los recursos nos lleva a la siguiente 

noción. 

1.2.6. Las capacidades y competencias en la empresa 

Se entiende por capacidad “la habilidad de realizar una particular tarea 

o actividad”60. Más específicamente, serían “los atributos de la empresa que 

le permiten explotar sus recursos en la implementación de sus estrategias”61. 

Las capacidades pueden ser operacionales o dinámicas. Con las 

primeras la empresa explota sus actuales recursos. Las capacidades 

dinámicas serían “la habilidad de una organización de intencionalmente 

crear, extender o modificar su base de recursos”62. El influjo de Penrose 

                                                 

59 Cf. Penrose, E. [1968 (1959)], pp. 24-25. 

60 Helfat, C. (2007), p. 1. 

61 Barney, J. y Clark, D. (2007), pp. 22-23. 

62 Helfat, C. (2007), p. 4. 
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también está presente en la noción operacional de las capacidades. La autora 

distinguió en las empresas los recursos de los servicios, siendo estos últimos 

las capacidades de usar y transformar los primeros. 

En el campo de la estrategia se ha consolidado la noción de 

‘competencias medulares’, propuesta por Hamel y Prahalad. Para ellos, 

vendrían a ser “el aprendizaje colectivo en las organizaciones, 

especialmente de cómo coordinar diversas habilidades de producción e 

integrar múltiples caudales de tecnologías”63. Al explicar más adelante una 

teoría de la empresa directamente relacionada con las competencias 

ampliaré esta definición. 

1.3. El nacimiento de las teorías contemporáneas de la empresa 

Como indique antes, la moderna teoría de la empresa comienza con el 

artículo de Ronald Coase de 1937. Pero tendrían que transcurrir más de 

cuarenta años para que el tema adquiriera vigencia. A partir de 1970 los 

                                                 

63 Prahalad C. K. y Hamel, G. (1990), p. 82. En el original: “the collective learning in the 

organization, especially how to coordinate diverse production skills and integrate multiple 

streams of technologies”. 
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economistas vuelven su mirada a la institución empresa, para tratar de 

entender cómo se toman decisiones de producción en su seno. Los modelos 

económicos vigentes, que asumían que la empresa era una función de 

producción que maximizaba su renta, y que todo lo que se decidiera en su 

seno respondía a esta tesis, lucían como simplificaciones triviales. 

“Resultaba cada vez más difícil sostener que una realidad tan compleja 

como la empresa pudiera reducirse a un sencillo problema de decisión 

consistente en determinar un máximo, cuando se disponía de información 

perfecta”64. 

 Por otro lado, las escuelas de negocios habían adquirido creciente 

importancia. Sus programas formales y de formación a ejecutivos y sus 

investigaciones poseían peso específico en la realidad académica 

norteamericana. Utilizaban teorías, métodos y herramientas de ciencias ya 

consolidadas como la economía, la psicología y la sociología. Entre sus 

temas de estudio estaban las decisiones directivas en un ambiente complejo, 

dinámico y de elevada incertidumbre. Estos indicaban que, en la práctica, el 

empresario no se guía por una racionalidad abstracta y simplificadora a la 

hora de elegir opciones o asumir acciones.  

                                                 

64 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 247. 
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Es posible que la simplificación que la teoría económica hacía de la 

empresa fuese metodológicamente suficiente para explicar algunos 

fenómenos, pero convertía la teoría de la empresa en una trivialidad. “Era 

evidente que había llegado el momento de proceder al revés, ¿por qué no 

interesarse por la empresa en sí misma y, a partir de ahí, descubrir cómo se 

relaciona con el mercado? Es decir, había llegado el momento de responder 

a la pregunta que se hiciera Ronald Coase en la década de los treinta: ¿por 

qué la empresa y no el mercado?”65. 

Pero antes de indicar cuáles fueron los trabajos que volvieron a 

considerar el tema de la teoría de la empresa, paso a describir brevemente su 

antecedente. 

1.3.1. Un antecedente: la teoría de la empresa neoclásica 

Los primeros desarrollos teóricos formales sobre la empresa son los 

de los economistas neoclásicos, en virtud de lo cual se ha reconocido su 

aporte como el origen de la teoría de la empresa neoclásica.  

                                                 

65 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 248. 
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El punto de partida de los neoclásicos, que tendrá importantes influjos 

sobre la teoría de la empresa, es que asumen la hipótesis de la competencia 

perfecta en su forma de equilibrio general propuesto por Leon Walras 

(1834-1910). “El llamado modelo del equilibrio general supone que la 

economía es un sistema cerrado, compuesto por agentes que conocen todas 

las posibles consecuencias de sus decisiones y que son capaces de calcular 

las combinaciones de esas consecuencias que les proporcionan máxima 

satisfacción”66. Es decir, se asume una racionalidad instrumental perfecta 

por parte de los agentes. Por lo mismo, no hay incertidumbre ni posibilidad 

de errores en las decisiones del empresario. 

Ya los economistas clásicos habían definido que la empresa era una 

función de producción, es decir, una tecnología por la que se convierten 

insumos en productos. Y admitían que esta relación técnica se escapaba de 

la explicación de la economía, hasta el extremo de ser considerada como 

una variable exógena al modelo del mercado. De este modo, la teoría 

neoclásica de la empresa considera a la empresa misma una ‘caja negra’, en 

la cual, mediante una tecnología dada, se transforma una materia prima en 

un producto. Esta teoría “nada puede decir de cambios en la producción que 

                                                 

66 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 86. 
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no se deban a precios de los insumos o la tecnología, ni tampoco puede 

prestar atención a las motivaciones de obreros y directivos, a la estructura de 

la organización, a la cultura de la empresa o a la tecnología. Todo eso se 

considera exógeno a la función de producción y a la teoría de la empresa”67. 

La competencia perfecta implica que el empresario no tiene poder 

sobre la fijación de los precios. Estos le vienen dados. A partir de esos 

precios y de una tecnología determina el nivel de producción óptimo. De 

este modo, el objetivo único de la empresa es maximizar el beneficio 

monetario.  

En resumen, en la teoría de la empresa neoclásica, “las decisiones 

óptimas son expresadas como problemas de maximización, los productos 

individuales son la unidad básica de análisis, el mecanismo de mercado es el 

único modo de organización económica, mientras los precios proveen toda 

la información”68.  

Son obvias las simplificaciones de esta teoría de la empresa. Más aún: 

es claro que los empresarios no se comportan de ese modo. Sin embargo ha 

                                                 

67 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 100. 

68 Kay, N. M. (1984), p. 183. 
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sido el modelo de la empresa enseñado en las Facultades de Economía 

durante casi todo el siglo XX. Una razón para esto es que “(…) el abandono 

del supuesto de competencia perfecta, y la admisión del supuesto universal 

del monopolio, traería consecuencias destructoras para la teoría económica. 

Cuando existe monopolio, las condiciones de estabilidad se hacen 

indeterminadas y, como consecuencia, desaparecen las bases sobre las 

cuales se pueden construir las leyes económicas”69. Por eso “[m]uchos 

economistas tratan los supuestos conductistas como una cuestión de 

conveniencia. Esto refleja una opinión muy generalizada en el sentido de 

que el realismo de los supuestos no importa y que la fecundidad de una 

teoría depende de sus implicaciones, tal como proponía Friedman (1953)”70. 

Es decir, los economistas neoclásicos prefieren el rigor a la pertinencia. 

1.4. Las teorías contemporáneas de la empresa 

La visión neoclásica de la empresa ha recibido muchas y variadas 

críticas. El camino seguido por los teóricos neoclásicos ha sido en muchos 

                                                 

69 Hicks, John (1939), citado por Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 99. 

70 Williamson, O. E. (1989), p. 53. 
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casos mantener el paradigma pero relajando sus supuestos, como una forma 

de aproximarse más a la realidad de las empresas en operación y al modo de 

conducirse de los empresarios de ‘carne y hueso’. El supuesto más criticado 

era el de información completa asociado a la racionalidad perfecta, ya que 

presentaba problemas complejos y difíciles de resolver. Una realidad 

incuestionable es que el empresario debe tomar decisiones y actuar con 

incertidumbre, es decir, sin conocer toda la información posible. ¿Cómo lo 

hace? Para muchos neoclásicos la respuesta es el esfuerzo cooperativo, el 

trabajo con otros, el apoyarse en la información que tienen los demás y que 

se convierte en modos de hacer propios de cada empresa. “Los empresarios 

no toman las decisiones en el vacío, sino en el seno de una organización y 

con las rutinas propias de cada empresa (…) La empresa no podía quedar 

reducida a una teoría abstracta de la decisión, sino que se hacía necesario 

estudiar su dimensión institucional y organizativa”71. El camino que 

emprenderán los neoclásicos será apoyarse en la institución empresa para 

mantener la racionalidad y el método individualista. Se plantearán la 

pregunta de “por qué la empresa”, como Coase. Y, como él, la contrastaran 

con el mercado. En sus explicaciones acudirán al contrato como modo de 

                                                 

71 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 248. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

68 

relación entre individuos y al estudio de la transacción como unidad básica 

del análisis económico, tal como propone John Commons (1862-1945)72. 

Siguiendo a Martínez-Echevarría, los llamaré institucionalistas 

neoclásicos73. 

Otra vertiente de las teorías de la empresa será también 

institucionalista pero se dedicará en cambio a estudiar y tratar de explicar el 

modo en que la empresa se desempeña y se desarrolla más que las razones 

de su existencia. Son fuertes críticos del concepto de racionalidad autónoma 

que utiliza la corriente mayoritaria de los economistas. También critican el 

paradigma de la conducta humana y el individualismo metodológico que 

sostienen los institucionalistas neoclásicos, abogando por dar cabida a la 

dimensión cultural e histórica de la acción de los hombres de la empresa. 

“El lenguaje, la cultura, las leyes, forman un entramado de instituciones 

imprescindibles para entender cómo funciona la racionalidad humana”74. 

                                                 

72 Para una explicación del concepto de transacción según Commons y su marco histórico y 

filosófico, véase Martínez-Echevarría, M. A. (2005), pp. 162-167. 

73 Cf. Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 248. 

74 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 248. 
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El reconocimiento de la incertidumbre en la que actúan los agentes 

económicos da mayor protagonismo a la deliberación humana. Ya no es 

factible sostener la conducta maximizadora como único curso de acción, ni 

tampoco admitir un solo objetivo perfectamente definido. Ya no están dadas 

ex ante todas las opciones, hay que irlas descubriendo e incluso generando. 

Alternativas que dependen de lo que hagan los competidores. El entorno ya 

no es exógeno, influye y puede ser influido por las acciones que la empresa 

despliega. Es el reconocimiento del carácter estratégico de la acción 

empresarial.  

Este enfoque asume que las teorías equivocadas o insuficientes no se 

superan con críticas sino con nuevas teorías. No solo con relajación de 

supuestos sino estudiando la realidad para inducir nuevos principios. Son 

conscientes de que “los defensores de la teoría neoclásica (...) han 

argumentado que las críticas a la teoría no son suficientes para abandonarlas 

especialmente al no haber una alternativa creíble”75. A estos 

institucionalistas se les llamará cibernéticos.  

                                                 

75 Kay, N. M. (1984), p. 5. 
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Relacionando estas teorías con las taxonomías ‘por qué’/‘cómo’, cabe 

afirmar que los institucionalistas neoclásicos postulan teorías de la empresa 

que se centran en el ‘por qué’, mientras que los institucionalistas 

cibernéticos plantean teorías que se focalizan en el “cómo”. Y desde el 

punto de vista de la categorización de la visión de las empresas en agregada, 

artificial o realista, antes descrita, se puede inferir que los neoclásicos 

tienden a conceptualizar a la empresa como un agregado de individuos, 

mientras los cibernéticos se acercan más a una teoría realista de la empresa. 

1.4.1 Los institucionalistas neoclásicos  

La gran mayoría de los académicos que estudian la teoría de la 

empresa concuerdan en que el artículo de Coase es habitual en la mayoría de 

los esquemas teóricos existentes para el análisis económico de la empresa76. 

Se puede afirmar que los planteamientos de Coase serían los iniciadores de 

los institucionalistas neoclásicos o teorías del “por qué”. Por esta razón 

describiré con detalle sus postulados, comenzando con un ejemplo.  

                                                 

76 Cf. Garrouste, P. y Saussier, S. (2005), p. 179. 
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Supongamos que se pregunta a una persona cuándo le compensa 

trabajar con otros o cuándo hacerlo individualmente como emprendimiento 

de su propio negocio. Igualmente se le puede inquirir hasta cuántas personas 

involucraría en ese esfuerzo y en qué funciones. Ante estos interrogantes 

cabe un razonamiento fruto del sentido común, no versado en teoría 

económica. Para la primera decisión, seguramente su lógica relacionaría el 

esfuerzo involucrado y la capacidad individual para acometerlo. Para la 

segunda cuestión, el razonamiento será similar: se contratarán tantas 

personas con las debidas capacidades como sea necesario.  

Sin embargo las respuestas de Ronald Coase no apuntaron a la lógica 

del común sino que se razonaron confrontando la institución empresa con la 

institución del mercado a través de sus costos77. Posiblemente Coase 

afirmaría, y con razón, que las hipotéticas respuestas convencionales antes 

expuestas no apuntan a la esencia del problema. Seguramente afirmaría que 

antes de plantearse formar una empresa con ese número de personas, el 

pensamiento económico lleva en primer lugar a considerar que se contraten 

inicialmente sus servicios en el mercado, no a que sean empleados. Transar 

con ellos puntualmente, no establecer un nexo en el tiempo. ¿Requiere usted 

                                                 

77 Coase, R. (1937), p. 97. 
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para el día de hoy de personas que le acompañen en la manufactura? 

Búsquelas en la plaza y págueles a destajo el precio de equilibrio de la 

oferta y la demanda. ¿Alguien que le lleve las cuentas del negocio? 

Seguramente habrá contadores que por un precio de mercado le realizarán la 

contabilidad mes por mes. Y así sucesivamente.  

Para Coase y los economistas que le han seguido en su teoría de 

costos de transacción, la diferencia esencial entre ambas instituciones, 

mercado y empresa, está en el modo de incentivar para que se hagan las 

cosas. El mercado lo alcanza a través del mecanismo de precios. El 

profesional de la contabilidad que trabaja por su cuenta tiene una tarifa fija 

por, sea el caso, «asientos», a cambio de la cual le entrega la contabilidad 

del período acordado. En cambio, la empresa logra resultados por el 

mecanismo jerárquico: el contable de la corporación lleva la contabilidad y 

las tareas relacionadas por el hecho de pertenecer a su estructura 

organizacional —por el que recibe una remuneración fija— y estar sometido 

a la autoridad correspondiente. 
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Coase admitía que usar el mercado conlleva costos78. Primero, el de 

buscar los recursos y conocer los respectivos precios relevantes. Es el 

llamado costo de información. El hecho de que muchas empresas contraten 

servicios contables en el mercado hace pensar que conseguir el precio 

relevante no es difícil. Pero si fuese un servicio o bien no común, y no 

adquirido de forma regular, conseguirlo tendría un costo.  

El segundo costo es el de negociación. Si se piensa en contratar a 

alguien de forma estable —lo contrario no sería una empresa sino una 

tarea— debo negociar con esa persona las condiciones. Esto conlleva un 

costo que se multiplica por cada trabajador o tipo de trabajo, y que aumenta 

con la especificidad de los mismos. Volviendo al caso del contable, si el 

trabajo no fuese estándar el costo de negociación del servicio aumentaría. 

El último componente del coste es el de garantía o de seguridad en el 

tiempo: ¿Cómo asegurar que la calidad/cantidad del trabajo se mantendrá en 

el futuro? Si se prevé que la contabilidad de la empresa se complicará no 

será fácil establecer cuál podría ser el precio adecuado y habrá que acordar 

                                                 

78 Coase, R. (1937), pp. 97-98. 
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condiciones variables. Esto lleva a pensar en una suerte de contrato con 

cláusulas vinculantes, lo cual tiene un costo. 

El razonamiento de Coase sigue así: comparemos estos costos en el 

mercado con la contraprestación total que conllevaría a tener esa persona 

integrada en la empresa. Si el costo total de mercado es mayor conviene 

internalizar ese factor. Si el costo de mercado es inferior se externaliza. Y 

este mismo criterio marcaría el límite de la compañía o hasta dónde crecer: 

se crece hasta donde el costo interno aumenta e iguala al externo79.  

En su artículo, Coase planteó varias de las premisas que aún siguen 

presentes en el análisis económico de la empresa80. La primera es sobre la 

racionalidad limitada de los empresarios. Al preguntarse por qué una sola 

empresa no sustituye todo el mercado, daba varias explicaciones, y en la 

segunda precisaba: “puede ocurrir que, a medida que el número de 

transacciones que se organiza se incrementa, el empresario no sepa asignar 

los factores de producción a los procesos de mayor valor, esto es, no 

                                                 

79 Coase, R. (1937), p. 101. 

80 Garrouste, P. y Saussier, S. (2005), p. 180. 



CAPÍTULO 1. LAS TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA EMPRESA Y LA VISIÓN COGNITIVA 

 

75 

consiga utilizar eficientemente los factores productivos”81. En otras 

palabras: “una empresa tenderá a crecer (…) cuantas menos probabilidades 

tenga el empresario de cometer equivocaciones”82. 

Un aspecto clave a considerar es que se resalta el rol de la 

incertidumbre. Por ejemplo, cuando introduce el costo de garantía antes 

indicado en los contratos a largo plazo, Coase afirma que, “debido a la 

dificultad que encierra toda especulación83, cuanto más largo sea el período 

del contrato para el suministro del bien o servicio resulta menos plausible y 

verdaderamente menos deseable para el comprador especificar lo que espera 

de la otra parte”84.  

Finalmente, Coase toma en cuenta cómo el cambio en el entorno 

institucional puede influir en la creación de empresas. Refiriéndose a los 

impuestos sobre las ventas que afectan a las transacciones realizadas en el 

mercado y no a las mismas transacciones ejecutadas en la empresa, 

                                                 

81 Coase, R. (1937), p. 101. 

82 Coase, R. (1937), p. 102. 

83 En el original forecasting, que también puede traducirse como pronóstico. 

84 Coase, R. (1937), p. 98. 
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concluye que “como  estos  son  métodos  alternativos  de  «organización» 

—vía precios o vía empresario— esta reglamentación propiciará la 

existencia de empresas que de otra forma no tendrían raison d’être”85. 

Este enfoque incorpora un punto de partida que será común para los 

institucionalistas neoclásicos: el agente se mueve en un mundo de 

incertidumbre, donde la información es un bien escaso y las transacciones 

tienen costos. Para Coase, la empresa al utilizar el mecanismo jerárquico en 

lugar del mecanismo de precios del mercado consigue menores costos de 

transacción. “La explicación de Coase para la existencia de la empresa es en 

último término una razón de coordinación: la empresa es una institución que 

reduce los precios de coordinación en un mundo de incertidumbre”86.  

Coase seguirá presuponiendo un alto nivel de racionalidad en los 

agentes. Cuando estos actúan en el mercado tienen información bastante 

completa de productos sencillos y pueden actuar racionalmente, es decir, 

maximizando utilidad. Pero a medida que los bienes y servicios se hacen 

complejos, requieren que las empresas les abaraten los costos, entre otros, 

                                                 

85 Coase, R. (1937), p. 99. 

86 Foss, N. (2000), p. xxxvi 
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de conseguir esa información, que es decir costos de las transacciones. Se 

mantiene el modelo de equilibrio general: toda la información existe, solo 

que el conseguirla tiene un costo. “Es decir, las empresas, y en general las 

instituciones, no son más que instrumentos al servicio de la racionalidad 

individual”87.  

                                                 

87 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 252. 
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Por varias razones, los análisis de Coase fueron ignorados durante tres 

décadas. Se conocían pero no se utilizaban. Al inicio de los años 70 hubo 

cuatro contribuciones centrales en la investigación económica de la 

empresa: la de Williamson sobre costos de transacción (1971), el enfoque de 

los derechos de propiedad o nexo de contrato de Alchiam y Demsetz (1972), 

la teoría de la agencia propuesta por Ross (1973) y Jensen y Meckling 

(1976), y la teoría del equipo expuesta por Marschak y Radner (1972). 

Todos ellos son representativos del institucionalismo neoclásico. De estos 

cuatro enfoques, solo el de costos de transacción y el enfoque de los 

derechos de propiedad son considerados convencionalmente como teorías 

de la empresa88. Se expondrán ambos a continuación. 

1.4.1.1. La empresa como contrato de mercado 

Armen Alchiam y Harold Demsetz publican “Production, Information 

Costs, and Economic Organization”, que se convierte en el documento 

seminal y representativo de una corriente de institucionalistas neoclásicos 

que critican a Coase la introducción de un tipo de relación, la jerárquica, 

para explicar la empresa. “Contratos de largo plazo entre empleador y 

                                                 

88 Cf. Foss, N. y Klein, P. (2005), pp. 2-3. 
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empleado no son la esencia de la organización que llamamos empresa”89. 

Bastaría la relación de mercado en el que la gente transa con sus bienes y 

recursos. Para ellos “la empresa puede ser considerada como un mercado de 

propiedad privada”90. Siguiendo a Coase, admiten que la empresa aventaja 

al intercambio de mercado en la producción de bienes más complejos. “Los 

dueños de los recursos incrementan la productividad a través de la 

especialización cooperativa y esto lleva a la exigencia de organizaciones 

económicas que faciliten la cooperación”91. Pero surgen dos problemas a 

resolver que son fundamentalmente de medición: 1) Determinar los costos 

involucrados en la coordinación de la producción del equipo. “La 

producción en equipo se utilizará si conlleva un beneficio más alto que la 

suma correspondiente a las producciones individuales y al costo de 

organizar y disciplinar a los miembros del equipo”92. 2) Cuantificar la 

remuneración de los distintos miembros del equipo proporcional a su aporte 

en recursos. “Si la empresa mide pobremente, quedando las recompensas y 

                                                 

89 Alchiam, A. y Demsetz, H. (1972), p. 777. 

90 Alchiam, A. y Demsetz, H. (1972), p. 795. 

91 Alchiam, A. y Demsetz, H. (1972), p. 777. 

92 Alchiam, A. y Demsetz, H. (1972), p. 779. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

80 

la productividad pobremente correlacionadas, entonces la productividad será 

menor; pero si la empresa mide bien la productividad será mayor”93.  

Afirman que esto está teóricamente resuelto en el mercado. Pero en la 

empresa la función de producción de cada individuo es indiferenciada o no 

separable. Hace falta alguien que vigile las conductas de los miembros del 

equipo. A este observador hay que proporcionarle los incentivos adecuados 

para que cuide con celo los intereses como si fuera el dueño. Para que 

cumpla con su cometido se le asigna el derecho de contratar, despedir y 

supervisar la tarea de los demás del equipo o coalición. Pero, ¿quién vigila 

al vigilante? El modo de lograrlo es que su retribución quede ligada a la 

obtención de un derecho residual o beneficio. Este beneficio será el que lo 

discipline: es el vigilante del vigilante. Se logra así que las fuerzas del 

mercado ejerzan la supervisión última. 

La relación de cada miembro del equipo con el dueño de la empresa es 

a través de un contrato especial de mercado, por lo que no se requieren los 

“atributos de ‘autoritarismo’, ‘dictadura’ o ‘hágase’ relevantes a la 

                                                 

93 Alchiam, A. y Demsetz, H. (1972), p. 779. 
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concepción de la empresa o su eficiencia”94. Es decir, no es necesario el 

mecanismo jerárquico que Coase distinguía como propio de la empresa en 

relación al mercado. “Para estos autores es esencialmente un error dibujar 

una línea divisoria entre las empresas y el mercado (...) las empresas se 

entienden mejor como un tipo especial de contrato de mercado”95. La 

relación que existe entre el supervisor y sus empleados es la misma que 

existiría entre un proveedor y sus clientes. Ellos argumentan que no hay una 

diferencia esencial entre ‘despedir’ a un proveedor y despedir a una 

secretaria. “Lo que logra la eficacia de la producción no es la jerarquía 

impuesta por el empresario, sino el mercado que vigila la empresa a través 

de la retribución del empresario”96.  

Estos autores, y los que le seguirán en este enfoque, piensan que los 

contratos —y sus respectivas transacciones— de empleador-empleado 

anticipan y resuelven todo, como en las transacciones del mercado. Serían 

contratos completos donde se puede anticipar ex ante todas las posibles 

consecuencias. “Lo que luce como un contrato de empleo sin término de 
                                                 

94 Alchiam, A. y Demsetz, H. (1972), p. 783. 

95 Foss, N. (2000), p. xxx. 

96 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 261. 
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tiempo, es en realidad una cobertura para un proceso continuo de 

negociación implícita entre empleador y empleados”97. Es criticable esta 

igualdad de contratos. No parece lo mismo deshacerse de un proveedor que 

despedir a una secretaria. Desde el punto de vista económico no son los 

mismos costos ni de un lado ni de otro de ambos contratos: comprador-

vendedor y empleador-empleado. Un empleado aspira a que su relación sea 

estable en el tiempo ya que los costos relativos que enfrenta para cambiar de 

trabajo suelen ser mucho mayores que los del vendedor en cambiar de 

cliente.  

Un aspecto relevante de esta propuesta es la justificación económica 

de un agente que asuma algunas funciones que tradicionalmente se asignan 

al directivo, como es el caso de coordinación, supervisión y control. Pero 

siguiendo su misma lógica “no está claro por qué el monitor debe ser el 

empleador de la empresa donde él desempeñe sus servicios de vigilancia 

(…) Él podría ser un empleado de una empresa, especializada en servicios 

de supervisión”98. 

                                                 

97 Foss, N. (2000), p. xxxi. 

98 Foss, N. (2000), p. xxxi. 
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Aunque criticado, este documento ha dado pie a otros aportes aún más 

influyentes, como es el caso del documento de Michael Jensen y William 

Meckling: “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 

Ownership Structure”, de 1976. A la fecha, este artículo es el más citado 

según el índice de la Social Science Research Network (SSRN)99. Su 

razonamiento es ampliación del correspondiente a Alchiam y Demsetz al 

incluir el problema de agencia entre dueños y directivos. “Definimos una 

relación de agencia como un contrato bajo el cual una o más personas (el 

principal) contrata a otra persona (el agente) para realizar algunas tareas en 

su nombre en las que se le delega al agente cierta autoridad para tomar 

decisiones”100. Sin embargo, la diferencia esencial entre ambos documentos 

es que Jensen y Meckling no piensan que el equipo de producción o la 

coalición de propietarios sea lo esencial para definir una empresa. Para 

ellos, la corporación se estructura para minimizar los costos de agencia. 

Estos costos parten del supuesto de que tanto el principal como el agente 

son maximizadores de utilidad, por lo que “habrá una buena razón para 

creer que el agente no siempre actuará en los mejores intereses del 

                                                 

99 Social Science Research Network (2009).  

100 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 308. 
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principal”101. Esto exige que el principal busque alinear los intereses del 

agente con los suyos. “El problema de inducir al 'agente' a comportarse 

como si estuviera maximizando el bienestar del 'principal' es general. Existe 

en todas las organizaciones y en todos los esfuerzos cooperativos”102. 

También deberá incurrir “en costos de vigilancia con el fin de evitar 

actividades del agente no aceptables”103. Para los autores, los costos de 

agencia en que incurre el principal serán: 1) los costos de vigilancia para 

evitar conductas lesivas a sus intereses, 2) los costos vinculantes como 

pagos al agente para que realice acciones a su favor, y 3) la pérdida residual 

por acciones del agente no alineadas, ya que se supone que a pesar de 1 y 2 

siempre habrá conductas del agente perjudiciales para el patrimonio del 

principal.  

Este enfoque acredita en buena parte el mérito de que este documento 

sea tan utilizado y referido. Se usa tanto para prescribir como para explicar 

resultados en la dinámica principal/agencia en relación a la estructura de 

capital en las empresas que cotizan en mercado de valores. Jensen y 
                                                 

101 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 308. 

102 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 309. 

103 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 308. 
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Meckling se apoyan en los costos de agencia correspondientes al 

financiamiento —vía aumento de capital o vía adquisición de deuda— para 

anticipar la conducta del agente/directivo. De este modo definen la 

estructura de capital óptima como la combinación de deuda y acciones que 

minimiza los costos de agencia104. Parten de un supuesto pesimista al 

presumir de entrada la falta de alineación entre agente y principal. Estos 

supuestos en modelos empíricos prescriptivos tienden a ser profecías 

autocumplidas105. 

Pero lo más llamativo para la teorización de la firma es la noción de 

empresa que tienen los autores: La empresa es “una forma de ficción legal la 

cual opera como un conjunto interrelacionado de relaciones contractuales 

(…) En este sentido la ‘conducta’ de la empresa es como el comportamiento 

del mercado”106. La empresa solo tiene apariencia de jerarquía. Es un 

entramado de contratos que se limita a equilibrar los intereses de los 

propietarios de los factores de producción. “La empresa no es un agente 

individual, que tiene objetivos y conductas, sino simplemente una función 
                                                 

104 Cf. Foss, N. (2000), p. xxxiii. 

105 Cf. Ghoshal, S. (2005), pp. 82 y ss. 

106 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 311. 
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impersonal, parecida a la que desarrolla el mercado, que de modo no 

intencional colabora al bienestar de la comunidad”107. Al ser una función 

impersonal que maximiza las ganancias, no caben más fines posibles para la 

empresa ni margen de deliberación y actuación para los directivos que no 

sea maximizar los intereses del principal. Y es que para los autores “la 

personalización de las empresas, implícita cuando se preguntan cuestiones 

tales como ‘cuál debiera ser la función objetivo de la empresa’, o ‘tiene la 

empresa una responsabilidad social’, es claramente errónea. La empresa no 

es un individuo”108. Y al no tener entidad propia, tal como sostienen las 

teorías agregadas, no será sujeta de responsabilidades. 

1.4.1.2. La empresa economizadora de costos de transacción 

El economista más representativo de los institucionalistas neoclásicos 

es Oliver Williamson. Sus escritos han tenido una importante repercusión 

no solo en la literatura de las teorías de la empresa sino en la de gestión 

empresarial, hasta el punto de que es “el autor más citado en las principales 

publicaciones periódicas en administración de negocios, tales como 

                                                 

107 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 262. 

108 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 311. Cursivas en el original. 
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Academy of Management Review o Strategic Management Journal, (…) [y] 

quizá el más conocido abanderado de la moderna teoría de la empresa”109. 

Hoy día se reconoce que este enfoque es el dominante para la explicación de 

los temas de existencia y fronteras de las empresas. Sus primeros escritos 

sobre la temática datan de 1971 y son sistematizados en su obra más 

representativa: Las instituciones económicas del capitalismo, de 1985. La 

concesión del premio Nobel de Economía de 2009 por sus análisis 

económicos de la gobernabilidad, especialmente de las fronteras de la 

empresa, avalan todo lo anterior. En la declaración del Comité para 

justificar la concesión puede leerse: 

Oliver Williamson ha argumentado que los mercados y las organizaciones 

jerárquicas, tales como las empresas, representan estructuras alternativas de 

gobierno que difieren en sus enfoques para resolver conflictos de interés. La 

desventaja de los mercados es que a menudo conllevan regateos y desacuerdos. El 

inconveniente de las empresas es que la autoridad, la cual mitiga las controversias, 

puede usarse mal. Los mercados competitivos funcionan relativamente bien 

porque compradores y vendedores pueden en desacuerdos cambiar a otros actores 

                                                 

109 Foss, N. (2000), p. xv. 
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comerciales. Pero cuando la competitividad del mercado es limitada, las empresas 

están mejor preparadas para la resolución de conflictos que los mercados110.  

Williamson se mantiene en la tradición de los costos de transacción de 

Coase y adopta la idea de las conductas inapropiadas u ‘oportunistas’ del 

enfoque contractual de Alchiam-Demsetz y Jensen-Meckling antes descrito. 

Pero este autor busca superar las limitaciones del contractualismo a través 

de una definición más amplia y dinámica del concepto de coste de 

transacción. En el caso del planteamiento de Coase, Williamson considera 

que falla al no considerar, precisamente, las conductas oportunistas de los 

agentes. También afirma que los contratos no pueden considerarse 

completos, es decir, que los mismos sean capaces de anticipar ex ante todas 

las posibles actuaciones de los agentes.  

Al igual que la literatura de los derechos de propiedad [la empresa como contrato 

de mercado], la economía del costo de transacción sostiene que la propiedad es 

importante. También reconoce que el alineamiento ex ante es importante. Pero 

mientras que el enfoque de los derechos de propiedad y el del diseño del 

mecanismo funcionan dentro de la tradición del centralismo legal, la economía del 

costo de transacción disputa la eficacia del ordenamiento judicial. En cambio, la 

atención se centra en el ordenamiento privado (...) Por lo tanto, la economía del 

                                                 

110 The Royal Swedish Academy of Sciences (2009). 
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costo de transacción agrega a la propiedad y el alineamiento de los incentivos la 

proposición de que las instituciones de apoyo del contrato ex post son 

importantes111. 

Como no hay contrato público capaz de recoger todas las 

posibilidades, salvo en condiciones muy simples de transacción, hay que 

apoyarse en el acuerdo privado para la resolución ex post de las 

desavenencias. Acuerdo que tiene mecanismos de resolución tales como las 

órdenes, los premios y castigos. Esto es una clara defensa de la jerarquía y 

la autoridad, es decir, de la empresa.  

Al admitir que los contratos son incompletos asume la racionalidad 

limitada: la incertidumbre impide anticipar todo lo que podrá pasar. Este 

conocimiento limitado e incierto lleva a que los agentes solo puedan 

dirigirse por sus intereses inmediatos, por lo que puede aparecer la conducta 

oportunista. “Entiendo por oportunismo la búsqueda del interés propio con 

dolo. Esto incluye algunas formas más flagrantes tales como la mentira, el 

robo y el engaño, pero no se limita a ellas. Más a menudo, el oportunismo 

comprende algunas formas sutiles del engaño. Se incluyen aquí tanto las 

                                                 

111 Williamson, O. E. (1989), p. 39. Cursivas en el original. 
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formas activas como las pasivas, y tanto los tipos ex ante como los tipos ex 

post”112.  

Si los agentes tuviesen una racionalidad perfecta y poseyeran toda la 

información disponible podrían establecer una conducta óptima que siempre 

sería común, pero la incertidumbre lleva a la posibilidad de que los intereses 

de unos no sean los de otros y así se dé pie al oportunismo. Por esa razón 

Williamson asume tres supuestos clave que motivan la existencia de la 

empresa: “a) por la racionalidad parcial de los agentes que solo pueden 

guiarse por sus propios intereses inmediatos, b) por la generación de 

continuas oportunidades de lograr ventaja personal que lleva consigo la 

producción, y c) por la existencia de activos específicos, inseparables de 

cada agente, no obstante imprescindibles para el logro de un objetivo 

común”113. Para Williamson, los dos primeros son supuestos inherentes a la 

condición humana que solo la simplicidad del contrato de mercado salva. La 

especificidad de los activos sí sería, para este autor, el detonante para la 

constitución de la empresa. “Ausente esta condición, el mundo de los 

contratos se simplifica ampliamente; incorpore la especificidad de los 
                                                 

112 Williamson, O. E. (1989), p. 57. 

113 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), pp. 265-266. 
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activos, y rápidamente aparecen prácticas de contratos no estándares”114. 

Gran parte del mérito de este premio Nobel es su comprobación empírica de 

que “la tendencia de los agentes económicos de realizar sus transacciones 

dentro de las fronteras de la empresa se incrementa directamente con la 

especificidad de sus activos”115.  

El autor afirma que “[e]l imperativo de la organización que surge de 

tales circunstancias es éste: organizar las transacciones para economizar la 

racionalidad limitada al mismo tiempo que se las protege contra los 

peligros del oportunismo. Tal enunciado apoya una concepción diferente y 

más amplia del problema económico que el imperativo ‘¡A maximizar 

beneficios!’”116. Es decir, para Williamson el fin de la empresa sigue una 

lógica de racionalidad económica: reducir los costos de transacción no 

previsibles por la racionalidad limitada y el oportunismo. Este sería el modo 

de lograr que los individuos mantengan la búsqueda de la maximización de 

beneficios, ayudados por la empresa en la imposibilidad de hacerlo por sí 

mismos o por medio de contratos de mercado. Pero en el fondo sí se 
                                                 

114 Williamson, O. E. (1989), p. 56. 

115 The Royal Swedish Academy of Sciences (2009). 

116 Williamson, O. E. (1989), p. 42. Cursivas en el original. 
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mantiene un único fin económico, porque buscar minimizar costos es lo 

mismo que pretender maximizar beneficios.  

Un aspecto valioso de esta teoría es el carácter dinámico que 

Williamson reconoce en la empresa. En el mercado los contratos tienden a 

ser completos porque se limitan a definir en las transacciones «lo que no se 

puede hacer». Pero en la empresa es necesario atender a «lo que se debe 

hacer» para alcanzar sus objetivos. “Al compararla con la organización del 

mercado, la organización interna revela una propensión a manejar la 

complejidad, a perdonar el error y a buscar la transacción”117.  

Por eso el contrato de empresa debe quedar abierto, por lo que se le 

cataloga de incompleto. Este tipo de contrato presta  

más atención a los consecuentes que a los precedentes, a lo implícito que a lo 

explícito, a lo informal que surge de la práctica diaria, que a la estructura 

establecida formalmente (…) Lo nuclear sería, por tanto, un principio dinámico de 

‘minimización de costes de transacción no previsibles’ encaminados a evitar la 

aparición de conductas oportunistas que arruinasen la misma posibilidad de un 

objetivo común118.  

                                                 

117 Williamson, O. E. (1989), p. 155. 

118 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 266. 
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A diferencia de la tesis contractualista de Alchiam y Demsetz, 

Williamson afirma que el contrato de empleo es necesariamente distinto al 

de mercado. “Los contratos de empleo y los contratos comerciales difieren 

en el siguiente aspecto fundamental: la gerencia está autorizada para que sus 

órdenes se obedezcan”119. El agente que se incorpora a una empresa debe 

aceptar una jerarquía “que actúa como juez, en última instancia, de los 

aspectos no previsibles por el contrato de incorporación”120. De este modo, 

el autor reconoce en la empresa una capacidad de autonomía y gobierno 

para decidir sus conflictos internos. En su visión, cuando están presentes la 

racionalidad limitada, el oportunismo y la especificidad de los activos, sólo 

el gobierno puede lidiar con las tres condiciones a la vez. El mecanismo de 

precios que provee el mercado es insuficiente para manejar la complejidad 

que implica la presencia de estas tres condiciones. Se hace necesario el 

juicio humano que está detrás de la autoridad jerárquica, aunque la 

racionalidad propuesta siga siendo la económica: la reducción de los costos 

de transacción. 

                                                 

119 Williamson, O. E. (1989), p. 249. 

120 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 267. 
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1.4.2. Los institucionalistas cibernéticos 

Las teorías revisadas hasta el momento enfatizan el carácter reactivo 

de la empresa ante el entorno, donde el disparador son los costos de 

transacción, que obligan a buscar soluciones de organización y coordinación 

que los disminuyan, tales como los contratos y las jerarquías. No es ésta la 

óptica de todos los teóricos de la empresa. Al estudiar las conductas 

específicas   de  distintas  compañías  se  percatan  de  que  algunas  tratan 

—además de adaptarse— de explotar cambios en su entorno a través de 

mejoras e innovaciones, tanto estratégicas como tecnológicas y 

organizacionales121. 

El término estrategia es un campo amplio y muy discutido en la 

teorías de la dirección. Muchas veces ha sido deudor de las distintas teorías 

de la empresa. Por ejemplo, ante la teoría neoclásica que presume el 

teorema del equilibrio general lo que caben son conductas eficientes para 

alcanzar los más bajos costos marginales y obtener, dentro del mecanismo 

de precios, márgenes de ganancia mayores. A la larga, todas las empresas 

jugarían el mismo juego, con las mismas reglas y en el mismo campo, por lo 

                                                 

121 Chan Kim, W. y Mauborgne, R. (2009), pp. 73-74. 
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que todas producirían al menor costo marginal, ubicándose allí el precio de 

mercado. Es decir, se alcanzaría el equilibrio perfecto. 

Observando que en los mercados no siempre existen las condiciones 

para una competencia perfecta, algunas estrategias han buscado lograr 

posiciones de dominancia ante sus clientes, constituyendo monopolios u 

oligopolios; o sobre sus competidores, buscando mercados en los que 

puedan plantear obstáculos a la entrada de otros oferentes. Tanto en éste 

como en el anterior ejemplo, la estrategia ha sido acomodaticia al entorno, 

tratando de aprovecharlo al máximo en su favor. La lógica que subyace en 

este enfoque estratégico es que la estructura induce el desempeño. “Es una 

visión determinista del mundo en la cual la causalidad va de las condiciones 

externas a las decisiones corporativas que buscan explotar estas 

condiciones”122. En esta postura reactiva, lo importante es identificar la 

estrategia correcta. 

Los cambios en el entorno no siempre han sido fáciles de asimilar, lo 

que es causa de que muchas empresas desaparezcan. Esto ha dado pie a 

algunos teóricos de la empresa a buscar explicaciones evolutivas y de 

                                                 

122 Chan Kim, W. y Mauborgne, R. (2009), p. 74. 
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selección de las compañías más capaces. Como en la teoría de la evolución 

la adaptación proviene de la capacidad interna del organismo, se buscará 

dentro de las empresas la razón de la supervivencia. Hay un acuerdo en que 

el aporte seminal a las teorías evolutivas de la empresa es el que proponen 

Richard Nelson y Sidney Winter en su obra An Evolutionary Theory of 

Economic Change123, de 1982. Para esta perspectiva, la estrategia se ve 

como un proceso: lo importante no sería determinar cuál es la estrategia que 

corresponde a un entorno sino prefigurar cómo desarrollar una estrategia 

que se amolde dinámicamente a los cambios. Para algunos autores124 este 

proceso sería emergente. 

 Cabe otra visual en la relación entre la empresa y el entorno: no 

adaptarse al cambio del entorno sino originarlo, por ejemplo, creando 

nuevos mercados a través de innovaciones en productos y servicios. Esto 

exige distinguirse de las demás empresas del sector. Y la distinción solo 

puede venir de lo que ocurra dentro de la empresa. Esta óptica, junto con la 

visión evolucionista, ha abierto un campo importante de teorías de la 

                                                 

123 Para una revisión valorativa de este enfoque en el marco de las teorías de la empresa, cf. 

Martínez-Echevarría, M. A. (2005), pp. 273-277. 

124 Cf. Mintzberg, H. (1978), pp. 934-948. 
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empresa que se han concentrado en la dimensión interna donde esas 

distinciones se pueden alcanzar. Son las teorías del “cómo” y tratan de ser 

realistas al buscar entender aspectos medulares de las empresas. Entre ellas 

resumiré la basada en los recursos, la de capacidades dinámicas, las 

cognitivas y la perspectiva de las competencias. 

1.4.2.1. La teoría basada en los recursos 

Este cuerpo conceptual proviene principalmente del campo estratégico 

de las teorías de dirección. Su origen se remonta a los escritos de Birger 

Wernerfelt “A Resource-based View of the Firm” de 1984 y Jay Barney 

“The resource Based View of Strategy: origins, implications, and prospects” 

de 1991. Esta óptica de la empresa se usa para tratar de identificar cómo la 

empresa es capaz de generar valor. Surge en contraposición a las estrategias 

que tratan de explicar el éxito de una empresa basado en su posicionamiento 

en el mercado de productos. Para los teóricos de los recursos hay que buscar 

dentro de la empresa la razón de la posición dominante en el mercado: se 

ofrecen productos superiores al mercado por el buen uso de los recursos de 

la empresa. Y si los recursos son valiosos, excepcionales y costosos de 

imitar, entonces se convierten en una fuente de ventajas competitivas. 
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La empresa es caracterizada como un conjunto de recursos, y el valor 

económico que generen dependerá del contexto en el que se apliquen dichos 

recursos. El contexto no es solo el exterior sino principalmente el interior, 

ya que “los recursos que una empresa controla son más aptos para ser fuente 

de renta económica que los recursos que adquiere de otras fuentes”125. Esto 

da un carácter eminentemente idiosincrásico a los recursos que realmente 

aportan valor. Recursos que “están sujetos a (…) la dependencia de la 

trayectoria [de la empresa], que son causalmente ambiguos, que son 

caracterizados por interconexiones a recursos existentes o que están 

caracterizados por eficiencias de volúmenes”126. Esto los hace de muy difícil 

transacción en el mercado y justifica la existencia de empresas que los 

generen, reconfiguren y desplieguen. 

La definición de la empresa como conjunto de recursos, siendo estos 

idiosincráticos, avala que lo que da ventaja competitiva a la empresa es esta 

especial configuración de activos. La gran mayoría son intangibles, lo cual 

los hace difíciles de imitar. De esto se deduce que la esencia de una empresa 

es lo que le da su ventaja, y mantener y desplegar esta identidad es lo que 
                                                 

125 Barney, J. y Clark, D. (2005), p. 17. 

126 Barney, J. y Clark, D. (2005), p.17. 
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debe afanar a quienes la dirigen. “Una creación de diferencia que se basa 

sobre todo en el modo de producir, usar y controlar sus propios recursos. Es 

esta y no otra la fuente y razón última de la creación de valor 

económico”127. 

Una raíz conceptual de esta teoría viene dada por el sociólogo Phillip 

Selznick (1919-2010), para muchos el fundador del enfoque 

neoinstitucional de las empresas. Según Selznick, los directivos de una 

empresa hacen mucho más que tomar decisiones y administrar recursos. 

Abogaba por un cambio de paradigma en que “el ejecutivo se convierte en 

un hombre de estado en la medida en que hace la transición de la gestión 

administrativa al liderazgo institucional”128. Un rol clave del líder 

empresarial es la configuración de un propósito. Esta misión y visión común 

sirve como aglutinante de lo que la empresa debe hacer. “Esta visión 

organizacional, en combinación con la estructura organizacional, ayuda a 

definir las competencias distintivas de la empresa —esas actividades que 

una empresa en particular debe hacer mejor que sus competidoras”129. 
                                                 

127 Martínez-Echevarría, M. A. (2006), p. 298. 

128 Selznick, P. (1957), p. 4. 

129 Barney, J. y Clark, D. (2005), p. 7. 
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Competencia diferencial generadora de valor económico. Otro rol del líder 

será salvaguardar la identidad de la empresa a través de la promoción y 

protección de valores. El líder debe “escoger los valores clave y crear una 

estructura social que los incorpore”130. Cuando los valores son débiles, es 

función del liderazgo defender la integridad institucional.  

Una corriente económica que alimenta la creación de valor, según 

postula la teoría basada en los recursos, es el análisis de David Ricardo 

sobre las rentas de la tierra. Para este economista la tierra era un factor de 

producción perfectamente inelástico: su nivel de producción no se alteraba 

por cambios en el precio. Es decir, no era factible ampliar el tamaño del lote 

ante un aumento del precio de los frutos que producía. Esto exigía entonces, 

que la capacidad de producir rentas mayores de un lote de tierra estuviera 

dada por la diferencia positiva en fertilidad de ese lote respecto a otros lotes. 

Esta era una característica que hacía la diferencia. De manera análoga 

ocurre con algunos recursos en la empresa. Factores inelásticos como la 

cualificación profesional o la aptitud de liderazgo institucional —como 

sugiere Selznick— son diferenciadores y capaces de generar valor. Las 

                                                 

130 Selznick, P. (1957), p. 60. 
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empresas que dispongan de esta clase de recursos podrán disponer de rentas 

económicas131.  

La tercera gran influencia a esta teoría fue el aporte de Edith Penrose 

para entender el crecimiento de las empresas. Después de criticar la visual 

neoclásica de la empresa como función de producción —abstracción 

insuficiente para entender los habilitadores y los frenos del crecimiento de 

las empresas—, la autora argumenta que “las empresas deben ser 

entendidas, primero, como un esquema administrativo que relaciona y 

coordina las actividades de numerosos individuos y grupos, y segundo, 

como un conjunto de recursos productivos”132. El rol del directivo es el de 

obtener el mayor provecho de los recursos a través de la estructura de 

gestión por él creada. En síntesis, la razón de la habilidad de una empresa 

para desarrollarse hay que buscarla dentro de ella misma.  

Penrose aporta otras ideas que nutren el enfoque de los recursos. Ella 

observó que los recursos que gestiona cada empresa difieren 

significativamente, incluso en la misma industria. Esto explicaría la 

                                                 

131 Cf. Barney, J. y Clark, D. (2005), pp. 8-10. 

132 Citada en Barney, J. y Clark, D. (2005), p. 11. 
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diferencia de desempeños entre empresas del mismo sector hasta el punto de 

que los márgenes de beneficio difieren más dentro de una industria, que 

entre distintas industrias. Su noción de recursos productivos es bastante 

amplia. “Donde economistas tradicionales (incluyendo a Ricardo) se 

enfocaban en unos pocos recursos que podían ser inelásticos en su oferta 

(como la tierra), Penrose comenzó a estudiar la implicación competitiva de 

recursos productivos inelásticos como equipos directivos, cuadros de alta 

dirección y habilidades de emprendimiento”133. 

Este enfoque tiende a ser optimista en sus planteamientos. “En lugar 

de que las empresas existen como modos eficientes de minimizar la 

amenaza del oportunismo en las transacciones (…) se explora la generación 

de rentas”134. Los recursos son vistos como lo que constituyen la diferencia 

positiva, las ‘joyas de la corona’ que hay que mantener y orquestar.  

Cada empresa puede desarrollar sus «recursos» a partir de un conjunto de 

actividades comunes como la investigación y el desarrollo, la calidad del producto 

o del servicio, el prestigio de la marca o de la identidad corporativa, etc. Pero, 

normalmente, para crear su singularidad no debe limitarse a mejorar en una sola 

                                                 

133 Barney, J. y Clark, D. (2005), p. 12. 

134 Barney, J. y Clark, D. (2005), p. 15. 
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actividad, sino que deberá formar una determinada combinación de esas 

actividades, cuyo modo de hacer constituya lo propio e irrepetible de cada 

empresa. A medida que sea más difícil copiar sus recursos, mayor será su 

competencia y éxito. Dificultad que proviene de que los recursos no son una 

simple estructura sino sobre todo un «conocimiento tácito» que se adquiere 

después de muchos años, tratando de mejorar día a día. Algo que no puede ser 

imitado por el que acaba de empezar. En este sentido, en la competencia la 

«historia cuenta»135. 

Es patente que esta teoría pertenece al grupo que se centra en explicar 

‘cómo’ las empresas generan y mantienen las ventajas competitivas que las 

distinguen de las demás y les permiten general mayor valor económico.  

La competencia no tiene porque ser la lucha hobbesiana por un único recurso 

escaso, como pensaba Ricardo, sino más bien el empeño por crear nuevos e 

inesperados recursos, propios de cada agente. No es algo destructivo que exija la 

eliminación del rival, sino que precisamente por ser creación de una ventaja 

diferencial, necesita de otros modos de resolver un mismo problema. Solo en ese 

entorno pueden surgir nuevas y mejores soluciones136.  

                                                 

135 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 299. 

136 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 299. 
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1.4.2.2. La teoría de las capacidades dinámicas 

 Esta teoría postula que para “sobrevivir y prosperar bajo condiciones 

de cambio, las empresas deben desarrollar ‘capacidades dinámicas’ para 

crear, extender, y modificar los modos con los que se ganan la vida”137. Se 

busca no solo determinar qué hacen las empresas —qué mercados 

incursionan, qué productos lanzan, qué firmas adquieren o entran en 

alianza— sino cómo lo hacen. Y consiguen en la noción de capacidades 

dinámicas la explicación para ello. El documento seminal sobre este tema es 

“Dynamic Capabilities and Strategic Management”, de David Teece y otros, 

publicado en 1997. 

Ya definí arriba recursos y capacidades, siendo estas últimas la 

habilidad de desempeñar una particular actividad. Esta acepción es 

operacional, es decir, da cuenta de lo que la empresa realiza de forma 

periódica con sus recursos actuales. Al añadir el adjetivo dinámico se 

enfatiza la capacidad de la organización de crear, extender o modificar su 

base de recursos. A la definición ya acuñada se añade el adverbio “con 

                                                 

137 Helfat, C. (2007), p. 1. 
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propósito”138, lo cual tiene varias implicaciones. Una importante es que hace 

relación a que existen objetivos distintos a los que plantea la racionalidad 

económica, con su cadena de medios y fines con el fin último de maximizar 

beneficios. Todos ellos ya vienen dados y lo que cabe es descubrirlos. No 

descarta que el propósito último sea el económico pero asume una 

racionalidad limitada que da protagonismo a la deliberación del directivo. 

Otra implicación es que enfatiza el carácter rompedor de las capacidades 

dinámicas sobre las rutinas organizacionales139. Estas se asociarían a las 

capacidades operativas mientras que las dinámicas asumen una conducta 

deliberada hacia el cambio. Un fin que presupone un intento estratégico 

pero que también asume necesarias improvisaciones. Estas excepciones a la 

estrategia, manteniendo implícito el propósito proyectado, ajustan la 

ejecución a los cambios en el entorno. De este modo, se aúnan las 

deliberaciones estratégicas de los altos directivos con las decisiones y 

acciones de los directivos medios y operacionales que están en contacto 

                                                 

138 Helfat, C. (2007), p. 4: purposefully en el original. 

139 Cf. Nelson, R. y Winter, S. (1982), pp. 96-136. 
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inmediato con el entorno140. Es lo que referí como procesos estratégicos 

emergentes. 

Las capacidades dinámicas son contextuales. Están insertadas en un 

entorno. Se apoyan en las rutinas operacionales existentes. Están encauzadas 

por la trayectoria de la empresa. Y son ejecutadas por los directivos 

concretos que conforman la organización. Está claro en este enfoque un 

rasgo común de los institucionalistas cibernéticos: la dependencia de la 

historia de la empresa. Las decisiones y las acciones de sus miembros se 

producen en un contexto determinado, dependientes de la dimensión 

institucional y organizativa de cada empresa. 

La noción de capacidades dinámicas subraya el rol del directivo. Este 

enfoque supone la deliberación antes señalada para la gestión de los 

recursos. “Una vez los activos llegan a la orbita del directivo, saliendo del 

mercado, su efectiva utilización y orquestación se convierte en esencial (…) 

Esta orquestación requiere decisiones astutas y capacidad emprendedora”141. 

Ya es un tópico afirmar que la mayoría de las teorías de la empresa 

                                                 

140 Helfat, C. (2007), p. 5. 

141 Helfat, C. (2007), p. 19. 
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minusvaloran las funciones del directivo. Entre los economistas 

renombrados que han visto esta ‘laguna’ se encuentra William Baumol: 

No hay espacio para la empresa o la iniciativa. El grupo directivo se convierte en 

un calculador pasivo que reacciona mecánicamente a los cambios impuestos por 

desarrollos externos fortuitos sobre los cuales no ejerce, ni tan siquiera intenta 

ejercer, alguna influencia. No se oye hablar de jugadas brillantes, esquemas 

ingeniosos, innovaciones brillantes, carisma o cualquier otro tema que constituyen 

el emprendimiento sobresaliente; no se oye de ellos porque no hay modo en que 

puedan encajar en el modelo142. 

No es el caso de la teoría de las capacidades dinámicas que reconoce 

siete funciones económicas de los directivos: “1) Orquestación de activos 

co-especializados; 2) selección de modos de organización/gobierno y de los 

sistemas de incentivos asociados; 3) diseñar modelos de negocios; 4) 

promover el cambio (e innovación); 5) decidir sobre inversiones; 6) proveer 

liderazgo, visión y motivación a los empleados; y 7) diseñar e implementar 

controles y operaciones básicas”143. Este enfoque presta mucha importancia 

a la orquestación de los recursos, como ampliaré más adelante. Cabe resaltar 

                                                 

142 Baumol, W. (1968), p. 65. 

143 Helfat, C. (2007), p. 20. 
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que estas funciones, impactando a la empresa, permiten que el sistema 

económico funcione bien, ya que logran coordinar y utilizar activos para los 

que no existe mercado o cuyos volúmenes de intercambio son muy bajos.  

Existen recursos que son difíciles de encontrar en el mercado porque 

su uso exige la coordinación con otros recursos que no están en el mercado 

sino en las empresas. Por esto, los mismos tienden a desarrollarse en lugar 

de adquirirse y a aplicarse dentro de la empresa en lugar de venderse. Un 

caso emblemático que ampliaré más adelante es el conocimiento. Este es 

contextual tanto en su generación como en su aplicación. Dado su carácter 

idiosincrático, su valor viene dado cuando se coordina con otros activos. 

Aún más, la correcta configuración de activos ‘co-especializados’ puede 

generar mayor valor que el de cada uno por separado. “Cuando el brazo del 

mercado es deficiente, la asignación interna de recursos y la transferencia de 

activos dentro de las empresas cobra gran importancia. (…) Este proceso de 

ensamblar y orquestar colecciones particulares de activos para una ganancia 

económica es una función fundamental del directivo”144. 

                                                 

144 Helfat, C. (2007), p. 21. 
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Lo anterior es válido en un entorno relativamente estable. Si este se 

dinamiza se requiere que los empresarios/directivos posean una habilidad 

muy especial: la aptitud directiva dinámica, que “es la capacidad de los 

directivos de deliberadamente crear, extender, o modificar la base de 

recursos de una organización”, donde la orquestación de activos es muy 

importante. Esta configuración de activos ‘co-especializados’ puede a su 

vez crear oportunidades de cosechar valor, ya que por su carácter contextual 

no suelen existir mercados suficientemente desarrollados para ellos. En esta 

dinámica, el enfoque se apoya en la teoría evolutiva: “la empresa de 

negocios y el mercado co-evolucionan. Los directivos moldean esta co-

evolución”145. Es decir, se reconoce que los cambios en el mercado inciden 

en la empresa pero se añade que la orquestación de activos moldea el 

mercado. Un ejemplo claro de esto es la innovación tecnológica, que crea 

nuevas oportunidades de negocio. “Siempre que los activos idiosincráticos 

abunden, esto creará situaciones de mercado poco constituidos y proveerá 

oportunidades para una ventaja competitiva”146.  

                                                 

145 Helfat, C. (2007), p. 24. 

146 Helfat, C. (2007), p. 27. En el original: “thin market situations”. 
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La orquestación de activos que da a lugar a activos más complejos e 

idiosincráticos se relaciona con el enfoque de Oliver Williamson, quien 

justifica la empresa sobre el mercado por la especificidad de los activos147. 

Los defensores de la teoría de las capacidades dinámicas van un paso 

adelante diferenciando la singularidad de la especificidad y resaltando la co-

especialización debido a que “activos que están co-especializados uno al 

otro requieren ser utilizados en conjunto, a menudo dentro de la 

empresa”148. Con la última frase se admite que su orquestación puede salirse 

de las fronteras de la organización, lo que dejaría sin contestación unívoca la 

segunda pregunta de las teorías de la empresa. Por eso algunos no 

consideran que esta visión sea una teoría de la empresa sino más bien una 

explicación de las ventajas comparativas. Se reitera que el énfasis está en el 

‘cómo’ por encima del ‘por qué’. 

Aunque los proponentes de este enfoque admiten que no es inmune a 

las conductas oportunistas, “el énfasis en las capacidades dinámicas no está 

en proteger valor, sino en crearlo”149. Los supuestos de la naturaleza 
                                                 

147 Como reseñé al resumir el aporte de este autor.  

148 Helfat, C. (2007), pp. 27-28, y nota 9. 

149 Helfat, C. (2007), p. 28. 
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humana más valiosos para ellos son la capacidad de emprendimiento e 

innovación, la previsión y la perspicacia. Potenciar estos rasgos va más allá 

de lo que puede lograr un contrato. Al directivo se le exigirán funciones más 

complejas, como las arriba indicadas, especialmente las de propiciar el 

cambio a través de “liderazgo, visión y motivación a sus colaboradores”.  

1.4.2.3. Las teorías cognitivas de la empresa  

El conocimiento en la empresa ha adquirido protagonismo desde hace 

dos décadas. Por un lado, comienza a valorarse que el contenido del trabajo 

moderno, en contraste con el trabajo mayoritariamente manual, tiene un 

marcado componente cognitivo, hasta el punto de hablarse de trabajadores 

del conocimiento150. Por otro lado, diversas disciplinas profundizan en el 

estudio de la empresa, entre las que cabe mencionar la psicología y la 

sociología, a la vez que se reciben variadas influencias de filósofos y 

científicos cognitivos. Lo que comenzó como un interés utilitario ha ido 

adquiriendo cuerpo conceptual, aunque sin perder su carácter pragmático, ya 

que el énfasis en muchos teóricos cognitivos de la empresa ha estado más en 

la gestión de la corporación que en su explicación. Por eso sus escritos se 

                                                 

150 Drucker, P. (1973), pp. 32-33 
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agrupan principalmente bajo la nomenclatura de Knowledge Management y, 

los menos, en la corriente de teorías de la empresa basadas en el 

conocimiento (Knowledge-based Theory of the Firm), o teorías cognitivas 

de la empresa.  

Un documento que muestra los principales escritos académicos sobre 

el conocimiento en la empresa, diferenciados por sus fundamentos 

conceptuales, es “Objectivity and Subjectivity in Knowledge Management: 

A Review of 20 Top Articles”151. En este documento se afirma que la gran 

mayoría de los autores que han escrito sobre este tema han necesitado 

caracterizar lo que se conoce (el conocimiento), los que conocen (los seres 

humanos), y dónde se conoce y se usa lo conocido (la empresa). Esto es así 

por la dificultad teórica que envuelve al conocimiento. Seguiré este 

documento para delinear las propuestas al respecto. 

Procediendo de la visión económica —que hace analogía como 

recurso entre la información y el conocimiento—, los teóricos cognitivos de 

la empresa entienden que el conocimiento no es fácil de definir ni de 

caracterizar. Una taxonomía adoptada a menudo sobre el conocimiento 

                                                 

151 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006).  
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tiende a diferenciarlos en dos tipos. “Las publicaciones basadas en la visión 

económica frecuentemente usan la distinción de Ryley (1949) entre 

conocimiento del qué y [conocimiento] del cómo (conocimiento 

práctico)”152. Sin embargo, la clasificación más utilizada por los académicos 

es la de Nonaka: el conocimiento puede ser tácito o explícito153. Algunos 

autores han propuesto un modo de equiparar las distintas taxonomías del 

conocimiento. Así, el conocimiento tácito se ha relacionado con el saber-

cómo o saber práctico, mientras el explícito con el conocimiento declarativo 

o teórico154.  

A la par de estos desacuerdos, se añaden las distintas visiones sobre el 

sujeto del conocimiento. Hay quienes solo lo ven presente en los individuos, 

                                                 

152 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 76. Como preciso en el tercer capítulo, bajo el 

epígrafe Conocer para saber o para hacer, esta taxonomía se aproxima a la de la tradición 

clásica aristotélico-tomista: razón teórica y razón práctica. 

153 Bajo el epígrafe La epistemología es importante, del capítulo dos, explico qué 

caracteriza a estos dos modos de entender el conocimiento 

154 Cf. Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 76. El conocimiento declarativo o de 

proposición es el paradigmático del conocimiento científico o conocimiento del qué. Un 

ejemplo: la energía es [igual a] la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.  
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mientras otros añaden la existencia de un conocimiento colectivo, presente 

en las tecnologías, los productos, la cultura, etc. “Estos académicos 

argumentan que el conocimiento es creado y conservado colectivamente; la 

gente aprende y crea conocimiento a través de interacciones sociales 

continuas”155. 

Si las teorías no cognitivas de la empresa tenían como objeto nuclear 

de estudio a las entidades económicas, las cognitivas ven necesario entender 

a los seres humanos. “Ya que la creación del conocimiento es un proceso 

humano, no podemos contestar la pregunta de cómo generar conocimiento 

de alta calidad sin entender los factores humanos (...) y esto hace más difícil 

el desarrollo de la teoría”156. Las teorías cognitivas que están más arraigadas 

en la tradición económica, ven al hombre como individuo cuyo único interés 

es maximizar su utilidad, para lo que debe adaptarse a las condiciones 

externas por medio del procesamiento de información. En cambio, las 

teorías que han recibido el influjo de otras disciplinas poseen una visión del 

                                                 

155 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 76. Los clásicos resuelven la aparente paradoja 

individuo-colectivo con la noción de ser relacional o social, que siempre conoce en una 

comunidad y una tradición. 

156 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), pp. 1005-1006. 



CAPÍTULO 1. LAS TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA EMPRESA Y LA VISIÓN COGNITIVA 

 

115 

hombre menos simplista y, por ende, más realista. “A los seres humanos se 

les permite tener emociones subjetivas asociadas con la amistad, la empatía, 

la lealtad y valores abstractos tales como el bien, la belleza y la verdad”157. 

Por supuesto, que la imagen simple del homo economicus es más fácil de 

modelar que la visión realista de un ser libre y, por lo tanto, impredecible. 

La empresa también ha recibido distinto tratamiento por los teóricos 

cognitivos. En un extremo están los más afines al enfoque de recursos, 

donde el conocimiento sería un recurso especial —Drucker afirmó que es el 

“único recurso significativo”158. Esta tendencia justifica la existencia de las 

empresas como instituciones más eficientes que el mercado para crear y 

gestionar el conocimiento. Es una aproximación estática, donde las 

empresas se asemejarían a ‘cajas oscuras’ que procesan conocimiento 

de/hacia el entorno. En el otro extremo, la línea de las capacidades 

dinámicas entenderá el conocimiento más como una capacidad que como un 

recurso, poniendo el énfasis en los procesos de aprendizaje, innovación y 

cambio. Los contribuyentes a este enfoque parten de la premisa de que el 

“conocimiento específico de una empresa suele ser tácito y desarrollado a 
                                                 

157 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 77. 

158 Drucker, P. (1993), p. 7. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

116 

través de un proceso «camino dependiente»”159, es decir, conocimiento no 

explícito y a la vez singular por su específico contexto y por su propia e 

irrepetible historia. Esto hace que las capacidades sean diferentes de una 

compañía a otra y no fácilmente replicables. Esta diferenciación permite 

distintos niveles de eficiencia. Cuando las capacidades significan una 

ventaja competitiva impulsan beneficios. Aunque catalogado como enfoque, 

sus proponentes argumentan que basarse en el conocimiento permitiría re-

elaborar la teoría de la empresa. 

Los académicos que se separan de estas explicaciones cibernéticas ven 

a las empresas como comunidades de práctica, que no solo satisfacen la 

dimensión social del hombre sino que atienden más realistamente el 

conocer/conocimiento, la comunicación y la producción. “Las empresas 

proveen a los humanos un sentido compartido de comunidad en la que el 

discurso, la coordinación y el aprendizaje se estructuran por identidad. Este 

rol simbólico de identidad posibilita la velocidad y la eficiencia en la 

creación y transferencia del conocimiento”160.  

                                                 

159 Foss, N. y Klein, P. (2005), p. 11. 

160 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 77. 
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La dirección de estas comunidades es mucho más compleja que las 

versiones de las demás teorías. Los verbos que se utilizan son más 

respetuosos y próximos a la realidad del conocimiento, tales como nutrir, 

cuidar, dar confianza y hacer empatía. Se propone que los estilos de 

participación y comunicación sean muy abiertos, lo que exige especiales 

configuraciones de organización. “La autoridad, la responsabilidad y los 

recursos son delegados a unidades pequeñas, constituidas de trabajadores 

del conocimiento y polivalentes”161. Su gobierno “se sustenta 

principalmente en aspectos relativos a lo comunitario, tales como lo cultural 

y el control social. En lugar de autoridad jerárquica y control, la visión 

compartida y la cultura guían la acción y motivan a los empleados”162. 

Siendo así, al rol de la alta gerencia le corresponde articular una visión 

cognitiva y fomentar una cultura corporativa que apoye la actividad en la 

empresa. Se da más peso a la negociación y la comunicación persuasiva que 

al poder jerárquico. “La confianza creada y mantenida a través de las 

                                                 

161 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 78. 

162 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 78. 
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interacciones es vital para la generación y transmisión de conocimiento, la 

motivación, la lealtad y el sentido de pertenencia a la organización”163. 

 Como resumen, las empresas en esta teoría, dependiendo de la óptica 

adoptada —basada en recursos y capacidades dinámicas o basadas en el 

conocimiento—, son conceptualizadas de forma dicotómica, ya sea como 

mecanismo procesador de conocimiento o como entidad social. En las 

primeras, los grupos y organizaciones son una suerte de individuo a gran 

escala y funcionan como tal. La integración del conocimiento se alcanza a 

través de la coordinación. En las segundas, afirman que existe una realidad 

comunitaria no explicable solo desde el punto de vista agregado. La 

generación y comunicación del conocimiento se logra a través de la 

cooperación. Se “describen las organizaciones como organismos procesales 

en la que comunidades de práctica (…) son usadas para combinar y crear el 

conocimiento”164.  

Hay un consenso en que la teoría procesal de la empresa basada en el 

conocimiento desarrollada por Ikujiro Nonaka es la explicación más popular 

                                                 

163 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 78. 

164 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 78. 
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de las teorías cognitivas de la empresa165. A ella se deben nociones que ya 

están establecidas en la gestión del conocimiento (KM), tales como la 

taxonomía tácito/explícito, la creación del conocimiento a través de un 

proceso en cuatro etapas y la noción de Ba como contexto donde se crea el 

conocimiento. Pienso que su aceptación también se debe a que ha intentado 

conseguir un apoyo teórico a sus asertos, buscando puntos de encuentro con 

variadas tradiciones gnoseológicas y epistemológicas, tanto occidentales 

como orientales. En el siguiente capítulo la describiré, haciendo énfasis en 

su desarrollo conceptual. 

1.4.2.4. La perspectiva de las competencias 

Se puede observar una raíz común en las teorías inscritas en el 

institucionalismo neoclásico —el aporte de Coase— y la existencia de 

variaciones, ampliaciones y conjugaciones entre ellas. Cabe decir que hay 

bastante homogeneidad por la simplificación de su enfoque. Y puede 

afirmarse que la teoría de los costos de transacción es el enfoque dominante. 

En los aportes al institucionalismo cibernético hay también perspectivas y 

temas comunes pero las raíces conceptuales son más amplias y sus 

                                                 

165 Cf. Gourlay, S. (2003), pp. 1-2 y Gueldenberg, S. y Helting, H. (2007), p. 2. 
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derivaciones más extensas. No es fácil hacer una taxonomía que las 

contenga a todas. Y es que las “teorías realistas”, como la misma realidad, 

son difíciles de formalizar. Pero su intento es loable para dar luces en la 

complejidad del mundo empresarial. La síntesis entre ellas es deseable pero 

también difícil. A modo de ejemplo, la editora de un texto recopilatorio de 

un encuentro entre teóricos evolucionistas de la empresa y del enfoque 

basado en los recursos afirmaba que “en el reto de combinar teorías de la 

empresa evolucionistas y estratégicas los mayores obstáculos no son 

analíticos sino filosóficos (…) poseen visiones del mundo 

fundamentalmente diferentes”166. 

Uno de los intentos de síntesis es el de la perspectiva de las 

competencias que trata de incluir la teoría basada en los recursos, la teoría 

de las capacidades dinámicas y la teoría basada en el conocimiento o teorías 

cognitivas. “Común a estas teorías es la decisiva importancia que le otorga a 

las condiciones internas de la empresa en lugar de las externas para entender 

su posición competitiva en el mercado”167. Como las otras teorías del 

                                                 

166 Montgomery, C. A. (1995), p. 251. 

167 Knudsen, C. (1996), p. 13. 
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institucionalismo cibernético esta perspectiva también es introvertida, y 

busca los “cómo” del quehacer empresarial. 

Los temas que distinguen a este enfoque son los siguientes: 1) la 

perspectiva del crecimiento endógeno, 2) la obtención de ventajas 

competitivas sustentables, y 3) la estrategia. Cada uno de estos temas tiene 

antecedentes conceptuales que escapan al alcance de este trabajo168. Paso a 

describir brevemente cada tema y sus implicaciones. 

Entender a la empresa desde una perspectiva de crecimiento endógeno 

es verla como una entidad que acumula conocimiento. “El nuevo 

conocimiento es gradualmente ‘incorporado’ a las estructuras formales e 

informales de la organización, y deviene en un determinante significativo de 

la dirección de acumulaciones futuras de conocimiento”169. El desarrollo de 

la empresa sería entonces dependiente de su trayectoria y se basaría en sus 

actuales estructuras para construir a partir de ellas. Estas nuevas estructuras 

tendrían la capacidad de manejar cada vez más funciones. El desarrollo de 
                                                 

168 Véase a Knudsen, C. (1996), para una reseña histórica de esta perspectiva y sus raíces 

teóricas. Al intentar integrar las tres teorías ya descritas coincide con autores ya 

mencionados, tales como Penrose (1958), Selsznick (1957) y Barney (1986). 

169 Knudsen, C. (1996), p. 14. 
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competencias “exige que la empresa esté dotada de una organización o 

constitución interna. Solo con ese apoyo, el aprendizaje surgido de la 

continua tensión prueba-error permite seleccionar rutinas que pasan a 

formar parte del núcleo de competencias”170. 

La perspectiva de las competencias se ha usado para explicar cómo 

algunas empresas logran desempeños sostenidos sobre el promedio de su 

industria. Si el tema del crecimiento endógeno explicaba cómo lograr 

superioridad sobre las empresas competidoras, hay que exponer cuáles son 

los modos de hacer esto de modo sustentable. “Esta perspectiva es usada 

para explicar por qué empresas ‘exitosas’ pueden mantener sus ventajas 

competitivas a pesar del hecho de que la competencia, de acuerdo a la teoría 

ortodoxa, debiera eliminar estas ventajas”171. Los elementos capaces de 

producir ganancias en el largo plazo son el conocimiento y las capacidades 

—adquiridos ambos de forma endógena. “Aunque variable y siempre en 

evolución, ese núcleo [de competencias] cuenta con una determinada 

configuración, que dota de identidad a la empresa, y constituye como la 

                                                 

170 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 296. 

171 Knudsen, C. (1996), p. 14. 



CAPÍTULO 1. LAS TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA EMPRESA Y LA VISIÓN COGNITIVA 

 

123 

base para su actividad. A partir de ese «núcleo» se pueden desarrollar 

nuevas competencias, o perder las que ya se tenían”172. 

El tercer tema subyacente en esta perspectiva es la búsqueda de un 

entendimiento homogéneo de la estrategia. Este enfoque entiende que la 

posición competitiva de una empresa depende de su núcleo de competencias 

más que de su posición en el mercado. “No se enfrenta la empresa con un 

entorno abstracto, e igual para todos, sino que está localizada en un tiempo 

y un espacio concretos, fruto de una historia propia e irrepetible. En esas 

circunstancias no es posible guiarse por una norma universal, válida para 

todas las empresas que determine la «mejor estrategia», sino que la 

estrategia es inseparable de las posibilidades que emanan de su núcleo de 

competencias”173. Pareciera que se estuviera produciendo en el campo de la 

estrategia una convergencia hacia esta visión. “La discusión de Prahalad y 

Hamel (1990) sobre las ‘competencias medulares’, la discusión de Teece et 

al. (1994) de la importancia de asegurar ‘coherencia’ entre las distintas 

actividades de la empresa, y las estrategias ‘enfocadas’ de Montgomery y 

Wernerfelt (1988) y su énfasis en las estrategias de diversificación 
                                                 

172 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 297. 

173 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 296. 
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relacionadas más que las no relacionadas, parecieran derivarse de un mismo 

entendimiento”174. 

Por su importancia conceptual y práctica para esta perspectiva trataré 

de ampliar lo relativo a las competencias medulares. Se definen como “el 

aprendizaje colectivo en las organizaciones, especialmente de cómo 

coordinar diversas habilidades de producción e integrar múltiples caudales 

de tecnologías”175. Hay que entenderlas como un núcleo de habilidades 

técnicas específicas alrededor de las cuales la empresa se identifica. Pero, 

para comprender mejor su alcance, es necesario relacionar las competencias 

medulares con las nociones de capital organizacional y capital social.  

El capital organizacional es un “activo de la empresa que permite 

mejorar la coordinación de las actividades que la organización asume”176. 

Este activo es fundamentalmente información, conocimiento y habilidades. 

Residen en la gente de la organización y también en las rutinas 

organizacionales. Estas últimas hay que entenderlas análogamente a las 

                                                 

174 Knudsen, C. (1996), p. 14. 

175 Hamel, G. y Prahalad, C. K. (1990), p. 82. 

176 Eriksen, B. y Mikkelsen, J. (1996), p. 59. 
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habilidades que poseen los individuos. Y así como en los individuos hay 

‘memoria’, también es el caso de las rutinas organizacionales. Esa memoria 

son los procedimientos, la secuencia física de los procesos y los medios de 

almacenamiento, tanto en papel como digitales. De este modo, el capital 

organizacional “tiene una dimensión tácita, y, aunque la gente abandone la 

empresa, la mayoría del capital organizacional se mantendrá intacto”177.  

La noción de capital social es más amplia y elusiva pero cabe afirmar 

“que cubre la disposición de los individuos de una empresa (…) a contribuir 

desinteresadamente (lealmente, no de forma oportunista) al logro de 

objetivos conjuntos”178. Al ser un capital, es productivo, de modo que 

permite lograr ciertos fines que sin él no se alcanzarían. De este modo se 

asigna un sentido económico a un aspecto social, como es el caso de la 

contribución desinteresada. Al basarse en las acciones en común de un 

cierto conjunto de individuos, da un contexto a esta noción. Y su acción 

continuada crea una cultura corporativa que facilita o inhibe determinadas 

conductas.  

                                                 

177 Eriksen, B. y Mikkelsen, J. (1996), p. 59. 

178 Eriksen, B. y Mikkelsen, J. (1996), p. 61. 
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Se podría resumir análogamente afirmando que el capital 

organizacional es la aptitud mientras que el social es la actitud de una 

empresa para hacerlo mejor. “El capital organizacional es necesario para 

que la gente sea capaz de comunicarse y cooperar eficientemente. El capital 

social sustentaría además el intercambio de apoyo y esfuerzo desinteresado 

y leal, lo que puede hacer la diferencia entre ser un jugador mediocre o uno 

de clase mundial”179. 

Volviendo a la noción de competencias medulares, hay que resaltar 

que son un tipo de recurso muy específico: un aprendizaje que coordina e 

integra. Esto no se puede lograr sin los dos capitales arriba explicados. Por 

lo que cabe afirmar que la competencia medular sería tanto capital 

organizacional como capital social. “La empresa como «núcleo de 

competencias» desborda el individualismo metodológico. No surge de una 

simple agregación de habilidades individuales sino de una cultura 

compartida, de una historia común”180.  

                                                 

179 Eriksen, B. y Mikkelsen, J. (1996), p. 61 

180 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 297. 
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Esta perspectiva daría una explicación de la existencia de la empresa: 

las competencias medulares son valiosas, heterogéneas, imperfectamente 

imitables y difíciles de sustituir181. En este sentido no son transables en el 

mercado, sino que constituyen un activo que es propio de cada empresa. Lo 

que puede hacer ésta con esas competencias no podrá hacerlo el mercado. 

Desde el punto de vista de la racionalidad, la perspectiva de las 

competencias se distancia cualitativamente del paradigma economizador del 

institucionalismo neoclásico. “Lo que [la perspectiva de] las competencias 

realmente implica es una visión de la racionalidad que es bien diferente de 

la maximización: Medios y fines no son dados simplemente al que decide a 

través de un proceso histórico inédito. A menudo, la estructura de medios y 

fines ha de ser establecida por los mismos agentes. Este es el significado de 

la competencia conocida como «emprendimiento»”182. Esta idea es muy 

importante para quienes tienen el rol de dirigir empresas como núcleos de 

competencias. 

El directivo de una empresa no se comporta como un calculador, que aplica 

siempre la misma racionalidad, sino que se ve obligado a crear nuevas reglas de 
                                                 

181 Cf. Eriksen, B. y Mikkelsen, J. (1996), pp. 62-63. 

182 Foss, N. (1993), p. 134. 
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racionalidad, a comprobar si son suficientes para afrontar los nuevos retos, a 

innovar y a poner a prueba «competencias» implícitas hasta ahora no 

desarrolladas. En este sentido, las competencias no son un recurso escaso, sino 

algo que se puede crear y potenciar en la medida que haga falta. El éxito de una 

empresa está en la frontera entre lo que hasta ahora ha venido haciendo y lo que 

podría hacer mejor183. 

1.5. Un intento de síntesis y comprensión  

Es importante destacar cómo las teorías de la empresa han sido cada 

vez más introspectivas, especialmente para entender el “cómo”, buscando en 

su interior las razones de un mejor desempeño. Esto se ve claramente en las 

teorías institucionalistas cibernéticas. El enfoque estratégico ha pasado del 

esquema SCP (Stuctured Conduct Performance), en el que el entorno es el 

que influye en la empresa, al de SSS (Strategy Shape Structure)184, en el que 

los elementos internos —tales como los recursos, los conocimientos, las 

dinámicas y las competencias— son los que inciden en el entorno. Es lo que 

creando singularidad logra distinción. Estos elementos son fruto de la 

                                                 

183 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 297. 

184 Cf. Chan Kim, W. y Mauborgne, R. (2009), pp. 72-74. 
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acción conjunta de los miembros de la empresa, por lo que es lógico pensar 

que el trabajo individual esté en el corazón de su creación y despliegue. Este 

es claramente el caso del conocimiento: inicialmente está en los individuos, 

luego pasa a ser compartido en el grupo y termina siendo considerado como 

recurso organizacional. Así, cabe afirmar que un siguiente nivel de 

teorización de la empresa debiera ser el de la acción humana. De hecho, la 

atención de los investigadores en el campo de la estrategia está enfocándose 

en el potencial individual, tras años de estudiar el mercado y luego la 

empresa185. Cabe aventurar que todavía esta lógica es insuficiente. La base 

de la empresa no son individuos, sino personas, y persona significa relación. 

La que conoce es la persona en relación a una tradición y una comunidad. 

Está abierta a los demás. Nonaka ha advertido la dificultad de quedarse solo 

en el individuo, ya que 

es frecuente que en el pensamiento sustantivo de la economía una persona es 

visualizada como ‘Homo economicus’, donde las relaciones individuales son 

definidas por contrato. Esto solo construye relaciones externas, en lugar de 

relaciones internas, debido a que los individuos no comparten experiencias. Esto 

                                                 

185 Cf. Hoskisson, R. et al. (1999), pp. 417-456. 
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significa que los individuos existen aparte uno de otro y por lo tanto no hay 

comunidad186. 

En el caso de las teorías institucionalistas neoclásicas también ha 

habido una mirada más detallada de la empresa y diferenciada del mercado, 

pero siempre referida a esta institución. Se ha pasado de visualizar la 

empresa como una caja negra dentro del mercado —tal como postulaba la 

teoría neoclásica de la empresa— a una extensión del mercado —como 

proponen las teorías del contrato—, para luego ser considerada como un 

modo de producción alterno al mercado —como las enfoca la teoría 

economizadora de costos. Una limitación para comprender la realidad de la 

empresa ha sido el partir del mercado o comparar contra el mismo, ya que 

establecen una institución —el mercado— como referente de la otra —la 

empresa—, cuando ambas son instituciones per se, entre muchas otras, del 

entramado en que se desenvuelve el hombre. Y al usar al mercado como 

referencia asumen las mismas nociones que la economía neoclásica ha 

utilizado para entenderlo. Paso a exponer cuáles son estos conceptos y 

asunciones, en mi opinión. 

                                                 

186 Nonaka, I. et al. (2008), p. 43.  
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La noción neoclásica de la economía parte de agentes individuales. 

Estos individuos tienen unos atributos esenciales, entre los que están una 

voluntad autodeterminada e ilimitada, y una libertad de elección entre 

distintos medios para satisfacer sus necesidades. Desde el punto de vista 

cognitivo se asume que conocen perfectamente cuáles son esas necesidades 

y los medios para satisfacerlas. Para alcanzar estos medios están dispuestos 

a transar con otros. Este intercambio es medido en términos de eficiencia 

económica, que termina constituyéndose en el fin último187. Para 

intercambiar el hombre ha de poseer, por lo que el derecho de propiedad se 

considera absoluto e indiviso. La acción de los agentes en el mercado se 

limita a producir o consumir. Y todo esto es susceptible de ser formalizado a 

través de modelos de maximización de utilidad.  

Estas ideas se han trasladado al modelo de empresa en casi todas las 

teorías institucionalistas neoclásicas revisadas. Ya sea porque se ha 

establecido el mercado como institución referente o porque son economistas 

                                                 

187 Como señalé en el apartado Institucionalistas neoclásicos. 
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los que principalmente han trabajado estas teorías. Paso a indicar el traslado 

de ideas188. 

Del agente individual se corresponde el individualismo metodológico. 

El único objeto del conocimiento es lo individual, de forma que el sujeto se 

erige en agente representativo de todos los demás. Lo que se modela para él 

se aplica al resto. Así, el todo siempre será igual a la suma de las partes, 

nunca más.  

Sobre la perfecta racionalidad instrumental individual la mayoría de 

los autores institucionalistas neoclásicos están de acuerdo en que es un 

supuesto inaceptable para la teorización de la empresa. Pero aceptado esto, 

en la práctica sus explicaciones de la empresa suelen presuponer una alta 

capacidad cognitiva en los agentes económicos. Partiendo de este modelo de 

racionalidad se deduce que las situaciones son siempre sin ambigüedad y las 

alternativas siempre conocidas. Sólo hay que escoger la opción que 

maximiza el retorno o minimiza los costes. No hay espacio para el 

                                                 

188 Cf. Foss, N. y Klein, P. (2005), pp. 4-5. 
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aprendizaje189, para la capacidad innovadora o emprendedora de nuevos 

modos. “Todo se sigue explicando desde el imposible cerramiento de una 

racionalidad individualista, de tal modo que las empresas no dejan de 

considerarse poco más que instrumentos imprescindibles para mantener la 

racionalidad del mercado (…)”190.  

Los motivos que se asumen son exclusivamente extrínsecos. Los 

incentivos económicos son los únicos que mueven al agente a actuar. De 

modo que el fin individual de maximizar la utilidad se traslada a la empresa 

en la maximización de beneficios o minimización de costes, siendo así la 

acumulación monetaria —beneficios, cuota de mercado, precio de la acción, 

etc.— el único criterio de valoración del propósito empresarial191.  

Partiendo del individuo autosuficiente, cerrado en sí mismo, con 

información perfecta, la relación en la empresa entre los agentes es 

                                                 

189 Ciertamente en la economía neoclásica existe un área de estudio, la teoría de juegos, que 

incorpora un tipo de aprendizaje en la modelación de las decisiones, pero es muy limitado, 

no incluye habilidades, actitudes, deseos ni preferencias. Cf. Rosanas, J. M. (2009), p. 7. 

190 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 268. También sirve usar aquí lo referido en el 

apartado Racionalidad limitada. 

191 En el apartado El fin de la empresa según Nonaka, se propone un distinto propósito. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

134 

simplificada o se convierte en un problema para ser representada. El 

enfoque simplista plantea que la relación entre individuos se realice a través 

de transacciones contractuales. Contrato que exige que la información sea 

explícita. Ya he señalado192 cómo los contractualistas han adoptado esta 

solución. No es el caso de Williamson, quien sustituye el contrato típico de 

transacción de mercado por un contrato abierto o incompleto. De este modo 

justifica la jerarquía de la empresa, la cual establecería las relaciones entre 

los agentes individuales, resolviendo así lo que no especifique el acuerdo 

empresa-empleado.  

Se da una correspondencia entre el modo de relacionarse vía 

transacciones y el fin unívoco de minimización de costes. Las transacciones 

tienen costos que se deben minimizar. De forma que la transacción, es decir, 

la relación, se ve como un obstáculo a reducir. En las teorías de los 

institucionalistas cibernéticos la creación de recursos, el desarrollo de 

capacidades dinámicas, la comunicación de conocimiento y el fomento de 

competencias exige relaciones. Esto llevaría a pensar que el fin de 

minimizar los costes de relación debe ser contrastado con el intento de sacar 

                                                 

192 Cf. pp. 42-45  
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partido a las relaciones, que no serían obstáculos sino medios necesarios 

para el fin de la empresa, independientemente de cuál sea este. 

Los individuos libres y autónomos en la empresa deben someterse a la 

disciplina de lo económico a través de la jerarquía o la producción en 

coalición. Sus apetitos —que el mercado canalizaba— han de ser 

conducidos dentro de la empresa para evitar conductas oportunistas o no 

alineadas, que impidan alcanzar el fin empresarial de maximizar las 

utilidades. Han de ceder parte de su autodeterminación a la voluntad de 

otros. Esto da pie al manejo del poder en las empresas, que esencialmente se 

define por la propiedad de los recursos físicos y el derecho residual a las 

ganancias, es decir, como un hecho pragmático.  

La propiedad individual en la empresa adquiere mayor relevancia que 

en el mercado. En la filosofía política moderna la propiedad individual es un 

derecho inalienable, que en la empresa se trata de proteger con el derecho 

residual de control o poder. Pero este derecho pierde sentido con una noción 

dinámica de la propiedad, donde los recursos generados en el tiempo pueden 

ser mucho más valiosos que los activos involucrados en un momento dado.  

Mientras las transacciones de mercado se pueden realizar casi instantáneamente, 

ya que se trata de la transmisión de una propiedad perfectamente definible, la 
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producción hace relación a una propiedad futura que exige el compromiso de un 

tipo de conducta que se realiza con el paso del tiempo. La transacción propia de la 

empresa no se refiere a un producto ya acabado, ni mucho menos a una decisión 

óptima, sino a un proceso siempre mejorable que requiere apoyarse en un sentido 

mucho más pleno y creativo de lo que es el derecho de propiedad193.  

Conscientes de esta limitación algunos autores han propuesto la 

noción del acceso a los recursos como un modo más amplio de entender la 

mancomunidad de trabajo que exige la empresa194, pero la noción de 

propiedad y derechos sigue siendo individual. 

Aunque producir y consumir son dos caras de la misma moneda —y 

el agente en el mercado realiza ambas acciones—, en la empresa se asumirá 

la producción como actividad prominente. 

Por último, cabe considerar la formalización del mercado a través de 

modelos matemáticos. “El uso de herramientas analíticas que pueden ser 

apropiadas para el análisis de los intercambios en el mercado se usan para 

analizar las organizaciones” 195. Lo que en grandes números en el mercado 
                                                 

193 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), pp. 254-255. 

194 Cf. Rajan, R. G. y Zingales, L. (1998), pp. 387-388. 

195 Foss, N. y Klein, P. (2005), p. 6. 
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puede ser explicado y previsto por el mecanismo de precios, se pretende 

realizar con mecanismos análogos tales como contratos completos o 

incompletos, jerarquías y alineación de incentivos en la empresa. Pero la 

singularidad y complejidad de la empresa no se deja atrapar en estos 

estrechos moldes. La teorización sobre la empresa entra, entonces, en un 

proceso que —a base de añadirle excepciones al modelo de mercado para 

acercarlo a la realidad empresa— va disolviendo la idea de la misma 

empresa como contrato o extensión del mercado.  

Se llega a un punto en que entender por qué la empresa y no el 

mercado, o hasta dónde llega la empresa y dónde comienza el mercado, o 

cómo la empresa logra hacer bien lo que debe hacer bien, exige preguntarse 

primero qué es una empresa. Y hablar de un grupo de agentes trabajando 

coordinadamente en pos de un fin exige preguntarse qué caracteriza a esos 

agentes y cómo se relacionan. Temas antiguos en las reflexiones filosóficas 

y sociológicas. Es muy conocido el texto de Keynes: “Las ideas de los 

economistas y los filósofos políticos, ya sean correctas o equivocadas, son 

más influyentes de lo que generalmente se piensa. Es obvio que el mundo es 

manejado por unos pocos. Los hombres de acción, quienes piensan que 

están exentos de cualquier influjo intelectual, suelen ser esclavos de algún 
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economista difunto…”196 Se podría decir lo mismo en relación a los 

economistas: suelen ser causahabientes de pensadores y filósofos, sin que 

muchas veces sean conscientes de esa herencia intelectual.  

La economía como ciencia es fruto de la modernidad. Ideas tales 

como el individualismo, la racionalidad, la libertad como autonomía, entre 

otras, han sido asumidas sin mayores cuestionamientos por los economistas 

de las corrientes dominantes. Cuando hablamos de modernidad pensamos en 

unos pocos nombres: Galileo, Bacon, Descartes, Hobbes. Como si en esas 

pocas cabezas hubieran aflorado ideas de la nada, cuando lo cierto es que la 

modernidad “surge a través de un largo período de tiempo como el resultado 

de los esfuerzos de mucha gente en una variedad de contextos”197. Son 

varios los estudiosos de la modernidad que ven su origen en la revolución 

nominalista del siglo XIV. De forma general se defiende esta tesis en un 

                                                 

196 Keynes, J. M. (1942), p. 308. Original: “The ideas of economists and political 

philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is 

commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men,who believe 

themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of 

some defunct economist”. 

197 Gillespie, M. A. (2008), p. 19. 
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libro reciente de Michael Allen Gillespie198. Para la filosofía moderna hay 

muchos autores, de los cuales Ettiene Gilson199 es el seminal por haber 

iniciado el estudio sistemático de la filosofía medieval y, por ende, del 

nominalismo. Para la filosofía política moderna destaca André de Muralt200. 

Para la ley moderna es importante la obra de Michel Bastit201. A 

continuación indicaré algunas ideas del nominalismo y su traducción en la 

teoría de la empresa. 

A partir del siglo XIV, se piensa que el individuo está cerrado sobre sí 

mismo, de forma que no existen relaciones con los demás individuos, no 

tienen una realidad, son ficción, y, sobre todo, el individuo no tiene 

necesidad de relación alguna. En la óptica moderna los individuos solo se 

interesan por sí mismos, sólo perciben lo que es conveniente para ellos. Un 

individuo así no se relaciona sino que intercambia con ventaja para ambas 

partes. Esta idea subyace tanto en Coase como en los teóricos de la empresa 

                                                 

198 Cf. Gillespie, M. A. (2008), pp. 19-43. 

199 Cf. Gilson, E. [1952 (1965)], pp. 591-603.  

200 Cf. Muralt, A. de (2002), pp. 45-48. 

201 Cf. Bastit, M. (2005), pp. 409-411  
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que le han seguido, y que he agrupado bajo el epígrafe Institucionalistas 

neoclásicos. 

Para la modernidad lo ideal es que el individuo esté solo, sin 

relaciones que le impidan su actuación. El libre albedrío sería la capacidad 

de moverse hasta encontrarse con otro que de algún modo entorpece el 

propio desenvolvimiento. De este modo la libertad humana es vista de 

forma negativa, cuasi mecánica. “El propósito de la ciencia, como Hobbes 

la entendía, es la organización del movimiento de los cuerpos humanos y no 

humanos para maximizar el destrabado (y por lo tanto liberación) del 

movimiento de los humanos”202. El contrato sería un artificio científico para 

lograr un mínimo de fricción entre las partes y así maximizar la libertad de 

cada uno. En cierto modo cabe afirmar que la libertad de los modernos 

requiere el contrato.  

La empresa —como la sociedad para los nominalistas y modernos— 

no sería fruto de la condición social del hombre sino producto de un 

artificio. En concreto para Ockam “un grupo de personas no forma más que 

una unidad de ficción: es una simple agregación de multi homines 

                                                 

202 Gillespie, M. A. (2008), p. 41. 
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congregati in unum”203. Es la misma idea que hay detrás de las teorías 

agregadas204, en las que la empresa no posee entidad propia. El 

nominalismo, al no querer afirmar la existencia de realidades distintas a las 

individuales, niega que el pensamiento pueda llegar a una naturaleza común. 

Y al reducir el conocimiento a lo sensible niega expresamente las realidades 

de relación, tal es el caso de las comunidades naturales, desde la más básica 

—como es la familia— hasta la más compleja —como es la polis—, 

pasando por las intermedias, en las que se ubicaría la empresa. Para los 

nominalistas la comunidad existe como artificio humano, resultado de la 

voluntad de quienes la constituyen. 

La idea de la empresa moderna como contrato tiene un paralelo a la 

idea moderna del Estado fruto del contrato social. La empresa sería análoga 

al estado hobbesiano. Para el filósofo inglés, el estado es la institución 

necesaria para que podamos funcionar como individuos sin agredirnos unos 

a otros. La empresa sería un caso particular: el instrumento para que la 

satisfacción de preferencias de cada quien sea al menor costo posible. La 

                                                 

203 Milbank, J. (2009), p. 36. Cursivas en el original. 

204 Véase bajo el epígrafe Teoría de la empresa la explicación de la visual agregada de la 

empresa. 
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teoría económica de la empresa da por supuesto que lo ‘natural’ son los 

individuos transando, y lo ‘artificial’ es el hombre en relación con otros para 

lograr fines de mutuo interés. 

El sometimiento del empleado a la jerarquía en la empresa es análogo 

al del ciudadano respecto al Estado moderno. El ciudadano entrega algunos 

derechos para que se le salvaguarden otros. Desde un punto de vista 

político, este mecanismo es una idea de la modernidad. “Los hombres, para 

evitar que su derecho individual absoluto degenere en los «absurdos del 

apetito», deciden razonablemente transferir su poder individual al todo que 

constituyen por sí: nos hallamos aquí ante el soberano que «frena el apetito 

[…] y defiende el derecho ajeno como el suyo propio» ante la potestad 

absoluta”205 de los individuos. Esto tiene una evidente correlación con la 

jerarquía en la empresa, cuya racionalidad hay que buscarla no en el todo 

sino en las partes, porque no hay más que individuos asociados en un 

artificio económico. El poder de unos sobre otros será el medio que 

permitirá un orden, que a su vez permita alcanzar el fin de conseguir la 

mayor eficiencia posible, que el mercado solo logra para las relaciones 

simples. Se advierte también la misma visión negativa que se tiene de los 

                                                 

205 Muralt, A. de (2002), p.161 
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asociados, quienes —llevados por un apetito absurdo— caerán en el 

oportunismo que exigirá la imposición externa del gobierno político en la 

empresa. 

Para los modernos, la voluntad humana es omnipotente. El origen de 

esta acepción también es ockamista, como explica de Muralt: “Dios crea la 

voluntad tan radicalmente indiferente, tan absoluta con respecto a toda 

determinación objetiva y final, que no le niega, de potentia absoluta, el 

derecho sobre nada”206. Que es lo mismo que afirmar su derecho absoluto 

sobre todas las cosas. Esta potencialidad otorgará a los sujetos la capacidad 

absoluta de obligarse —si así lo dispusieren— por encima de todo 

ordenamiento de bienes objetivo, lo cual es la base conceptual del contrato 

que se usa en las teorías de la empresa. De hecho, si se visualiza a la 

empresa como un contrato, se estaría remitiendo a que la empresa sería un 

pacto de voluntades, desconectado de cualquier noción realista de lo que es 

e implica una comunidad de personas. 

El problema de descartar un conjunto de ideas sobre las que se ha 

basado todo un modo de pensar la empresa, es identificar sus sustitutas para 

                                                 

206 Muralt, A. de (2002), p. 74 
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elaborar partiendo de ellas. Este es un objetivo que escapa al alcance de este 

trabajo. Sí asumiré las ideas de la filosofía realista aristotélico-tomista, de 

modo de hacer una valoración de la teoría de Nonaka. Las mismas deberán 

servir de apoyo para una lectura crítica de su obra. Apunto un par de 

ejemplos.  

La postura individualista es un reduccionismo del ser humano. La 

persona humana es un ser eminentemente relacional, que necesita siempre el 

reconocimiento, el deseo de otra persona porque no se puede ser sin los 

otros; el hombre necesita del otro. Existir es, en cierto modo, salir de uno 

mismo. Salir hacia otros que existen. De modo que el hombre es un ser que 

co-existe. Su radical es co-ser con otros. Todos los hombres tienden a 

unirse. Un peligro pendular al negar el individualismo sería el de disolver a 

la persona en el colectivo. No es el caso de la filosofía realista. En la visión 

clásica de santo Tomás de Aquino, la persona es ‘más que el todo’, 

precisamente porque se le atribuyen todas las relaciones que lo 

constituyen207. Varias teorías cognitivas de la empresa han entendido este 

                                                 

207 Cf. Milbank, J. (2009), pp. 19-20. Bajo el epígrafe Alcance y limitaciones del aporte de 

Whitehead a las ideas de Nonaka amplío sobre el tema del personalismo como corriente de 
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carácter relacional de la realidad corporativa, el cual es esencial para 

entender la presencia del conocimiento. “Las empresas proveen a los 

humanos con un sentido compartido de comunidad en la cual el discurso, la 

coordinación, y el aprendizaje son estructuradas por la identidad. Este rol 

simbiótico de identidad posibilita velocidad y eficiencia en la creación y 

transferencia de conocimiento”208.  

Otra idea clave para entender el alcance de las teorías de la empresa 

sería la acción personal. Entender cómo se combina la producción con la 

acción. Partiendo de que lo propio del hombre es la acción y no la 

producción, como postula la teoría de la empresa. Esta es la distinción 

clásica entre praxis y poiesis de Aristóteles209. El hombre no produce en 

exclusiva, fundamentalmente actúa. La acción queda dentro de uno mismo, 

con ella uno se hace a sí mismo, se puede hacer mejor. En la visión moderna 

                                                                                                                            

pensamiento que asume la idea del hombre ser relacional, alejándose tanto del 

individualismo como del colectivismo. 

208 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 77. 

209 “Lo  que  puede  ser  de  otra  manera  es  tanto  lo  operable  –poietón–  como lo agible 

–praktón–, distintas son por tanto la producción y la acción”. Aristóteles , Ética a 

Nicómaco, 1140a 1-2. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

146 

de la empresa solo cabe la producción, porque solo cabe la transacción. 

Volviendo a las relaciones, la acción tiene que ver con el don —la ofrenda 

al otro—, mientras la producción se limita al intercambio —el propio 

beneficio. La acción siempre implica otra persona. No hay acción sin otra 

persona. En el fondo, convendría que toda teoría de la empresa partiese de 

las personas y de su acción en comunidad. Esa inquietud es la que se plantea 

un institucionalista cibernético, Nonaka, quien denuncia la visión estrecha 

de muchos teóricos de la empresa a la par que propone esta solución: “como 

los humanos son frecuentemente presentados como partes agregadas en 

grupos/empresas, hay necesidad de una conceptualización comprehensiva 

de la naturaleza humana”210. 

En una enumeración rápida de las principales ideas modernas que 

moldean la teoría de la empresa, cabe aparejarles una idea del realismo 

filosófico. Al individuo aislado le corresponde la persona. A la transacción, 

la relación. A la producción, la acción. Al fin económico de la empresa se le 

debe contraponer el bien común. Al derecho fáctico sobre la propiedad se le 

oponen los derechos realistas. A la idea del poder, la autoridad. A la noción 

de la racionalidad limitada y auxiliada por la empresa le corresponde la 

                                                 

210 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 77. 
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racionalidad clásica. La empresa como agregado de individuos sin realidad 

propia se contrastaría con la empresa como comunidad de personas.  

Como ya he dicho, este empeño supera con creces el alcance de este 

trabajo. Mi objetivo, como plantee en la Introducción, es mostrar de forma 

contrastada la teoría cognitiva de la empresa que propone Ikujiro Nonaka 

con la filosofía de los clásicos, con más énfasis en lo correspondiente al 

conocimiento. Pero antes expondré la propuesta del autor japonés, 

destacando los aspectos conceptuales, y, entre ellos, los cognitivos. 





 

 

Capítulo 2 

El autor, su obra y su aporte 

2.1. El autor: Ikujiro Nonaka  

2.1.1. Breve semblanza 

Ikujiro Nonaka nació el 10 de mayo de 1935 en Tokio. En 1958 

obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas en la Waseda University de 

Tokio. En 1968 obtuvo un MBA en la University of California en Berkeley. 

Y en 1972 le fue concedido el PhD en Business Administration en la misma 

universidad. 

Desde 1958 hasta 1979 integró el staff corporativo de Fuji Co. A 

partir de ese año se ha dedicado a la docencia, investigación y publicación. 
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Ha sido profesor en Nanzan University, en la National Defense Academy y 

en la Hitotsubashi University, todas ellas en Japón (de la que es profesor 

emérito), y en la Walter A. Haas School of Business en Estados Unidos.  

Ha ocupado las siguientes posiciones directivas: Director de 

Investigación en el National Institute of Science and Technology Policy de 

Japón, Director del Institute of Business Research en la Hitotsubashi 

University, y Decano de la Graduate School of Knowledge Science, del 

Japan Advanced Institute of Science and Technology. 

Actualmente es Profesor Emérito de la Hitotsubashi University 

Graduate School of International Corporate Strategy; es el primer 

Distinguished Drucker Scholar in Residence en la Drucker School and 

Institute, Claremont Graduate University; y es Xerox Distinguished Faculty 

Scholar en el Institute of Management, Innovation and Organization, de la 

University of California en Berkeley. Es miembro de la Junta Directiva de 

las empresas japonesas Mitsui y Seven Eleven, y consultor de Canon. 

En 2008, el Wall Street Journal lo incluyó en la lista de las personas 

más influyentes en el pensamiento de los negocios. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

151 

Entre sus distinciones académicas incluye ser miembro de la 

International Academy of Management y de la Academy of Management de 

los EE.UU.; ser distinguido con la Medalla Púrpura del Gobierno Japonés; y 

haber recibido varios doctorados honorarios de renombradas universidades 

europeas.  

Su obra más emblemática y premiada ha sido La organización 

creadora de conocimiento: cómo las compañías japonesas crean la 

dinámica de la innovación (con Hirotaka Takeuchi, 1995 [1999]). Varios de 

sus documentos de investigación han sido galardonados. 

Actualmente centra su investigación y trabajo en la creación de 

conocimiento organizacional y social. 

2.1.2. Bibliografía en inglés 

El primer escrito de Nonaka data de 1979: “Marketing Management, 

Its Environment, and Information Processing: A Problem of Organizational 

Design” (con F.M. Nicosia), y se publicó en Journal of Business Research. 

Y es emblemático del principal interés en su primera etapa, que llega hasta 

1991: desarrollo de productos e innovación en la empresa japonesa. De esta 
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etapa vale destacar dos documentos que anticipan la siguiente fase de 

investigación:  

• “The New New Product Development Game” (con H. Takeuchi), 

Harvard Business Review, de 1986; 

• “Toward Middle Up-down Management: Accelerating Information 

Creation”, Sloan Management Review, de 1988. 

En el primero hace una analogía de dos modos de desarrollar 

productos. El primero, o proceso lineal, lo compara con la carrera de 

‘relevos’, y el segundo, o proceso sobrepuesto, lo relaciona con el deporte 

del ‘rugby’. En el segundo documento contrapone los modelos de 

administración arriba-abajo y abajo-arriba con el que observa en la empresa 

japonesa: centro-arriba-abajo. 

Después de su doctorado en Berkeley, Nonaka comenzó a investigar y 

publicar sobre la innovación en las empresas japonesas. En una entrevista de 

1996, recordando esos trabajos de finales de los años 80, afirmaba: “El 

proceso de innovación no es simplemente procesamiento de información; es 
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el proceso de capturar, crear, apalancar, y retener conocimiento. Yo 

comencé a teorizar cómo una organización crea conocimiento”211.  

A partir de su artículo de 1991, hace ya veinte años, “The Knowledge-

Creating Company” (en Harvard Business Review), comienza su esfuerzo 

para desarrollar una teoría de la creación del conocimiento en las 

organizaciones. En este documento explica el proceso SECI de creación de 

conocimiento, una de las teorías más citadas en la literatura del knowledge 

management212. Además del ya referido, los escritos más relevantes, serían: 

• “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”, 

Organization Science, de 1994; 

• La organización creadora de conocimiento (con H. Takeuchi) de 

1995, editado en español en 1999; 

• “The Concept of “Ba”: Building a Foundation for Knowledge 

Creation” (con N. Konno), California Management Review, de 

1998; 

                                                 

211 Nonaka, I. y Scharmer, C. (1996), p. 1.  

212 Cf. Gourlay, S. (2006), p. 2. 
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• “A Firm as a Knowledge Creating Entity: A New Perspective on the 

Theory of the Firm” (con R. Toyama y A. Nagata), Industrial and 

Corporate Change, de 2000; 

• Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit 

Knowledge and Release the Power of Innovation (con Georg von 

Krogh y Kazuo Ichijo), de 2000; 

• “Making the Most of Your Company's Knowledge: A Strategic 

Framework” (con G. von Krogh y M. Aben), Long Range Planning, 

de 2001. 

El libro La organización creadora de conocimiento es su obra 

seminal, porque en ella explica su teoría de la creación de conocimiento 

organizacional. Dedica un capítulo a la base conceptual epistemológica y 

gerencial de su teoría. Y abunda en descripciones y ejemplos. Fue 

galardonado con el premio Best Book of the Year in Business and 

Management (Association of American Publishers, Inc.). 

En el artículo de 1994 apunta las bases teóricas cognitivas de su 

teoría. Con el artículo de la CMR introduce el concepto de Ba, que será 

central en la ampliación de su teoría. En el artículo de 2000 avanza en la 

visión cognitiva de la empresa. Allí define la empresa como una 
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configuración dinámica de varios Ba. El libro de 2000 propone cinco 

habilitadores principales del conocimiento en las organizaciones. Ahí ya se 

encuentran elementos de su actual propuesta, tales como la visión cognitiva 

y los diálogos. Con este texto comienzan sus investigaciones colaborativas 

con George von Krogh, que evaluarán la aplicación de la gestión del 

conocimiento en el mundo empresarial y propondrán modos de llevarlas a la 

práctica, como es también el caso del artículo del año 2001. 

En su actual etapa de investigación y difusión, que alcanza los diez 

años, ha ido desarrollando una teoría cognitiva de la empresa y su dirección. 

Sus principales escritos serían: 

•  “A firm as a dialectical being: towards a dynamic theory of a firm” 

(con R. Toyama), Industrial Corporate Change, de 2002; 

• “The Knowledge-Creating Theory Revisited: Knowledge Creation as 

a Synthesizing Process” (con R. Toyama), Knowledge Management 

Research and Practice, de 2003; 

• “Objectivity and Subjectivity in Knowledge Management: A Review 

of 20 Top Articles” (con V. Peltokorpi), Knowledge and Process 

Management, de 2006;  

• “Organizational Knowledge Creation Theory: Evolutionary Paths and 
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Future Advances” (con G. von Krogh y S. Voelpel), Organizational 

Studies, de 2006; 

• “Strategic Management as Distributed Practical Wisdom (Phronesis)” 

(con R. Toyama), Industrial and Corporate Change, de 2007; 

• Managing flow: a Process Theory of the Knowledge-based Firm (con 

Ryoko Toyama y Toru Hirata), de 2008; 

• “Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and 

Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory” (con 

G. von Krogh), Organization Science, de 2009; 

• “Leadership in Organizational Knowledge Creation: A Review and 

Framework” (con G. von Krogh y L. Rechsteiner), Journal of 

Management Studies, de 2011; 

• “The Wise Leader. How CEOs can learn practical wisdom to help 

them do what’s rigth for their companies –and society” (con H. 

Takeuchi), Harvard Business Review, de 2011. 

Los documentos de 2002 y 2003 son un intento explícito de construir 

una nueva teoría de la empresa basada en el conocimiento, a través de la 

revisión de su teoría de la creación de conocimiento organizacional a la que 

le incorpora el pensamiento dialéctico. Los artículos de los años 2006, 2009 

y 2011, con G. Von Krogh, son valoraciones del campo de estudio de la 
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dirección del conocimiento213, de su propia teoría cognitiva y del liderazgo 

en el proceso de creación de conocimiento en las organizaciones. El de 2009 

contiene claves para el entendimiento de su teoría. Con los documentos de 

2007 y 2011, Nonaka se abre a una tradición intelectual, la aristotélica, que 

enriquece sus planteamientos de un modo muy significativo. El libro de 

2008 es su legado intelectual: el planteamiento de una teoría cognitiva de la 

empresa, que adjetiva como procesal. “Este libro es nuestro intento de 

construir una teoría para explicar cómo las empresas dirigen el fluido 

proceso ejercitando la Phronesis de forma que sean capaces de continuar la 

creación de conocimiento en un mundo siempre cambiante”214. Contiene 

casos de empresas emblemáticas en Japón: Honda, Canon, Toyota, Seven-

Eleven, etc. El autor justifica el uso del género narrativo para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que “es efectivo en explicar no solo los ‘por 

qué’, describiendo la causalidad entre los eventos, sino también en explicar 

la pregunta dinámica del ‘cómo’ —no el ‘como para’ sino el ‘cómo esto 

                                                 

213 Original en inglés y palabra clave con la que se conoce este tema: knowledge 

management.  

214 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 4-5. 
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pudo ocurrir’— debido a que está sustentada en el juicio de valor y el 

razonamiento práctico acerca de la relación de medios a fines”215. 

 Cabe resaltar la decisión de la prestigiosa revista Harvard Business 

Review de publicar el citado artículo de Nonaka de este año —“The Wise 

Leader”. Y que esto haya ocurrido en el vigésimo  aniversario  del  escrito 

—“The Knowledge-creating Company”— que le abriera las puertas de la 

notoriedad y con el que comenzó un largo y fructífero camino. Vale la pena 

señalar cómo los títulos de ambos artículos muestran una evolución: el 

énfasis ha pasado de la empresa —como ente en el que se crea el 

conocimiento— a la persona que la dirige y el atributo que necesita, un tipo 

especial de conocimiento —la sabiduría práctica.  

2.2. Por qué una teoría de la empresa basada en el 

conocimiento  

En su obra seminal de 1995, La organización creadora de 

conocimiento, Nonaka216 explica por qué la escribe. Se remonta a sus 

                                                 

215 Nonaka, I. et al. (2008), p. 4. 
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estudios sobre la generación de productos en la empresa japonesa en las 

décadas de los años 70 y 80. Y afirma “que las compañías japonesas han 

alcanzado el éxito gracias a sus habilidades para crear conocimiento 

organizacional”217. Es decir, el motivo que impulsa a los autores de este 

libro —y, por tanto, su esfuerzo por teorizar sobre la gestión de 

conocimiento— es su deseo de entender y explicar el extraordinario 

desempeño de las corporaciones niponas, y para proponer prácticas de 

gestión que lo sustentaran. Partiendo de este motivo, Nonaka se propone 

tres objetivos “muy ambiciosos”218 para este libro: 1) proponer una nueva 

teoría sobre la creación del conocimiento organizacional; 2) proporcionar 

una explicación de por qué algunas firmas japonesas han sido 

constantemente exitosas en cuanto a innovación se refiere; y 3) desarrollar 

                                                                                                                            

216 Casi todos los escritos de Nonaka son en colaboración con distintos autores, la gran 

mayoría japoneses. Cabe deducir que es él quien encabeza la teoría de la empresa creadora 

de conocimiento. A partir de ahora al mencionarlo a él implícitamente reconozco el 

respectivo aporte de los coautores. 

217 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), p. xii. 

218 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), p. 16. 
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un modelo universal de la forma en que una compañía debe ser dirigida219. 

A fin de justificar y relacionar los tres objetivos afirma que para “explicar la 

innovación necesitamos una nueva teoría de la creación de conocimiento 

organizacional”220. 

Trece años después, y tras varios estudios y documentos publicados, 

el fin de su empeño intelectual ha evolucionado. Mas que gestionar la 

innovación, se pretende entender el proceso dinámico por el que una 

empresa y sus integrantes se interrelacionan con el entorno y se configuran 

mutuamente. Y para esto se requiere una teoría de la empresa como 

creadora de conocimiento, que “pueda explicar cómo las empresas perciben 

e interpretan la realidad, interactúan con distintos actores tanto dentro como 

fuera de la organización, y sintetizan múltiples interpretaciones subjetivas 

en un conocimiento colectivo que deviene objetivado y validado como un 

recurso cognitivo universal de la empresa”221. Pienso que en este texto de 

Nonaka caben resaltar varios términos. 1) Se aspira a “interpretar” la 

                                                 

219 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), p. 16. 

220 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), p. 61. 

221 Nonaka, I. et al. (2008), p. 3. 
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realidad, no solo a conocerla. 2) Al usar el término “interactúan”222, se 

infiere que la acción empresarial siempre es entre varios, es trabajo en 

conjunto. 3) Al indicar “dentro y fuera”, quiere resaltar que las fronteras de 

las empresas son permeables y dinámicas. 4) Con la idea de que se 

“sintetizan (…) subjetividades”, el autor resaltará un adjetivo del 

conocimiento: es subjetivo. 4) Si el conocimiento es “objetivado” y 

“universal”, en aparente contradicción con el calificativo anterior —el autor 

mostrará que ambos se concilian—, se afirmará la dimensión objetiva y 

colectiva del conocimiento, poniendo distancia con el relativismo. 

También hay una evolución en cuanto al tipo de teorización propuesta. 

Por lo afirmado en su obra seminal de 1995 se puede inferir que su teoría 

era descriptiva y normativa. Por un lado, trató de explicar determinados 

fenómenos empresariales, tales como la innovación y la conformación de 

ventajas competitivas. Por otro, propuso qué debía hacer una empresa para 

ser exitosa, cómo se debía dirigir y gestionar. En su obra de 2008 corrige el 

fin de su empeño: “Este libro no es sobre el ‘cómo’ de la práctica directiva. 

En su lugar, nuestro propósito es teorizar sobre la gerencia no solo como 

                                                 

222 Inter-actuar: es el verbo más utilizado por Nonaka para reflejar la acción en la empresa. 
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ciencia sino como arte, y construir una teoría que capte la esencia de la vida 

en la empresas”223. 

Para el autor, conformar esta teoría ayudará a la gestión de las 

empresas, que incluye no solo la innovación y la consecución de otros 

objetivos, sino la búsqueda de su perfección como último fin. “En nuestra 

visión, la esencia de los negocios no consiste en superar a la competencia 

para maximizar las ganancias. Se trata de la búsqueda incansable del propio 

estándar de excelencia de la empresa”224. Que cada empresa tenga su propio 

baremo para valorar hasta dónde puede llegar es muy realista, pero deben 

fijarse unos mínimos cuya realización es un imperativo moral. Y el 

incumplimiento de los mismos, a la larga, comprometería la propia 

existencia de la corporación. El autor incorpora esta dimensión ética en su 

más reciente libro, precisando qué significa excelencia como propósito 

empresarial. “La excelencia emerge solo con el compromiso y la práctica 

inconmovibles de servir al bien común de la empresa, de sus empleados, 

clientes y demás partícipes, y a la entera sociedad, basándose en la visión y 

                                                 

223 Nonaka, I. et al. (2008), p. 3. 

224 Nonaka, I. et al. (2008), p. 3. 
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valores que la empresa posee”225. En esta afirmación, el autor asume un 

claro enfoque sobre la ética: el del bien común. Más adelante, al precisar 

qué entiende Nonaka por liderazgo226, explicitaré su noción de bien común.  

La visión cognitiva de Nonaka sobre la empresa no ha surgido del 

estudio de la acción humana en la organización ni de teorías gnoseológicas. 

El interés por el conocimiento, como se afirmó, ha sido utilitario. Este ha 

sido también el empeño de otros autores que han estudiado a la empresa227. 

Hoy día el conocimiento que se destaca en la economía es el referido a 

los recursos. Drucker llegó a afirmar que es el único recurso significativo228. 

Para Nonaka y los académicos que han escrito sobre la visión cognitiva de 

                                                 

225 Nonaka, I. et al. (2008), p. 3. 

226 Véase el apartado Y Nonaka descubrió la phronesis. 

227 Un ejemplo de esto es Edith Penrose, quien afirmó que las empresas logran ventajas 

distintivas apoyadas en el uso específico de sus recursos. Enfatizó que no son los recursos 

en sí los que consiguen resultados competitivos sino su uso adecuado. Cf. Penrose, E. 

(1968), pp. 24-25. Es decir, el conocimiento que se tenga de ellos y de su potencialidad. Se 

concluye que necesitamos el conocimiento para el uso eficiente de los recursos, para que se 

produzcan bienes y servicios. 

228 Cf. Drucker, P. (1993), p. 7. 
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la empresa, es un factor de producción superior a los tradicionales de tierra, 

labor y capital. A su vez, cuando el recurso es en sí mismo conocimiento, es 

capaz de engendrar nuevos conocimientos y combinaciones novedosas de 

los mismos para aprovechar oportunidades de negocio229. 

Para Nonaka, el conocimiento es clave para la innovación en 

productos, procesos y servicios, a la vez que permite la mejora de los 

mismos de una forma más eficiente y efectiva230. Para el autor japonés “el 

conocimiento y la capacidad de crear y utilizar ese conocimiento es la más 

importante fuente de la ventaja competitiva sustentable de una empresa”231. 

Es claro pues que Nonaka no es el primero en estudiar y escribir sobre 

el conocimiento en las teorías organizacionales o en la ciencia económica. 

Pero fue su disconformidad con la definición del conocimiento y de sus 

bases conceptuales en la mayoría de la literatura existente, lo que le llevó a 

dar un fundamento epistemológico a su teoría. Este es un aspecto valioso y 

                                                 

229 Cf. Nooteboom, B. (2006), p. 3. 

230 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 1.  

231 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 2. 
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destacable del autor y su obra, que retomo en el apartado Un balance 

cognitivo, del capítulo tercero.  

Para Nonaka, la inmensa mayoría de los trabajos aparecidos hasta la 

década de los noventa, tanto académicos como divulgativos, han dado un 

tratamiento reductivo al conocimiento. Las causas de esto las analiza en el 

capítulo 2 de su obra seminal. Allí explica el debate filosófico sobre el 

conocimiento en el pensamiento occidental y lo contrapone a la tradición 

intelectual japonesa. Igualmente, hace un repaso valorativo del lugar del 

conocimiento en las teorías económicas y administrativas.  

Al tener un enfoque no completo de lo que es el conocimiento, la 

literatura gerencial no ha sido capaz de gestionar su creación. “En el mundo 

académico, las teorías gerenciales dominantes continúan basadas en una 

visión de la empresa estática, cual entidad atómica que opera de acuerdo con 

un conjunto de principios universales”232. Esta óptica permitiría la gestión 

del conocimiento, mas no su creación efectiva. Nonaka propone no solo 

cambiar el paradigma gerencial sino la teoría de la empresa sobre la que se 

sustenta. Así, a medida que ha ido pasando el tiempo, desde sus primeros 

                                                 

232 Nonaka, I. et al. (2008), p. 1. 
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escritos a su más reciente obra de 2008, Nonaka ha pasado de proponer una 

visión cognitiva de la empresa a desarrollar una nueva teoría de la 

empresa233.  

En lugar de la gestión del conocimiento convencional, lo que necesitamos es una 

gestión basada en el conocimiento derivada de una teoría comprehensiva de la 

empresa que explique el complejo proceso de cómo el conocimiento es creado y 

utilizado en las organizaciones a través de su interacción con el entorno. Este libro 

es nuestro intento de construir dicha teoría. Creemos que es única en tratar con los 

aspectos subjetivo, proceso-relacional, práctico, y estético de la creación del 

conocimiento y su dirección en un esquema integral234. 

Sin embargo, como él mismo afirma, es una teoría procesal y 

dinámica. Apunta a principios y ambiciosos pero admite que no es una 

teoría normativa. “Ofrecemos lineamientos, pero no hay un manual donde la 

práctica esté estandarizada, debido a que no hay un único enfoque. La 

creación de conocimiento es un proceso dinámico, único para cada situación 

y en continuo cambio”235.  

                                                 

233 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), pp. 421 y ss. 

234 Nonaka, I. et al. (2008), p. 2. 

235 Nonaka, I. et al. (2008), p. 67. 
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Por todo lo anterior, Nonaka afirma que el conocimiento tiene un 

lugar protagónico en la explicación de la empresa. Su asunción básica es 

que las organizaciones son entidades dinámicas por estar integradas por 

seres humanos que esencialmente son dinámicos. El desarrollo de estos y 

aquellas tiene lugar a través de la creación de conocimiento. “La 

organización es un lugar donde el individuo se trasciende a sí mismo a 

través de la creación de conocimiento”236. Otro rasgo distintivo es su énfasis 

en estudiar los procesos internos de la empresa para comprender y facilitar 

las condiciones que fomentan la creación de conocimiento. “El aspecto más 

importante en la teoría de la empresa creadora de conocimiento es su 

capacidad para continuamente crear nuevo conocimiento de las capacidades 

específicas de la empresa, en lugar de los conocimientos disponibles, como 

los de una particular tecnología que una empresa posea en algún 

momento”237.  

                                                 

236 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 3. 

237 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 4. Es de notar la estrecha relación de lo afirmado por 

Nonaka y lo que aseveraba Penrose. La distinción está en la primacía del conocimiento 

sobre los demás recursos, por ser él mismo generador de recursos. 
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¿No puede ser el conocimiento un recurso transable en el mercado? Si 

fuera así, las teorías de la empresa que dominan en las ciencias económicas 

—basadas en los costos de transacción y los derechos de propiedad— 

podrían seguir siendo explicaciones suficientes. ¿Qué hace al conocimiento 

tan singular en su intercambio y tenencia? Nonaka238 ofrece tres 

argumentos. Primero, el costo de transacción del conocimiento puede ser 

alto por su misma incertidumbre. Esto por múltiple razones. La misma 

creación del conocimiento es una actividad incierta. Los resultados técnicos 

y comerciales de la investigación difícilmente se pueden conocer 

anticipadamente. Y el conocimiento, al ser ampliamente distribuido239, es 

muy difícil de capturar. Por lo anterior, para las empresas —centradas en 

productos y mercados— no es trivial anticipar qué hay que saber para 

enfrentar oportunidades y amenazas.  

El segundo argumento hace referencia al atributo tácito de muchos 

conocimientos. Hay dos tipos de conocimiento, según Nonaka: el explícito y 

                                                 

238 Nonaka, I. et al. (2000b), pp. 4-5. 

239 Cf. Hayek, F. A. (1945), p. 520. 
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el tácito240. El primero es objetivo y racional, y puede ser expresado en 

distintas formas, tales como información, fórmulas, normas y 

procedimientos. El tácito es subjetivo y relacionado con la experiencia, y 

difícil de formalizar. Creencias, perspectivas, modelos mentales241, ideas e 

ideales son ejemplos de este tipo de conocimiento. De este modo, el 

conocimiento tácito no es transferible sin el intercambio de las personas 

clave que lo poseen y todos los sistemas que les apoyan. Todo esto dificulta 

su transacción. 

El último argumento hace relación al carácter de bien público242 que 

tiene el conocimiento. Una vez que el conocimiento creado es compartido 

                                                 

240 Una de las ideas más difundidas de los aportes de Nonaka es la del conocimiento tácito, 

noción que él admite haber recibido de Michael Polanyi. En el próximo apartado ampliaré 

estos atributos del conocimiento.  

241 Los modelos mentales son un elemento cognitivo por el cual los seres humanos 

configuran modelos operativos del mundo a través de la creación y manipulación de 

analogías en la mente. Incluyen esquemas, paradigmas, creencias, perspectivas y puntos de 

vista que ayudan al individuo a percibir y definir el mundo. Cf. Nonaka, I. (1994), p. 16.  

242 Samuelson, P. A. (1954), p. 387, definió los bienes públicos como “los que todos 

disfrutan en común en el sentido de que su consumo individual no conlleva reducción del 
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—supongamos que a través de una transacción comercial— es difícil evitar 

su posterior difusión. No es fácil definir con precisión cuál es el 

conocimiento a transar, los derechos relevantes y los mecanismos que hagan 

valer estos derechos, especialmente cuando el conocimiento tiene una 

amplia aplicabilidad. 

Habría que añadir que el conocimiento, especialmente el tácito, no es 

fácil de valorar. De hecho, si fuéramos capaces de valorar suficientemente el 

conocimiento de otro es que lo poseeríamos también nosotros. Es el caso del 

conocimiento de un médico. Sin su formación y experiencia no somos 

capaces de hacer los mismos juicios que un médico realiza ante una 

enfermedad, y a menudo ni siquiera valorar ex ante la calidad de su 

diagnóstico. El premio Nobel Kenneth Arrow escribió sobre este tema:  

El valor de la información no es frecuentemente conocido por el comprador; si, en 

efecto, supiera lo suficiente para valorar la información, él ya la conocería. Pero 

información, en la forma de destrezas para el cuidado, es precisamente lo que 

                                                                                                                            

consumo de los demás individuos”. Algunos ejemplos de bienes públicos son la televisión 

de señal abierta, la defensa nacional y el aire incontaminado. 
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adquirimos de la mayoría de los médicos, y, ciertamente, de la mayoría de los 

profesionales243. 

Nonaka va un paso más allá para definir la especificidad del 

conocimiento244. El mismo conocimiento no suele darse de forma aislada. 

Lo generan y portan individuos, que a su vez están en un contexto o marco 

referencial, y en una interacción dinámica de crecimiento y transformación. 

Cuando el conocimiento se transa —como postula la teoría de costos de 

transacción— , lo que se está transfiriendo es el conocimiento en sí, pero 

difícilmente su contexto y su dinámica. La razón de fondo es que la teoría 

neoclásica visualiza las empresas como cajas negras indiferenciadas. Lo que 

una transfiera al mercado es un simple producto despojado de su contexto y 

dinámica, elementos internos a la empresa. 

Hoy día es más obvio reconocer el protagonismo del conocimiento no 

solo en las empresas sino en la sociedad. Las empresas manufactureras ya 

                                                 

243 Citado por Barker, R. (2010), p. 55. Donde Arrow escribe información puede entenderse 

conocimiento. 

244 Cf. Nonaka, I. et al. (2000b), p. 6. 
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no solo venden productos sino soluciones, es decir servicios245, prestación 

que añade un nivel de conocimiento al relativo a la manufactura de bienes. 

Para lograr esto, las empresas gestionan recursos. Es claro que el 

conocimiento no es un recurso cualquiera y que su modo de gestionarlo no 

es trivial. Incluso las palabras recurso y gestión son inadecuadas. Y no es 

trivial por estar esencialmente ligado a la gente y a determinados contextos 

y dinámicas. Todo esto ha inducido a varios investigadores de la empresa a 

justificarla y definirla basado en el conocimiento. ¿Nuevo enfoque, nueva 

teoría? Los académicos divergen en esto pero coinciden en que el 

conocimiento y la empresa son inseparables. El autor sobre el que versa este 

trabajo de investigación nos permitirá ahondar en sus propuestas y 

comprender mejor el alcance y límites de esta teoría. 

Por último, Nonaka justifica el nivel de conceptualización 

desarrollado para la elaboración de su teoría. Es consciente de varias 

barreras: escribe de un tema muy práctico, como es la gestión empresarial; 

se dirige a personas usualmente pragmáticas, como es el caso de los 

                                                 

245 Cf. Levitt, T. (2004). Este autor aseguraba que la gente no requiere martillos sino 

orificios en distintos tipos de superficies, es decir, no artefactos sino soluciones que 

satisfagan sus necesidades, no bienes sino servicios. 
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empresarios y directivos; y le precede una tradición intelectual que ha 

simplificado el tratamiento tanto del conocimiento como de su gestión. A 

todos les replica con la muy citada frase de Kurt Lewin: ‘no hay nada tan 

práctico como una buena teoría’, y en su momento se comprometió a 

“desarrollar una teoría sobre la creación de conocimiento en la empresa 

moderna, que sea tan rigurosa y robusta como las que otros han desarrollado 

acerca de las finanzas corporativas o de la estrategia de negocios”246. 

Nonaka entiende que su teoría requiere bases conceptuales sólidas y 

afronta ese reto investigando sobre qué es el conocimiento y cómo se 

conoce.  

Ya que el conocimiento es creado por los humanos no podemos teorizar sobre la 

creación del conocimiento sin incluir las subjetividades del hombre, tales como los 

pensamientos y sentimientos individuales, las ideas, las conjeturas, y los sueños. Y 

no podemos entender cómo las empresas crean conocimiento que les es único a 

menos que entendamos el rol y la función de la subjetividad humana247. 

                                                 

246 Nonaka, I. y Takeuchi H. (1995), p. 17. 

247 Nonaka, I. et al. (2008), p. 2. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

174 

 Avanzando en lo anterior, Nonaka afirma que “sin entendimiento de 

la naturaleza humana y la naturaleza compleja de las relaciones humanas, no 

podemos entender la teoría de la creación de conocimiento 

organizacional”248. Por eso, en varios de sus textos caracteriza a los 

humanos y a las entidades que ellos conforman, entre las cuales estarían las 

organizaciones.  

En el intento de asentar su teoría en bases sólidas en cuanto a qué es el 

conocimiento y qué caracteriza al sujeto que conoce y cómo conoce, 

Nonaka ha admitido la necesidad de apoyarse en tradiciones filosóficas y 

epistemológicas. Explícitamente, en su obra de 2008 reconoce el aporte de 

Aristóteles, Nishida, Polanyi y Whitehead. Del Estagirita usará la phronesis. 

Del filósofo japonés la noción de Ba. Del erudito húngaro–británico, su ya 

nombrada caracterización del conocimiento como tácito. Del británico cabe 

afirmar que ha sido el mayor influjo reciente, como él mismo hace constar: 

“Nuestra teoría es análoga a la visión de la empresa como proceso-

relacional, derivada de la filosofía procesal de Alfred North Whitehead”249. 

                                                 

248 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 2. 

249 Nonaka, I. et al. (2008), p. 2. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

175 

Otros pensadores contemporáneos que se dan cita a lo largo de los textos de 

Nonaka, y que en su momento referiré, son Heidegger, Buber, Husserl250 y 

Dewey.  

A continuación expondré resumidamente la propuesta de Nonaka 

sobre una teoría de la empresa basada en el conocimiento. Comenzaré con 

las características del conocimiento y su tipología. Posteriormente detallaré 

el marco teórico en que el autor postula su modelo procesal de la empresa 

basada en el conocimiento, en el que destacan, por un lado, el proceso de 

conversión de conocimiento —conocido por su acrónimo SECI— y, por 

otro, siete componentes: los “procesos de diálogos y prácticas; la visión 

cognitiva, los objetivos impulsores, los cuales dan dirección y energía al 

proceso SECI; Ba, un nexo espacio temporal para que el proceso SECI 

ocurra; los recursos cognitivos, que son las entradas y salidas del proceso 

SECI; y el entorno, como ecosistema de conocimientos y 

Bamultiniveles”251. Terminaré la exposición de su teoría con uno de los 

                                                 

250 Bajo el epígrafe El ecosistema de los negocios hago referencia directa al método 

fenomenológico de conocimiento de la realidad, e indirecta de Husserl quien desarrolló este 

método. 

251 Nonaka, I. et al. (2008), p. 27. Cursivas en el original. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

176 

aspectos más reciente y relevante. Es el liderazgo fundamentado en la 

habilidad de realizar juicios prácticos o phronesis. En este tema, el autor 

japonés relaciona la creación de conocimiento con la ética. Así, junto al 

tema cognitivo obvio de la verdad, se ocupara de otro trascendental: el bien. 

2.3. La propuesta cognitiva de Nonaka 

 Como indique antes, Nonaka, desde muy pronto252, para desarrollar 

sus teorías —primero de creación de conocimiento y luego procesal y 

cognitiva de la empresa—, ha deliberado sobre la naturaleza del 

conocimiento. Qué es y cuáles son sus características. Para explicar cómo 

las empresas crean conocimiento ha identificado cuatro modos de 

conversión del mismo, el ya mencionado proceso SECI. Después de 

identificar habilitadores de esta conversión253, ha configurado un modelo de 

                                                 

252 Cf. Nonaka, I. (1994), pp. 15-17. 

253 Ha sido quizá lo más variable de sus conceptualizaciones a lo largo de los últimos veinte 

años, desde su propuesta para lograr el compromiso de los integrantes de las 

organizaciones. Cf. Nonaka, I. (1994), pp. 15-17, hasta identificar los componentes del 

proceso dinámico de conversión del conocimiento en las empresas (cf. Nonaka, I, et al. 
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la empresa creadora de conocimiento, identificando siete elementos. Por 

último, propone la competencia relevante del líder de la empresa sustentable 

y responsable. A continuación, desarrollo cada uno de estos temas. 

2.3.1. Qué caracteriza al conocimiento 

El autor admite que entre los teóricos de la empresa, incluyendo a los 

que proponen teorías cognitivas sobre esta, no hay un consenso sobre la 

definición del conocimiento. Uno de los modos más comunes de describirlo 

es distinguirlo de la información y los datos254. Los datos suelen ser el 

producto de la observación y la medición, tales como números, imágenes, 

palabras y sonidos. La información son datos organizados y con un patrón 

coherente. Por ejemplo, “Iturrama 10, 4º C” es información compuesta por 

datos presentados de tal modo que pueden tener un significado para alguien. 

Cuando esta información es interpretada y se le da un contexto se convierte 

en conocimiento, como sería el caso de afirmar que “mi amigo Germán vive 

actualmente en Iturrama 10, 4º C, a una manzana de la tienda Policarpo”. 
                                                                                                                            

(2008), capítulo 2), pasando por los habilitadores organizacionales del conocimiento (cf. 

Von Krogh, G. et al. (2000). 

254 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 75. 
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Esto mostraría una relación entre información y conocimiento: “la 

información es un medio o insumo necesario para extraer y construir 

conocimiento. Lo que hace es reestructurarlo o añadirle algo”255. El 

conocimiento sería información que es significativa. Significado que no es 

una cualidad fija asociada con un evento específico, sino que es, como 

James Dewey observó, “la variedad de modos posibles en que el evento 

puede influir nuestras acciones futuras y nuestro entendimiento 

compartido”256.  

Otro acercamiento que el autor hace al conocimiento es su 

consideración como recurso empresarial257. Pero al caracterizar al 

conocimiento surgen más diferencias que similitudes, a saber: es 

potencialmente infinito, trasciende el tiempo y el espacio, se produce y 

utiliza simultáneamente, su uso no lo consume ni le quita valor, puede ser 

                                                 

255 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 63. 

256 Nonaka, I. et al. (2008), p. 8. es quien refiere a Dewey (1916). 

257 En el primer capítulo defino esta noción como lo que la organización utiliza de insumo 

para alcanzar sus objetivos. Véase el apartado Los recursos empresariales. 
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reproducido y compartido a la vez por múltiples individuos, y está 

esencialmente relacionado con los seres humanos258.  

Afirmado lo anterior, el autor asigna una primera característica al 

conocimiento: es subjetivo. Para justificar este atributo, el autor va a 

precisar la noción de conocimiento, con la cual ha estado trabajando desde 

finales de los años 80 y se ha plasmado en sus documentos y libros de las 

décadas de los años 90 y posteriores. 

El autor ha mantenido que su noción de conocimiento se sustenta en la 

tradición intelectual clásica que define conocimiento como ‘creencia 

                                                 

258 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 5-6. Pienso que son tantas las peculiaridades del 

conocimiento, y que a continuación precisaremos aún más con el autor, que difícilmente 

puede ser considerado como un recurso. Estaría más cercano a una capacidad dinámica: 

habilidad para intencionalmente crear, extender o modificar la base de recursos. Véase en el 

capítulo primero, bajo el epígrafe Conceptos fundamentales, una ampliación sobre esta 

definición. Quizá percatándose de esto el autor recientemente se deslinda de esta 

consideración y asume que es una capacidad (cf. Nonaka, I. et al. (2006), p. 1181), como 

más adelante ampliaré con él. En el capítulo tres, bajo el epígrafe El conocimiento en 

Nonaka: proceso sin fin, opino sobre el particular. 
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verdadera justificada’259. Es decir, para que haya conocimiento se deben 

cumplir tres condiciones: lo que se afirme debe ser verdadero, se debe creer 

como tal y se debe poder justificar. Según su punto de vista, el pensamiento 

occidental ha dado más peso a la condición de ‘verdad’ al afirmar que el 

conocimiento es objetivo o explícito. “La epistemología tradicional pone 

énfasis en la naturaleza abstracta, estática y no humana del conocimiento, 

expresada en las proposiciones y la lógica formal”260. Para Nonaka, este 

énfasis en la definición de conocimiento puede llevar a la conclusión de que 

este es solamente de naturaleza conceptual y estaría despojado de contexto. 

Si se sostiene así, esta visión fallaría en no reconocer el carácter también 

relativo, dinámico y humanístico del conocimiento261. 

Además, el carácter objetivo del conocimiento pone el énfasis en lo 

conocido, obviando que siempre hay alguien que conoce. “Esta visión del 

                                                 

259 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), pp. 22-24. Para la base conceptual de esta 

afirmación: cfr. García Valdecasas, M. (2010), pp. 358-363. En el capítulo tres, bajo el 

epígrafe El conocimiento en Nonaka: proceso sin fin, acojo parte de esta crítica. 

260 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 63. Ahondaré sobre esto en el tercer capítulo, bajo 

el epígrafe A distintas realidades, distintos conocimientos.  

261 Cf. Nonaka, I. et al. (2000b), p. 7. 
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conocimiento como una ‘verdad’ existiendo independientemente de 

nosotros y más allá de nuestra experiencia, y al mismo tiempo esperando a 

ser descubierta por nosotros, aleja nuestra atención del sentido esencial del 

conocimiento”262. Afirmar que la verdad solo se encuentra en el 

conocimiento de las cosas exteriores es adscribirse de forma exclusiva a la 

‘doctrina de la correspondencia’. Esta doctrina afirma que fuera del 

individuo existe una realidad objetiva. El individuo recaba información 

sobre esta para elaborar una representación. La verdad del conocimiento 

estaría dada por la adecuación de esta representación con la realidad. 

Nonaka ha afirmado expresamente que la teoría de la creación de 

conocimiento organizacional se separa de esta doctrina263. Siguiendo la 

                                                 

262 Nonaka, I. et al. (2008), p. 8.  

263 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 639. Aquí parece haber un cambio importante 

en la postura de Nonaka. En textos anteriores Nonaka, I. y Toyama, R. (2007, p. 374), no 

negaba que existiera este tipo de conocimiento sino su exclusividad. Su principal objeción 

es que la misma no logra explicar la innovación. En sus palabras: “[la doctrina de la 

correspondencia] aunque da cuenta de la adaptación de la organización a una realidad dada 

como un mercado o una industria, no puede explicar efectivamente cómo las 

organizaciones fomentan la creatividad, crean oportunidades, cambian y habilitan la 

innovación”. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 637. Limitados a esta doctrina no 
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filosofía fenomenológica, el autor japonés afirma que el conocimiento sería 

una interpretación en lugar de una representación, entre otras razones 

porque dependería del contexto espacio-tiempo264. El estatus de la verdad en 

la noción de conocimiento de Nonaka ha sido sujeto de debate y de 

múltiples precisiones por el autor265.  

 Al contrario de la epistemología occidental, que enfatiza la veracidad 

o creencia objetiva, sus escritos resaltan el aspecto subjetivo de la ‘creencia 

                                                                                                                            

habría innovación radical, ya que la realidad estaría dada y solo habría que descubrir lo que 

ella nos ofrece. Para algunos teóricos esto justificaría la organización: debido a la cognición 

limitada de los individuos para conseguir representaciones de la realidad, la organización 

sería un medio para ‘sumar cabezas’ y poder alcanzar más representaciones verdaderas y 

por ende mejores conclusiones. Nonaka tratará de explicar la innovación como un tipo de 

conocimiento que va gestándose en cada individuo y en relación con otros, para crear una 

realidad inexistente hasta ese momento. Para él, la organización no sería solo un medio 

para trascender la racionalidad limitada sino el único modo de crear nuevo conocimiento y 

ponerlo en práctica. En el tercer capítulo volveré sobre esta idea, bajo los epígrafes 

¿Conocedores o Inteligentes? y La mejora del saber práctico. 

264 Cf. Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 75.  

265 Dejo para el tercer capítulo este tema, bajo los epígrafes Nonaka entre la verdad y la 

verosimilitud y El conocimiento en Nonaka: proceso sin fin. 
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justificada’266. “Más bien, debiéramos enfocarnos en ‘la creencia’ como el 

punto de partida de un entendimiento del conocimiento, debido a que es la 

creencia la fuente de todo conocimiento, y son los humanos los que 

mantienen y justifican dicha creencia”267. Hay subjetividad porque cada ser 

que conoce tiene una biografía distinta: diferentes conocimientos, 

experiencias e intereses. También porque se aproximan a la realidad desde 

puntos de vista múltiples. Todo esto influirá en el significado que le den a la 

información recabada. “El conocimiento no es solo una parte de la realidad. 

Es la realidad misma vista desde un cierto ángulo. La misma realidad puede 

verse diferentemente dependiendo desde cual ángulo (contexto) uno la vea. 

Los contextos sociales, culturales e históricos son importantes para los 

individuos (Vygotsky), porque esos contextos proporcionan la base para uno 

                                                 

266 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 63. Como otros autores han hecho ver (cf. 

Gueldenberg, S. y Helting, H. (2007), pp. 114 y ss.) no todo el pensamiento occidental 

clásico asume que la certeza sea necesariamente una característica del conocimiento. En el 

tercer capítulo amplío esto bajo el epígrafe La evidencia, la certeza y la opinión en la 

realidad organizacional. 

267 Nonaka, I. et al. (2008), p. 8. En la tercera parte amplío sobre esta afirmación de Nonaka 

que ubica la fuente del conocimiento no en la realidad conocida sino en el cognoscente de 

la realidad.  
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interpretar la información y darle sentido (...)”268. Y la gente actúa según sus 

convicciones. Acción y creencias estarían profundamente enraizadas en el 

sistema de valores del individuo, y éste incide en cómo conocemos269.  

El conocimiento es primero y sobre todo un asunto de cómo nosotros, como 

individuos, respondemos a la realidad y cómo posicionamos esa realidad dentro de 

nosotros. En otras palabras, es el tema de cómo existimos como individuos. Es en 

relación a este conocimiento personal que nosotros activamente integramos 

nuestras experiencias y, en el proceso, creamos nuevo conocimiento y nuevos 

significados270. 

En resumen, el conocimiento sería ‘creencia justificada’ porque 

quienes lo justifican son humanos, con su respectiva subjetividad, y 

siempre, cada uno, en un contexto de tiempo y espacio. “El conocimiento 

comienza con una creencia subjetiva y son los humanos quienes mantienen 
                                                 

268 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 3. Una mano puede ser vista como cóncava o 

convexa dependiendo del punto de vista del observador, pero siempre es la misma mano. 

Ver que se abre hacia uno puede entenderse como un signo de apertura y acogida; ver que 

se cierra hacia uno puede interpretarse como rechazo o agresión. El libro citado de 

Vygotsky es Thougth and Language, de 1986. 

269 Cf. Nonaka, I. et al. (2000b), p. 7. 

270 Nonaka, I. et al. (2008), p. 9. El conocimiento es personal. 
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y justifican esas creencias. Lo que es ‘verdad’ depende de qué somos 

(valores) y desde dónde la vemos (contexto)”271. Se explica así que el autor 

afirme que “en la creación de conocimiento, uno trata de ver el cuadro 

completo de la realidad interactuando con aquellos que ven la realidad desde 

otros ángulos, esto es, compartiendo sus contextos”272. 

El autor, consciente de que la visión en exclusiva del conocimiento 

como subjetivo puede conducir al relativismo, argumenta desde una postura 

realista, la que enfrenta el hombre en la empresa a diario. “Al mismo 

tiempo, la extrema, visión relativista en que todo es subjetivo y no hay 

universales, es de uso poco práctico”273. Hay consenso en afirmar que las 

                                                 

271 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 374. En la cultura popular, para hacer referencia a la 

subjetividad en el entendimiento de un hecho del que se ha sido protagonista, ya es un 

clásico la película Rashomon del también japonés Akira Kurosawa. En la misma se narra la 

historia de una violación y un asesinato desde las perspectivas de cuatro personajes. Todas 

difieren. El mensaje que pretende es claro: gente distinta puede ver el mismo evento de 

forma radicalmente diferente. 

272 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 3. 

273 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 374. Nonaka reconoce la existencia de una realidad 

más allá de lo subjetivo. A la vez afirma que la realidad no la capta por completo ningún 
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decisiones y acciones humanas en situaciones de negocio no son 

omniscientes o con perfecta racionalidad —en el sentido de poder disponer 

de toda la información sobre qué se puede hacer y qué consecuencias 

tendrá—, pero esto no les quita objetividad en cuanto a su capacidad de ser 

razonadas y comunicadas a otros. Si todo se mantuviera en el sujeto no 

habría trabajo organizacional, sino tareas secuenciadas o simples 

intercambios entre dos subjetividades, cada cual juzgando desde su propio y 

exclusivo interés. De este modo sería impracticable el trabajo cooperativo 

que apreciamos en la empresa. “La teoría de la creación de conocimiento no 

visualiza el conocimiento como si fuera exclusivamente subjetivo. Si el 

conocimiento permanece en el mundo subjetivo de uno, se podrá expandir 

solo hasta un punto, ya que hay un límite para el mundo que podemos 

observar y experimentar. En este caso, sería muy difícil crear nuevo 

conocimiento o alcanzar la universalidad del conocimiento”274.  

Y así como los individuos conocen la realidad interpretándola, de 

modo semejante ocurre a nivel organizacional. El ambiente de una empresa 
                                                                                                                            

ser humano. Lo que cada uno capta es parcial y subjetivo. Esto daría al conocimiento un 

carácter dinámico, porque expresa todas las posibles visiones subjetivas de la realidad. 

274 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 422. 
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no poseería una existencia ‘objetiva’ sino que sería percibido como 

resultado de la interacción con ella misma. Por lo tanto, la empresa no solo 

reaccionaría al entorno sino que interactuaría con él a través de sus 

esquemas subjetivos. “Esto significa que las organizaciones difieren entre sí 

(...) en términos del esquema que usan para percibir la realidad, y ese 

esquema, a su vez, se configura a través de la interpretación de esa realidad. 

Estas diferencias son la fuente del distinto valor [económico] que cada 

organización puede crear”275.  

Para Nonaka la subjetividad, lejos de ser problemática, enriquece el 

conocimiento individual y colectivo al conjugar diferentes ópticas. Los 

“seres humanos tienen distintos puntos de vista, y estas diferencias son 

necesarias para la creación de conocimiento”276. Creación que —como 

reitera en variadas oportunidades— es una justificación de por qué existen 

las empresas y la causa de su ventaja competitiva. “La creación de valor en 

la empresa es un proceso organizacional, en el cual el conocimiento 

                                                 

275 Nonaka, I. et al. (2008), p. 9. Cursivas en el original.  

276 Nonaka, I. et al. (2008), p. 8. En el tercer capítulo, bajo el epígrafe Un puente hacia la 

voluntad: de la verdad conocida al bien deseado, preciso sobre la ‘democracia cognitiva’ 

que parece estar tras esta afirmación. 
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subjetivo de una persona es objetivado de forma que pueda ser entendido y 

compartido por otros, y combinado con sus saberes para crear más 

conocimiento y alcanzar un conocimiento universal”277.  

Es por esto que el autor sostiene que una teoría cognitiva de la 

empresa debe tener en cuenta la subjetividad individual y no tratar de 

uniformizar a las entidades sociales como agregados de individuos 

indiferenciados. La singularización de las empresas por las distintas 

subjetividades presentes es un punto clave para Nonaka.  

Otro rasgo definitorio del conocimiento es que es una capacidad o 

destreza278. Capacidad que se actualiza o pone en práctica, por ejemplo, 

cuando alguien ejecuta bien una tarea. Y que tiene la potencialidad de 

definir una situación y facilitar la acción correspondientemente. “Aquí, el 

conocimiento es orientado hacia la definición de una situación y de actuar 

sobre ella”279. 

                                                 

277 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 374. Vale resaltar como en este texto se afirma la 

existencia de conocimiento universal.  

278 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 636. 

279 Nonaka, I. et al. (2006), p. 1182. 
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Un ejemplo más específico del conocimiento como capacidad es el de 

la resolución de problemas. Ya es un tópico afirmar que ‘un problema 

identificado es un problema medio resuelto’. Para Nonaka esto es cierto 

pero no considera que sea lo único que nos permite la capacidad humana de 

crear conocimiento. Los decisores en las organizaciones no solo pueden 

identificar y resolver problemas sino, en primer lugar, definirlos280. Esto 

sería más fácil en la interacción en una organización en que por la síntesis 

de varios enfoques se puede llegar a una nueva visión de replanteamiento y 

resolución. “En lugar de ser simples gestoras de problemas, las 

organizaciones crean y definen problemas, desarrollan y aplican 

conocimiento para resolver problemas, y adicionalmente desarrollan nuevo 

conocimiento a través de la acción de solucionar problemas”281. 

En uno de sus documentos de investigación y divulgación se narra un 

caso real con el que se ilustra el carácter subjetivo del conocimiento y su 

capacidad de replantear los problemas de forma de incidir en el entorno282. 
                                                 

280 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 637; y Nonaka, I. et al. (2006), p. 1181.  

281 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 3. Al solucionar problemas solemos crear otros. Será 

también importante decidir cuál queremos enfrentar luego. 

282 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 421 
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Cuando la empresa japonesa NTT DoCoMo concibió el servicio de 

navegación por Internet a través de los teléfonos móviles, lo visualizó como 

una fuente más de ingresos en una industria que entraba en el período de 

crecimiento moderado, y en el que los principales usuarios serían gente de 

negocios. Sin embargo, no era ésta la óptica compartida por todos. Para 

implementar este nuevo servicio la empresa había contratado a dos 

profesionales provenientes de otros sectores: un antiguo editor de una 

publicación periódica y un emprendedor en el negocio de Internet, es decir, 

dos outsiders. El primero visualizó este servicio como algo que podría 

disfrutar la gente joven cuando dispusieran de pausas de tiempo. El segundo 

lo percibió como una nueva capacidad para los móviles: acceso a Internet. 

Por la síntesis de ambos enfoques la nueva prestación evolucionó de un 

servicio de información para los negocios a un servicio para todos los 

usuarios de telefonía móvil, lo que impactó sobre la fijación de precios, los 

contenidos que serían necesarios y la relación con los proveedores de 

contenido. 

Ver el conocimiento como capacidad de interpretación y realización 

daría razón de la creación de oportunidades, el cambio, la creatividad y la 

innovación, en los cuales el hombre y las organizaciones trascienden sobre 

lo ya existente para alcanzar algo nuevo: crean conocimiento, actúan y lo 
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concretan en resultados o productos no previamente existentes en la 

realidad. Se diferenciarían los individuos y las empresas no tanto según 

cuanto mejor juegan sino según el tipo de juego que cada cual decide jugar. 

El conocimiento como destreza nos muestra otra de las diferencias 

entre conocimiento e información: “el conocimiento está en esencia 

relacionado con la acción humana”283. Para sustentar esta afirmación, el 

autor japonés se apoya en las propuestas de la ciencia cognitiva del 

conocimiento encarnado o corporeizado284. Para sus promotores la 

cognición surge de la interacción con el entorno y, por ende, estrechamente 

ligada a la acción. “La idea básica es que el organismo activo construye una 

representación sensoriomotora que es basada en aquellas características del 

entorno que son directamente relevantes para la acción y su meta”285. De 

                                                 

283 Nonaka, I. y Takeuchi, H (1995), p. 66. Cursivas en el original. Como afirman los 

pragmáticos: saber y no hacer, en realidad es no saber. 

284 En el original inglés: embodyment. El verbo encarnar lo uso en la sexta acepción del 

DRAE: Dicho de un espíritu, de una idea, etc..: Tomar forma corporal. En algunas 

traducciones al castellano se ha usado el neologismo corporeizado. 

285 Cowart, M. (2005). Cursivas en el original. Más adelante da un ejemplo: “los individuos 

prestan atención a diferentes características cuando se preparan para podar la hierba de un 
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este modo habría una dependencia de la actividad cognitiva —y por tanto 

del conocimiento aprehendido o encarnado— con el ambiente y la acción. 

Conoceríamos para lidiar con los objetos del entorno, es decir, para actuar. 

Aunque la acción siempre es en un momento y tiempo, formaría parte 

de un flujo o proceso. Para Nonaka esto exige otro atributo para el 

conocimiento: es procesal-relacional. Es un proceso porque tanto el objeto 

del conocer-actuar como el sujeto que conoce-actúa están en proceso. Un 

ejemplo de un objeto producto de un proceso es el resultado de una 

decisión. “Cuando tomamos una decisión, incorporamos, directa o 

indirectamente, toda nuestra experiencia pasada. Con la decisión, el evento 

se actualiza y se convierte en un objeto que está disponible para ser 

experimentado por entidades futuras”286.  

También está en proceso el sujeto cognoscente. “Lo que hemos 

experimentado hasta el presente instante crea lo que somos en ese momento 
                                                                                                                            

campo con una podadora, que cuando están jugando fútbol en el mismo campo más tarde 

en el día. Esto es así porque las características del entorno en que uno se fija para 

exitosamente cortar bien la hierba son diferentes de las que impactan el buen juego de 

fútbol”.  

286 Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. 
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y cómo nos movemos al siguiente momento”287. Y es relacional porque todo 

conocimiento es creado y usado en relación con el conocimiento de otros 

seres humanos. Si bien el efecto de la acción puede visualizarse como un 

objeto en sí mismo, este objeto es fruto de un proceso previo, en el que 

participan otros: no estamos aislados en el mundo ni para conocer y por lo 

tanto tampoco para actuar288. Por ejemplo, un producto manufacturado es la 

                                                 

287 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. Que todo producto sea fruto de un proceso o actividad 

transitiva nos es asequible por experiencia, pero que el cognoscente también lo sea y 

además en relación a otros, exige apoyarse en ciertas ontologías y contraponerse a otras. 

Este tema se recoge en el tercer capítulo bajo el epígrafe El influjo de lo procesal. Pero 

adelanto la siguiente afirmación de Nonaka: “En la visión procesal, el humano está siempre 

en un estado de hacerse, donde ser es un aspecto del hacerse”. Nonaka, I. et al. (2008), p. 

11. 

288 El personaje Robinson Crusoe se ha convertido en un tópico del individualismo. Con su 

genio y sus propias manos es capaz de resolver problemas para habitar en la isla, 

construyendo instrumentos y herramientas. Lo que no se suele afirmar es que el Sr. Crusoe 

era miembro de la marina británica. Lo que ideó e hizo —creación de conocimiento en 

términos de Nonaka— fue fruto, en buena parte, del conocimiento y destrezas adquiridas 

siendo parte de una comunidad de práctica: la armada imperial británica. Cabe afirmar que 

el conocer es un acto personal no individual, y la persona siempre asume las relaciones que 

están presentes en una tradición y una comunidad.  
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concreción de un conocimiento acumulado y su uso generaría nuevo 

conocimiento. Ese bien es fruto de procesos pasados, como el de su 

desarrollo por el fabricante289.  

Nonaka afirma que estamos acostumbrados a entender el 

conocimiento como un sustantivo, una sustancia, cuando realmente es un 

proceso. El autor reconoce que la visión procesal es difícil de entender. 

“Solo podemos comprender la existencia abstrayendo (...) una parte del 

proceso como una entidad cognoscible en un momento dado”290. Y nos 

recuerda que no se debe ‘tomar la parte por el todo’ aunque puede haber 

situaciones en las que visualizar la parte da mejores luces sobre el todo, y 

otras, en que es la visualización del todo lo que le hace más comprensible. 

Da el ejemplo de la conversión de sustantivos en verbos, donde el proceso 

de conversión permite comprender la acción mejor que si solo nos fijamos 

en el sustantivo o el verbo.  

Integrando los anteriores atributos del conocimiento, y a efecto de su 

teoría cognitiva de la empresa, Nonaka define el conocimiento como “un 

                                                 

289 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 10.  

290 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10.  
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proceso humano/social dinámico de justificación de la creencia personal en 

busca de la verdad”291. Se reitera en esta definición el énfasis en la 

justificación del conocimiento como verdadero, resaltando que es un 

proceso individual y social a la vez. Proceso individual porque, primero que 

nada, el conocimiento es creado por el ser humano, en que cada quien ve la 

realidad desde una posición única. Y social porque ese conocimiento es 

creado en interacción con los demás y el entorno292. Amplío estas 

afirmaciones a continuación. porque cada cual. 

El autor justifica el hecho de que los conocimientos individuales de 

una misma realidad sean necesariamente únicos entre individuos 

                                                 

291 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), p. 63, y Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. El original en 

inglés: “a dynamic human/social process of justifying personal belief towards the truth”. 

Dos comentarios sobre esta definición. El autor puntualiza que es una definición en el 

marco de la teoría de creación de conocimiento en las organizaciones y su teoría cognitiva 

de la empresa, con lo que enfatizaría su carácter práctico. Y en la redacción más reciente 

(2008) ha añadido el adjetivo ‘social’ además del humano, quizá por el influjo de su nueva 

visión del conocimiento como procesal-relacional. En el tercer capítulo hago una 

valoración de esta definición, bajo el epígrafe: El conocimiento en Nonaka: proceso sin fin. 

292 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 12. 
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apoyándose en el carácter encarnado293 del conocimiento, hallazgo de la 

neurociencia cognitiva. Para algunos promotores de esta disciplina, 

decir que la cognición es encarnada significa que la misma surge de las 

interacciones del cuerpo con el mundo. Desde este punto de vista, la cognición 

depende de la clase de experiencias que viene de tener un cuerpo con capacidades 

particulares de percepción y movimiento que están inseparablemente relacionadas 

y que juntas forman la matriz de la cual la memoria, la emoción y el lenguaje, y 

otros aspectos de la vida están imbricados294. 

Lo encarnado conllevaría una doble inserción: la de los procesos 

mentales en el organismo y la de éste en el entorno. De este modo, habría 

una dependencia dual de la actividad cognitiva y por tanto del conocimiento 

creado: el condicionamiento fisio-neurológico y la correlación con el 

ambiente y la acción. La percepción de la realidad sería una actividad 

                                                 

293 En el original inglés: embodyment. El verbo encarnar lo uso en la sexta acepción del 

DRAE: Dicho de un espíritu, de una idea, etc.: tomar forma corporal. En algunas 

traducciones al castellano se ha usado el neologismo corporeizado.  

294 Thelen, E.; Schöner, G.; Scheier, C. y Smith, L. B. (2001), p. 20. Nonaka no explicita la 

relación de sus tesis con el tema de la cognición corporeizada de la ciencia cognitiva pero 

cita o refiere a Varela et al. (1991), trabajo emblemático en esta disciplina. Cf. Cowart, M. 

(2005). 
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corporal, no solo mental, y en estrecha dependencia con el entorno en que se 

interactúa, así como la respiración no depende solo de los pulmones sino 

que es una función sistémica imbricada con el medio ambiente. Así, la 

cognición encarnada enfatizaría el carácter eminentemente subjetivo del 

conocer, dependiente de las experiencias de cada persona, y condicionado 

por el particular sistema sensorio-motor de cada quien en su relación con el 

mundo externo.  

La justificación sería, en primera instancia, individual. En la 

definición de Nonaka, se afirma que para que haya conocimiento debe poder 

justificarse su veracidad295. Justificación que —se reitera— estaría basada 

en la subjetividad de cada individuo porque depende del punto de vista 

                                                 

295 El pensamiento oriental parece cargado de este aspecto subjetivo de la justificación del 

conocimiento. Afirmaba Confucio: “Cuando sepas una cosa sostén que la sabes; cuando no 

la sepas, confiesa que no la sabes. En eso consiste el conocimiento”. Kung Fu Tse. Pienso 

que más que relatividad lo que el sabio chino afirma es que somos capaces de saber lo que 

no sabemos y, por ende, lo que sí sabemos, y esto es muy valioso para luego afirmar que no 

somos solo el fruto del conocimiento explícito sino de saberes más íntimos, entre los cuales 

está el tácito. Abundo sobre esto en el tercer capítulo bajo el epígrafe El conocer personal. 

Sindéresis y sabiduría 
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singular, la sensibilidad personal y la propia experiencia296. Los individuos 

justificarían la veracidad de sus creencias en sus interacciones con la 

realidad. “[A]l transcurrir el tiempo, las creencias se convertirían en verdad 

si pueden ser justificadas y ser útiles para el individuo o el grupo en 

cuestión, y le permiten a este individuo actuar”297. La gran mayoría de las 

veces esta justificación es casi inconsciente. “Para un individuo, la 

justificación de las creencias es natural, a menudo automática e instantánea 

(¡rara vez reflexionamos en profundidad sobre la verdad de la manzana —la 

correspondencia entre la palabra manzana y la entidad ‘física’— antes de 

comérnosla!)”298. 

 La justificación sería también social e intencional. Nonaka la define 

como “el proceso de determinar si los nuevos conceptos creados son 

verdaderamente útiles para la organización”299. Por ella los conocimientos 
                                                 

296 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 636.  

297 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), pp. 639-640. La justificación valora al cognoscente 

(sujeto) sobre lo conocido (objeto). En el tercer capítulo ampliaré este tema bajo el epígrafe 

El conocimiento en Nonaka: proceso sin fin. 

298 Nonaka, I. et al. (2006), p. 1183.  

299 Nonaka, I. (1994), p. 26. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

199 

individuales se validan en la interacción social con otros y el entorno. La 

síntesis de los distintos conocimientos de un fenómeno permitiría una mejor 

comprensión del mismo. El conocimiento resultante de este proceso sería 

objetivamente ‘verdadero’300. Una verdad que se construiría socialmente por 

la síntesis de las distintas interpretaciones, que no representaciones. “«La 

verdad» deviene en verdad a través de la interacción social, en lugar de ser 

algo por descubrir”301. A medida que en la búsqueda de la verdad el 

conocimiento individual se justifica en la organización, se da una expansión 

del conocimiento en su seno: de individual subjetivo a social objetivo.  

El conocimiento es creado por la gente en su interacción con los demás y el 

entorno. Es un proceso en el cual los pensamientos subjetivos individuales son 

justificados a través de la interacción social con los demás y el entorno para 

convertirse en ‘verdad’ objetiva. La justificación de la creencia a través de la 

interacción social es necesaria y posible porque el sentido derivado de un 

fenómeno varía con cada individuo. El conocimiento nace de las múltiples 

perspectivas de la interacción humana. A través de esta perspectiva múltiple se es 

capaz de ver varios aspectos de un fenómeno desde distintos contextos que, vistos 

en conjunto, aproximan un entendimiento de la esencia o verdad del entero 

                                                 

300 Cumpliéndose lo que afirmaba el poeta Pedro Salinas: entre todos lo sabemos todo. 

301 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 422. 
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fenómeno en cada caso. Así, el proceso de crear conocimiento es un proceso social 

de validación de la verdad302. 

 En las empresas la justificación de los conocimientos tiende a tener un 

carácter que pretende ser objetivo a través de criterios cuantitativos tales 

como eficiencia, costos o índices financieros, pero también se aplican 

juicios cualitativos como es su concordancia con los valores o la ética. “En 

orden de facilitar la creación de conocimiento organizacional, factores 

cualitativos como veracidad, belleza o bondad son de igual importancia que 

los factores económicos cuantitativos como eficiencia, costos o ROI”303. En 

resumen, “el conocimiento es creado socialmente en la síntesis de diferentes 

visiones sostenidas por variedad de gente”304. 

Es necesario hacer una importante advertencia: el proceso de 

justificación social “es frágil y cargado de incertidumbre, conflictos de 

intereses y divergencia de mentalidades”305. La ‘verdad’ fruto de la 

                                                 

302 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 11-12. 

303 Nonaka, I. (1994), pp. 31-32. 

304 Nonaka, I. et al. (2008), p. 12. Cf. Nonaka, I. et al. (2006), p. 1183. 

305 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 640. 
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justificación social de creencias puede ser refutada por alguna de las partes. 

Una razón es que cada biografía ha implicado una inversión en aprendizaje 

que tiende a condicionar sus intereses presentes. Un ejemplo descrito306 es 

el de un ingeniero especializado en diseño y elaboración de prototipos de 

productos para ensayar su manufactura. En un momento dado, en su 

empresa se considera adoptar el uso de una tecnología que realice la 

simulación de la elaboración de los productos en forma virtual. La directiva 

estaría interesada en esta tecnología, argumentando razones económicas a 

favor del cambio: por la reducción de costos implicada. El ingeniero podría 

esgrimir argumentos técnicos para oponerse. Su versión de ‘la verdad’ es 

que los modelos generados con ordenador fallarían al no ser suficientemente 

realistas. Al ver su trabajo amenazado, ¿es su opinión creencia verdadera o 

‘interesada’?  

Nonaka afirma que el conocimiento es estético. Según su 

razonamiento, el conocimiento y la creencia están doblemente relacionados, 

tal como el autor ha afirmado antes. El conocimiento se crea desde las 

propias creencias, y para que una creencia se convierta en conocimiento 

                                                 

306 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 640. 
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debe justificarse como verdadera. Es decir, el conocimiento surge de juicios 

y valoraciones. Estas valoraciones en última instancia se guían y sustentan 

en la verdad, el bien y la belleza307. Y el juicio sobre la belleza es estético. 

Otra razón para este atributo se apoya en el componente sensorial del 

conocimiento, tal como lo afirma la ciencia cognitiva: “la estética se 

relaciona con el conocimiento que es creado de nuestras experiencias 

sensoriales”308. 

Un aspecto que resalta Nonaka es que hacer valoraciones estéticas en 

los juicios diarios en la organización es ir más allá de la eficiencia y la 

                                                 

307 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 12. Serían los trascendentales del ser, noción que no usa 

el autor y quizá por esto obvia el cuarto trascendental: el de la unidad. Habiendo tratado el 

trascendental verdad, relaciona ahora la belleza con el atributo estético del conocimiento. 

Más adelante, al tratar la noción de la phronesis, relacionará el conocimiento con el bien. 

308 Nonaka, I. et al. (2008), p. 12. Más específicamente se podría relacionar la estética con 

un tema práctico ya mencionado: la solución de problemas. Afirma Buckminster Fuller: 

“Cuando estoy trabajando en un problema nunca pienso en la belleza. Solo pienso en cómo 

resolver el problema. Pero cuando he terminado, si la solución no es bella, sé que está 

equivocada”. El orden y la armonía son también parte de la belleza y suelen ser categorías 

que tomamos en cuenta en el mundo organizacional. 
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efectividad como criterios últimos309. Nonaka extrema el argumento, 

apoyándose en Dewey y Nietzche, al considerar la estética como 

fundamento de toda racionalidad: “otros modos de conocer derivados del 

pensamiento racional dependen y se originan en nuestra experiencia 

estética”310. En todo caso, el conocimiento estético enriquecería nuestros 

juicios con nuevos y distintos criterios. Y como toda valoración subjetiva, la 

estética como criterio tendría la dificultad de su comunicabilidad. De forma 

que “el conocimiento estético ofrece entendimientos y discernimientos 

renovados que pueden no ser factibles de expresarse en palabras, y sin 

embargo nos capacitan para ver de modos distintos”311. 

Además de criterio para discernir sobre el conocimiento que está 

siendo creado, la estética sería un condicionante para decidir cuál 

conocimiento crear. La estética enriquece la visión cognitiva312 que la 

organización se plantea y que es parte importante de lo que quiere llegar a 
                                                 

309 Sería trascender la razón económica añadiendo otras razones. 

310 Nonaka, I. et al. (2008), p. 13. 

311 Nonaka, I. et al. (2008), p. 13. 

312 Más adelante (p. 137 y ss.) defino y explico este elemento del modelo de la empresa 

creadora de conocimiento. 
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ser. También la hace más idiosincrática, al ser “los valores, ideales y 

sensibilidad estética de los miembros de una organización los que 

determinan esta visión”313. De este modo, la visión de futuro sería una 

fuente de diferenciación entre las empresas, y orientaría la definición de los 

medios —entre los cuales están los conocimientos— que se requerirán para 

concretarla. Las empresas difieren debido a que “evolucionan de modo 

distinto porque se imaginan futuros diferentes, basados en sus propios 

sueños e ideales, y también porque adoptan diferentes estrategias y 

estructuras para acometer esas visiones”314. 

Los atributos subjetivo, proceso-relacional y estético hacen el 

conocimiento eminentemente situacional. Y al dinamismo de las situaciones 

corresponde un dinamismo del actuar humano, no preconcebido, sino en 

interacción con los demás y con el entorno. Esto conllevaría que el 

conocimiento es creado a través de la práctica. “El conocimiento no es 

acerca del mero pensamiento. Es creado por la síntesis de pensamiento y 

                                                 

313 Nonaka, I. et al. (2008), p. 13. 

314 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 420. 
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acción de individuos que interactúan con otros dentro y fuera de la 

organización”315. 

La práctica no sería mera acción. Influidos por el pragmatismo de 

Dewey316, se afirma que sería “reflexión en acción, lo que exige pensar 

seriamente acerca de los significados esenciales de la propia acción y como 

resultado revisarla”317. Como se ha afirmado, el conocimiento se justificaría 

al ponerse en práctica. Lo anterior se ejemplifica con los juicios que los 

gerentes de las tiendas de Seven-Eleven, importante cadena japonesa, 

realizan sobre los tipos y cantidades de mercancía y los modos en que se 

demandarían en una determinada fecha y hora. Estos juicios se sustentan en 

conocimiento subjetivo, experiencia individual y en información objetiva 

del pasado. Pero la justificación de su validez estará dada por lo que termina 

ocurriendo, por la puesta en práctica. 

De este modo, el autor pone distancia sobre la posibilidad de hacer de 

la gestión empresarial una ciencia. No estaría sujeta a reglas universales que 

                                                 

315 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 433. 

316 En la nota 466 hago una breve reseña del pragmatismo como corriente filosófica. 

317 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 427. 
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aplicadas a una situación predeterminada lograrían siempre una única 

respuesta que optimizaría al final el resultado. Las soluciones más bien 

emergerían de la práctica de lidiar con específicos y cambiantes problemas. 

“En esta óptica, la dirección es más un arte u oficio que ciencia debido a que 

está sustentado en la perspicacia, la visión y la intuición, y se apoya en la 

experiencia (...) es la habilidad de reaccionar rápida y apropiadamente en 

una situación imprevista”318. Qué caracteriza esta habilidad y cómo se 

desarrolla es un tema relativamente nuevo en la investigación de Nonaka319. 

Acude a una noción aristotélica, la phronesis, que —traducida como 

prudencia, sabiduría práctica o racionalidad práctica— sería la virtud 

intelectual que permite discernir la verdad en la práctica.  

 Aunque más adelante ampliaré y ahondaré con el autor sobre esta 

virtud y trazaré su presencia en la tradición aristotélico-tomista320, adelanto 

lo suficiente para entenderla como un tipo de conocimiento clave para 

construir su teoría cognitiva de la empresa. Para el autor, la phronesis es “la 
                                                 

318 Nonaka, I. et al. (2008), p. 14. 

319 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), pp. 377 y ss. 

320 Ver epígrafes: El encuentro de Nonaka con la phronesis y La phronesis en la filosofía 

clásica. 
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habilidad para determinar y emprender la mejor acción en una situación 

específica para servir el bien común”321. Posee un componente teórico y 

otro práctico. Empieza conociendo y concluye actuando. Toma en cuenta las 

circunstancias, los medios y fines particulares, está guiada por principios 

éticos e impele a actuar con decisión. Para Nonaka es un tipo especial de 

conocimiento “adquirido de la experiencia práctica que capacita para tomar 

decisiones prudentes y actuar oportunamente en cada situación, guiados por 

valores y ética”322. 

Habiendo caracterizado el conocimiento en rasgos claves —como su 

subjetividad, su esencia procesal-relacional, su relación con la estética y su 

génesis a través de la práctica—, en el siguiente apartado expondré su 

tipología, quizá la dualidad más popular de Nonaka: el conocimiento puede 

ser tácito o explicito. 

                                                 

321 Nonaka, I. et al. (2008), p. 14. Son muchas la definiciones de la prudencia. Transcribo 

una que se asemeja a la que usa Nonaka: “virtud cardinal que consiste en ser capaz de 

poner en práctica el conocimiento teórico del bien”. Ayllón, J. R. (2000), p. 213.  

322 Nonaka, I. et al. (2008), p. 14. 
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 2.3.2. La epistemología es importante 

Es Nonaka quien ha incorporado la categorización del conocimiento 

más aceptada en las teorías cognitivas de la empresa y en la gestión del 

conocimiento organizacional323: la de Michael Polanyi en su obra The Tacit 

dimension, de 1966324. El conocimiento puede ser tácito o explícito. Vale la 

pena resaltar la evolución que ha habido desde su primera descripción 

amplia de estos dos tipos de conocimiento en 1995 hasta un escrito de 2009.  

En la primera obra los caracterizaba de forma simple y contrastada. 

“El tácito es personal y de contexto específico y, así, difícil de formalizar y 

comunicar. Por su parte el conocimiento explícito o ‘codificado’ es aquel 

                                                 

323 Cf. Gourlay, S. (2006), p. 1425. 

324 Gourlay, S. (2006), p. 1422 le criticó a Nonaka que, al usar la concepción de 

conocimiento tácito de Polanyi, ha ignorado que el filósofo usó preponderantemente la 

expresión ‘conocer tácito’. Quizá por esta critica, en su documento de 2009 el autor japonés 

a menudo escribe ‘conocer/conocimiento tácito’. Pienso que esta expresión apoyaría al 

autor en su más reciente idealización del conocimiento como un proceso más que como una 

substancia. Amplío el tema en el capítulo 3, bajo el epígrafe El conocimiento en Nonaka: 

proceso sin fin. 
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que puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y sistemático”325. Con 

un cuadro esquematizaba las diferencias entre ambos. Así, el conocimiento 

tácito se origina en la experiencia. Se genera ‘aquí y ahora’, en un contexto 

específico y práctico. Se comparte entre personas por varios modos y de 

forma simultánea acorde con la complejidad de la comunicación humana. El 

conocimiento explícito en cambio es racional. Hace referencia a realidades 

pretéritas y objetos concretos, y es propenso a ser teorizado libre de todo 

contexto. Su generación es secuencial326.  

En su escrito de 2009 es algo más detallado. “El conocimiento que 

puede ser expresado, formulado en sentencias, capturado en dibujos y 

escritos, es explícito. El conocimiento explícito tiene un carácter universal, 

sustentando la capacidad de actuar a través de los contextos. El 

conocimiento explícito es asequible a través de la conciencia”327. Una 

fórmula matemática, una teoría, una patente industrial, un mapa son 

ejemplos del tipo explícito. Este texto que he redactado y los libros de los 

                                                 

325 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 65. 

326 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 67. 

327 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 636. Cursivas en el original. 
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que buena parte de sus ideas provienen son también ejemplos de 

conocimiento explícito.  

“El conocimiento ligado a los sentidos, destrezas operativas, 

experiencias físicas, intuición y reglas basadas en la práctica, es ‘tácito’. El 

conocimiento tácito está enraizado en la acción, procedimientos, rutinas, 

acuerdos, ideales, valores y emociones”328. Los ejemplos que menciona 

Nonaka de la obra de Polanyi acentúan la relación de este tipo de 

conocimiento con la experiencia y la dificultad de ser expresado 

verbalmente. Un caso es el reconocimiento de rostros329. Otro más extremo 

es la percepción de sentimientos por las expresiones faciales. Realizamos 

ambas actividades pero no somos capaces de explicar con palabras cómo las 

ejecutamos. Una analogía para explicar lo anterior es la del iceberg. El 

conocimiento de una persona es como un témpano de hielo y solo somos 

capaces de representar en números o palabras lo que sobresale del agua pero 

es mucho más lo que está bajo la superficie. Como escribió Polanyi: 

                                                 

328 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), pp. 636-637. 

329 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 66, nota 4. 
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“Podemos saber más de lo que podemos decir”330. Otros ejemplos de este 

tipo de conocimiento son la cata de vinos, la manufactura de violines o la 

interpretación de gráficos sísmicos de reservas de petróleo.  

Antes de entrar en más detalle de esta tipología es necesario hacer 

referencia al resumen de la epistemología occidental que hace Nonaka en su 

obra seminal. Su hilo argumental es que ha habido “dos tradiciones 

contrarias y complementarias. Una de ellas es el racionalismo, que en 

esencia postula que el conocimiento puede obtenerse razonando 

deductivamente. La otra es el empirismo, cuyo fundamento es que el 

conocimiento se obtiene inductivamente a través de experiencias 

sensoriales”331. Varios pensadores de los siglos XVIII y XIX —entre los 

que menciona a Kant, Hegel y Marx— y de la centuria pasada, se esforzaron 

en unificar estas dos tradiciones. 

Un punto clave en este debate fue el aporte de Descartes al 

racionalismo: el llamado dualismo o división cartesiana, entre el sujeto que 

conoce y el objeto conocido. Descartes buscó un fundamento irrebatible 

                                                 

330 Polanyi, M. (1966), p. 4. 

331 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 22. Cursivas en el original. 
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como punto de inicio de la construcción del conocimiento. Su ‘duda 

metódica’ le llevó a desechar todas las nociones comúnmente asociadas al 

conocimiento humano cotidiano que podían ser potencialmente falsas, como 

es el caso de la experiencia sensible. “Descubrió que uno puede cuestionar 

todas las creencias, a excepción de la existencia de quien cuestiona, idea que 

expresó en la famosa frase: ‘Pienso, luego existo’ (cogito, ergo sum)”332. De 

este modo, el ser cognoscente era separado del mundo material. Sujeto y 

objeto quedaban divididos y enfrentados. Ubicar el origen del conocimiento 

en uno u otro extremo llevará a otras dos corrientes ontológicas y 

epistemológicas en las que se basan las teorías cognitivas de la empresa333.  

Una de estas corrientes es el positivismo334, que a la fecha tiene una 

posición dominante en la ciencia social, y defiende una aproximación 

                                                 

332 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 26. Cursivas en el original. 

333 Cf. Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 75. 

334 “Positivismo es el nombre dado a la posición filosófica inicialmente desarrollado por 

Saint-Simon, y más explícitamente influido por Augusto Comte. Sus raíces, sin embargo, 

pueden ser rastreadas hacia atrás al menos hasta Francis Bacon y la escuela de los 

empiristas británicos de los siglos XVII y XVIII. Actualmente, el positivismo es un termino 
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objetiva a la realidad material y social. Debido a la división cartesiana 

cuerpo-mente, el conocimiento es objetivo, existiendo separadamente de los 

humanos. “La ontología positivista está basada en la visión de que hay 

hechos objetivos sobre el mundo que no dependen de interpretación e 

incluso de la presencia de persona alguna (...) El mundo es concebido a 

través de relaciones causales entre objetos; y la forma más excelsa de 

conocimiento es el conocimiento universal”335, es decir, el conocimiento 

explícito antes descrito. 

La otra corriente es menos uniforme y Nonaka enmarca sus distintas 

manifestaciones bajo el nombre de filosofías interpretativas, tales como la 

fenomenología y el pragmatismo. Esta tradición enfatiza la subjetividad. 

Los que se apoyan en este tipo de filosofías argumentan que el 

conocimiento y las entidades sociales no pueden entenderse como 

realidades objetivas. “Por ejemplo, los filósofos fenomenológicos proponen 

que el conocimiento humano es subjetivo, situacional, corpóreo, relativo e 

                                                                                                                            

utilizado amplia y abusivamente para referirse a varios tipos de positivismo, no todos con 

las mismas características”. Nonaka, I. y Peltokorpi, V, (2006), nota 1. 

335 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 75. 
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interpretativo”336. Es importante resaltar que esta subjetividad ya no es la 

del racionalismo cartesiano donde el sujeto es la fuente única del 

conocimiento. En estas filosofías el sujeto está integrado al mundo de 

distintos modos. Para la filosofía procesal —infiriendo de Nonaka que es 

también interpretativa— los hombres como sujetos “en lugar de existir 

como una sustancia tipo átomo, auto-contenida, existimos, o venimos al ser, 

como un proceso integrado en el mundo a través de nuestras interacciones 

con el mundo”337. Para Polanyi, los seres humanos obtienen nuevo 

conocimiento a través de la formación e integración de su experiencia 

individual, activa y subjetiva, y que él denominó ‘conocer tácito’. El mundo 

exterior no es para el sujeto una realidad objetiva independiente de su ser, 

sino un entorno en íntima e inseparable conexión con él mismo. El mundo 

no se representa, como sostiene la ‘doctrina de la correspondencia’, sino que 

interactuamos con él como fruto de nuestras experiencias, que a su vez 

                                                 

336 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 75. 

337 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. Para Nonaka cada uno de los sistemas filosóficos de esta 

tradición busca romper con el dualismo cartesiano. Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), 

pp. 20 y 28-30. 
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moldearán las futuras338. Por lo anterior, el énfasis de esta tradición es 

valorar el conocimiento tácito sobre el explícito339.  

Ambas corrientes de pensamiento, interpretativas y positivistas, son 

parte de un continuo subjetivo-objetivo. Las positivas en el extremo 

objetivo, las otras tendiendo a lo subjetivo pero sin ignorar el conocimiento 

explícito. Pienso que esto ha incidido en el entendimiento de Nonaka sobre 
                                                 

338 Esta afirmación está en relación con la propuesta de la ciencia cognitiva de Varela et al. 

(1991) conocida como el enfoque enactivo (enacted approach) de la cognición: lo que un 

sujeto conoce no sería una realidad externa ya determinada, representada internamente por 

el cerebro, sino un sistema relacional creado por la misma existencia del sujeto y acoplado 

con el ambiente. En otras palabras: los seres vivos interactúan con su entorno como un algo 

inseparable de su propia estructura y acciones. Un ejemplo puede ser el siguiente. 

Supongamos que existe ‘allá afuera’ un martillo. Según la ‘doctrina de la correspondencia’, 

sería percibido por el individuo quien construiría una representación interna del objeto. En 

el enfoque enactivo, el martillo se percibe fundamentalmente como un objeto listo para 

clavar o dar golpes porque esa ha sido la experiencia pasada con objetos similares. En 

resumen: conocer una cosa es conocer cómo lidiar con ella. 

339 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 75. Muchos filósofos contemporáneos afirman la 

existencia de ambos conocimientos. El explícito u objetivo, también llamado teórico, y el 

subjetivo o personal —tácito para Polanyi y Nonaka. En el tercer capítulo, bajo el epígrafe 

A distintas realidades, distintos conocimientos, ampliaré esta temática. 
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el conocimiento. En 1995 afirmaba que “desde nuestro punto de vista el 

conocimiento tácito y el explícito no son entidades separadas sino 

complementarias”340. Con el paso de los años ha optado por ver ambos tipos 

mutuamente relacionados. En el año 2009 afirmó: “el conocimiento es 

explícito y tácito a lo largo de un continuo (…) La noción de ‘continuo’ 

refiere al conocimiento oscilando de tácito a explícito y viceversa”341. Y en 

el mismo documento enfatiza su convertibilidad: “el conocimiento explícito 

y tácito (…) son dos formas que el conocimiento asume en un continuo, 

‘oscilando’ para mutuamente mejorarse uno al otro”342. Afirma que esta 

forma de comprender el conocimiento facilita el entendimiento de su 

creación. 

La necesidad de apreciar ambos tipos de conocimiento en un continuo 

—y no como entidades distintas— es consecuencia de su asunción de que 

parte del conocimiento tácito al ser encarnado no es asequible a la 

conciencia, por ende no es susceptible de ser articulado. Este queda “para 

                                                 

340 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 68. 

341 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), pp. 636-637. Cursivas en el original. 

342 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 643. 
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siempre bloqueado en las redes neuronales de la gente”343. Y es que en un 

extremo del continuo el conocimiento tácito es cognición encarnada o 

corporal, “unida a nuestra fisiología y a nuestro funcionamiento motor y 

sensorial, y también a nuestra historia de movimientos físicos en el 

mundo”344. Son procesos no conscientes, casi instintivos y no 

intencionales345, que no podrían ser expresados a través del lenguaje. No 

cabe representarlos en dibujos, modelos o fórmulas. Pero en la práctica, los 

hombres podemos expresar nuestras ideas, puntos de vista e intereses, por lo 

que puede afirmarse que parte del conocimiento tácito sí es susceptible de 

                                                 

343 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 641.  

344 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 642. De nuevo el influjo de la cognición 

corporeizada. 

345 Quizá la siguiente anécdota pueda ilustrar el punto. Un par de niños vieron a un anciano 

con una barba que le llegaba hasta la cintura. Se interrogaron mutuamente si al dormir 

aquel hombre pondría la barba encima de la manta o debajo. Inquietos y curiosos le 

manifestaron al venerable personaje su pregunta. El hombre puso cara reflexiva y después 

de un breve momento les dijo que no lo sabía, pero que esa noche estaría pendiente y les 

contestaría al día siguiente. Muy temprano los niños fueron a visitar al anciano. Éste les 

recibió malhumorado increpándoles: ‘¡niños tremendos!, anoche no pude dormir pendiente 

de dónde colocaba la barba’… Este sería un ejemplo de conocimiento tácito no consciente. 
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ser externalizado. Se puede decir que pierde tacidad a medida que va 

haciéndose explícito. “El conocimiento es transformado y enriquecido 

cuando gradualmente asume una forma explícita, por ejemplo, a través de 

las palabras”346. Se mueve en el continuo. Como expongo en el siguiente 

apartado, este ‘movimiento’ de un lado a otro del continuo es parte de lo 

que el autor denomina conversión del conocimiento, cuestión clave en la 

creación de nuevo conocimiento. Se puede afirmar que cuanto más explícito 

sea el conocimiento “se convierte en base para la reflexión y la acción y (...) 

se hace menos costoso de compartir”347.  

Nonaka afirma con otros autores que la misma expresión verbal está 

basada en conocimiento tácito. Desde la fonación hasta la formulación de un 

concepto exige una base tácita desarrollada en el tiempo y a su vez difícil de 

articular. En el caso del habla, “para decir una sentencia que capture 

conocimiento explícito, necesitamos conocimiento tácito para expresarla 

(para acompasar, formar sonidos, conseguir y dar ritmo, y demás)”348. En el 

                                                 

346 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 642. 

347 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 641. 

348 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 638. 
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caso de la expresión que haga sentido a otros, el autor da un ejemplo de la 

literatura: “la creatividad literaria es un oficio de narrar ideas, sentimientos, 

o recuerdos no tanto para representarlos con exactitud desde la memoria, 

sino de usar o crear palabras y frases que mejor expresen el conocimiento a 

otros”349. En cierto modo, el discurso escrito —explícito— requiere 

previamente el desarrollo del discurso interno —tácito.  

En el otro extremo del continuo se encuentra el conocimiento 

explícito, el cual es susceptible de esquematizar para que incluso máquinas 

puedan resolver problemas bien definidos y específicos. Los así llamados 

‘sistemas informáticos expertos’ tratan de emular lo que hace gente con 

experiencia en un oficio. Pero lo que capturan y ponen en práctica es 

conocimiento explícito, muy poco del tácito y nunca el encarnado350.  

Veamos ahora un ‘movimiento’ en sentido contrario en el continuo. 

Cuando un individuo actúa usando conocimiento explícito lo interioriza 

haciéndolo tácito. El individuo lo adquiere a través de la acción, práctica y 

                                                 

349 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 642. Cursivas en el original. Como muchos han 

afirmado, la creatividad se aprende pero no se enseña. 

350 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 642. 
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reflexión. “Este conocimiento tácito, por consiguiente, contendría elementos 

de conocimiento explícito a la vez que elementos ‘situados’, esto es, 

elementos únicos de la acción y la práctica”351. Aunque el contexto de la 

acción puede ser compartido por varios, la internalización es un proceso 

individual por los aspectos subjetivos y corporeizados que ya he referido 

antes. Se pasa de lo explícito impersonal a lo tácito personal. Y concluye el 

autor justificando su concepción del continuo: “el conocimiento tácito y 

explícito no están ‘compitiendo’, sino en cambio son dos formas que el 

conocimiento asume en un continuo, ‘oscilando’ para mejorarse 

mutuamente”352. 

Otro punto que destaca Nonaka, con Polanyi, es que todo 

conocimiento explícito tiene como base el tácito. Hasta la expresión más 

sublime de conocimiento universal, como sería la matemática, se apoya en 

los juicios particulares de un individuo. “Por ejemplo, el conocimiento de 

ecuaciones diferenciales requiere la presencia de un ‘conocedor’ que 

entienda la ecuación y su propósito, escoja las variables (...) e interprete los 

                                                 

351 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 643. 

352 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 643. 
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resultados”353. Incluso para la acumulación del conocimiento científico por 

vía experimental se requieren conocimientos tácitos: la puesta a punto y 

calibración de los instrumentos, la documentación de las fases 

experimentales, la selección de materiales, entre otros. Esta idea seguiría 

apoyando la noción del continuo. “Así, algún conocimiento debe moverse a 

lo largo del continuo de tácito a científico y que eventualmente se convierta 

en conocimiento independiente del científico que lo creó”354. 

Concluyo este punto con la valoración que para las ciencias 

organizacionales Nonaka hace de esta concepción del conocimiento como 

continuo. En primer lugar destaca la importancia de distinguir claramente 

los tipos extremos: desde un recurso cognitivo tangible como las tecnologías 

y los procedimientos en una empresa, hasta realidades más complejas como 

es el caso de la experiencia o la cultura organizacional. Hecha esta 

distinción, la investigación en las organizaciones puede relacionar uno u 

otro tipo con variables organizacionales. Por ejemplo, se podrá investigar la 

correlación entre propiedad intelectual —conocimiento explícito— y 

                                                 

353 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 637. 

354 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 641. 
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desempeño. O medir el efecto que el fomento de procesos creativos —

conocimiento tácito— tiene en el número de patentes de tecnología 

registradas. 

La segunda aplicación se da en la identificación de prácticas de 

gestión. Por ejemplo, la distinción tácito/explícito en un continuo permitiría 

identificar en qué situaciones la gente se apoya más en conocimiento tácito 

para resolver problemas de forma creativa o echa mano de reglas simples o 

explícitas para acometer determinadas actividades.  

Así, distinguir el conocimiento en el continuo tácito/explícito 

facilitaría el estudio del conocimiento en distintos procesos organizacionales 

y, lo que es más importante, ayudará a la práctica directiva. Afirmado que el 

conocimiento puede ser tácito-explícito en un continuo, expondré el proceso 

clave de la teoría: la conversión del conocimiento. 

2.3.3. La creación a través de la conversión  

¿Cómo surge el nuevo conocimiento en las empresas? Nonaka lo 

visualiza como un proceso dinámico y continuo, sustentado en los 
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siguientes supuestos, la mayoría ya desarrollados en las páginas 

anteriores355:  

1) la existencia complementaria de los dos tipos de conocimiento, 

antes identificados como explícito y tácito, en un continuo. “Mientras los 

occidentales tienden a enfatizar el conocimiento explícito, lo japoneses dan 

mayor importancia al conocimiento tácito. Sin embargo, desde nuestro 

punto de vista el conocimiento tácito y el explícito no son entidades 

separadas, sino complementarias”356, y “son dos formas que el 

conocimiento asume en un continuo”357; 

2) la creación de conocimiento es un proceso humano, individual y 

social a la vez. “Según la visión racionalista, el aprendizaje humano es un 

                                                 

355 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), pp. 68-69. 

356 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 68. Por lo expresado arriba al desarrollar los tipos 

de conocimiento, habría que añadir en este texto que es un continuo. Se le ha criticado a 

Nonaka esta generalización geográfica de la noción de conocimiento. Cf. Gueldenberg, S. y 

Helting, H. (2007), pp. 102 y ss. Así, no todo el pensamiento occidental es unánime sobre 

la existencia de un único tipo de conocimiento.  

357 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 643. 
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proceso deductivo de los individuos, pero el individuo no está aislado de la 

interacción social cuando él o ella perciben las cosas”358;  

3) la creación se logra a través de la interacción de ambos tipos de 

conocimiento. Interacción llamada “conversión del conocimiento”. “Nuestro 

modelo dinámico de creación de conocimiento se fundamenta en el supuesto 

crítico de que el conocimiento humano se crea y expande a través de la 

interacción social de conocimiento tácito y conocimiento explícito”359, 

“‘oscilando’ para mejorarse mutuamente uno al otro”360;  

4) en este proceso tanto el conocimiento tácito como el explícito se 

expanden cualitativa y cuantitativamente, de un modo que gráficamente se 

representa como una espiral. “[N]osotros argumentamos que la 

transformación es interactiva [entre ambos tipos de conocimiento] y en 

espiral”361;  

                                                 

358 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 68. 

359 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 68. 

360 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 643. 

361 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 69. 
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5) siguiendo su definición de conocimiento como “un proceso 

humano/social dinámico de justificar la creencia personal hacia la 

verdad”362, el conocimiento individual debe ser justificado por otros, de 

modo que “la expansión del conocimiento en la organización a través de la 

conversión hace de la justificación un proceso social”363;  

6) siendo el conocimiento un proceso y no una sustancia, el término 

conversión pudiera malinterpretarse pensando que el conocimiento puede 

procesarse como un recurso físico. Ciertamente la visión procesal no es fácil 

de entender y la abstracción del proceso como etapas ayuda a analizarlo. 

“Como observó Whitehead, el pensamiento humano adscribe 

substancialidad a un proceso tomando fotos de los eventos en progreso en 

un momento y espacio particular como un modo de captar y establecer su 

sentido”364. El modelo que se describe a continuación es el esquema o 

‘fotos’ del proceso continuo de creación del conocimiento. 

                                                 

362 Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. 

363 Nonaka, I. et al. (2006), p. 1183. 

364 Nonaka, I. et al. (2008), p. 19. En el capítulo tercero bajo el epígrafe El conocimiento en 

Nonaka: proceso sin fin, amplío esto. 
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A Nonaka le interesa la creación de conocimiento organizacional pero 

es consciente de que en sentido estricto la única cognición es la individual. 

Cuando un conocimiento es compartido por más de una persona, afirma que 

el conocimiento es creado y poseído en cuatro niveles distintos: individual, 

grupal, organizacional e inter-organizacional. El autor denomina a esta 

gradación de niveles dimensión ontológica.  

[L]a creación de conocimiento organizacional debe ser entendida como un proceso 

que amplifica en la organización el conocimiento creado por los individuos y lo 

solidifica como parte de la red de conocimiento de la organización. Este proceso se 

lleva a cabo en el interior de una creciente comunidad de interacción, la cual 

atraviesa niveles y fronteras intra e inter-organizacionales365.  

Si esta dimensión ontológica se cruza con la dimensión 

epistemológica o de tipo de conocimiento explícito y tácito, da lugar a 

una interacción que produce una ‘espiral’ al pasar de un tipo de 

conocimiento al otro, a la vez que se asciende en el nivel ontológico. Para 

Nonaka, la creación de conocimiento es un proceso vital, donde el yo 

trasciende de sí para alcanzar el conocimiento de otro individuo o de una 

agrupación, como puede ser un equipo de trabajo, un círculo de calidad, los 

                                                 

365 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 65. 
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congregados en una reunión o una empresa. Es decir, ontología y 

epistemología están íntimamente relacionados en el autor, lo que es 

coherente con su aserto de que el individuo nunca está solo en la creación de 

conocimiento: “la gente aprende y crea conocimiento a través de 

interacciones sociales continuas”366. 

La parte central de la teoría de la creación de conocimiento 

organizacional es la descripción de cómo se da esta espiral. Este proceso es 

denominado SECI, acrónimo, tanto en inglés como en español, de los cuatro 

modos de interacción y conversión del conocimiento, a saber: Socialización, 

Exteriorización, Combinación e Interiorización. “Estas cuatro formas (...) 

constituyen el motor del proceso de creación de conocimiento. Esas formas 

son las que el individuo experimenta”367.  

1) Socialización es el proceso que se da entre individuos, mediante el 

cual comparten y generan conocimiento tácito a través de experiencias 

directas, tales como la observación, la imitación, la práctica, los diálogos y 

la capacitación experimental en el trabajo. “Debido a que el conocimiento 

                                                 

366 Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 76. 

367 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 62. 
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tácito es difícil de formalizar y es a menudo dependiente del momento y de 

la situación, solo puede ser adquirido a través de la experiencia compartida, 

ya sea invirtiendo tiempo estando con otro o viviendo en el mismo 

ambiente”368, es decir, socializando. De ahí su nombre.  

En la experiencia compartida se contextualiza la información, y se 

armoniza con las emociones presentes. Ambos elementos —contexto y 

emoción— son inherentes al conocimiento tácito. “Sin alguna forma de 

experiencia compartida, a una persona le resulta extremadamente difícil 

proyectarse a sí misma al interior del proceso de pensamiento de otra 

persona”369. 

Los conocimientos tácitos que suelen adquirirse por esta vía son las 

destrezas y los conocimientos prácticos. Estos tienen una dimensión técnica 

“que incluye las habilidades no formales y difíciles de definir que se 

                                                 

368 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 9. 

369 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 70. 
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expresan en el término Know-how (saber cómo llevar a cabo una tarea o 

trabajo)”370. Al mismo tiempo, contienen una dimensión cognoscitiva.  

Ésta incluye esquemas, modelos mentales, creencias y percepciones tan arraigadas 

en cada persona que casi siempre las ignoramos. La dimensión cognoscitiva refleja 

nuestra imagen de la realidad (lo que existe, lo que es) y nuestra visión del futuro 

(lo que debería ser). Aunque no se pueden enunciar fácilmente, estos modelos 

implícitos controlan la forma en que percibimos el mundo que nos rodea.371 

Desarrollamos estos modelos mentales al ir adquiriendo conocimiento 

tácito y sirven además como paradigmas sobre qué nuevos conocimientos 

deseamos aprender, cómo hacerlo y cómo ponerlos en práctica372.  

                                                 

370 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 7. Cursivas en el original. En adelante lo traduciré 

como saber hacer. 

371 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 7 

372 Ilustro con un ejemplo cotidiano y coloquial: la destreza de contar chistes o relatos 

jocosos. Qué chistes entiendo como graciosos es un primer paso necesario para interesarme 

en hacerlo propio. En qué situación se relató puede influir en la anterior valoración y es un 

aprendizaje de cuándo ‘funciona’, es decir, hace reír a los oyentes. Sigue el aprender la 

historia y el modo en que se narra, que puede incluir una destreza manual y/o gestual como 

la mímica. Por último, saber contarlo exige captar la atmosfera y la ocasión, que en el 

fondo es hacer empatía con las emociones humanas de los presentes. 
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Todos los conocimientos tácitos se pueden aprender pero no siempre 

enseñar. El viejo dicho ‘nadie escarmienta en cabeza ajena’ refleja esta 

sabiduría popular. El autor recoge una metáfora que pienso ilustra este 

punto: “Un niño grita cuando se lastima al tocar una hornilla caliente. Un 

poco de mimos y cuidados médicos arreglarán las cosas rápidamente, a no 

ser por una pequeña ampolla (...) Pero el chico no tocará la hornilla nunca 

más, excepto cautelosamente, aun cuando la estufa esté fría”373. 

Que en el ejemplo anterior el protagonista sea un niño, sirve para —en 

contraste— volver a insistir en la importancia de la experiencia vivida para 

participar con mayor aprovechamiento en el proceso de socialización. El 

viejo dicho ‘nunca es tarde para aprender’ habría que acompañarlo con la 

afirmación ‘pero a veces se es muy joven’. Hay conocimientos tácitos, 

especialmente en su dimensión cognoscitiva, que requieren un mínimo de 

madurez para a ser asimilados con provecho374. Pero, por otro lado, cabe 

                                                 

373 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 8. Tomado de Levitt, T. (1991), p. 17. 

374 Pienso que la metodología de enseñanza-aprendizaje favorita de muchas escuelas de 

negocio, el método del caso, confirma esta realidad: es necesario un mínimo de experiencia 

para participar con provecho en una discusión de un caso empresarial, para entender las 
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advertir que mucha experiencia puede desarrollar rigideces que dificultan la 

adquisición de ciertos conocimientos tácitos. 

La socialización se suele dar en la relación entre el maestro artesano y 

el aprendiz, proceso en el que éste aprende el conocimiento tácito para 

elaborar un utensilio o realizar una tarea a través de la experiencia 

compartida. Todo esto, de un modo más eficaz que el que puede ilustrar un 

manual o un libro de texto. No es lo mismo leer una receta de cocina que 

verla ejecutada por otro y menos aún que verla realizada por uno mismo. 

Solo en este último caso el principiante es capaz de aprender los detalles de 

aquella práctica. Así, el conocimiento objetivado en papel la receta, se 

convierte en conocimiento tácito puesto en práctica cocinar determinado 

plato.  

De este ejemplo también se pueden inducir tres características de la 

adquisición de conocimiento tácito de otros y que el autor describe375: el 

aprendizaje por prueba y error, el aprendizaje corporal y la dificultad de 

                                                                                                                            

analogías con otras situaciones, inducir principios generalizables y aprender de las 

intervenciones de los otros participantes. 

375 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 8. 
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expresar en conceptos lo aprendido por esta vía. A continuación ejemplifico 

con el autor estas características. 

La receta no nos saldrá bien desde el principio, en el primer intento. 

Harán falta varios ensayos y algunos errores hasta que quedemos satisfechos 

y podamos decir: ya sé cómo se hace. Si bien es cierto que algunas recetas 

explicitan qué debe hacerse cuando se mezclan determinados ingredientes, 

nuestro cuerpo no aprende cómo ejecutarla hasta que la realizamos varias 

veces. Y esto hasta el punto de poderla elaborar, al menos parcialmente, de 

forma casi inconsciente. De modo que al leer la receta o verla en ejecución 

aprendimos con los sentidos y la mente, para luego encarnar el 

conocimiento por la práctica. Es lo que hacen los niños al aprender a 

caminar o comer: se adquiere como conocimiento tácito. Tipo de 

conocimiento que no siempre es expresable en palabras y mucho menos en 

conceptos. Es lo que les ocurre a la mayoría de los maestros de la artesanía, 

que saben mucho de cómo llevar a cabo una tarea o trabajo, pero les resulta 

muy difícil enunciar los principios científicos o técnicos en los que 

sustentan su conocimiento.  

El autor relaciona crecimiento personal y generación de conocimiento. 

“[L]a teoría de la creación de conocimiento organizacional se basa en el 
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supuesto que individuos y organizaciones tienen un potencial de crecer 

juntos a través del proceso de creación de conocimiento”376. Y en esta 

creación de conocimiento el individuo trasciende de sí, es decir, se abre y 

logra relacionarse afectiva y cognitivamente con los demás. “Por ejemplo, 

crecer significa que hacemos empatía con nuestros colegas y clientes, más 

que simpatizar con ellos”377.  

De los tres ejemplos que incluye el autor en su obra seminal me 

parece que el siguiente es el más adecuado para terminar de ilustrar el 

proceso de socialización378. En su intento de lanzar una máquina automática 

para hacer pan casero, una empresa japonesa, analizó varias muestras de pan 

de famosos panaderos para mecanizar el proceso de amasado. Pero tuvo 

poco éxito. Una de sus gerentes convenció al maestro panadero de un hotel 

en Osaka que hacía el mejor pan de la zona para que le aceptara como 

su aprendiz. Al principio no lograba hacer el pan de la calidad del maestro 
                                                 

376 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 3. Cursivas en el original. En el tercer capítulo ampliaré 

sobre el desarrollo personal en la dimensión cognitiva, bajo el epígrafe El conocer 

personal. Sindéresis y sabiduría. 

377 Nonaka, I. y Konno, N. (1998), p. 42.  

378 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), pp. 71-72. 
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hasta que un día se dio cuenta de que el panadero no solo estiraba la masa 

sino que también la torcía, lo cual era el ‘secreto’ para hacer buen pan. Ella 

logró socializar el conocimiento tácito del maestro panadero a través de la 

observación, la imitación y la práctica. Este ejemplo ilustra además que las 

“empresas a menudo adquieren y toman ventaja del conocimiento tácito 

presente en los clientes o proveedores al interactuar con ellos”379, lo cual es 

de capital importancia para el desarrollo de productos que satisfagan a los 

consumidores y/o aprovechen ventajas de los suplidores. 

En la escala ontológica de Nonaka, este proceso se queda en el 

individuo quien aprende y por tanto genera para sí el conocimiento 

tácito de otros individuos. Pero este aprendizaje exige su apertura, su 

trascendencia. Y es que “el conocimiento tácito solo puede ser compartido 

si uno mismo se libera para convertirse en un yo mayor que incluya el 

conocimiento tácito del otro”380. La socialización sería un proceso en que el 

observador debe abandonar creencias preconcebidas para comulgar con el 

                                                 

379 Cf. Nonaka, I. et al. (2000a), p. 9. 

380 Nonaka, I. y Konno, N. (1998), p. 42 (original: “tacit knowledge can only be shared if 

the self is freed to become a larger self that includes the tacit knowledge of the other”). 
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otro, y en el “que excluya la relación sujeto/objeto, de forma que el propio 

ser y lo observado se experimente como uno”381. 

Con ocasión de la comunicación con el otro en la interacción, Nonaka 

reflexiona sobre la diferencia conceptual entre las palabras ‘realidad’ y 

‘actualidad’ para referirse a una situación o hecho. ‘Realidad’ tiene la raíz 

latina ‘res’, que se traduce como cosa o sustancia, mientras que ‘actualidad’ 

proviene también del latín ‘actio’ que significa acción o actividad. Una 

situación en progreso solo puede ser captada por gente que esté inmersa en 

la actualidad, en la acción. “La situación actual es captada con los cinco 

sentidos y a través de la empatía con los demás. El más comprometido en la 

experiencia se acerca más a la verdad. Esto significa que la realidad en 

progreso es el origen de la creación del conocimiento”382. 

Otra consideración conceptual que realiza Nonaka sobre la 

experiencia, se nutre con aportes de Dewey, James, Nishida y Whitehead. 
                                                 

381 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 21. En la conceptualización de la observación, en su más 

reciente explicación (2008, p. 21), Nonaka explicita su referencia a la fenomenología, 

ciencia que utiliza un método de suspender valores e ideas para poder captar la realidad tal 

cual es. 

382 Nonaka, I. et al. (2008), p. 21. 
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Como síntesis de estos aportes, afirma que “la ‘experiencia’ es un todo 

unificado y concreto, donde la interpretación o análisis por el ‘ser’ o 

conciencia no se ha dado aún. O, en palabras de Brown: ‘La realidad se 

siente antes de ser conocida’”383. La experiencia es un estado previo o 

‘magma’ del conocimiento activo del cual las interacciones entre 

subjetividad y objetividad emergen en el proceso de darle sentido a la 

experiencia384. 

2) Exteriorización es el proceso de articular el conocimiento tácito en 

conocimiento explícito y compartirlo con otros. “Cuando el conocimiento 

tácito se explicita, el conocimiento se cristaliza”385. Una idea de fondo que 

subyace en la teoría de creación del conocimiento en las organizaciones es 

que el conocimiento tácito solo puede ser poseído por los individuos. 

                                                 

383 Citado por Nonaka, I. et al. (2008), p. 21. Ciertamente el conocimiento de la realidad 

parte de los sentidos. Ya lo afirmaban los clásicos: nihil est in intellectu quod non prius 

fuerit in sensu. Nada hay en la mente que previamente no estuviera en los sentidos, en la 

experiencia sensorial. En el tercer capítulo, bajo el epígrafe Conocer la realidad, amplío 

sobre esto. 

384 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 21. 

385 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 9. 
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Cuando el poseedor del conocimiento logra explicitarlo permite que sea 

compartido rápidamente por otros y que estos lo asuman e incluso lo 

amplifiquen, es decir, creen nuevo conocimiento.  

Un modo de lograr esto es cuando el conocimiento tácito se enuncia 

en forma de conceptos explícitos. Esto puede hacerlo un investigador al 

poner por escrito una nueva patente, un trabajador que tras muchos años de 

experiencia en una línea de producción, puede conceptualizar un nuevo 

modo de hacer las cosas en forma de una mejora en el proceso, o los 

integrantes de un círculo de calidad que proponen un cambio que 

incremente la eficiencia. “Cuando intentamos conceptuar una imagen, 

expresamos su esencia casi siempre usando el idioma”386. Al escribir, 

muchas veces plasmamos conocimiento tácito en conocimiento 

enunciado387.  

                                                 

386 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 72. 

387 Le gustaba afirmar al Cardenal Newman: “No sé lo que pienso sobre algo hasta que no 

he logrado expresarlo por escrito”, citado por Martínez-Echevarría, M. A. (2010b), p. 2. 

Otra característica poderosa del lenguaje es que puede movilizar a otros a la acción. Parte 

importante del trabajo directivo es lograr que otros hagan lo que el directivo piensa que 

debe hacerse. Muchas veces sus decisiones se basan en la dimensión cognoscitiva del 
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Un modo eficaz para crear conceptos es a través de la combinación de 

los procesos deductivos e inductivos. En su obra seminal el autor da un 

ejemplo que incluye tanto la deducción como la inducción388. Es el caso de 

una empresa automotriz japonesa que desarrolló el concepto de un nuevo 

modelo de coche describiéndolo como ‘un auténtico auto deportivo de 

manejo confortable y emocionante’. Este concepto fue deducido de dos 

ideas ya plasmadas. Por un lado, estaba su lema corporativo: ‘crear nuevos 

valores y ofrecer el alegre placer de manejar’. Por otro, el posicionamiento 

del nuevo automóvil como ‘un auto estratégico para el mercado 

estadounidense y una imagen de la innovación’. Al mismo tiempo, el 

concepto fue inducido de experiencias de conducción de autos de los 

miembros del equipo de desarrollo en EE.UU., y de la recolección de 

                                                                                                                            

conocimiento tácito: creencias, valores y modelos mentales. Pero debe tratar de articular 

este conocimiento en un lenguaje retórico que movilice a los demás. Y parte de la retórica 

es el logos o argumentación. Son las razones que ofrecemos a la audiencia para ganar su 

asentimiento. Es la articulación de nuestro conocimiento tácito en forma de conceptos e 

ideas que persuadan intelectualmente. Un modo de apoyar el argumento es con información 

—en forma de hechos, números y evidencias— que pasa así a ser parte del conocimiento 

explícito. De este modo, el lenguaje impele a la acción. 

388 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 73. 
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opiniones de clientes y expertos en vehículos. De este modo la inducción 

fue un modo de exteriorización al conceptualizar conocimiento tácito en 

explícito, y la deducción fue una forma de ampliar el conocimiento 

explícito: de conceptos existentes a nuevos conceptos. 

Al enunciar conceptos es posible el diálogo y la reflexión colectiva, 

proceso típico de la exteriorización. Esta comunicación suele ser más 

fructífera en grupos que comparten un contexto que facilita la interacción, 

como es el caso de los equipos de trabajo. Sin embargo, y con frecuencia, 

las expresiones con las que se trata de conceptualizar un conocimiento tácito 

son inadecuadas, inconsistentes e insuficientes, lo que promueve la 

reflexión y el debate. “Los miembros de un equipo generan nuevos puntos 

de vista a través del diálogo y la discusión. Este diálogo puede abarcar 

conflictos y desacuerdos considerables, pero es precisamente tal conflicto lo 

que presiona a los empleados a cuestionarse las premisas existentes y a dar 

un nuevo sentido a sus experiencias”389. 

En ocasiones los métodos analíticos de la deducción e inducción no 

logran expresiones adecuadas. En estos casos suele ser útil el lenguaje 

                                                 

389 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 13. 
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figurativo o el simbolismo que proporcionan la metáfora y la analogía390. En 

La organización creadora de conocimiento, se narra una historia en que 

ambas figuras, metáfora y analogía, son clave391. Se trata otra vez del 

desarrollo de un nuevo vehículo por otra automotriz japonesa. Existía la 

convicción que los modelos ya existentes se estaban volviendo muy 

comunes y que estaba entrando en el mercado una nueva generación de 

consumidores. Se conformó un nuevo equipo de desarrollo de productos 

compuesto por diseñadores e ingenieros jóvenes que recibió solo dos 

                                                 

390 Repaso la definición de estas figuras del lenguaje según el DRAE:  

Metáfora: 1. f. Ret. Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro 

figurado, en virtud de una comparación tácita; p. ej., Las perlas del rocío. La primavera de 

la vida. Refrenar las pasiones. 2. f. Aplicación de una palabra o de una expresión a un 

objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una 

comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión; p. ej., El átomo es un 

sistema solar en miniatura. 

Analogía: 1. f. Relación de semejanza entre cosas distintas. 2. f. Razonamiento basado en la 

existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Existe cierta analogía entre 

ambos sucesos. 

391 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 73. 
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lineamientos: 1. generar un concepto de producto totalmente novedoso para 

la corporación y 2. diseñar un automóvil económico mas no barato. 

El líder del equipo expresó el reto que asumían en un lema: 

‘Evolución automotriz’. Era una clara metáfora: si el automóvil fuera un 

organismo, ¿cómo debería evolucionar? Esta imagen derivó en la 

conclusión de maximización del espacio interior, retando el para entonces 

paradigma del sector —dominado por las empresas ubicadas en Detroit— 

que sacrificaba comodidad por apariencia. Así llegaron al siguiente 

concepto: ‘hombre al máximo, máquina al mínimo’. Vemos pues, cómo el 

conocimiento tácito del líder puede generar una metáfora que asumida por 

un equipo de trabajo puede concluir en un concepto. Es un ejemplo del 

proceso de exteriorización.  

El equipo siguió reflexionando sobre la metáfora evolutiva y el 

concepto alcanzado, enunciando la imagen de una esfera: un auto que debía 

ser más corto y más alto que los modelos existentes. Era una clara analogía: 

asumir los atributos de una figura geométrica para un coche, para lograr en 

la menor área el mayor volumen posible. La idea era lograr el máximo 

espacio para los pasajeros minimizando el área que ocuparan. Con estas 

imagen e idea llegaron al siguiente concepto: el auto debía ser alto y corto a 
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la vez o ‘chico-alto’. El producto diseñado con este concepto ya es parte de 

la historia del sector: el Honda City.  

Vemos cómo la metáfora permitió percibir una cosa imaginando otra 

simbólicamente. “Las metáforas generan nuevas interpretaciones de la 

experiencia al pedirle al oyente que vea una cosa en términos de otra”392. La 

metáfora no exige análisis o generalizaciones, y permite cristalizar en una 

imagen lo que se sabe y expresar lo que aparentemente no se puede decir.  

Además, la metáfora permitió la generación de nuevos conceptos. Con 

ella se pudieron relacionar conceptos abstractos —como la evolución— y 

conceptos concretos. Tal fue el caso de ‘hombre al máximo, máquina al 

mínimo’. “Este proceso cognitivo-creativo continúa mientras pensamos 

acerca de las similitudes entre conceptos y sentimos una falta de equilibrio, 

inconsistencia o contradicción en sus asociaciones, lo que muchas veces 

resulta en el descubrimiento de nuevos significados o hasta en la formación 

de un nuevo paradigma”393. Piénsese en la ruptura con el razonamiento de 

Detroit imperante. 

                                                 

392 Donnellon, A. et al. (1986), p. 52, citado en Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 74. 

393 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 75. 
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La estructura de la analogía —que consigue atributos iguales en cosas 

diferentes— facilita más que la metáfora la comparación entre dos ideas u 

objetos. Lo hace identificando lo que las asemeja, tanto estructural como 

funcionalmente, y, por ende, lo que las diferencia. No todo queda en el 

campo de la imaginación figurativa sino que se introduce el pensamiento 

lógico. De hecho, las contradicciones inherentes a una metáfora pueden ser 

armonizadas por la analogía, que minimiza lo desconocido enfatizando lo 

que tienen en común dos cosas distintas. Con frecuencia, la metáfora y la 

analogía se confunden entre sí. “La asociación de dos cosas a través de la 

metáfora depende sobre todo de la intuición y la imaginería holística, y su 

propósito no es conseguir diferencias”394 sino semejanzas. El autor recoge 

un episodio de la historia de la ciencia química para ilustrar la diferencia 

entre ambas figuras. F. A. Kekule, científico alemán, descubrió la estructura 

química del benceno (C6H6) en forma de anillo hexagonal de átomos de 

carbono e hidrógeno, después de soñar con una serpiente que se mordía la 

cola. Esta imagen fue una metáfora para la estructura. Posteriormente, 

                                                 

394 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 76. 
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dedujo la estructura química de los demás compuestos aromáticos por 

analogía con la estructura del benceno: el anillo de átomos395.  

Una vez que son generados, los conocimientos explícitos, en forma de 

conceptos, pueden traducirse en un modelo. En este modelo lógico “no debe 

haber contradicciones y todos los conceptos y las proposiciones deben 

expresarse usando un lenguaje sistemático y una lógica coherente”396. 

Cuando un concepto de producto tiene estas características se hace más fácil 

diseñarlo y producirlo. Sin embargo, a un nivel más alto de abstracción, 

como es el caso de la misión corporativa, los modelos suelen ser 

descripciones generales que no siempre inducen a la acción, pero sí pueden, 

como veremos en el siguiente subproceso, inducir nuevos conceptos mas 

específicos. En este sentido, la riqueza del lenguaje figurativo e imaginación 

de los líderes es un factor esencial para la generación de más conocimiento 

por parte de los miembros de su empresa. 

En la escala ontológica de Nonaka, la exteriorización trasciende del 

individuo al grupo: el conocimiento tácito de los individuos se convierte en 

                                                 

395 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 76, nota 16. 

396 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 76. 
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conocimiento explícito y así es aprendido en un grupo, como puede ser un 

equipo de trabajo. 

En términos filosóficos, el individuo trasciende los límites internos y externos de 

sí mismo. Durante la etapa de la exteriorización del proceso de creación de 

conocimiento, un individuo se compromete con el grupo y así se hace uno con el 

grupo. La suma de motivos e ideas de los individuos se fusionan y se integran con 

el mundo mental del grupo. Así, la auto-trascendencia es clave en la integración 

del grupo y en la conversión de conocimiento tácito en conocimiento explícito397. 

De las cuatro etapas o modos de conversión de conocimiento, la 

exteriorización sería la clave de la creación del conocimiento, porque crea 

conceptos explícitos nuevos a partir del conocimiento tácito. Vale reiterar la 

importancia de la articulación del conocimiento profesional tácito de 

expertos y especialistas en conceptos explícitos, fáciles de entender y que 

sean guía para la acción. Lo mismo cabe decir de dicha articulación para el 

conocimiento tácito presente en las necesidades, los gustos y los modos de 

uso de productos y servicios de los clientes y los consumidores.  

3) Combinación es el proceso de conversión de conocimiento 

explícito en un conjunto mayor de conocimientos explícitos. Esto se puede 
                                                 

397 Nonaka, I. y Konno, N. (1998), pp. 43-44. 
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lograr por la clasificación, categorización e integración del conocimiento 

explícito ya existente. Cuando el contralor de una empresa recopila 

información de toda la organización y la integra en un informe financiero, 

este informe es nuevo conocimiento explícito en cuanto sintetiza el 

conocimiento de distintas fuentes en un único contexto398. En algunos casos, 

la sistematización de conceptos genera un nuevo sistema de conocimiento, 

tal como una patente. 

En la práctica, la combinación en las empresas se suele apoyar en tres 

actividades organizacionales. 1) la adquisición e integración de 

conocimiento explícito. Esto puede implicar recolectar conocimientos tanto 

de dentro como de fuera de la empresa y su sistematización en un modo que 

tenga sentido para la empresa. Un ejemplo es cuando se captura y consolida 

la información, tanto de puntos de venta propios como de bases de datos 

públicas de comportamiento del consumidor, y así decidir acciones de 

mercadeo. 2) la expresión del conocimiento explícito de forma que pueda 

ser lo más útil y asequible posible, como puede ser el caso de la elaboración 

de planes de acción o informes de seguimiento. 3) la diseminación del 

                                                 

398 Cf. Nonaka, I. et al. (2000a), p. 10. 
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conocimiento en la organización. Un modo muy común hoy día es a través 

de presentaciones o reuniones de trabajo. Son medios que usan los 

directivos para transmitir nuevos conceptos, ideas o planes. 

Un modo tradicional de conversión de conocimiento por combinación 

es cuando se descompone un concepto general, como la visión corporativa, 

en acciones específicas de negocio. Estas acciones corresponderían a 

conocimientos explícitos sistematizados y creados a partir del concepto 

general. En esta etapa las metodologías basadas en el análisis lógico son las 

más útiles para combinar o descomponer el conocimiento existente.  

El conocimiento combinado cumple la propiedad sistémica de que ‘el 

todo es más que la suma de las partes’. Y el valor del todo depende de cuán 

bien organizado esté. Hoy día, las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) permiten que las herramientas de gestión del 

conocimiento hayan mejorado el proceso de combinación. 

En La organización creadora de conocimiento se narra una historia 

para ilustrar esta etapa399. Una empresa japonesa de bebidas alcohólicas 

introdujo una nueva imagen corporativa con el lema: “Asahi viva para gente 
                                                 

399 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 78. 
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viva”. A este concepto se le daba significación con la misión de la empresa: 

“Asahi proveerá productos y servicios naturales y auténticos para aquellos 

que buscan un pensamiento activo y una vida activa”. Un modo de plasmar 

este propósito en acciones empresariales fue investigar lo que la gente 

apreciaba como una cerveza atractiva, de lo cual se desarrolló el concepto 

de producto: ‘intensidad y riqueza’. De este modo, de un conocimiento 

explícito general se dedujeron conocimientos más específicos como fue el 

concepto de un nuevo producto.  

Siguiendo la ‘ontología’ del autor, en este proceso el conocimiento 

explícito a través de su sistematización y aplicación trasciende el grupo para 

alcanzar a toda la organización. Se da una justificación social del 

conocimiento que le permite a los miembros de una organización concretar 

decisiones y acciones. 

 4) Interiorización es un proceso de conversión del conocimiento 

explícito organizacional en conocimiento tácito individual. Está muy 

relacionado con el ‘aprender haciendo’. Por ejemplo, un concepto de 

producto o un proceso de manufactura se puede convertir en conocimiento 

tácito de un individuo a través de su experimentación y práctica. 
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Para que el conocimiento explícito organizacional se convierta en 

conocimiento tácito en un individuo, es muy conveniente que aquél se 

verbalice o documente en manuales, casos de estudio o historias orales. “La 

documentación ayuda a los individuos a interiorizar lo que han 

experimentado, enriqueciendo, por tanto, su conocimiento tácito. Además, 

los documentos o los manuales facilitan la transferencia de conocimiento 

explícito a otras personas, permitiendo que experimente indirectamente las 

vivencias de otros, es decir, que las reexperimenten”400. La utilidad de este 

método está directamente relacionada con la capacidad del lector de 

reflexión sobre ese conocimiento y de su puesta en práctica. Estos escritos 

deben ayudar a sus lectores a darle un contexto al conocimiento y 

relacionarlo con el que ya poseen. “Esta etapa puede ser entendida como 

praxis, donde el conocimiento es aplicado y usado en situaciones practicas y 

deviene en la base de nuevas rutinas”401. 

                                                 

400 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), pp. 78-79. 

401 Nonaka, I. et al. (2008), p. 24. 
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En La organización creadora de conocimiento relatan un ejemplo de 

General Electric (GE) de la década de los ochenta402, que ya hoy es práctica 

común en muchas corporaciones. Es el caso del aprendizaje adquirido por el 

análisis de las bases de datos de los centros de servicio o atención de quejas. 

En estas bases de datos se recopila información detallada de cada llamada 

solicitando apoyo o reportando problemas. Es un conocimiento explícito 

porque está documentado en sistemas que permiten clasificar la información 

de modo que tenga sentido a sus usuarios. El análisis lo realizan las 

divisiones de producto para conocer, entre otras cosas, cuáles son las formas 

de uso de sus productos. De este modo, los individuos que analizan esta 

documentación generan conocimiento tácito. Además, las divisiones de 

producto suelen enviar a los miembros de sus equipos de desarrollo a 

conversar con los operadores telefónicos, de forma que reexperimenten sus 

vivencias y generen así más conocimiento tácito. 

No necesariamente hay que experimentar en ‘carne propia’ las 

vivencias de otros para aprender de ellas. Un modo de conocerlas y hacerlas 

propias es a través de la lectura o audición de historias corporativas o casos 

                                                 

402 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 79. 
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de estudio. En Japón, donde es una práctica muy extendida, abundan libros 

y artículos sobre las empresas y sus fundadores y directivos403. Un modo 

análogo es lo que ocurre en algunos programas de capacitación a través de 

cursos no presenciales. En su momento a través de documentación en papel, 

hoy día por medio de ordenadores. “Por la lectura de documentos o 

manuales acerca de sus trabajos y la organización, y por la reflexión sobre 

ellos mismos, los aprendices pueden interiorizar el conocimiento explícito 

expresado en esos documentos para enriquecer su acervo de conocimiento 

tácito”404. 

El conocimiento explícito también se puede encarnar o corporeizar a 

través de simulaciones o experimentos que suelen inducir el ‘aprendiendo 

haciendo’. Un ejemplo puede ser una política corporativa para reducir las 

horas laborables al año a, digamos, 1800. Si la reducción es muy 

significativa, quizá no se entienda del todo al no hacerse idea de qué puede 

significar en la práctica o día a día del trabajo. El caso es que una empresa 

japonesa pidió a cada departamento que experimentara durante un mes 

                                                 

403 Y en EE.UU. también es frecuente esta literatura, poco presente en otros países. 

404 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 10. 
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trabajando solo 150 horas. Gracias a esta experiencia física, los directivos y 

empleados se percataron de lo que significaba trabajar como máximo ese 

número de horas al año. De este modo, un concepto explícito —reducir las 

horas de trabajo anuales a 1800— fue interiorizado a través de la 

experiencia vivida en un mes405. 

El uso de prototipos acelera la adquisición de conocimiento tácito. Por 

ejemplo, si es un prototipo de un nuevo producto, se convoca a gente con 

experiencia en los departamentos involucrados, tales como: I+D, 

producción, comercialización y control de calidad. Posteriormente se 

desarrollan las especificaciones en las que todos estén de acuerdo. 

Finalmente se fabrica a escala real el producto según el concepto del mismo. 

Una vez terminado, es probado y utilizado por parte de los miembros del 

equipo de desarrollo, quienes generan conocimiento tácito sobre el mismo 

que pueden traducir en mejoras en las especificaciones. 

En resumen, “[i]nteriorización es el proceso por el cual reflexionamos 

en el significado de lo que hemos aprendido por medio de nuestras acciones 

                                                 

405 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), pp. 79-80. 
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y simultáneamente convertimos el conocimiento explícito en una destreza 

que puede ser usada a voluntad”406. 

Desde el punto de vista ontológico, los individuos participan del 

conocimiento explícito del grupo y de la organización, “reflexionando sobre 

ellos mismos al ponerse en el contexto del nuevo conocimiento adquirido y 

el entorno donde el conocimiento debe ser utilizado”407. Esto exige que 

trasciendan de sí mismos, de forma que se vean como parte del todo408. 

“Esta noción filosófica de perder el ser para conseguir el ser no es 

simplemente el despojarse de preconcepciones y sesgos para percibir la 

actual realidad. Significa que individuos y compañías deben superar sus 

puntos de vista centrados en ellos mismos y verse a sí y a los demás en y a 

través de las relaciones”409. 

La espiral de conversión del conocimiento crece en el plano horizontal 

a la vez que se enriquece el conocimiento, y crece en el plano vertical 

                                                 

406 Nonaka, I. et al. (2008), p. 24. 

407 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 6. 

408 Cf. Nonaka, I. et al. (2001a), p. 18. 

409 Nonaka, I. et al. (2008), p. 119. 
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cuando se mueve hacia arriba: desde el individuo al grupo, luego a la 

organización, y regresa al nivel individual. A través de este proceso, los 

conocimientos tácito y explícito se expanden tanto cuantitativa como 

cualitativamente. “Es importante entender que el movimiento a través de los 

cuatro modos de conversión del conocimiento procede en una espiral, no en 

un círculo. La creación de conocimiento es una actividad de gestación de 

futuro, y el futuro siempre está abierto”410. A continuación se puede ver un 

esquema que muestra los cuatro procesos, con los tipos  de  conocimiento 

—tácito y explícito— convertidos411 —de uno a otro— o ampliados —del 

mismo tipo—, y los respectivos niveles ontológicos: organización, grupo e 

individuo. 

                                                 

410 Nonaka, I. et al. (2008), p. 25. Cursivas en el original. Es una visión del deber ser ya que 

la creación del conocimiento no es solo un proceso cognitivo sino también volitivo. 

Además de que el conflicto de intereses puede también bloquear la síntesis de conocimiento 

subjetivo de varios miembros de una organización. 

411 Si se ve el conocimiento en un continuo tácito/explícito, no sería conversión (DRAE: 

“Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era”, sino movimiento en 

el que se gana/pierde tacidad o se pierde/gana explicitación. Amplío esto en el tercer 

capítulo bajo el epígrafe Precisiones sobre el conocimiento. 
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Un ejemplo que incluye los cuatro procesos es el de la producción y 

utilización de un bien. El desarrollo de un producto comenzaría con la 

socialización para acumular y compartir el conocimiento de los potenciales 

clientes. Este conocimiento tácito es articulado en un concepto de producto 

a través del proceso de exteriorización. El concepto se lleva a un producto 

por medio del proceso de combinación, en el que el conocimiento explícito 

es recopilado, tanto de dentro como de fuera de la organización, para ser 

seleccionado, integrado y procesado y así conformar un conjunto 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

256 

sistemático de conocimiento explícito. El producto finalizado es un modo de 

concretar este conocimiento, y al ser utilizado por los clientes se convierte 

en conocimiento tácito a través del proceso de interiorización. Este nuevo 

conocimiento tácito podría disparar una nueva espiral de creación de 

conocimiento. Así, partiendo del conocimiento de las necesidades y usos de 

los clientes se llega a la concreción de un bien y/o servicio, clara muestra de 

un conocimiento explícito. “A través de este proceso de conversión de 

conocimiento tácito y explícito, los valores subjetivos son sintetizados en un 

conocimiento socialmente compartido y más objetivo”412.  

 Siendo la conversión del conocimiento un proceso clave en las 

organizaciones, podría afirmarse que las empresas pueden conceptualizarse 

como funciones de creación de conocimiento. La capacidad de conversión 

pautaría la eficiencia de este proceso413. Es decir, la tasa de conversión de 

conocimiento tanto tácito como explícito por el incremento de una unidad 

de conocimiento tácito o explícito. En la siguiente figura se puede observar 

                                                 

412 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 423. 

413 Cf. Nonaka, I. et al. (2000b), pp. 10-11. 
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gráficamente la función de conversión, tanto reductora como amplificadora 

del conocimiento. 

 El primer cuadrante de ambas figuras (arriba y a la derecha) 

mostraría que el conocimiento explícito creado por la fase de 

Exteriorización está en función del conocimiento tácito. De forma similar, 

los otros cuadrantes mostrarían las funciones de conversión de las fases de 

Combinación, Interiorización y Socialización. La pendiente de la función 

d(conocimiento explícito)/d(conocimiento tácito) en el primer cuadrante 

sería la ‘propensión marginal de la conversión de conocimiento’, y 

mostraría cuántas unidades de conocimiento explícito se incrementan 
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cuando se aumenta marginalmente el conocimiento tácito en una unidad. 

Que un determinado proceso SECI en una empresa aumente o reduzca su 

conocimiento dependería de la tendencia marginal de conversión. Por 

ejemplo, en el caso en que la tasa de eficiencia en la conversión sea alta en 

las cuatro dimensiones del proceso SECI (figura de la izquierda), la 

propensión de la conversión de conocimiento sería mayor a uno. En este 

caso, la utilización efectiva del conocimiento tácito para una innovación es 

alta y la espiral de conversión es creciente y aumenta de forma acelerada. 

Sin embargo, en el caso en el que la tasa de eficiencia en la conversión sea 

baja (figura de la derecha), la propensión de la conversión de conocimiento 

sería menor a uno, de manera que la espiral sería decreciente y se reduciría 

en altura y amplitud. Una hipótesis es que la empresa en el largo plazo 

existirá mientras su tasa de conversión sea mayor que la del mercado414. 

                                                 

414 Cf. Nonaka, I. et al. (2000b), pp. 10-11. Este escrito es del año 2000 y esta 

representación cuantitativa de la empresa no ha vuelto a ser usada por el autor, 

especialmente en su obra de 2008 que compendia buena parte de sus escritos de la década, 

por lo que pienso que esta formalización matemática del aumento/reducción del 

conocimiento pertenece a una fase ya superada de Nonaka. En ese momento, el autor, 

buscando que su teoría cognitiva fuese considerada como auténtica teoría de la empresa, 

intenta contestar las tres preguntas que clásicamente estas teorías deben afrontar para 
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El proceso SECI de conversión de conocimiento en las organizaciones 

es una realidad sistémica. Son muchos los factores que pueden habilitarlo o 

ralentizarlo e incluso detenerlo415. En su más reciente libro Nonaka propone 

un modelo para la empresa creadora de conocimiento, que consiste de siete 
                                                                                                                            

considerarse como tales (véase en el primer apartado un tratamiento amplio del tema). Para 

contestar la segunda cuestión (‘Hasta dónde llegan las fronteras de la empresa’), Nonaka 

caracteriza a las empresas como funciones de producción del conocimiento. Como él 

mismo afirma en el año 2006: “Quizá en la búsqueda de posicionar el joven y emergente 

campo de la gestión del conocimiento e incrementar el chance de estar presente en 

publicaciones ‘de alta calidad’, algunos académicos han sido influidos por la economía de 

la organización y han buscado explicar la naturaleza de las empresas basadas en el 

conocimiento a través de las tres preguntas fundamentales propuestas por Ronald Coase: 

¿Por qué existen las empresas? ¿Qué factores determinan las fronteras de la empresa? ¿Qué 

determina los mecanismos internos de gobierno?” . Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 

78. Considero que lo rescatable de esta cuantificación del conocimiento es su aspecto 

cualitativo: el conocimiento puede crecer o decrecer, dependiendo en buena parte de 

aspectos cualitativos. Que sea en una unidad o dos y media, debe verse como tendencia y 

no asumirse como magnitudes.  

415 En la misma línea economicista, el autor afirma que si se definiera apropiadamente un 

indicador cuantitativo equivalente (proxy index) al conocimiento, la propensión marginal de 

la conversión de conocimiento se podría medir, y sería posible estudiar los factores que 

inciden en la eficiencia de la conversión. Cf. Nonaka, I. et al. (2000b), p. 11. 
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componentes o factores que impulsan al proceso SECI416: 1) los diálogos y 

2) las prácticas del proceso SECI de conversión de conocimiento entre 

tácito y explícito; 3) la visión cognitiva y 4) los objetivos impulsores, que 

dan dirección e impulso al proceso SECI; 5) Ba, un nexo espacio-temporal 

en el que el proceso SECI se realiza; 6) los recursos cognitivos, que son 

tanto insumos como resultantes del SECI; y 7) el ecosistema ambiental de 

conocimiento y Baen múltiples niveles. A continuación se muestra 

gráficamente el modelo. 

                                                 

416 Nonaka, I. et al. (2008), p. 27. 
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Después de haber explicado con detalle el proceso SECI, paso a 

describir los siete componentes que lo acompañan en el modelo. 
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2.3.4. El qué y para qué de la empresa 

El primer impulsor del proceso es la visión cognitiva, ya que es el fin 

que se plantea la organización417. La visión surge cuando sus fundadores o 

directivos se plantean las razones por las que la empresa ha sido fundada, en 

qué aspiran a convertirse y cuál es el sentido de sus operaciones. 

Respondiendo a estas cuestiones fundamentales se puede definir la misión, 

propósito o razón de ser de la compañía y su ámbito de actuación. “La 

visión cognitiva de una empresa surge de confrontar la pregunta 

fundamental: ¿Por qué existimos? Yendo más allá de los beneficios y 

preguntándose ‘¿Por qué hacemos lo que hacemos?’, la misión y ámbito de 

la empresa quedan definidos”418. 

 El autor no proporciona una definición directa de este componente de 

su modelo. Lo describe con expresiones que suelen acompañar el término 

visión en la literatura de estrategia empresarial: “es una fotografía ideal de 

                                                 

417 Como afirma el axioma filosófico tomista: el fin es lo primero en la intención y lo 

último en la ejecución. 

418 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 423. 
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cómo queremos ser”419 y “es una imagen mental de un estado futuro posible 

y deseable para la organización”420. Una visión puede ser tanto una misión 

corporativa como un conjunto de valores, un ideario o un plan421. De hecho, 

los ejemplos que se citan para ilustrarlo son tanto misiones, —como es el 

caso de Honda: “proveer al cliente con un buen automóvil”—, como valores 

—el que corresponde a Eisai: “el cuidado de la salud humana”.  

En relación con los ámbitos de actuación de la empresa, una visión 

cognitiva debe proporcionar un mapa mental de422 1) el mundo en que los 

miembros de la organización viven, 2) el mundo en que quisieran vivir y 3) 

el conocimiento organizacional que se requiere conseguir y crear para ir de 

un mundo a otro. En otras palabras: “el estado organizacional actual y 

                                                 

419 Nonaka, I. et al. (2008), p. 27. 

420 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 432. Con las mismas palabras se consigue en Bennis, 

W. y Nanus, B. (1985), p. 89. Y continúan los autores estadounidenses: “Esta imagen, que 

llamamos visión, puede ser tan vaga como un sueño o precisa como una meta o una 

misión”. 

421 Cf. Von Krogh, G. et al. (2000), p. 104. 

422 Cf. Von Krogh, G. et al. (2000), p. 103. 
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futuro, y los amplios contornos de conocimiento que la organización debe 

buscar y crear para moverse del actual al estado futuro”423. 

Una buena visión debe reunir una serie de características que la hagan 

orientadora e impulsora424. Debe apoyarse en los “valores de verdad, bien y 

belleza”425. Debe anticipar el futuro, sustentándose en las actuales 

circunstancias y asumiendo el pasado. Es decir, debe ser una proyección de 

la trayectoria de la empresa. Requiere un fuerte respaldo de la alta directiva 

y debe ser comunicada de una forma efectiva. Debe ser memorable, 

expresada de un modo que facilite recordarla. Conviene que sea abierta, no 

relacionada directamente con metas específicas. “Una visión corporativa 

debe trascender (...) y estar sustentada en un valor absoluto que vaya más 

allá de las matrices financieras”426. Debe ser retadora, impulsando a los 

miembros de una organización a superarse. En cierto modo, debe ser 

siempre actual. Un ejemplo que ilustra varios de estos rasgos es el de Seven-

                                                 

423 Nonaka, I. et al. (2006), p. 1188. 

424 Cf. Von Krogh, G. et al. (2000), pp. 103-105. 

425 Nonaka, I. et al. (2008), p. 27. 

426 Nonaka, I. et al. (2008), p. 28. 
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Eleven de Japón427. Su ideario está articulado sobre dos principios: 

‘adaptación al cambio’ y ‘lograr que lo básico esté bien hecho’. Ambos 

expresan cómo la compañía debe actuar para llegar a ser lo que aspira. Son 

postulados difíciles de alcanzar, tanto en su concreción mental —qué 

hacer— como en su puesta en práctica —cómo lograrlo—, fáciles de 

recordar y permanentes. 

Los efectos de una buena visión cognitiva son múltiples. Ofrece a los 

miembros de una organización un motivo para realizarla y les ayudaría a 

visualizar sus actividades como parte de un todo más grande428. Proporciona 

a los miembros de una organización razones para confiar en su futuro. Al 

estar basada en valores trascendentes puede “inspirar la pasión intelectual” y 

                                                 

427 Nonaka, I. et al. (2008), p. 29. 

428 Cf. Von Krogh, G. et al. (2000), p. 103. Es muy usada la siguiente anécdota —y sus 

variantes— para ilustrar este punto. “Dos canteros estaban picando unos bloques de 

granito. Un visitante les preguntó qué hacían. El primer cantero, de aspecto desagradable, 

protestó: estoy cortando esta maldita piedra en bloques. El segundo replicó: estoy en este 

equipo de trabajo que construye la catedral”.  
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las “aspiraciones morales de los miembros de una organización”429. Provee 

de un contexto y los medios para alcanzar el futuro previsto. Esto reitera la 

idea: la creación de conocimiento incluye la acción. “Una visión de 

conocimiento es simplemente un conjunto de palabras vacías si no posee un 

contexto y un mecanismo concreto para convertir la visión en realidad”430. 

                                                 

429 Nonaka, I. et al. (2008), p. 28. Como afirma Pérez López (1993), cuando las empresas 

poseen y ponen en práctica una ‘misión de servicio a su clientela’, este propósito es un 

motivo trascendente para el trabajo de sus integrantes. Nonaka afirma que “la nobleza de la 

causa es intrínsecamente motivadora” (2008, p. 28), lo cual no excluye que adicionalmente 

motive de forma trascendente. Cuando un médico cura a un paciente, puede estar movido 

por uno, dos o los tres siguientes motivos: ganar dinero (motivo extrínseco), sentirse bien 

como persona al ayudar al prójimo (motivo intrínseco) y saber que su acción es necesaria 

para otro (motivo trascendente). Otro autor que relaciona directamente misión empresarial 

y servicio, es Martínez-Echevarría: “En último término la empresa está destinada a prestar 

un servicio. En primer lugar, a las personas que en ella trabajan y, en segundo lugar, al 

resto de la sociedad. Algo que no se realiza en dos momentos distintos y separados, ya que 

no es posible mejorar uno mismo sin mejorar a los demás. Un servicio que no puede 

juzgarse solo por los productos, que tienen una capacidad muy limitada de perfección, sino 

sobre todo por las personas, que, a fin de cuentas, son la fuente inagotable de capacidad de 

superación” (2006, p. 303). 

430 Nonaka, I. et al. (2008), p. 29. 
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Por último, la visión cognitiva es la raíz de la diferenciación con otras 

empresas. “En concreto, las empresas difieren debido a que desean y se 

esfuerzan por diferenciarse. Evolucionan de modo distinto porque se 

imaginan futuros diferentes, basados en sus propios sueños e ideales, y 

también porque adoptan diferentes estrategias y estructuras para acometer 

esas visiones”431. 

En relación con la creación del conocimiento, la visión cognitiva 

“define el sistema de valores que evalúa, justifica y determina la calidad del 

conocimiento que la compañía crea”432. La visión debiera identificar los 

conocimientos necesarios para alcanzarla. Un ejemplo que se cita para 

ilustrar este punto es el de la empresa Sharp433. Su visión cognitiva 

promueve la electrónica óptica como campo de trabajo. Los conocimientos 

relacionados a esta área han sido identificados de forma que sean pertinentes 

a todos sus miembros: ‘procesamiento de señales electrónicas’, 

‘acumulación y almacenamiento de datos’, ‘transmisión de señales 

                                                 

431 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 420. 

432 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 24. 

433 Cf. Von Krogh, G. et al. (2000), pp. 103-104. 
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electrónicas’ y ‘entrada y salida de señales electrónicas’. De este modo, 

todos saben en qué campos de conocimiento pueden contribuir, cómo se 

relacionan estos campos, y cómo pueden afectar al horizonte actual y futuro 

de conocimientos en Sharp434.  

Específicamente para la justificación del conocimiento creado, los 

valores de verdad, bien y belleza que acompañan a la visión cognitiva, 

deben orientar sobre qué conocimiento —y la acción correspondiente de su 

creación— es cierto, beneficioso y armónico con el todo. Usando el valor de 

Eisai, ‘cuidado de la salud humana’, “diariamente, lo empleados a todo 

nivel de la compañía ponderan la cuestión de qué significa contribuir con el 

bienestar de los pacientes y sus familias”435.  

                                                 

434 Es ya clásica la paradoja exploración versus explotación o innovación versus eficiencia. 

Cf. March, J. (1991), pp. 71-89. Si la visión cognitiva establece con mucha precisión los 

conocimientos requeridos, favorece la eficiencia pero puede ser una anteojera que impida 

usar otro tipo de conocimiento que permitiría la innovación. El nivel de detalle que provea 

la visión y su uso es necesariamente contextual.  

435 Nonaka, I. et al. (2008), p. 29. 
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Nonaka resalta el rol de la dirección media en el despliegue de la 

visión cognitiva436. Esta serviría como “puente entre los ideales visionarios 

de los que están arriba y la realidad caótica de la línea operativa”437. 

Corresponde a los directivos medios descomponer la visión cognitiva en 

conceptos e imágenes que guíen el proceso de creación de conocimiento. 

Como ampliaré más adelante, los objetivos impulsores apoyarían esta 

concreción de la visión de la empresa. 

En resumen, “la visión cognitiva de la empresa inspira la pasión 

intelectual de sus miembros de forma que se motiven para crear 

conocimiento. Además define un sistema consistente de valores para evaluar 

y justificar el conocimiento creado en la organización. La organización 

necesita tal sistema de valores para definir qué es verdad, bondad y belleza 

en sus circunstancias. Esto exigiría que la visión cognitiva de la empresa 

                                                 

436 La importancia de la gerencia media es un aspecto que suele resaltarse en la literatura —

y, sobre todo, en la práctica— de la gestión de las empresas japonesas. Amplío esto en el 

apartado La propuesta de Nonaka y el pensamiento directivo japonés. 

437 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 24. 
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esté sustentada en valores absolutos cuya aplicación será necesariamente 

contextual”438.  

2.3.5. Lo que impulsa la acción en la empresa 

Para que el conocimiento sea creado y justificado sobre la base de la 

visión cognitiva, la empresa necesita un concepto concreto, meta o baremo 

de acción para relacionar la visión con los procesos de diálogos y prácticas 

de la creación del conocimiento. Este mecanismo es el objetivo impulsor, ya 

que conduce e impulsa el proceso de creación de conocimiento439.“Un 

objetivo impulsor es el motor que impulsa a toda la organización. Sintetiza 

las contradicciones para crear conocimiento cuestionándose la esencia de las 

cosas”440. 

En los escritos del autor se ilustra esta noción con ejemplos de 

corporaciones japonesas o que actúan en Japón, tales como la fabricante de 

                                                 

438 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 424.  

439 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 424 y Nonaka, I. et al. (2008), p. 29. 

440 Nonaka, I. et al. (2008), p. 29. 
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motos Suzuki y la cadena de tiendas Seven-Eleven441. Para una nueva 

motocicleta tipo scooter, Suzuki planteo el siguiente objetivo impulsor: 1cc 

= 1.000 yenes. Este objetivo no pretendía ser simplemente un motivo para 

reducir costos sino un modo de articular la visión corporativa: ‘sustentar el 

legado de fabricación japonesa’. Pretendía galvanizar las voluntades de los 

integrantes de la empresa en la creación de conocimiento cuestionándose 

‘¿cuál es la esencia de una scooter?’. Partiendo de esta pregunta, se 

plantearon cuál debía ser la pieza básica del diseño, concluyendo que debía 

ser el chasis. Para luego añadir a éste las partes más esenciales. Este enfoque 

difería del alternativo: partir de un modelo existente y retirarle partes que 

permitieran abaratar la fabricación. No se trataba tampoco de usar piezas de 

bajo costo. De hecho, el diseño contenía partes con tecnología de 

vanguardia. La reducción de costos se consiguió al lograr un diseño con los 

componentes indispensables o esenciales. “El objetivo impulsor de la 

empresa se convirtió en el motor que motivó a departamentos como 

investigación y desarrollo, manufactura y mercadeo, y a trascender sus 

diferencias al focalizarse en la misma meta”442. 

                                                 

441 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 29-30, y Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), pp. 424-425. 

442 Nonaka, I. et al. (2008), p. 30. 
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El objetivo impulsor de Seven-Eleven de Japón es ‘reducir las 

pérdidas de oportunidad’. Esta noción de ventas no realizadas por no 

disponer de la mercancía requerida no es fácil de operacionalizar. No es tan 

concreta como ‘reducción de costos de inventario’. Pero ha impulsado a la 

cadena de tiendas a hacer un esfuerzo para prevenir que se agoten los ítem 

clave. Esto se lleva a la práctica a través de la formulación de hipótesis 

sobre las ventas del día siguiente, apoyadas en el conocimiento de los 

vendedores de primera línea, los cuales deben considerar variables como la 

época, el clima y los eventos en el entorno. Las órdenes de compra se 

emiten sustentadas en esas hipótesis y son comprobadas de forma inmediata 

por su sistema de puntos de venta, el cual está apoyado en tecnología de 

punta. Adicionalmente, la empresa trabaja de forma cercana con sus 

proveedores para identificar las necesidades y requerimientos de sus clientes 

y así desarrollar los productos que los clientes necesitan y cuando los 

exigen.  

 Un objetivo impulsor como el de Seven-Eleven de Japón requiere un 

esfuerzo constante para ir materializándolo. Impulsa a la organización hacia 
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una perfección que de por sí es inalcanzable443. Se requiere que el objetivo 

cumpla la función reguladora de conducir a la organización a enfrentarse 

con la imperfección de las cosas. “Aunque ésta es una meta clara y concreta, 

no hay un claro final para la misma, ni existe una ruta claramente definida 

para alcanzarla. Solo se puede alcanzar a través de la búsqueda incansable 

de la creación del conocimiento. De este modo, [la meta] se mantiene 

impulsando la organización en una dirección positiva hacia la inalcanzable 

perfección y excelencia”444. 

2.3.6. De la conversación a la acción reflexiva 

Como expliqué antes, el conocimiento se crea en la conversión de 

conocimiento en el proceso SECI. La conversión se da entre planos 

                                                 

443 ‘Inalcanzable’ puede parecer desesperanzador. Hace falta que las personas que usen 

estos objetivos no estén atrapadas por la psicología del éxito, sino de la búsqueda de la 

perfección. No se trata de alcanzar resultados, metas medibles como fin último sino de 

fijarse la mejora continua en lo que se ejecuta, que sí debe estar direccionada para que 

pueda contribuir con los necesarios resultados económicos que permitan la pervivencia de 

la empresa en el tiempo. 

444 Nonaka, I. et al. (2008), p. 30. 
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epistemológicos —tácito a explícito y viceversa— y entre niveles 

ontológicos —del individuo al grupo, de éste a la organización y de nuevo 

al individuo. El autor afirma que en estas conversiones se deben manejar 

contradicciones. En el ámbito empresarial son muy manidas las 

contradicciones: costo versus calidad o eficiencia versus innovación. A 

nivel personal se constata la existencia de intereses individuales a menudo 

contradictorios con las metas organizacionales. En la gerencia tradicional 

tratan de resolver estas antinomias con soluciones de compromiso, 

alineamiento por incentivos y jerarquías organizacionales, entre otras. El 

enfoque de Nonaka es que el conocimiento también se genera en la síntesis 

de estas contradicciones. Es decir, lejos de ser un problema, la contradicción 

es una necesidad para la empresa creadora de conocimiento445. La síntesis 

no sería una solución de compromiso sino “la integración de los aspectos 

opuestos a través de un proceso dinámico de diálogo y práctica”446. “No se 

trata de ‘una u otra/o’ sino de ‘ambas a la vez/y’, como tampoco es 

conseguir un balance óptimo. Es una acción que trasciende el propio ser, 

que en esencia es la interdependencia, interpenetración y unidad de 

                                                 

445 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2006), p. 384. 

446 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 2. 
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opuestos”447. En resumen: “El conocimiento es creado a través de la síntesis 

de las contradicciones, en lugar de la búsqueda de un balance óptimo entre 

las contradicciones”448. 

Referirse a contradicción y síntesis ha llevado a Nonaka a buscar en la 

dialéctica un modo de entender su teoría y ponerla en práctica449. “La 

dialéctica es un método de pensar y actuar. Es un modo/proceso de 

aproximación a la realidad para conseguir una verdad en ella”450. Para 

Nonaka el proceso es tan importante o más que el resultado. De hecho, se 

cuestiona la posibilidad de alcanzar verdades definitivas. “[L]a dialéctica 

                                                 

447 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p. 999. 

448 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), pp. 3-4. 

449 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 3. En un texto previo de ambos autores, se lee: 

“La palabra ‘sintetizar’ es definida como ‘la combinación dialéctica de tesis y antítesis en 

un estatus mayor de veracidad’ (Webster Dictionary)” (En el original: “the dialectic 

combination of thesis and antithesis into a higher stage of truth”). Nonaka, I. y Toyama, R. 

(2002), p. 999. El diccionario de la RAE (22ª edición) también recoge esta acepción: “En la 

tradición hegeliana, proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se 

resuelven en una forma superior o síntesis”. 

450 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p. 1006. 
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trata de aproximarse a la elusiva ‘verdad absoluta’ a través de un proceso de 

examinar y negar el conjunto de ‘verdades relativas’. Es este proceso lo que 

es importante, no tanto se consiga la verdad absoluta o no”451. Es decir, 

quizá no se consiga la comprensión total de la realidad. Quizá nunca se 

logre porque no hay tal comprensión. Pero, infatigables, debemos 

entregarnos al juego dialéctico de su búsqueda452.  

Es la dialéctica, pues, un método de especulación sin fin, de 

razonamiento en círculo, como una línea cerrada sobre sí misma, carente de 

principio o término. Nonaka admite que este modo de especular no es 

práctico.  

La creación del conocimiento es alcanzada a través de la síntesis de 

contradicciones (...) La síntesis es alcanzada a través del pensamiento y la acción 

dialéctica. Sin embargo, parece que ‘la dialéctica blanda’, que adopta las 

contradicciones e incorpora visiones conflictivas, es más propia para la síntesis en 

                                                 

451 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p. 1006. 

452 En el tercer capítulo, bajo el epígrafe Alcance y limitaciones del aporte de Whitehead a 

las ideas de Nonaka, ampliaré este hacer sin fin dialéctico.  
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la gestión empresarial que la dialéctica hegeliana, que no permite la permanencia 

de contradicciones453.  

El autor japonés afirma que en el pensamiento occidental —quizá por 

el influjo racionalista y kantiano— las contradicciones son difíciles de 

aceptar y mucho más el lidiar con ellas. No es el caso del pensamiento 

oriental en el que con esta dialéctica truncada “todo es puesto en un 

contexto, y entendido en relación al todo, en lugar de ser considerado como 

una verdad absoluta”454. Nonaka incluye en su más reciente texto una 

metáfora, la que pienso que ayuda a entender el uso que él le da a la 

dialéctica, su contraste con la hegeliana y su aplicación en la creación de 

conocimiento. 

El mundo es un rompecabezas de múltiples piezas que reconocen y aceptan la 

existencia de otras piezas, todas ellas tratando, en una forma plural, de encontrar la 

mejor posición o encaje. Todas y cada una tienen, en su misma existencia, un 

punto en común que es el mundo entero como fondo. Al contrario del proceso de 

negación de la dialéctica hegeliana, cada pieza del mundo [visto como] 

rompecabezas, admite la variedad y diversidad de las demás piezas, reconociendo 

                                                 

453 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 426. 

454 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 426. 
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y teniendo en cuenta que las relaciones comunes están apoyadas en la base del 

todo, y se comprenden a sí mismas en su relación al todo. Así, la forma de cada 

pieza en el rompecabezas está determinada por las formas de las piezas que le 

circundan y el encaje entre todas las piezas. Las piezas, interrelacionándose en el 

esquema que les corresponde, conforman el todo. En la creación de conocimiento, 

el todo y sus partes no son externas entre sí sino internamente relacionadas, y las 

nuevas soluciones son halladas en las contradicciones de esas relaciones455. 

Para Nonaka hay dos modos con los que se pueden superar las 

contradicciones y así sintetizar dialécticamente el conocimiento. Estos son 

la comunicación y la acción, el diálogo y la práctica. A través del diálogo se 

podría alcanzar la esencia o exacto significado de las cosas. Y es que la 

aparente paradoja o contradicción puede superarse cuando se intercambian 

puntos de vista. “En el diálogo se comparte el contexto existencial en la 

forma de pensamientos profundos y emociones”456. Nonaka se apoya en el 

modo de existencia relacional ‘Yo-Tú’ de Martin Buber457, afirmando que 

                                                 

455 Nonaka, I. et al. (2008), p. 31. 

456 Nonaka, I. et al. (2008), p. 31. 

457 Martin Buber (1878-1965) fue un filósofo, pensador religioso, activista político y 

educador. Nacido en Austria, vivió mayormente en Alemania e Israel. Su obra más 

conocida es Ich und Du (Yo y Tú) de 1925 (existe una traducción al castellano de 1993), en 
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“esta relación es una forma directa y altamente personal de alcanzar a los 

otros y de uno abrirse a los demás”458. A través de la comunicación en 

forma de diálogos se logran entender las visiones sobre el mundo que tienen 

los demás —muchas veces distintas a la propia—, de forma tal que se 

aceptan y se sintetizan en forma de nuevo conocimiento. Para que el diálogo 

sea efectivo, cada uno de los participantes debe ser capaz de transmitir lo 

que piensa de modo asertivo y modesto459. “La creación del conocimiento 

                                                                                                                            

el que distingue los modos de existencia ‘Yo-Tú’ y ‘Yo-Eso’. En ocasiones se le ha 

caracterizado como un filósofo existencialista, pero él mismo ha rechazado esa etiqueta, 

contrastando su énfasis en la persona integral y la inter-subjetividad ‘dialógica’ con el 

énfasis existencialista en la auto-conciencia ‘monológica’. En sus últimos ensayos, definió 

al hombre como el ser que encara un ‘otro’ y construye un mundo desde los actos duales de 

distanciarse y relacionarse. Para otros, Buber sería un representante de la corriente 

filosófica del personalismo. Más adelante ahondaré sobre el personalismo. Cf. Scott, S 

(2010) y Corazón González, R. (2010), p. 865. Para ahondar en los modos de existencia 

‘Yo-Tú’ y ‘Yo-Eso’ y sus contrastes, puede consultarse la enciclopedia en línea referida. 

458 Nonaka, I. et al. (2008), p. 31. 

459 La modestia es un rasgo asociado a la humildad. Según el DRAE, en su segunda 

acepción es la “[c]ualidad de humilde, falta de engreimiento o de vanidad”. El mismo 

diccionario, en su primera acepción le da más autonomía a esta voz; sería la virtud “que 

modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su 
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requiere un tipo de diálogo donde desmenucemos nuestras opiniones en 

contraste con las de los demás, de un modo que nos haga comprender que 

podemos equivocarnos, de forma tal que nos lleve a un nivel más alto en la 

búsqueda de la esencia de las cosas”460. Diálogo que exige apertura y 

humildad, y la habilidad de ser asertivos. 

Se resalta que lo que más importa de estos diálogos no es tanto su 

rigor lógico como los nuevos significados que suscitan. Esto es así, porque 

la lógica puede ser un sistema cerrado, donde premisas y conclusiones 

siempre se implican del mismo modo. Por ejemplo, usando la forma lógica 

del silogismo, de las premisas ‘todo humano es mortal’ y ‘Sócrates es 

humano’, siempre se concluye que ‘Sócrates morirá’. Es decir, aparte de su 

rigor lógico, este tipo de razonamiento no alcanza nuevo conocimiento 

porque la conclusión no añade nuevo significado a las premisas. En cambio, 

cuando se reflexiona sobre la esencia del ser humano o la esencia de la 

                                                                                                                            

estado, según lo conveniente a él”. Pienso que la modestia en las conversaciones es un 

rasgo típico de los japoneses, quienes suelen evitar cualquier tipo de comentario que pueda 

interpretarse como ofensivo por sus interlocutores. 

460 Nonaka, I. et al. (2008), p. 32. 
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muerte, cabe asignar un nuevo sentido a las premisas, que podrían concluir 

en un nuevo conocimiento: las ideas de Sócrates son inmortales461. 

En su más reciente libro, Nonaka, para ilustrar el uso de diálogos en la 

creación de conocimiento, proporciona dos ejemplos de modos de proceder 

en empresas emblemáticas de la industria automotriz japonesa462. En Toyota 

se ha institucionalizado el método ‘pregunte cinco veces por qué’, para 

promover la búsqueda de las razones últimas y esenciales de las cosas. 

Ciertamente no es difícil justificar la razón de por qué se hace algo de un 

modo determinado, razón que suele ser pragmática. Pero cuando se ha de 

contestar hasta cinco veces el ‘por qué’ se hace algo, inevitablemente se ha 

de pensar en las razones de fondo que hay detrás de cualquier idea o acción, 

hasta llegar a su esencia o fundamento. El diálogo suscitado en este método 

permitiría sintetizar las contradicciones de un modo que va más allá de una 

solución de compromiso. Es ya paradigmático el modo en que esta empresa 

logró superar la tradicional antinomia entre costo y calidad. Al alcanzar lo 

que es la esencia de ambas nociones, pudieron crear un nuevo sistema de 

                                                 

461 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 426. 

462 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 32. 
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manufactura que permitió aumentar la calidad a la vez que se disminuían los 

costos.  

En Honda, las contradicciones se resuelven dialécticamente al 

examinar los interrogantes en tres niveles distintos. En el nivel A se 

plantean los temas en el diseño de las especificaciones. Por ejemplo, para 

llegar a las especificaciones de un motor se han de resolver las 

contradicciones que plantean eficiencia versus potencia, o seguridad versus 

velocidad. Los ingenieros en Honda tratan de resolver estas antinomias no 

buscando el mejor balance entre condiciones contradictorias sino 

preguntándose cuestiones al siguiente nivel de raciocinio o segundo nivel, 

denominado A0. En este nivel se inquiere sobre los conceptos. En él, los 

ingenieros se cuestionan cuál es el concepto de motor para un determinado 

modelo de automóvil. De esta reflexión han de decidir cuáles son las 

especificaciones necesarias para hacer realidad ese concepto. Si las 

paradojas no pueden ser resueltas en este nivel, la investigación se mueve a 

un tercer nivel, el llamado A00. Este nivel es de las preguntas existenciales: 

el por qué o para qué de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de 

Honda al manufacturar un determinado vehículo? Razonar de este modo 

podría replantear la misión de Honda. Esta práctica se ha generalizado de tal 
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modo en la compañía, que no es infrecuente en el día a día de las 

operaciones de esta empresa oír ¿cuál es tu A00? 

Se podría pensar que estas cuestiones son demasiado conceptuales, 

hasta filosóficas, y con poca aplicación para la realidad pragmática de los 

negocios. “Sin embargo, decidir sobre especificaciones sin reflexionar sobre 

los propósitos fundamentales suele conducir a escoger entre las opciones 

existentes. Para alcanzar nuevas soluciones que vayan más allá de las 

contradicciones uno ha de responder a las preguntas existenciales que 

indagan sobre lo fundamental apoyado en los propios valores y en los 

valores de la organización”463.  

En la resolución de las contradicciones, lo que no logra el diálogo se 

puede alcanzar con la práctica. Por práctica no se quiere significar solo la 

acción. “Las actividades de creación de conocimiento nos exigen, mientras 

las desempeñamos, reflexionar en profundidad acerca del sentido 

fundamental de nuestras acciones y sus logros, y para usar los resultados de 

                                                 

463 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 32-33. Vale resaltar como Nonaka apela a la tradición para 

buscar ideas para lo nuevo. 
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estas reflexiones para corregirlas”464. Con esta idea, el autor se refiere al 

proceso de ‘reflexión en la acción” de Donald Schön465, quien a su vez fue 

influido por el pragmatismo de James Dewey466. 

                                                 

464 Nonaka, I. et al. (2008), p. 33. 

465 Donald Alan Schön (1930–1997), un pensador cuyo mayor influjo fue el desarrollo de la 

teoría y práctica del aprendizaje reflexivo en la profesión. En su obra seminal, citada por 

Nonaka, The Reflective Practitioner (1983), reconsidera el rol del conocimiento técnico 

(explícito, en la terminología de Nonaka) versus el conocimiento artesanal (tácito) en el 

logro de la excelencia profesional. En el ámbito empresarial son muy reconocidos sus 

aportes —en conjunto a Chris Argyris— sobre el aprendizaje organizacional. 

466 Pienso que es el momento de hacer un inciso para resumir brevemente la doctrina del 

pragmatismo. Lo haré de la mano de Redondo, I. y Nubiola, J. (2010), pp. 927-931 y 

McDermid, D. (2011), destacando los influjos de ésta sobre las ideas de Nonaka. El 

pragmatismo es una corriente filosófica iniciada a finales del siglo XIX en Estados Unidos. 

Incluye a todos los que sustentan que una idea o proposición es cierta si funciona 

satisfactoriamente, que el significado de una proposición se debe conseguir en las 

consecuencias prácticas de aceptarla, y que las ideas no prácticas deben ser rechazadas. 

Pienso que Nonaka ha asumido estas premisas de un modo u otro, y especialmente cuando 

afirma que el conocimiento se justificaría al ponerse en práctica. 

Sus fundadores no pensaban que el pragmatismo fuera una doctrina cerrada, sino más bien 

“un nombre nuevo para viejas maneras de pensar”, expresión con la que William James —



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

285 

                                                                                                                            

uno de sus proponentes— subtitulaba su obra Pragmatismo. Bajo este nombre se aglutinan 

muchas, variadas y hasta antagónicas posturas. Como el propio James describió, el 

pragmatismo viene a ser “como un pasillo de hotel al que dan innumerables habitaciones”. 

Moradas que hospedan desde un ateo hasta un creyente, desde un científico hasta un 

metafísico. “Pero el pasillo pertenece a todos, y todos deben pasar por él si quieren 

encontrar una vía práctica de entrar o salir de sus respectivas habitaciones”. 

Un rasgo sobresaliente de esta teoría —tal como expondría James Dewey, otro de sus 

representantes emblemáticos— es el reconocimiento de una conexión inseparable entre 

cognición y propósito racional. O como afirmó Charles S. Peirce —para muchos el 

fundador de esta corriente—: “el contenido racional de una palabra u otra expresión reside 

exclusivamente en sus implicaciones concebibles sobre la conducta en la vida”. De este 

modo, lo pragmático enfatiza la necesaria imbricación de la conducta con el cumplimiento 

de un fin o, más técnicamente expuesto: la acción humana es siempre teleológica, es decir, 

orientada a fines, como afirmaba Aristóteles. 

Otros rasgos comunes a la “familia” de pensadores pragmáticos, y en relación a lo que he 

venido resumiendo de Nonaka: a) el rechazo de la filosofía moderna, encarnada 

paradigmáticamente por Descartes; b) la negación de los dualismos propios de la 

modernidad, tales como sujeto/objeto, mente/materia, medios/fines, individuo/comunidad. 

(En su obra seminal, Nonaka examina las “falsas dicotomías”: tácito/explícito, 

cuerpo/mente, individuo/organización: cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), pp. 263-264). 

c) el pluralismo epistemológico coincidente en la afirmación de que solo es verdadero lo 

que es práctico, aunque algunos niegan la posibilidad de la verdad; y d) la investigación 
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En la ‘reflexión en la acción’, Nonaka no descarta ninguna de las 

manifestaciones del conocimiento en el continuo tácito/explícito. La “auto-

reflexión incorpora un análisis lógico y sólido, y en el continuo movimiento 

entre subjetividad y objetividad la propia experiencia subjetiva crece en 

conocimiento a través de la acción y la práctica”467. Se nos propone una 

‘metacognición’ o conocimiento de los conocimientos, que integre el 

conocimiento objetivo —fruto de la teoría y el análisis lógico— con los 

puntos de vista, opiniones e intuiciones —fruto de la experiencia de todos 

los involucrados. Todo esto para alcanzar la síntesis que resuelva las 

aparentes contradicciones.  

                                                                                                                            

científica como empresa cooperativa y social. Pienso que el siguiente texto de Nonaka 

avala los dos últimos rasgos enumerados del pragmatismo: “El conocimiento no es acerca 

del mero pensamiento. Es creado en la síntesis de pensamiento y acción de individuos que 

interactúan con otros dentro y fuera de la organización”. Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), 

p. 433. Hago algunas valoraciones críticas sobre el pragmatismo en el capítulo tercero, en 

los apartados Nonaka entre la verdad y la verosimilitud y El conocimiento en Nonaka: 

proceso sin fin. 

467 Nonaka, I. et al. (2008), p. 33. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

287 

Nonaka ilustra lo anterior con un ejemplo de una empresa japonesa de 

bebidas468. Cuando ideaban una nueva fórmula para los deportistas, los 

integrantes del equipo de desarrollo descartaron el concepto derivado del 

análisis lógico del mercado: ‘la bebida que proporciona al trabajador un 

impulso extra’. El equipo decidió aprender de los consumidores. En sus 

observaciones apreciaron que la gente cansada lo que requería, más que un 

‘impulso extra’, era una bebida que los reconfortara, les aliviara su 

cansancio. Este descubrimiento les condujo a un nuevo y definitivo 

concepto: ‘una bebida que preserva tu salud cuando la vida se pone dura’. 

Para Nonaka, la reflexión en la acción exige pensar detenida y 

esforzadamente acerca del significado de la acción y su resultado, de forma 

que pueda revisarse todo el proceso. “Se deben descartar las nociones 

preconcebidas para observar y experimentar la realidad como es”469. Como 

en el ejemplo de Seven-Eleven de Japón —en el que los empleados 

formulan hipótesis sobre ventas futuras—, no es suficiente el uso de los 

datos que arroja el sistema para certificar que determinada hipótesis fue 

                                                 

468 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 33. 

469 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 427. 
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correcta. Se alienta a los empleados a pensar minuciosamente sobre el 

porqué de este resultado, correcto o erróneo, de forma que sus subsiguientes 

hipótesis sean más probables. “La reflexión en acción combina un análisis 

lógico y objetivo con observaciones subjetivas y experiencia. Es un 

entendimiento metacognitivo que sintetiza los puntos de vista de los de 

adentro y los de afuera [del proceso en estudio]. A través del diálogo y la 

práctica las visiones subjetivas son objetivadas para expandir el 

conocimiento”470.  

                                                 

470 Nonaka, I. et al. (2008), p. 33. Un texto reciente que avala la importancia de la reflexión 

en acción, que debe ir más allá de lo aparentemente evidente, es el siguiente: “Los buenos 

diseñadores apuntan más allá de simplemente preguntar a los consumidores qué necesitan y 

desean. Primero porque ellos entienden que la mayoría de la gente cuando es preguntada no 

expresa lo que quiere decir, porque quizá no lo sepa. Los buenos diseñadores descubren lo 

que los clientes no les pueden decir: las necesidades latentes y emergentes y sus motivos; 

sus conductas y actitudes presentes; y, lo que es crucial, las barreras para y los impulsores 

del cambio; o puesto de forma sencilla, lo que sus competidores todavía no conocen”. 

Rucker, S. (2011). 
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2.3.7. ¿Qué es Ba?  

Como he expresado, Nonaka afirma que el proceso de crear 

conocimiento es necesariamente contextual, esto es, se crea en un tiempo, 

un lugar y en relaciones específicas. “El conocimiento no se crea en un 

vacío, sino que requiere un espacio o contexto que permita la interpretación 

de información que haga sentido y se convierta en conocimiento”471. Es en 

este marco en el cual Nonaka ha provisto a la literatura de gestión del 

conocimiento de una noción clave: Ba.  

En sus primeros escritos sobre Ba, Nonaka lo asoció con una noción 

del pensamiento y práctica nipona. Ba se traduce literalmente del japonés 

como ‘lugar’, ‘sitio’, ‘espacio’ o ‘campo’, y se origina del concepto de 

‘basho’ desarrollado por el filósofo japonés Kitaro Nishida (1926) y 

posteriormente refinado por Shimizu (1995)472. A partir de 2003, el autor 

afirma que Ba también se relaciona con las nociones clásicas de lugar para 

                                                 

471 Nonaka, I. et al. (2008), p. 34. 

472 Ciertamente la noción japonesa de Ba ayuda a entender más en directo esta idea de 

contexto, aunque su conceptualización en Nishida tampoco es trivial. Para un resumen de 

esta idea puede consultarse a Gueldenberg, S. y Helting, H. (2007), pp. 110-113. 
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la cognición y la acción humana: chora de Platón y topos de Aristóteles. 

Quizá el vínculo más importante con el pensamiento occidental sea la idea 

de ort de Heidegger, como sitio de la existencia humana473. 

                                                 

473 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 6. Cf. Gueldenberg, S. y Helting, H. (2007), pp. 

108-111. Al ser Ba un ‘contexto común’ hay que resaltar qué significa la relación para la 

existencia humana. Sería en la interpretación fenomenológica de Heidegger de la naturaleza 

social e interpersonal del hombre donde se podría ver un más claro nexo con la noción de 

ba. Cabe recordar que desde la crisis nominalista, enfatizada por la división cartesiana, el 

hombre es un ser aislado y sin necesidad de relación con el mundo exterior o sus 

semejantes. La visión occidental del individualismo ha sido una pesada herencia para la 

economía y la teoría de la empresa, como indiqué en el primer capítulo de este trabajo. Si el 

individuo está aislado, no hay nada en común con los demás. Solo cabe, desde el punto de 

vista económico, la transacción que se da en el mercado, o el contrato que se establece en la 

empresa. Como ha afirmado múltiples veces Nonaka, el hombre crea conocimiento con 

otros. “El conocimiento es creado a través de la interacción entre individuos o entre 

individuos y sus entornos, en lugar de serlo por un individuo en solitario” (2000b, p. 15). 

Por lo que la relación entre individuos —lejos de ser accesoria y por ende algo con un costo 

que hay que evitar o al menos disminuir (minimizar en la terminología económica)— es 

una necesidad, porque el hombre sin relación no es. 

Es en Heidegger donde se encontraría una idea clave para entender al hombre en relación: 

‘ser-con los otros’, esto es, la noción de que las relaciones interpersonales son un 
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Aunque lo ha descrito en modos distintos pero parecidos, utilizo lo 

definido en su libro de 2008: Ba es “un contexto común en movimiento, en 

el cual el conocimiento es compartido, creado y utilizado”474. Al ser un 

contexto no se limita a un espacio físico o momento en el tiempo sino que 

incluye a las circunstancias, entre las cuales están el carácter de las 

relaciones que se dan en el Ba 475. Ejemplos donde puede surgir un Ba son 

                                                                                                                            

constituyente esencial del ser humano. En relación al contexto compartido, para Heidegger 

el hombre “habita en un entendimiento pre-teórico del mundo en el que comparte con otros 

seres humanos en una tradición social y cultural determinada”. Gueldenberg, S. y Helting, 

H. (2007), p. 110. Este contexto suele ser conocimiento tácito mayormente implícito. El 

hombre suele tomar conciencia del mismo cuando, o bien se mueve a una cultura distinta a 

la propia o tiene que explicar a un recién llegado a su entorno socio-cultural cuáles son las 

‘reglas del juego’. Pues bien, cuando interactuamos con otros en una organización, suele 

existir un contexto común que facilita la comunicación y permite la creación de 

conocimiento. Este sería Ba. 

474 Nonaka, I. et al. (2008), p. 34. Original: “We defined Ba as shared context in motion, in 

which knowledge is shared, created and utilized”. 

475 En la cultura japonesa una visión de Ba la da el siguiente testimonio: “Tu rol en la 

sociedad japonesa cambia de acuerdo a ‘ba’. Si yo me comporto sin conocer en qué 

contexto estoy hablando o actuando, podría ser considerado como: extraño, rudo, engreído, 
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bastante conocidos en el ambiente organizacional: grupos, equipos de 

trabajo, proyectos, reuniones y comités; incluso pueden ser virtuales como 

es el caso de grupos de correo y redes de trabajo o sociales; también puede 

darse en modos menos estructurados como encuentros informales o en una 

relación con proveedores y/o clientes. “Ba es un lugar existencial donde los 

participantes comparten contexto y crean nuevos significados a través de la 

interacción”476.  

Que Ba es “en movimiento” indica que es una realidad en continuo 

cambio, “con los participantes yendo y viniendo, cambiando las relaciones y 

mudando los contextos en el tiempo”477. Cada participante aporta su propio 

contexto al Ba, e interactúa con los demás involucrados y con el ambiente, 

transformando sus propios contextos, el contexto del Ba y el mismo 

ambiente. El nuevo conocimiento se crearía en estos cambios478. Vale 
                                                                                                                            

ingenuo o infantil. [Ba] proporciona una continua constatación sobre la corrección para 

comportarse apropiadamente a cada situación”. Citado por Megill, K. A. (2004), p. 112. 

476 Nonaka, I. et al. (2008), p. 34. 

477 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 64. 

478 Sin embargo, el énfasis en el cambio continuo en que la gente “va y viene” dificultaría el 

contexto común. Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 428. 
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recordar que para una organización es más importante la creación del 

conocimiento, de nuevos significados, que su acumulación. Y se crea 

conocimiento en un instante específico, ‘aquí y ahora’, en el lugar y en el 

momento adecuado. “Ba sintetiza el tiempo cronológico o chronos con el 

tiempo oportuno o kairos”479. 

 Tradicionalmente, en la teoría organizacional se ha afirmado que 

conocer es una actividad individual, por lo que la creación de conocimiento 

solo la realizan los individuos, y el rol principal de las empresas sería la 

aplicación de ese conocimiento480. Como ya he citado del autor, la actividad 

cognitiva siempre se da entre individuos en interacción y en un contexto. Es 

precisamente Ba el que permite la comunidad de significados y la síntesis de 

subjetividades individuales, para que se dé la creación de conocimiento.  

Contra la tesis individualista, el autor resalta que Ba permite la 

trascendencia de uno hacia los demás. En cierto modo afirmará que el 
                                                 

479 Nonaka, I. et al. (2008), p. 35. 

480 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 35-36. Pienso que creación y aplicación son palabras 

claves, que abren la posibilidad a lo nuevo por medio de la acción en relación. La empresa 

no sería sólo dónde se aplican los conocimientos individuales, sino el contexto en que 

interactúan los individuos creando conocimiento. 
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individuo co-existe con otros. “Ba es un lugar de co-transcendencia, 

requiriendo intencionalmente la participación del propio ser con otras 

personas, objetos, o situaciones (...) en Ba uno existe en relación con los 

otros en lugar del sentido atómico del ser individual”481. Citando a Nishida, 

afirma que la esencia de Ba es la ‘nada’482. Que no significa la inexistencia 

sino la apertura del individuo hacia los demás vaciándose, desprendiéndose 

de sí mismo. “En Ba uno debe desprenderse de sí mismo para estar abierto a 

los demás”483. Esto quiere decir que debe haber un esfuerzo para que el 

punto de vista propio se concilie con el de los demás en ba. Es la síntesis 

dialéctica —a la que me referí en el anterior apartado— en que debe 

conjugarse el ‘ambos/además’ por sobre ‘uno u otro’.  

                                                 

481 Nonaka, I. et al. (2008), p. 36. Ver en nota anterior la relación de Ba con algunas ideas 

de Martín Heidegger. 

482 La expresión ‘nada’ en la cultura oriental no es problemática. Por ejemplo, para que un 

recipiente pueda albergar algo no debe haber ‘nada’ en él. Este sería el sentido que le dan 

Nishida y Nonaka. Cf. Gueldenberg, S. y Helting, H. (2007), p. 112. 

483 Nonaka, I. et al. (2008), p. 36. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

295 

Nonaka asemeja los Ba con las ‘comunidades de práctica’ pero 

precisa varias diferencias que considera son importantes484: 1) Mientras las 

comunidades son para el aprendizaje, Ba es para la creación de 

conocimiento485; 2) Las fronteras de una comunidad están bien delimitadas 

mientras las de Ba son abiertas y dinámicas; 3) A una comunidad se 

pertenece, pertenencia que exige tiempo para que se produzca, mientras en 

un Ba los involucrados se relacionan, siendo el carácter de las relaciones 

eminentemente funcional y hasta episódico486. 

En Management Flow487 Nonaka enumera una serie de factores que 

están detrás del surgimiento del conocimiento en los Ba y que brevemente 

reseño: 

                                                 

484 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 36-37. 

485 Nonaka nos da otra pista de la diferencia entre ambas actividades: Crear conocimiento 

es en interacción: acción conjunta; el aprender no exigiría la acción y podría ser individual. 

486 En los Ba se enfatiza el aspecto relacional sobre el estructural. Temas como liderazgo 

carismático, control social y motivos intrínsecos tienen más relevancia que el poder 

jerárquico e incentivos monetarios. 

487 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 37-38. 
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1) Un Ba debe tener un propósito que auto-organiza. “[Ba] es donde 

los diálogos y las prácticas dialécticas se llevan a cabo para 

implementar la visión y los objetivos impulsores de la 

empresa”488. 

2) El propósito debe ser compartido por todos y se le debe 

considerar como un referente de orden superior de forma que “los 

participantes no observen desde un punto de vista egocéntrico 

sino que se reposicionen en términos de sus relaciones con los 

demás”489. 

3) Requiere participantes con distintos tipos de conocimiento. Se 

reitera la idea de que mientras más y distintas subjetividades 

interactúen mejor será la síntesis. 

4) Debe poseer fronteras abiertas. Siendo un “contexto en 

movimiento”, no cabe limitarlo mas sí orientarlo, de acuerdo al 

propósito perseguido, y protegerlo para que no pierda lo que lo 

distingue y lo hace constituir ese ba. Debe estar abierto a otros ba. 
                                                 

488 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 428. 

489 Nonaka, I. et al. (2008), p. 37.  
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5) Requiere el compromiso de sus integrantes. No caben los meros 

involucrados, todos deben estar interesados. El compromiso es 

necesario para la creación de conocimiento490. 

El autor refiere este último factor para hacer varias consideraciones 

sobre los motivos de los integrantes de un ba. Comienza refiriéndose a la 

posibilidad de que haya conductas oportunistas. Lo ejemplifica con el típico 

caso de alguien que no quiere compartir un conocimiento tácito para no 

desmejorar su valor en la empresa, es decir la consideración que de él 

tengan. Para contrarrestar estos temores, Nonaka afirma la importancia de 

cultivar, tanto en la organización como en los Ba, la confianza, el sentido de 

pertenencia, las relaciones solidarias y un compromiso compartido491.  

Citando un estudio clásico, Nonaka enfatiza el peso de los motivos 

internos sobre los exógenos o extrínsecos para la creación del 
                                                 

490 Compromiso que surgiría de motivos internos (intrínsecos y trascendentes o 

colaborativos, cf. Pérez López (1993), pp. 52-62. Ya es famoso un ejemplo culinario para 

diferenciar involucramiento de compromiso: en el plato ‘huevo con tocino’, la gallina está 

involucrada mientras que el cerdo está comprometido.  

491 Pienso que por el mismo carácter dinámico de los Ba fomentar estos motivos no es 

trivial. Parece más obvio que sea parte de la cultura organizacional presente en cada ba. 
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conocimiento492. Para lograr ambientes de trabajo en los que los motivos 

internos prevalezcan, enumera las siguientes condiciones indispensables493: 

debe exigirse creatividad; el trabajo debe ser complejo y amplio en alcance 

y requerir abundante conocimiento; y el conocimiento tácito debe ser 

compartido y creado494. Afirma algo muy importante: la calidad del 

conocimiento creado está directamente relacionada con la existencia o 

inexistencia de los motivos internos495. En otra de sus obras colectivas, 
                                                 

492 Cf. Osterloh, M. y Frey, B. S. (2000), pp. 538-550. 

493 Original en inglés: “must be satisfied”. 

494 Nonaka plantea las típicas condiciones para el ‘trabajo enriquecido’ que se han 

pretendido desde los estudios de Herzberg, F. (1987), pp. 61-62. Hay varias 

consideraciones sobre esto: 1) No todo trabajo es susceptible de poseer estas condiciones; 

(2) Hay personas que pueden tener incentivos internos tales como el profesionalismo o la 

lealtad a su organización y desempeñarse con alta motivación independientemente de lo 

‘enriquecida’ que sea su labor; 3) No hay correlación estadística incontrovertible entre 

trabajos enriquecidos, satisfacción y desempeño. Cf. Elegido, J. (1998), pp. 231-235. Esto 

me lleva de nuevo a aseverar que en la dirección de personas en la organización no hay 

leyes sino principios orientadores. 

495 Se ha dicho ‘que la letra con sangre entra’. Pero es “mucho menos probable que la 

coacción pueda lograr que se aprenda a usar el alfabeto para componer poesías” Pérez 

López, J. A. (1991), p. 12. Afirmación que se asemeja a los hallazgos de las investigaciones 
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Nonaka y los otros autores dedican más de la mitad de su contenido a 

describir qué son y cómo se implementan estos habilitadores, con 

abundantes ejemplos de empresas de primera línea496.  

Presentada la noción de Ba, puedo explicar con Nonaka qué es una 

empresa en su teoría. “La empresa es visualizada como la configuración 

orgánica de Ba de múltiples niveles, donde la gente interactúa mutuamente 

y con el entorno, apoyados en el conocimiento que ellos tienen y los 

significados que ellos crean”497. En esta perspectiva cognitiva de la empresa 

se enfatiza el tipo de conocimiento que puede y debe crearse, quiénes son 

los agentes del conocimiento requeridos y cuáles son las relaciones 

necesarias entre ellos para crear conocimiento. En otro documento precisa 

que “esto significa que debemos examinar no solo la estructura 

                                                                                                                            

sobre inteligencia emocional: “La gente aprende lo que quiere aprender. Si el aprendizaje se 

nos fuerza, aún cuando lo ejecutemos temporalmente (por ejemplo, estudiando para un 

examen), pronto se olvida”. Goleman, D. et al. (2002), p. 99. 

496 Cf. Von Krogh, G. et al. (2000). 

497 Nonaka, I. et al. (2008), p. 39. En un documento anterior afirmaba, de forma más breve, 

que una organización es “una configuración orgánica de Ba para crear conocimiento”. 

Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 9, cursivas propias. 
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organizacional de la empresa, sino además los significados que son creados 

en los Ba y las relaciones entre ellos”498. Esta definición reconocería la 

importancia tanto de la estructura formal como de la realidad informal de la 

empresa. “Mientras la jerarquía formal determina la asignación objetiva de 

poder y recursos, los patrones informales de interacción social permiten a 

los actores ubicar y utilizar el conocimiento subjetivo más allá de las rutas 

de procesamiento e información formalmente definidas”499. 

Relacionando lo anterior con el segundo tema que debe afrontar toda 

teoría de la empresa —cuáles son los límites de la empresa—, Nonaka 

afirma que en su teoría cognitiva las fronteras no están directamente 

condicionadas por la propiedad. Esto es así debido a que muchas relaciones 

necesarias para crear conocimiento involucran a personas y/o entes que, por 

definición legal, no son parte de la empresa. “Las interacciones no pueden 

poseerse, y el conocimiento que surge de las interacciones subjetivas e 

informales ‘allá afuera’ puede ser vital para el desempeño económico ‘aquí 

                                                 

498 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 429. 

499 Nonaka, I. et al. (2008), p. 39. Cursivas en el original. 
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dentro’ y no pueden separarse objetivamente del funcionamiento de la 

organización”500. 

En las empresas innovadoras se observa la presencia de Ba en 

distintos niveles, dinámicamente configurados de acuerdo con los objetivos 

pretendidos. Estos Ba pueden incluir a consumidores, proveedores, 

comunidades locales y hasta competidores. “Tanto [los] Ba para la reflexión 

colectiva como [los] Ba que actúan como puntos de conexión con el mundo 

externo están insertados en la organización y expanden efectivamente sus 

fronteras en relación a clientes y suplidores y también con los grupos 

industriales regionales”501. Una consecuencia de esta óptica es la 

reconsideración de cuáles son las fronteras exactas de una empresa. Los Ba 

no estarían limitados a una organización sino que podrían actuar a través de 

sus fronteras. Un Ba puede ser una alianza estratégica con un suplidor o una 

relación activa con clientes, universidades o gobiernos locales, entre otros. 

En este sentido, los miembros de una organización trascienden sus fronteras 

al participar de este tipo de Ba a la vez que trascienden los límites de un Ba 

                                                 

500 Nonaka, I. et al. (2008), p. 39. 

501 Nonaka, I. et al. (2008), p. 41. 
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al pertenecer a otro(s) ba. La frontera legal de una empresa, fijada por la 

propiedad de recursos, no sería tan importante como la capacidad de 

conformar distintos Ba tanto dentro como fuera de la organización. 

Ciertamente, algunos “ba han de construirse exclusivamente dentro de la 

compañía debido a que producen el conocimiento que da a la empresa su 

ventaja competitiva”502. Esta afirmación apoyaría la idea de que un rol de 

toda organización es lograr la integración y uso del conocimiento tácito de 

sus integrantes503.  

En la teoría organizacional un paradigma es que la estructura moldea 

la estrategia. Entendida la estructura tanto la provista por el entorno o 

ambiente como la correspondiente a la empresa. Y la estrategia incluye la 

acción de los miembros de la organización y el desempeño consiguiente. En 

otras palabras, el entorno determina la estructura de la empresa y ésta 

determina la acción de los agentes de la empresa en una secuencia lineal504. 

                                                 

502 Nonaka, I. et al. (2008), p. 41. 

503 Cf. Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), p. 77. 

504 Una visión de la estrategia basada en este enfoque conduciría a los directivos de una 

empresa a seguir una secuencia de pasos predeterminados. Inicialmente se realizaría un 

análisis de entorno en el que la empresa está operando o debe operar. Se valoraría a los 
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Nonaka, a la par de otros autores del tema estratégico, afirma que esto no 

siempre es así. “Más bien, ambiente y estructura son activados y 

actualizados por la gente en la empresa mientras simultáneamente les 

afecta”505. La estructura es una abstracción, que se hace presente ‘aquí y 

ahora’ en la interacción de la gente en un contexto, esto es un ba. “En otras 

palabras, Ba surge en el punto donde ambiente, estructura, y los agentes se 

                                                                                                                            

rivales presentes, sus fortalezas y debilidades. Con este análisis de la industria y de la 

competencia se procedería a fijar una posición estratégica que permitiera el desarrollo de la 

ventaja competitiva. Para alcanzar esta ventaja existen dos opciones: la de diferenciación o 

la de costes. Siguiendo uno u otro curso de acción, la empresa alinearía su cadena de valor, 

desarrollando estrategias de manufactura, comercialización y gestión humana. De acuerdo 

con estas estrategias, se fijarían objetivos financieros y se asignarían recursos.  

505 Nonaka, I. et al. (2008), p. 40. Kim, W. y Mabourgne, R. (2009) piensan que hay otro 

paradigma contrario al llamado ‘estructuralista’ que afirma que ‘estructura determina 

desempeño’, y piensan que “las ideas y acciones de los jugadores individuales pueden 

modelar el horizonte industrial y económico. En otras palabras la estrategia configura el 

entorno” (p. 74). Este nuevo enfoque se denominaría ‘reconstruccionalista’. Nonaka vería 

este nuevo paradigma como un argumento a su favor ya que plantea la lógica causal al 

revés. Y si existen ambas, cabe pensar que pueden darse simultáneamente y de forma 

dinámica.  
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intersectan e inter-penetran para crear nuevo conocimiento”506. Una 

analogía para relacionar estructura y Ba sería la del lenguaje, en que Ba es el 

verbo, y la estructura el sujeto, donde la estructura sería una forma 

estabilizada de Ba como proceso.  

Por lo anterior, el autor afirma que dos impulsos o fuerzas inciden en 

las empresas, tanto interna como externamente. Por un lado, la estructura 

que fomenta la estabilidad buscando eficiencia. Por otro, la propia de la 

gestación de Ba para crear conocimiento. Se debe procurar una sinergia 

entre ambas fuerzas que sea síntesis de “la aparente contradicción de la 

creación de conocimiento versus eficiencia, y libertad versus control en 

temas de poder”507. 

Para avalar el influjo de la estructura, Nonaka cita un estudio508 que 

relaciona el desempeño del proceso SECI en dos tipos de organización, 

comunes en muchas empresas: la departamental y el equipo de proyecto. 

                                                 

506 Nonaka, I. et al. (2008), p. 40. 

507 Nonaka, I. et al. (2008), p. 41. En el primer capítulo hago mención al documento 

seminal de la idea de James March: explotación versus exploración. 

508 Cf. Nonaka, I. et al. (2000b), p. 12. 
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Los hallazgos apuntarían a que la interiorización y la socialización tienen un 

mayor impacto en los departamentos, mientras que la combinación y la 

exteriorización inciden en los proyectos. 

Cierra el tema Nonaka relacionando el desarrollo personal de los 

involucrados en un Ba con su participación activa en la creación de 

conocimiento. Es la experiencia de pertenecer a un Ba la que permite este 

crecimiento. Los directivos se transformarán en líderes cuando sean capaces 

de conformar diferentes Ba y esto solo se logra cuando han participado en 

varios. “La creación de conocimiento es un proceso humano dinámico, y 

gerentes y trabajadores crecen dentro de este proceso”509. 

En resumen, “Ba es el fundamento de la actividad de creación del 

conocimiento. Es el lugar donde uno se inserta en diálogos dialécticos y la 

práctica para implementar la visión y los objetivos impulsores de la 

empresa”510. Habiendo cubierto todos estos elementos del modelo, paso a 

describir lo que constituye el insumo y el resultado del proceso de creación 

de conocimiento: los recursos cognitivos. 

                                                 

509 Nonaka, I. et al. (2008), p. 41.  

510 Nonaka, I. et al. (2008), p. 34. 
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2.3.8. Lo tangible y lo intangible, recursos por igual 

Hasta el momento he explicado cómo el conocimiento surge del 

proceso de conversión de conocimiento SECI y de los diálogos y las 

prácticas en Ba, guiados e impulsados por la visión cognitiva y los 

objetivos. Los conocimientos que se utilizan y acumulan en estos procesos 

se convierten en parte de los recursos cognitivos de la empresa. El autor no 

define este concepto pero lo describe. Entre los recursos cognitivos se 

encuentran elementos tangibles, como las patentes, licencias, bases de datos 

y los documentos corporativos. Pero también incluyen las destrezas, el 

capital social, el valor de la marca, las capacidades, los sistemas y 

estructuras empresariales, las rutinas organizacionales y la cultura 

corporativa. “Los recursos cognitivos no son solamente los conocimientos 

creados, tales como el saber-hacer, las patentes, tecnologías o marcas, sino 

que además incluyen el conocimiento para crear conocimiento, como es el 

caso de la capacidad de innovar”511. Cabe decir entonces que muchos de 

estos recursos son intangibles, específicos a la empresa y dinámicos512. Por 

                                                 

511 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 429.  

512 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 42; Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 429. 
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el carácter dinámico de los recursos cognitivos, el autor afirma que para 

gestionarlos no es suficiente identificar en un momento del tiempo con 

cuáles se cuenta. Y dada su condición idiosincrática no son fáciles de 

transar. Se puede adquirir una licencia o patente pero es necesario que la 

empresa tenga unas determinadas capacidades, es decir recursos cognitivos, 

para sacarles provecho. “Mucho del conocimiento que se puede obtener por 

fuera de la compañía es explícito. Para ser capaz de crear conocimiento 

continuamente, una compañía debe acumular su propio conocimiento tácito, 

y esto exige tiempo”513. 

Nonaka propone una taxonomía de los recursos cognitivos que 

permitirá apreciar su variedad. Los divide en cuatro tipos: experienciales, 

conceptuales, sistémicos y rutinarios514. 

1) Recursos experienciales. Es el conocimiento tácito desarrollado en 

la experiencia de los miembros de una organización, entre ellos y/o con 
                                                 

513 Nonaka, I. et al. (2008), p. 42. Esta afirmación es la que apoya la tesis de que el 

conocimiento, especialmente el tácito, se constituye en una ventaja competitiva. Es lo que 

podría explicar el caudal de innovaciones en productos y servicios de algunas empresas, tal 

como Apple e IBM. 

514 Cf. Nonaka, I. et al. (2000a), pp. 21 y ss. 
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clientes y proveedores. Las destrezas y el saber hacer adquiridos en el 

trabajo serían ejemplos típicos de este tipo de recursos. También cabe 

incluir “el conocimiento emocional, como el cariño, el amor y la confianza, 

el conocimiento físico como las expresiones faciales y los gestos, el 

conocimiento energético como el sentido de la existencia, el entusiasmo y la 

tensión, y el conocimiento rítmico como la improvisación y el 

acompasamiento”515.  

Siendo tácitos, los recursos cognitivos de este tipo son difíciles de 

captar, evaluar o comerciar. Son los que dan especificidad a la empresa y en 

ocasiones son causa de su ventaja competitiva sostenible. 

                                                 

515 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 21. Es tan amplia esta descripción, integrando casi todas las 

acciones, aptitudes y actitudes humanas, que prácticamente todo lo que se hace en una 

empresa fruto de la experiencia de sus integrantes sería un recurso cognitivo experiencial. 

Esto dificulta su operacionalización pero también resalta la omnipresencia del 

conocimiento en la mayoría de las realidades humanas y, por lo tanto, las organizacionales. 

Vale notar que la mayoría de esos conocimientos no son explícitos. Algunos son muy 

personales como el “emocional”, el “físico” y el “energético”. En el tercer capítulo, bajo el 

epígrafe El conocimiento personal, amplío esto. 
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2) Recursos conceptuales. Es conocimiento explícito articulado a 

través de las imágenes, los símbolos y el lenguaje. Están basados en el 

conocimiento teórico que poseen los integrantes de una empresa. Algunos 

ejemplos son diseños y conceptos de productos y el valor de una marca para 

los clientes. Al estar representados en formas tangibles son más fáciles de 

gestionar que los experienciales. 

3) Recursos sistémicos. Es conocimiento explícito sistematizado. Es el 

caso de las tecnologías, las especificaciones de productos, los manuales y 

los demás medios que integran conocimientos relacionados. Las licencias y 

patentes caerían en esta categoría. Una característica de este tipo de recursos 

cognitivos es que pueden ser transferidos de forma relativamente fácil. “Es 

el más ‘visible’ de los recursos cognitivos, y la gestión del conocimiento 

actual se enfoca principalmente en administrar los recursos cognitivos 

sistémicos, como es el caso de los derechos de propiedad intelectual”516. 

4) Recursos rutinarios. Están constituidos por el conocimiento tácito 

inserto en las acciones y prácticas de las organizaciones. El saber hacer, la 

cultura organizacional y las rutinas empresariales son ejemplos de este tipo 

                                                 

516 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 22. 
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de recursos. Se conforman y desarrollan a través de la práctica en conjunto 

dentro de las organizaciones. Inciden en ellas el contexto, la historia, las 

costumbres y las rutinas de cada empresa517.  

El autor realiza comparaciones de la noción de recursos cognitivos 

con otros conceptos ya aceptados en la literatura de gestión empresarial. Es 

el caso del ‘capital intelectual’, el ‘capital social’ y las ‘rutinas 

empresariales’. Se afirma que el capital intelectual es “conocimiento que 

puede ser convertido en valor”518. Consta de dos componentes: los recursos 

humanos y el capital estructural. Los primeros son “las capacidades 

colectivas de los empleados, tales como la experiencia, el saber-hacer, y la 

creatividad”519. El segundo está conformado por el conocimiento tangible y 
                                                 

517 Cf. Nonaka, I. et al. (2000a), p. 22. Este tipo de recursos difiere de los experienciales en 

que es colectivo mientras que aquél es individual. Se pone en práctica en el quehacer de dos 

o más integrantes de la organización. 

518 Edvinsson, L. y Malone, M. (1997) citado por Nonaka, I. et al. (2008), p. 42. 

519 Nonaka, I. et al. (2008), p. 42. Pienso que esta descripción de ‘recursos humanos’ es 

acertada. Aunque ha ido cambiando en la literatura del área, hoy día en la práctica se sigue 

utilizando esta expresión para referirse a la gente que trabaja en las organizaciones. El error 

es que se iguala a la persona con un ‘recurso’, aunque adjetivado como ‘humano’. Un 

recurso se adquiere, cataloga, organiza y desecha. No así a los integrantes de una empresa. 
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transferible, que incluye la estructura organizacional y los sistemas de 

incentivos, tal como son los recursos cognitivos. 

Como he resaltado con el autor, el conocimiento surge en la 

interacción de la gente. Estas relaciones serían recursos cognitivos que 

generan conocimiento. Las relaciones se dan entre trabajadores, clientes, 

proveedores y otros entes del entorno. Son consideradas parte del ‘capital 

social’ de una organización. Capital que ha sido descrito como “el conjunto 

de conexiones activas entre la gente: la confianza, el entendimiento mutuo, 

y los valores compartidos que unen a los miembros de las redes humanas y 

comunidades y hacen que la acción cooperativa sea factible”520. Un rasgo 

                                                                                                                            

De la noción que usa Nonaka se puede afirmar que las personas no son recursos humanos 

sino humanos que poseen recursos. Esto se muestra claramente en un ejemplo que se 

incluye en su más reciente libro (2008, pp. 210): En Canon ante una difícil situación 

económica cerraron varias unidades estratégicas de negocio. Pero no despidieron a nadie 

sino que los reubicaron. Muchos de ellos contribuyeron al desarrollo de tecnologías. Se 

valoró en esa gente los recursos que poseían y que podían ser útiles en otras áreas de la 

empresa. 

520 Cohen, D. y Prusak, L. (2001), citado por Nonaka, I. et al. (2008), p. 43. Fue Robert 

Putman quien introdujo esta noción en las ciencias sociales con el libro Making Democracy 

Work: Civic Traditions in Modern Italy de 1994. Lo describe como “rasgos de la vida 
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que vale destacar es la naturaleza social que Nonaka, y otros autores por él 

citados, asignan a la persona. Para Nonaka la relación es esencial a la 

persona, y la empresa se constituiría en comunidad, conformada no como 

suma de individuos sino como conjunto de personas en relación. La empresa 

tampoco sería un colectivo en que el individuo se diluye en el todo521. “Una 

persona existe en relación con otras constituyendo una comunidad, y al 

mismo tiempo cada persona tiene características únicas y una experiencia 

única de la comunidad como persona-en-comunidad”522.  

Para relacionar los recursos cognitivos con las ‘rutinas empresariales’, 

Nonaka se apropia del vocablo japonés Kata, que puede traducirse de forma 

amplia como patrón o modo de hacer las cosas. Es “un proceso de sintetizar 

pensamiento y conducta en la acción habilidosa”523, propio de los artífices 

con maestría. La noción de rutinas empresariales es originalmente de 
                                                                                                                            

social —redes, normas, y confianza— que permiten a los participantes actuar en conjunto 

más efectivamente para perseguir objetivos comunes”. Putman, R. et al. (1994) p. 56. 

521 Así marca distancia tanto del individualismo liberal como del colectivismo marxista.  

522 Nonaka, I. et al. (2008), p. 43. Refiere a John Cobb, seguidor de Whitehead en el tema 

organizacional.  

523 Nonaka, I. et al. (2008), p. 43. 
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Richard Nelson y Sidney Winter (1982). Están enmarcadas en su teoría 

evolutiva de la empresa. Las rutinas permitirían de un modo efectivo el 

mantenimiento y el refuerzo del proceso evolutivo. En este sentido, Kata 

sería un proceso de aprendizaje que ayuda a la organización a adaptarse a la 

realidad. Nonaka enfatiza el aspecto dinámico y creativo de kata, “que hace 

posible la creación de conocimiento fomentando la creatividad y 

preservando la eficiencia”524. Logra la síntesis entre dos realidades 

aparentemente antagónicas: eficiencia y creatividad. 

Las prácticas organizacionales y la cultura corporativa propias de una 

empresa pueden tanto promover como frenar la creación de 

conocimiento525. Por un lado, la eficiencia y gobernabilidad de una empresa 

suelen estar basadas en sus rutinas y prácticas. Por otro lado, las 

capacidades medulares de una empresa pueden convertirse en rigidez 

medular, debido a los paradigmas que fijan y la inercia que generan, 

factores ambos que inhiben el cambio e incluso la mejora526. Por lo que es 

                                                 

524 Nonaka, I. et al. (2008), p. 43. 

525 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), pp. 1003-1004. 

526 Cf. Leonard, D. (1998), p. 30. Transcribo una frase y un relato, ambos de la cultura 

japonesa, que ilustran sobre la rigidez medular o la fuerza de las costumbres como 
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inhibidoras de la mejora y el cambio. “En la mente del principiante hay muchas 

posibilidades, pero en las del experto hay pocas”. Suzuki, S. (1987, p. 2). El relato popular 

con moraleja se titula Empuja la vaquita: Un maestro samurai paseaba por un bosque con 

su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre, y decidió hacer una 

breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz la importancia de realizar 

visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas 

experiencias. Llegando al lugar constató la pobreza del sitio: los habitantes, una pareja y 

tres hijos, vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado; la casa, poco más que un 

cobertizo de madera... 

Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó: “En este lugar 

donde no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen 

para sobrevivir? El señor respondió: “amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que da 

varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos 

por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, 

cuajada, etc., para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo.”  

El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se 

fue. A mitad de camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó: “Busca la vaquita, llévala 

al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco”. 

El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaquita era el único medio de 

subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo cabizbajo 

fue a cumplir la orden.  
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necesaria una síntesis entre eficiencia y creatividad. Para lograr esto, la 

propuesta de Nonaka es que Kata sea un proceso auto-renovado consistente 

                                                                                                                            

Empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la 

memoria de aquel joven durante muchos años. 

Un bello día, el joven agobiado por la culpa decidió abandonar todo lo que había aprendido 

y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón 

y ayudarlos.  

Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, árboles floridos, 

una bonita casa con un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se 

sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que 

vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy 

simpático.  

El joven preguntó por la familia que vivía allí hacia unos cuatro años. El señor le respondió 

que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era 

la misma familia que visitó hacia algunos años con el maestro.  

Elogió el lugar y le preguntó al señor (el dueño de la vaquita): “¿Cómo hizo para mejorar 

este lugar y cambiar de vida?” El señor entusiasmado le respondió: “Nosotros teníamos una 

vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de 

hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así 

alcanzamos el éxito que puedes ver ahora”. 
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en tres pasos527: Shu (aprendizaje), Ha (ruptura) y Ri (creación). En Shu se 

fomenta el aprendizaje del discípulo que sigue las indicaciones del maestro, 

imitándolo y asumiendo sus valores y técnicas, hasta llegar a dominarlas. En 

Ha, hay una ruptura cuando los aprendices cuestionan el método del 

maestro intentando forjar su modo de hacer las cosas. En Ri, los alumnos 

ponen en práctica su propio método. En resumen, partiendo del 

conocimiento práctico establecido se procura mejorarlo. La innovación se 

produce en una comunidad de significados y prácticas, nunca en el vacío. Se 

busca lo nuevo apoyándose en la tradición. “Una empresa con una buena 

kata mira hacia el futuro pero apreciando el éxito pasado como fuente de 

éxito”528.  

El anterior proceso de Kata exige que los miembros de una 

organización se cuestionen el status quo, el modo convencional de hacer las 

                                                 

527 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 43-44. 

528 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 430. La mayoría de las empresas en Japón son 

buenas ‘seguidoras’ y pocas las realmente innovadoras. Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), p. 

248. La cultura japonesa propicia más fácilmente la mejora continua de lo existente que la 

ruptura hacia lo nuevo. Quizá sea esta la razón por la que Nonaka enfatiza que dos de los 

tres pasos de Ka sean de cambio, tanto el anticipado como el realizado. 
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cosas. Esto no es trivial, considerando —entre otras realidades 

organizacionales— que los sistemas convencionales de gestión promueven 

rutinas estandarizadas —codificadas por ejemplo en tecnologías, manuales 

o normas y procedimientos— para asegurar la eficiencia en los procesos. 

“[K]ata como un arquetipo creativo requiere un alto grado de libertad 

debido a que adopta una auto-renovación continua. Es la perfección en la 

práctica de hacer ajustes en el acto mediante evaluaciones en tiempo real de 

uno mismo en la acción”529. El autor ejemplifica lo anterior con el ya citado 

caso de Seven-Eleven de Japón. Diariamente en cada una de las tiendas 

existe la kata de formular, implementar y validar hipótesis sobre los 

consumos del día siguiente. Esta rutina fomenta el cambio para adaptarse a 

los comportamientos del consumidor530.  

                                                 

529 Nonaka, I. et al. (2008), p. 44. 

530Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 44. Las rutinas corporativas deben estar sustentadas en 

actitudes y aptitudes personales. Cada trabajador debe tener su kata. El autor lo ejemplifica 

con un caso del deporte más popular en Japón y Estados Unidos, el béisbol, a través del 

testimonio de un deportista japonés que ha sido exitoso en los circuitos profesionales de ese 

juego en ambos países. “Ichiro Suzuki describe su kata, afirmando que él se siente otro ser 

cuando se observa bateando. Esto significa que él es capaz de mantenerse un paso atrás y 

evaluar lógicamente su actuación mientras la ejecuta, analizando la brecha entre su 
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¿Qué mueve a cambiar, siendo el cambio difícil, máxime en una 

organización? “Es un proceso tácito continuo de auto-renovación, motivado 

por la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza”531.  

                                                                                                                            

movimiento y lo que se imagina debe ser el modo ideal, y tratando de cerrar esa brecha. 

Haciendo esto, él practica simultáneamente la observación objetiva y la corrección de la 

acción, que es la metacognición. Es la habilidad de asimilar rápidamente el conocimiento 

explícito examinándolo lógicamente y luego haciéndolo propio”. Nonaka, I. et al. (2008), 

pp. 44-45. Como se ha afirmado en multitud de oportunidades, lo más difícil del cambio 

organizacional suele ser el cambio personal. La “parálisis paradigmática” (cf. Barker, J.A. 

(1993), pp. 156 y ss.) suele impedir desde el punto de vista cognitivo apreciar la necesidad 

del cambio. Y desde el punto de vista aptitudinal, la carencia de hábitos impide la 

realización del cambio, aunque se sea consciente de la necesidad del mismo. Querer no 

siempre es poder, contrariamente al popular dicho voluntarista: querer es poder. 

531 Nonaka, I. et al. (2008), p. 44. Como ha planteado varias veces el autor, el afán del 

cambio y la mejora, la búsqueda incansable de la excelencia, solo se puede explicar por un 

motivo trascendente, en este caso los tres trascendentales del ser. Se reconocería que son 

absolutos pero siempre en potencia de ser realizados en plenitud. En cualquier momento se 

podría ahondar en la verdad y lograr más verosimilitud, obrar por un bien mayor e idear y 

plasmar cánones más elevados de belleza. En un plano informal, y espero que gracioso, se 

dice que el único cambio que el ser humano agradece es el de pañal. 
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Con la explicación de los recursos cognitivos, tangibles e intangibles, 

se completa el modelo de creación de conocimiento a lo interno de la 

organización. Pero la empresa no está aislada del entorno, más aún, es una 

con el entorno, hasta el punto de que podría afirmarse que conforman un 

ecosistema. 

2.3.9. El ecosistema de los negocios 

La visión de la empresa como una caja negra que solo interactúa con 

el entorno para tomar insumos y proveerle de bienes y servicios es valorada 

hoy día por la literatura gerencial como una simplificación reductiva de la 

realidad, tal como expliqué en el primer capítulo. El medio ambiente en que 

la empresa actúa es cada vez más objeto de estudio, en el que se reconoce la 

interacción entre ambas realidades532. Forman parte del entorno de la 

empresa los clientes, los proveedores, los competidores, el gobierno y la 

sociedad, por nombrar los más significativos. Son los llamados stakeholders 

o partícipes o involucrados. 

                                                 

532 En una nota anterior hice referencia a las dos teorías que relacionan empresa y entorno: 

la estructuralista y la ‘reconstruccionalista’. 
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Nonaka destaca que la relación con cada uno de estos actores se ha 

potenciado, tanto por la legislación vigente en muchos países como por las 

capacidades tecnológicas de las empresas contemporáneas533. Un ejemplo 

de esto es la facilidad con que hoy día algunas organizaciones distribuyen 

sus operaciones entre distintas entidades. Citando a otros autores, afirma 

que el desarrollo de productos puede ser localizado en diferentes empresas: 

en una se diseña, en otra se manufactura y es otra la que lo comercializa. 

Actualmente “la unidad de análisis estratégico se ha movido de una sola 

compañía, a una familia de negocios, y finalmente, a lo que se llama ‘la 

empresa extendida’ constituida por una empresa central apoyada en una 

constelación de suplidores”534. Esta realidad implica que el entorno de la 

empresa es más un ecosistema que un medio ambiente externo. 

Citando a David Teece, se define el ecosistema de negocios como “la 

comunidad de organizaciones, instituciones, e individuos que impactan la 

empresa y los clientes y suplidores de la empresa”535. No es realista afirmar 
                                                 

533 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 45. 

534 Prahalad, C. K. y Ramaswamy, V. (2000), p. 81. 

535 Citado en Nonaka, I. et al. (2008), p. 45. Teece escribe el prólogo de este libro de 

Nonaka. 
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que una empresa está al margen del entorno como no lo está un individuo de 

su ecosistema. Es más, la empresa necesita de ese entorno para generar 

valor a través de la co-creación del conocimiento y de la innovación. “En la 

visión de la empresa como creadora de conocimiento, una empresa es una 

entidad dinámica que activamente interactúa con el entorno, moldeando 

tanto el entorno como a sí misma, a través del proceso de creación de 

conocimiento”536. 

Tradicionalmente las fronteras de la organización se asumían como 

claramente definidas. Actualmente, el análisis de negocio no se circunscribe 

a la empresa como unidad aislada. Por ejemplo, en una alianza estratégica 

con un proveedor no es trivial evaluar la actividad de una empresa. ¿Está 

dentro o fuera de la organización? Cabe decir lo mismo de un consorcio 

entre una empresa con uno o más competidores. Por eso el autor apela a la 

                                                 

536 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 420. Escribió Juan Pablo II (1981): “El trabajo es un 

bien del hombre –es un bien de la humanidad–, porque mediante el trabajo el hombre no 

sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí 

mismo como hombre, es más, se hace más hombre”. Juan Pablo II (1981), n. 9. Aunque 

este texto se refiere al trabajo pienso que se da un paralelismo con lo afirmado por Nonaka, 

para quien el conocimiento es acción y es en interacción, es decir, es trabajo. 
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noción de Ba, definiendo a la empresa como “una colección de Ba en 

interacción dinámica”537.  

Hoy día, la competitividad de una empresa depende fuertemente de su 

red de alianzas, de la externalización de funciones538 que pueda realizar y el 

conocimiento compartido. Estas relaciones son parte del ecosistema del 

negocio. El valor económico en una empresa creadora de conocimiento 

emerge de la interacción entre sus miembros, o entre estos y su entorno539. 

“Una empresa crea conocimiento sintetizando su propio conocimiento y el 

conocimiento inserto en distintos actores externos, tales como los clientes, 

los proveedores, los competidores y las universidades”540.  

Aunque hay un énfasis en las conexiones dentro y fuera de la empresa, 

y en el apoyo que los demás agentes puedan proporcionarle, el autor afirma 

                                                 

537 Nonaka, I. et al. (2008), p. 45. También la define, tal cual recogí antes al describir los 

Ba, como “configuración orgánica de Ba de múltiples niveles”. 

538 He traducido así outsourcing. 

539 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 45. Amplío este tema en el apartado Creación de valor en 

la empresa. 

540 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 430. 
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que en el centro de estas redes de conocimiento se encuentra el ser humano. 

Y esto es así, por ser la persona la que “encarna el conocimiento tácito y las 

relaciones profundas de la empresa”541. 

Al referirse al entorno de la empresa, es necesario hablar del mercado 

y de la existencia del conocimiento en esta institución542. Nonaka afirma 

que su visión del mercado como un depósito de conocimiento es afín a la 

postura de la Escuela Austríaca de Economía, específicamente en lo que 

                                                 

541 Nonaka, I. et al. (2008), p. 46. 

542 De hecho, el conocimiento se ha abierto paso en las teorías económicas mucho antes de 

su estudio en las empresas. Hayek ya describió esta realidad cuando precisó que el principal 

problema de la ciencia económica era la decisión sobre “la mejor forma de utilizar el 

conocimiento disperso entre toda la gente” Hayek, F. A. (1945), p. 520. Hayek se refería 

específicamente al conocimiento sobre las necesidades y los recursos disponibles para 

satisfacerlas. Comparando la planificación central de la economía con el mercado, defendía 

esta última institución como la más eficiente en el uso de este tipo de conocimiento, a 

través del mecanismo de precios: “en un sistema en el cual el conocimiento de los hechos 

relevantes está disperso entre mucha gente, los precios pueden actuar para coordinar las 

acciones separadas de la distinta gente” (Ídem, p. 526). Adicionalmente afirmaba que el 

proceso de mercado o catalaxia conduciría a la creación o descubrimiento de nuevo 

conocimiento. 
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afirma Hayek sobre el uso que hace el empresario de ese conocimiento. Para 

el premio Nobel de 1974, el empresario logra obtener beneficios 

económicos, en competencia con otros, cuando utiliza de forma única e 

idiosincrática parte del conocimiento disperso en el mercado. “Hayek fue 

además un pionero suscitando la atención en la importancia del 

conocimiento implícito contextual y argumentando que el cambio de 

circunstancias continuamente redefine la ventaja relativa del conocimiento 

poseído por los diferentes individuos”543. 

                                                 

543 Nonaka, I. et al. (2008), p. 46. El enfoque austriaco de la teoría económica reconoce que 

el conocimiento, subjetivo y limitado, con el que tiene que actuar cada agente necesita del 

marco de una información objetivada, ligada a la existencia de instituciones. “Se trata por 

tanto, de un modelo (...) que estudia cómo unos agentes libres coordinan sus decisiones en 

un mundo cambiante, donde no disponen de información completa y objetiva, sino 

subjetiva y siempre mejorable.” Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 277. Esta 

afirmación se debe a que este enfoque “ha buscado un camino intermedio entre el 

racionalismo abstracto de los neoclásicos, para quienes las leyes económicas, como las de 

la física, eran universales y necesarias; y el relativismo de los historicistas, para quienes los 

problemas económicos son siempre singulares e irrepetibles. Esto hizo que (...) aunque 

insistieran en la importancia de las decisiones intencionales de los individuos, otorgaran 

igualmente valor al marco institucional en el que esos agentes toman sus decisiones” 

(Ídem). En este sentido, para Hayek, hay muchas decisiones que son tomadas por los 
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 Nonaka también aprecia similitudes con la Escuela Austríaca en la 

visualización del mercado como un proceso dinámico. Específicamente cita 

la teoría del empresario de Israel Kirzner: el empresario descubre, en la 

dinámica del mercado, conocimiento que le permite aprovechar 

oportunidades de negocio544. La empresa, a través del empresario, logra que 
                                                                                                                            

individuos por costumbre, sin conocimiento explícito, apoyados en rutinas 

consuetudinarias. “Hemos desarrollado estas prácticas (...) apoyándonos en hábitos e 

instituciones que han demostrado ser exitosos en su ámbito y se han constituido en el 

fundamento de la civilización que hemos construido.” Hayek, F. (1945), p. 528. Estas 

acciones sí estarían apoyadas en un conocimiento no explícito sino tácito. 

544 Para entender el alcance de esta afirmación amplío la propuesta de Kirzner siguiendo a 

Martínez-Echevarría. Conforme a la tradición austríaca, el mercado sería un proceso que 

sintetiza el conocimiento diferente que poseen individuos heterogéneos. Estos 

conocimientos individuales son limitados en relación a una totalidad compleja y cambiante. 

En el tiempo la gente va adquiriendo nuevo conocimiento a través del proceso competitivo 

del mercado. Este nuevo conocimiento fomenta un ‘proceso de corrección de la ignorancia 

mercadológica’ e impide que haya un equilibrio, fundamentalmente en precios. El 

desequilibrio conllevaría una alta incertidumbre, en la que los agentes individuales tendrían 

dificultades para decidir y actuar. Es en esta dinámica de conocimiento donde se generan 

ocasiones de negocio. El empresario de Kirzner es un agente que descubre oportunidades 

que él no crea, sino que aparecen en el proceso competitivo del mercado. Cf. Martínez 

Echevarría (2005), pp. 277-279. “Un empresario está siempre listo para ser sorprendido en 
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el desequilibrio inherente al proceso del mercado se reduzca. Su 

intervención permite una cierta estabilidad en la oferta y demanda de bienes 

y por lo tanto en precios545. En este sentido, Nonaka cita a otros autores de 

la escuela austríaca: “[T]oda la actividad del mercado ... puede entenderse 

como un proceso de intentar corregir los errores y coordinar 

                                                                                                                            

un mundo indefinido e incierto y además preparado para realizar acciones que le beneficien 

por esos descubrimientos (…) Los empresarios compiten con otros empresarios y el 

proceso competitivo refiere a una serie de descubrimientos generados por su ‘audacia y 

diligencia empresarial’ (Kirzner, 1997, pp. 70-73)”. Chi-Ang Lin, B. (2007), p. 558. 

Martínez-Echevarría tiene una visión menos favorable del rol y la función que Kirzner 

asigna al empresario: “El beneficio tiene que ver con la velocidad con que se dan cuenta de 

una oportunidad de negocio, en principio la misma para todos”. Martínez Echevarría, M. A. 

(2005), p. 280, nota 51. La destreza se limitaría a la rapidez en advertir la oportunidad 

existente. 

545 La empresa, en este esquema, sería un apéndice del mercado. Martínez-Echevarría 

crítica esta subordinación de la empresa al mercado: “el proceso de mercado no puede 

entenderse como una realidad previa e independiente de la empresa. En realidad, empresa y 

mercado deben explicarse como formando parte de un entorno común en el que se 

desarrolla la actividad económica”. Martínez Echevarría, M. A. (2005), p. 279. Como se 

verá a continuación, esta afirmación es más conforme a lo expuesto por Nonaka que la tesis 

de Kirzner. 
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comportamientos”546. A través de la creación de conocimiento en la empresa 

se apoya este proceso del mercado, fundamentalmente al reducir el ritmo de 

cambios547. Por todo lo anterior, Nonaka, con la escuela austriaca, reafirma 

el carácter dinámico de la empresa en su teoría cognitiva. Porque también 

son dinámicos el mercado con el que interactúa la empresa y la competencia 

que lo dinamiza. Expresamente afirma que su propuesta contrasta con los 

modelos basados en el racionalismo y el equilibrio548. 

                                                 

546 O´Driscoll, G. P. y Rizzo, M. (1996), p. 5, cursivas en el original, citados en Nonaka, I. 

et al. (2008), p. 46. 

547 Los austríacos suponen que el empresario actúa como un “mecanismo cibernético de 

reducción de entropía, que se pone en marcha cuando, a través de la información que le 

llega desde el entorno, detecta la existencia de oportunidades de beneficio” (Martínez-

Echevarría, M.A. (2006, p. 278). La empresa reduciría el ritmo de cambios en el mercado 

pero a costa de un esfuerzo ad intra: “la tarea de contener los costos exige un esfuerzo 

continuo, absorbiendo gran parte de la energía de la gerencia”. Hayek, F. (1945), p. 523. 

Siguiendo la lógica de Nonaka, este empeño se logra a través del conocimiento y su 

creación dentro de la empresa. 

548 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 46. Para una breve explicación del ‘racionalismo’, puede 

volverse al apartado Racionalidad en el primer capítulo. Con ‘equilibrio’, el autor se refiere 
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El medio ambiente y la organización no son entidades separadas sino 

interdependientes y en evolución conjunta. “Para la empresa creadora de 

conocimiento, el entorno no es un mundo abstracto sujeto al análisis de la 

ciencia moderna, sino el ‘mundo-vida’ fenomenológico a ser vivido y 

experimentado como una realidad”549. El autor hace una crítica al 

positivismo, corriente descrita al comienzo de este capítulo y dominante en 

el estudio de las realidades sociales. El positivismo está basado en la visión 

de que hay hechos objetivos sobre el mundo que no dependen de 

interpretación alguna. Por el contrario, para Nonaka, el entorno en lugar de 

ser observado y analizado objetivamente, es necesariamente interpretado, y 

el conocimiento se crea desde esas interpretaciones.  

La anterior afirmación tiene dos fundamentos. El primero es la visión 

de la cognición como acción corporeizada, de la que surge el conocimiento 

en la interacción del agente con  el  entorno,  y  en  que  ambas  realidades 

                                                                                                                            

a la ‘teoría general del equilibrio’. En el primer capítulo, en el apartado Un antecedente: La 

teoría de la empresa neoclásica, lo describo de forma sucinta. 

549 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 430. 
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—agente cognoscente y medio ambiente— cambian en la interacción550. El 

segundo punto de apoyo es el de la fenomenología, en el que “el entorno no 

es simplemente un objeto pre-existente para la observación humana y 

científica, sino es el significado que surge de nuestra experiencia de 

interactuar con él”551. El agente de una organización interpreta y construye 

                                                 

550 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 46. La base de esta afirmación para la neurociencia de la 

cognición corporeizada es que el conocimiento implica una conexión intrínseca entre 

percepción y acción. Es el llamado ‘enfoque enactivo de la cognición’ que Varela, F. et al. 

(1991) postulan. La realidad conocida no sería un ámbito externo, representado 

internamente por el cerebro, sino un dominio relacional creado por el agente y acoplado 

con el entorno. En otras palabras: los sistemas vivos actúan en el medio ambiente de forma 

inseparable de su forma de ser y sus acciones. Un experimento clásico que puede ilustrar lo 

anterior fue llevado a cabo por Held y Hain en 1963. Consistió en dos grupos de crías de 

gatos recién nacidas y, por ende, ciegas. Un grupo era trasladado en su medio siempre 

dentro de una cesta, mientras que al otro le permitieron moverse sin restricciones. Después 

de seis semanas, los del primer grupo eran incapaces de realizar percepciones espaciales, 

moviéndose erráticamente, mientras que los del segundo grupo habían aprendido a percibir 

y moverse en el espacio. En resumen, una tesis de esta rama científica puede resumirse en 

que conocer algo es saber cómo lidiar con ese algo. Cf. Fuchs, T. (2010). 

551 Nonaka, I. et al. (2008), p. 46. 
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la realidad en la que actúa. No se enfrenta con una realidad separada de él, 

sino con una realidad vivida e interpretada en la que él está.  

Operamos en la vida cotidiana con el conocimiento propio del sentido común 

acerca del mundo, previo a la teoría. Esta conciencia práctica del día a día asimila 

la sociedad como un conocimiento tangible y resuelve los conflictos duales de 

forma dialéctica en el mismo proceso de la acción. De este modo, las 

corporaciones fijan metas que tanto como influyen son también influidas por el 

entorno. El conocimiento resultante es asimilado, interpretado y transformado en 

conocimiento interno e incorporado en el siguiente producto o servicio de la 

compañía, de modo que el entorno no es ni una premisa dada ni una relación 

conflictiva 552. 

Para que lo anterior ocurra, todos los integrantes de una empresa, en 

mayor o menor medida, deben ser conscientes de esta manera de 

relacionarse con el entorno. El autor proporciona de nuevo el ejemplo de 

Seven-Eleven de Japón, cuyas tiendas deben hacer pronósticos diarios de 

venta. Las personas que atienden al público, buscando anticiparse a sus 

                                                 

552 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 46-47. El autor admite que, para actuar en la realidad, en el 

“mundo”, se requiere no solo el conocimiento racional (theoria) sino el que proporciona el 

sentido común o práctico, también llamado prudencial (phronesis). Más adelante (El 

encuentro de Nonaka con la Phronesis) ampliaré con el autor.  
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requerimientos, no deben pensar en los clientes potenciales sino como los 

clientes, de forma que no los analicen como objeto de estudio, ya que esto 

les ciega por los pre-juicios y les incapacita para ver al cliente como 

realmente es 553. Ahora bien, “el método fenomenológico de ‘ver las cosas 

como son’ no significa aceptarlas incondicionalmente. Por la búsqueda de la 

esencia de la misma a través de diálogos y prácticas, el entorno es 

interpretado, y el conocimiento es creado de esas interpretaciones”554. 

Apartándose del ‘individualismo metodológico’ —que establece que 

el único objeto del conocimiento es lo individual— Nonaka da entidad a las 

relaciones entre los distintos elementos del ecosistema: empresas, clientes, 

comunidad, gobierno, etc. Relaciones que son múltiples y cambiantes, hasta 

                                                 

553 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 47. 

554 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 430. Análogamente, las oportunidades de negocio no 

serían algo objetivo, que están en el entorno esperando ser descubiertas, sino que serían en 

parte creación del agente organizacional. El empresario interpretaría y a la vez construiría 

la realidad en la que actúa. No habría una realidad social objetiva, igual para todos, sino 

modos subjetivos de conocerla y, por ende, de incidir en ella. En cierto modo, la realidad 

sería el resultado de una multitud de visiones subjetivas y complementarias. Amplío esto en 

el tercer capítulo del trabajo, bajo el epígrafe Un balance cognitivo. 
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el punto que no es trivial identificarlas. Otra dificultad es determinar las 

relaciones causa-efecto inherentes a las mismas. “Las relaciones en un 

ecosistema no pueden ser descritas por la simple causalidad, tal como 

apunto Edward Lorenz al comienzo de la década de los años 60 con el 

‘efecto mariposa’ y el trabajo de varios biólogos buscando cómo explicar 

las relaciones entre la cadena alimenticia y los efectos del medio 

ambiente”555.  

                                                 

555 Nonaka, I. et al. (2008), p. 47. El ‘efecto mariposa’ es una metáfora que trata de 

describir un concepto de la teoría del caos: en los sistemas complejos hay una dependencia 

muy sensible a las condiciones iniciales, es decir, un cambio muy pequeño en las variables 

de entrada del sistema puede producir efectos significativos en cualquier parte del mismo. 

Consecuencia práctica de este efecto es la dificultad para realizar predicciones sobre el 

comportamiento del sistema al pasar un rango de tiempo relativamente corto. El pronóstico 

del clima es un ejemplo emblemático de este efecto. Su validez no pasa de una semana, ya 

que es muy difícil medir con precisión las condiciones atmosféricas iniciales. Fue el 

meteorólogo Edward Lorenz el que acuñó el nombre de esta metáfora al constatar cómo un 

cambio de una mil milésima en una condición de entrada de un modelo atmosférico varió el 

pronóstico totalmente. Aunque su metáfora inicial se refería al vuelo de una gaviota, luego 

se concretó la referencia al de la mariposa: ¿puede el batir de las alas de una mariposa en 

Brasil producir un tornado en Texas? En la cultura popular este efecto se ha usado para 
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El autor ilustra la interdependencia de factores en un ecosistema con 

un rompecabezas de figuras tridimensionales, en el que las distintas piezas 

están directamente interconectadas con sus vecinas e indirectamente con las 

demás. El movimiento de una pieza afecta el resto de los elementos, de 

forma que puede afirmarse que todas las piezas se encuentran en una 

interacción dinámica. Como ocurre con algunos rompecabezas en que 

algunas partes son más importantes que otras, en el medio ambiente hay 

especies clave que determinan la coexistencia de especies relacionadas. En 

resumen, no existen organismos en el ecosistema que sean autosuficientes, 

                                                                                                                            

referirse al impacto que la acción de una persona puede tener en el acontecer futuro. Cf. 

Annan, J. y Connolley, W. (2005) 

La cadena alimenticia es en sí un sistema complejo. Es un modelo del movimiento de 

energía en un ecosistema. Se parte del sol como fuente de energía primaria para las plantas, 

las cuales al ser consumidas por animales herbívoros trasladan a otros niveles la energía en 

una sucesiva cadena de consumidores. Caben un par de precisiones. Por un lado, la imagen 

de cadena es una simplificación de la realidad. En la naturaleza más que una serie de 

eslabones lineales existe una red de nodos en que varios organismos son insumos de otros, 

por lo que es más apropiado hablar de ‘red alimenticia’ y no de cadena. Por otro lado, 

cambios en el medio ambiente como el causado por el uso de pesticidas, pueden impactar a 

toda o parte de la red alimenticia. Cf. Pidwirny, M. (2006).  
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todos coexisten, todos se relacionan, en relaciones que son parte de la 

realidad. Y “el tema de la coexistencia deviene en uno de percibir el alcance 

de las relaciones, lo que hace importantes la sensibilidad o ‘sensación’ y la 

imaginación”556.  

La compleja relación entre la organización y su entorno, descrita hasta 

ahora, supera con creces la visión tradicional de la teoría de la empresa 

                                                 

556 Nonaka, I. et al. (2008), p. 47. Pienso que Nonaka con ‘sensibilidad’ se está refiriendo a 

la empatía, esa habilidad que tiene un individuo de ponerse en el lugar de los otros, de 

captar la perspectiva de los demás. La empatía sería afectiva y racional a la vez. Es un tipo 

de conocimiento, en este caso evaluativo, muy personal (Cf. Pérez López, J. A. (1993), pp. 

60-62). La imaginación también es racional; es un sentido interno, puente entre la memoria 

y la racionalidad especulativa. Cf. Sellés, J. F. (1997), pp. 78-79. 

Hasta el momento el autor ha hecho analogía de los ecosistemas biológicos con las 

instituciones sociales. En los primeros, son clave las interrelaciones, la estructura. En los 

segundos, sin obviar las relaciones, hay que considerar la libertad de sus integrantes que no 

está determinada sino en todo caso condicionada por la estructura. En el capítulo tercero, 

bajo el epígrafe Alcance y limitaciones del aporte de Whitehead a las ideas de Nonaka, 

amplío sobre la dualidad estructura y libertad. 
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propuesta por la corriente dominante de los costos de transacción 557 . 

Específicamente, esta teoría trata de explicar —por la economía de los 

costos de transacción—, el límite o hasta dónde llega la empresa: 

dependiendo de dónde sea menor el costo, la transacción se realiza dentro o 

fuera de la organización558. Nonaka afirma que “[l]a fijación de la frontera 

basada en el costo de transacción es insuficiente para entender y gestionar el 

valor económico y la ventaja competitiva”559 de una compañía creadora de 

conocimiento. En sus escritos se pueden identificar dos problemas para esto. 

Un primer problema tiene que ver con la propiedad del conocimiento. 

Y es que referirse a la frontera de la empresa es sinónimo de propiedad: a 

quién le pertenece el activo sobre el que se basa la transacción. Cuando el 

recurso es físico o cognitivo de tipo sistémico, es decir tangible —tal como 

un equipo o una patente—, es relativamente sencilla la definición de su 

propiedad. Pero cuando el bien es intangible —como es el caso de la 

                                                 

557 Para una explicación de esta tesis, véase en el primer capítulo el apartado 

Institucionalistas neoclásicos. 

558 Para una explicación ampliada de esta teoría, véase el apartado La empresa como 

contrato de mercado en el primer capítulo de este trabajo. 

559 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 431. 
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mayoría de los recursos cognitivos— y en continuo dinamismo, afirmar 

quién lo posee y/o tiene derechos sobre el mismo no es trivial. Y entonces, 

conocer qué constituye a la organización y qué cae bajo la autoridad de su 

jerarquía, no es fácil de definir. “La empresa como una entidad dinámica en 

un ecosistema de relaciones de conocimiento ya no puede ser definida 

simplemente por su propiedad”560. 

El otro problema se relaciona con la transacción del conocimiento en 

el mercado. Si fuera un recurso transable en el mercado, las teorías 

prevalentes de la empresa —costos de transacción y derechos de 

propiedad— podrían seguir siendo explicaciones suficientes. Pero han sido 

precisamente las investigaciones en la economía de los costos de 

transacción las que han conseguido hallazgos que indican que el 

conocimiento es difícil de transar en el mercado. Como enuncié en el 

apartado 2.2, son tres los argumentos para esta afirmación561: 1) el costo de 

transacción del conocimiento puede ser alto por la incertidumbre inherente a 

su creación, anticipación y captura; 2) muchos conocimientos tienen un 

                                                 

560 Nonaka, I. et al. (2008), p. 47. 

561 Cf. Nonaka, I. et al. (2000), pp. 4-5. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

337 

atributo tácito, lo que lo hace muy difícil de formalizar; 3) el carácter de 

bien público562 que tiene el conocimiento, hace difícil su valoración sin 

conocerlo, una vez conocido puede ser superflua su adquisición, y ya 

poseído es difícil evitar su posterior difusión.  

Nonaka va un paso más allá para definir la especificidad del 

conocimiento, que no suele darse de forma aislada. Lo generan y portan 

individuos, que a su vez están en un contexto o marco referencial, y en una 

interacción dinámica de crecimiento y transformación. Cuando el 

conocimiento se transa, como postula la teoría de costos de transacción, lo 

que se está transfiriendo es el conocimiento en sí pero difícilmente su 

contexto y su dinámica. La razón de fondo es que la teoría neoclásica 

visualiza las empresas como cajas negras indiferenciadas. Lo que la 

organización transfiera al mercado —además de los bienes y servicios que 

son parte de su razón de ser— es un simple producto —tecnologías, 

técnicas, información— despojado de su contexto y dinámica, elementos 

internos a la empresa563. “Sin embargo, cuando se visualiza a la empresa 

                                                 

562 Cf. Samuelson, P. (1954), p. 387.  

563 Cf. Nonaka, I. et al. (2000a), p. 6. 
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como una entidad creadora de conocimiento, es insuficiente ver el 

conocimiento de este modo. Lo que da a una empresa su ventaja 

competitiva es su capacidad para explotar el conocimiento existente, y crear 

nuevo conocimiento del conocimiento existente es en sí conocimiento, no 

solo un conjunto de tecnologías o técnicas que la empresa posee en un 

determinado momento”564.  

Otra dificultad de considerar el conocimiento como un recurso 

transable radica no en su intercambio sino en su generación. El mercado es 

eficiente en ofrecer incentivos extrínsecos para que los individuos 

compartan lo que saben. Ahora bien, se posee lo que se adquiere por 

intercambio o por generación. Y en la generación de conocimiento los 

incentivos intrínsecos son los más importantes. El reconocimiento de los 

pares y el sentido de pertenencia son motivos intrínsecos importantes. De 

este modo, las empresas tienen una ventaja sobre el mercado en ofrecer 

distintos tipos de incentivos, pero es clave que logren una síntesis adecuada 

entre los intrínsecos y los extrínsecos. “Mientras un sistema de empleo de 

por vida puede promover el sentido de seguridad y compromiso necesario 

                                                 

564 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 6. 
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para acumular la base de conocimiento tácito, puede fallar en recompensar a 

quienes contribuyan más, y por tanto fallar en motivarlos”565.  

Paradójicamente, a la par de la dificultad de que el conocimiento sea 

apropiado por otros —por lo arriba expuesto—, es difícil su protección, 

aspecto clave cuando el mismo es causa de la creación de valor económico y 

de la ventaja competitiva de la empresa. En consideración al carácter 

dinámico de los Ba y al hecho de que sus fronteras son permeables, algunos 

conocimientos no son fáciles de resguardar. “Visto en este contexto, la 

protección completa de los recursos cognitivos es una tarea compleja, y 

podría decirse, casi imposible”566. 

Cerrando el tema del Ecosistema de los negocios con el autor, se 

puede afirmar que “la existencia del conocimiento y de la empresa no es 

independiente del entorno sino en el entorno en relación con otros, 

emergiendo en interacción con otros, y reconfigurándose a sí misma y a los 

demás y al medio ambiente a través de estas interacciones”567. 

                                                 

565 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p.1005. 

566 Nonaka, I. et al. (2008), p. 47. 

567 Nonaka, I. et al. (2008), p. 2. Cursivas en el original. 
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A modo de resumen del modelo de la empresa creadora de 

conocimiento, Nonaka propone una teoría cognitiva de la organización en la 

que la empresa crea conocimiento a través de la síntesis de la subjetividad y 

la objetividad en el proceso SECI de conversión del conocimiento. Lo hace 

a través de Diálogos y prácticas. El proceso cuenta con una Visión cognitiva 

y Objetivos impulsores, los cuales dan dirección y energía al proceso SECI. 

El Ba, definido como un contexto compartido en movimiento, provee un 

lugar experiencial para el proceso SECI. Con los Recursos cognitivos como 

insumos y resultados del proceso SECI, una empresa crea conocimiento a 

través de la interacción con el Entorno, entendido como un ecosistema de 

conocimiento y Ba de varios niveles 568. 

Nonaka va a terminar la explicación de su modelo cognitivo de la 

empresa con un párrafo que transcribo íntegro. 

El modelo SECI es un marco conceptual que permite superar las dualidades del 

libre albedrío en contraposición al determinismo ambiental, y de la agencia versus 

la estructura. El sujeto, situado en el mundo, se empeña en la creación de 

conocimiento, y al hacer íntegro ese conocimiento, gradualmente lo descubre al 

mundo. Este proceso no está determinado por el entorno o el libre albedrío pero 

                                                 

568 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 376. Cursivas en el original. 
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ocurre en algún sitio entre ambos, en la relación dialéctica entre el sujeto 

individual y el entorno que emerge en los diálogos y las prácticas, en una síntesis 

dinámica que cambia ambos.569 
                                                 

569 Nonaka, I. et al. (2008), p. 47. La contraposición entre libertad absoluta y determinismo, 

o entre agencia y estructura, es un debate central en muchas ciencias sociales, 

especialmente en la sociología y la política. En este contexto, “la agencia” se refiere a la 

capacidad del individuo de actuar independientemente y de decidir con total libertad. Por 

contraste, “la estructura” hace referencia a que existen patrones recurrentes que inciden o 

limitan las escogencias y oportunidades que poseen lo individuos. En cierto modo, el 

debate “agencia vs. estructura” puede entenderse como la contraposición entre 

socialización y autonomía. Cf. Barker, C. (2005), p. 448. 

Entre las doctrinas defensoras de la preeminencia de “la estructura” se encuentran el 

estructuralismo y el marxismo, es decir, todas aquellas que afirman que ‘el todo es más que 

la suma de las partes’. Para esta corriente la actuación individual puede explicarse 

mayormente por el funcionamiento de la sociedad como estructura. Los teóricos que 

defienden “la agencia” afirman que los individuos poseen la capacidad de construir y 

reconstruir sus entornos. Entre estos se encuentran el individualismo metodológico y la 

fenomenología social. Algunos pensadores sociales contemporáneos están tratando de 

conseguir un balance entre ambas posturas. Afirman que la estructura ciertamente influye 

sobre la conducta humana, pero que también los humanos son capaces de cambiar las 

estructuras sociales que inhabitan. Cf. Contu, A. y Willmott, H. (2005), pp. 1645-1662. 

Podría parecer que esta es la postura de Nonaka, la síntesis dialéctica entre ambas tesis, una 

propuesta que logre conciliar estas dos fuerzas: la actuación libre del individuo y el entorno 
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En este texto, se reafirma su tesis de que el ser humano es individuo y 

relación. Que no hay disyuntiva entre la acción individual y la inserción 

social. Son ambas y a la vez, interactuando e influyendo una con la otra. De 

este modo se aleja del individualismo autosuficiente, del pensamiento al uso 

económico, pero también del colectivismo, en el que el sujeto se diluye en 

la estructura.  

Concluida la explicación del marco teórico de cómo la empresa crea 

conocimiento inserta en un determinado entorno, quedará explicar el rol del 

liderazgo en este proceso. Dada su importancia, el autor le dedica dos 

capítulos en su más reciente libro —uno conceptual y otro práctico— a los 

que corresponderé con el siguiente apartado.  

2.3.10. El encuentro de Nonaka con la phronesis  

El impulsor del proceso dinámico de creación de conocimiento en la 

empresa es el liderazgo. Y el fundamento de este liderazgo es la phronesis, 

                                                                                                                            

o estructura en el que se encuentra. En el tercer capítulo, bajo el epígrafe Alcance y 

limitaciones del aporte de Whitehead a las ideas de Nonaka haré algunas precisiones sobre 

la libertad que, pienso, ayudarán a hacer una valoración de esta propuesta de Nonaka. 
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que ya se enunció al tratar el tema del conocimiento en la teoría de Nonaka, 

adelantando que ocupaba un lugar clave en su conceptualización. Sin 

embargo, como el mismo autor admite, esta noción requiere de mayor 

investigación570.  

Según Aristóteles, hay tres tipos de conocimiento: episteme, techné y 

phronesis. Nonaka los relaciona con su tipología571. Episteme es la verdad 

universal. Es objetivo y universalmente aplicable, es decir, independiente de 

contexto, tiempo y espacio. Se identifica con el conocimiento explícito. 

Techné corresponde a la tecnología, la técnica y el arte. Es el conocimiento 

práctico o destreza. Está ligado al contexto y se corresponde con el 

conocimiento tácito. Phronesis es una virtud intelectual. Se suele traducir 

como prudencia, sabiduría práctica o racionalidad práctica, y está muy 

relacionada con los juicios éticos. Ayuda a la deliberación e impera a la 

acción. Para Nonaka es “la habilidad para determinar y acometer la mejor 

acción en una situación específica para servir el bien común”572. La noción 

                                                 

570 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 55.  

571 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 53. 

572 Nonaka, I. et al. (2008), p. 53. 
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de bien común y, por lo tanto, de qué es el bien serán objeto de una mayor 

precisión de la mano del autor. En este momento le interesa hacer notar que 

este tercer tipo de conocimiento aristotélico no escapa del continuo 

explícito-tácito. Que su aplicación sea en circunstancias particulares le lleva 

claramente a un extremo del continuo. “En otras palabras, es el 

conocimiento tácito de alta calidad adquirido de la experiencia práctica que 

le permite a uno realizar decisiones prudentes y tomar acción apropiada a 

cada situación, guiado por valores y ética. La phronesis es adquirida a través 

del esfuerzo por perfeccionar el propio oficio, lo que le hace a uno un 

artesano virtuoso”573. ¿Qué significa “alta calidad”? ¿Qué distingue a la 

phronesis de la techné, siendo ambos conocimiento tácito? El autor da un 

ejemplo empresarial para ilustrar el punto. 

Para a Nonaka la creación de valor económico está directamente 

ligada a la satisfacción de las necesidades de los clientes. Estas necesidades 

son un conocimiento tácito que la empresa debe adquirir y transformar en 

conocimiento explícito en forma de bienes y servicios que satisfagan al 

cliente. La premisa es que las necesidades de los clientes son, a la vez, 

                                                 

573 Nonaka, I. et al. (2008), p. 53.  
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específicas y cambiantes. Lo que es ‘bueno’ para ellos no es la noción de 

‘bien’ práctico de la técnica que solo involucra el enfoque del productor. El 

juicio de valor sobre la bondad de algo solo se puede alcanzar desde la 

visual del cliente. Entender esta visión, apreciarla y ponerla en práctica solo 

es posible con la phronesis. No es suficiente tener el conocimiento teórico y 

práctico para hacer un vehículo —episteme y techné—, es necesario poseer 

el requerido para hacer el vehículo que satisface al cliente, es decir, la 

phronesis. Tampoco la episteme es capaz de contestar qué es un buen 

automóvil, ya que en este caso ‘bueno’ es un valor subjetivo cuya definición 

depende de la persona que usa el coche, y este valor no puede ser una 

verdad universal ya que depende del contexto, o de quien percibe esa 

bondad, y la respuesta continuamente cambia574. “En resumen, phronesis en 

la empresa es la habilidad de entender y llevar a efecto lo que es 

considerado ‘bueno’ por los clientes individuales en un momento y 

situación específica”575. 

                                                 

574 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 54. 

575 Nonaka, I. et al. (2008), p. 54.  



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

346 

La phronesis, aunque delibera en lo particular y selecciona los medios 

prácticos, requiere la guía de los conocimientos universales (episteme), la 

teoría que sustenta la práctica. Y la puesta en acción siempre exige un saber 

técnico (techné). De este modo, los tres conocimientos se relacionan, 

aunque la prudencia es el preeminente para la ejecución. “Si episteme es el 

saber del por qué y techné es el saber del cómo, phronesis es el saber del 

qué debe hacerse”576 Otro modo de relacionar los tres tipos de saberes es 

afirmando que la phronesis “es la habilidad para sintetizar un conocimiento 

universal con el conocimiento particular de una situación concreta”577, para 

alcanzar con la acción el bien común. 

Por lo afirmado, se deduce que para un líder empresarial esta 

habilidad o virtud es esencial. La phronesis le permite realizar juicios de 

valor sobre lo bueno a perseguir en una determinada circunstancia. Estos 

juicios le capacitan para establecer metas apropiadas y concebir y 

seleccionar los medios para alcanzarlas. Es decir, la aplicación de principios 

universales a situaciones concretas, teniendo en cuenta sus características y 
                                                 

576 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 60. Cursivas propias. En el original: “episteme … 

know-why, téchne … know-how, phronesis … know-what-should-be-done”. 

577 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 54. 
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su contexto, la realidad específica a la que se enfrenta. “Los líderes 

phroneticos usan su percepción de los detalles para ‘ver’ o ‘sentir’ los 

problemas de sus organizaciones como solubles dentro de las restricciones 

locales, y para desarrollar planes exitosos de forma de acometer los 

problemas identificados”578.  

Esta virtud tiene un rol clave en la conversión del conocimiento. 

Como ilustraba el ejemplo del automóvil, el conocimiento tácito y subjetivo 

de los productores se convierte en conocimiento explícito y objetivo en un 

bien o servicio. Y estos productos deben estar contextualizados para que 

sean adecuados o buenos para el consumidor. “El conocimiento tácito no se 

traslada directamente en conocimiento explícito sino que es convertido en el 

contexto del juicio de valor del conocedor”579. La deliberación de lo que es 

bueno para el cliente es fruto de la phronesis. 

En los siguientes párrafos, y siguiendo a Nonaka, voy a describir con 

más detalle la phronesis en el contexto de su teoría cognitiva de la empresa. 

                                                 

578 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 54-55. Cursivas en el original. 

579 Nonaka, I. et al. (2008), p. 54. En otras palabras no hay ciencia ni técnica libre de 

valores. 
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La sabiduría práctica no es fácil de ejercitar, y exige seis habilidades580: 1) 

hacer juicios sobre la ‘bondad’; 2) compartir contextos con los demás; 3) 

captar la esencia de las situaciones y entidades particulares; 4) comunicar lo 

esencial; 5) usar bien cualquier medio político necesario para alcanzar el 

bien común; y 6) fomentar la phronesis en los demás para construir una 

organización con capacidad de recuperación. 

1) La habilidad de hacer juicios sobre la ‘bondad’. “Juzgar la bondad 

se refiere a la habilidad de discernir sobre qué es ‘bueno’ y actuar en base a 

ese juicio de acuerdo a la situación particular”581. Nonaka resalta la 

importancia de que el líder de una organización posea la capacidad de 

realizar juicios que estén sustentados en valores. Quizá en línea con su 

argumento, que relaciona bondad y valor para el cliente, afirma que sin “un 

fundamento filosófico, sólido, para sus valores, los individuos no pueden 

hacer juicios acerca de lo que es bueno, y así la compañía será incapaz de 

producir valor”582. 

                                                 

580 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 54-59 y Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 65. 

581 Nonaka, I. et al. (2008), p. 55. 

582 Nonaka, I. et al. (2008), p. 55.  
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Para dar apoyo a su tesis, Nonaka acude al mítico fundador de Honda, 

para quien la filosofía es esencial para el desarrollo de tecnologías que sean 

beneficiosas para la sociedad. 

La filosofía es más importante que las tecnologías. Cosas como el dinero y las 

tecnologías son simples medios para servir a la gente ... No tiene sentido aquella 

tecnología que, de base, no considere a la gente ... Lo que dirige el desarrollo de la 

empresa es la filosofía ... Una tecnología verdadera es un cristal de la filosofía. 

Más aún, en un laboratorio de investigación, la filosofía de la gente que allí trabaja 

debe preceder a la tecnología583. 

Otro punto importante que resalta Nonaka es que debe haber un 

criterio final y unificador sobre los juicios de valor. Es consciente de que 

cada sujeto tiene y aporta sus valores a la organización, variedad que es 

enriquecedora para la creación de conocimiento. Pero advierte que el bien 

que se busca debe ser el común y no el individual. “La phronesis es la 

habilidad para juzgar lo que es bueno para el bien común. Este tipo de juicio 

requiere un punto de vista preeminente a fin de visualizar lo que es bueno 

para el todo, aunque esa visión provenga de los propios valores y deseos 

                                                 

583 Citado en Nonaka, I. et al. (2008), p. 56. 
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individuales”584. La siguiente anécdota me parece emblemática para ilustrar 

esta afirmación, máxime cuando tiene como protagonista al mismo Soichiro 

Honda. 

Cuando la empresa Honda estaba desarrollando un motor con 

emisiones reducidas que pudiera cumplir con una regulación del mercado 

estadounidense, el entonces presidente vio esta tecnología como la 

oportunidad de aventajar a sus grandes rivales automotrices que se oponían 

a la nueva legislación. Pero su equipo de ingenieros le corrigió. Su meta con 

ese motor era la de contribuir con un bien social reduciendo las emisiones 

dañinas a la salud. Le dijeron que lo estaban haciendo por sus hijos. 

Soichiro Honda se sintió avergonzado por su propia actitud en este caso y 

decidió jubilarse585. 

                                                 

584 Nonaka, I. et al. (2008), p. 56. La noción de bien común está directamente relacionada 

con la de bien como perfección. Amplío esta idea en el tercer capítulo, bajo el epígrafe El 

fin de la empresa según Nonaka. 

585 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 56. Otro ejemplo que distingue bienes particulares del 

bien común es referido por Nonaka al valorar en su momento el método Just-in-time de 

Toyota: “Por ejemplo, Toyota puede que haya creado conocimiento verdadero cuando 

desarrolló el concepto de just-in-time. Pero cuando vas al nivel de la comunidad, consigues 
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Para Nonaka el bien común es un valor absoluto que perseguir, un fin 

intrínseco, que se busca por sí mismo y no como medio o instrumento para 

otros fines. La empresa no lo debe buscar porque consiguiéndolo obtendrá 

ganancias. Apoyándose en Aristóteles, afirma que el bien siempre ha sido la 

aspiración de todo hombre, lo que le mueve a conocer y actuar 586. Nonaka 

piensa que una empresa que procura el bien común también obtendrá 

beneficios económicos, pero estos son un resultado mas no el fin.  

Concluyendo, el hombre debe buscar lo bueno en sí mismo, no porque tal bien le 

dé beneficios o ventajas sobre otros. No son simplemente medios, sino bienes 

intrínsecos, como es el caso de la felicidad, o más específicamente para la 

empresa, la propia realización (...) Las ganancias es algo que se obtiene siempre 

como resultado del ejercicio de la phronesis en vez de la meta final de la 

empresa587. 

                                                                                                                            

problemas. Suplidores exhaustos y fuerte embotellamiento en el tránsito creados al 

trasladar a tiempo los despachos. Esto puede causar una menor aspiración en la alta 

gerencia o la carencia de valores más elevados”. Nonaka, I. y Scharmer, C. O. (1996), p. 7. 

Esta respuesta ha sido omitida en una más reciente versión de esta conversación. 

586 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. 

587 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. En un reciente escrito precisa aún más esta idea: “No se 

nos entienda mal –maximizar la riqueza del accionista puede llevar a la bondad, al igual 
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¿Cómo se adquiere el juicio prudencial, el buen criterio para la toma 

de decisiones? Con Aristóteles, Nonaka afirma que la phronesis es el 

carácter de un buen hombre. Para tener buenos juicios, decidir y actuar con 

prudencia, primero hay que ser bueno. Afirmaba el entonces presidente de 

Canon “Todos los candidatos para liderar poseen un nivel similar de 

habilidad para los negocios, pero la base del liderazgo es generosidad y 

equidad. Una persona generosa puede ver las cosas desde una perspectiva 

amplia y equilibrar la optimización”588. 

Y la bondad se cultiva en múltiples aspectos de la existencia. Es 

necesaria la experiencia, no solo la laboral sino la de toda la vida, en todas 

sus manifestaciones. Las organizaciones contribuyen al desarrollo de la 

                                                                                                                            

que el lograr beneficios. Pero estos líderes [los que practican la phronesis] tienen una visión 

más sublime: ellos creen que sus acciones deben tener un propósito moral”. Nonaka, I. y 

Takeuchi, H. (2011), p. 61. Y más adelante, en el mismo texto, cita al fundador de la 

Toyota: “Hacer las cosas correctas cuando se requiere es una vocación trascendente”. 

Parece que con esta cita, Nonaka admite que el bien absoluto es un fin que trasciende al 

hombre: un llamado de lo más alto. Amplío esto en el tercer capítulo, Un balance 

cognitivo.  

588 Citado en Nonaka, I. et al. (2008), p. 234. 
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prudencia en sus líderes si le proveen de oportunidades de un aprendizaje de 

calidad, especialmente en la práctica589. La experiencia es imprescindible 

para adquirir el buen juicio, el cabal discernimiento en las situaciones 

empresariales590.  

También hay que tener formación humanística, adquirir una cultura 

filosófica, histórica, literaria y artística, que fomente la comprensión de las 

situaciones históricas y sociales. En la educación anglosajona este conjunto 

de saberes se conoce como artes liberales. Porque de hecho, la dirección de 

empresas es un arte liberal, como afirmaba Peter Drucker: “liberal porque 

                                                 

589 Sobre proveer a los colaboradores de experiencias de calidad, afirma Baltasar Gracián: 

“Saber enfrentar a los subordinados a situaciones difíciles. Un aprieto oportuno convirtió a 

muchos en verdaderas personas, igual que estar a punto de ahogarse crea nadadores. Así 

muchos descubrieron la valía y la sabiduría incluso. Si no se les hubiera ofrecido la ocasión 

se habrían quedado hundidos en su encogimiento”. Gracián, B. (1998), n. 265. 

590 Amplío este punto amplío en el tercer capítulo, bajo el epígrafe La mejora del saber 

práctico.  
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trata de los fundamentos del saber, el auto-conocimiento, la sabiduría y el 

liderazgo; arte porque es sobre la práctica y su aplicación”591. 

Cerrando el comentario sobre esta habilidad constitutiva de la 

phronesis el autor va a fijar postura sobre qué es el bien, tanto el común 

como el individual. “Al final, la meta última tanto para los individuos como 

las organizaciones debe ser la búsqueda incansable de la excelencia. En 

efecto, MacIntyre vislumbra como la meta final de la práctica la obtención 

de ‘estándares de excelencia’, idea que además puede conseguirse en 

Aristóteles”592. Y es así como Nonaka propone otro modo de cultivar la 

habilidad de hacer juicios sobre la bondad: a través de la búsqueda 

incansable de la excelencia, de la calidad en lo que se hace593. 

                                                 

591 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 63. Los autores han llevado adelante una 

experiencia de formación para directivos de empresas en la que incluyen el estudio de 

autores como Aristóteles, Maquiavelo y Heidegger. Cf. pp. 62-63. 

592 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. Refiere el libro de MacIntyre: After Virtue: A Study on 

Moral Theory, de 1984. 

593 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 62. 
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2) La habilidad de compartir contextos con otros para crear ba. Siendo 

Ba un contexto compartido en que las visiones subjetivas e individuales son 

comprendidas y compartidas de manera que cada uno pueda verse a sí 

mismo en relación con otros y aceptar los puntos de vista y valores de los 

demás, es importante poner en práctica dos destrezas. Una es la capacidad 

de hacer empatía, para ponerse en el lugar de los otros. La otra es la 

imaginación para comprender sus sentimientos. La síntesis de ambas 

capacidades permite anticipar las consecuencias de las acciones —propias y 

ajenas— en los demás, para construir y gestionar los siempre cambiantes 

contextos. Siendo la phronesis la habilidad de tomar decisiones ajustadas a 

cada situación, es clave saber situarse, especialmente en relación a los 

demás, y entender qué se requiere hacer594.  

Un ejemplo que ayuda a entender cómo fomentar estas destrezas en el 

ámbito corporativo es la práctica establecida por una empresa farmacéutica 

especializada en medicamentos contra la demencia senil. Todos los 

investigadores deben experimentar el cuidado de pacientes con esa dolencia. 

De este modo, ellos aprenden sobre la conducta de los ancianos, cómo 

                                                 

594 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 57-58. 
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toman las medicinas, se bañan y se comunican con quienes los atienden. En 

palabras de uno de los investigadores: “Yo estaba totalmente enfocado en el 

desarrollo de medicinas, pero en el hospital, el foco no fue en los 

medicamentos. Los fármacos son útiles solo en ciertas situaciones. La 

capacitación me concienció sobre el propósito de las medicinas y cómo 

debemos desarrollarlas”595. 

Los Ba requieren para su desarrollo lo que algunos autores han 

llamado el ‘capital social’, que incluye aspectos tales como el amor, el 

cuidado, la confianza y un sentido de seguridad entre sus participantes. El 

líder prudente tiene como uno de sus roles o responsabilidades el fomentar 

este capital social en la organización que dirija y en que labore. Y para 

lograr esto, debe poseer e impulsar en los demás determinadas habilidades, 

entre las que destacan la empatía y la imaginación.  

Para funcionar en Ba se debe tener la habilidad de empatizar; de ponerse en el 

lugar del otro y comprender sus sentimientos. Anticipar qué valoran los clientes 

requiere la habilidad de empatizar, y entender las emociones de los demás exige 

imaginación. La habilidad de movilizar a la gente depende de la propia capacidad 

de imaginar para entender y empatizar con otros y obtener empatía en respuesta. 

                                                 

595 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 64. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

357 

Ser capaces de imaginar las emociones de los demás y la consecuencia de las 

acciones de uno mismo en los demás es importante para construir y gestionar 

contextos siempre cambiantes596. 

Desde el punto de vista de la ontología de Nonaka, cabe afirmar que 

es solo en este tipo de contexto compartido en que los individuos son 

capaces de trascender y conectarse con otros. Un ejemplo para ilustrar el 

cultivo de la apertura en un Ba por parte del liderazgo phronetico, se incluye 

en el libro de 2008 597. Es el de una empresa, Mayekawa, que fabrica y 

provee equipos de congelación y refrigeración, siendo uno de sus más 

importantes clientes Takaki Bakery, una panadería industrial de pan tipo 

                                                 

596 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), pp. 381-382. Juan Antonio Pérez López ha destacado la 

importancia de que las personas en una empresa desarrollen la capacidad de entender cuáles 

de sus acciones contribuyen positivamente al crecimiento de los demás y de qué modo, y 

así puedan moverse de forma efectiva por motivos trascendentes o transitivos. Cf. Pérez 

López, J. A. (1993), capítulo 3. Para este autor esta capacidad es un tipo especial de 

conocimiento, al que adjetivaba como evaluativo, que permite descubrir los estados 

internos de los demás. Sin este conocimiento evaluativo no podemos saber qué siente la 

gente sobre lo que hacemos. Es la llamada insensibilidad o falta de empatía, en términos de 

Nonaka. 

597 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 116-120. 
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europeo que producía pan para supermercados y cadenas de tiendas al detal. 

Mayekawa lideró la transformación de este cliente ante el cambio de 

exigencias de los consumidores de pan. Se les exigía un pan más fresco y 

variado. Este requerimiento iba en contra de lo acostumbrado en el sector: 

lograr economías con producción a escala y procesos eficientes. Antes de 

llegar a una solución, Takaki tuvo que recapacitar con Mayekawa sobre 

aspectos esenciales de su negocio, tales como cuál es su segmento destino o 

qué le está demandando su clientela; otros más internos como son sus 

relaciones entre divisiones y, dentro de cada una, cuál es su historia; y otras 

propias de su constitución: cuál es su cultura, qué valoran y qué quieren ser 

como empresa. Se hizo un estudio de los procesos y de las capacidades de 

Takaki, hasta concluir en la sinergia de las dos plantas de la empresa en una 

sola para satisfacer la demanda de una mayor variedad de pan fresco. Al 

final el equipo de trabajo —un Ba específico que se conformó solo para este 

proyecto— mejoró la manufactura de pan y el sabor de los productos, a la 

par que introducía cambios en la producción y la distribución, logrando más 

calidad a un costo de producción menor. Fue un caso de co-creación de 

conocimiento para resolver un problema de un cliente, que involucraba a sus 

clientes y consumidores finales. En la co-creación de conocimiento y valor 

es clave la apertura entre los integrantes del ba. Apertura que consiste en 
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despojarse de preconcepciones y sesgos, de desprenderse de uno mismo 

para ponerse en la posición del otro. Apertura que exige confianza de ambas 

partes. Esta apertura es el medio por el que individuos y compañías superan 

su punto de vista centrado en ellos mismos y se perciben a sí y a los demás 

en y a través de las relaciones. En palabras de uno de los protagonistas: “Por 

el propio desprendimiento al ponernos en la posición del cliente y actuando 

desde su punto de vista, el Ba evolucionó de forma natural en un conjunto 

de relaciones”598. 

Como el conocimiento es creado en interacción dinámica entre los 

miembros de la organización y el entorno, el líder prudente debe promover 

y gestionar esas interacciones en las cambiantes situaciones. “Es 

responsabilidad del liderazgo movilizar el conocimiento que está 

desigualmente distribuido, mientras, al mismo tiempo, determinar cómo 

mejorar la calidad del conocimiento en todos los niveles y cómo sintetizar la 

diversidad de conocimientos”599. 

                                                 

598 Mayekawa, M. (2004), p. 179. Citado por Nonaka, I. et al. (2008), p. 119. 

599 Nonaka, I. et al. (2008), p. 58. 
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3) La habilidad de captar la esencia de las situaciones y entidades 

particulares. La realidad está constituida por entidades, tales como las 

personas, los recursos y los objetos, y situaciones en las que las entidades se 

relacionan. Las conocemos a través de las experiencias individuales. 

Entenderlas es llegar a la esencia de cada situación, de cada entidad. La 

esencia es lo que es universal, independiente de los contextos, y se predica 

siempre como verdadero600. Para Nonaka, se alcanza a conocer estas 

esencias a través de la intuición. “Ver la esencia es la habilidad de entender 

intuitivamente la verdadera naturaleza y significado de la gente, cosas y 

eventos”601. 

Desde un punto de vista práctico —el de la phronesis—, captar la 

esencia de las cosas nos permite anticipar un futuro y los medios para 

                                                 

600 En filosofía clásica la esencia es lo que hace que algo sea lo que es, por lo que no 

cambia con el tiempo salvo que aquello deje de ser. Un hombre es siempre hombre 

mientras vive. 

601 Nonaka, I. et al. (2008), p. 58.  
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materializarlo602. La esencia de las cosas está constituida por aspectos 

generales y aspectos muy particulares. ‘Dios está en los detalles’ nos 

recuerda el refrán para que se dé importancia a ver la verdad en los hechos 

individuales y hasta nimios603. Incluso los trasformaciones y mudanzas que 

se dan en la realidad son consecuencia de eventos, grandes y pequeños. 

“Una sensibilidad muy fina a los cambios diarios y la habilidad de ver las 

implicaciones de esos cambios en el cuadro total son atributos esenciales de 

la phronesis”604. Es la capacidad de detallar los árboles y, simultáneamente, 

contemplar el bosque. 

                                                 

602 No lo escribe Nonaka pero la traducción latina del griego phronesis es prudentia, a su 

vez vinculada con providentia, de procul videre, ver desde lejos, fijarse en el fin lejano que 

se intenta, ordenando a él los medios oportunos y previendo las consecuencias. 

603 Un jugador y dirigente del béisbol norteamericano, proverbial por sus frases de sabiduría 

popular, afirmaba lo obvio pero que a veces descuidamos: “Uno puede observar muchas 

cosas con sólo mirar”. 

604 Nonaka, I. et al. (2008), p. 59. Escribió Gracián: “Mirar por dentro. Normalmente las 

cosas son muy distintas de lo que parecían. La Ignorancia, que no va más allá de la corteza, 

se decepciona cuando se penetra en lo interior. La Mentira es siempre la primera en todo y 

arrastra a los necios por la continua vulgaridad. La Verdad siempre llega de última y tarde, 

cojeando con el Tiempo. Los prudentes le reservan la otra mitad del oído que sabiamente 
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Nonaka recomienda tres prácticas de empresas japonesas para ayudar 

a captar la esencia de los problemas605. La primera es preguntarse de forma 

continuada cuál es la base del problema. En Toyota se anima a los 

trabajadores a preguntarse hasta cinco veces ‘Por qué’ para llegar a la causa 

raíz. La segunda rutina es tratar de visualizar árboles y bosque a la vez. Así, 

gestionar un producto individual implica verlo en la tienda como un todo. 

La tercera práctica es la de formular y ensayar hipótesis. El ejemplo es el 

lineamiento que tiene todo empleado en todas las tiendas de una cadena de 

comercio al detal: decidir qué mercancía debe ordenar para el día siguiente. 

En él se les anima a que aventuren hipótesis de qué quieren los clientes, 

para lo que deben considerar sus conocimientos de los consumidores, el 

clima previsto, la época y los eventos locales, entre otros factores. El 

sistema de información de esa empresa permite al empleado validar su 

hipótesis con la realidad. 

                                                                                                                            

duplicó la madre naturaleza. El Engaño es muy superficial y lo encuentran rápidamente los 

que son superficiales. El acierto vive retirado en su interior para ser más estimado por los 

sabios y discretos”. Gracián, B. (1998), n. 146.  

605 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), pp. 63-64. 
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4) La habilidad de comunicar la esencia606. Esta habilidad incluye tres 

destrezas. La primera es la de deducir de principios universales acciones 

particulares. Se recuerda la importancia que tiene el conocimiento objetivo, 

teórico y universal. La realidad natural tiene sus leyes que han de conocerse 

y actuar en consecuencia. Es propio de la persona con prudencia conocer los 

conocimientos que atañen a su cargo o rol.  

La segunda destreza es la de la inducir, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio general implícito en 

ellas. Consiste en alcanzar principios universales de situaciones concretas. 

Es la capacidad de contemplar las cosas captando en ellas la ‘verdad’ 

universal. En la práctica, permite determinar el mejor modo de actuar para 

el bien común, partiendo de lo particular. Pero la prudencia no se queda en 

el análisis sino que sus juicios imperan la acción, por lo que deducción e 

inducción son medios para la acción razonada. Citando al fundador de 

                                                 

606 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011) p. 64, concreta de este modo lo que previamente 

expresaba con mayor amplitud: “La habilidad de captar la esencia de las situaciones/cosas 

particulares”. Nonaka, I. et al. (2008), p. 60. Ciertamente para comunicar la esencia 

previamente se ha de aprehender.  
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Honda: “la acción sin filosofía es un arma mortal; la filosofía sin acción no 

tiene sentido”607. 

Y como la acción en organización es interacción —acción entre 

varios, trabajo con otros—, los propios juicios han de comunicarse. Esta 

sería la tercera destreza de esta habilidad. Comunicación que debe servirse 

de todos los recursos posibles entre los que se destacan la metáfora, la 

analogía o la narración de historias y anécdotas. El fin de estas narrativas es 

movilizar a otros a la acción, que se motiven a emprender lo que el líder ha 

previsto y comunicado.  

Aún cuando uno sea capaz de captar la esencia y conceptualizarla, el concepto 

permanece oculto dentro del individuo hasta que pueda ser comunicado a otros. La 

                                                 

607 Citado por Nonaka, I. et al. (2008), p. 60. Para destacar la importancia de la habilidad de 

captar la esencia de las cosas, de concienciar el carácter de medio de los instrumentos, me 

apoyo en Martínez-Echevarría: “Solo el hombre en cuanto persona es capaz de 

desacoplarse del cerramiento y la tiranía del medio, puede saltar de lo particular a lo 

universal, de las cosas a las ideas (…) Solo él puede habitar el mundo, para lo cual tiene 

que poder mirarlo desde fuera, para volver de inmediato a sumergirse en su seno, sin el cual 

no podría ni pensar ni actuar (…) Para que el agua llegue a ser medio es preciso que 

previamente se contemple como idea, lo que la constituye como tal” (2011), p. 145. 
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esencia captada debe ser comunicada en un lenguaje universal que todos entiendan 

y debe ser expresada como una aspiración o visión que motive a la gente608. 

Un modo de desarrollar esta destreza narrativa —que permita captar y 

comunicar las relaciones entre unos y otros, entre el presente y el pasado, 

entre una realidad y otra— es a través del cultivo de la lectura de todo tipo 

de géneros literarios, incluyendo el romance, la sátira y la tragedia, y de ir al 

teatro609. Y a las ideas deben acompañarle las palabras —su ropaje o 

vestimenta—, enunciadas de tal modo que transmitan la pasión adecuada. 

La retórica es esencial para una comunicación efectiva que llega a la cabeza 

pero también al corazón610.  

                                                 

608 Nonaka, I. et al. (2008), p. 60. 

609 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 65. 

610 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 65. La retórica clásica establece que toda 

comunicación debe tener tres elementos o modos de persuasión: ethos, pathos y logos. “El 

primero depende del carácter personal del orador, el segundo de poner a la audiencia en un 

correcto estado mental; y el tercero de las pruebas (…) que muestran las palabras del 

discurso.” Para Aristóteles el ethos es el elemento primordial. El filósofo afirma en su 

Retórica: “El orador persuade con su carácter moral cuando su discurso es ofrecido de tal 

manera que lo hace digno de credibilidad; porque confiamos en tales personas en un grado 

mayor y más prontamente. Esto es generalmente verdad para todos los tipos de argumentos 
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5) Ejercer el poder político para alcanzar el bien común. No es 

suficiente situarse, valorar fines y medios, anticipar lo que hay que hacer y 

comunicarlo a los que deben llevarlo a cabo. Hay que lograr que las tareas 

se realicen, preferiblemente por quienes corresponda hacerlas. “Para 

movilizar a otros a alcanzar el bien común, los líderes phroneticos deben 

escoger y utilizar los medios adecuados para cada situación particular, 

incluyendo algunos medios maquiavélicos, donde la sagacidad y la 

tenacidad pueden ayudar a lograr ‘el buen’ resultado”611. El poder político 

es el medio para conseguir, en última instancia, la misión de la 

organización, que, de forma, genérica se identifica con el bien común o 

excelencia612.  

                                                                                                                            

y absolutamente cierto cuando hay incertidumbre y espacio para la duda”. Aristóteles, 

citado por Vickers, B. (1988), pp. 19-20. 

611 Nonaka, I. et al. (2008), p. 62. Pareciera que el autor cae en el consecuencialismo: si el 

fin perseguido es un bien (común) puede ser lícito el uso de medios no lícitos. Amplío esto 

en el tercer capítulo bajo el epígrafe De la excelencia personal y organizacional. 

612 En otro documento (cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 384) afirma que el poder 

también sería un medio para conseguir que se ponga en práctica la estrategia. Tal como 

están planteados, los procesos de diálogo y síntesis pueden ser interminables y en esos 
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El poder tiene varias fuentes. Las extrínsecas incluyen la posición 

jerárquica y el conocimiento que se posee. En las intrínsecas se cuentan el 

magnetismo personal, la consideración de los puntos de vista de los demás y 

el sentido de la oportunidad. “El atractivo de un líder depende de sus valores 

y su forma de ver la vida y esto afecta la eficiencia y la efectividad del 

proceso de creación de conocimiento más que el poder formal que el líder 

posea”613. Para Nonaka, el ‘magnetismo personal’ es difícil de describir 

pero se relaciona con la capacidad del líder de resolver las contradicciones 

inherentes a la condición humana. Debe ser capaz de pensar en ‘ambos y en 

conjunto’ en lugar de ‘uno u otro’ cuando se enfrente a aparentes 

antinomias. Muchas veces la solución no es un balance entre extremos sino 

una síntesis o nueva realidad614. “Aceptando la contradicción, uno es capaz 
                                                                                                                            

casos alguien —haciendo uso del poder jerárquico— debe decidir cuándo ‘más es menos’ y 

concretar las acciones necesarias y suficientes. 

613 Nonaka, I. et al. (2008), p. 62.  

614 El autor hace alusión a la noción aristotélica del justo medio: la práctica de la virtud es 

evitar los extremos, pero el acto en sí es virtuoso, no una acción mediocre. Uno posee la 

virtud de la fortaleza no evitando la cobardía o la temeridad (los extremos) sino realizando 

actos que se adhieren al bien a pesar de las dificultades, y que a la vez no son ni cobardes ni 

temerarios.  



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

368 

de tomar la decisión mejor ajustada a la situación sin perder de vista el bien 

a conseguir”615. Contradicciones que no solo existen fuera del hombre sino 

en su mismo ser y actuar. “El poder político es la habilidad de comprender 

lo complementario que resulta de las contradicciones de la naturaleza 

humana —el bien y el mal, optimismo y pesimismo, civismo y barbarie, 

diligencia y pereza— y armonizarlas de forma oportuna a cada situación”616. 

El poder es un medio para imponer decisiones difíciles. En Japón no 

es infrecuente que los directivos, que han perseguido bienes particulares 

sobre el bien más amplio de la empresa, sean degradados. Es preferible al 

despido, ya que permite al directivo aprender de sus errores. Como afirmaba 

uno que había sido degradado en un par de oportunidades: “Claro que duele, 

tanto económica como síquicamente. Pero estos retrocesos me han hecho 

más fuerte”617. 

El tópico ‘el conocimiento es poder’ apunta a una relación oscura 

entre ambas realidades. El proceso de creación del conocimiento está 

                                                 

615 Nonaka, I. et al. (2008), p. 63. 

616 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 384. 

617 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 66. 
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relacionado con el poder. Es un proceso frágil porque puede haber 

conflictos de intereses. Y es aquí donde la desconfianza o el miedo a perder 

poder puede evitar que la gente comparta un conocimiento tácito, lo que 

derivaría en el freno, al menos, de la Exteriorización en el proceso SECI y, 

por ende, en la inhibición de la creación de conocimiento en esa empresa. El 

autor admite que es un tema que debe investigarse aún más618. 

 6) La habilidad de fomentar la phronesis en los demás para construir 

una organización con resiliencia619. Como es ya tradicional en la literatura 

empresarial, se resalta la importancia de la presencia del liderazgo 

distribuido en las organizaciones. Desde sus primeros escritos, Nonaka ha 

                                                 

618 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 433. Pienso que otra relación entre el poder y la 

creación de conocimiento se encuentra en la síntesis de subjetividades. El poder sería el 

medio para resolver posturas encontradas o divergentes no factibles de integrar o sintetizar, 

porque no son causadas por diferentes visiones sino fruto de distintos intereses, en 

ocasiones reñidos con el bien común. 

619 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 55. Se ha incluido la palabra Resiliencia en los avances 

de la 23ª edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española: “1. 

f. Psicol. Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a 

ellas”. Esta noción se suele aplicar a las organizaciones con capacidad de recuperación tras 

problemas y dificultades importantes.  
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resaltado el rol de la dirección media en la empresa creadora de 

conocimiento620. En su libro más reciente enfatiza esta idea afirmando la 

necesidad de la presencia generalizada de esta habilidad, esencialmente 

directiva. Por lo descrito, un modo de fomentar la phronesis es la vivencia 

de experiencias de calidad en las cuales haya reflexión. Esto exige que haya 

un empeño directo por parte de los que ya la poseen en fomentarla entre los 

directivos actuales y potenciales, impulsando su activa participación en Ba 

en la creación de conocimiento organizacional. Recordando que la 

generación es contextual, el liderazgo distribuido es clave. Nonaka critica la 

postura de Schumpeter, que responsabilizaba de la innovación a unos pocos 

y selectos emprendedores dentro de las empresas. “La creación de 

conocimiento, al contrario, implementada a todo nivel de la organización a 

través de la práctica diaria, demanda el acuerdo activo de cada individuo en 

la organización, no solo un pequeño grupo de elite, ya que el conocimiento 

es creado a través de la interacción humana dinámica y diversa”621. 

                                                 

620 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), pp. 137 y ss. 

621 Nonaka, I. et al. (2008), p. 64. La participación en la empresa es deseable pero es un 

medio no fin, y el nivel de la misma siempre es prudencial. Sobre cuán directivo o 

participativo debe ser un líder, tema muy estudiado en la literatura gerencial, los principales 
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Nonaka no es un iluso, por lo que no afirma que todos pueden crear 

conocimiento desde el primer día622. Corresponde a la dirección media el 

iniciar este proceso. Los directivos operativos o supervisores deben ser 

capaces de instrumentalizar, en el día a día, el propósito y lineamientos de la 

empresa, descomponiendo la visión o los objetivos impulsores en conceptos 

y planes concretos, construyendo Ba, y guiando el diálogo y la práctica623.  

Con la habilidad de fomentar la phronesis a lo largo de la 

organización, se forma la generación de líderes del futuro. “Es la habilidad 

de presentar los asuntos a ser atendidos, la habilidad de crear el Ba 

necesario para un intercambio creativo y escoger la experiencia que es 

retadora, de alta calidad y directa, y la habilidad de preguntarse 

                                                                                                                            

autores afirman que depende de tres factores preponderantes: el líder mismo, el contexto y 

la madurez de los colaboradores. Para una buena síntesis de este tema consúltese Álvarez 

de Mon, S. et al. (2002), pp. 43 y ss. 

622 Afirma Aristóteles que la phronesis solo se adquiere con el paso de los años. “La razón 

es que la prudencia atiende los particulares a la vez que a los universales, y los particulares 

se conocen de la experiencia, pero a la gente joven le falta experiencia, por lo que algo de 

tiempo es necesario para gestarla” (Ética a Nicómaco, 1142 a). 

623 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 64. 
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constantemente qué es bueno”624. El ejemplo personal de los actuales líderes 

es clave. Un paso inicial para formar a los colaboradores en esta virtud es 

que observen cómo se pone en práctica la phronesis en el trabajo diario del 

líder. Citando a otro autor, Nonaka afirma que “la ética es algo que se 

aprende a través de la observación de la conducta de los otros”625.  

En el libro de 2008, Management Flow 626, se recuerdan los ‘tres 

principios realistas (gen)’ que deben guiar la actuación de los trabajadores 

en la empresa Honda. Ellos son un ejemplo de un modo de proceder que 

fomenta el desarrollo de la phronesis a través de la experiencia directa. 

También conocidos como los tres G, son: Genba, ir al lugar de la acción; 

Genbutsu, ubicarse en la situación en concreto; y Genjitsu-teki, ser realista 

captando la esencia de la situación. E ilustran su aplicación con la historia 

                                                 

624 Nonaka, I. et al. (2008), p. 64. Un modo de desarrollar a los colaboradores es 

involucrándolos en actividades que les permitan obtener resultados a la par que desarrollan 

competencias. Una de estas competencias sería la phronesis. 

625 Dobson, J. (1999), p. 133. Cursivas en el original. Las virtudes, entre las cuales la 

prudencia es de las más importantes –una de las cuatro cardinales–, en parte se aprenden 

con el ejemplo de los demás. Cabe la distinción: no se enseñan pero se aprenden. 

626 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 65. 
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del vehículo compacto Fit para el mercado europeo. La empresa envió al 

equipo responsable del desarrollo de este modelo directamente al mercado 

donde se usaría, sin recibir preconcepciones de parte del personal que 

trabajaba en Europa. Vieron, entre otros aspectos, cómo los usuarios de 

vehículos similares los utilizaban en desplazamientos al trabajo, con la 

familia, de compras, etc., y las funciones que les eran más útiles. Luego 

observaron las líneas de ensamblaje local para valorar cómo podría ser 

manufacturado. Hubo largas sesiones de discusión exhaustiva de todos los 

temas para determinar metas a alcanzar y modos de hacerlo. Estos diálogos 

y prácticas en Honda son un buen ejemplo de cómo se puede cultivar la 

phronesis. 

Las compañías que han establecido la phronesis organizacional son tenaces y 

capaces de responder activamente a cualquier clase de cambio en el entorno 

porque están comprometidas en la práctica sustentable de convertir conocimiento 

en sabiduría, aspirando a concretar la visión corporativa en cada momento627. 

Se cierra el tema con una guía para el ejercicio de la phronesis. Siendo 

ésta la habilidad para determinar y acometer la mejor acción en una 

situación específica para servir el bien común, la phronesis debe conjugar la 

                                                 

627 Nonaka, I. et al. (2008), p. 67. 
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teoría (universal) con la práctica (particular) a fin de realizar la acción 

correcta. Es un tipo de inferencia que el autor iguala con el silogismo, pero 

no el lógico sino el práctico. Ambas nociones son aristotélicas. El silogismo 

lógico es un modo de pensar en la investigación científica. Comprende una 

premisa mayor (ejemplo: todos los hombres mueren) y una premisa menor, 

que describe un evento específico, hecho o acción (ejemplo: Sócrates es un 

hombre). De ambas premisas se deduce una conclusión verdadera (en este 

ejemplo: Sócrates morirá). Es un método formal de la lógica deductiva: si 

las premisas son ciertas la conclusión también lo será. Como bien reitera 

Nonaka, esta metodología no crea nuevo conocimiento, en el sentido de que 

la deducción ya está contenida en sus elementos. 

Por contraste, el silogismo práctico busca alcanzar una acción como 

conclusión. Es un razonamiento que concluye en una acción. Sus premisas 

son, al igual que en el silogismo teórico, proposiciones628. 

                                                 

628 Para analizar la estructura del silogismo práctico seguiré a Oriol Salgado, M. (2004), pp. 

56 y ss. El esquema del silogismo práctico también tiene —como el silogismo lógico— dos 

premisas: mayor o universal y menor o particular, y la conclusión, que siempre es una 

acción. La premisa mayor es una proposición de validez universal que es valorada positiva 

o negativamente. Indica que un determinado tipo de actos debe ser realizado o, por el 
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contrario, que no debe ser realizado. En forma general afirma: Toda acción de tipo A es un 

deber para un agente C. Ejemplos válidos de premisa universal de un silogismo práctico 

son: ‘se debe ayudar al prójimo’ o ‘los padres deben cuidar a sus hijos’. Ambas serían del 

tipo positivo. Del tipo negativo es: ‘no se debe matar’. Como se puede observar, aunque 

son proposiciones universales admiten excepciones. Esto es característico de las propuestas 

prácticas que nunca alcanzan la certeza universal de las teóricas. Y es que la ética no es 

matemática. 

La premisa menor o particular es del tipo: esta acción B es una acción tipo A. Es un juicio 

singular que incluye un determinado acto en la categoría de actos señalada en la premisa 

mayor. El predicado de la premisa menor es el tipo de acciones que hemos considerado en 

la mayor como dignas de ser (o de no ser) realizadas. Lo que se afirma en la premisa menor 

es que una acción determinada pertenece esencialmente a un tipo de acción que ya ha sido 

valorado en la premisa mayor. Ejemplos relacionados con las premisas universales antes 

enunciados pueden ser: ‘mi vecino me está pidiendo que lo ayude’ o ‘mi hijo se va a caer 

delante de mi’. 

La conclusión no es una nueva proposición teórica sino una acción (B). El siguiente texto 

de Aristóteles ayuda a visualizarlo: “Cuando de las dos [premisas] resulta una sola, el alma 

necesariamente afirma por un lado la conclusión, y por otro actúa inmediatamente en el 

orden práctico; por ejemplo, si todo lo dulce debe gustarse y esto que es una cosa concreta 

es dulce, necesariamente el que pueda y no sea obstaculizado lo gustará enseguida”. 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, VII, 3, 1147a25-30. 
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En la práctica, Nonaka afirma que la premisa menor antecede en el 

tiempo el silogismo. Siempre es “el objetivo de qué se necesita hacer en 

este momento”629. La situación específica a la que se enfrenta el decisor es 

otro insumo al proceso, parte de la premisa particular o menor. A 

                                                                                                                            

Oriol Salgado relaciona este tipo de razonamiento con la acción o práctica. “Este silogismo 

de características particulares es una de las piezas claves de las descripciones de la acción 

que Aristóteles lleva a cabo. Su presencia es especialmente importante en la Ética a 

Nicómaco. Se adivina en ello la intención profunda de la ética en Aristóteles. La ética no es 

otro saber ‘teórico’, cuyo objetivo sería el conocimiento de la esfera de la acción, sino que 

tiene como objetivo la acción real, el ser buenos. Con el silogismo teórico [o lógico] nos 

mantenemos en el plano teorético, que en el terreno ético no es el definitivo. Es necesario 

conectar este plano, sin duda principal para Aristóteles, con el de la praxis. El silogismo 

práctico nos sirve precisamente como nexo entre ambos planos (teórico y práctico)”. Oriol 

Salgado, M. (2004), p. 56. Cursivas en el original. Este autor cita al Estagirita para apoyar 

su conexión entre acción y bondad del actor, texto que reproduzco porque amplía lo 

afirmado por Nonaka en relación a la phronesis como conocimiento práctico: “Así pues, 

puesto que el presente estudio no es teórico como los otros (pues investigamos no para 

saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que de otro modo ningún beneficio 

sacaríamos de ella), tenemos que considerar lo relativo a las acciones”. Aristóteles, Ética a 

Nicómaco, II, 2, 1103b26-29. 

629 Nonaka, I. et al. (2008), p. 65. Cursivas en el original. 
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continuación, se contrasta una posible solución con los principios 

universales de esa área (la teoría), que es la premisa mayor. Se tantea esta 

alternativa en la práctica hasta que se alcanza una conclusión que satisfaga 

la factibilidad con la universalidad. Esta conclusión no es “necesariamente 

‘correcta’, ya que a menudo no puede contestar la cuestión sobre si algo es 

absolutamente correcto o equivocado. Debido a esta ambigüedad, el 

silogismo práctico puede promover la incansable búsqueda de la perfección, 

si uno tiene la visión de un ideal que perseguir”630. La phronesis, en este 

caso, es la habilidad de captar la esencia de los eventos que constituyen la 

premisa menor, identificar los principios universales en juego y decidir la 

mejor acción a realizar. 

Para Nonaka, en el silogismo práctico no hay veracidad de 

proposición alguna sino justificación de una acción a acometer. La 

justificación exige evidencia de que la solución propuesta es el medio 

adecuado en un determinado momento para conseguir el fin pretendido. En 

este método se combinan la deducción con el razonamiento análogo de la 

                                                 

630 Nonaka, I. et al. (2008), p. 65. 
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inducción de modo de alcanzar una conclusión a través de la hipótesis y el 

ensayo631.  

Nonaka ilustra este tema con un ejemplo de la empresa Toyota. El 

conflicto entre costo y calidad es una antinomia que enfrentan todas las 

organizaciones. Muchos han buscado una solución de compromiso entre 

ambas variables que sea aceptable para el cliente. Toyota afrontó este 

conflicto cuestionando las restricciones. ¿Subir la calidad exige 

necesariamente subir los costos? En la práctica, ¿cómo se puede evitar? Una 

respuesta a estos dilemas es el famoso ‘Sistema de Producción Toyota’, un 

nuevo método de manufactura que supera la paradoja costo-calidad y 

permite obtener alta calidad con bajo costo. El enfoque de la compañía para 

resolver los problemas concretos inherentes a la producción es el de 

preguntarse cinco veces ¿por qué? Se ejemplifica con el problema de los 

costos de inventario que concluyó con el método ‘Justo a tiempo’. 

“Empleando tanto razonamiento horizontal como vertical en una cadena 

cinética de premisas menores y conclusiones sustentadas en contextos 

                                                 

631 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 66. 
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específicos, Toyota se comprometió en un proceso de universalización que 

movió la producción de óptimos locales a óptimos globales”632. 

Podemos concluir con el autor que la phronesis exige un 

conocimiento especial, que oriente y suscite una acción que logre el fin 

buscado a la par que haga mejor al agente, y esto no una vez sino en 

ejercicio continuado durante su entera existencia. Se abre espacio a un modo 

de pensar la acción en la empresa en que la misma tenga múltiples fines, 

entre los que deben incluirse la realización personal de quienes la integran, 

el contribuir al desarrollo de los demás y el logro de niveles más elevados 

de calidad organizacional. No se limita a objetivos económicos y siempre 

debe coadyuvar a la excelencia humana. “Cuando se busca sin cansancio la 

excelencia como modo de vida, el propio conocimiento se convierte en 

sabiduría. La orquestación dinámica de esa sabiduría, o phronesis, es la 

esencia de la gerencia de la empresa basada en el conocimiento”633. 

                                                 

632 Nonaka, I. et al. (2008), p. 65. 

633 Nonaka, I. et al. (2008), p. 67. No todo conocimiento es sabiduría. Para la teoría del 

conocimiento aristotélica-tomista solo lo sería el de las últimas causas o esencia de las 

cosas. Amplío esto en el tercer capítulo, dentro del apartado Un balance cognitivo, 

subapartado De la excelencia personal y organizacional. 
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Concluye Nonaka, en un reciente artículo, que los tiempos actuales 

requieren, cada vez más y de forma perentoria, de dirigentes sabios al frente 

de las instituciones públicas y privadas. Para que una empresa sea capaz de 

enfrentar los retos de hoy deberá contar con un líder que a la vez sea:  

un filósofo que capte la esencia de los problemas y delinee conclusiones desde 

observaciones múltiples y variadas; un excelso artesano que entienda los asuntos 

clave y actúe sobre ellos diligentemente; un idealista que haga lo que cree es lo 

correcto y bueno para la compañía y la sociedad; un político que impela a la gente 

a la acción; un novelista que use metáforas, historias y la retórica; un maestro con 

buenos valores y fuertes principios, de los que otros quieran aprender634.  

El autor, de quien versa este trabajo, admite que puede ser iluso 

pretender que todas las empresas tengan al frente líderes de esta valía, pero 

piensa que los convulsos tiempos así lo exigen. Y vuelve a enfatizar la 

importancia de la acción y la ilusión, ambas y a la vez, como programa 

                                                 

634 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 67. De modo análogo afirma un reciente 

documento sobre las responsabilidades del directivo en una empresa que quiera ser un 

camino hacia lo humano: “Tiene que tomar decisiones sabias, para lo cual necesita saber 

algo más que usar la razón; ha de saber ordenar fines y para esa tarea no basta con la razón, 

sino que se requiere la experiencia y el empeño por vivir bien”. Martínez-Echevarría, M. A. 

(2011), p. 144. 
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existencial: los líderes deben ser idealistas pragmáticos, y así poder aspirar a 

conseguir que la búsqueda del conocimiento y de la sabiduría práctica se 

haga su modo de vivir635. 

2.3.11. Conocimiento, innovación y creación de valor 

 Crear conocimiento no es el fin de una empresa. Por lo expresado 

hasta el momento, mucho tiene que ver con la forja de lo nuevo, de la 

innovación empresarial. Para algunos, innovar es una importante 

responsabilidad de la empresa. Alejandro Llano afirma que “la innovación 

constituye la responsabilidad social más propia de las corporaciones 

empresariales (…) el ejercicio de su capacidad para suscitar nuevas 

realidades que promuevan una mejor calidad de vida en su entorno 

social”636. En esta afirmación podemos ver un para qué: promover una 

calidad, que el citado autor califica de “humanismo”. Otra responsabilidad 

de la empresa es la propuesta por Canals: “Una empresa es un grupo de 

personas, dirigida por un empresario, quienes juntos trabajan para ofrecer 

                                                 

635 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 67.  

636 Llano, A. (2011), p. 87. 
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bienes y servicios a los clientes. En este proceso, la empresa crea valor 

económico y para el cliente”637. Ambas realidades —creación de 

conocimiento e innovación—son medios para un propósito mayor: la 

creación de valor. En las siguientes líneas explicaré la relación entre las tres 

actividades según Nonaka. 

2.3.11.1. Relación entre innovación y conocimiento 

Como afirmé al inicio de este trabajo638, los estudios iniciales de 

Nonaka se concentraban en la innovación en productos de la empresa 

japonesa. Un hallazgo de Nonaka fue la relación entre la creación de 

conocimiento y la innovación. En este sentido, el subtítulo de su obra 

seminal, La organización creadora de conocimiento, es emblemático: Cómo 

las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. Ya en las 

primeras páginas relaciona creación de conocimiento, innovación y ventaja 

competitiva. Afirma que el éxito de las empresas japonesas se debe a su 

especial conexión entre el exterior y su interior, tanto en información como 

                                                 

637 Canals, J. (2010), p. 200. 

638 Véase pp. 84 y ss. 
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en conocimiento. que se convierten en conocimiento propio para desarrollar 

nuevas tecnologías y diseñar nuevos productos. Expresamente afirma que el 

conocimiento por sí solo no fomenta la innovación. Es la conversión del 

conocimiento la que genera la innovación. “Es precisamente esta actividad 

dual interna y externa [de conversión del conocimiento] la que motiva la 

innovación constante, la que a su vez genera ventajas competitivas”639. 

Conversión en una doble dimensión: epistemológica o entre tipos de 

conocimiento, y ontológica o entre niveles organizacionales. Y lo anterior 

como un proceso dinámico en el tiempo. 

Cuando las compañías innovan, no solo procesan información, del exterior al 

interior, para resolver los problemas existentes y adaptarse al cambiante ambiente 

que las rodea. De hecho, crean nuevo conocimiento e información, del interior al 

exterior, para redefinir tanto los problemas como las soluciones y, en el proceso, 

recrear su ambiente. Para explicar la innovación necesitamos una nueva teoría de 

la creación del conocimiento organizacional640. 

                                                 

639 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 4. 

640 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995), p. 61. 
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2.3.11.2. Creación de valor en la empresa 

La ventaja competitiva sustentable de una empresa depende, en última 

instancia, de la creación continua de valor. Para Nonaka la creación de valor 

económico está directamente ligada a la satisfacción de las necesidades de 

los clientes. Estas necesidades son un conocimiento tácito que la empresa 

debe adquirir y transformar en conocimiento objetivo en forma de bienes y 

servicios que satisfagan al cliente. Siendo así, el valor es creado en el punto 

de intercambio entre la empresa y el cliente, en la experiencia de uso de los 

bienes y servicios por el cliente, quien, satisfecho, pagará por esta 

experiencia. En sentido estricto es co-creación de valor, por el 

involucramiento de los distintos actores: empresa, clientes, proveedores y 

otros entes.  

Una premisa para lo anterior es que las necesidades de los clientes 

son, a la vez, específicas y cambiantes, y conocerlas exige un esfuerzo. 

Cuando los clientes son industriales la adaptación a sus requerimientos 

exige a la empresa establecer un proceso de diálogo de identificación y 

validación. Esto conlleva una doble apertura: la del cliente confiando 

información crítica a la empresa, y la de ésta poniéndose en el lugar del 

cliente, haciendo empatía con sus problemas, retos y oportunidades. “La 
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comunicación enriquecida (...) lleva a la creación de conocimiento y valor 

superior para todas las partes a través del entendimiento profundo 

desarrollado en relaciones a largo plazo caracterizadas por empatía e interés 

mutuo”641. De este modo, el nivel de inherencia642 alcanzado permite 

soluciones tecnológicas y organizacionales especializadas y ajustadas al 

cliente, muy difíciles de emular por la competencia. 

Cuando los clientes son consumidores con requerimientos cambiantes, 

el proceso exige, entre otras actividades, observación continua, elaboración 

conjunta de hipótesis, rápida implementación de los cambios y validación 

de las hipótesis. El involucramiento de otros partícipes, como es el caso de 

los proveedores o franquicias, exige el establecimiento de prácticas robustas 

de interacción. El apoyo de tecnología de la información suele ser clave para 

procesar y relacionar grandes cantidades de información, necesario insumo 

para el conocimiento. 

                                                 

641 Nonaka, I. et al. (2008), p. 134. 

642 En inglés indwelling, término acuñado por M. Polanyi para describir el alto nivel de 

involucramiento y compromiso entre el sujeto que conoce y el sujeto conocido. 
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Para ambos tipos de clientes es importante “la creación de un 

adecuado contexto o Ba, como una condición habilitadora de relaciones de 

negocio profundas y creación conjunta de conocimiento (...) tanto dentro de 

la organización como entre empresas”643. El Ba debe incluir a los distintos 

actores de forma que se dé la co-creación del conocimiento, partiendo del 

tácito conocimiento del cliente hasta llegar al conocimiento objetivo 

representado en bienes y servicios. A medida que la empresa “edifica y 

sustenta relaciones en el largo plazo en vez de ganancias financieras en el 

corto plazo, el contexto compartido con el cliente crece”644. En este sentido 

Ba es un habilitador y un resultado de esta relación. Contexto compartido 

que aúna visiones y galvaniza voluntades que superan el simple cálculo 

financiero de una relación contractual. “La relación en desarrollo está 

basada en un destino comunal dentro de una economía entrelazada, en lugar 

de un simple intercambio entre vendedor y comprador”645. 

                                                 

643 Nonaka, I. et al. (2008), p. 133. 

644 Nonaka, I. et al. (2008), p. 134. 

645 Nonaka, I. et al. (2008), p. 134. 
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Este empeño en conocer y satisfacer las necesidades del cliente debe 

estar sustentado en una visión a largo plazo y en unos objetivos guía. “El 

valor (…) emerge de la habilidad de interpretar subjetivamente los entornos 

y, sobre todo, de la práctica de la búsqueda de un valor absoluto afín a la 

visión singular de la empresa sobre el bien”646. La visión da el aliento para 

el esfuerzo continuado y energiza a los miembros de la organización. 

Algunos ejemplos que el autor señala son: 

• La misión de una farmacéutica de clase mundial (Eisai): cuidar la salud 

humana; 

• La visión de una automotriz (Honda): ser una empresa global; 

• Un objetivo impulsor de una cadena de tiendas de conveniencia (Seven-

Eleven de Japón): responder a los cambios [en las necesidades de los 

clientes]. 

Los objetivos impulsores marcarían el camino, concretando el 

esfuerzo diario. Algunos pueden ser amplios, como es el caso de las 

políticas de Honda, entre las que destacan: respetar la teoría consolidada, 

desarrollar ideas novedosas y hacer el uso más efectivo de su tiempo. O ser 

                                                 

646 Nonaka, I. et al. (2008), p. 67. 
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bastante específicas, como es el caso de Seven-Eleven: reducir las pérdidas 

de oportunidad en la venta de productos.  

2.4. La propuesta de Nonaka y el pensamiento directivo japonés  

Para David Teece el aporte de Nonaka es claramente japonés647. Su 

énfasis en la innovación a nivel grupal, la importancia de la prudencia que 

suelen tener los mayores y el rescate del rol de la gerencia media son 

aspectos que se suelen consignar en la literatura y, sobre todo, en la práctica 

directiva nipona.  

Paso a identificar estos rasgos en los escritos de Nonaka, tanto en sus 

propuestas como en los casos empresariales que refiere. En buena parte la 

justificación y explicación de su teoría están en relación con la innovación, 

íntimamente vinculada a la creación de conocimiento, realidad 

cooperativa648. Si el conocimiento se crea en interacción con otros en Ba649, 

no solo se afirma lo grupal sino lo relacional. “El conocimiento nace de las 
                                                 

647 Nonaka, I. et al. (2008), p. xiv. 

648 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), p. 16. 

649 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 33-36. 
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múltiples perspectivas en la interacción humana”650. Y esas perspectivas 

surgen de las relaciones que han mantenido: “la gente es lo que es, en buena 

parte gracias a sus relaciones no solo con su propio cuerpo y su historia 

personal, sino además con los que le rodean, aquellos que valoran, y las 

comunidades con las que se identifican”651. 

Para el autor japonés, la prudencia en la toma de decisiones se apoya 

en la experiencia de los directivos, que son capaces de fijarse fines 

intermedios que estén alineados con la misión de la empresa. Un caso 

emblemático con el que Nonaka ilustra esto se consigue en el desarrollo del 

vehículo Prius en Toyota652. El entorno socio-político del lanzamiento del 

Prius estuvo caracterizado por una sensibilidad muy alta en el tema 

ambiental, específicamente para la emisión de gases por parte de los 

automóviles, hasta llegar a plantearse si el mundo futuro próximo 

necesitaría coches como hoy los conocemos. A finales de los noventa, se 

encargó a un grupo de trabajo que propusiera el vehículo del siglo XXI. 

                                                 

650 Nonaka, I. et al. (2008), p. 12. 

651 Nonaka, I. et al.(2008), p. 243. 

652 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 220-231 y 234-239. 
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Fueron audaces, llevando la tecnología del momento a su máxima capacidad 

de ahorro de combustible: se propusieron aumentar la eficiencia del motor 

en 50%. El grupo directivo senior de Toyota rechazó el plan por ser 

demasiado convencional y fijó una meta mínima: doblar la eficiencia en el 

uso del combustible. Fue una decisión prudente, que no significa en este 

caso conservadora sino todo lo contrario. Era necesario que la principal 

empresa automotriz japonesa fijara un estándar en el diseño y fabricación de 

vehículos amistosos con el ambiente. Había que exigir la implementación de 

medios adecuados a este fin, aunque fueran muy exigentes y quizá menos 

veraces que otros más asequibles. El Prius fue el primer coche en integrar la 

tecnología eléctrica con la convencional, y fue elegido, en su momento, 

automóvil del año en Japón, Estados Unidos y Europa. Su lanzamiento no 

solo tuvo que sortear barreras tecnológicas sino financieras. Fue necesaria la 

decisión de H. Okuda, Presidente de la compañía, para ir adelante en un 

escenario económico claramente desfavorable. Fue una decisión “en línea 

con la filosofía corporativa de Toyota: ‘contribuir con la creación de una 

sociedad próspera manufacturando automóviles’.”653. Decisión prudente al 

tomar en cuenta el fin último de toda la acción humana. En palabras del 

                                                 

653 Nonaka, I. et al. (2008), p. 235. 
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mismo Okuda: “Lo que es más importante es en qué medida los trabajadores 

de Toyota construyendo automóviles pueden contribuir a la felicidad de la 

gente en una sociedad global”654. Pero también prudente porque “tenía 

confianza en que los ingenieros de desarrollo y manufactura serían capaces 

de reducir costos, y que de hecho los costos continuarían decreciendo a la 

par que la producción avanzara, incrementando así los márgenes de 

ganancia”655.  

 Por último, para Nonaka son los directivos medios quienes trasladan 

conocimiento complejo, como puede ser una visión cognitiva o unos 

objetivos impulsores, a metas que pueden hacerse operativas por los 

trabajadores de primera línea. Servirían como “puente entre los ideales 

visionarios de los que están arriba y la realidad caótica de la línea 

operativa”656. También son ellos los que suelen tener el conocimiento clave, 

tanto tácito como explícito, para la realización de las operaciones de la 

empresa.  

                                                 

654 Nonaka, I. et al. (2008), p. 235. 

655 Nonaka, I. et al. (2008), p. 235. 

656 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 24. 
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Yo enfatizo el rol positivo de los directivos medios. En los EE.UU., los directivos 

medio son denigrados como un cáncer. Nosotros vemos a los directivos medio 

ejerciendo un rol en la facilitación del proceso de la creación de conocimiento 

organizacional. Ellos sirven de grupo estratégico que une la alta dirección con los 

supervisores de primera línea. Ellos construyen un “puente” entre los ideales 

visionarios de los de arriba y la realidad a menudo caótica del negocio que 

afrontan los operarios de primera línea. Ellos son los verdaderos “ingenieros del 

conocimiento” de la compañía creadora de conocimiento657. 

En el caso del Prius esto fue también muy claro658. El grupo de trabajo 

fue liderado por un gerente medio que tenía amplios conocimientos de las 

distintas tecnologías, en desarrollo o ya operativas, en Toyota, y fue capaz 

de orquestar esos talentos en beneficio del proyecto. Por otro lado, había 

gerentes con una profunda pero muy enfocada experticia. Uno de ellos, 

experto en vehículos eléctricos, fue clave en la idealización, diseño y 

manufactura del nuevo sistema híbrido del Prius.  

Es frecuente que cuando se han descrito casos empresariales exitosos 

de Japón, se hayan identificado como causas para el éxito determinadas 

                                                 

657 Nonaka, I. y Scharmer, O. (1996), p. 26. 

658 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 234. 
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prácticas organizacionales estrechamente relacionadas con rasgos de la 

cultura de ese país659. Se afirma, explícita o implícitamente, que esas 

prácticas de gestión solo pueden ocurrir entre sus nacionales. Esto se ha 

desmentido en la realidad. Muchas filiales de empresas japonesas en otros 

países, lideradas y gestionadas por personas de esas respectivas 

nacionalidades y culturas, han logrado excelencia a la par de la casa matriz. 

En todo caso, lo importante es identificar esos rasgos profundos en las 

maneras de ser y comportarse para inducir lo antropológicamente valioso, y 

tratar de fomentarlo, o al menos no coartarlo, aunque exija su adaptación a 

las propias costumbres. Específicamente, para la creación del conocimiento 

existen las siguientes características típicas de la gerencia japonesa que 

coadyuvan al aprendizaje organizacional660: 

1) Existe un marcado respeto por la gente, lo cual se traduce en que se 

realizan importantes esfuerzos antes de despedir a alguien o efectuar 

reducciones masivas de personal. Así, es bastante frecuente el empleo de 

por vida, de forma que un trabajador se convierte en un experto en su 

                                                 

659 Cf. Ouchi, W. (1982), Pascale, R. T. et al.; (1986), Ohmae, K. (1992). 

660 Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), pp. 26, 38-40 y 252.  



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

394 

organización —tanto en conocimiento explícito como tácito—, y en las 

correspondientes tecnologías y prácticas de gestión, lo que le facilita 

aplicarlas en diferentes y variados contextos 661;  

 2) El respeto a los mayores, antes referido, se traduce en un sistema 

jerárquico por antigüedad. Esto ayuda al fomento de la phronesis en la alta 

dirección;  

3) Suele haber una gran inversión en capacitación. Esto, además de 

incrementar el conocimiento de los trabajadores, fomenta en ellos un clima 

de confianza hacia la empresa, que facilita el que compartan información 662. 

En las empresas japonesas se da una amplia participación en la toma 

de decisiones operacionales, que se alcanzan por consenso663, lo cual facilita 

que los miembros de una organización compartan sus conocimientos y sea 

                                                 

661 Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), pp. 38-39. 

662 Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), p. 252. 

663 Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), pp. 26 y 38. 
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más viable el fomento de la phronesis tanto vertical como horizontalmente 

664. 

Como factor adverso a la creación de conocimiento potenciador de lo 

nuevo, en la empresa japonesa se da mucha importancia a la innovación 

incremental e imitativa, de forma que no se rompa el cuerpo social con 

actitudes independientes, que son las que suelen originar innovación 

disruptiva 665. 

En la corporación nipona hay una clara orientación al largo plazo y 

una visión global, en lugar del énfasis en ganancias a corto plazo666. Esto 

facilita la creación de conocimiento sostenida en el tiempo, ya que la 

empresa decide e implanta medidas directivas pensando en el largo plazo. 

La ‘tiranía del corto-plazo’ de la mayoría de las empresas occidentales no 

suele estar presente en las empresas japonesas. Algunos autores aprecian en 

la constancia de empeñarse de forma sostenida en un fin que solo se 

materializará en futuro lejano, una causa importante de que una empresa 

                                                 

664 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 63-65. 

665 Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), p. 40. 

666 Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), p. 38. 
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como Toyota pudiera pasar en 50 años de ser un competidor inexistente en 

el mercado norteamericano a ser hoy día el líder mundial667. Más 

específicamente, se ha tratado de establecer una contraposición entre el 

capitalismo de la empresa estadounidense y la visión que la corporación 

japonesa tiene de la libre empresa, que algunos han llamado ‘capitalismo de 

los involucrados’668. Nonaka ha reflexionado sobre este debate en los 

siguientes términos: 

Las compañías japonesas han sido criticadas a menudo por no ser suficientemente 

capitalistas —esto es, no devolver suficiente ganancia a los que han invertido en 

ella, no maximizar el valor de las de acciones en el corto plazo, no mudar 

rápidamente [la manufactura] a otros países, no realizar despidos masivos para 

reducir costos, no pagar compensaciones que incentiven a la alta dirección. Pero 

en la otra cara de la moneda hay una creencia firme en que las mejores empresas 

japonesas viven en armonía con la sociedad, tienen una misión social a la par de 

los beneficios económicos, buscan el bien común como un modo de vida, tienen 

un propósito moral en la dirección del negocio, y practican la phronesis de forma 

amplia669. 

                                                 

667 Cf. Barton, D. (2011), pp. 86-87 

668 Cf. Kono, T. y Clegg, S. (2001), p. 38. En el original: ‘stakeholder capitalism’. 

669 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 61. 



CAPÍTULO 2. EL AUTOR, SU OBRA Y SU APORTE 

 

397 

 





 

 

Capítulo 3 

Valoración de la  

teoría cognitiva de Nonaka  

En este último capítulo pretendo hacer una lectura valorativa de la 

teoría procesal de la empresa basada en el conocimiento. El adjetivo 

procesal es de reciente fecha, mientras que el tratamiento del conocimiento, 

tanto en su adhesión a la epistemología contemporánea como en la 

incorporación de la racionalidad práctica, ha sido tratado por el autor 

durante un período de veinte y cinco años, respectivamente. Por otro lado, 

como trataré de explicar en el siguiente apartado, la adhesión a la filosofía 

procesal luce aún prematura de valorar en el conjunto de la obra de Nonaka. 

Siendo así, en primer lugar valoraré el influjo de lo procesal. Posteriormente 

haré una lectura comparada con la filosofía del conocimiento de la tradición 
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aristotélica-tomista. Mi decisión de escoger esta visión se debe a que 

constituye una aproximación realista y práctica a la acción humana, que es 

la que necesita la empresa. No niego que sean posibles otras comparaciones, 

pero adoptar una permite un entendimiento más crítico de las tesis expuestas 

por Nonaka. Así, a la par que voy glosando esta tradición, indico 

convergencias y divergencias con las tesis del autor japonés. Concluiré con 

un balance gnoseológico de la propuesta cognitiva de Nonaka. 

3.1. El influjo de lo procesal 

En la introducción a su libro Managing Flow de 2008, Nonaka ha 

reconocido explícitamente que su teoría cognitiva de la empresa “es análoga 

a la visión de la empresa como proceso-relacional, derivada de la filosofía 

procesal de Alfred North Whitehead”670. Más adelante en el mismo texto, 

cuando caracteriza al conocimiento como procesal-relacional, reitera esta 

relación: “nuestra visión es consistente con la de los filósofos procesales 

tales como Alfred North Whitehead”671. Y en las Conclusiones del citado 

                                                 

670 Nonaka, I. et al. (2008), p. 2. 

671 Nonaka, I. et al. (2008), p. 9. 
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libro afirma que su objetivo “es ir un paso adelante en el desarrollo de una 

teoría comprehensiva de la empresa basada en el conocimiento por la 

incorporación de la filosofía procesal”672 

La primera referencia que Nonaka hace en sus escritos en inglés al 

filósofo anglo-americano es la del año 2000: “Alfred North Whitehead 

afirmó: no hay verdades totales, todas las verdades son media verdades”673. 

Usa este aserto cuando explica qué es el conocimiento. Allí le asigna un 

carácter relacional, en cuanto que siempre será en relación con quien 

conozca. Esta referencia es de nuevo citada en un escrito de 2002. 

Whitehead también es referido en el citado documento del año 2000 al hacer 

mención a los orígenes de la noción de Ba: “Sin embargo, el concepto de 

lugar ha sido también tratado por filósofos como Platón, Kant, Husserl y 

Whitehead”674. Esta frase es de nuevo utilizada en otro escrito del mismo 

año. 

                                                 

672 Nonaka, I. et al. (2008), p. 242. 

673 Nonaka, I. et al. (2000b), p 3. La cita está tomada de una entrevista grabada a Whitehead 

titulada: Dialogues of Alfred North Whitehead, editada en 1954. 

674 Nonaka, I. et al. (2000b), nota 5. 
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Cabe, pues, asegurar que antes de su afirmación de 2008, Whitehead 

era un influjo menor. Sin embargo, tanto el título de su más reciente libro, 

Managing Flow, como el subtítulo, A Process Theory of the Knowledge-

Based Firm, hacen directa alusión a lo procesal, tanto en la visión de la 

teoría de la empresa sustentada en el conocimiento como en su misma 

gestión. En este libro, Nonaka asigna un carácter procesal al conocimiento, 

a la dinámica de la creación del conocimiento, a la conformación de las 

organizaciones y a la misma ontología de la realidad y, por ende, a los seres 

humanos, tanto como cognoscentes como conocidos. Pienso que el siguiente 

texto es emblemático de varios de estos temas:  

El título del libro en sí, Dirigiendo el flujo675, propone la aparente contradicción de 

que si ‘todo está en flujo’ no podemos gestionar nada. La intención de Heráclito 

no fue sugerir que todo fluía aleatoriamente sin intención, sino enfatizar la 

necesidad de discernir y entender las reglas detrás del flujo, sea un elemento 

atractivo676 en el caos o una regla del universo. Para hacer esto, hemos de ser 

capaces de mirar el proceso para captar la esencia de lo actual. Sin embargo, solo 

                                                 

675 Original en inglés: Managing Flow. También podría traducirse como Dirigiendo la 

fluidez. 

676 Original en inglés: attractor. Uso la 1ª acepción del DRAE: Que atrae o tiene fuerza 

para atraer. 
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ver la esencia no es suficiente. Para sobrevivir en un constante flujo de cambio 

incesante e interrelaciones, no podemos ser meros observadores o reactivos. 

Debemos pasar a la acción cuando encaremos una situación particular con el fin de 

cambiar el flujo.677 

Para precisar la influencia de Whitehead, haré un breve resumen de las 

propuestas del filósofo. Resaltaré las características que pienso tienen más 

peso en las tesis de Nonaka, dejando de lado las que no han incidido en sus 

escritos. Inmediatamente a cada párrafo que lo exija, transcribiré textos de 

Nonaka claramente relacionados, casi todos de su libro de 2008. Para 

ayudar a la diferenciación entre textos y referencias, los del autor japonés 

van en parágrafo con mayor sangrado y en cursiva. Seguiré con una 

valoración de los aportes filosóficos de Whitehead. Y culminaré este 

apartado describiendo el alcance y las limitaciones que puede tener, para los 

aportes de Nonaka, el influjo de la corriente de pensamiento procesal 

3.1.1. Introducción a Whitehead 

El aporte de Whitehead se enmarca en el neorrealismo 

angloamericano. Esta corriente está conformada por un grupo de pensadores 

                                                 

677 Nonaka, I. et al. (2008), p. 4. Cursivas en el original. 
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estadounidenses de comienzos del siglo pasado que se denominaron 

realistas críticos678. Su realismo no es el clásico aristotélico-tomista —el 

cual rechazan— sino que entroncan con el realismo contemporáneo. En 

líneas generales, esta modalidad del realismo asigna al cognoscente unas 

categorías que modifican el contenido y objetos de la experiencia. De esta 

forma, el conocimiento no refleja la realidad en sí de las cosas sino que son 

transfiguradas por los esquemas del sujeto pensante. O, puesto más 

simplemente, el conocimiento solo capta las apariencias o fenómenos de esa 

realidad incognoscible. 

La nueva corriente de realistas americanos prosigue y avanza esta 

corriente del realismo contemporáneo. La característica fundamental en 

                                                 

678 El realismo es una actitud gnoseológica opuesta al idealismo. Defiende la existencia de 

objetos distintos del cognoscente e independientes de él. Así, el acto de conocer no crea su 

contenido objetivo, sino que lo encuentra ya existente. Tampoco lo modifica al 

aprehenderlo. Cabe afirmar que bajo esta tesis se encuentran muchas posturas muy variadas 

sobre la estructura de la realidad de esos objetos. Es también distinta su manera de entender 

la relación entre el que conoce y el objeto conocido. Cuanta mayor dependencia se admita, 

se introducirán diversos grados de subjetivismo más o menos idealistas. 
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ellos es que unen la doctrina del realismo con el empirismo679 reinante en la 

tradición inglesa. Sin embargo, las posturas en esta corriente son múltiples. 

Algunos configuran este realismo empirista como un neo-materialismo, 

unido a cierto animismo panpsiquista680. Otros se inspiran en el 

subjetivismo, defendiendo la evolución emergente. Unos pocos aceptan el 

platonismo de las esencias ideales. En Whitehead se consignan rasgos de 

todas estas vertientes. 

Alfred North Whitehead (1861-1947), aunque seguidor de la corriente 

neorrealista inglesa, fue un pensador independiente que construyó un 

sistema de filosofía especulativa y metafísica muy original. “La 

sorprendente complejidad del pensamiento de Whitehead, aunado a la 

extraordinaria calidad literaria de sus escritos, han conspirado para hacer de 

                                                 

679 Para esta tradición filosófica nuestro conocimiento se limita a los datos de la 

experiencia, a las entidades y cualidades dadas en la experiencia sensible. 

680 Es un término que designa aquellas doctrinas filosóficas y religiosas que sostienen que 

toda realidad tiene una naturaleza psíquica y es de algún modo anímica, y que las cosas 

materiales solo son manifestaciones de la psique. Según el DRAE: m. Fil. Teoría según la 

cual toda la realidad está constituida por propiedades y atributos de lo psíquico. 
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Whitehead (en un dicho muchas veces repetido) uno de los más citados pero 

menos leído de los filósofos del canon occidental”681.  

Inglés de nacimiento y matemático de formación, fue profesor en tres 

universidades a lo largo de medio siglo: Cambridge, Londres y Harvard. Sus 

obras se reparten en tres etapas que corresponden, aproximadamente, con 

las universidades en que enseñó. Del primer período proceden sus escritos 

de matemáticas y lógica, destacando la monumental obra Principia 

Mathematica —en colaboración con su colega y antiguo alumno Bertrand 

Russell—, escrita en 3 volúmenes entre 1910 y 1913, y bien conocida como 

texto fundamental de lógica simbólica. Al segundo período corresponden 

sus escritos sobre epistemología y filosofía de las ciencias, destacando The 

Concept of Nature de 1920. De su estancia en Estados Unidos, donde 

moriría, es el tercer período, del que proceden sus obras de filosofía 

especulativa. Cabe resaltar entre ellas, Process and Reality, an Essay in 

Cosmology, de 1929, en el que condensa todo su sistema. “Este libro es sin 

duda uno de los más densos y difíciles de todo el canon occidental. Está 

plagado de términos técnicos inventados por Whitehead, necesarios en su 

                                                 

681 Herstein, G. L. (2007). 



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

407 

empeño de ir más allá de los conceptos disponibles”682. Sus obras técnicas 

de lógica simbólica y matemáticas han tenido aceptación general entre los 

especialistas. No así las especulativas, “por la complicada sutileza y 

meticulosidad de su análisis y, sobre todo, por el extraño estilo y lenguaje, 

sobrecargado de neologismos de oscura significación, que hacen de difícil 

compresión su pensamiento”683. Sin embargo, las propuestas de Whitehead, 

por su empeño metafísico, atraen la atención de muchos, quizá cansados de 

una filosofía anglosajona reducida al mero análisis del lenguaje. Y es que su 

filosofía especulativa es una refutación del neopositivismo y de la filosofía 

analítica684, refutación que tiene mucho valor viniendo de un pensador que 

en materia de lógica y de ciencias dio buenas pruebas de sus conocimientos.  

                                                 

682 Herstein, G. L. (2007). 

683 Urdánoz, T. (1986), p. 403. 

684 La filosofía analítica analiza las proposiciones en la línea del empirismo y nominalismo 

inglés. El análisis lógico y lingüístico es tanto del lenguaje común como del lenguaje ideal. 

Iniciado por Moore, su desarrollo como análisis lógico del lenguaje es de Russell y 

Wittgenstein. Cf. Urdánoz, T. (1986), p. 431. 
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3.1.2. Cosmología y metafísica procesal 

En The Concept of Nature, Whitehead formula la tesis fundamental de 

su realismo. La naturaleza es el objeto de la percepción sensible, y en esta 

percepción tenemos conciencia de algo que no es pensamiento. En la 

percepción sensorial lo real “es percibido como un ente que es término de la 

sensación, algo que está más allá del hecho de la sensación misma”685. La 

naturaleza que se descubre a través de la percepción es un conjunto de 

entidades “cuyas relaciones mutuas pueden ser expresadas por el 

pensamiento sin referencia al espíritu, es decir, sin referencia ni a la 

conciencia sensible ni al pensamiento. Y la primera tarea de la filosofía (…) 

es dar una clasificación general de las entidades naturales descubiertas en la 

percepción”686. 

Según la concepción de Whitehead, la naturaleza se nos presenta 

como un plexo complejo de acontecimientos que se suceden en el tiempo y 

el espacio.  

                                                 

685 Urdánoz, T. (1986), p. 405, cita a Whitehead: The Concept of Nature. 

686 Urdánoz, T. (1986), p. 405, cita a Whitehead: The Concept of Nature. 
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Cada duración, que es un todo presente implicando el pasado en tensión al futuro, 

llega a ser y pasa; lo esencial a la naturaleza es que «pasa» y la naturaleza misma 

es un proceso. Y por eso la percepción nos presenta los hechos de la naturaleza 

como acontecimientos (Events), manifestando una cierta estructura en sus 

relaciones mutuas687. 

“El mundo está compuesto de eventos u ocasiones de 

experiencia en lugar de cosas que perduran; de entidades constituidas 

principalmente por sus relaciones”688. 

El modo en que el pensador anglo-americano explica el conocimiento 

de esta realidad en flujo es el siguiente. Lo que se reconoce de los eventos 

fugaces serían objetos, las cualidades que no participan del fluir de la 

naturaleza. Estos objetos se reducen a relaciones, constituyendo un sistema 

de correlaciones entre los distintos acontecimientos o eventos. Whitehead 

reconoce tres grandes grupos de objetos: los sensibles —tales como los 

colores y los sonidos—, los perceptuales —asociación de objetos sensibles 

                                                 

687 Urdánoz, T. (1986), p. 406, cursivas en el original. 

688 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. Para facilitar la lectura contrastada he transcrito los textos 

de Nonaka con mayor sangría izquierda y en letra cursiva. 
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que corresponden a las cosas físicas que percibimos—, y los científicos —

electrones y moléculas, que es lo más permanente de los eventos percibidos.  

“(…) está más allá de la capacidad humana el comprender la 

existencia como un proceso puro. Podemos entender la existencia 

solamente abstrayendo (…) una parte del proceso como una entidad 

comprensible en un momento dado. Sin embargo, debemos estar 

prevenidos de que esta abstracción que asumimos para que el mundo 

tenga sentido es solo un aspecto del proceso. Como Whitehead 

advierte, debemos ser cuidadosos de no caer en la trampa de la 

falacia de la concreción inapropiada, esto es, mal entender el proceso 

abstraído como la realidad concreta”689. 

En estas ideas se encuentra el núcleo del sistema de Whitehead. En 

esencia, es una concepción del mundo en perpetuo devenir, constituido por 

un inmenso conjunto de acontecimientos que pasan y cambian de continuo, 

ligados entre sí por relaciones que hacen del mundo un todo relacional. 

“En la filosofía procesal, el mundo es una red orgánica de 

procesos interrelacionados o series de eventos en el que todo existe en 
                                                 

689 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. 
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relación. (…). Como afirmaba Heráclito, panta rhei, todo está en 

flujo. ‘El río no es un objeto sino un flujo continuo’.”690. 

Whitehead llama este sistema de pensamiento Filosofía del 

organismo. Esta doctrina debe sustituir al materialismo mecanicista y 

recoger los resultados de la ciencia moderna, que llevan a una concepción 

orgánica de la naturaleza. “Síntesis orgánica” la llamará. “Con esta visión, 

se sitúa en una perspectiva biológica, en la que quiere resaltar los procesos 

de crecimiento de los entes, así como la armonía e integración del mundo en 

el todo de la divinidad”691. 

Esta filosofía del organismo es una metafísica descriptiva y 

explicativa de la realidad a base de principios que permiten dilucidar el 

hecho concreto. Enuncio los que considero que son más pertinentes al tema 

de este trabajo.  

1) El principio ontológico afirma que toda la realidad debe referirse a 

entidades actuales. “Fuera de las cosas que son actuales, no hay nada ni en 

hecho ni en eficacia (…) Todo es positivamente en alguna parte en 
                                                 

690 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 9-10.  

691 Urdánoz, T. (1986), p. 407. 
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actualidad, y potencialmente en todas partes”692. Con este principio 

afirmaría su adhesión al realismo ontológico y se apartaría del subjetivismo 

de la filosofía moderna. 

“Debemos notar que el ‘subjetivo’ que entendemos difiere del 

correspondiente de la filosofía tradicional occidental proveniente de 

Descartes y Kant, donde el sujeto es considerado como un centro 

estable del universo. En la filosofía procesal, se considera que el 

sujeto emerge en interacción con el mundo, en lugar de que el mundo 

emerge del sujeto como en Kant”693. 

2) El principio de relatividad, con frecuencia enunciado así: 

“pertenece a la naturaleza de un ente el ser un potencial para todo 

devenir”694. De este modo, introduce la noción radical de potencialidad, por 

lo que todo lo actual es, a la vez, potencial bajo otro aspecto. De este modo 

niega la teoría de la sustancia, y convierte a la categoría de relación en lo 

fundamental de todo ente, en su sustrato.  

                                                 

692 Urdánoz, T. (1986), p. 408, cita a Whitehead: Process and Reality 

693 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. El libro referido es Process and Reality.  

694 Urdánoz, T. (1986), p. 408, cita a Whitehead. 
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“Aunque los seres humanos tienden a ver el mundo como una 

sustancia, nada, ni siquiera ellos, existen como una sustancia auto-

contenida a través del tiempo. En su lugar, lo que pensamos que son 

entidades sustanciales [realmente] son eventos momentáneos que 

ocurren en un momento y espacio específico (…) Desde esta 

perspectiva, la tradición científica que sostiene que la materia es una 

sustancia ya no es válida. En cambio, debemos considerar la inter-

relacionalidad y la inter-dependencia de las entidades en proceso y 

cómo el proceso cambia como ‘flujo’ en el tiempo-espacio” 695. 

3) El principio del proceso sostiene que todo cambia, todo está en 

devenir. Afirma que “el ser de una entidad actual está constituido por su 

devenir. Tal es el principio del proceso”696. Según él, toda la realidad está en 

proceso de autorrealización. Reiterando lo afirmado antes: no hay nada 

sustancial o permanente. 

“(…) está más allá de la capacidad humana comprender la 

existencia como un proceso puro. Podemos entender la existencia 

                                                 

695 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 9-10. 

696 Urdánoz, T. (1986), p. 408, cita a Whitehead. 
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solamente abstrayendo (…) una parte del proceso como una entidad 

comprensible en un momento dado”697.  

4) El principio de la subjetividad reformada afirma que el proceso es 

de experiencia. “El proceso es el devenir de la experiencia”698. 

 “Cuando tomamos una decisión, incorporamos, directa o 

indirectamente, toda nuestra experiencia pasada. Con la decisión, el 

evento se actualiza y se convierte en un objeto que está disponible 

para ser experimentado por entidades futuras”699. 

“La experiencia es un estado previo o ‘magma’ del 

conocimiento activo del cual las interacciones entre subjetividad y 

objetividad emergen en el proceso de darle sentido a la 

experiencia”700. 

                                                 

697 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. 

698 Urdánoz, T. (1986), p. 408, cita a Whitehead. 

699 Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. 

700 Nonaka, I. et al. (2008), p. 21. 



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

415 

Las entidades actuales constituyen el núcleo de la especulación de 

Whitehead. Es el nombre común que reciben todas las realidades del 

mundo. “«El universo está compuesto de múltiples actualidades» que no son 

independientes, sino relacionadas y conectadas entre sí orgánicamente y en 

un proceso de devenir que caracteriza su manera de ser; el mundo está 

constituido por el hacerse de entidades actuales”701. Whitehead analiza la 

entidad actual de dos maneras. Menciono solo la primera: análisis genético 

o de constitución formal. Esto se realiza a través de la ‘concrescencia’702, 

que es el proceso de constitución genética de la entidad. En este proceso hay 

un “crecimiento por unión o asimilación al modo de los vivientes, de 

múltiples elementos que se integran en una unidad compleja y completa que 

es el nuevo individuo”703. Este proceso concrescente conlleva una de las 

                                                 

701 Urdánoz, T. (1986), p. 409, cursivas en el original. Cita a Whitehead. 

702 “Crecimiento simultáneo de varios órganos de un vegetal, tan cercanos que se 

confunden en una sola masa”. DRAE, 22ª edición. 

703 Urdánoz, T. (1986), p. 409. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

416 

nociones básicas de especulación del autor anglo-americano: el proceso de 

prehension704. 

El término prehension designa ante todo “la actividad por la cual una 

entidad actual efectúa su propia concreción de otras cosas”705. Es el proceso 

de captación de diversos elementos para la constitución de la entidad actual, 

que además vinculan a la experiencia de la entidad concrescente las demás 

entidades actuales, uniéndolas a ella en una serie compleja de relaciones.  

“El conocimiento emerge de la experiencia, que es un proceso 

subjetivo de sentir, y de captar la esencia para interpretar el 

mundo”706. 

3.1.3. El conocimiento como proceso 

Esta teoría de las prehensions asume y explicita la gnoseología del 

autor, basada en tres negaciones: la negación de lo sustancial, el rechazo de 

                                                 

704 Original en inglés. Whitehead lo define en Science in the Modern World como 

“aprehensión no cognitiva”.  

705 Urdánoz, T. (1986), p. 410, cita a Whitehead. 

706 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. 



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

417 

la dualidad entre el mundo físico y el mundo mental, y la negación de la 

teoría representativa del conocimiento por ideas o imágenes intermedias.  

 “(…) la teoría de la creación de conocimiento organizacional 

claramente se separa de la epistemología construida sobre la doctrina 

de la correspondencia (…) Esta doctrina enseña que la información 

procesada crea ‘verdaderas’ representaciones de la realidad 

individual u organizacional”707. 

Toda entidad actual incorpora dos dimensiones: un polo físico y un 

polo mental. El polo físico lo hereda de su pasado, de las entidades actuales 

que hacen prehension, y va acompañado de una reacción conceptual que 

constituye su polo mental, por el que hace prehension de los objetos eternos. 

El polo físico lo constituyen las prehensions y datos físicos; el polo mental, 

sus sensaciones o percepciones conceptuales. Toda entidad posee ambos 

polos. 

Tres son los factores constitutivos de toda prehension: 1) el sujeto que 

hace prehension; 2) el dato que capta, o los componentes de su 

                                                 

707 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 639. 
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concrescencia, físicos o conceptuales; 3) la forma subjetiva, que es cómo 

este sujeto siente su dato objetivo.  

Los conceptos de sujeto y dato son correlativos, pero la relación se invierte. El 

sujeto ya no es una sustancia preexistente. Una entidad actual no es «algo» anterior 

a sus prehensions, sino algo que se sigue o se compone de ellas, es decir, la unidad 

de sus prehensions. El sujeto es llamado por ello supeject, producto de una 

experiencia y consecuencia de sus propias sensaciones, que se orienta más allá de 

sí, hacia su «satisfacción» final, determinada por su propia aspiración subjetiva708.  

 “Esto significa que la ‘entidad actual’ es lo que ha 

experimentado. Lo que hemos experimentado hasta el momento 

presente crea lo que somos en ese momento y cómo nos movemos al 

siguiente momento”709.  

“En Whitehead, el término ‘concrescencia’ describe el 

sentimiento o experiencia directa del presente (…) la ‘experiencia’ es 

                                                 

708 Urdánoz, T. (1986), p. 411. Cursivas propias. 

709 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. 
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un todo unificado y concreto, donde la interpretación o análisis por el 

‘ser’ o conciencia no se ha dado aún”710.  

Las entidades actuales perecen711. En el proceso de la concrescencia 

las entidades actuales llegan a la realización plena o “satisfacción”. Pero “la 

auténtica esencia de la actualidad real es el proceso. Por lo tanto, cada cosa 

actual solo debe entenderse en términos de su devenir y su perecer”712. 

Como consecuencia de este cambio continuo, la entidad actual no puede 

entenderse como algo estático y permanente. “Cuando ha llegado a su 

satisfacción terminal, va a objetivarse en otra concrescencia, pasando a ser 

elemento de una nueva creación. Este proceso es «el tránsito de un existente 

particular a otro existente particular»”713. De este modo resuelve Whitehead 

la alternativa permanencia-cambio, ser-devenir. Lo hace poniendo al 

proceso como realidad última de la existencia, un devenir, que es inherente 

al ser mismo de cada entidad individual. 

                                                 

710 Nonaka, I. et al. (2008), p. 21.  

711 Original en inglés: perishing. 

712 Urdánoz, T. (1986), pp. 412-413, cita a Whitehead: Process and Reality. 

713 Urdánoz, T. (1986), p. 413, con cita de Whitehead: Process and Reality 
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“Nosotros, además, necesitamos entender que la creación de 

conocimiento es un proceso trascendente por el que las entidades 

(individuos, grupos, organizaciones, etc.) trascienden la frontera de 

lo viejo en un nuevo yo al adquirir nuevo conocimiento”714.  

 “La creación de conocimiento organizacional es un proceso sin 

fin que se mejora a sí mismo continuamente”715.  

3.1.4. La organización social 

Whitehead piensa la realidad social como una extensión de su sistema 

cosmológico, o viceversa: ha concebido su cosmología al modo de una 

organización social. “En el análisis macroscópico, ha concebido el mundo 

entero, tanto inorgánico y material como el mundo de los vivientes y de las 

sociedades humanas, como una inmensa complejificación de series de 

                                                 

714 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 4. 

715 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 6. Aunque esta expresión concluye una explicación 

del proceso SECI, o espiral de conversión de conocimiento en las empresas, como 

afirmación es tajante y no siempre cierta en las organizaciones. Recuérdese que al referirse 

a la tasa de conversión del conocimiento (pp. 133-134), Nonaka admitía que la tasa podía 

ser decreciente, es decir, una espiral centrípeta y no centrífuga.  
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conjuntos, todos ellos compuestos de esas unidades mínimas (…) que son 

las entidades actuales”716. 

“Para Whitehead el ser humano como ‘entidad actual’ es una 

sociedad compleja de eventos que ocurren como una serie de 

ocasiones únicas o experiencias”717  

“Los seres humanos no existen independientemente unos de 

otros y el entorno, sino que son la relación y la acumulación de sus 

únicas experiencias en un momento y espacio determinado”718. 

La creatividad es un elemento intemporal que contribuye a organizar 

el mundo. Es el modo de explicar la sucesión sin fin de entidades actuales. 

“¿De dónde viene ese impulso indefinido hacia la producción de síntesis 

nuevas? Whitehead responde que es la creatividad, (…) el proceso 

renovador de las entidades actuales, en constante transición de unas a otras y 

                                                 

716 Urdánoz, T. (1986), p. 415. Cursivas en el original. 

717 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. 

718 Nonaka, I. et al. (2008), p. 242. 
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que hace inteligible el dinamismo del mundo (…) La creatividad es el 

principio de la novedad”719. 

“La creatividad juega un rol en la relación entre los seres 

humanos y el mundo. En el proceso de creación de conocimiento 

organizacional, los individuos interactúan con los demás para 

trascender sus propias fronteras y comprender su visión del 

futuro”720. 

3.1.5. Una valoración 

La original y novedosa estructura del sistema metafísico-cosmológico 

de Whitehead causó admiración entre críticos y estudiosos, como señala 

Urdánoz. Sin embargo, no ha tenido seguidores ni formado escuela. “No 

podría ser aceptado un sistema en extremo sutil y complicado, 

                                                 

719 Urdánoz, T. (1986), p. 417. Cursivas en el original. 

720 Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. Como Nonaka ha afirmado múltiples veces el 

conocimiento surge de la síntesis de las contradicciones. 
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artificiosamente montado en nomenclatura y categorías nuevas, que se 

apartan del común sentir y hablar humanos”721.  

En las tesis de Whitehead se encuentran errores del neorrealismo 

americano: el monismo neutral722, la negación de las representaciones o 

ideas como medio de conocimiento, la negación de la distinción entre lo 

físico y lo mental, alma y cuerpo, espíritu y materia con un cierto 

panpsiquismo, que en el fondo es un materialismo epifenomenista723.  

                                                 

721 Urdánoz, T. (1986), p. 424. 

722 Teoría de W. James asumida por Russell, que afirma que el mundo está constituido por 

construcciones lógicas que son los datos percibidos por los sentidos, las cualidades simples 

y sus relaciones. Sería una forma extrema de empirismo que suprime la dualidad mente-

materia, por eso se llama monismo. Y sería neutral entre el idealismo y el materialismo. Cf. 

Urdánoz, T. (1986), pp. 137 y 159. 

723 El término epifenómeno fue usado en medicina a finales del XIX como denominación 

para un síntoma concurrente con, pero no causante de, una enfermedad. Sería como un 

síntoma secundario o efecto halo del verdadero fenómeno. EL DRAE lo define como: 1. m. 

Psicol. Fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia 

sobre él. De este modo, el epifenomenalismo en la filosofía de la mente sostiene que 

nuestras acciones son causadas por eventos físicos (cambios neurofisiológicos en nuestro 

cerebro). Nuestras intenciones, deseos o voliciones para actuar no causan nuestras acciones, 
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Como se afirmó, Whitehead niega las substancias, incluido el yo. No 

habría sustrato que posea la capacidad de crecer, cambiar y producir 

cambio. El mismo cambio sería lo esencial a las cosas. “En la visión 

procesal, el humano está siempre en un estado de hacerse, donde ser es un 

aspecto del hacerse”724.Todo esto en contraposición a la filosofía clásica que 

afirma que la sustancia es lo que da la identidad y las potencialidades del 

desarrollo. Cabe afirmar, en línea con la tradición aristotélica, que en el 

supuesto de que un niño fuese criado por lobos no dejaría de ser hombre. 

Siempre lo es, y nunca deja de serlo, aunque no desarrolle plenamente su 

humanidad. La filosofía aristotélico-tomista explica el fenómeno del cambio 

en los entes como el de la puesta en acto de sus potencias, sin afectar a su 

esencia o substancia. 

                                                                                                                            

sino que ellas son causadas a su vez por lo que realmente causa nuestras acciones: lo 

neurofisiológico. Se defiende así la primacía de los procesos físicos sobre la conciencia, la 

cual sólo es un fenómeno secundario que acompaña a aquéllos. Fue promovida, entre otros, 

por Thomas Huxley y William Clifford, filósofos positivistas británicos. Cf. Walter, S. 

(2007).  

724 Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. 
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Urdánoz no hace mención de que Whitehead sea fundador de la 

filosofía procesal, quizá por la razón que el propio Nonaka aporta: “El 

mismo Whitehead no usó el término ‘filosofía procesal’, sino ‘filosofía del 

organismo’.”725. Pero sí es considerado por muchos una de sus referencias 

intelectuales contemporáneas. “La filosofía procesal es una antigua tradición 

filosófica que enfatiza el devenir y el cambio sobre lo estático726. Aunque 

presente en muchos períodos históricos y culturales, el término ‘filosofía 

procesal’ está asociado principalmente con la obra de los filósofos 

americanos Alfred North Whitehead (1861-1947) y Charles Hartshorne 

(1897-2000)”727. Los rasgos comunes a esta corriente de pensamiento son 

algunos de los ya apuntados arriba y que resumo: 1) su método de 

especulación metafísica, 2) su ontología del evento (en lugar de la 

                                                 

725 Nonaka, I. et al. (2008), p. 15, nota 1. 

726 Muchos consideran a Heráclito como origen de esta tradición. Su conocido adagio 

‘Nadie se baña dos veces en el mismo río’ sería paradigmático de este modo de entender la 

realidad. 

727 Hustwit, J. R. (2007). Hartshorne será otra de las referencias que cita Nonaka cuando 

explica el carácter procesal-relacional del conocimiento. 
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substancia), 3) el panpsiquismo, y 4) la afirmación de la prehension en lugar 

de la percepción728. 

3.1.6. Alcance y limitaciones del aporte de Whitehead a las 

ideas de Nonaka 

Por lo transcrito comparativamente hasta ahora, se puede apreciar que 

los influjos de Whitehead en Nonaka son múltiples. Pienso que pueden 

resumirse en su visión procesal de la realidad: todo está en flujo. ¿Por qué 

este entendimiento? Quizá se deba a su deseo de comprender, explicar y 

fomentar la innovación. Si la realidad es estática y la aprehendemos a-

críticamente —que es la versión de Nonaka de la doctrina gnoseológica de 

la correspondencia729—, ¿cómo surge lo nuevo? En cambio una realidad 

fluida y en devenir sería la materia prima para la creación de lo novedoso. 

Ella misma siempre estaría en transformación, sería nueva. Entendiendo y 

gestionando ese flujo es como se lograría la innovación. Por eso valora la 

                                                 

728 Cf. Hustwit, J. R. (2007). 

729 Cf. p. 95. 
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postura de los académicos de la gestión empresarial que han asumido la 

filosofía procesal, quienes de forma crítica  

han captado las debilidades de los actuales modelos de cambio organizacional 

entrampados en el legado intelectual de Parménides, “que implícitamente priorizan 

el desempeño sobre el cambio, lo puntual sobre la interconexión inmanente, el 

progreso lineal sobre el devenir heterogéneo, y el equilibrio sobre el flujo y la 

transformación”730. 

 Un modo de fomentar el cambio y la innovación sería a través de la 

creación de conocimiento en las organizaciones, la tesis de Nonaka en todos 

estos años. Paso a identificar qué relación tienen el conocimiento y su 

gestación con la visión procesal hasta ahora enunciada. 

Un claro nexo viene dado en su comprensión del mismo 

conocimiento. Lo define como “un proceso humano/social dinámico de 

justificación de la creencia personal en busca de la verdad”731. Y a 

continuación justifica esta definición recordando que la creación del 

conocimiento se da en la interacción entre los individuos, unos con otros, en 
                                                 

730 Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. Cita a Chia, R. y Tsoukas, H. (2003), p. 218. 

731 Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. El original en inglés: “a dynamic human/social process of 

justifying personal belief towards the truth”.  
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y con el entorno. Afirmando que el conocimiento subjetivo e individual se 

convierte en objetivo y colectivo en esas interrelaciones. “El conocimiento 

nace de las múltiples perspectivas de la interacción humana. A través de esta 

perspectiva múltiple se es capaz de ver varios aspectos de un fenómeno 

desde distintos contextos que, vistos en conjunto, aproximan un 

entendimiento de la esencia o verdad del fenómeno entero en cada caso” 732. 

Si cada persona aprecia un evento, entre varios pueden ser capaces de 

interpretar el flujo de la realidad, como quien reconstruye una película desde 

distintos fotogramas. “En lugar de una substancia, deberíamos entender el 

conocimiento como un proceso, creado y usado en relación con el 

conocimiento de otros seres humanos que existen en relación con otros”733. 

De este modo, pone clara distancia con los que definen el conocimiento 

como un recurso. Para valorar la visión del conocimiento como proceso, 

necesitamos partir de una teoría del conocimiento, tarea que realizo en el 

siguiente apartado El conocimiento en los clásicos. 

                                                 

732 Nonaka, I. et al. (2008), p. 12.  

733 Nonaka, I. et al. (2008), p. 10. 
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Cabe relacionar dialéctica con proceso. Ya sea viendo aquella como 

proceso o éste en forma dialéctica. Por eso la temprana apropiación de 

Nonaka de la dinámica dialéctica fue fácilmente incorporada a la 

perspectiva procesal. “La creación de conocimiento es conceptualizada 

como un proceso dialéctico, en el que varias contradicciones son 

sintetizadas a través de interacciones dinámicas entre individuos, la 

organización y el entorno”734. En un documento posterior puntualizaba aún 

más el carácter dialéctico del mundo y de la génesis del conocimiento.  

La creación del conocimiento es alcanzada a través de la síntesis de 

contradicciones. El mundo está lleno de contradicciones; la dualidad es una 

esencia de la realidad. Por la aceptación de esta dualidad y al sintetizarla uno va 

más allá de la simple dicotomía del ‘uno u otro’, y crea nuevo conocimiento para 

resolver las contradicciones. La síntesis se alcanza a través del pensamiento y la 

acción dialéctica735.  

Antes de esta afirmación ya había teorizado sobre las organizaciones 

como entidades dialécticas, precisamente por su capacidad de sintetizar el 

conocimiento de realidades contradictorias. “Una empresa puede verse 

                                                 

734 Nonaka, I. y Toyama, R. (2003), p. 1. 

735 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), pp. 426-427. 
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como un ser dialéctico que sintetiza varias contradicciones con su visión, 

Ba, rutinas creativas, sistemas de incentivos y liderazgo distribuido”736 Y es 

en este tema donde remite tempranamente al filósofo anglo-norteamericano: 

“Alfred North Whitehead afirmó, ‘no hay verdades totales, todas las 

verdades son medias verdades’. De este modo, los opuestos pueden ser 

conseguidos en la realidad dependiendo de los puntos de vista, y la creación 

de conocimiento es un proceso de sintetizar tales opuestos por la 

transformación y unificación de ellos para transcender de sí mismos”737. 

Luego puede concluir que “en la visión de la empresa como creadora de 

conocimiento, una empresa es una entidad dinámica que activamente 

interactúa con el entorno, y moldea el entorno, y a sí misma, a través del 

proceso de creación de conocimiento”738. 

Para valorar la visión dialéctica de Nonaka puede ser útil un breve 

repaso de qué es la dialéctica739. Lo primero que hay que afirmar es su 

                                                 

736 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p. 1005. 

737 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p. 999. 

738 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 420. 

739 Cf. Colbert, J. G. (1987). 
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distinto significado en filosofía. Para Platón fue un método concreto de 

argumentación; en la Edad Media era sinónimo de lógica formal; y Hegel y 

Marx la consideraron una ley que rige todo proceso. Dado que Nonaka hace 

referencia explícita a Hegel740, me centraré en el sentido que le dan los 

autores idealistas, entre los que se encuentra el alemán.  

En el razonar especulativo humano en busca de la verdad se puede 

llegar a contradicciones. Para Kant, la contradicción es una señal inequívoca 

de la esterilidad de la razón para llegar al conocimiento de cómo son 

realmente las cosas en sí. En cambio, para los idealistas estas 

contradicciones tienen gran importancia. No son puramente negativas ni 

estorban a la especulación, sino que son obstáculos a superar, estímulos al 

razonamiento especulativo.  

Con la dialéctica se trata de llegar de lo particular a lo general, 

eliminando lo accidental, lo múltiple y lo contingente —que es lo que se nos 

da inmediatamente por los sentidos— para llegar reflexivamente a algo 

universal. En Hegel esto se logra con la síntesis de opuestos por mediación 

de la negatividad. Toda idea, acontecimiento o situación se despliega en la 

                                                 

740 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 31.  
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tríada tesis, antítesis y síntesis741. En último término, se llegaría al concepto 

perfectamente sintético: el Espíritu Absoluto.  

Cabe recordar que para los idealistas la realidad es, al menos en 

último término, conceptual. El objeto del pensamiento, pues, no apunta a 

una realidad fuera del pensamiento. El concepto sería idéntico al ser y a la 

razón. En este caso, la verdad no es exactamente adecuación entre la cosa y 

la mente, sino una relación o comparación de la razón consigo misma. Un 

proceso por el que la razón avanza en la comprensión de los conceptos. Pero 

es su propia medida. Se verifica a sí misma. Este punto se entenderá con lo 

que afirmo en el siguiente apartado El conocimiento en los clásicos. 

En el mundo hay cambio y diferenciación. El propio cambio supone 

que lo que era se diferencia de lo que es. Pero, entre conceptos, toda 

diferencia se debe a la oposición entre ellos, es decir, a que A no es B, al 

menos de alguna manera. Es decir toda diferencia —y, por tanto, todo 

cambio— supone conceptos contradictorios entre sí. De este modo, la 

                                                 

741 “La terminología tesis-antítesis-síntesis es de Fichte. La emplea también Schelling, pero 

no Hegel, aunque, al igual que sus predecesores de la escuela idealista, este pensador 

supone que el progreso en las ideas pasa por etapas triádicas”. Colbert, J. G. (1987). 
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negación se convierte en el motor de la dialéctica. Hegel encuentra la 

negación inserta en lo real, de ahí que la dialéctica sea un proceso real, no 

meramente lógico, por lo que se puede afirmar que Hegel es también un 

filósofo procesal. Su visión de la historia del mundo es como un despliegue 

procesal y dialéctico del Absoluto742. 

 A esta explicación dinámica de la realidad se puede oponer la teoría 

aristotélica de la potencia de la materia como fuente del cambio. “Pero 

incluso desde dentro del idealismo, pensadores como Croce (v.) han 

observado que los conceptos que aparecen en la dialéctica están 

frecuentemente enfrentados más bien como contrarios o correlativos que 

como contradictorios” 743.  

La adopción que hace Nonaka de la dialéctica es mixta: asume la 

hegeliana a la par de una dialéctica truncada. “La síntesis es alcanzada a 

través del pensamiento y la acción dialéctica (Hegel). Aquí el concepto de la 

‘dialéctica blanda’, que adopta las contradicciones e incorpora visiones 

conflictivas como procesos interrelacionados, puede ser usada a la par con 

                                                 

742 Cf. Hustwit, J. R. (2007). 

743 Colbert, J. G. (1987). 
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la dialéctica de Hegel de tesis, antítesis y síntesis. En la ‘dialéctica blanda’ 

típica de la filosofía oriental, todo es puesto en un contexto, y entendido en 

relación al todo, en lugar de ser considerado como una verdad absoluta”744. 

Es decir, Nonaka admite que puede usarse en paralelo la dialéctica idealista 

y una variante ligera de la misma, que trunca el panlogismo de Hegel, para 

quien “la dialéctica es inseparable de la idea de una arquitectónica total del 

saber que se corresponde sin resquicios con la realidad”745. La dialéctica 

blanda truncaría el ciclo sin fin aprovechándolo parcialmente. Se renuncia al 

saber absoluto pero se estima que la realidad sí es procesal, aunque no un 

proceso en que se constituya el saber. Quedarían la historia y las relaciones 

pragmáticas. “El futuro deja de serlo para la autoconciencia o para la 

presencia, mientras lo es para el hombre”746.  

Y en las empresas, creando conocimiento, están los seres humanos 

que también serían entes en proceso. “Un ser humano es visualizado como 

                                                 

744 Nonaka, I. et al. (2008), p. 31. 

745 Padial, J. J. (2010), p. 315. 

746 Padial, J. J. (2010), p. 315. 
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una compleja sociedad de eventos espacio-temporales”747. Y la creación de 

conocimiento sería un modo por el que el individuo asume la realidad 

procesal, propia y de su entorno.  

El conocimiento es primero y sobre todo un asunto de cómo nosotros, como 

individuos, respondemos a la realidad y cómo posicionamos esa realidad dentro de 

nosotros. En otras palabras, es el tema de cómo existimos como individuos. En 

relación a este conocimiento personal nosotros activamente integramos nuestras 

experiencias y, en el proceso, creamos nuevo conocimiento y nuevos 

significados748. 

En el mismo proceso SECI de conversión del conocimiento, Nonaka 

propone la resolución de una dialéctica clásica: determinismo vs. libertad. 

Transcribo el párrafo con el que cierra la explicación de su modelo, y en el 

que se puede apreciar también lo procesal. 

El modelo SECI es un marco conceptual que permite superar las dualidades del 

libre albedrío en contraposición al determinismo ambiental, y de la agencia versus 

la estructura. El sujeto, situado en el mundo, se empeña en la creación de 

                                                 

747 Nonaka, I. et al. (2008), p. 9. En el original: “A human being is viewed as a complex 

spatiotemporal society of events”. 

748 Nonaka, I. et al.(2008), p. 9. 
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conocimiento, y al hacer íntegro ese conocimiento, gradualmente lo descubre al 

mundo. Este proceso no está determinado por el entorno o el libre albedrío pero 

ocurre en algún sitio entre ambos, en la relación dialéctica entre el sujeto 

individual y el entorno que emerge en los diálogos y las prácticas, en una síntesis 

dinámica que cambia ambos749. 

Nonaka propone una síntesis dialéctica entre ambas tesis, una 

propuesta que logre conciliar estas dos fuerzas: la actuación libre del 

individuo y el entorno o estructura en el que se encuentra. Para entender el 

alcance de su propuesta es necesario hacer una importante precisión: ¿qué se 

entiende por libre albedrío y cuál es su alcance? La definición de la filosofía 

clásica de esta noción es la siguiente: “la propiedad singular de la voluntad 

de ser la causante de sus propios actos y, por tanto, responsable de los 

mismos”750. Es el poder de gobernar nuestras acciones, la facultad de 

proponerse una meta y dirigirse hacia ella, la capacidad de elección, el 

autodominio con el que los seres humanos decidimos una forma de vida y 

estimamos determinadas ideas o personas751. Ciertamente, hay muchas 

                                                 

749 Nonaka, I. et al. (2008), p. 47.  

750 Forment, E. (2010), pp. 686-687. 

751 Cf. Ayllón, J. R. (2003), pp. 152-153. 
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posturas sobre el libre albedrío, desde los que lo niegan, por considerar que 

la acción humana está siempre determinada, hasta los que lo exaltan como 

un absoluto. Resumo ambas posturas.  

La libertad del hombre ha sido negada por el determinismo físico, por 

el que el mundo y las leyes naturales están regidas por la necesidad. Para 

“Spinoza «la libertad es darse cuenta de la necesidad» (...). En cierto modo 

sería una ilusión, debida a no darse cuenta de que todo lo que hay obra 

según la necesidad”752. Entre los filósofos modernos que niegan la libertad 

cabe destacar a Hegel, por su relación con la dialéctica que cita Nonaka en 

el párrafo arriba transcrito. Según él “todo es necesario porque las leyes que 

rigen tanto lo real como lo racional, leyes que pasan por momentos 

antagónicos (dialécticos), se cumplen inexorablemente”753. Vale la pena 

mencionar a otro pensador dialéctico, Marx, para quien la infraestructura 

económica determina la conciencia humana. Una figura popular de estos 

negadores de la libertad es la del perro atado a la parte posterior de un carro 

en movimiento. Si quiere seguirlo, andará por propia voluntad lo mismo que 

                                                 

752 Selles, J. F. (2010b), p. 676. 

753 Citado por Selles, J. F. (2010), p. 677. 
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andaría por necesidad. Si no quiere seguirlo, será arrastrado y sufrirá 

inútilmente. Pero negar la libertad es negar la responsabilidad que conllevan 

los propios actos y, por lo tanto, es prescindir de la culpa y de la pena. 

Significaría afirmar que el criminal no tiene responsabilidad de su actuación 

y, por ende, que no debe ser castigado.  

Pero la libertad tampoco es absoluta, porque el hombre no lo es. Se 

puede afirmar que hay dos tipos de limitaciones intrínsecas al hombre. Las 

internas y la constitutiva. Las primeras estan en tres planos: el físico, el 

psicológico y el moral754. La limitación física tiene que ver con la realidad 

de que somos cuerpo y alma, y aquél, por finito, condiciona el accionar de 

ésta. Nuestro cuerpo necesita nutrirse y respirar para conservar la vida. 

Aunque queramos no podemos prescindir de estas opciones sin dejar de 

vivir. La limitación psicológica es múltiple: no somos capaces de conocerlo 

todo y no podemos quererlo todo. La limitación moral surge desde el 

momento en que nos percatamos de que hay acciones que no se deben 

realizar. Podemos insultar porque tenemos voz, pero no debemos hacerlo. 

                                                 

754 Cf. Ayllón, J. R. (2003), pp. 153-154. 
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“Parece lógico que a un ser limitado le corresponda una libertad limitada: 

que el límite de su querer sea el límite de su ser”755. 

La limitación constitutiva al libre albedrío viene dada por el carácter 

necesario del fin último. Ante el bien y la verdad, cuya posesión se 

identifica con la felicidad —propósito general de todo hombre—, no hay 

elección posible. “Respecto al bien supremo no hay libre albedrío, porque 

ya se quiere de un modo natural y necesario”756. El acto electivo de la 

libertad estaría en la concreción o particularización del fin supremo y sobre 

los medios para alcanzar estos fines intermedios. Aunque todo hombre 

tiende a la felicidad en su existencia, la vida no se nos da hecha, sino que 

hemos de hacerla nosotros mismos por medio de nuestras elecciones libres. 

En los animales la consecución de medios para subsistir es siempre 

necesaria e idéntica. Siempre actúan del mismo modo. En el hombre no es 

así757. En el plano de actuación que corresponde a este trabajo, el de la 

                                                 

755 Ayllón, J. R. (2003), p. 153. 

756 Forment, E. (2010), p. 687. 

757 El contraste entre la elección siempre necesaria de los animales versus el libre albedrío 

humano puede resumirse en lo dicho por Baltasar Gracián: “Visto un león, están visto 
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economía y la empresa, está claro que el hombre está por encima de la 

simple necesidad de subsistir. El hombre busca acumular, consigue lo 

superfluo, aspira muchas veces al lujo, pretende todo aquello que considera 

que le otorgará el bienestar, un modo de concretar el fin supremo de la 

felicidad. Elige opciones que no determinan, que no son absolutamente 

necesarias. Siguiendo a Nonaka, cabe decir que la creación de conocimiento 

y la innovación, no son inexorables, no están determinadas necesariamente 

en las condiciones pre-existentes del entorno. Siempre cabe un espacio para 

lo distinto, lo nuevo, lo humano.  

Visto lo anterior, se puede afirmar que no existe la antinomia que 

plantea Nonaka entre el libre albedrío y la determinación externa. En el 

hombre la libertad no es ni absoluta ni determinada. Es limitada, está 

condicionada. Estar condicionado no es lo mismo que estar determinado. El 

condicionamiento no nos quita la libertad interior, la determinación sí. La 

noción clásica de libre albedrío no integra ambas posturas en síntesis 

dialéctica sino que describe la realidad de la libertad del hombre.  

                                                                                                                            

todos, pero visto un hombre, solo está visto uno, y además mal conocido”. Citado en 

Ayllón, J. R. (2003), p. 152. 
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También se podría estimar como procesal la visión que Nonaka tiene 

de la empresa y su entorno. La interrelación que aprecia entre ambas es tan 

estrecha que no duda en calificarla como un ecosistema de los negocios, que 

presenta, análogamente, muchas de las actividades que se dan en los 

sistemas biológicos. “Como un ecosistema de organismos vivos incluye 

tanto cadenas cinemáticas como hábitat de aislamiento, el entorno de la 

empresa es un ecosistema de relaciones orgánicas entre variedad de fuentes 

de conocimiento interactuando tanto dentro como fuera de la 

organización”758. 

Nonaka realiza otro enlace con lo procesal cuando valora la 

comunicación en las interacciones en las organizaciones. Con esta ocasión 

reflexiona sobre la diferencia conceptual entre las palabras ‘realidad’ y 

‘actualidad’ para referirse a una situación o hecho. ‘Realidad’ tiene la raíz 

latina ‘res’, que se traduce como cosa o sustancia, mientras que ‘actualidad’ 

proviene también del latín ‘actio’, que significa acción o actividad. Una 

situación en progreso solo puede ser captada por gente que esté inmersa en 

la actualidad, en la acción. “La situación actual es captada con los cinco 

                                                 

758 Nonaka, I. et al. (2008), p. 47. 
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sentidos y a través de la empatía con los demás. El más comprometido en la 

experiencia se acerca más a la verdad. Esto significa que la realidad en 

progreso es el origen de la creación del conocimiento”759. 

Pienso que con esta cita puede concluirse en un aspecto en el que 

Nonaka ha insistido en varias oportunidades. La gestión de empresas es más 

arte que ciencia760. La dirección empresarial no es actividad científica, no 

tiene como función la contemplación, actitud del que estudia un fenómeno 

desde fuera y consigue un conocimiento objetivo que le permitirá 

manejarlo. La dirección de empresas, su gestión y el mismo proceso de la 

gestación de conocimiento, es fundamentalmente acción. Como el propio 

autor japonés enfatiza: “El conocimiento es creado a través de la práctica”. 

El único modo de gestionar un proceso es estando activamente en el mismo. 

“Para sobrevivir en el constante flujo del cambio incesante e 

interrelacionado, no podemos ser meros observadores o reactivos. Hemos de 

pasar a la acción cuando encaremos una situación particular a fin de cambiar 

                                                 

759 Nonaka, I. et al. (2008), p. 21. 

760 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 3, 14 y 60, en las que avala las posturas sobre esto de 

Mintzberg (2004).  



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

443 

el flujo”761. No cabe aplicar la sola racionalidad teórica si no es 

fundamentalmente una práctica y su racionalidad es la que rige. Con esto 

doy pie a la importancia de entender el aporte epistemológico de Nonaka a 

la teoría de la empresa. Lo haré en el siguiente apartado, contrastándolo con 

la teoría del conocimiento clásica, la aristotélico-tomista.  

Cabe resaltar que casi todas las referencias que Nonaka hace a lo 

procesal, están en su libro del año 2008, y la mayoría en el capítulo en el 

que caracteriza al conocimiento como procesal-relacional y en las 

Conclusiones en que vuelve sobre este adjetivo, planteando retos 

intelectuales para su asunción. Salvo que igualemos dialéctica con proceso, 

no hay influjos claros en la literatura anterior. Cabe, pues, decir que es un 

tema nuevo en su investigación. Y esto puede explicar el que no haya 

intentos de aplicación práctica de las ideas que he recogido antes. Se puede 

aventurar que no son fáciles de concretar. Como afirma Urdanoz, el legado 

de Whitehead “es un sistema sutil y complicado, artificiosamente montado 

en nomenclatura y categorías nuevas, que se apartan del común sentir y 

                                                 

761 Nonaka, I. et al. (2008), p. 4. 
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hablar humanos”762. Ya afirmaba el japonés que “la filosofía procesal ha 

sido incorporada en el trabajo de pocos académicos de la gestión”763. En 

Management Flow buena parte de su contenido ilustra con casos de 

empresas japonesas algunas de las principales idea de la teoría: visión 

cognitiva y objetivos impulsores, Ba, diálogos y prácticas, recursos 

cognitivos y liderazgo phronetico. Solo hay una mención a lo procesal 

cuando, describiendo la ideología de gestión de la empresa automotriz 

Honda, indica que tienen un lema o ley: banbutsu ruten, que significa “todas 

las cosas fluyen”. Pero más que un principio puesto en acción, parece una 

idea de fondo.  

Por el contrario, sí luce más provechoso el otro tema al que Managing 

Flow también dedica un apartado en sus Conclusiones, que engarza con la 

tradición aristotélica-tomista. La de la phronesis en particular y la de la 

racionalidad práctica en general. Aquí Nonaka ha logrado identificar las 

habilidades que debe tener un líder phronetico, muchas de las cuales ha 

ejemplificado con prácticas organizacionales que pueden guiar a los que 

                                                 

762 Urdánoz, T. (1986), p. 424. 

763 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. 
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deseen dirigir con tino la creación de conocimiento práctico en las 

empresas. Volveré sobre esto en el siguiente apartado. 

De lo procesal-relacional sí cabe, en cambio, resaltar lo relacional. 

Nonaka ha criticado acertadamente en las teorías prevalentes de la empresa 

la visión atomista del individuo como homo œconomicus, en la que “la 

gente está interconectada solo por contrato y la empresa se maneja como un 

plexo de contratos”764. Como solución a esta visión reductiva e 

individualista, Nonaka aprecia que en el enfoque procesal-relacional “la 

gente es lo que es, en buena parte gracias a sus relaciones no solo con su 

propio cuerpo y su historia personal, sino además con los que le rodean, 

aquellos que valoran, y las comunidades con las que se identifican”765. Que 

la persona es individuo y relación está ampliamente tratado en la corriente 

intelectual contemporánea del personalismo. A continuación resumo los 

rasgos resaltantes del Personalismo en cuanto que están relacionados con 

algunos de los temas de Nonaka. 

                                                 

764 Nonaka, I. et al. (2008), p. 243. 

765 Nonaka, I. et al. (2008), p. 243. 
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El personalismo surge en la primera mitad del siglo XX. No se 

considera una escuela filosófica sino una corriente de pensamiento, debido a 

que incluye a autores muy diversos y a que su método de trabajo y 

especulación es más propio de la fenomenología que de la antropología 

metafísica. Su nota distintiva es centrar su pensamiento en el hombre como 

persona, entendiéndolo como un ser que se relaciona con los demás. La 

relación no sería un aspecto más del hombre, sino que formaría parte de su 

naturaleza, es lo que le distingue. El hombre está esencialmente llamado a la 

relación interpersonal. Así, la inteligencia y la libertad se ejercen siempre en 

la relación yo-tu o yo-nosotros766. El hombre es un ser que siempre está al 

lado de otros. No es persona sin personas. 

El hombre está abierto a la realidad que le circunda. Frente al 

relativismo y el positivismo, el personalismo afirma que el hombre tiene la 

capacidad de conocer lo verdadero, realidad que al mismo tiempo le 

trasciende. Algunos rasgos que definen a la persona son: la comunicación, 

                                                 

766 Recuérdese que anteriormente (p. 145) destaqué el influjo en Nonaka de Martín Buber y 

su obra Yo y tú. De hecho, a Buber se le considera como parte de esta corriente de 

pensamiento. 
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la proximidad, la libertad condicionada, la capacidad crítica y su dignidad 

eminente.  

En su actuar, el hombre debe tener siempre en cuenta a los demás, de 

forma que el personalismo ya no pone el énfasis en la libertad sino, insisto, 

en la relación. La persona no debe ser un individuo autosuficiente, sino que 

debe poner su esfuerzo al servicio de los demás. “Por tanto, lo radicalmente 

importante no es ni la sociedad ni el individuo, sino la persona en relación 

con los demás”767. El personalismo pondría así distancia tanto del 

colectivismo como del individualismo. No pienso que este modo de 

entender al hombre sea una síntesis dialéctica entre dos contrarios 

ideológicos sino lo que responde al ser del hombre desde siempre. De 

hecho, la mayoría de los autores personalistas son de  inspiración  realista 

—cristianos y algunos tomistas— como es el caso de E. Mounier, R. 

Guardini. J. Maritain, J. Marías y K. Wojtyla, otros fenomenólogos, como 

M. Scheler, y hasta existencialistas heterodoxos como G. Marcel y M. 

Buber768.  

                                                 

767 Ayllón, J. R. (2003), pp. 150-151. 

768 Cf. Corazón González, R. (2010), pp. 860-867 y Ayllón, J. R. (2003), pp. 149-151. 
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Nonaka, al adscribirse a la corriente procesal-relacional, pareciera 

estar cerca de esta tradición. Como el mismo afirma —citando a un 

continuador de las enseñanzas de Whitehead, John Cobb— “una persona 

existe en relación con otras constituyendo una comunidad, y al mismo 

tiempo cada persona tiene características únicas y una experiencia única de 

la comunidad como persona-en-comunidad”769. Enfatizando lo relacional y 

matizando lo procesal, podría avanzar en una vertiente valiosa de reflexión 

sobre la empresa. 

3.2. La epistemología de Nonaka y la filosofía de los clásicos 

“El conocimiento es creado por la gente en su interacción con los 

otros y el entorno. Por lo tanto, para entender el conocimiento, debemos 

entender primero a los seres humanos y el proceso interactivo por el cual 

emerge el conocimiento”770. Parafraseando a Nonaka, cabe afirmar que es 

difícil avanzar en el estudio de la empresa desde el punto de vista del 

conocimiento sin entender qué es el conocimiento, cómo se gesta, qué 

                                                 

769 Nonaka, I. et al. (2008), p. 43. Cita a Cobb, J. (2007). 

770 Nonaka, I. et al. (2008), p. 7. 
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caracteriza a quienes lo poseen —los seres humanos— y qué conoce el 

hombre, es decir, cuál es el objeto del conocimiento. Por tanto, sin unas 

adecuadas metafísica, antropología filosófica y teoría del conocimiento se 

dificulta el desarrollo de una buena teoría de la empresa. Los que han 

desarrollado la gestión del conocimiento en las empresas —knowledge 

management, KM—, si no han explicitado las tradiciones conceptuales a las 

que se adhieren, al menos han asumido implícitamente una imagen del 

hombre y de la realidad. El estudio de Nonaka y Peltokorpi771 muestra cómo 

los principales documentos de investigación sobre KM han adoptado 

nociones sobre el conocimiento, los seres humanos y las entidades sociales 

que los agrupan.  

Para hacer una valoración cabal de la teoría cognitiva de la empresa de 

Nonaka, es indispensable partir de una teoría del conocimiento que a su vez 

corresponda con una adecuada naturaleza de la realidad como objeto del 

conocimiento y del hombre como sujeto del conocer. Voy a seguir lo que 

Aristóteles y santo Tomas de Aquino —egregios representantes de la 

filosofía clásica y cristiana respectivamente, y en perfecta continuidad el 

                                                 

771 Cf. Nonaka, I. y Peltokorpi, V. (2006), pp. 75-79. 
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segundo en relación al primero— han afirmado sobre este tema. Para ello, 

utilizaré los textos en que los profesores Juan Fernando Sellés y José 

Ignacio Murillo772 comunican una versión contemporánea de esta tradición.  

A la par que expongo las ideas del tema las contrastaré con lo que 

Nonaka ha afirmado. Como en algunos casos —y es lógico sea así— el 

profesor japonés ha evolucionado en sus afirmaciones, me quedaré con lo 

más recientemente sostenido. Comenzaré por el objeto del conocimiento, 

para luego adentrarme en el tema de la verdad, tanto en la realidad necesaria 

o teórica como en la contingente o práctica. Describiré qué se entiende por 

conocimiento. Identificaré los distintos conocimientos que corresponden en 

progresión a los distintos aspectos del ser con que se enfrentan. Distinguiré 

lo actos del conocimiento de los respectivos hábitos, ya que es necesario 

para fomentar el desarrollo de estos y así mejorar aquellos. Entre unos y 

otros distinguiré los teóricos de los prácticos, entre los que se encuentra el 

hábito de phronesis. Terminaré con el saber mayor, que parece que es 

                                                 

772 El libro de Sellés se titula Curso breve de Teoría del Conocimiento; el de Murillo es 

Filosofía del conocimiento. Las citas de Aristóteles y Tomás de Aquino provienen de estos 

textos, por lo que indicaré la referencia directamente. 
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también el culmen de las propuestas de Nonaka con su artículo de este año: 

El líder sabio773.  

3.2.1. La realidad que conocemos 

No es difícil admitir que hay un mundo externo. No tan fácil afirmar 

que sea más que lo material. Así, como constatamos en nosotros aspectos 

físicos de nuestro ser, también  nos  re-conocemos  una  realidad no física 

—por más que ésta requiera de lo orgánico para manifestarse— porque 

somos un compuesto de materia y espíritu. De igual modo se debe predicar 

de los demás seres humanos, a quienes conocemos en lo físico y en lo 

espiritual, lo anímico, lo caracterológico, etc. Y cuanto más sepamos de su 

interioridad, más lo conocemos. Esto ya exige una primera aclaración: la 

realidad es jerárquica, con distintos niveles. El más externo es el de menos 

jerarquía existencial, es lo material, lo sensible. El más interno y de mayor 

jerarquía corresponde a lo esencial —que hace que las cosas sean lo que 

son— y a los primeros principios, tal como el de no contradicción: es 

imposible que lo mismo sea y no sea simultáneamente en lo mismo y según 

lo mismo. 
                                                 

773 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, R. (2011), pp. 59-67. 
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Externo a nosotros igualmente existe un mundo inanimado que, como 

cada uno, consta de una dimensión material, lo físico, y una dimensión no 

material, que en filosofía se llama metafísica. Incluye principios —tales 

como el antes definido de no contradicción y el de causalidad— que 

inducimos de lo material pero que la superan.  

Como toda actividad humana, nuestro conocimiento tiene un fin, un 

‘objeto’ al que alcanzar, al que poseer. “Empleamos la palabra ‘objeto’, para 

referirnos con ella no a lo real, sino a lo conocido de lo real en tanto que 

conocido; es decir, a una remisión del conocer a lo real. Esta pura remisión 

es la índole intencional o referencial del objeto conocido”774. Ese objeto es 

poseído por el que conoce pero se refiere a algo externo —lo conocido—, es 

como poner lo externo en el interior del cognoscente.  

Al referirnos al objeto, fin del conocimiento, conviene enunciar un 

axioma: “No hay objeto sin operación ni operación sin objeto”775. Siempre 

se conoce un objeto, y no puede haber objeto que no haya sido conocido. 

Cuando conocemos con la vista se nos presentan colores. Si se ve, se ven 

                                                 

774 Sellés, J. F. (1997), p. 12.  

775 Sellés, J. F. (1997), p. 12. 



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

453 

colores. Y no hay colores si no hay quien los vea. “Si no hubiera vista, no 

habría color. Habría fotones y las radiaciones tendrían la misma longitud de 

onda, pero no tendrían nada que ver con el conocimiento. Y el color es un 

modo de conocer la realidad. En concreto, es el modo en que la realidad 

comparece ante la vista”776. 

Tomás de Aquino afirma que las facultades se especifican por sus 

actividades y las actividades por sus objetos777. La razón por la que 

podemos hablar de distintas facultades es que podemos distinguir objetos 

diversos. El color es apreciado por la vista que tiene la facultad de ver, 

distinta a la del oído, que capta sonidos. Es muy importante tener en cuenta 

estas distinciones para poder entender qué es lo que cada sentido puede 

alcanzar. Además, en el conocimiento hay distintos niveles, 

                                                 

776 Murillo, J. I. (2010), p. 21. 

777 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 79, a. 7, co: “Las potencias del alma sólo se 

distinguen por razón de la diversa formalidad de sus objetos, esto es, por los objetos 

propios de cada una”. 
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correspondientes a las dimensiones de la realidad, y para distinguirlos es 

preciso antes aislarlos778.  

Al referirse al conocimiento de la realidad Nonaka ha diferenciado 

dos posturas sobre cómo el hombre conoce los objetos externos779: “la 

doctrina de la correspondencia” y el “enfoque enactivo”. La primera asume 

lo antes expuesto —con una precisión importante que detallo en el siguiente 

párrafo—, mientras que el segundo propone que lo que un sujeto conoce no 

es una realidad externa ya determinada, representada internamente por el 

cerebro, sino un sistema relacional creado por la misma existencia del sujeto 

y acoplado con el ambiente. En otras palabras: los seres vivos interactúan 

con su entorno como un algo inseparable de su propia estructura y acciones. 

Un ejemplo puede ser el siguiente. Supongamos que existe ‘allá afuera’ un 

martillo. Según la doctrina de la correspondencia éste sería percibido por el 

individuo, quien construiría una representación interna del objeto. En el 

enfoque enactivo el martillo se percibe fundamentalmente como un objeto 

listo para clavar o dar golpes, porque esa ha sido la experiencia pasada con 

                                                 

778 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 22. 

779 Véase la p. 95. 
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objetos similares. En resumen: conocer una cosa es conocer cómo 

gestionarla.  

Cabe precisar que la filosofía del conocimiento aristotélica no afirma 

que el sujeto construye una imagen. Esto sería situar el acceso a lo externo 

como causado por el cognoscente, cuando es causado por la cosa. Ampliar 

esta idea sería alejarnos del tema, pero cabe precisar que para el Estagirita 

no son los seres humanos quienes decidimos en qué modo ocurre el 

conocimiento, sino que es la naturaleza de las cosas la que determina el tipo 

de conocimiento y de certeza que podemos tener de esa realidad.  

En relación al enfoque enactivo, con el ejemplo descrito se están 

integrando varios conocimientos y actos del conocer en una sola operación. 

Relacionar que el martillo es capaz de clavar supone conocer primero qué es 

clavar, que nunca lo conoceremos inicialmente de forma abstracta sino 

viéndolo en la práctica, donde conoceremos distinguiendo qué clava y qué 

es clavado. Y así sucesivamente. Por otro lado, restringir el conocer solo a 

lo que puede ser útil es adherirse a-críticamente a la doctrina del 

pragmatismo.  

Una dificultad que puede tener la teoría del conocimiento de Nonaka 

es su reciente afinidad con la visión procesal. En esta perspectiva se niega la 
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sustancia al ser y es sustituida por un fluir eterno780. Ciertamente conocemos 

objetos, pero por su intencionalidad estos siempre remiten a lo real, cuyo 

fundamento es el ser. Si el ser no es sino que fluye, ¿a qué remite el objeto 

captado en el acto de conocer? ¿A lo que ya fue y ahora no es? Siendo así, 

nunca conoceríamos lo que es sino lo que fue, es decir no habría 

conocimiento de lo presente sino, a lo más, recuerdo de lo pasado. 

3.2.2. Nonaka entre la verdad y la verosimilitud 

“La filosofía se plantea el problema de la verdad en conexión con la 

metafísica y con la capacidad del conocimiento humano. Con la metafísica, 

porque la verdad hace referencia al ser. Con el conocimiento humano, 

porque en nuestro caso es con él como la conocemos”781. La verdad es, 

pues, un nexo entre la realidad y la razón.  

                                                 

780 Véase pp. 211-214. 

781 Murillo, J. I. (2010), p. 93. 
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Existe una realidad necesaria o teórica, y existe una realidad 

contingente o práctica. Buena parte del mundo físico es necesario782. En 

cambio, el universo de las acciones humanas es pleno de sucesos y 

situaciones que pueden ser de otro modo o dejar de serlo en un momento 

dado, en buena parte por la libertad de los hombres. En el caso de la realidad 

que no puede ser de otra manera se afirma que hay verdad, mientras que 

respecto a la realidad de los seres contingentes, se habla de verosimilitud u 

opinión.  

La inteligencia está abierta a conocer todo lo real. Nada escapa a sus 

posibilidades, precisamente porque su objeto adecuado es el ente, es decir, 

                                                 

782 Por un tiempo se pensaba que en la materia había un perfecto determinismo, incluso en 

la naturaleza física, lo que es falso: siempre hay un margen de indeterminación y 

accidentalidad. La contingencia en los fenómenos físicos proviene de la materia, que está 

abierta a posibilidades muy diversas. Esto lleva a diversas causas incluso desconocidas. Un 

estado febril puede deberse a distintas causas y algunos tipos de cáncer tienen origen 

desconocido. En casi todas las ciencias hay tesis probadas, pero junto a las tesis seguras hay 

hipótesis de trabajo. Ciertamente, en la realidad sensible hay elementos universales que son 

los que permiten que haya ciencia. Cabe afirmar, pues, que la necesidad y la contingencia 

están mezcladas en la naturaleza. 
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todo lo que es. Esto es posible porque no solo el ente es universal, sino que 

también la inteligencia es universal: es capaz de conocer toda la verdad. 

Tomás de Aquino define la verdad como la adecuación de la realidad 

y el entendimiento. La verdad está en la comparación cognoscitiva, 

confrontación y adecuación, con lo conocido de la realidad.  

En los actos de la razón la verdad no es ni lo real, ni el acto, sino lo que de lo real 

conoce el acto al confrontar con lo real lo abstraído. La verdad está en la mente, 

no en la realidad. Lo real es real, es causa de la verdad que está en la mente, pero 

lo real no es verdadero ni falso, sino simplemente real. La semejanza se da entre lo 

conocido (objeto) y lo real. Más aun, la semejanza es lo conocido, que es lo mismo 

(no idéntico) que lo real783.  

Si bien la verdad está en la mente y no en la realidad, lo que causa la 

verdad no es el conocimiento sino el ser de las cosas, lo que hace que las 

cosas sean lo que son. Lo que es, el ente, se da a conocer: es cognoscible. Es 

lo primero que nuestra inteligencia conoce. De hecho, el ser es más radical 

que la verdad: conozco las cosas porque son. De forma que antes está el 

ente que mi conocimiento de él. Las propiedades trascendentales permiten 

ver que el ser y lo verdadero son convertibles: todo ente es verdadero y todo 
                                                 

783 Sellés, J. F. (1997), p. 33. Cursivas en el original. 
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lo verdadero es ente. En el fondo significan lo mismo, pero de diverso 

modo. La verdad surge cuando referimos el ente al entendimiento. Sin razón 

que la piense, la verdad no se da784.   

Afirmaba Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, que la verdad o 

falsedad se encuentra con propiedad en el juicio785. La inteligencia por sí 

misma no se equivoca, está hecha para la verdad. Por eso no hay errores en 

los sentidos y la conceptualización786. Se da el error en los juicios. “Si bien 

en todos los actos de la razón que confrontan el abstracto con lo real se da 

la verdad, sólo se conoce ésta de modo explícito en uno de ellos, en el 

llamado juicio, no antes”787. En los juicios referimos las cosas a la realidad 

y por lo tanto son o no son. Al conocimiento lo llamamos verdadero porque 

                                                 

784 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 93. 

785 Tomás de Aquino, De Veritate, q. 1ª, art. 9: “la verdad sigue a la operación del 

entendimiento en tanto que el juicio de éste se refiere a la cosa tal como ella es” 

786 Cuando afirmamos ‘tigre verde’ no nos equivocamos porque lo conceptualizamos 

basándonos en aprehensiones de entes reales pero separados: tigre y color verde. Es distinto 

cuando decimos ‘este tigre es verde’. No hay verdad en ese juicio cuando lo comparamos 

con la realidad. 

787 Sellés, J. F. (1997), p. 33. Cursivas en el original. 
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manifiesta y declara lo que es, el ente, la realidad. Por eso, concluía el 

Estagirita que “decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es 

falso, mientras que decir de lo que es que es, o de lo que no es que no es, es 

verdadero”788.  

Tomás de Aquino señala que la verdad de los actos de la razón no es 

temporal, sino presente mientras se piensa, mientras la razón la presenta. 

“No está ni antes ni después sino presente al acto de pensar. La verdad es lo 

conocido por el acto (…) El objeto se conoce en presente, es lo presentado 

por la presencia, que es el acto, pero el presente no es ni tiempo ni 

eternidad”789. 

Como describiré posteriormente, existen distintos niveles 

cognoscitivos (sentidos externos, internos, razón o inteligencia, etc.). Todos 

conocen la verdad, cada cual con su objeto. Pero en unos niveles la verdad 

es superior que en otros. Es más verdad el color que el sonido. Y ambos son 

inferiores al entendimiento. 

                                                 

788 Aristóteles, Metafísica, IV, 7, 1005. Cursivas propias.  

789 Sellés, J. F. (1997), p. 34. Cursivas en el original. 
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Un apunte importante para nuestro estudio es la diferenciación de la 

verdad en la razón teórica y en la razón práctica. Como la razón práctica es 

causa de lo artificial y contingente, es medida de la verdad de esas cosas. Al 

contrario, la razón especulativa es medida por las cosas. “El objeto es 

semejanza tanto en la razón teórica como en la práctica. En la primera, 

siendo causada, medida, esa forma por lo real; en la segunda, siendo esa 

semejanza causa, (objeto modelo, boceto o causa ejemplar) medida, en 

cierto modo de las cosas artificiales”790. Y reitero lo afirmado al comenzar 

este apartado: en la realidad que no puede ser de otra manera se afirma que 

hay verdad, mientras que en la realidad de los seres contingentes, se habla 

de verosimilitud u opinión.  

Para valorar el estatus de la verdad en las afirmaciones de Nonaka veo 

útil reproducir un párrafo de uno de sus últimos documentos donde 

establece su postura acerca de qué es la verdad en su teoría de la 

organización creadora de conocimiento y que  

claramente se separa de la epistemología construida en la doctrina de la 

correspondencia prevalente en las principales teorías organizacionales. Esta 

                                                 

790 Sellés, J. F. (1997), p. 36. Cursivas en el original. 
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doctrina enseña que el procesamiento de información crea representaciones 

‘verdaderas’ de una realidad individual u organizacional. Así, la realidad sirve 

como punto de referencia contra la cual la veracidad de la representación puede ser 

juzgada. Por el contrario, en la teoría de la creación de conocimiento 

organizacional, el estatus de la verdad es que ésta refiere la justificación de la 

creencia a la experiencia. En otras palabras, las creencias son ciertas tanto en 

cuanto puedan ser justificadas por el individuo en la organización en un cierto 

momento y usando variados modelos mentales.791 

En este texto parece que Nonaka pone en el mismo plano de veracidad 

la realidad necesaria de la contingente, es decir que iguala verdad y 

verosimilitud. Ciertamente, en la realidad organizacional la mayoría de los 

juicios son propiamente opiniones porque siempre hay un margen de 

contingencia. Pero aún en los asuntos más pragmáticos es indispensable 

apoyarse en el conocimiento teórico o necesario. Por ejemplo, si se debe 

decidir sobre un proceso de producción, hay verdades en cuanto a las leyes 

                                                 

791 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 639. Los modelos mentales son un elemento 

cognitivo por el cual los seres humanos configuran modelos operativos del mundo a través 

de la creación y manipulación de analogías en la mente. Incluyen esquemas, paradigmas, 

creencias, perspectivas y puntos de vista que ayudan al individuo a percibir y definir el 

mundo. Cf. Nonaka, I. (1994), p. 16. 
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físicas sobre las que los equipos y maquinarias funcionan, pero luego habrá 

soluciones más o menos verosímiles de organizar ese proceso productivo, 

que la puesta en práctica confirmará cuán verosímiles eran. En el juicio 

sobre la mayor o menor verosimilitud, por supuesto cuenta la experiencia 

y/o los “modelos mentales” de los involucrados. 

De igual modo podríamos valorar la siguiente afirmación de Nonaka 

en la que se adscribe a la epistemología pragmatista reformada: “los 

individuos y ‘la realidad’ interactivamente moldean la verdad”792. De nuevo 

estamos en el plano de lo verosímil. Pienso que el siguiente texto del 

profesor Sellés sobre algunos rasgos de la verdad práctica ayudarán a 

entender el punto de la progresiva concreción de la verdad en la práctica.  

La verdad de la razón práctica se da antes, durante y después de la actuación. 

Antes como un boceto, proyecto o idea ejemplar; durante como regla de 

constitución de la actividad; y al final, como enteramente presente, acabada, 

                                                 

792 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 639. Antes había afirmado que los pragmatistas 

originarios (Peirce, Dewey y James) relacionaban directamente veracidad con utilidad 

subjetiva, pero era fácil caer en el relativismo en el que cada persona tendría su utilidad y 

por lo tanto su verdad. Los pragmatistas reformados (Putnam) habrían corregido este error.  
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aunque siempre mejorable. La verdad de la razón práctica no es completa, pues 

admite un más y un menos793.  

Así, la verdad práctica se conoce en la medida que se va realizando. 

Se hace teniendo en cuenta lo que se había concebido, aunque en el curso de 

la acción se modifique lo previsto o planificado. “No obstante el antes, 

durante y después, como tiempo que son, miden a la acción transitiva, no a 

la verdad, ni tampoco a la operación inmanente cognoscitiva que conoce la 

verdad de la acción a realizar, realizándose o realizada”794, al menos una vez 

cada vez. 

Es una razón más por la que se debe hablar de verosimilitud y no de 

verdad. Porque la razón no está ante lo enteramente evidente y necesario, 

sino ante lo que es de un modo pero podría ser de otra manera, es decir, ante 

lo contingente. “Por eso la verdad práctica más que en saber algo consiste 

en acertar, y con frecuencia es preciso contar con los resultados de las 

acciones precedentes para corregir el rumbo de la acción. Por eso se dice 

                                                 

793 Sellés, J. F. (1997), pp. 95-96. Cursivas en el original. 

794 Sellés, J. F. (2000), p. 57. Cursivas en el original. 
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que la verdad práctica corresponde a la razón recta o correcta (en el sentido 

de corregida)”795. 

Un peligro del pragmatismo y su epistemología es el riesgo de la 

deriva hacia el utilitarismo. Cuando el hombre se queda solo en lo práctico 

tiende a olvidar la verdad última de la realidad, los para qué. Y cuando la 

praxis se hace absoluta se olvida el ser de las cosas. Se trata de poner la 

verdad al servicio del hombre. A la soberbia humana le gusta este dominio. 

Pero la verdad tiene una dignidad que no la hace servil. Se requiere 

humildad intelectual para conocer la verdad, no solo usarla. 

La parte de verdad del utilitarismo estriba en que los asuntos prácticos (ta 

prágmata, los llamaban los pensadores griegos antiguos) tienen un innegable 

valor, porque son medios imprescindibles para la vida ordinaria del hombre, ya 

que si bien éstos pueden ser unos u otros, sin bienes mediales de tipo natural y 

cultural el hombre no puede ni vivir ni alcanzar su propio fin, la felicidad, porque 

el hombre no es un ángel. En rigor, los medios también tienen su “verdad práctica” 

y de ésta no se puede prescindir796. 

                                                 

795 Murillo, J. I. (2010), p. 52. 

796 Sellés, J. F. (2010a), pp. 62-63. Cursivas en el original. 
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Sin embargo, la verdad práctica o verosimilitud no es la verdad más 

alta. Lo es la verdad teórica. La práctica se debe subordinar a ésta, no a la 

inversa.  

En rigor, no es el hombre para lo útil, sino lo útil para el fin del hombre. Lo útil es 

del ámbito del interés, pero éste no se puede tomar como fin, sino como un medio 

para alcanzar otras realidades de mayor valor. El interés no es fin, porque el interés 

por el interés carece de interés. En cambio, la verdad es fin. La verdad es lo 

valioso; de mayor valor que lo útil. Que la verdad no sea útil no significa que sea 

inútil, en el sentido de carente de valor, sino que su valor es superior al de la 

utilidad práctica. Por eso, la verdad no tiene sustituto útil: ni se compra ni se 

vende. Más aún, precisamente porque es superior a lo útil, puede y debe atravesar 

de sentido a lo útil. Es más, lo útil sólo es verdaderamente útil en la medida en que 

sirva mejor a la verdad del hombre797. 

Por último, Nonaka relaciona la verdad con el proceso de justificar la 

creencia. Aunque ampliaré esto al valorar la definición de conocimiento de 

Nonaka bajo el epígrafe El conocimiento en Nonaka: proceso sin fin, cabe 

adelantar una crítica a esta perspectiva procesal. Ciertamente hay un antes, 

durante y después de la acción humana, es decir un proceso, pero ni el acto 

de conocer y de valorar la acción ni, por tanto, la verdad son procesos. 

                                                 

797 Sellés, J. F. (2010a), p. 63. Cursivas en el original. 
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3.2.3. La evidencia, la certeza y la opinión en la realidad 

organizacional 

San Agustín en sus Confesiones resaltaba el anhelo de todos los 

hombres por hallar la verdad de un modo bien expresivo: “he encontrado 

muchos que querían engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar”798. 

El hombre busca la verdad y la razón está hecha para ella. Nuestro 

conocimiento de la realidad es válido, alcanza certezas, pero es gradual y 

está sujeto a errores. A la vez se posee la capacidad de captar los errores y 

de rectificar. Y ante la experiencia de la posibilidad de errar cabe 

preguntarnos: ¿qué criterios debemos aplicar para tener garantía de que 

hemos alcanzado conocimientos verdaderos?799.  

“Entre estos criterios está la evidencia, que se define como la 

presencia ante el cognoscente de una realidad como inequívoca y 

                                                 

798 Agustín de Hipona, Confesiones, X, 23, 33: CCL 27, 173. 

799 Es una aparente paradoja del tipo que valora Nonaka: intelectualmente estamos hechos 

para conocer la verdad, pero siendo realistas hemos de admitir con humildad que no 

alcanzamos a conocer toda la verdad. Además de las consideraciones de este apartado, hay 

un velo de misterio que nos trasciende. 
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claramente dada. La evidencia es, por tanto, la revelación del ser, el modo 

en que ésta se presenta a la mente”800. La evidencia puede ser intrínseca o 

extrínseca. Es intrínseca cuando la realidad misma se manifiesta. Y ésta a su 

vez puede ser inmediata o mediata. 

La evidencia inmediata es aquella que no se apoya en mediaciones lógicas. De este 

tipo es la evidencia sensible, aunque tiene sus limitaciones, porque el 

conocimiento sensible requiere una elaboración para presentarse como 

conocimiento intelectual. Sí cabe decir que para cada sentido es evidente su objeto 

propio, aquel sobre el que (…) no cabe error alguno. También lo son los 

indivisibles y los primeros principios lógicos801.  

La evidencia mediata es la que depende necesariamente de una 

demostración. Un teorema matemático, por ejemplo. Cuando entendemos su 

demostración, la proposición nos resulta evidente. Así, demostrar es 

                                                 

800 Murillo, J. I. (2010), p. 103. Cursivas propias. 

801 Murillo, J. I. (2010), p. 103. Aristóteles distinguía en el conocimiento intelectual el acto 

de la simple aprehensión. La simple aprehensión, o captación de los indivisibles, es la 

comprensión de contenidos ideales unitarios, como ‘piedra’, ‘hombre’, ‘blanco’. En ese 

conocimiento no cabe propiamente el error. Amplío esto bajo el epígrafe ¿Conocedores o 

Inteligentes? 
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apoyarse en lo conocido —lo inmediatamente evidente—, para llegar a lo 

desconocido —lo mediatamente evidente 

La evidencia es extrínseca cuando la verdad no se presenta desde sí 

misma. Esto ocurre cuando la realidad que conocemos no está presente. 

“Sin embargo, podemos hablar de una cierta evidencia cuando los medios 

por los que nos llega, los testimonios, los signos, las huellas que ha dejado, 

cobran tal fuerza que la verdad del hecho se impone a nuestra mente. Es lo 

que ocurre, por ejemplo, con las realidades históricas”802. 

Desde Descartes la modernidad se ha planteado un problema 

filosófico: distinguir entre la evidencia subjetiva y la objetiva. “La evidencia 

objetiva supone aceptar que la realidad se manifiesta al entendimiento 

debidamente dispuesto, en virtud que el conocimiento está nativamente 

abierto a ella. Con el término objetivo se subraya que es lo conocido lo que 

se impone y no necesitamos de ningún criterio subjetivo previo para 

reconocerlo”803.  

                                                 

802 Murillo, J. I. (2010), p. 103. 

803 Murillo, J. I. (2010), p. 104. 
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Sin embargo, Descartes busca un criterio que le permita no engañarse, 

que le asegure tener siempre evidencia. Esta actitud de buscar siempre un 

criterio que nos libre del error pone en tela de juicio la apertura de la mente 

a la realidad e inclina a entender la verdad como una construcción del 

sujeto. En el fondo, el criticismo cartesiano —y también kantiano— es una 

actitud escéptica, no anclada en la razón sino en la voluntad que quiere 

dudar. Así, la duda universal cartesiana es un acto voluntario de actuar, que 

niega las evidencias inmediatas: se quiere dudar por encima de toda 

evidencia. Pero la duda, por muy metódica que sea, es ficticia e imposible: 

no se puede vivir dudando de todo. En palabras de Nonaka: “Para un 

individuo, la justificación de las creencias es natural, a menudo automática e 

instantánea (¡rara vez reflexionamos en profundidad sobre la verdad de la 

manzana —la correspondencia entre la palabra manzana y la entidad 

‘física’— antes de comérnosla!)”804. 

                                                 

804 Nonaka, I. et al. (2006), p. 1183. Vale la pena resaltar que en este texto Nonaka —al 

afirmar que hay correspondencia entre la noción de manzana con la manzana real— acude a 

la definición clásica de la verdad teórica: la adecuación del entendimiento con la realidad. 
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La certeza es el estado subjetivo de seguridad que, en condiciones 

normales, procede de hallarse en la verdad, de saber. Es la seguridad en el 

asentimiento.  

La certeza es, en palabras de Husserl, la vivencia de la evidencia. La evidencia 

proporciona una seguridad inquebrantable en el conocimiento, pero también es 

posible estar cierto de algo que no es verdadero. En la certeza influye mucho más 

el componente subjetivo. Podemos auto-convencernos de algo por las más diversas 

razones, como, por ejemplo, el miedo a que lo contrario sea verdadero o la mera 

prisa por llegar a una solución805.  

La evidencia constituye el único fundamento suficiente de la certeza. 

Como la verdad se basa en el ser de las cosas, tener conciencia de poseerla 

se basa en que el ser de las cosas se manifieste. Cuando se busca otro 

criterio para la certeza —como la subjetividad—, se corre el riesgo de 

alejarse de la verdad. En el fondo es otra manifestación del inmanentismo 

cartesiano. Descartes duda de lo sensible y postula un principio de certeza 

—y de verdad— con las ideas claras y distintas. Pero este criterio es 

subjetivo, es una posición fruto del voluntarismo: la voluntad sustituye a la 

                                                 

805 Murillo, J. I. (2010), p. 104. 
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razón. Por contraste, cabe reiterar que la certeza no está en la fuerza de 

voluntad del cognoscente sino en la verdad conocida806. 

La certeza también puede provenir de otras fuentes distintas de la 

evidencia. Es lo que ocurre en la fe, que se funda en la confianza. “La fe es 

el asentimiento, con certeza pero sin evidencia, basado en el testimonio y la 

autoridad de otro”807. La fe es una fuente de saber indispensable para la vida 

humana porque gran parte de los conocimientos de que disponemos, 

incluido el ámbito científico, los conocemos de otros, a la vez que somos 

incapaces de constatar la veracidad de todo nuestro acervo. Por ejemplo, 

sólo una pequeña parte de nuestros conocimientos de geografía proceden de 

la experiencia. Y aun lo que conocemos de ellos sería muy frágil sin el 

marco general que nos proporciona la investigación y la experiencia de los 

que saben. Y muchas cosas que ahora vemos con evidencia las hemos 

sabido antes creyendo a personas de mayor conocimiento y experiencia. La 

certeza en este caso no se funda en la evidencia, sino en la credibilidad que 

damos al testimonio —de ahí que intervenga la voluntad. Se cree algo, en 
                                                 

806 En el apartado Un puente hacia la voluntad…, amplío lo relativo a los vicios de la 

voluntad en la razón práctica. 

807 Murillo, J. I. (2010), p. 105. 
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definitiva, porque se ve que la ciencia y la veracidad del testigo garantizan 

su verdad. Creer en algo es, siempre y también, creer en alguien808. 

Afirma Aristóteles en Ética a Nicómaco: “No debemos buscar el 

mismo grado de certeza en todas las cosas”809. La afirmación de un directivo 

no es lo mismo que una demostración matemática. El Aquinate expresa lo 

mismo: “En materias contingentes como son los hechos físicos o las 

acciones humanas basta la certeza de que algo es verdadero en la mayoría de 

los casos aunque falle en algunos casos”810. Por eso en las disciplinas 

humanas solo se puede conseguir una certeza moral, porque entra en juego 

la libertad. Y aunque a grandes rasgos haya una lógica propia de los 

                                                 

808 Cf. Murillo, J. I. (2010), pp. 104-105. “Por otra parte, hay conocimientos que, por su 

propia naturaleza, sólo podemos conocer a través de la fe. Se trata de todo aquello que 

corresponde a la intimidad de las personas: las intenciones, las actitudes que abriga la 

persona hacia nosotros, los deseos, los sufrimientos… Se trata de cosas que, en algunos 

casos, podemos deducir de los gestos exteriores, pero que, en último extremo, corresponden 

a la intimidad de cada uno y sólo los conoce propiamente aquel a quien le son desvelados”. 

Murillo, J. I. (2010), p. 105. 

809 Aristóteles, Ética a Nicómaco, I, 1094 b 13. 

810 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 96, a. 1, ad 3. 
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comportamientos humanos, una determinada actuación puede no ser la 

anticipada o prevista. 

La certeza se opone a la duda. La duda es el grado en que el intelecto 

fluctúa entre la afirmación y la negación de una determinada proposición, 

sin inclinarse más a un extremo que a otro. En la duda se suspende el juicio 

porque ninguno de los extremos tiene la suficiente fuerza como para 

engendrar certeza. Cuando se afirma uno de ellos, pero con temor de que lo 

contrario sea verdadero, se da la opinión.  

La opinión tiene más certeza que la duda. Es una estimación de lo 

contingente, de lo que puede ser o no ser. Hay juicio pero admitiendo que lo 

contrario también puede ser. Lo que mueve a emitir una opinión es un 

movimiento voluntario, pero le falta firmeza, por eso no puede haber ciencia 

y opinión simultáneamente. Tener criterio es saber discernir entre opiniones 

y certezas.  

La opinión es muy importante en las relaciones humanas. Cuando hay 

campos de acción en los que concurren la libertad de muchos o hay muchos 

factores concurrentes, este es el campo de la opinión. “Aunque no sea un 

saber cierto, la opinión es en ocasiones lo único que tenemos para orientar 

las acciones. Por otra parte, no todas las opiniones valen lo mismo. Hay 
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opiniones que tienen más peso y están mejor fundadas que otras. Esto 

ocurre especialmente con las opiniones de quien tiene experiencia, del 

experto, o las del sabio en una determinada materia”811. No todo es opinión 

(doxa) sino que hay también ciencia (episteme) que puede culminar en la 

sabiduría (sophia).  

La insistencia de Nonaka en que el conocimiento debe justificarse 

socialmente pondría la carga de la prueba contra la evidencia en algunos 

casos, y contra la autoridad natural de las opiniones en otros. En las 

organizaciones hay un margen de credibilidad más o menos amplio 

dependiendo de la confianza que nos infunde la fuente de una determinada 

opinión. Además, no a todo se le puede exigir certeza absoluta, como es el 

caso del conocimiento en las disciplinas prácticas o artes. La verdad en la 

práctica —de la que forma parte la dirección de empresas— es la 

adecuación de medios al obrar recto en una determinada situación. Y como 

lo realizado no se conoce hasta que está terminado, se busca más 

verosimilitud que conocimiento verdadero. Por otro lado, exigir 

sistemáticamente una justificación de todo lo que se nos propone para creer 

                                                 

811 Murillo, J. I. (2010), p. 105. 
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y obrar, limitaría drásticamente nuestro patrimonio de conocimientos y haría 

imposible la vida en organización.  

3.2.4. El conocimiento en Nonaka: proceso sin fin 

Antes de definir qué es el conocimiento para la tradición 

aristotélica/tomista y contrastar con la propuesta de Nonaka, es necesario 

estudiar la naturaleza de los actos en esta tradición. Aristóteles distingue dos 

géneros de operaciones: las inmanentes y las transitivas.  

Las operaciones son dobles pues unas permanecen en el que obra y otras pasan a 

materia exterior. Las primeras se describen como actos y las segundas como 

movimientos transitivos, a los que también cabe llamar acciones (actio). En la 

inmanente no se produce nada al margen del acto (ej. el objeto “lo visto” no es un 

producto). De la transitiva se sigue algún efecto distinto de ella misma pues 

perfecciona a lo obrado, no al que obra (Ej. al pintar se perfecciona el cuadro)812. 

                                                 

812 Sellés, J. F. (1997), pp. 37-38. Cursivas en el original. Pienso que vale la pena 

transcribir el texto de Aristóteles en que se distinguen ambos tipos de operaciones: “Puesto 

que de las acciones que tienen límite ninguna es fin, sino que todas ellas están subordinadas 

al fin, por ejemplo, del adelgazar es el fin la delgadez, y las partes del cuerpo, mientras 

adelgazan, están en movimiento, no existiendo aquellas cosas a cuya consecución se ordena 

el movimiento, estos procesos no son una acción o al menos no una acción perfecta (puesto 
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Las operaciones inmanentes son más perfectas respecto de las 

transitivas en virtud a su principio, ya que dependen de potencias más altas, 

como es el caso de la inteligencia. Cabe afirmar que las inmanentes son más 

simples porque requieren sólo de un principio —por ejemplo, la visión—, 

mientras que las transitivas requieren del agente y del paciente —por 

                                                                                                                            

que no son un fin). Acción (práxis) es aquella en la que se da el fin. Por ejemplo, uno ve y 

al mismo tiempo ha visto, piensa y ha pensado, entiende y ha entendido, pero no aprende y 

ha aprendido ni se cura y está curado. Uno vive bien y al mismo tiempo ha vivido bien, es 

feliz y ha sido feliz. Y si no, sería preciso que en un momento dado cesara, como cuando 

adelgaza; pero ahora no, sino que vive y ha vivido. 

Así, pues, de estos procesos, unos pueden ser llamados movimientos, y otros, actos. Pues 

todo movimiento es imperfecto: así el adelgazamiento, el aprender, el caminar, la 

edificación; estos son, en efecto, movimientos y, por tanto, imperfectos (ateléhs), pues uno 

no camina y al mismo tiempo llega, ni edifica y termina de edificar, ni deviene y ha llegado 

a ser, o se mueve y ha llegado al término del movimiento, sino que son cosas distintas, 

como también mover y haber movido. En cambio, haber visto y ver al mismo tiempo es lo 

mismo, y pensar y haber pensado. A esto último llamo acto (enérgeia), y a lo anterior, 

movimiento (kínesis)”. Aristóteles, Metafísica, IX, 6, 1048b18-36. Cursivas propias. Es 

interesante la distinción entre conocer y aprender. Éste es un movimiento porque suele 

conllevar tiempo, mientras que conocer es un acto. Para aprender necesitamos varios y 

variados actos de conocimiento. 
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ejemplo, del pintor y del lienzo. También son más simples debido a su 

objeto, porque en las transitivas se produce algo distinto de ellas. Por el 

contrario, en las inmanentes el objeto conocido no es ningún efecto, pues el 

acto no actúa a modo de causa física. Las operaciones inmanentes 

permanecen en el que actúa, no pasan a constituir algo en un producto 

exterior, y por ello perfeccionan al que obra, no a lo obrado813.  

Las operaciones inmanentes no son relativas a nada sino fin en sí 

mismas. “Si son fin no son mediales. Se conoce por conocer y se ama por 

amar, no por otra cosa. (…) De ahí que entender el conocer como medio es 

mero pragmatismo de baja ralea. Entender en acto y lo entendido en acto 

son uno en acto, el mismo acto”814.  

                                                 

813 Cf. Sellés, J. F. (1997), p. 38. Transcribo un texto de santo Tomás de Aquino sobre esto: 

“Como se dice en IX Metaphys., hay un doble tipo de acción: 1) Una, que actúa sobre una 

materia externa al que actúa. Ejemplo: Calentar, cortar. 2) Otra, que permanece en el que 

actúa. Ejemplo: Entender, sentir, querer. La diferencia está en que la primera no 

perfecciona al agente, sino a quien recibe la acción, mientras que la segunda perfecciona al 

agente.” Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 18, a. 3, ad 1. 

814 Sellés, J. F. (1997), p. 39. Como se desprende del texto de Aristóteles transcrito en nota 

anterior, fin y término no son equivalentes. Las operaciones inmanentes tienen fin pero no 
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Las operaciones inmanentes no son transitivas, como por ejemplo sí lo 

es la acción de serrar una madera, en que hay un paso de la potencia al acto: 

de la madera que pasa de potencialmente ser aserrada al acto de serlo. En la 

operación inmanente no se da este proceso. “En ella hay coactualidad de 

operación y objeto. Es acto perfecto, consumado, mientras que el 

movimiento es acto imperfecto. Las acciones transitivas pueden frustrarse, 

quedar a medias, si se las interrumpe; las inmanentes no, porque al darse se 

presentan de manera consumada”815. De igual modo ocurre con la índole 

intemporal, “pues la acción que se mide por el tiempo es la unida a 

movimiento, pero las operaciones inmanentes no son acciones, y no son con 

motus. Al no ser procesuales no hay en ellas un antes y un después, tiempo, 

ni camino a recorrer, sino presente, es decir, intemporalidad”816. El conocer 

no dura y por lo mismo perdura817. 

                                                                                                                            

término, por ejemplo, se conoce y se ha conocido: el fin se ha logrado ya. En cambio las 

operaciones transitivas cesan, por ejemplo: cuando se ha pintado el cuadro, se deja de 

pintar. 

815 Sellés, J. F. (1997), p. 40. 

816 Sellés, J. F. (1997), p. 40. 

817 Lo que puede tener duración es el proceso fisiológico que acompaña el conocer 
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Se puede entonces afirmar que el conocer, o más precisamente dicho, 

los actos cognoscitivos son operaciones inmanentes. “Al conocer se produce 

un cambio. Pero no se trata de un cambio en lo conocido, sino en el 

cognoscente. Y ese cambio es una especie de crecimiento. El viviente pasa 

de no conocer a conocer, ahora es mejor que antes, sin que la realidad 

conocida cambie con ello. Conocer es ampliar la vida”818. Nonaka afirma lo 

mismo cuando expresa que el hombre crece a través de la creación de 

conocimiento. “[L]a teoría de la creación de conocimiento organizacional se 

basa en el supuesto que individuos y organizaciones tienen un potencial de 

crecer juntos a través del proceso de creación de conocimiento”819. 

 Y aunque están intrínsecamente ligados a la vida, especialmente en el 

ser humano, los actos cognoscitivos no son el núcleo antropológico, no son 

la persona humana. “No son el ser del hombre. Pero sin él serían imposibles. 

Entonces, ¿qué son? Son manifestaciones del ser del hombre, de su acto de 

ser, pero no se reducen a él (…) En efecto, para conocer su naturaleza hay 

que ponerlos en relación con el acto de ser del hombre. Si «vivir para los 

                                                 

818 Murillo, J. I. (2010), p. 18. 

819 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 3. Cursivas en el original. 



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

481 

vivientes es ser», según señaló Aristóteles, en el caso del hombre su ser es 

conocer”820.  

Un modo de entender el conocimiento es relacionarlo con el poseer. 

Cuando se conoce, lo conocido es poseído, pasa a formar parte —en cierto 

modo, como objeto— del cognoscente821. “Poseer es un tipo de relación 

entre dos cosas, en la que a una de las dos se adscribe la otra”822. Y 

enriquece al poseedor, que ahora es más que antes. Cabría entonces definir 

el conocimiento “como poseer lo otro en cuanto otro o, mejor, vivir lo otro 

                                                 

820 Sellés, J. F. (1997), pp. 40-41. 

821 Afirma Santo Tomás de Aquino: “Los que conocen se diferencian de los que no conocen 

en que los que no conocen sólo poseen su propia forma, mientras que los que conocen 

pueden poseer, además de la suya, la forma de otra cosa, pues la especie de lo conocido está 

en el cognoscente. Por esta razón, resulta claro que la naturaleza de lo no cognoscente está 

más coartada y limitada, mientras que la de lo cognoscente tiene mayor amplitud y 

extensión.” Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 14, a. 1, co. 

822 Murillo, J. I. (2010), pp. 17-18. 
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como otro”823. Otra figura análoga al conocimiento es la lumínica: “el acto 

de conocer es una manifestación luminosa”824. 

Para valorar el carácter procesal del conocimiento en Nonaka, vale la 

pena transcribir el siguiente texto del profesor Sellés: 

                                                 

823 Murillo, J. I. (2010), p. 18. “No resulta fácil dar una definición de conocer. Es cierto que 

todos entendemos de alguna manera qué significa «conocer»; pero para definir hace falta 

delimitar, expresar lo que distingue a algo con claridad, mostrando qué tiene en común y 

qué tiene de distinto con el resto de las cosas. Así, por ejemplo, Aristóteles define al 

hombre como un «animal racional». De este modo muestra que, compartiendo las 

propiedades básicas de los animales, lo que más nos distingue de los otros animales —lo 

que nos define— es la racionalidad. Ahora bien, con el conocimiento no es tan sencillo 

hacer esto, porque es difícil aislarlo. El conocimiento no es una cosa, ni una sustancia, y 

tiene además la propiedad de que no podemos alejarnos de él, y lo hemos de usar para 

conocerlo”. Murillo, J. I. (2010), p. 17. 

824 Sellés, J. F. (1997), p. 42. Cursivas en el original. El conocimiento es una manifestación 

en la esencia humana de la luz que existe en el acto de ser personal. Esta idea se apoya en 

una realidad trascendente: la inteligencia es un chispazo del entendimiento divino, una de 

las razones por la que nos sabemos hechos por Dios a su “imagen y semejanza”. Cf. 

Génesis 1, 26-27. 
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Los actos de conocer a cualquier nivel no son operaciones transitivas. La acción de 

conocer permanece en el que conoce; no es una relación predicamental (ej. como 

la que guarda la silla con el carpintero). Lo conocido no son productos o efectos 

del acto. Tampoco el acto es producido por la facultad o por la persona. El 

entendimiento se hace, señalaban los clásicos, en cierto modo él mismo inteligible 

entendiendo. La unión evita el proceso, la transitividad825. 

El fin del acto cognoscitivo es lo conocido. Por eso se puede decir que 

el acto de conocer posee el fin. Precisamente por ello no se puede frustrar. 

Podemos dejar de conocer por causas externas al conocer —por ejemplo, 

por el acto voluntario de cerrar los ojos—, pero no puede haber un conocer 

que no haya alcanzado ya su fin. En este sentido, el conocimiento es un acto 

perfecto, que es lo mismo que decir intrínsecamente acabado826. 

A partir de todo lo expuesto bajo este epígrafe, voy a realizar 

valoraciones de algunas tesis cognitivas de Nonaka. Al autor japonés se le 

ha criticado827 que se ha apropiado de la noción de conocimiento tácito de 

Polanyi, cuando en realidad el erudito húngaro siempre escribió acerca del 

                                                 

825 Sellés, J. F. (1997), p. 41. 

826 Cf. Murillo, J. I. (2010), pp. 19-20. 

827 Cf. Gourlay, S. (2006), p. 1422. 
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conocer tácito. Para los clásicos, conocer y conocimiento son en acto y lo 

mismo, con lo cual es válido el uso indistinto de ambas expresiones para 

significar el acto. No sería este el caso si se entiende el conocer como 

proceso, como actividad transitiva, porque entonces no sería posible igualar 

la acción con el resultado.  

Cuando Nonaka afirma que se adscribe a la noción de conocimiento 

de la epistemología contemporánea como ‘creencia justificada verdadera’, 

caben tres precisiones. Primero, se está refiriendo al conocimiento que pone 

de manifiesto hechos a través de proposiciones judicativas o juicios. 

Ciertamente este es el tipo de conocimiento de la realidad teórica, pero no es 

el único ni el más alto. Ya he tratado ampliamente, y lo seguiré haciendo, 

sobre otro conocimiento —el de la realidad práctica— e insinuado que hay 

un saber superior o sabiduría, acerca del cual ampliaré más adelante. De 

hecho, el mismo Nonaka ha criticado que el conocimiento conceptual sea el 

único828, pero mantiene el mismo tratamiento para todo tipo de 

conocimiento, también el tácito. Como afirmé antes, el conocimiento es 

distinto si el tipo de realidad conocida es distinta. Segundo, se pone el 

                                                 

828 Cf. Nonaka, I y Takeuchi, H. (1999), pp. 22-24. 
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énfasis en el cognoscente cuando se afirma que es creencia, y no en la 

realidad a la cual siempre debe remitir el conocimiento. Tercero, esta 

definición incurre en la paradoja de Gettier829.  

Transcribo de nuevo la definición de conocimiento de Nonaka: es “un 

proceso humano/social dinámico de justificación de la creencia personal en 

busca de la verdad”830. Dos comentarios iniciales sobre esta definición. El 

autor puntualiza que es una definición en el marco de la teoría de creación 

de conocimiento en las organizaciones y su teoría cognitiva de la empresa, 

con lo que enfatizaría su carácter práctico. Y en el texto de 2008 ha añadido 

el adjetivo ‘social’ además del humano, quizá por el influjo de su nueva 

                                                 

829 La describen Nonaka, I y Takeuchi, H. (1999), p. 23, nota 3 y García Valdecasas, M. 

(2010), pp. 358-359. En resumen, Gettier demuestra con contraejemplos que la definición 

es al menos incompleta. Ya que puede ocurrir que alguien pueda estar en lo cierto de una 

manera accidental o fortuita y se dé la paradoja de que un sujeto pueda tener una creencia 

verdadera justificada y, sin embargo, desconocer el porqué de la veracidad de esa creencia, 

por lo que ‘sabría’ pero no ‘conocería’ según esta definición. 

830 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999), p. 63, y Nonaka, I. et al. (2008), p. 11. El original en 

inglés: “a dynamic human/social process of justifying personal belief towards the truth”.  
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visión del conocimiento como procesal-relacional. Paso a hacer un análisis 

de la definición, término por término. 

1) Es “un proceso dinámico”. Ya he afirmado que el conocimiento es 

acto, intrínsecamente acabado, ocurre en presente, en el momento de 

conocer. En el texto antes transcrito de Sellés, se afirma que no es transitivo, 

que no incluye movimiento, no tiene partes, ni productos. Cuando se lee 

este carácter procesal dinámico con sus otras afirmaciones sobre el 

conocimiento, se puede pensar que Nonaka se refiere a un aprendizaje, que 

es movimiento o actividad transitiva, y que sí implica varios actos de 

conocer.  

2) Es “humano/social”. Varias veces Nonaka ha afirmado que el 

conocimiento se da solo en los seres humanos. Y ha añadido que el 

conocimiento creado siempre es un proceso social, especialmente la 

justificación. “El conocimiento es socialmente creado a través de la síntesis 

de las diferentes ópticas sostenidas por variada gente (…) el conocimiento 

subjetivo personal es validado socialmente y sintetizado con el 

conocimiento de otros y así el conocimiento sigue creciendo”831. De nuevo, 

                                                 

831 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 422. 
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parece que Nonaka compone dentro de su noción de conocimiento una serie 

de actos de conocer individuales, que son dados a conocer por otros, los 

cuales, entonces, conocen.  

3) De “justificación”. Varios estudiosos de la epistemología 

contemporánea han hecho ver que la filosofía tradicional no comenzó por el 

problema de la justificación sino por el de la verdad. Que la definición de 

conocimiento no puede desligarse del ser veritativo de las cosas. Es la 

verdad la que justifica el conocimiento, no los cognoscentes. La 

justificación es cierta si refleja la realidad, esto es episteme, o es 

potencialmente cognoscible pero en este momento no se conoce del todo, 

esto es opinión (doxa)832. 

4) De “la creencia personal”. En la epistemología contemporánea se 

usa la palabra creencia (belief) no en la acepción que tiene en castellano en 

cuanto creído por fe sobrenatural, sino en un sentido más genérico: 

cualquier pensamiento expresable en forma de proposición833. No exige 

intervención de la voluntad sino que se mantiene en el plano del 

                                                 

832 Cf. García Valdecasas, M. (2010), p. 362.  

833 Cf. García Valdecasas, M. (2010), p. 358. 
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conocimiento. Sin embargo, en Nonaka la creencia personal se asemeja a 

‘certeza subjetiva’, ya que incide la voluntad a la par de la razón. Para el 

japonés “el concepto de verdad depende de los valores, ideales y 

contexto”834. Hablar de valores e ideales supone estimación de bondad en 

las cosas. Estimación que es conocimiento del bien en aquello valorado, 

pero que exige la posterior adhesión de la voluntad a ese bien. El bien sería 

objetivo en la realidad y el valor subjetivo en el cognoscente.  

5) Y es “en busca de la verdad”. Por lo expresado bajo el epígrafe 

Nonaka entre la verdad y la verosimilitud, al ser una definición que 

mayoritariamente se refiere a conocimientos prácticos y de las disciplinas 

humanas, es preferible usar verosimilitud. En ésta sí cabe un ‘antes, durante 

y después’ de la actuación. Y es mejorable: se puede conseguir más 

verosimilitud. Además, puede afirmarse que buscar más verosimilitud 

mejora la capacidad para la práctica, otra de las condiciones que Nonaka 

asigna al conocimiento835. Pero en relación a la verdad teórica o necesaria, y 

                                                 

834 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 422. 

835 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 642: “Ciertamente pensamos que el término 

‘conocimiento’ debe aplicar si este resulta de la justificación de la creencia y si mejora la 

capacidad para actuar, definir y resolver problemas”. 
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lo que haya de objetivo en lo humano y contingente, no cabe hablarde que el 

que conoce esté “en búsqueda de la verdad” o que “la ‘verdad’ [personal] 

devenga en una verdad a través de las interacciones sociales”836. La verdad 

se conoce siempre en el instante en que se conoce, porque el acto de conocer 

presenta el objeto conocido. El acto es el presentar o la presencia mental y 

lo conocido es lo presentado por ese acto. Si se ejerce el acto, se tiene lo 

conocido instantáneamente; lo mismo es conocer que haber conocido: si se 

ha conocido, se ha conocido ‘ya’. Eso no indica que se haya conocido ‘toda’ 

la verdad —asunto imposible— pero indica que la (parte) de verdad que se 

ha conocido, ‘ya’ se ha conocido, no que se vaya a conocer en el futuro. Por 

tanto, no hay un proceso dinámico, sino un acto. Como tampoco la verdad 

es un objetivo de futuro a conseguir mediante un proceso, sino que el acto 

es presente y, por eso, la verdad es presentada. 

Se puede concluir que intentar que una sola definición de 

conocimiento abarque sin mayor precisión todos los tipos de conocimiento y 

verdad, parece problemático. El carácter procesal y social que Nonaka 

destaca tiene la virtud de reconocer que el conocer es una realidad humana y 

                                                 

836 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 422. 
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que todo lo que afecta al ser humano afecta su capacidad de ir conociendo o 

creando conocimiento: “la teoría de la creación de conocimiento en la 

empresa necesita lidiar con factores humanos, y esto hace más difícil el 

desarrollo de la teoría”837.  

 Pero quizá adolece de una actitud escéptica sobre la capacidad del 

hombre de conocer la verdad. Por eso Nonaka muchas veces entrecomilla la 

palabra verdad o adjetiva su conocimiento de relativo, subjetivo o falible838. 

Un análisis del escepticismo supera el ámbito de este trabajo. Una buena 

valoración de esta postura intelectual y vital se consigue en el texto de 

Sellés, En defensa de la verdad 839.  

Nonaka plantea en varias oportunidades la siguiente paradoja: si el 

conocimiento se limitara a la búsqueda de la creencia verdadera, a realizar 

juicios sobre lo que ya es, ¿cómo podría explicarse la innovación?840 

Entendida ésta como la generación de nuevas cosas, en las que no 

                                                 

837 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p. 1006. 

838 Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 422. 

839 Cf. Sellés, J. F. (2010a), pp. 245-266. 

840 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 637 
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podríamos creer verdaderamente porque sencillamente aún no son. De 

acuerdo a la realidad contingente o necesaria el conocimiento puede ser 

práctico o especulativo. Conocer para obrar o conocer en sí mismo. En el 

conocer especulativo cabe la ‘creencia verdadera justificada’ ya que el 

conocimiento es el que debe adecuarse a la realidad: debe ser verdadero, 

creerse como tal y poderse justificar. En cambio, la inteligencia práctica es 

causa de lo artificial y por lo tanto es medida de la verdad de esas cosas. 

Este sería el campo de la creatividad e innovación. No solo parte de la idea 

de que también en la materia física hay potencia de cambio, sino que es 

sobre todo en la acción humana —que integra conocimiento y voluntad— 

donde hay siempre cabida para lo nuevo. 

Resumiendo, de lo afirmado cabe decir que la ontología priva sobre la 

epistemología: el ser de las cosas es causa de su conocer por parte de los 

hombres. Las cosas primero son y luego son conocidas. Corresponde al 

hombre descubrir la realidad de las cosas, es decir su verdad. Cuando el 

hombre hace propia esa realidad la conoce. Al conocimiento lo llamamos 

verdadero porque manifiesta y declara lo que es, el ente. La verdad del 

conocimiento se da, entonces, en la adecuación del entendimiento a la cosa. 

Esta adecuación ocurre en el juicio, cuando el hombre afirma de un ente lo 

que le corresponde o es. En cambio, en la realidad contingente se debe 
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hablar de verosimilitud, de certezas y opiniones. Esto no es relativizar la 

verdad sino admitir, como los clásicos, que a distintas realidades, diferentes 

conocimientos, el tema siguiente a desarrollar. 

3.2.5. A distintas realidades, distintos conocimientos 

En la realidad apreciamos distintos objetos. No es lo mismo un color 

que otro, como distinto es un color que un sonido, o una imagen —un 

triángulo o un círculo— que un color. Una idea es diferente a la imagen, y 

entre ellas hay distinción: la idea de la vida es diferente a la idea de animal. 

Esta jerarquía de objetos conocidos, se corresponde a una jerarquía de la 

realidad, la así llamada jerarquía ontológica841. Si la realidad es jerárquica 

también lo es su conocimiento. Existe, pues, una jerarquía cognitiva. Esto 

lleva a una tesis en la teoría del conocimiento: la distinción entre objetos y 

operaciones es jerárquica842. Un argumento a favor de este enunciado es 

que hay sentidos más conocedores que otros. La vista es el superior porque 

nos hace conocer más y nos muestra más diferencias. Otro argumento:  
                                                 

841 En lo real físico hay jerarquía: es superior la vida a lo inerte, la vida sensitiva a la 

vegetativa, porque lo superior incluye a lo inferior añadiéndole funciones esenciales. 

842 Cf. Sellés, J. F. (1997), pp. 43-47. 
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comparar dos asuntos conocidos, dos tesis por ejemplo, es jugar con la jerarquía. 

En efecto, aunque no se haya dilucidado cuál de los dos asuntos es verdadero, 

falso, verosímil, etc., el sólo hecho de compararlos nos delata que estamos en una 

instancia más alta que las citadas tesis, porque ninguna tesis se compara consigo 

misma ni con otra. Lo más puede con lo menos. Comparar dos tesis es más 

conocimiento que conocer el enunciado de una tesis843. 

La distinción también se da entre los distintos conocimientos 

superiores, y entre los actos y los hábitos844. Pero siendo jerárquicos, los 

diferentes niveles cognoscitivos son insustituibles. “Ninguna operación 

cognoscitiva sustituye a otra, pese a ser más acto, más cognoscitivo. Los 

niveles inferiores no son provisionales respecto de los superiores. Sin ellos 

los superiores no acontecen”845. Si son insustituibles también hay que 

afirmar que son compatibles y armónicos, y por lo tanto susceptibles de ser 

unificados. Esto quiere decir que todos colaboran a un mejor y más alto 

conocimiento. No se puede prescindir de ninguno a pesar de que 

conozcamos de un modo mejor una realidad determinada.  

                                                 

843 Sellés, J. F. (1997), p. 47. 

844 Como especifico bajo el epígrafe La mejora del saber práctico. 

845 Sellés, J. F. (1997), p. 49. 
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En efecto, no por tener inteligencia, por ejemplo, tenemos que tirar la sensibilidad 

por la ventana. Hay que sostener que la inteligencia no sólo conoce más que la 

sensibilidad, sino que su conocimiento no puede prescindir del de aquélla. Y no 

sólo la inteligencia, sino todas las facultades, pues ninguna puede prescindir de 

otra hasta el punto de que si funciona mal una instancia cognoscitiva o no funciona 

en absoluto, las demás quedan afectadas846. 

La unificación se da porque los superiores conocen de los inferiores el 

modo de conocer de estos. Conocen lo que quedaba tácito en el nivel 

inferior. El ojo ve pero no se ve a sí mismo. Sabemos que vemos por un 

conocimiento superior que ha unificado la vista. “Unir es declarar que un 

nivel cognoscitivo sigue al precedente teniéndolo en cuenta. Sin el 

precedente no se da el superior, pero sin el superior no se da la 

unificación”847. 

La dimensión ontológica que usa Nonaka para afirmar que el 

conocimiento está en diferentes colectivos —individuo, grupo u 

organización—, es distinta a esta jerarquía: el nivel de realidad de las cosas, 

en cuanto a riqueza y complejidad. Esta distinción de significados puede 

                                                 

846 Sellés, J. F. (1997), p. 50. 

847 Sellés, J. F. (1997), p. 51. 
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confirmar la postura subjetivista que Nonaka tiene sobre el conocimiento y 

la verdad: están causados por el sujeto y no por la realidad, o al menos 

prima aquél sobre esta. Prima la interpretación sobre la correspondencia.  

Quizá la idea más popular de Nonaka sea la caracterización del 

conocimiento como tácito y explícito. La postura actual sobre la relación de 

ambos tipos es la siguiente: “el conocimiento es explícito y tácito a lo largo 

de un continuo (…) La noción de ‘continuo’ refiere al conocimiento 

oscilando de tácito a explícito y viceversa”848. Y en el mismo documento 

enfatiza su convertibilidad: “el conocimiento explícito y tácito (…) son dos 

formas que el conocimiento asume en un continuo, ‘oscilando’ para 

mutuamente mejorarse uno al otro”849. Parece, de nuevo, que Nonaka 

integra en cada uno de estos modos que el conocimiento asume, una serie de 

actos de conocer y, por ende, de conocimiento. En este apartado he resaltado 

la distinción entre los conocimientos, relacionada con la diferenciación de 

objetos conocidos. Añado que no siendo idénticos se unifican o integran en 

el conocimiento de la realidad. “Conocemos muchos objetos con muchos 

                                                 

848 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), pp. 636-637. Cursivas en el original. 

849 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 643. 
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actos. Nuestro conocimiento no agota lo real cognoscible con un sólo acto, 

porque es aspectual. También por eso es plural, es decir, caben múltiples 

actos para conocer lo real”850. Una analogía es la de los compartimentos 

estancos: cada conocimiento está en uno. Unifican los sentidos superiores. 

Somos capaces de conocer que hemos visto, de recordarlo, de imaginar con 

esa figura, de elaborar conceptos, entre otros. Cuando Nonaka afirma que un 

conocimiento tácito se hace explícito o viceversa, realmente está 

refiriéndose a distintos conocimientos, jerárquicos, insustituibles pero 

ciertamente susceptibles de ser unificados. 

3.2.6.¿Conocimiento corporeizado o cuerpo que conoce? 

El primer nivel en la jerarquía cognoscitiva está dado por el 

conocimiento sensorial. Este se logra a través de los sentidos externos, que 

también están jerarquizados en sus actos. De menos a más: tacto, gusto, 

olfato, oído y vista. El orden ascendente de la enumeración de las facultades 

sensibles está determinado, según Tomás de Aquino, por su grado de 

inmaterialidad. Para Aristóteles y Tomás de Aquino el conocimiento 

implica siempre inmaterialidad. La vista es el sentido más inmaterial y por 
                                                 

850 Sellés, J. F. (1997), p. 45. Cursivas en el original. 
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eso es el superior. “El órgano siempre impone un límite a la receptividad en 

virtud de su naturaleza material, que lo separa y determina”851. Por eso el 

conocimiento obtenido a través de los sentidos es parcial y limitado, que no 

es afirmar que no sea verdadero.  

La inmaterialidad también tiene que ver con otra condición del 

conocimiento: la distancia. El conocimiento requiere distancia, separación. 

Y, para conocer más, la separación debe ser mayor. “Esto parece cumplirse 

de modo más perfecto en la vista. Hasta físicamente, las cosas más alejadas 

(las estrellas) las captamos con ella. Pero, sobre todo, es con ella con la que 

captamos más diferencias”852. Distinguir es lo propio del conocimiento. Un 

tipo de conocimiento, como es la conceptualización, se logra distinguiendo. 

Así, cuando definimos algo delimitamos, expresamos lo que distingue a 

algo con claridad, mostrando qué tiene en común y qué tiene de distinto con 

el resto de las cosas. “De hecho, lo más contrario al conocimiento es (aparte 

                                                 

851 Murillo, J. I. (2010), p. 23. 

852 Murillo, J. I. (2010), p. 24. 
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de no conocer) la confusión. La capacidad de los sentidos para aportar 

conocimiento se encuentra en su capacidad de captar diferencias”853. 

Como no todo lo real es sensible, ningún sentido es capaz de captar 

todo lo real. Pero en su función, los sentidos externos conocen sin error, no 

se pueden equivocar, sobre todo porque no llevan a cabo ningún juicio. Se 

limitan a abrirnos a lo externo. Captan la realidad como la pueden captar, 

sea en color o en blanco y negro, como aroma, sonido o experiencia táctil854.  

Que podamos distinguir una sensación de otra exige un sentido que 

unifica los anteriores, superior a él. Que podamos recordar imágenes o 

componerlas de forma novedosa requiere de conocimientos que sustentados 

                                                 

853 Murillo, J. I. (2010), p. 24. 

854 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 25. Se han dado muchos argumentos en contra de la 

infalibilidad de los sentidos. Un ejemplo recurrente es el del remo sumergido en el agua. 

“En este caso el remo aparece como si estuviera partido, es decir, de un modo distinto al 

ordinario y parece que ofrece una apariencia falsa. Sin embargo, lo cierto es que no 

corresponde a la vista juzgar si el remo es recto o se encuentra partido, y su ausencia de 

juicio le imposibilita equivocarse. Es más, se puede decir que lo normal es que un remo 

metido en el agua tenga una apariencia distinta del remo fuera de ella”. Murillo, J. I. 

(2010), p. 25.  
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en los conocimiento sensibles componen un nivel superior de conocimiento. 

Esto nos lleva a afirmar que junto a los sentidos externos tenemos una 

sensibilidad interna o intermedia 

Para recibir las formas sensibles se tiene el sentido propio y el común (…). Para 

retener y conservar se tiene la fantasía o imaginación, que son lo mismo, pues la 

fantasía o imaginación es como un depósito de las formas recibidas por los 

sentidos. Para percibir las intenciones que no se reciben por los sentidos, se tiene 

la facultad estimativa. Para conservarlas, se tiene la memoria, que es como un 

archivo de dichas intenciones. Por eso, los animales recuerdan lo que es nocivo o 

conveniente. También la misma razón de pasado, considerada por la memoria, 

entra dentro de las intenciones855. 

Los sentidos internos son aquellas facultades con base orgánica que 

permiten conocer lo que era desconocido para los sentidos externos. 

Referirnos a sonidos exige un conocimiento distinto, pues los sonidos no 

aparecen de forma pura en nuestra experiencia sensible, sino interpretados 

desde otros niveles de la sensibilidad. 

 Lo primero que no conocen los sentidos externos son sus propios actos, asunto 

propio del sensorio común. No conocen, además, los objetos a menos que lo real 

                                                 

855 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 78, a. 4, co. 
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físico esté presente. Conocer lo físico concreto ausente, reobjetivarlo, recordarlo, 

transformarlo, realizar nuevos proyectos en concreto, es propio también de otros 

sentidos internos, la imaginación, la memoria y la cogitativa. Actualmente a la 

sensibilidad interna se la denomina percepción856. 

El sensorio común es la conciencia de lo sensible. Es la razón de que 

no sólo sintamos (colores, olores, etc.), sino que sintamos que sentimos. 

Así, por ejemplo, es distinto ver de sentir —o notar— que vemos. Al mismo 

tiempo, este sentido interno es una especie de sensibilidad general, ya que es 

capaz de captar unitariamente el conjunto de las sensaciones857. 

“La imaginación es una facultad que nos permite conocer imágenes, 

objetos, remitentes a la realidad física o elaboradas a partir de ella sin que 

las realidades sensibles estén presentes. Su objeto propio es la imagen. 

Característico de ella es que reobjetiva, es decir, vuelve a poner el objeto en 

presente, pero no tal cual ha sido visto, oído, etc., sino mejorado, reglado, 

proporcionado”858. La imagen permite llevar a cabo unificaciones de 

sensaciones que se puedan distinguir de otras. Por ejemplo, la imagen del 
                                                 

856 Sellés, J. F. (1997), pp. 73-74. Cursivas en el original. 

857 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 27. 

858 Sellés, J. F. (1997), p. 78. Cursivas en el original. 
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lobo no es la de la oveja. Lo conocido en este nivel se aprende como 

proporción y como regla. Por eso una buena imaginación no es 

necesariamente la que tiene mucha viveza, sino la que mejor relaciona859. 

Si la imaginación vuelve a presentar objetos ya conocidos, la memoria 

es la facultad sensible que permite conocer que eso se ha percibido antes. Su 

objeto propio son los recuerdos, pero no todos, sino los de asuntos sensibles 

y particulares. Su acto es recordar. Conserva lo que los sentidos externos no 

pueden, pero conociendo en presente860.  

La facultad de los seres vivos que realiza valoraciones es la 

estimativa. En los hombres se denomina cogitativa. Añade a la imaginación 

la intención de futuro, proyectando. Es la facultad sensible humana que 

valora las acciones realizables en el porvenir. Su objeto propio son los 

proyectos concretos de futuro. “La estimativa y la cogitativa son los 

sentidos de futuro, puesto que, para ellos, la realidad aparece como 

                                                 

859 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 28. 

860 Cf. Sellés, J. F. (1997), p. 80. 
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susceptible de proyectos, como aquello con lo que se puede hacer algo. Y 

este es el modo en que sentimos el futuro”861.  

Por la cogitativa se desencadenan las tendencias apetitivas sensibles. 

“Esa valoración implica un juicio particular que se puede referir a todo lo 

sensible; también a la memoria, porque es capaz de consolidar una 

experiencia, es decir, fraguar un experimento. El experimento se forma 

teniendo en cuenta objetos singulares guardados en la memoria, pero 

comparándolos, es decir, valorándolos”862.  

La cogitativa opera de forma independiente de la razón. Esto explica 

que el deseo aparezca cuando reconocemos algo apetecible, antes de que 

decidamos racionalmente si nos conviene. Adelantándome a la explicación 

de la razón práctica, la cogitativa apoya esta razón para conocer el bien. “La 

razón práctica conoce el bien y termina en el juicio particular de la 

cogitativa”863. Pero la razón es capaz de añadir elementos al juicio, no solo 

los sensibles presentes, sino los conocimientos adquiridos por experiencia. 

                                                 

861 Murillo, J. I. (2010), p. 29. 

862 Sellés, J. F. (1997), pp. 81-82. Cursivas en el original. 

863 Sellés, J. F. (1997), p. 82. Cursivas en el original. 
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Así, en caso de mucha sed y frente a una fuente de agua, la cogitativa induce 

el deseo, pero es la razón práctica la que juzga si es conveniente o no beber 

esa agua. 

“También se servirá de ella la voluntad, porque la cogitativa conoce el 

bien real físico en concreto, y el objeto de la voluntad es el bien real en 

sí”864. Al valorar con la cogitativa relacionamos lo verdadero conocido con 

lo bueno deseado. El bien es propiamente querido, no conocido, pero 

necesita que la cogitativa lo conozca como tal y se lo presente a la voluntad. 

Esta facultad es ciega, requiere del conocimiento que le presente los objetos 

de su querer. Pero dado que la voluntad es potencia superior, la cogitativa 

subyace a su poder. Siempre podemos negarnos a tomar un apetitoso helado 

porque quebrantaríamos el régimen de adelgazamiento.  

Nonaka se ha referido a que los valores e ideales están presentes en el 

conocimiento tácito y, por ende, lo hacen subjetivo. Hablar de valores es 

hablar de valorar, acto cognitivo y por ende objetivo. La valoración es de la 

razón práctica. Es el acto del juicio práctico, que destaca una alternativa de 

las demás. Valora bienes reales, por eso no es subjetiva, porque tiene la 

                                                 

864 Sellés, J. F. (1997), p. 82. Cursivas en el original. 
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capacidad de sopesar los bienes y notar cuál de ellos es mejor objetivamente 

que el otro. Cuando se equivoca es porque la voluntad zanja demasiado 

pronto la deliberación por un interés particular o por un defecto o vicio 

intelectual. Amplío esto en el apartado Un puente hacia la voluntad: de la 

verdad conocida al bien deseado. 

3.2.7. El conocimiento intelectual 

Por encima del conocimiento sensible existen unas actividades que no 

se pueden atribuir a ningún órgano material. Esa capacidad es lo que los 

griegos denominaron noûs y los latinos intellectus865. La caracterizan los 

siguientes atributos: objetividad, universalidad, negación y reflexión. Los 

explico a continuación, siguiendo el texto de Murillo. 

Por objetividad se entiende la capacidad de conocer lo real en cuanto 

real, que permite entender la distinción entre lo real y lo aparente. Otra 

forma de definir esta capacidad es decir que consiste en conocer la verdad. 

                                                 

865 Esta capacidad cognoscitiva ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia: 

razón, intelecto, inteligencia, mente, potencia racional y entendimiento, entre otras. Las 

usaré indistintamente. 
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El interés por la verdad nos lleva a hacer ciencia y alcanzar la sabiduría. Se 

manifiesta también en el anhelo de conocer la verdad, de no vivir en el 

engaño. “Este deseo de verdad supone en nosotros una forma muy especial 

de relacionarnos con la realidad. No sólo nos relacionamos con ella, sino 

que queremos conocerla tal como es, incluso independientemente de 

nuestros intereses. Tan central es este rasgo humano que pensamos que no 

cabe edificar la vida y encauzar la acción al margen de él” 866. 

La universalidad equivale a que no haya nada de la realidad que sea 

totalmente ajeno a nuestro conocimiento. Así, aunque nuestra inteligencia se 

apoya sobre lo sensible, vamos más allá del conocimiento sensible. Otro 

sentido de la universalidad es que nuestro conocimiento capta nociones 

universales, independientes del espacio y el tiempo. Por ejemplo, la 

inteligencia nos permite captar la idea de agua como algo que se aplica al 

agua, independientemente del lugar donde se encuentre o del uso que 

                                                 

866 Murillo, J. I. (2010), p. 29. 
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hagamos de ella. Cualquier hombre es capaz de saber que el agua es capaz 

de apagar el fuego porque es como es867. 

La negación nos permite ir más allá de lo dado, empezando por 

negarlo. La negación está muy relacionada con la verdad, porque la 

negación de lo verdadero es lo falso. Así, el principio de no contradicción es 

un primer principio del pensar, que está incluido en todos los juicios. Pero 

además, la inteligencia niega lo dado y alcanza de este modo ideas 

generales. Negar es un modo de proseguir la actividad intelectual que hace 

posibles la lógica y las matemáticas868. 

La reflexión o autoconciencia es la apertura de nuestro conocimiento a 

la misma actividad intelectual. Una vez que se conocen cosas, se conoce que 

                                                 

867 Cf. Murillo, J. I. (2010), pp. 34-35. “Algunos experimentos muestran cómo ni siquiera 

los chimpancés son capaces de captar la proposición ‘el agua apaga el fuego’. El simio 

puede aprender a apagar el fuego sacando con un cazo el agua de un cubo, pero si vaciamos 

el cubo, se paraliza, aunque esté rodeado de agua”. Murillo, J. I. (2010), p. 35. 

868 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 35. 
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se conoce, que se poseen facultades cognitivas. La teoría del conocimiento 

es el desarrollo sistemático del conocer del conocer869.  

El conocimiento intelectual, pues, trata sobre lo universal y necesario, 

y su fin es conocer la verdad por sí misma. La verdad que pretende es la 

adecuación del entendimiento a lo real. Reitero que lo que causa la verdad 

en el entendimiento es el ser de lo real, la realidad. “Ese causar es un medir. 

Las cosas miden al conocimiento que se adecua a ellas. La razón descubre 

su modo de ser. Saber más es un indicio de libertad. Cuanto más se sabe 

más libre se es. La razón teórica es fin en sí. Conoce por conocer, no para 

actuar”870. 

Por último, unas palabras sobre la mejora de esta capacidad. El 

entendimiento, además de pensar, puede realizar actos superiores que le 

                                                 

869 Se denomina “Teoría del Conocimiento, porque es nuestro saber (teoría) acerca de 

nuestro conocer. No son pertinentes el nombre de Gnoseología, porque la palabra ‘gnosis’ 

tiene una marcada significación racional, pero hay niveles de conocimiento humano 

inferiores y superiores a la razón. Tampoco el de Epistemología, porque episteme significa, 

literalmente, teoría de la ciencia, pero nuestro saber humano no se reduce al conocer de la 

ciencia (ni en el sentido clásico ni en el moderno)”. Sellés, J. F. (1997), p. 10. 

870 Sellés, J. F. (1997), p. 94, Cursivas en el original. 
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actualizan a sí mismo como tal. “Esos actos superiores no mejoran lo 

conocido sino el mismo conocer. Es decir, con ellos crece 

cognoscitivamente. A esos superactos los llamamos hábitos”871. 

La noción de que el conocer intelectual es susceptible de mejora, 

permite concluir que las organizaciones pueden diseñar modos de trabajar 

que permitan el desarrollo de hábitos teóricos. Nonaka asume esto cuando 

afirma que un beneficio de la conversión del conocimiento es el 

“entendimiento mejorado”872. 

Nonaka adscribiéndose a la epistemología pragmatista moderada ha 

insistido que el conocimiento siempre tiene un aspecto práctico. “El 

conocimiento permite a los humanos definir, preparar, encuadrar, y aprender 

a resolver una tarea o un problema”873. Es unificar todo el conocimiento 

como práctico. Por eso la verdad pretendida es realmente verosimilitud, 

siempre con capacidad de serlo más al realizar más perfectamente la 

actividad. Incluso su valoración del conocer por conocer por excelencia, la 

                                                 

871 Sellés, J. F. (1997), p. 91, Cursivas propias. 

872 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 646. 

873 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 636. 
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actividad filosófica, es pragmática. “Sin un sólido fundamento filosófico 

para sus valores, un individuo no puede hacer un juicio sobre qué es bueno, 

y una empresa sería incapaz de generar valor”874. Bajo el epígrafe Conocer 

por conocer o conocer para hacer amplío sobre la jerarquía entre 

conocimiento teórico y práctico y vuelvo sobre la epistemología 

pragmatista. 

 Otra línea de valoración de la actividad mental con la que Nonaka ha 

mostrado afinidad y que relaciona con las propuestas de los filósofos 

pragmatistas875 es la del conocimiento encarnado876. El conocimiento tácito 

extremo sería totalmente encarnado y a medida que se va haciendo explícito 

perdería este grado de corporalidad. “En el extremo del conocimiento 

encarnado, el conocimiento tácito está atado a nuestra fisiología y 

funcionamiento sensoriomotor, e incluso a nuestra historia de movimientos 

físico en el mundo”877. Ciertamente el conocimiento sensible, externo e 

                                                 

874 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 380. 

875 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), pp. 648-649. 

876 Original en inglés: embody cognition. 

877 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 642. 
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interno, tiene una base orgánica. Los sentidos internos tienen soporte 

orgánico en zonas específicas del cuerpo: la memoria y la imaginación en la 

corteza cerebral, el sensorio común en el sistema nervioso, entre otros878. 

Pero es menester afirmar que la actividad intelectual no está situada en 

ningún órgano. Tomás de Aquino señala que la inteligencia, a diferencia de 

los sentidos —que sólo están capacitados para recibir una forma particular 

(color, sonido, etc.), pero que son incapaces de conocer todo lo real y de 

conocerlo como real—, está abierta a todo y, por lo tanto, no puede estar 

limitada por un órgano. Además, mientras que la vista no se puede ver a sí 

misma, la inteligencia sí puede conocerse a sí misma: saber que se sabe y 

que ese saber forma parte del saber. Un órgano impediría esa reflexión879. 

3.2.8.¿Conocedores o inteligentes?  

Nonaka se debate entre el conocimiento empírico —que estaría 

representado por la teoría de la correspondencia— y el conocimiento 

                                                 

878 Cf. Sellés, J. F. (1997), pp. 67-82. 

879 Cf. Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 75, a. 2, 3 y 6, y Contra gentiles, Libro II, 

capítulo 66. 
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idealista —que correspondería al “enfoque enactivo”880—, pretendiendo una 

coexistencia independiente de ambos modos de conocer. Los empiristas y 

las corrientes que le siguen —como los positivistas y neo-positivistas— 

sostienen que la única realidad es la material sensible, que es conocida 

directamente por la inteligencia, en la correspondencia entre objeto real y 

objeto sentido. Para los idealistas el hombre posee una capacidad interna de 

relacionar lo externo con ideas ya existentes, que permitirían la apropiación 

actuada de lo sensible. El martillo siempre sería para el cognoscente un 

objeto para clavar, golpear, etc. Verbos que reflejan ideas o categorías 

innatas en el hombre.  

Nonaka afirma que la doctrina de la correspondencia no explica lo 

nuevo, si el hombre lo único que hace es captar la realidad tal cual es, sin 

capacidad de imaginarla de forma distinta. Mientras que el idealismo del 

“enfoque enactivo” permitiría conjunciones novedosas entre lo real externo 

y lo imaginado interno. Ambas tesis tienen problemas. Por un lado, el 

empirismo no puede explicar la capacidad intelectual de razonar sobre lo 

conocido. Por otro lado, el idealismo —al despreciar la sensibilidad— 

                                                 

880 En la p. 235 detallo en qué consiste este modo de conocer, afín a la ciencia cognitiva. 
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presenta dificultades para dar cuenta del cambio que apreciamos en la 

realidad. La solución no es intentar una coexistencia pacífica entre ambas 

nociones, sino buscar la explicación unitaria. Es lo que los clásicos hacen al 

explicar la capacidad intelectual humana, por la que el hombre es capaz de 

hacerse cargo de la realidad en cuanto tal, y, por lo tanto, de gestionarla. 

Vale la pena reiterar que el conocimiento intelectual humano está 

estrechamente vinculado a la sensibilidad. “Inicialmente nuestro 

conocimiento es sensible y la inteligencia permanece en potencia hasta que 

la sensibilidad interna obtiene objetos capaces de ser iluminados por la 

inteligencia”881. De nuevo se hace alusión al conocer como luz. Iluminación 

que no proviene del objeto material ni del objeto percibido, sino de una luz 

propia en el hombre, en potencia de conocer y que se activa al serle 

presentado el objeto, ya sea sentido como externo, recordado o imaginado.  

A diferencia de lo que ocurre con la vista, la luz intelectual está en nosotros, pero 

no se traduce en operaciones, en ejercicio de la inteligencia, hasta que la 

sensibilidad es capaz de ser iluminada. Para entenderlo puede servir la siguiente 

comparación. La relación de la inteligencia con la sensibilidad se puede comparar 

con la de la vista en la niebla. En ella no ve nada, pero no porque no haya luz, sino 

                                                 

881 Murillo, J. I. (2010), p. 37. 
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porque lo iluminado es indistinto e informe. Cuando la niebla se disipa, aparecen 

las formas y entonces vemos propiamente algo. El disiparse de la niebla es una 

imagen de la progresiva formalización de los objetos sensibles por parte de la 

sensibilidad interna882. 

El primer acto de la inteligencia es la abstracción. Abstraer significa 

presentar. Este acto parte de la pluralidad sensible y obtiene una noción 

única y estable presente a la mente. Los clásicos decían que las 

abstracciones son nociones universales y necesarias. Son universales porque 

son las mismas aunque se apliquen a muchas realidades captadas por la 

sensibilidad. Son necesarias en el sentido de que son constantes 

independientemente de la experiencia sensible. Por ejemplo, agua es una 

noción que parte de las imágenes sensibles, pero que, a diferencia de ellas, 

es constante, universal —para todas las formas en que el agua se presenta— 

y necesaria porque la noción agua siempre es la misma883. 

El conocimiento de ideas abstractas no puede ser el único tipo de 

conocimiento ni el más alto. “No es el mismo el acto de abstraer que el acto 

por el que conocemos, nos damos cuenta, de que abstraemos. Este segundo 
                                                 

882 Murillo, J. I. (2010), p. 37. 

883 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 38. 
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es el hábito abstractivo, y la prueba de que lo tenemos es, según Tomás de 

Aquino, que abstraemos cuando queremos”884. Al ser capaz de conocer su 

acto, puede proceder a ejercer actos posteriores que, partiendo de la 

abstracción, puedan conocer mejor la realidad. 

Los clásicos distinguían que los posteriores actos de la inteligencia 

podían referirse a la razón teórica o a la razón práctica. Ambos tipos de 

actos parten de la inteligencia, pero al ser su objeto distinto —conocer por 

conocer o conocer para actuar— le corresponden actos distintos. Su estudio 

nos permitirá entender que la razón es capaz, —partiendo del conocimiento 

sensible, siempre particular—, de realizar actos que le permiten volver a la 

realidad con abstracciones universales y potencialmente infinitas en su 

combinación. En esta apertura y trascendencia desde lo particular 

aprehendido a lo universal abstraído se explica la creatividad e innovación. 

No hace falta buscar lo nuevo en una realidad en constante proceso de 

renovación, como se deduce de la filosofía procesal a la que se adscribe 

Nonaka, sino en la capacidad humana de innovar de lo evidente conocido a 

lo ideado por realizar. 

                                                 

884 Sellés, J. F. (1997), p. 103, Cursivas en el original. 
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Antes de enunciar los actos de la inteligencia posteriores a la 

abstracción, procedo a la distinción de las dos razones, clave para asumir el 

hábito de la phronesis, idea que Nonaka ha asumido y que tiene un potencial 

importante de aplicación para el arte de la dirección de empresas y de sus 

actividades, entre ellas la creación de conocimiento. 

3.2.9.¿Conocer por conocer o conocer para hacer? 

La razón está implicada en todas las acciones plenamente humanas, es 

decir, en aquellas que proceden del yo, lo definen y lo configuran. El 

conocimiento puede ser buscado, o bien por sí mismo, o bien por formar 

parte de la obtención de un fin distinto. En el primer caso se trata de un 

saber teórico, mientras que en el segundo caso es un saber práctico, es 

decir, un saber hacer. “El intelecto especulativo es aquel que lo que 

aprehende no lo ordena a la acción (ad opus), sino sólo a la consideración 

de la verdad; se llama, en cambio, intelecto práctico al que lo que aprehende 

lo ordena a la acción”885. De este modo, el conocimiento intelectual está 

presente en la actividad práctica en forma distinta a como está en la teórica. 

En la teoría, el conocimiento conoce y contempla la realidad, mientras que 
                                                 

885 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 79, a. 11, co. 
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en la actividad práctica el conocimiento dispone y configura la acción o los 

productos de la acción y los medios para conseguirla886.  

La razón además de su actividad teórica está “no sólo para conocer lo 

necesario, la verdad, sino también para ver lo más o menos verosímil, lo 

probable, lo contingente, el mayor o menor bien existente en lo real, o 

realizable”887. A este uso se le llama razón práctica mientras que al 

especulativo o teórico se le llama razón teórica.  

Hoy día, hay una tendencia a valorar el conocer práctico sobre el 

teórico, o pensar que éste siempre estará al servicio de aquél. Lo cierto es lo 

contrario. 

La razón teórica es el fundamento, condición de posibilidad, de la razón práctica, 

porque si no conociéramos la verdad evidente sobraría la consideración acerca de 

qué es lo más verosímil. El más y el menos se dicen siempre en orden al máximo. 

A la par, la razón teórica es el fin de la práctica, pues, como decían los clásicos, 

solucionamos los problemas de la vida para que la contemplación no choque con 

inconvenientes. Es decir, metemos la cabeza en lo práctico no para quedarnos en 

                                                 

886 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 52. 

887 Sellés, J. F. (1997), p. 93. Cursivas en el original. 
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ello (el interés por el interés carece de interés), sino para descubrir el sentido de la 

vida888. 

Los clásicos designaban la razón práctica como el uso de la razón que 

versa sobre lo particular no necesario. Su fin es actuar, pero acompañando 

                                                 

888 Sellés, J. F. (1997), p. 93. Cursivas en el original. Continúa el mismo autor: “Si la 

distinción entre razón teórica y práctica se toma del fin, de él hay que tomar la perfección. 

Es más perfecto aquello a que se refiere la teórica que aquello que es fin de la práctica. En 

efecto, la teórica conoce los principios de la física, las causas, el de la biología, la vida, etc. 

La práctica conoce todos los asuntos culturales que están en nuestro poder; asuntos que 

pueden ser de un modo u otro. Los primeros no están en nuestras manos (ningún humano 

puede crear, por ejemplo, la materia o la vida; a lo sumo, las transforma). Por tanto, la 

primera es más perfecta, superior, y ello porque conoce más, porque conoce sin más. Es 

decir, conoce aquello que, por mucho que se manipule, la manipulación no añade 

conocimiento superior alguno respecto la entidad de aquello que conoce”. Sellés, J. F. 

(1997), p. 94. El máximo saber teórico es el de la filosofía, ya que “se distingue de otras 

formas de saber en que es primordial y originariamente teórica. Esto quiere decir que es una 

actividad orientada a la contemplación de la realidad, es decir, de la verdad (theorein en 

griego significa contemplación). Considerar interesante por sí mismo el conocimiento 

implica una actitud positiva ante él. El hombre no se agota en perseguir fines como la 

conservación, el placer u otros deseos, sino que puede aspirar a conocer las cosas por el 

mero amor del conocimiento”. Murillo, J. I. (2010), p. 49. 
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esa acción de racionalidad. “En el caso del conocimiento práctico el fin es el 

principio. Se parte de lo que se busca, de lo que se quiere, y desde ahí se van 

estableciendo los medios que se consideran aptos para realizar el fin, para 

hacerlo real y efectivo”889.  

Cabe reiterar que así como la verdad teórica es adecuación del 

entendimiento a lo real —siendo éste la causa de la verdad—, la verdad 

práctica es causa y regla de la acción. “Se toma, por tanto, de la adecuación 

de las acciones o de las cosas artificiales que uno realiza al proyecto de la 

razón. En este caso es la razón la que mide las cosas. Sólo es causa de 

aquéllas que pueden ser transformadas por nuestra acción”890. La razón 

práctica, junto a otras facultades humanas —la visión, las manos, etc.—, 

logra que un acto de conocer pase a un movimiento transitivo o proceso 

para elaborar un producto. El producto es el efecto, pero no del conocer, que 

ciertamente es su principio, sino del hacer. No del acto sino de la acción, en 

terminología aristotélica-tomista.  

                                                 

889 Murillo, J. I. (2010), p. 52. 

890 Sellés, J. F. (1997), p. 95. 
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Visto así, podemos entender que muchas de las ideas de Nonaka 

acuden a esta realidad, la práctica, y más específicamente la del proceso 

productivo, porque para el autor japonés “el resultado final de la creación de 

conocimiento organizacional es la innovación en productos y procesos”891. 

Y como la razón práctica actúa sobre lo contingente, existe la posibilidad de 

lo nuevo, de la creatividad y la innovación. En la actividad productiva se 

puede innovar tanto en los resultados como en el mismo modo de llevarla a 

cabo. Pero cabe resaltar que a la producción entre varios, como proceso o 

actividad transitiva, le precede la comunicación —siendo el lenguaje la 

primera praxis transitiva. Y a ambas les precede, como origen, el 

conocimiento, que es presente, intemporal e inmanente.  

Es en la realización de la razón práctica cuando podemos apreciar más 

claramente temas que no están considerados necesariamente en la razón 

teórica: la voluntad, la libertad y el bien. Por un lado, ¿de quién depende 

que algo sea de uno u otro modo? Del hombre mismo. Podemos planear 

elaborar un producto, por ejemplo, de una forma u otra, con unos u otros 

materiales, con determinadas características, etc., gracias a la razón práctica. 

                                                 

891 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 646. 
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Aquí se manifiesta la libertad, pues estamos abiertos a pluralidad de 

posibilidades pragmáticas. Libremente escogemos una u otra. Por otro lado, 

para la elaboración del producto, la ayuda de la voluntad es imprescindible, 

pues de lo contrario, nos quedaríamos sólo en lo proyectado y no lo 

realizaríamos. Por último, como la verdad práctica se refiere a lo singular, 

ahí encuentra el bien de las cosas. Precisamente por eso, éste es el uso 

racional que ayuda a la voluntad a actuar, a buscar su fin propio892. 

Reitero que la filosofía clásica distingue dos tipos de operaciones en el 

hombre: actuar (agere) y producir (facere). “El hacer y el actuar se 

distinguen porque, como se dice en Metafísica IX, la producción es un acto 

que pasa a una materia exterior, como edificar, cortar, etc.; actuar, en 

cambio, es un acto que permanece en el agente mismo, como ver, querer y 

otros semejantes”893. La producción es un tipo de actividad que pretende un 

resultado externo. Y en cuanto productiva, la acción se mide por el 

producto. 

                                                 

892 Cf. Sellés, J. F. (1997), p. 96. 

893 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 4, co. 
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Para la teoría de la empresa, la acción productiva tiene una gran 

importancia porque a través de ella se logran los bienes y servicios con los 

que la empresa satisface a sus clientes. Pero cuando se considera que lo más 

importante de la acción humana es el resultado externo —el producto que se 

consigue con la acción— existe el peligro de incurrir en el activismo, el 

actuar sin un claro fin. Y es que lo que se busca en la producción, el bien 

extrínseco, no debe ser fin último, sino medio para lograr bienes intrínsecos. 

Por eso Nonaka afirma que los resultados financieros no deben ser fin 

último —ni para el individuo ni para la empresa— sino medios para 

conseguir el bien. “El dinero no es un bien en sí mismo, sino medio para 

lograr una meta que es el bien”894.  

Es aquí donde entra el agere, por el que el hombre se hace a sí mismo, 

busca el propio mejoramiento a través de las virtudes o hábitos operativos 

buenos. El fin que orienta y da impulso a este auto-desarrollo es —según la 

Ética a Nicómaco de Aristóteles y la parte de la Suma Teológica de Tomás 

de Aquino dedicada a la actividad humana— la felicidad895. Por esto, la 

                                                 

894 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. 

895 “Sencillamente, llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por 

otra cosa. Tal parece ser, sobre todo, la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca 
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acción productiva debe valorarse como medio tanto en cuanto nos acerque o 

separe de la felicidad. Esto lo ha asumido Nonaka con las últimas palabras 

de Managing Flow, cuando afirma que el empeño de la empresa creadora de 

conocimiento mediante la “continua auto-renovación en búsqueda de la 

excelencia e ideales es ultimadamente una búsqueda de la felicidad 

humana”896.  

La constatación de que existen bienes absolutos hace que la 

racionalidad de las acciones deba contar con normas que no son sólo 

pragmáticas —es decir, medidas por lo conveniente aquí y ahora—, sino 

que constituyen principios incondicionados y provocan la conciencia del 

deber, el ámbito de la ética. La producción no orientada al verdadero bien 

humano no puede ser verdaderamente eficiente, por lo que debe ser juzgada 

                                                                                                                            

por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud, los 

deseamos en verdad, por sí mismos (puesto que desearíamos todas estas cosas, aunque 

ninguna ventaja resultara de ellas), pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues 

pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas 

cosas, ni en general por ninguna otra”. Aristóteles, Ética a Nicómaco, I, 1097a15-1097b22.  

896 Nonaka, I. et al. (2008), p. 245. Vuelvo sobre esto en el apartado El fin de la empresa 

según Nonaka. 
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también con criterios éticos897. Sobre este particular, en un reciente escrito 

refiriéndose a los escándalos corporativos que han causado la ruina de varias 

empresas, Nonaka asevera: “La sabiduría práctica, de acuerdo a nuestros 

estudios, es conocimiento experiencial que permite a las personas realizar 

juicios éticamente sensatos”898.  

La epistemología pragmatista a la que se adscribe Nonaka899 es la 

moderada de Putnam, en la que se afirma que todo conocimiento tiene una 

aplicación práctica. Es la llamada practicidad cognoscitiva que “tiende a 

interpretar el conocer humano como proyecto, no como fin en sí. Ya no se 

conoce por conocer, sino por mor de… Por eso, su deriva en algunos casos 

suele ser el tecnicismo. De este modo el interés sustituye a lo 

interesante”900. Asumir la practicidad cognitiva a todo ámbito de la realidad 

ignoraría otras vías operativas de la razón y conduciría en exclusiva a una, a 

la denominada razón práctica.  
                                                 

897 Cf. Murillo, J. I. (2010), pp. 51-53. Volveré sobre estas ideas cuando analice con más 

detalle el fin de la empresa en la teoría cognitiva de Nonaka. 

898 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 60. 

899 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 639. 

900 Sellés, J. F. (2010a), p. 109. 
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Pero que todo nuestro conocer sea de ese tipo es erróneo, sencillamente porque 

este postulado es contradictorio. En efecto, si todo conocer racional es de orden 

práctico, conocer tal sentencia también lo sería, pero obviamente no lo es, pues no 

la conocemos para producir o transformar nada. Por lo demás, considerar que el 

conocer práctico es el superior carece de justificación porque el interés por el 

interés carece de interés901.  

3.2.10. Conocer la realidad 

 A partir de la abstracción caben dos vías distintas. Por un lado, caer 

en la cuenta de que se puede pensar más, es decir, que cabe “formular ideas 

más generales que iluminan aspectos parciales de los abstractos y negar 

desde ellas las particularidades de estos”. Por otro, reconocer que en la 

abstracción lo real no aparece tal cual se da en la realidad, y proceder “a 

explicitar los principios reales en que se da lo conocido de modo 

abstracto”902. Esta vía racional no prescinde de lo real, sino que va 

recuperando progresivamente la realidad implícita en lo abstracto. Por esta 

vía la razón procede “recuperando cada vez más lo real como tal. Y ese 

                                                 

901 Sellés, J. F. (2010a), p. 110. 

902 Murillo, J. I. (2010), p. 39. 
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cometido lo lleva a cabo desde su primer acto. Por eso, ese primer acto 

supone ya una confrontación de la operación con la realidad física. Los 

medievales denominaron a ese acto, tomando el nombre de la maternidad, 

simple aprehensión o concepción, y al fruto de su logro, concepto”903. En 

este acto no cabe el error, porque la mente no se compara explícitamente 

con la realidad, sino que ve las cosas tal como aparecen en ella. “En la 

concepción simple se da siempre la verdad, precisamente debido a esta 

asimilación, aunque todavía no se conoce como verdad”904. 

Al darnos cuenta de que lo abstracto es lo pensado, apreciamos que su 

contenido remite a algo que está fuera de la mente, que no existe tal como lo 

pensamos. Uno de los logros de esa explicitación de nuestras ideas es la 

captación de los abstractos como universales.  

El universal es la captación intelectual, la noción, en cuanto que se conoce como 

«uno en muchos y de muchos», es decir, que se realiza en muchos individuos y, 

por lo tanto, se puede predicar de ellos. Esto da lugar a predicaciones del estilo 

                                                 

903 Sellés, J. F. (1997), p. 109. Cursivas en el original. 

904 Sellés, J. F. (1997), p. 112. 
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«Sócrates es hombre», en las que atribuimos un universal a un individuo. Se trata 

de la predicación universal905.  

Pero también cabe elaborar conceptos generales, aislando una parte 

del contenido de las nociones abstractas. Ejemplos de estos conceptos son 

‘animal’, ‘bípedo’, ‘instrumento’, etc. En este caso nos separamos del 

conocimiento de las causas y procedemos más bien a organizar la 

experiencia. 

La capacidad de conceptualizar es clave para la razón, tanto teórica 

como práctica. Además de ser el perfeccionamiento intrínseco de la 

inteligencia en orden a concebir, es el requisito para retener lo concebido en 

el interior —y permitir así proseguir el razonamiento teórico— u ordenarlo 

hacia lo externo, para realizar acciones de producción —lo propio de la 

razón práctica. Pero para acometer lo previsto se requiere el concurso de la 

voluntad. Con el concepto la voluntad logra conformarse por primera vez a 

lo real. La conceptualización marca la precedencia del conocer respecto del 

querer desde el primer acto racional906. 

                                                 

905 Murillo, J. I. (2010), p. 39. 

906 Cf. Sellés, J. F. (1997), p. 112. 
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En la comparación entre el concepto y la realidad, tiene una gran 

importancia el juicio. El juicio es denominado composición y división 

porque en él se unen o separan contenidos abstractos. “Así, cuando decimos 

‘el perro es blanco’, estamos componiendo la noción de perro con la de 

blancura. Pero el juicio no es una relación de igualdad o identidad. No 

decimos que ‘el ser perro’ se identifica con la blancura. La composición se 

hace explicitando el modo en que ambas nociones se dan en la realidad”907. 

El acto del juicio une o separa propiedades de las cosas reales unidas o 

separadas en la realidad —por ejemplo: la mesa es de madera, alta, nueva, 

etc. No todo juicio debe ser validado experimentalmente pero siempre hay 

que tener en cuenta lo sensible porque es de donde se parte. Esto es así, 

                                                 

907 Murillo, J. I. (2010), p. 40. Como contrapunto a la visión procesal revisada en el anterior 

apartado, cuyos proponentes niegan la sustancia al afirmar que todo fluye, todo cambia, 

vale referir que Aristóteles toma pie en la predicación judicativa para llevar a cabo una 

teoría de la sustancia. “En concreto, gracias a ella podemos conocer la estructura de la 

realidad material como sustancia y accidentes. En el ejemplo que hemos indicado, perro es 

sustancia y blanco es un accidente de la sustancia. De los tipos de predicación, se extraen 

las categorías, es decir, la distribución de la realidad en sustancia y en los diversos tipos de 

accidentes. Por otra parte el juicio comporta también un conocimiento de las acciones y 

pasiones de las sustancias y del tiempo en que se dan”. Murillo, J. I. (2010), p. 40. 
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porque el objeto propio del conocimiento es la naturaleza de las cosas 

sensibles. Incluso para los razonamientos más elaborados se acude a las 

imágenes, metáforas o palabras. Cabe aclarar que si bien el juicio es la 

primera sede de la verdad explícita, no es ni la única ni la más alta908.  

El conocimiento intelectual de lo material puede proseguir tras el 

juicio, a través del razonamiento o la demostración o fundamentación. Es el 

acto que funda la ciencia, que intenta pasar de lo conocido a lo 

desconocido. Los juicios pueden basarse en la experiencia sensible, pero 

sólo adquieren el carácter de ciencia cuando están racionalmente fundados, 

cuando se conoce por qué las cosas son como son. 

El principio del que parte la demostración es el hábito intelectual de 

los primeros principios. “Ese es su fundamento, y los primeros principios no 

necesitan demostrarse porque preexisten en el intelecto y cualquier 

demostración los supone. De ellos parte la evidencia en la demostración y a 

través de ésta la de la ciencia”909. Los primeros principios regulan toda 

operación cognoscitiva de índole teórica, pero dado que son susceptibles de 

                                                 

908 Cf. Sellés, J. F. (1997), p. 33. 

909 Sellés, J. F. (1997), p. 116. 
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ser considerados prácticamente, también regulan la operatividad racional 

práctica, a través del hábito de la sindéresis. Ampliaré el tema del hábito de 

los primeros principios y de la sindéresis bajo el epígrafe El conocer 

personal. Sindéresis y sabiduría. 

La capacidad de que goza la inteligencia de separarse de las 

determinaciones materiales para captar lo esencial y ascender hacia los 

primeros principios inmateriales no debe hacer olvidar que nuestra actividad 

intelectual comienza siempre desde los sentidos y depende de estos para su 

ejercicio. Nonaka constata esto cuando da valor a las metáforas y analogías 

como modos de conocer, de crear conocimiento, en el proceso SECI de 

Exteriorización910. Es alcanzar lo desconocido partiendo de lo conocido 

sensible.  

3.2.11. La phronesis en la filosofía clásica 

Son dos los tipos de conocimiento, el teórico y el práctico. El 

conocimiento teórico asume la experiencia y se eleva hacia los principios, y 

desde ellos ilumina lo inferior. Algunas ciencias son deductivas, es decir, 

                                                 

910 Véase pp. 123-128. 
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deducen o prueban otros conocimientos desde unos principios evidentes, 

que así se ordenan y complementan mutuamente. En el caso del 

conocimiento práctico el fin es el principio. Se parte de lo que se pretende, 

de lo que se quiere, y desde ahí se van estableciendo los medios que se 

considera factibles para realizar el fin, para hacerlo real y efectivo911. 

 Partiendo de la abstracción —común a ambas racionalidades— en la 

razón teórica diferencié tres actos: concepto, juicio y demostración o 

razonamiento. La razón práctica tiene a su vez sus propios actos, cuatro, a 

saber: el concepto práctico, el consejo o deliberación, el juicio práctico y el 

precepto o imperio. Los resumo a continuación siguiendo a Sellés. 

En Tomás de Aquino la conceptualización es equivalente a la 

aprehensión teórica, y es susceptible de una doble modalidad: la teórica y la 

práctica. El concepto práctico consiste en el conocimiento de la dimensión 

de bien presente en lo real. “Lo propio de la razón no es sólo conocer la 

verdad, sino también el bien. Además, la razón cuenta con el precedente de 

la cogitativa, cuyos actos implican una valoración de lo sensible. La razón 

                                                 

911 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 52 
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cuenta con la precedencia de esa potencia cognoscitiva sensible para 

concebir lo práctico”912.  

El consejo sigue al concepto práctico. Discurre sobre las cosas 

sometidas a nuestro poder, lo contingente, no sobre lo que no puede ser de 

otra manera. Versa sobre el futuro, sobre lo que debe ser hecho, y en cuanto 

a él, sobre aquello que redunda en beneficio propio. Es darle vueltas a un 

asunto práctico para esclarecerlo, es decir, ver su posible solución. Es un 

acto de cada quién913, que sopesa el bien presente en los diversos medios 

apropiados para conseguir un fin. 

El consejo se refiere a lo posible para la acción humana, sobre lo útil, pero no hay 

una posibilidad única ni última, pues los medios posibles son incontables, y, 

además, uno puede demorarse en la multiplicidad de perspectivas sin pasar a la 

                                                 

912 Sellés, J. F. (1997), pp. 117-118. Cursivas en el original. 

913 En el lenguaje ordinario entendemos por consejo lo que nos ha dicho alguien en el que 

confiamos para aconsejarnos, porque sabe acerca del asunto por el que le preguntamos y 

busca ayudarnos. Así decimos que nos han dado un consejo. Pero en un sentido más 

riguroso el consejo es este acto de la razón práctica, acto personal, de cada quien. Cf. 

Sellés, J. F. (1997), p. 138. 
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acción. Hay proyectos irrealizados y propósitos incumplidos. Lo útil tiene razón de 

bien y lo que en tal plexo busca el consejo es el mejor bien914. 

Realizamos juicios sobre verdades evidentes, pero también juzgamos 

de lo no enteramente evidente, de lo probable. Es el juicio práctico. Este 

juicio es de lo particular, contingente, posible y verosímil. Como la verdad 

necesaria se da en el juicio teórico, la verosimilitud concurre en el juicio 

práctico. “No es el ser la causa de la verdad práctica. La disposición, el 

orden, de las cosas es la causa de la verdad práctica, conocida como tal por 

primera vez en el juicio práctico”915. La verdad práctica o verosimilitud se 

refiere a lo operable y singular. El fundamento del juicio práctico procede 

de los principios naturalmente conocidos en la sindéresis, que explico 

posteriormente en el apartado El conocimiento personal. Sindéresis y 

sabiduría.  

El acto de la voluntad que sigue al juicio práctico es la elección o 

decisión. Después de haber juzgado, destacado racionalmente como mejor, 

más conveniente, una posibilidad entre varias acerca de lo que se debe 

                                                 

914 Sellés, J. F. (1997), p. 119. Cursivas en el original. 

915 Sellés, J. F. (1997), p. 120. 
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hacer, pasamos a elegirla, a decidirnos por ella916, a quererla destacándola 

sobre las demás. Del juicio de la razón se pasa a la elección de la voluntad. 

El precepto o imperio se describe como el acto que induce de modo 

preciso a obrar. Es acto racional y no de la voluntad, porque lo propio de la 

razón es ordenar una cosa respecto de otra, y el precepto es así, pues 

prescribe hacer algo para alcanzar un fin. La razón que manda es la práctica, 

porque nadie ordena sobre lo necesario, sobre las cosas que no dependen de 

nosotros, las que no nos son factibles. “Este acto versa, por tanto, acerca de 

medios que miran al fin, no acerca del mismo fin, pero versa sobre ellos 

moviendo a obrar, pues es el único acto racional que mueve. Los medios 

tienen razón de bien, y en este sentido, el precepto versa sobre los bienes a 

perseguir y males a evitar”917. El precepto es el acto de razón práctica superior, 

pues es el más cercano al fin.  

El precepto entra en relación con los actos de la voluntad que miran a 

los medios, y se encuadra entre la elección y el uso. Como la elección sigue 

                                                 

916 Decidir algo es decidirse. Parece que este verbo resalta el acto personal voluntario, libre, 

mejor que el verbo elegir cuyo reflexivo –elegirse– no conserva el mismo significado. 

917 Sellés, J. F. (1997), p. 121. 
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al juicio práctico, precede al imperio. Y al precepto racional práctico sigue 

el uso voluntario, es decir, el empleo que hace la voluntad de diversas 

potencias para llevar a cabo una acción. El hábito correspondiente al 

precepto es la prudencia o phronesis. Bajo el siguiente  epígrafe amplío 

sobre el hábito que es considerado “el más alto de la razón práctica y 

condición de posibilidad de las virtudes morales”918. A continuación un 

cuadro que muestra los distintos actos de la razón teórica y la práctica. 

Razón teórica Razón práctica 

 Precepto 

Demostración, razonamiento  

Juicio teórico Juicio práctico 

 Consejo 

Concepto o aprehensión Concepto práctico 

Abstracción 

Cuadro 1. Actos correlacionados de la razón teórica y la razón práctica 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 

918 Sellés, J. F. (1997), p. 122. 
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En mi opinión, Nonaka ha incluido bajo la phronesis todos los actos 

de la razón práctica: aprehensión, deliberación, juicio y precepto. 1) La 

aprehensión cuando afirma que una habilidad constitutiva de la phronesis es 

captar la esencia de las situaciones y entidades particulares. “Ver la esencia 

es la habilidad de entender intuitivamente la verdadera naturaleza y 

significado de la gente, cosas y eventos”919. 2) La deliberación cuando 

afirma que la phronesis “es la habilidad para sintetizar un conocimiento 

universal con el conocimiento particular de una situación concreta”920. 3) El 

juicio está explícitamente mencionado en la primera habilidad constitutiva 

de la phronesis: hacer juicios sobre la ‘bondad’. “Juzgar la bondad se refiere 

a la habilidad de discernir sobre qué es ‘bueno’”921. 4) El precepto o imperio 

en el carácter claramente resolutivo y pragmático que posee la phronesis. La 
                                                 

919 Nonaka, I. et al. (2008), p. 58. Cabe notar que parece contradictorio que se llegue de 

forma intuitiva al cabal entendimiento de la esencia de las cosas. Según Aristóteles captar 

la esencia de las cosas más allá de lo particular es la abstracción no la intuición (cf. p. 265). 

En esta concepción de la intuición, Nonaka se nutriría de otras fuentes epistemológicas, 

quizá la procesal: para Whitehead es clave la prehension (“aprehensión no cognitiva”, cf. p. 

216). 

920 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 54. 

921 Nonaka, I. et al. (2008), p. 55. 
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frase anterior termina así: “y actuar en base a ese juicio de acuerdo a la 

situación particular”. La ventaja de esta diferenciación en los actos del 

ejercicio del saber práctico es que permite mejorar su realización, su 

crecimiento922, e identificar los correspondientes actos de la voluntad para 

reforzar su uso923.  

3.2.12. La mejora del saber práctico 

La tradición aristotélico-tomista ha afirmado que la inteligencia no 

tiene límites. La primera razón para esta afirmación es que ella puede darse 

cuenta de su límite en la práctica. Expresiones como la coloquial ‘¡qué poco 

sé!’, la socrática ‘solo sé que no sé nada’, y la más elaborada de Confucio 

‘el auténtico conocimiento es conocer la extensión de la propia ignorancia’, 

son claro reflejo de que la razón es capaz de percibir su límite y que puede 

superarlo, lo cual ya es un saber.  

                                                 

922 Como explico en el siguiente epígrafe apartado. 

923 Como explico bajo el epígrafe: Un puente hacia la voluntad: de la verdad conocida al 

bien deseado.  
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Conocer que el límite es límite es ya trascenderlo, es saber que puede conocer más 

allá de él. No tiene ‘fondo de saco’ como repite Polo, esto es, no llega un momento 

en el que del saco no se pueda sacar más contenido porque se topa con el fondo. 

Puede conocerlo todo, y no por ello se agota. Siempre se puede pensar más924. 

La perfección de la inteligencia se debe al hábito intelectual. Si la 

clave de la vida biológica es crecer, la de la vida cognoscitiva y volitiva 

también lo es. El hábito es el crecimiento del intelecto y la voluntad. Es la 

ganancia en intensidad vital que se añade a la capacidad operativa. Que 

potencia y abre nuevas posibilidades de acción. Se puede más porque se es 

más925. La definición filosófica de hábito es la siguiente: “una perfección 

intrínseca, de índole inmaterial, ínsita en las potencias humanas 

susceptibles de un crecimiento irrestricto. Esas potencias sólo pueden ser 

dos: la razón y la voluntad. A la mejoría interna de la inteligencia como tal 

los clásicos la llaman simplemente hábito; a la de la voluntad, virtud.”926. El 
                                                 

924 Sellés, J. F. (1997), p. 123. Leonardo Polo, filósofo español, autor de un tratado de teoría 

del conocimiento, en 4 vv. (1984-1996), una de las fuentes de Sellés.  

925 Cf. Llano, A. (2002), p. 12. 

926 Sellés, J. F. (1997), p. 125. Cursivas en el original. En esta página y las ss. del libro 

citado, se hace una amplia descripción de esta noción y se resalta cómo se ha perdido en la 

modernidad, confundiéndose con costumbre o rutina. 
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hábito intelectual se define, a su vez, como “el perfeccionamiento intrínseco 

de la facultad o potencia espiritual del hombre llamada inteligencia, es decir, 

una perfección que inhiere en esa potencia haciéndola capaz de conocer 

más”927.  

No debe ser fortuito que Nonaka haya indicado que la phronesis exige 

el ejercicio de abilities928, que podría traducirse como habilidades, 

capacidades o aptitudes. La definición correspondiente en inglés es: “1 b. 

competencia en el hacer; 2. aptitud natural o destreza adquirida”929. Cabe 

aventurar que Nonaka, como conocedor del ámbito organizacional, es 

consciente de que hay que especificar las conductas que conducen al buen 

desempeño en un determinado quehacer y que se desean reforzar930. 

                                                 

927 Sellés, J. F. (2010b), p. 509.  

928 Las habilidades que constituyen la phronesis de Nonaka están descritas y ejemplificadas 

en las pp. 180-193. 

929 Merrian-Webster (2011). 

930 Recientemente se ha destacado en el mundo organizacional la noción de competencias, 

definidas como “comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una 

persona en su actividad o función”. Cardona Soriano, P. y Chinchilla Albiol, M. N. (1999), 

p. 3. Incluyen conductas del razonamiento práctico tales como la resolución de problemas, 
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Aristóteles afirmaba gráficamente que el entendimiento es como una 

‘tabla rasa’, con lo que quería ilustrar que la inteligencia es una potencia 

pasiva no dotada de ninguna perfección cognoscitiva innata. No hay hábito 

natural alguno, son necesariamente adquiridos, desarrollados. ¿Cómo se 

adquieren e incrementan? Se causan por los actos. En la razón teórica, con 

un solo acto si este se topa con la evidencia931. En la razón práctica no 

sucede así. Sus hábitos exigen repetición de actos para fijarse y aumentar. 

Así, uno es juicioso no por realizar un acto de juicio, sino que se va 

haciendo sensato, un juicio tras otro, hasta comportarse juiciosamente en 

todas las ocasiones. 

                                                                                                                            

desglosado en identificación rápida de las causas de los problemas y los puntos clave para 

su resolución; distinción de los factores relevantes de una situación; y saber ponderar su 

importancia, y capacidad de síntesis para tomar decisiones (Cf. Ibídem, pp. 3-5). Cabe 

establecer un paralelo entre estas conductas y los respectivos actos de la razón práctica, 

asunto que escapa al objetivo del presente trabajo. 

931 “Por ejemplo, el hábito abstractivo se forma con un solo acto de abstraer. Así, desde que 

un niño forma tal hábito, se da cuenta –hábito– de que ha abstraído, puede hacerlo cuando 

quiera y sobre la realidad que quiera.” Sellés, J. F. (1997), p. 128, nota 11. Cursivas en el 

original. 
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Pero como pueden aumentar, los hábitos también pueden disminuir. Si 

se incrementan con el ejercicio de actos, menguan con la omisión de ese 

ejercicio o con la realización de actos contrarios. Si intencionalmente se 

corta o suprime la deliberación propia del consejo práctico y enjuiciamos 

situaciones de forma apresurada, el hábito correspondiente no solo no crece 

sino que mengua. La noción de los hábitos es muy importante para el 

ámbito del trabajo en organizaciones. Si bien el coeficiente intelectual puede 

ser relativamente fijo en las personas, no así los hábitos del razonamiento 

práctico. Siempre cabe ser más deliberativo, juicioso y prudente. Y como 

crecen con la práctica, la adquisición de experiencia —tal como Nonaka ha 

hecho ver al tratar sobre la phronesis— es clave. Paso a la descripción de 

los hábitos de la razón práctica: conceptual práctico, del consejo para el 

bien, juicio práctico o sensatez, propiamente el de prudencia o phronesis y 

el del arte. 

El conceptual práctico es el hábito por el que conocemos el acto con 

el que concebimos el bien. Permite advertir como buenas las realidades 

naturales y las posibles artificiales. En el caso de las artificiales, posibilita 

engendrar bienes factibles. Concibe los medios buenos en orden a un fin. 
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El hábito del consejo para el bien, o eubulia932, permite darnos cuenta 

de las deliberaciones realizadas, sopesando el bien presente en los diversos 

medios apropiados para conseguir un fin. Facilita evitar la proliferación de 

consejos infundados. “El consejo es cierta inquisición, y el hábito del 

consejo el conocimiento de la misma, que permite valorarla y rectificarla 

con un nuevo acto inquisitivo si es el caso”933. La eubulia “permite atender 

a lo que es común a un determinado tipo de sucesos, y conocer y asimilar 

las experiencias que otros han tenido ante situaciones similares; y conocer y 

asimilar los principios generales que deben tenerse en cuenta para toda 

acción o para acciones de un tipo genérico dado”934. Pienso que este hábito 

se relaciona con una de las habilidades que Nonaka asocia a la phronesis: 

captar la esencia de las situaciones y entidades particulares. Destreza que 

                                                 

932 Eubulia es el nombre que Aristóteles usa para este hábito. Etimológicamente proviene 

de eu, bien, y boulesis, voluntad. Significa querer bien, no porque este hábito quiera algo, 

sino que sin él la voluntad dejaría de querer un determinado bien. Otros lo traducen como 

buena consejera. 

933 Sellés, J. F. (1997), pp. 138-139. 

934 Vázquez-Dodero, J. C. (1993), p. 5. 
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exige ser capaz de estar en los detalles a la vez que en lo general935. Visto 

negativamente, sin este hábito 

el hombre no aprende a discernir entre las mil situaciones de la vida ordinaria, no 

sopesa lo importante, se deja llevar por lo anecdótico o por lo urgente, pierde el 

tiempo, es difícil que llegue a juzgar con acierto prácticamente, será ineficaz, y lo 

zarandearán los acontecimientos que no ha previsto y no sabe como enfrentar936. 

El hábito del juicio práctico, llamado por el Estagirita synesis o 

sensatez, es el que nos permite juzgar bien en la acción. Habilita para 

conocer la validez de nuestros juicios prácticos. “El hábito de synesis 

permite sentenciar bien acerca de lo práctico, que es plural. Caben muchas 

sentencias prácticas porque lo particular es susceptible de muchas 

soluciones. Mediante este hábito sabemos qué juicios o sentencias prácticas 

son más verosímiles que otros, cuáles más certeros para dar en el clavo en lo 

práctico”937. 

                                                 

935 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 58-59. 

936 Sellés, J. F. (1997), p. 139. 

937 Sellés, J. F. (1997), p. 139. 
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Sin este hábito nos daría lo mismo afirmar que ‘el hormigón es bueno 

para construir’ que ‘el barro es bueno para edificar’. Ambos juicios son 

verdaderos pero el primero es más verosímil, probable, factible. “Este 

hábito cuenta con la experiencia, y se fragua a base de repetir actos 

judicativos certeros. Es, como todos los hábitos prácticos, incrementable, y 

se acrecienta al ir descubriendo entre varias posibilidades la más buena, no 

la mejor teóricamente, sino la más factible en esta situación práctica”938. 

Esta idea está asumida por Nonaka, cuando afirma que los líderes prudentes 

“usan su percepción de los detalles para ‘ver’ o ‘sentir’ los problemas de sus 

organizaciones como solubles dentro de las restricciones locales”939. La 

ausencia de este hábito conlleva indecisión y su vicio sería hacer del sujeto 

un irresoluto. 

                                                 

938 Sellés, J. F. (1997), p. 139. Herbert Simon aseguraba que el hombre de empresa 

(administrative man), buscaba soluciones satisfactorias o “suficientemente buenas”, a 

diferencia del modelo de hombre economicista (homo œconomicus), que pretendía 

conseguir lo máximamente útil. Cf. Simon, H. (1997), p. 119. 

939 Nonaka, I. et al. (2008), pp. 54-55.  
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Posterior a los precedentes es el hábito de prudencia. Los clásicos lo 

describen como “recta razón acerca de lo agible”940. Corresponde al último 

acto de la razón práctica, el precepto o imperio.  

Es razón porque este hábito, pese a referirse a los temas morales, a los actos de la 

voluntad, inhiere en la razón, en concreto, en la razón práctica. Es razón recta 

porque es virtuosa, es decir, se da una perfección de la potencia, un hábito. Y es 

acerca de lo agible (realizable intrínsecamente, es decir, en bien de uno), porque 

versa sobre las acciones de la ética, de nuestro obrar941. 

Etimológicamente deriva de la voz latina prudentia, a su vez 

vinculada con providentia, de procul videre, ver desde lejos, fijarse en el fin 

lejano que se intenta, ordenando a él los medios oportunos y prever las 

consecuencias. “Como escribe San Isidoro en el libro Etimologías: prudente 

significa como ver a lo lejos; es ciertamente perspicaz y prevé a través de la 

incertidumbre de los sucesos”942. Es conocimiento que anticipa el porvenir, 

                                                 

940 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 4, co. 

941 Sellés, J. F. (1997), p. 140. 

942 Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 47, a. 1.  
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que presupone el fin pretendido943, y que mueve a actuar para realizar los 

medios justos que conducen a este fin. Del mismo modo, Nonaka afirma 

que la phronesis nos permite anticipar un futuro y decidir los medios para 

materializarlo944. 

Si bien la prudencia empieza conociendo, lo importantes es que 

concluye mandando. Y es que “lo propio de la prudencia no es deliberar o 

sopesar entre diversas acciones u obras a realizar. Tampoco es lo diferencial 

suyo el juzgar una acción u obra a realizar como mejor que las demás, es 

decir, destacarla. Lo propio suyo es mandar o imperar la acción u obra 

suficientemente deliberada y destacada. Es, pues, una virtud preceptiva”945. 

Y este es otro aspecto que vale resaltar de Nonaka en relación a la 

phronesis. Su vivencia es fundamental para quienes tienen 

responsabilidades de mando, dirección o gobierno: dirigentes políticos, 

empresarios, directivos, líderes comunales, etc. En palabras del autor 

                                                 

943 “No incumbe a la prudencia imponer el fin de las virtudes morales, sino solo disponer 

los medios”. Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 47, a. 6, co. 

944 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 58. 

945 Sellés, J. F. (1999), p. 13. Cursivas en el original. 
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japonés, la “Phronesis, en este sentido, es menos un tipo de conocimiento y 

más un modo de conocer y actuar que es esencial para un liderazgo 

efectivo”946. 

Tomás de Aquino define la prudencia como “la virtud que dispone a 

la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien, y 

elegir los medios para realizarlo”947. La prudencia media entre los hábitos 

intelectuales y los morales. No es posible poseer virtudes morales sin la 

prudencia y tampoco cabe esta virtud sin aquéllas, pues la ética de las 

virtudes son la materia sobre la que ésta versa. “Pero la prudencia es 

superior a aquéllas, puesto que las dirige. La prudencia es necesaria para 

vivir bien, porque nos perfecciona en nuestro modo de actuar”948. Esta idea 

está muy presente en Aristóteles y bien asumida por Nonaka cuando afirma 

que la phronesis es el carácter de un buen hombre949. Para tener buenos 

                                                 

946 Nonaka, I. et al. (2008), p. 244. Cursivas en el original. Afirmaba Baltasar Gracián: 

“Que nos enseñen los sabios pero que nos gobiernen los prudentes”.  

947 Tomás de Aquino (1992), Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 4, co. 

948 Sellés, J. F. (1997), p. 141. 

949 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. 
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juicios, decidir y actuar con prudencia hay que ser bueno. Y vale repetir, 

que el hombre se hace bueno ejerciendo la prudencia.  

No es prudente el que mucho delibera sin actuar, sino el que “después 

de haber puesto los actos de la razón práctica precedentes al imperio o 

precepto, es decir, el concebir bienes, aconsejarse respecto de ellos, juzgar 

uno como mejor que los demás, no se queda, como vulgarmente se dice, en 

las nubes, sino que manda que se realice la acción”950. Es decir, después de 

decidir, actúa, se pone a hacer lo que es bueno y debe hacerse sin retraso. 

Nonaka cita al fundador de Honda sobre el particular: “la acción sin 

filosofía es un arma mortal; la filosofía sin acción no tiene sentido”951.  

                                                 

950 Sellés, J. F. (1997), p. 141. Cursivas en el original. Cabe añadir lo que afirma Gracián 

sobre esto: “Ser decidido. Menos daña la mala ejecución que la falta de decisión. No se 

corrompen tanto las materias cuando corren como estancadas. Hay hombres irresolutos que 

necesitan de la ajena motivación en todo. A veces el origen no está tanto en la perplejidad, 

pues son perspicaces, cuanto en la inactividad. Objetar suele ser ingenioso, pero más lo es 

el hallar salida a los inconvenientes. Hay otros, de gran juicio de determinación, que no se 

detienen ante nada”. Gracián, B. (1998), p. 43. 

951 Citado por Nonaka, I. et al. (2008), p. 60. Aunque extenso, estimo pertinente transcribir 

este aforismo: “El prudente hace a tiempo lo que el necio a destiempo. Los dos hacen lo 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

548 

¿Cómo se desarrolla el hábito de la prudencia? En y con la práctica: 

esforzándose por realizar actos prudentes. Se aprende a ser prudente 

ejercitándose en ello, mejorando cada vez más. En caso de equivocación, 

cuando se corrige el modo de actuar. Razón recta es razón correcta, que se 

va corrigiendo. De este modo la razón práctica incrementa su saber. “¿Por 

qué podemos corregir nuestro modo de actuar? Porque disponemos de este 

hábito por el que nos damos cuenta de nuestros actos. Al conocerlos 

distinguimos, por ejemplo, entre el que dice respecto de un asunto concreto 

‘voy a ser un poco astuto’ y el que dice ‘voy a ser leal’. Tras distinguirlos, 

uno corrige el primero y se ciñe al segundo, con las consecuencias que ello 

conlleva en la práctica”952. Nonaka viene a coincidir con este razonamiento, 

al afirmar que la experiencia es clave para adquirir la phronesis. Las 

                                                                                                                            

mismo. Solo se diferencian en el momento: uno a tiempo y otro a destiempo. Quien desde 

el principio tiene la inteligencia colocada al revés, todo lo hace igual: olvida entre sus pies 

lo que debiera llevar en la cabeza, la diestra convierte en siniestra y no hace nada a 

derechas. Sólo hay una forma de caer en la cuenta: pronto. Los necios hacen obligados lo 

que podrían hacer con gusto. Sin embargo, el discreto en seguida se da cuenta de lo que hay 

que hacer más tarde o más temprano, y lo hace con gusto y ganando reputación”. Gracián, 

B. (1998), n. 55. 

952 Sellés, J. F. (1997), p. 141. Cursivas en el original. 
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organizaciones contribuyen al desarrollo de la prudencia en sus líderes si le 

proveen de oportunidades de un aprendizaje de calidad, especialmente en la 

práctica953. 

Habría que precisar, apoyado en la definición filosófica de la 

prudencia, que el hombre solo se hace bueno haciendo el bien, es decir con 

la experiencia de distintas situaciones en las que busque la propia 

perfección. Así, la experiencia no solo da conocimiento acumulado sino la 

oportunidad de crecer en la prudencia y demás virtudes. Cabe también 

afirmar que no toda experiencia es enriquecedora del ser humano. Aunque 

es posible y muy valioso aprender de los errores, estos, si son voluntarios, 

pueden ir sesgándonos negativamente, hacernos proclives a actuaciones que 

no nos hacen buenos, como es el caso de las conductas consecuencia de 

vicios personales, también llamados hábitos operativos negativos. 

Y como la prudencia se aprende en la actuación misma, es muy 

aconsejable consultar al hombre que ejercita la prudencia, al prudente, al 

que va por delante en esta virtud. “Es especialmente importante preguntar 

en asuntos dudosos o éticos, pues nadie es buen juez en causa propia, 

                                                 

953 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 57-58. 
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máxime si lo que está en juego es delicado, tiene que ver con el fin último, e 

implica a más personas”954. Este punto no ha sido suficientemente destacado 

por Nonaka. Quizá lo da por supuesto por la tradición japonesa de conceder 

un sitial preferente a las personas mayores y con sabiduría. 

Sobre la prudencia mucho se ha escrito, por lo que cabe ampliar las 

explicaciones y consideraciones sobre este hábito. Sobresale el estudio que 

hace Santo Tomás de Aquino en las cuestiones 47 a 54 en la segunda 

sección de la segunda parte (II-IIae) de la Suma Teológica. De él se han 

nutrido obras posteriores, de las que refiero especialmente la ya clásica de 

Pieper955, con un enfoque ético, y la de Sellés956, más afín con la filosofía del 

                                                 

954 Sellés, J. F. (1997), pp. 141-142. Por esta idea, en muchas instituciones se establece 

como práctica habitual y conveniente el recibir orientación y consejo de un asesor 

académico, un guía espiritual, un preceptor, un orientador familiar, etc. En las empresas, es 

cada vez más frecuente para este menester la figura del coach o mentor. Vale la pena 

concluir con la Sagrada Escritura: “El hombre prudente medita en su corazón las sentencias 

de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar”. Ecles. 3, 31. 

955 Cf. Las virtudes fundamentales de Josef Pieper.  

956 Cf. Sellés, J. F. (1999). Especialmente valiosos para la práctica directiva son los 

requisitos imprescindibles que Tomás de Aquino indica para que la prudencia se dé. Este 

conjunto de condiciones se divide en dos grupos: a) cinco de ellas pertenecen a la prudencia 
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conocimiento, y que ya he citado y a la que seguiré para valorar el engarce 

entre prudencia y voluntad, y así relacionarla con el bien y la libertad. Pero 

antes describo el último hábito de la razón práctica.  

Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, define el hábito de arte 

como recta razón acerca de lo factible957. “Recta porque es un hábito que 

perfecciona la razón práctica. De la razón, porque esta potencia es su sujeto: 

Y se añade acerca de lo factible, porque es un conocimiento en orden a la 

producción de las cosas que pueden ser hechas, transformadas, por 

nosotros”958. Arte en latín es equivalente a techné en griego. Así, el hábito 

de arte “abarca un ámbito muy variado de la racionalidad práctica, desde las 

técnicas que implican de un modo muy acusado el uso de los miembros 

externos, como algunos oficios manuales, la escultura o la danza, hasta las 

                                                                                                                            

en cuanto que es cognoscitiva: memoria, razón, inteligencia, docilidad, y solercia o 

sagacidad, y b) tres en cuanto que es preceptiva: providencia o previsión, circunspección y 

precaución. Cf. Sellés, J. F. (1999). p. 8. 

957 “El arte es la recta razón de las cosas factibles, mientras que la prudencia es la recta 

razón de lo agible”. Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 57, a. 4, co. Cursivas 

propias. 

958 Sellés, J. F. (1997), p. 142. Cursivas en el original. 
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que tienen un importante componente de diseño intelectual, como la 

ingeniería”959. En varias oportunidades960 Nonaka relaciona conocimiento 

tácito con techné, que, en este caso, además de conocimiento —acto del 

conocer— es hábito —capacidad de perfeccionar este acto. 

Vale observar que arte o técnica tiene coincidencia con la prudencia. 

La razón práctica orienta la acción en cuanto acción del sujeto que actúa y, 

por lo tanto, a la luz de todo el bien del hombre y en orden a la producción. 

Prudencia y arte se encuentran, así, unidas en la acción. Ambas tratan sobre 

lo particular, singular y contingente.  

Se distinguen en cuanto que la técnica perfecciona  la  obra  externa 

—lo factible—, mientras que la prudencia mejora el hombre que obra —el 

agibílibus. “La perfección de la inteligencia para acertar en orden al bien 

integral del hombre es la prudencia, mientras que el hábito que perfecciona 

                                                 

959 Murillo, J. I. (2010), p. 54. 

960 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), pp. 14 y 53. No los identifica, sino que afirma que techné es 

un tipo de conocimiento tácito. También dirá que phronesis es un conocimiento tácito de 

alta calidad. 
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la acción del hombre en cuanto productiva es el arte o técnica”961. El arte es 

el del artesano para la correcta realización técnica de su oficio, lo cual no 

exige necesariamente la prudencia. En un ejemplo extremo, podría decirse 

de un ladrón que ejerce su oficio con solvencia, con arte, pero no lo hace 

con prudencia sino con astucia. No sería virtuoso sino habilidoso porque no 

busca el bien de hacerse mejor, ni el de los demás. En el plano empresarial 

ocurre lo mismo. “El hombre no es separable de sus acciones. Sacar 

adelante una empresa no se reduce a poner en marcha algún tipo de 

racionalidad productiva [techné], sino que consiste en lograr que todos los 

que en ella participan puedan encontrar allí un camino de mejora personal, 

que les haga mejores de lo que son [phronesis]”962. Cabe concluir que la 

prudencia está estrechamente relacionada con la perfección humana y ésta 

con el bien. Paso a ver estos temas en las afirmaciones de Nonaka. 

Nonaka ha apreciado este aspecto esencial de la prudencia: tiene que 

ver con el bien. Inicialmente lo ejemplificó como lo que requiere el cliente 

en un producto o servicio. Es decir, limitaba el juicio práctico de valor de 

                                                 

961 Murillo, J. I. (2010), pp. 53-54. Cursivas en el original. 

962 Martínez-Echevarría, M. A. (2011), p. 147. 
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bien como el apreciado por el cliente. Esto tiene el peligro de hacerlo 

dependiente de un contexto, de una subjetividad. No es ético proveer al 

cliente de todo lo que quiere. Programas televisivos que fomentan la 

violencia tienen mucha audiencia pero no son un bien. Afortunadamente, 

Nonaka es consciente del peligro de la subjetividad de los bienes 

particulares y propone como guía final para la prudencia un bien más 

amplio: el bien común. Sin embargo, no queda claro qué define Nonaka 

como bien común. Inicialmente lo refiere como lo que es bueno para el 

todo963. Posteriormente lo relaciona con la búsqueda de la excelencia. Veo 

necesario definir qué es el bien, para posteriormente precisar la noción de 

bien común. Pero en consideración a que quiero desarrollar el tema del 

propósito de la corporación como cierre, dejo lo relativo al bien común para 

ese último apartado: El fin de la empresa según Nonaka.  

Siendo la prudencia hábito intelectual y a la vez virtud moral, permite 

el engarce con el bien, la voluntad y la libertad. Es virtud moral por cuanto 

juzga de lo conveniente para la vida buena del hombre, no de una manera 

abstracta sino imperando en la acción concreta de acuerdo con las 

                                                 

963 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 56: what is good for the whole. 
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circunstancias. Precedida de los actos intelectuales del concepto práctico, 

consejo y juicio, le corresponde a la prudencia mandar a la voluntad.  

Es considerada también la guía de las demás virtudes (aurīga 

virtutum) en el sentido de que “rige y gobierna a todas la virtudes de la 

voluntad en la medida que ella, formalmente, les da su contenido, las 

ilumina señalándoles el bien y la forma a la que deben dirigirse”964. Por esto 

el Aquinate afirma que “la prudencia es la principal entre las virtudes 

morales”965. 

Si bien los distintos actos de conocimiento pueden ser considerados 

como compartimentos estancos, los de la voluntad son como vasos 

comunicantes. Cada acto intelectual es independiente de los demás, aunque 

en algunos casos necesite de otro. Son unificados potencialmente por un 

conocer superior pero no pueden ser sustituidos. En cambio, las virtudes se 

complementan y apoyan. Crecer en una virtud significa un aumento en las 

demás, y menguar en una conlleva decrecimiento en las demás. Crecer en la 

                                                 

964 Zorroza, Mª. I. (2010), p. 950. 

965 Tomás de Aquino, In III sententiarum, d 27, q. 2, a. 3, ad. 3. 
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prudencia traerá un desarrollo de otras virtudes anejas. Y el que no es justo, 

ni templado, ni caritativo, no es prudente. 

A continuación se resume en un cuadro los actos y hábitos de la razón 

práctica.  

Acto Hábito 

Precepto o imperio Prudencia - Arte 

Juicio práctico Sensatez (Synesis)  

Deliberación, consejo De saber deliberar (Eubulia) 

Concepto práctico Conceptual práctico 

Cuadro 2. Actos y hábitos de la racionalidad práctica 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.13. Un puente hacia la voluntad: de la verdad conocida al 

bien deseado 

La tradición clásica siempre ha afirmado que junto a la capacidad o 

potencia cognitiva el hombre tiene otra potencia que es la voluntad. De 

forma que inteligencia y voluntad, conocer y querer, son facultades propias 

de todo ser humano. Así como la razón apetece la verdad, la voluntad tiene 

como objeto el bien. La razón, tanto especulativa como práctica, presenta a 
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la voluntad los bienes que ha de querer966. Es decir, la voluntad siempre 

necesitará a la razón para que le muestre los bienes, tanto teóricos como 

activos. Ella es ciega y necesita luces. Se moverá tras los bienes que la 

razón conozca como tales. Si se mantienen en el plano especulativo, serán 

simplemente deleitables. Si propone un bien para la acción, requerirá de la 

razón práctica para su movimiento tras ese bien que es también fin967. En la 

actividad empresarial estamos siempre ante fines para la acción. Ya he 

reseñado que Nonaka propone como fin último la excelencia empresarial. 

“Al final, la meta definitiva tanto para individuos como para organizaciones 

debe ser la búsqueda incansable de la excelencia”968. Es un fin atractivo y 

noble, pero que exige una concreción pragmática según la circunstancia de 

cada empresa, que exige la conceptualización de la situación, la 
                                                 

966 Tomás de Aquino afirma que la verdad del entendimiento práctico es el bien que es el 

fin de la operación. “El bien es lo primero que se alcanza por la aprehensión de la razón 

práctica, ordenada a la operación; porque todo agente obra por un fin, y el fin tiene razón de 

bien”. Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-IIae, q. 94, a. 2. 

967 “El objeto de la voluntad es el bien y el bien tiene razón de fin. Y el fin se da tanto en la 

contemplación como en la acción. Y por eso, la voluntad no sólo se refiere a la parte activa, 

sino también a la contemplativa”. Tomás de Aquino, In I Sententiarum, d. 3, q. 4, a. 1, ad 6. 

968 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. 
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identificación de los medios más o menos verosímiles, el juicio valorativo 

sobre los más idóneos y el imperio de su implantación. Este es el rol de la 

razón práctica en la voluntad. Puesto que la impera la necesita. La razón sin 

la voluntad es ‘paralítica’. Y la voluntad puede no querer el bien, en forma 

de medio verosímil, que se le presenta. Siempre hay un espacio para la 

libertad. 

La voluntad está presente en el error práctico. Ciertamente en los 

fallos del actuar humano puede haber una raíz cognitiva, porque la razón 

práctica se ocupa de lo múltiple y aquí es más fácil equivocarse. “Cabe tal 

error, porque en lo práctico no cabe evidencia sino verosimilitud”969. Y así, 

como en el error teórico puede intervenir la voluntad para frenar las 

disquisiciones, en el práctico esta posibilidad es mayor. 

En la razón práctica el ofuscarse personalmente acarrea acertar mucho menos en la 

acción práctica, porque la razón no es capaz de una completa evidencia en lo que 

intenta esclarecer. Si uno se aferra obsesionadamente a una posible alternativa lo 

puede hacer más por certeza subjetiva que por claridad objetiva. En esa incorrecta 

                                                 

969 Sellés, J. F. (2000), p. 62. 
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certeza obviamente actúa la voluntad, pues la persona decide apresuradamente 

acerca de lo que no es enteramente evidente, y decide a través de su voluntad 970. 

La voluntad es causa del error práctico en cada uno de los actos de la 

razón práctica. En la deliberación cuando la interrumpe prematuramente por 

motivos infundados. En el juicio práctico cuando no se decide por alguna 

opción, o cuando consiente a lo que no se ha deliberado o aconsejado y opta 

por un medio improcedente. En el precepto, cuando no impera a las demás 

facultades a poner en práctica lo decidido, en el momento correspondiente o 

cuando lo hace sin la necesaria diligencia. 

Nonaka ha advertido que en la justificación social del conocimiento 

puede haber errores cognitivos por sesgo de los intereses personales971, 

intereses que pueden divergir por las diferentes biografías de los 

interesados. Cabe resaltar que los errores de la razón teórica son menos 

proclives a este sesgo, porque a diferencia de la razón práctica —el conocer 

para hacer—, en la teoría —el conocer por conocer— la decisión carece de 

interés, y así la posibilidad de error es menor. Pero siendo la dirección y la 

                                                 

970 Sellés, J. F. (2000), p. 63. 

971 Cf. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 640. 
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gestión empresarial actividades eminentemente prácticas, el interés personal 

tiene mucho peso tal como reconoce Nonaka. Ahora bien, el autor japonés, 

fiel a su lógica cognitiva, se mantiene en la esfera intelectual. Si para la 

construcción de su teoría se abriera a la dimensión volitiva podría advertir 

otras fuentes del error, sin duda más frecuentes en la actividad empresarial, 

que es decir acción humana.  

Los clásicos indicaban que la voluntad debe siempre seguir a la razón 

en general y a la práctica en particular. Cuando esto no ocurre se abre la 

puerta al error teórico o práctico. La voluntad debe corresponder con un acto 

específico a cada acto de la razón práctica. Reitero estos. El primer acto 

racional práctico es el concepto práctico. A este acto sigue el acto 

voluntario de aceptar. A la deliberación corresponde el consentir. Al juicio 

práctico le acompaña la decisión. Al precepto —propio acto de la 

prudencia— debe seguir el uso activo de la voluntad. “Estos actos, que son 

operaciones inmanentes, posibilitan y dan origen a la acción transitiva 

humana, que es productiva, temporal, con movimiento, etc.”972. Tenerlos en 

cuenta ayudará a estar advertidos del rol que a la voluntad corresponde en la 

                                                 

972 Sellés, J. F. (2010b), p. 295. 



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

561 

correcta ejecución de lo indicado en la prudencia. Paso a describirlos y a 

precisar las debidas condiciones de su puesta en acto, así como los posibles 

errores prácticos. 

El primer acto racional práctico es el concepto práctico, con el cual 

concebimos las cosas naturales o artificiales como bienes. La voluntad debe 

corresponder aceptando o queriendo esos bienes en su conjunto. Debemos 

estar abiertos a la realidad, atentos a los distintos bienes asequibles a nuestra 

acción. El error de la voluntad puede consistir en el cierre a la realidad, por 

indiferencia o por soberbia autosuficiente. Nonaka asigna a la prudencia la 

habilidad de juzgar la bondad que exige saber “discernir sobre qué es 

bueno”973. Y para ello recomienda que el líder tenga formación humanística, 

que adquiera una cultura filosófica, histórica, literaria y artística, que 

fomente la comprensión de las situaciones históricas y sociales. Esto le 

facilitará la apertura a los distintos bienes, no solo a los que suelen estar 

presentes en la actividad pragmática empresarial. 

El segundo acto es la deliberación o consejo. Es el conocimiento de 

los medios conducentes al fin práctico. Por medio de ella valoramos los 

                                                 

973 Nonaka, I. et. al (2008), p. 55. 
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pros y los contras de cada una de las alternativas prácticas de que 

disponemos ante nuestros proyectos de acción. La voluntad debe consentir 

en esta deliberación. De aquí proviene la máxima medieval: ‘primo asensus; 

secundo consensus’, después de asentir o aceptar que el bien existe se debe 

consentir en él. “La razón práctica ve primero que los distintos bienes que se 

pueden emplear para alcanzar un fin práctico son buenos y forman entre sí 

un entramado; luego, delibera acerca de por qué uno o unos son mejores que 

otro u otros”974. No se delibera, por tanto, sobre cosas individuales y 

particulares tomadas por separado, sino que el consejo establece una 

comparación entre ellas en orden al fin práctico. “La deliberación es 

inventiva, descubridora de qué medios son más oportunos. Por eso se dice 

que este acto pertenece a la vía inventiva de la razón”975. Es una puerta a la 

innovación, porque la realidad práctica siempre mostrará una pluralidad de 

bienes en múltiples combinaciones que permitan la concreta situación. El 

hábito del consejo para el bien o eubulia exige estudio de los asuntos entre 

manos, muchas veces laborioso y dilatado en el tiempo. La voluntad debe 

                                                 

974 Sellés, J. F. (2010b), p. 295. 

975 Sellés, J. F. (2010b), p. 295. 
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consentir con perseverancia y diligencia. En algunas oportunidades deberá 

poner los medios para aconsejarse. 

El error práctico contra el consentimiento es la interrupción prematura 

de la deliberación. Se hace por motivos infundados, tales como caprichos o 

apetencias sensibles fáciles de satisfacer, o por soberbia. “Quien obra con 

precipitación no respeta la altura de su razón, sino que prescinde en buena 

medida de su servicio. El que alguien se precipite en la deliberación racional 

−que según aconsejaba Aristóteles, debe ser larga− indica, pues, que tal 

hombre se inclina al consentimiento de la voluntad sin esperar el juicio 

sopesado de su razón practica”976. Cabe también el error contrario de la 

curiosidad que lleva a dedicar en la deliberación más tiempo del necesario. 

De ordinario la vanidad está en la raíz de este vicio977.  

                                                 

976 Sellés, J. F. (2010b), p. 296. 

977 “Hay personas que desean saber solo por saber, y eso es curiosidad; otras, para alcanzar 

fama, y eso es vanidad; otras, para enriquecerse con su ciencia, y ese es un negocio torpe; 

otras, para ser edificadas, y eso es prudencia; otras, para edificar a los demás, y eso es 

caridad”. Tomás de Aquino, In Ep I ad Cor., cap. 8, lect. 1. 
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Nonaka distingue en el ejercicio de la phronesis la habilidad de captar 

la esencia de las situaciones y entidades particulares. Esto conlleva diversos 

actos de deliberación. El japonés ilustra con prácticas de empresas 

japonesas que ayudan a captar lo esencial de cada problema978. Pero no 

anticipa la posibilidad de que cualquiera de estas prácticas se realice de 

forma inadecuada, es decir, que haya fallos en la voluntad. Identificar la 

virtud que corresponde al consentimiento de un esfuerzo de estudio 

continuado en el tiempo ayudaría a disminuir el errar en exceso o en 

defecto, y complementaría la propuesta de Nonaka. Santo Tomás de Aquino 

la llamó studiositas979. 

Otro problema que suele ocurrir en el acto de la deliberación o 

consejo en el mundo empresarial sería una suerte de democracia cognitiva: 

todas las opiniones valen igual. Parece que Nonaka asume esta postura 

cuando afirma que los “seres humanos tienen distintos puntos de vista, y 

estas diferencias son necesarias para la creación de conocimiento”980. 

                                                 

978 Cf. Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), pp. 63-64. 

979 Un tratamiento amplio a esta virtud se consigue en Vázquez Ramos, D. (2009).  

980 Nonaka, I. et al. (2008), p. 8.  



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

565 

Contra el igualitarismo advertía Séneca que “las opiniones no debían ser 

contadas sino pesadas”. En la síntesis de los diferentes puntos de vista 

deben ser considerados la calidad de los mismos y de quien los emite. En la 

empresa no se suelen tomar decisiones por la vía democrática —la opción 

más votada— sino por otros criterios. En Nonaka habría que acudir a la 

justificación para conseguir una guía de peso: la justificación se hace en 

interacción. Es decir, sería la práctica la que confirmaría la calidad de un 

punto de vista, pero este es un criterio ex post y en la empresa hay muchas 

decisiones que deben orientar la acción ex ante aunque sea a modo de 

hipótesis. Ya precisé, bajo el epígrafe La evidencia, la certeza y la opinión 

en la realidad organizacional, que en la realidad de la razón práctica solo es 

posible alcanzar certezas y opiniones. Y unas serán más verosímiles que 

otras según la calidad teórica y práctica del que las emita. 

El tercer acto de la razón práctica es el juicio práctico, por el que se 

destaca un bien sobre el resto. El acto de la voluntad que sigue al juicio 

práctico es la elección o decisión. Después de haber juzgado, destacado 

racionalmente como mejor, más conveniente, una posibilidad entre varias 
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acerca de lo que se debe hacer, pasamos a elegirla, a decidirnos por ella981, a 

quererla destacándola sobre las demás. Del juicio de la razón se pasa a la 

elección de la voluntad. 

La toma de decisiones es un tema ampliamente tratado en la literatura 

de la gestión empresarial982, pero su enfoque es mayoritariamente racional. 

Por ejemplo, se identifican los sesgos cognitivos983 que pueden inducir la 

elección de opciones inadecuadas. Esto es muy valioso pero es más propio 

atribuirlo al juicio práctico, que es un acto racional. Menos se ha estudiado 

el aspecto volitivo, que es esencial, ya que la decisión es un acto de la 

voluntad y no de la razón, aunque ambas estén en relación. “El objeto de la 

decisión es el bien, no la verdad. Por tanto, estamos ante un acto de la 

                                                 

981 Decidir algo es decidirse. Parece que este verbo resalta el acto personal voluntario, libre, 

mejor que el verbo elegir cuyo reflexivo –elegirse– no conserva el mismo significado. 

982 Entre otros textos pueden consultarse: Pfeffer, J. y Sutton, R.I. (2006) y Davenport, T. 

H. (2009).  

983 Cf. Hammond, J. S.; Keeney, R. L. y Raiffa, H. (2006): “The hidden traps in decision 

making” 
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voluntad y no de la razón, pero de la voluntad en la medida en que ésta 

sigue a la razón práctica”984.  

Otro tema debatido por varios autores es el rol de la libertad en las 

decisiones. Si se asume la elección como acto de la razón cabe aventurar 

que no hay libertad, ya que se elige lo juzgado y esto sería fruto de un acto 

necesario, aunque pueda estar equivocado. Así, habría error de juicio pero 

no de la elección, y ésta siempre sería necesaria, no libre. La experiencia 

demuestra que tras buenos juicios no siempre hay decisiones acertadas. Esto 

se debe a que es un acto voluntario, que es decir libre. La voluntad ante el 

medio que el juicio práctico presenta como más verosímil —y por ende más 

bueno— para llegar a un determinado fin, siempre puede elegir otro medio 

o ninguno, que también es decidir. Y esto es propio de la realidad práctica, 

del carácter contingente de los bienes mediales, es decir, posibles de ser o de 

no ser “y, además, posibles de ser hechos por nosotros, porque sólo se puede 

decidir sobre lo que es posible para las acciones humanas. Precisamente por 

ser posibles, esos objetos no saturan la voluntad humana. Hay libertad en la 

                                                 

984 Sellés, J. F. (2010b), p. 286.  
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voluntad cuando ésta se pronuncia sin coacción por uno entre los demás”985. 

Al ser la voluntad la que decide, el error práctico lo comete ella, porque ha 

elegido un medio improcedente, puesto que no conduce al fin, al menos del 

modo más verosímil, que es decir más adecuado. Esta improcedencia en la 

elección puede estar causada por desordenes en la voluntad, afines al 

capricho o la vanidad. No necesariamente debida a un conflicto legítimo de 

intereses. 

En la razón práctica el ofuscarse personalmente acarrea acertar mucho menos en la 

acción práctica, porque la razón no es capaz de una completa evidencia en lo que 

intenta esclarecer. Si uno se aferra obsesionadamente a una posible alternativa lo 

puede hacer más por certeza subjetiva que por claridad objetiva. En esa incorrecta 

certeza obviamente actúa la voluntad, pues la persona decide apresuradamente 

acerca de lo que no es enteramente evidente, y decide a través de su voluntad 986. 
                                                 

985 Sellés, J. F. (2010b), p. 286. 

986 Sellés, J. F. (2000), p. 63. Cursivas en el original. Espero que esta exposición paralela de 

los actos de la razón práctica, y de los correspondientes de la voluntad, ayuden a desarrollar 

propuestas de rutinas organizacionales que favorezcan la virtud, o al menos no la 

entorpezcan. Son varios los estudios que muestran que muchos fallos éticos, es decir, 

contrarios al bien, son causados por prácticas empresariales que incentivan decisiones 

erróneas o ciegan para la elecciones adecuadas. Cf. Bazerman, M. y Tenbrunsel, A. (2011). 

La ética en la empresa se realiza con la razón práctica pero requiere de la voluntad virtuosa. 
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El acto de la voluntad del precepto o imperio, último acto de la razón 

práctica, es la puesta al uso, el actuarlo, el llevarlo a la práctica. Por ser el 

acto con manifestación externa es el más obvio. Las virtudes que ayudan a 

este acto son la laboriosidad y la diligencia987. Diligencia proviene de diligo, 

amar en latín. Podemos entender así que la voluntad quiere —y quiere bien, 

ama— solo cuando pone en práctica lo que la razón le indica. Muchos de 

los defectos voluntarios de los actos previos concluyen con la 

implementación (o no) de la decisión. A su vez, el no hacer lo decidido, o el 

efectuarlo de manera defectuosa, son faltas contra las virtudes de la 

laboriosidad y la diligencia. 

                                                                                                                            

Este es un tema muy ambicioso que ha sido tratado por otros autores, y que escapa al 

alcance de este trabajo. 

987 “Ser diligente e inteligente. La diligencia hace con rapidez lo que la inteligencia ha 

pensado con calma. La prisa es una pasión de necios: como no descubren el límite, actúan 

sin reparo. Por el contrario, los sabios suelen pecar de lentos, pues una mirada atenta obliga 

a detenerse. A veces lo acertado de una observación se malogra por negligencia al actuar. 

La diligencia es la madre del éxito. Mucho consiguió quien no dejó nada para mañana. 

Correr despacio es el augusto lema”. Gracián, B. (1998), n. 53. 
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Nonaka comprende acertadamente en la phronesis la habilidad de 

hacer juicios sobre la bondad “y actuar en base a ese juicio de acuerdo a la 

situación particular”988, es decir elegirlo —acto voluntario— y ponerlo al 

uso, actuarlo, también acto de la voluntad. Otro punto valioso que Nonaka 

destaca tiene que ver con el carácter de bien o juicio de valor sobre lo 

bueno. Enfatiza que los líderes deben tener criterios para realizar estos 

juicios, y que no deben ser solo pragmáticos. Afirma que sin “un 

fundamento filosófico, sólido, para sus valores, los individuos no pueden 

hacer juicios acerca de lo que es bueno, y así la compañía será incapaz de 

producir valor”989. A continuación se presenta un esquema de los actos de la 

razón práctica, con los correspondientes actos voluntarios, así como las 

virtudes o condiciones que lo facilitan y las defectos o vicios que lo 

dificultan. 

Acto razón 

práctica 

Acto voluntario Virtud o 

impulsor 

Vicio o freno 

Precepto o Uso activo Laboriosidad Pereza  

                                                 

988 Nonaka, I. et al. (2008), p. 55. Cursivas propias. 

989 Nonaka, I. et al. (2008), p. 55.  
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imperio Diligencia Falta de amor por lo que 

se hace 

Juicio práctico Decisión Libertad 

Valor 

Miedo y otros sesgos 

emocionales 

Soberbia 

Deliberación Consentimiento Humildad 

Estudio 

Aconsejarse 

Interrupción prematura 

por apetencias sensibles 

o soberbia. 

Dilatar la deliberación 

por curiosidad o vanidad 

‘Democracia cognitiva’ 

buscada a veces por 

temor a equivocarse 

Concepto 

práctico 

Aceptar Formación 

intelectual 

Humildad 

Falta de cultura 

Soberbia 

Cuadro 3: Correlación de actos y factores positivos y negativos para su ejercicio  

Fuente: elaboración propia. 

La razón práctica es la ayuda que presta la razón para que la voluntad 

consiga los bienes no contemplativos que le son propios, ayuda sin la cual 

estos serían inasequibles. Estos bienes tienen un carácter terminal: son fines 
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a alcanzar con la acción. “Aquello que es lo primero apetecible, es el fin del 

cual comienza la consideración de la razón práctica”990. Suelen estar 

articulados: fines que son medios para otros fines. Todos estos fines los 

presenta la razón teórica, basándose en la experiencia de lo conocido con 

anterioridad.  

Nonaka asume la articulación de medios y fines con el ejemplo de la 

lógica discursiva de dos empresas automotrices japonesas en la búsqueda de 

razones últimas para la acción991. En Toyota tienen el método ‘pregunte 

cinco veces por qué’ para llegar al fondo de lo que motiva determinadas 

decisiones. En Honda discurren por tres niveles, siendo el último el de las 

razones existenciales de lo pragmático, de los para qué realizar una acción 

específica.  

Los clásicos han propuesto un fin último que no es fijado por la razón 

teórica992, al que la voluntad siempre sigue de forma natural, y es la 

                                                 

990 Tomás de Aquino, In Libros De Anima, l. III, lec. 15, n. 4. 

991 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 32, y pp. 146-147 en este texto. 

992 Que no quiere decir que sea irracional sino que supera lo teórico. 
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felicidad993. Nonaka, siguiendo la tradición aristotélica, también ha dado un 

lugar preferente a la felicidad. Es un bien intrínseco, bien en sí y por sí, no 

medial. “Concluyendo, el hombre debe buscar lo bueno en sí mismo, no 

porque tal bien le dé beneficios o ventajas sobre otros. No son simplemente 

medios, sino bienes intrínsecos, como es el caso de la felicidad”994. Sería el 

fin definitivo de la acción humana, individual y colectiva, por la “que la 

búsqueda de la excelencia e ideales es en definitiva la búsqueda de la 

felicidad humana”995. Fin que se persigue para todos los miembros de la 

empresa “guiados por sus propias creencias, sueños compartidos, y una 

visión incansable para crear valor único dirigido a la felicidad en la 

comunidad y luego beneficiarse”996. Propósito que debe también alcanzar a 

los clientes en el modo específico de una empresa. “La expansión de nuestra 

compañía no es solo un medio para contribuir a la felicidad de nuestros 

                                                 

993 Cf. Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-IIae, q. 69, a. 1, co. 

994 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57.  

995 Nonaka, I. et al. (2008), p. 245. 

996 Nonaka, I. et al. (2008), p. 243. 
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trabajadores y accionistas. El propósito de nuestra existencia es hacer a los 

clientes felices supliéndoles con buenos productos”997.  

La existencia de bienes absolutos —la felicidad reseñada, la vida, la 

excelencia— exige que la racionalidad de las acciones deba contar con 

normas que no son sólo pragmáticas —medidas por lo conveniente aquí y 

ahora—, sino que constituyen principios incondicionados y provocan la 

conciencia del deber. La captación de estos bienes absolutos y los primeros 

principios del pensar y el actuar corresponden a un saber superior. 

3.2.14. El conocer personal. Sindéresis y sabiduría 

A Nonaka se le reconoce un aporte clave al entendimiento de la praxis 

en la teoría de la empresa: el conocimiento tácito. El hombre es más que lo 

que explícitamente conoce. Poseemos mucho saber teórico: idiomas, 

fórmulas, conceptos, etc. Pero estos conocimientos son insuficientes para 

explicar nuestra capacidad de actuar, de desenvolvernos, de relacionarnos. 

                                                 

997 Nonaka, I. et al. (2008), p. 92. Cita al presidente de Toyota. Puede parecer jactancioso 

este propósito para una empresa. Amplío sobre este particular bajo el epígrafe El fin de la 

empresa para Nonaka. 
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El conocimiento tácito comprende mucho de este saber personal. La razón 

práctica en buena parte también es conocer tácito. Conocimiento que 

incluye los distintos actos, desde la aprehensión hasta el precepto, pasando 

por el concepto, el consejo y el juicio. Actos que pueden mejorar a través de 

sus respectivos hábitos. Entre estos hábitos intelectuales está la prudencia 

que, como afirma Nonaka, “es el conocimiento tácito de alta calidad 

adquirido de la experiencia práctica que capacita para tomar decisiones 

prudentes y acometer la acción apropiada para cada situación, guiado por 

valores y ética”998. 

Ahora bien, el hombre no solo es más que sus conocimientos prácticos 

y teóricos y sus respectivos hábitos. También es más que su capacidad de 

conocerlos y de poseerlos. Tomar conciencia de esto es un conocer del 

conocer, del acto, y de su potencia, la razón. Es un saber vivencial, muy 

personal, por el que nos damos cuenta de que se es y luego se piensa999.  

Darse cuenta de eso no es razonar, y conlleva el darse cuenta de que uno no se 

reduce a esa facultad, no sólo porque tenga otras facultades, sino porque él, la 

                                                 

998 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 378. 

999 Contrario al razonar cartesiano: cogito, ergo sum (pienso, luego existo). 
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persona, es más que su razón. Tenemos razón pero no somos razón. La razón es de 

la persona, no es la persona. Y menos aun la persona es de la razón. La razón es 

del orden del disponer, del tener, no del ser. Notar eso es propio de un 

conocimiento que es sapiencial 1000. 

 Es una mirada a la propia intimidad. A este conocimiento sapiencial, 

como a todos los actos de conocimiento reseñados, le corresponde un 

hábito. En este caso no es adquirido sino innato. Es el hábito de la 

sabiduría, por el que se desarrolla el conocimiento introspectivo, el 

programa vital que Sócrates proponía con el ‘Conócete a ti mismo’. Junto a 

este saber sapiencial, los clásicos identifican otros conocimientos y hábitos 

innatos superiores. Paso a describirlos. 

Para su progreso la actividad cognoscitiva requiere certeza1001, lo cual 

exige partir y fundamentarse en principios que se conozcan con evidencia 

intrínseca e inmediata. “Son principios en la medida en que explicitan las 

leyes básicas del pensar, que se encuentran implícitas en todo acto de 

conocer”1002. Sin ellos habría que argumentar toda tesis, aumentando la 
                                                 

1000 Sellés, J. F. (1997), p. 146. Cursivas en el original. 

1001 Véase el epígrafe La evidencia, la certeza y la opinión en la realidad organizacional. 

1002 Murillo, J. I. (2010), p. 52. 
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posibilidad de error y disminuyendo la certeza. Los principales 

principios1003 son el de no contradicción —algo no puede ser y no ser al 

mismo tiempo y bajo el mismo aspecto—; el de identidad —A es lo mismo 

que A—; el del tercero excluido —entre el ser y el no ser no hay un 

tercero—; y el de causalidad —lo que no es por sí mismo, es por otro. 

Conocer estos principios fundamentales es el acto de los primeros 

principios. Acto intelectual al que le corresponde un hábito innato, el de los 

primeros principios teóricos y prácticos, según el uso que le demos a la 

razón. El de los primeros principios teóricos también se le llama intelecto. 

En la razón teórica al hábito de los primeros principios le sigue el 

hábito de ciencia. La ciencia es el conocimiento cierto de lo real por sus 

causas y principios. “Muchos de nuestros conocimientos no están fundados 

y se apoyan sólo en la experiencia sensible, en la confianza, etc. Cuando 

sabemos por qué las cosas son como son en una determinada materia, 

obtenemos la ciencia”1004. Nonaka se alinea con este tema al proponer que la 

                                                 

1003 Cf. Alarcón, E. (2010), p. 938. 

1004 Murillo, J. I. (2010), p. 53. 
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prudencia debe apoyarse en teoría cierta, de modo que pueda deducir de 

principios universales acciones particulares1005. 

Entre las ciencias se suele distinguir la sabiduría como aquel saber 

acerca de lo más alto. Este saber metafísico es científico porque busca 

rigurosamente los fundamentos, pero es sabiduría en tanto en cuanto busca 

los principios últimos y trata de las realidades supremas. En la sabiduría 

ocupa un lugar especial el conocimiento de sí, por lo que es el saber más 

personal, más propio del sujeto1006. Puede entonces definirse la sabiduría 

como el hábito “por el que el hombre conoce (aquí entra ya el sujeto) su 

coexistencia con el ámbito de la realidad en su amplitud misma (lo que 

podríamos llamar su puesto en la totalidad de lo real)”1007. 

                                                 

1005 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 60, y p. 186-187 en este texto. 

1006 Cf. Murillo, J. I. (2010), p. 53. Como indiqué al comienzo de este apartado. 

1007 Polo, L. (2006), p. 274. Cursivas en el original. “Quién es el necio?, ¿quién carece de 

sabiduría? Aquel a quien le falta coexistir con el mundo, con los demás y, principalmente 

con Dios. Es notorio que si al hombre le falta el Universo, pierde el mundo, lo pasa mal. Es 

claro asimismo que si a uno le faltan las demás personas lo pasa peor. Y es palmario, que si 

le falta Dios le invade la angustia, el sinsentido de sí mismo, de su vida, y lo pasa fatal”. 

Sellés, J. F. (1997), p. 162. 
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En el conocimiento propio y en ese saber estar en el mundo consiste la 

felicidad humana. En parte, es dar respuesta a los interrogantes clave de la 

existencia: quién soy, de dónde vengo, a dónde me dirijo, entre otras. Sería 

la felicidad de la contemplación: el conocimiento sapiencial existencial del 

hombre. Aristóteles y, con él Tomás de Aquino, admitían una doble 

felicidad1008. Además de la contemplativa estaría la felicidad civil, que 

alcanzaría la virtud práctica más alta, la prudencia. Ser feliz exige saber 

serlo y actuar para serlo. Ausente la sabiduría y la prudencia no cabe la 

verdadera felicidad, solo la resolución de placeres y la efímera alegría.  

La sabiduría es preeminente e impera a los demás hábitos superiores 

—primeros principios y ciencia—, porque su fin es el más alto y de ellos 

juzga. “La ciencia advierte Tomás de Aquino depende del entendimiento 

(hábito de los primeros principios) como de lo principal. Y ambos dependen 

de la sabiduría como de lo principalísimo, que contiene bajo sí tanto al 

intelecto (el hábito natural) como a la ciencia, de modo que juzga de las 

conclusiones de las ciencias y de los principios de ellas mismas”1009. 

                                                 

1008 Tomás de Aquino, In III sent., d. 34, q. 1, a. 4, co. Citado por Sellés (2010b), p. 993. 

1009 Sellés, J. F. (1997), p. 161. Cursivas en el original. 
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Así como en la razón teórica se afirma la necesidad de principios 

fundamentales de la actividad cognitiva, en el caso de la razón práctica 

también debe haberlos. A la vez debe existir el correspondiente 

conocimiento habitual. Afirma el Aquinate: “es necesario que exista un 

conocimiento de la verdad sin inquisición tanto en lo especulativo como en 

lo práctico”1010. Y en otro texto da nombre a ese hábito. “Es necesario que la 

razón práctica se deduzca de algunos principios conocidos por sí (...) y sin 

duda el hábito de estos es la sindéresis”1011. Es también llamado hábito de 

los primeros principios prácticos. Es condición de posibilidad de la ética, 

del actuar moral, de la concreción del bien en la actividad humana. “La 

sindéresis es la luz con la que la inteligencia ilumina la acción, haciendo 

inteligible el bien”1012. De la sindéresis depende la rectitud de la razón 

práctica en orden a los medios y la rectitud de la voluntad en orden al 

fin1013. El fin es la felicidad, el bien último, tema propio de la sindéresis. 

                                                 

1010 Tomás de Aquino, Q. D. De Veritate, q. 16, a. 1, co.  

1011 Tomás de Aquino, In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 3 co.  

1012 Murillo, J. I. (2010), p. 53. 

1013 Cf. Sellés, J. F. (2000), pp. 86-87. 
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Los medios son los bienes que acercan o separan del fin último, tema propio 

de la razón práctica.  

De este modo la sindéresis actúa como el principio de la prudencia, ya 

que le permite conocer los fines, que son preexistentes a ella.  

Es necesario que los fines de las virtudes morales preexistan en la razón (...) En la 

razón práctica preexisten algunos como principios naturalmente conocidos. Y de 

este estilo son los fines de las virtudes morales (...) Y ciertos existen en la razón 

práctica como conclusiones, y de este tipo son aquéllos que son hacia el fin, por 

los cuales llegamos a los mismos fines. Y de estos es la prudencia (...) La razón 

natural establece el fin en las morales, la cual se llama sindéresis (...) El fin no 

pertenece a las virtudes morales en cuanto que éstas establezcan el fin, sino porque 

tienden al fin establecido por la razón natural1014. 

El cometido de la sindéresis es guiar la acción del hombre de acuerdo 

a su naturaleza, lo que es su bien. 

Por tanto, la sindéresis debe estar abierta cognoscitivamente a todas las facultades 

humanas, pues de lo contrario no podría ser la regla de la actuación humana. Su 

gobierno se vierte (…) fundamentalmente sobre la inteligencia y la voluntad, pero 

como bajo éstas dos facultades espirituales subyacen todas las demás potencias 

                                                 

1014 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 6, co, ad 1 y ad 3. 
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corporales inferiores, se puede decir que la sindéresis gobierna toda la naturaleza 

humana1015.  

La sindéresis mueve a la voluntad a modo de atracción positiva o 

negativa, al presentarle los bienes a desear y los males a evitar. Por eso se 

suele expresar el primer principio de la acción diciendo que ‘hay que hacer 

el bien y evitar el mal’. Esto exige captar el bien, e imperar su realización en 

el ejercicio de las facultades. “El bien práctico es el que se presenta al 

hombre unido a sus acciones. Así, se puede decir que el primer principio 

práctico es la justificación intelectual de la acción: actúa. Por supuesto, en 

un segundo nivel, el primer principio discrimina el contenido de las 

acciones: lo que merece ser hecho es lo bueno”1016. De este modo la 

sindéresis es esencial para la ética porque activa a la inteligencia para que 

ejerza normas y a la voluntad para que desarrolle virtudes y se adapte a 

bienes reales. 

Nonaka no distingue este conocer superior a la prudencia. Esto es muy 

aristotélico, que es su fuente para el tema. El Estagirita identifico dos 

                                                 

1015 Sellés, J. F. (2003), pp. 324. 

1016 Murillo, J. I. (2010), p. 54. 
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saberes sapienciales, uno teórico —la metafísica o esotérica— y otro 

práctico —la phronesis— también llamado sabiduría práctica. El corpus 

tomista plantea la sindéresis como saber superior a ambas razones, ya que 

cada una por sí no puede conocer de sí misma “porque en el conocimiento 

humano nada es auto-referente”1017.  

Aunque Nonaka se queda en la phronesis, pienso que sí logra 

vislumbrar este saber superior. Primero, al identificar un fin último, la 

felicidad. Sería el fin definitivo de la acción humana, individual y colectiva, 

por la “que la búsqueda de la excelencia e ideales es en definitiva la 

búsqueda de la felicidad humana”1018. Fin que la potencia no puede darse a 

sí misma. 

Segundo, cuando —describiendo el juicio práctico hacia el bien— cita 

a un pasado presidente de Toyota: “Haz lo que creas que es correcto. Haz lo 

que creas que es bueno. Hacer las cosas correctas, cuando es requerido, es 

una llamada de lo alto. Hazlo con audacia, como lo crees, como eres”. Es 

decir, la sabiduría al final tiene una instancia que trasciende al hombre. El 

                                                 

1017 Sellés, J. F. (2003), pp. 322. 

1018 Nonaka, I. et al. (2008), p. 245. 
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hombre tendría una dotación criatural, una luz para conocer quién es, a qué 

aspirar y qué es lo que le hace bueno. Esto es precisamente lo que 

corresponde a la sindéresis.  

Nonaka mantiene su visión cognitiva cuando afirma que la 

incapacidad para alcanzar la sabiduría es por déficit de conocimiento, no de 

voluntad. “¿Por qué el conocimiento no deviene en liderazgo sabio? El 

problema es doble, según nuestros hallazgos. Muchos líderes usan el 

conocimiento impropiamente, y la mayoría no cultiva los adecuados”1019. Si 

se abriera a la dimensión volitiva podría identificar otras razones distintas a 

las intelectuales, que causan conductas reñidas con la ética. E identificadas 

las causas podría sugerir prácticas organizacionales que sean cauce para el 

desarrollo de las virtudes antagónicas correspondientes.  

3.3. El fin de la empresa según Nonaka 

En la lectura valorada de la teoría de Nonaka deseo distinguir el fin 

último que propone para la empresa. Lo hago así porque es el tema en que 

se aprecia mejor el influjo teleológico de Aristóteles para la realidad 

                                                 

1019 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 59. 
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comunitaria: existe un orden objetivo y perfectivo, que se alcanza en el 

tiempo con el aporte de todos. De hecho, previo a su estudio de la phronesis 

como rasgo clave para el liderazgo de la empresa creadora de 

conocimiento1020, Nonaka no explicita que exista un propósito único para la 

empresa. Solo cuando explica sobre el futuro al que aspira la corporación, 

afirma que “la visión cognitiva de una empresa surge de confrontar la 

pregunta fundamental: ¿Por qué existimos? Yendo más allá de los 

beneficios y preguntándose ‘¿Por qué hacemos lo que hacemos?’, la misión 

y ámbito de la empresa queda definido”1021. Es decir, no existiría un 

propósito objetivo y común para toda corporación. Cada empresa debería 

descubrirlo desde su propia condición y aspiración. Pienso que esto se 

puede explicar por el enfoque cognitivo que Nonaka adopta en exclusiva. 

Hasta que no toma en cuenta la virtud de la prudencia —la phronesis, que 

exige la consideración del bien— se mantendría en el plano de la verdad, 

que como ya he afirmado es realmente verosimilitud, es decir, conocimiento 

práctico, contingente y no definitivo. Por lo que siendo consecuente con sus 

                                                 

1020 De la cual comienza a escribir en el 2007. Cf. Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), pp. 377-

391. 

1021 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 423. 
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planteamientos, la verdad que proponía la visión cognitiva no estaba 

predeterminada, estaba por descubrirse o realizarse, y era potencialmente 

cambiante.  

Pero al tratar del bien, de la bondad, de lo bueno, correspondiente a la 

phronesis, propone un asidero firme, que sea objetivo, no dependiente de las 

subjetividades y los contextos. Que, al contrario, sea una guía para lo 

dinámico, para lo nuevo. Pienso que es consciente de las consecuencias 

nefastas que la relatividad en el plano moral puede traer para el liderazgo 

empresarial. Y es entonces cuando su propuesta de cuál debe ser el fin de la 

corporación se asocia con el bien, tanto individual como colectivo. En sus 

palabras: “Es esta valoración del bien común lo que proporciona a la 

empresa un valor absoluto que perseguir, que es un fin en sí mismo”1022. 

Pienso que el párrafo que a continuación transcribo permitirá apreciar mejor 

la preeminencia del bien común en relación con el fin que tradicionalmente 

se le asigna a la empresa. Así, el bien común, 

no es simplemente un medio para mejorar las ganancias, que suele ser el fin 

implícitamente fijado por los académicos de la gestión y sus teorías de la empresa. 

                                                 

1022 Nonaka, I. y Toyama, R. (2007), p. 381. Cursivas propias. 
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En su introducción a la Metafísica, Aristóteles afirma, ‘Todos los hombres tienen 

por naturaleza el deseo de saber,’ y en la Ética a Nicómaco escribe, ‘Todo arte y 

toda investigación e, igualmente, toda acción y libre elección parecen tender a 

algún bien’. Concluyendo, el hombre debe buscar lo bueno en sí mismo, no porque 

tal bien le dé beneficios o ventajas sobre otros. No son simplemente medios, sino 

bienes intrínsecos, como es el caso de la felicidad, o más específicamente para la 

empresa, la propia realización. El dinero no es un bien en sí mismo, sino un medio 

para conseguir una meta que es el bien. Las ganancias son algo que se obtiene 

siempre como resultado del ejercicio de la Phronesis en vez de la meta final de la 

empresa1023. 

En un reciente escrito precisa aún más esta idea: “No se nos 

malentienda —maximizar la riqueza del accionista puede llevar a la bondad, 

al igual que el lograr beneficios. Pero estos líderes [los que practican la 

phronesis] tienen una visión superior: ellos creen que sus acciones deben 

tener un propósito moral”1024. Y más adelante, en el mismo texto, cita al 

                                                 

1023 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. Cursivas en el original. 

1024 Nonaka, I. y Takeuchi, H. (2011), p. 61. 



NONAKA Y LA TEORÍA PROCESAL DE LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO  

 

588 

fundador de la Toyota: “Hacer las cosas correctas cuando se requiere es una 

vocación trascendente”1025.  

De modo que para Nonaka el fin último de la empresa es el bien 

común, que está en estrecha relación con la bondad, con el bien. Paso a 

hacer algunas consideraciones sobre estas nociones.  

Para Aristóteles, “bueno es lo que todas las cosas apetecen”1026. Y 

apetece lo que hace bien; y a mayor perfección de lo apetecido mayor bien. 

Bueno será lo que hace bueno al ente. En el hombre es su perfección. El 

hacerse cada vez más hombre, lo cual le exige desarrollar sus dimensiones 

cognitivas y volitivas. Crecer en el conocer en sus distintos actos y hábitos; 

en el amar en sus distintos actos y virtudes. De modo que al buscar la 

excelencia en sus hábitos intelectuales y en sus virtudes morales el hombre 

se hace mejor. Bien, será, pues, lo que hace mejor al hombre, lo que lo 

perfecciona.  
                                                 

1025 Parece que con esta cita, Nonaka asume que el bien absoluto es un fin que trasciende al 

hombre: un llamado de lo más alto. Sería un modo de admitir que el conocimiento práctico 

exige un saber prudencial que no se agota en el hombre como término de referencia, sino 

que le trasciende, pienso que más allá del bien común. 

1026 Aristóteles (1994), I, 1094 a 3. 
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Nonaka sigue esta idea cuando afirma que “al final, la meta última 

tanto para los individuos como las organizaciones debe ser la búsqueda 

incansable de la excelencia. En efecto, MacIntyre vislumbra como la meta 

final de la práctica la obtención de ‘estándares de excelencia’, idea que 

conseguimos en Aristóteles”1027. Es decir, el autor japonés estaría 

proponiendo que el bien común que persigue la empresa, se relaciona con la 

búsqueda de la excelencia, de su propia perfección.  

La noción de bien común es más compleja. Se puede utilizar en dos 

sentidos: uno metafísico y otro político. Desde el punto de vista metafísico 

“es aquello que puede ser participado por una pluralidad de seres”1028. Esto 

solo ocurre con los bienes intangibles cuyo uso no los degrada y pueden ser 

poseídos o compartidos por muchos, sin detrimento de que alguno pueda 

acceder a él. El conocimiento es un claro bien común. La noción política del 

bien común guarda relación con la metafísica, pero no se deriva 

directamente de aquélla. Hoy día, esta noción pertenece casi en exclusiva a 

la terminología propia del Magisterio de la Iglesia Católica y del 
                                                 

1027 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. Refiere de MacIntyre el libro: After Virtue: A Study on 

Moral Theory, de 1984. 

1028 Saralegui, M. (2010), p. 137. 
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pensamiento político cristiano1029. Para la Doctrina Social de la Iglesia es 

“el conjunto de aquellas condiciones de vida social que permiten a los 

grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su 

propia perfección”1030. Siendo así, un bien común no es una simple 

amalgama de bienes privados y particulares, ni tampoco un bien del 

conjunto que ignore el bien de sus miembros. “Un bien común es una 

perfección humana o una satisfacción accesible para una comunidad, de 

modo que todos los miembros de esa comunidad lo compartan tanto como 

comunidad como individualmente, en sus personas”1031.  

                                                 

1029 Cf. Saralegui, M. (2010), p. 139. 

1030 Concilio Vaticano II (1985), n. 26. 

1031 Alford, H. y Naughton, M. (2001), p. 41. Afirmaba Millán-Puelles que buscar el bien 

privado es algo que ya hace el animal; querer el bien común solo pueden hacerlo las 

personas.  

Pienso que para ayudar a diferenciar el bien común de ‘bienes’ que nos son comunes, es 

apropiado el siguiente resumen y comentario de la obra de teatro La visita de la vieja dama, 

la más célebre de las obras teatrales de Dürrenmatt. “Una vieja dama regresa un día al 

pueblo del que se vio obligada a marchar hace más de cuarenta años. En esas cuatro 

décadas, todo ha cambiado mucho: mientras el pueblo está hundido económicamente, con 

toda su población empobrecida y un aspecto ruinoso, la vieja dama, viuda de un magnate 



CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA DE NONAKA 

 

591 

                                                                                                                            

del petróleo, ha heredado una de las fortunas más grandes del mundo. Las lógicas 

esperanzas del pueblo se ven correspondidas por su ilustre hija, que promete un 

desorbitante regalo de mil millones de dólares: quinientos para el municipio y quinientos a 

repartir entre todas las familias. Pero la vieja dama se había ido del pueblo con su embarazo 

juvenil y su deshonra, abandonada por el hombre que amó. Y ahora supedita su 

magnanimidad a una inesperada condición: los mil millones serán para el pueblo y sus 

familias si alguien mata a ese hombre. El alcalde, indignado, recuerda a la dama que 

‘estamos en Europa, no en la selva’, y en nombre del pueblo rechaza la oferta: ‘preferimos 

seguir siendo pobres a mancharnos de sangre’. 

Alfred, el hombre que abandonó a la vieja dama cuando ambos tenían menos de veinte 

años, tiene una tienda de ultramarinos y es un vecino muy popular. Por su tienda pasan 

ahora sus clientes para manifestarle que están con él incondicionalmente. Al mismo tiempo, 

todos empiezan a comprar por encima de sus posibilidades, sin pagar al contado: ‘apúntelo 

a la cuenta’, dicen. Todos piden la mejor carne, el tabaco más caro, un whisky prohibitivo... 

También empiezan a comprar electrodomésticos y automóviles a crédito, a vestir ropa 

nueva... El pueblo está contento, desconocido, y Alfred empieza a tener claro que la gente 

‘se prepara a celebrar la fiesta de mi asesinato’. No se equivoca. El alcalde le visita una 

noche para entregarle un fusil cargado, con estas razones: ‘Sería deber suyo poner fin a su 

vida ahora, asumiendo las consecuencias como un hombre de honor, ¿no le parece? Aunque 

solo fuera por espíritu de solidaridad, por amor a su pueblo natal. Usted ya conoce nuestra 

amarga penuria, la miseria, los niños hambrientos...’. 
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Siendo la noción política del bien común la que interesa para entender 

la propuesta de Nonaka, paso a ubicar lo político en el pensamiento 

aristotélico-tomista. Aristóteles admite tres niveles de racionalidad 

práctica1032: (a) el del arte, que usa de un trabajo productivo de 

transformación de la realidad externa; (b) el de la política, que usa de unas 

actividades que se realizan inter-subjetivamente entre hombres libres; y (c) 

la ética, que es el nivel superior, y mediante la cual se realizan unas 

acciones que revierten en beneficio del que obra haciéndolo mejor: las 

virtudes. Pienso que el pensamiento de Nonaka al utilizar la idea de 

phronesis se mueve en estos tres niveles. Lo infiero de las siguientes 

habilidades que Nonaka asigna a la sabiduría práctica: alcanzar particulares 

                                                                                                                            

No voy a contar cómo termina esta historia, porque en realidad todo termina cuando el 

pueblo cede a la tentación de la riqueza y prepara el asesinato de Alfred. Dejarle con vida 

no cambiaría las cosas, pero matarle sería un excelente negocio. Don Dinero siempre fue 

poderoso caballero, y para justificar lo injustificable nunca faltan razones”. Ayllón, J. R. 

(2011). La visita de la vieja dama es una buena parábola de que el beneficio de muchos no 

es siempre el mejor criterio de decisión. Nunca el bien común va contra el individual. De 

hecho asesinar a Alfred no es ni bien ni común. Mucho menos el mal menor. Es un simple 

cálculo mezquino que abriga el propio interés, en este caso de muchos.  

1032 Cf. Sellés, J. F. (2000), p. 14. 
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desde ideas universales; ejercer el poder político para alcanzar el bien 

común; y fomentar la phronesis en los demás para construir una 

organización con capacidad de recuperación en las adversidades1033.  

Para Aristóteles, arte, política y ética son jerárquicos en lo conceptual 

y relativos en lo práctico. Jerárquicos en la subordinación de fines que 

pretenden. “En efecto, el primero, en el sentido de más bajo o elemental, 

debe estar subordinado al segundo y éste al tercero, o si se quiere, que el fin 

del trabajo productivo es la organización social, a la que llama política, y el 

fin de ésta es la mejoría en virtud de los ciudadanos”1034. Y relativos en su 

dependencia para realizarse, ya que “el nivel superior es condición de 

posibilidad del intermedio, y éste del inferior, es decir, que nos sabemos 

organizar cuando somos cada vez más virtuosos, y que el trabajo de 

transformación rinde más en la medida en que la organización política 

cuenta con mayor orden”1035. 

                                                 

1033 Cf. pp. 191-193. 

1034 Sellés, J. F. (2000), p. 14 

1035 Ídem. Estos niveles de la actuación humana, de la racionalidad práctica, están 

claramente relacionados con los hábitos intelectuales prácticos antes descritos. El nivel 
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Se aprecia que la propuesta clásica se mueve en tres planos que se 

relacionan, pero que cada uno se realiza con sus propios medios y lógica. 

Pretender que una comunidad humana —y la empresa lo es— solo se mueva 

en un plano —como puede ser el económico o el político— es miope, pero 

ignorar que cada uno tiene su afán es torpe. Hay que poner los medios para 

tender a todos a la vez, consciente de que en ocasiones se requerirá realizar 

compromisos o —como sería la propuesta de Nonaka— sintetizar aparentes 

contradicciones para alcanzar soluciones novedosas que concilien fines en 

apariencia contrapuestos. Obviamente los medios son escasos y en 

ocasiones los fines rivalizan por ellos —especialmente por tiempo y dinero. 

Esto exige no obviar sino valorar los bienes presentes en cada situación, 

deliberar sobre ellos, juzgar en cada caso cuál es el más verosímil para 

alcanzar los fines e imperar en su realización. Es decir, ser prudente a la par 

                                                                                                                            

primario —el saber trabajar— se corresponde con el hábito de arte o técnica. El segundo —

el saber organizar políticamente la sociedad— es propio del hábito de prudencia. El tercero 

—el saber mejorar como hombre, que cuenta con el saber hacer y con el saber prudencial— 

es el propio de la ética. Cf. Sellés, J. F. (2000), p. 14. Desde el punto de vista empresarial, 

Mary Parker Follet afirmó algo similar sobre la interrelación de estos planos. “Una 

organización es una colección de comunidades. El crecimiento institucional e individual se 

maximiza cuando las comunidades se gobiernan”. 
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que virtuoso —la propuesta clásica aristotélico-tomista1036 que parcialmente 

asume el autor japonés.  

Nonaka afirma que “las ganancias son algo que se obtiene siempre 

como resultado del ejercicio de la phronesis”1037. Para que esto sea así hay 

que relacionar bien los tres planos y los respectivos medios. Un enlace 

causal se consigue cuando se logra que la prudencia sea alcanzada por los 

trabajadores en el buen ejercicio de su trabajo. “De ese modo el hombre se 

perfecciona. A través de los medios la naturaleza humana tiene la 

posibilidad de hacer crecer su capacidad operativa, de configurar cada vez 

mejor su vida y su obra”1038. Nonaka asume esto cuando afirma que una 

habilidad exigida por la sabiduría práctica es la de fomentar la phronesis en 

                                                 

1036 Originalmente es la propuesta de Aristóteles que Tomás de Aquino hace propia, pero 

que supera al abrirse a la realidad sobrenatural: virtudes sobrenaturales, gracia concedida 

por Dios a los hombres, entre otras. 

1037 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. Cursivas en el original. 

1038 Sellés, J. F. (2000), p. 61. 
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los demás para construir una organización con resiliencia o capacidad de 

recuperación en las adversidades1039. 

Ahora bien, el crecimiento personal por la prudencia es condición 

necesaria mas no suficiente para el logro de resultados económicos. Y esto 

es así, porque en la realidad de los medios contingentes el conocimiento 

práctico no es infalible. El conocer una decisión o una acción, por ejemplo, 

no implica conocer siempre e inequívocamente las consecuencias que 

conlleva. Hay que considerar que en las realidades humanas y contingentes 

hay un déficit de racionalidad y, consecuentemente, existe la posibilidad de 

errar. “Pero el error se puede rectificar. La razón práctica va bien cuando 

progresa en régimen de recta razón, pero razón recta es razón correcta”1040. 

La posibilidad de esta corrección exige un prudente reordenamiento de 

medios de acuerdo con el fin, en primer lugar respecto del fin concreto 

perseguido, pero en último término, con referencia al fin de la vida 

humana1041. Estos fines —el específico y el último del hombre— permiten 

                                                 

1039 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 55.  

1040 Sellés, J. F. (2000), p. 63. Cursivas en el original. 

1041 Cf. Sellés, J. F. (2000), pp. 61-62.  
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distinguir el facere del agere. Los fines particulares son propios del facere 

que cae bajo el hábito del arte; pero el fin de quien obra se persigue con el 

agere, que cae bajo la regulación del hábito de prudencia1042. 

Precisamente esa medida que impone la razón práctica a las cosas artificiales es lo 

que permite conocer cuándo la razón práctica es recta. ¿Y cuándo lo es? La razón 

es recta cuando se subordinan adecuadamente los medios, sobre los que vierte su 

luz la razón práctica, al fin: “hay recta razón en esto: cuando esas cosas que miran 

al fin las usa alguien según esa medida que es congruente con el fin.”1043.  

Es factible ver los niveles de arte, política y ética en la realidad 

empresarial. Porque una empresa tiene como razón de ser la provisión de 

bienes y servicios útiles para la sociedad a través de la transformación 

productiva. Porque una empresa puede ser entendida como una comunidad 

de personas que requiere ser dirigida para que cumpla su fin. Y porque los 

que trabajen en ella deben poder  hacerse  buenos,  creciendo  en  virtudes 

—especialmente la prudencia—, a la vez que cumplen con el fin 

empresarial. “[L]a finalidad de una empresa tiene que estar abierta al logro 

                                                 

1042 Cfr. Tomás de Aquino, In Ethicorum, 1. VI, cap. 2, n. 12. 

1043 Sellés, J. F. (2000), p. 62, quien cita a Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II ps., q. 

152, a. 2, co.  
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del bien de las personas que en ellas se integran, que se unen con ocasión de 

una actividad que puede ser buena para la sociedad”1044. Fines que 

corresponderían con la misión genérica y específica, respectivamente, de la 

empresa tal como Pérez López proponía1045. 

Lo anterior exige que la contribución de la empresa hacia el bien 

común deber ser desde su condición de comunidad productiva. Jordi Canals, 

actual director general del IESE Business School, precisa esto del siguiente 

modo: 

Como grupo dentro de la sociedad, la empresa debe contribuir al bien común de la 

sociedad a la cual pertenece. De forma natural, lo logra con su modo propio y 

                                                 

1044 Martínez-Echevarría, M. A. (2011), p. 147. 

1045 Cf. Pérez López, J. A. (1995), pp. 229-232. “Todas las organizaciones humanas tienen 

la misión genérica de desarrollar la confianza mutua entre sus partícipes” (p. 229). Esta 

misión consiste en facilitar (o al menos no dificultar) el crecimiento en motivación racional 

por motivos trascendentes de los miembros. Y es genérica porque debería darse en la 

generalidad de las organizaciones, es decir, es universal. La misión específica “viene 

definida por el conjunto de motivos extrínsecos concretos de los partícipes que llamamos 

consumidores que pretende satisfacer a través de su operación” (p. 230). Es decir, proveer a 

los clientes con bienes y servicios que satisfagan necesidades reales. 
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específico: produciendo bienes y servicios eficientemente y generando valor 

económico en el proceso. El propósito de la empresa no es solo lograr ganancias 

sino servir a sus clientes, y crecer y desarrollarse como grupo humano 

persiguiendo una misión específica en la sociedad1046. 

Fines que, como afirmé antes, deben pretenderse de forma simultánea 

porque son complementarios. La razón práctica —arbitrando los medios 

necesarios— debe aspirar a realizarlos todos a la vez, consciente de que son 

                                                 

1046 Canals, J. (2010), p. 200. El director del IESE deduce este propósito de su concepción 

de lo que es una empresa: “es un grupo de personas, liderada por un empresario, quienes 

trabajan en conjunto para ofrecer bienes y servicios a los clientes. En este proceso, la 

empresa crea valor económico y para el cliente, provee un contexto para el desarrollo 

personal y profesional de su gente, y crea valor social a través de otras contribuciones a la 

sociedad”. Canals, J. (2010), p. 200.  

Hoy día hay una mayor sensibilidad hacia la contribución social que la empresa debe 

asumir. Es la así llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Sin embargo, pienso 

que se exagera cuando se pretende que la empresa asuma cargas que en sentido estricto no 

le corresponden. No es, por ejemplo, su responsabilidad el lograr el bien común sino de 

contribuir a su materialización en una determinada comunidad (trabajadores, clientes, 

entorno, etc., los así llamados stakeholders o involucrados). Como afirman Alford y 

Naughton: “la empresa no es responsable del bien común, sino, como todas las 

comunidades, responsable ante el bien común”. (2001), p. 41.  
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causas ejemplares que exigen mínimos pero que no tienen máximos. El 

siguiente texto de Martínez-Echevarría, así lo propone, arguyendo que en la 

excelencia personal la aspiración de realización es ilimitada. 

En último término la empresa está destinada a prestar un servicio. En primer lugar, 

a las personas que en ella trabajan y, en segundo lugar, al resto de la sociedad. 

Algo que no se realiza en dos momentos distintos y separados, ya que no es 

posible mejorar uno mismo sin mejorar a los demás. Un servicio que no puede 

juzgarse solo por los productos, que tienen una capacidad muy limitada de 

perfección, sino sobre todo por las personas, que, a fin de cuentas, son la fuente 

inagotable de capacidad de superación.1047  

Cabe concluir que Nonaka propone un fin último para la empresa 

creadora de conocimiento: contribuir al bien común alcanzando su propia 

perfección. “Al final, la meta última tanto para los individuos como las 

organizaciones debe ser la búsqueda incansable de la excelencia”1048. 

Excelencia que exige la perfección, la mejora de sus integrantes. Afán y 

logro de perfección en el que se encuentra la felicidad. “Fines puede haber 

varios para las acciones, pero fin último al que se dirijan todas las acciones 

                                                 

1047 Martínez-Echevarría, M. A. (2005), p. 303. 

1048 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. 
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sólo cabe uno: la felicidad. Si sólo se considera un fin concreto se puede 

mejorar una obra, pero si ese fin y otros fines se subsumen bajo el fin de la 

vida humana, quien mejora es el mismo hombre”1049. Nonaka ha asumido 

esto con las últimas palabras de Managing Flow, cuando afirma que el 

empeño de la empresa creadora de conocimiento mediante la “continua 

auto-renovación en búsqueda de la excelencia e ideales es, al final, una 

búsqueda de la felicidad humana”1050. 

3.4. Un balance cognitivo  

3.4.1. De las teorías cognitivas en general  

El tratamiento del factor cognitivo ha permitido integrar realidades 

más complejas en el interior de la empresa. Es el caso de los elementos 

intangibles que constituyen la cultura organizacional, tales como los 

valores, la confianza y los estilos de comunicación, así como procesos 

claves, como es el caso del aprendizaje y la innovación, difícilmente 

                                                 

1049 Sellés, J. F. (2000), p. 63. Cursivas en el original. 

1050 Nonaka, I. et al. (2008), p. 245. 
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presentes en las teorías tradicionales, que se limitan a tratar a la empresa 

como una ‘caja negra’, ignorando, por tanto, lo que le da su carácter 

distintivo y potencialmente competitivo.  

Las teorías cognitivas, al ampliar la visión de lo que hace la empresa, 

amplían la imagen que usan de quienes la conforman. Pero esto no permite 

la composición de una antropología integral sino fragmentada. La 

aproximación es caleidoscópica. Convendría proceder al revés. Ir del 

hombre a la organización. Las conceptualizaciones del hombre que aportan 

las tradiciones filosóficas clásicas podrían ser un buen punto de partida. Por 

ejemplo, la noción de la ‘cognición corporeizada’ se refiere a la estrecha 

relación entre comprensión y su aspecto sensoriomotor. Pues bien, ya 

Aristóteles y Tomás de Aquino habían afirmado que no hay nada en la 

mente que no esté previamente en los sentidos1051, pero también daban 

fundamento a ambas realidades: lo sensible externo y lo intelectivo 

interno1052. La filosofía del conocimiento clásica está siendo avalada por 

                                                 

1051 Recogido en el apotegma antiguo: ‘nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu’.  

1052 En el reconocimiento de la autonomía e interdependencia de los fenómenos físicos y los 

conceptuales acudo al filósofo de la ciencia Whewhell: “Ninguna aprehensión de las cosas 

es puramente ideal, ninguna experiencia de las cosas externas en puramente sensitiva (…) 
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recientes descubrimientos. Disciplina que está a su vez apoyada en una 

antropología filosófica y en una metafísica de la realidad. Pienso que las 

teorías de la empresa podrían llegar a conclusiones más completas y 

potentes si se basaran en paradigmas del hombre más acordes con la 

realidad, tales como los que propone la filosofía clásica. Por supuesto, han 

de ser integrados y validados de forma consistente, pero sin apoyarse 

exclusivamente en el paradigma empírico de la ciencias naturales que 

pretende comprobar todas las aseveraciones con mediciones. De este modo, 

se renuncia en parte a la capacidad de la razón para inducir y deducir. 

3.4.2. El mundo según Nonaka 

Nonaka se ha adscrito a la filosofía procesal por intermedio de las 

ideas de Whitehead1053. Una posible razón de esta afiliación es que Nonaka 

ve respuestas en este marco teórico a la innovación y el cambio, a la 

interrelación humana, y a la síntesis de dualidades antagónicas: calidad vs. 

costo; libertad vs. determinismo estructural; diversidad vs. coherencia, etc. 
                                                                                                                            

Si pensamos en alguna cosa, debemos reconocer la existencia tanto de pensamientos como 

de cosas”. Citado por Iglesias, L. (2006), p. 174. 

1053 Como manifesté en el apartado El influjo de lo procesal. 
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La realidad y el ser humano estarían siempre en un estado de hacerse, de 

continua transformación. “La teoría procesal ve el mundo como un continuo 

extenso, donde todo lo que existe es indivisible, interrelacionado, e ilimitado 

en tiempo y espacio. Los seres humanos están interrelacionados en un 

continuo extenso, con su propio pasado y futuro como con los otros”1054. Al 

enfatizar el devenir y la relación, tiende a disolver a la persona en el proceso 

y lo colectivo.  

Ciertamente los problemas que se plantea Nonaka no son nuevos ni 

dejarán de serlo para muchos pensadores. La tradición procesal comienza en 

el origen del filosofar occidental en la máxima de Heráclito: panta rhei, 

todo fluye. Por otro lado, la idealización de la relación del hombre con sus 

semejantes y el mundo ha oscilado en el arco individuo-colectivo. 

Cualquiera de estas posturas y visiones del mundo ha enfrentado diversas 

antinomias. Un método para resolver estas contradicciones, reales o 

aparente, ha sido la dialéctica. Término que ha tenido distintos significados 

en la filosofía: desde el método de argumentación griego hasta el hegeliano 

                                                 

1054 Nonaka, I. et al. (2008), p. 242. Cursivas en el original. 
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proceso totalizante de la realidad, pasando por un método de conocimiento 

para, partiendo de lo sensible, llegar reflexivamente a lo universal.  

Existen tradiciones filosóficas que han dado explicación unitaria a 

estas aparentes contradicciones. Así, la noción de sustancia y accidentes 

permite explicar el cambio sin afectar lo esencial, que es lo que 

potencialmente posibilita lo nuevo. La idea de persona incorpora la relación 

pero sin detrimento del ser constitutivo: se es en relación, pero no se agota 

el ser en la relación, no somos las relaciones. Explica el ejercicio de la 

inteligencia y la libertad siempre con otros. De modo que se aprende en 

medio de una comunidad y una tradición, y nuestra libertad se realiza y 

perfecciona cuando se abre a los demás, cuando no es vista negativamente, 

como liberación, sino como potenciadora de iniciativas en pro de los otros. 

Otro ‘débito’ intelectual que puede apreciarse en Nonaka es su 

adhesión al “enfoque enactivo” del conocimiento de la realidad externa. 

“Por la búsqueda de la esencia de la misma a través de diálogos y prácticas, 

el entorno es interpretado, y el conocimiento es creado de esas 

interpretaciones”1055. Una concreción de este enfoque en el mundo de la 

                                                 

1055 Nonaka, I. y Toyama, R. (2005), p. 430.  
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empresa, que le ha fascinado, es que lleva a no confiar en la simple, aunque 

sea atenta, observación del entorno. Las oportunidades de negocio no serían 

algo objetivo, que estarían en el entorno esperando ser descubiertas, sino 

que serían en parte creación del agente organizacional. El empresario 

interpretaría y a la vez construiría la realidad en la que actúa. No habría una 

realidad social objetiva, igual para todos, sino modos subjetivos de 

conocerla y, por lo tanto, de incidir en ella. En cierto modo, la realidad sería 

el resultado de una multitud de visiones subjetivas y complementarias. Esto 

puede entenderse desde la racionalidad práctica, que atiende a una realidad 

contingente, donde no hay verdad, entendida como adecuación del 

conocimiento a la realidad, sino verosimilitud, en la que la razón es canon 

de la realidad por hacerse. Aún así, la verosimilitud tiene como referencia 

algo verdadero, como mínimo la adecuación, la interpretación en 

terminología de Nonaka. Pero esta interpretación tiene que tener un límite. 

Siempre es desde un sitio, que daría el necesario punto de referencia 

objetivo. Es decir, somos capaces de constatar cómo la realidad in fieri se va 

correspondiendo con el modelo previsto y deseado, y en caso de que no sea 

así, estamos capacitados para apreciar la ‘brecha’ e idear medios para 

resolverla. La historia de la tecnología constata esto. 
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Sin embargo, de las afirmaciones de Nonaka puede entenderse que no 

hay un reconocimiento explícito de una verdad sin carga subjetiva, no solo 

en cuanto a la realidad contingente sino también a la necesaria. La cita antes 

transcrita del mundo como interrelación continua puede también dar a 

entender que su observación siempre será desde un punto de vista de ese 

entramado, y, por ende, siempre subjetiva. Es cierto que nuestro 

conocimiento no agota lo real cognoscible con un solo acto, que caben 

múltiples actos para conocer lo real. Pero, de la mano de la filosofía clásica 

adoptada, hay que afirmar que lo que se conoce es verdadero. Somos 

capaces de la verdad. Su búsqueda no es una gesta indeterminada y/o estéril. 

Solo el amor a la verdad como absoluto sostiene la motivación por 

conocer1056.  

3.4.3. En búsqueda de una base teórica 

Es encomiable el esfuerzo de Nonaka en la búsqueda de asideros 

intelectuales necesarios para su empeño pragmático de brindar a los 

académicos de la empresa y los directivos del mundo de los negocios, un 
                                                 

1056 Ahondar sobre la incorporación de la subjetividad en el proceso científico —el que 

versa sobre lo necesario, lo teórico— me alejaría del objetivo de este trabajo. 
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conjunto de conceptos y prácticas que les permitan dirigir y gestionar la 

corporación moderna en la era del conocimiento.  

Mientras nuestras teorías se inspiran en los trabajos filosófico de Aristóteles, 

Nishida, Polanyi y Whitehead, no estamos interesados en especulaciones 

filosóficas. No somos ni filósofos ni interpretes de la filosofía. En cambio, 

buscamos integrar estas ideas y conceptos filosóficos para desarrollar una teoría 

procesal de la empresa basada en el conocimiento1057.  

En concreto, Nonaka ha sido consciente de que la gestión del 

conocimiento solo se podrá hacer de forma integral y, por ende, efectiva, si 

primero se entiende qué es el conocimiento y quiénes son los que conocen. 

Es decir, partir de una adecuada antropología y su respectiva teoría del 

conocimiento. “El conocimiento es creado por la gente en su interacción con 

los otros y el entorno. Por lo tanto, para entender el conocimiento, debemos 

entender primero a los seres humanos y el proceso interactivo por el cual el 

conocimiento emerge”1058.  

                                                 

1057 Nonaka, I. et al. (2008), p. 3. 

1058 Nonaka, I. et al. (2008), p. 7. 
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Cabe resaltar que Nonaka, al teorizar sobre el conocimiento en las 

organizaciones, ha planteado definiciones y términos que le permiten 

entender esta realidad, tanto a nivel individual como organizacional. Por 

otro lado, las ideas de la filosofía del conocimiento clásica que he expuesto 

son a nivel individual: el conocimiento de la persona. Estas ideas son base 

pero no explican la dinámica social del conocimiento: su enseñanza y su 

aprendizaje, su comunicación. Son base porque como el mismo Nonaka 

afirma: “Ya que la creación de conocimiento es un proceso humano, no 

podemos contestar la pregunta de cómo crear conocimiento de alta calidad 

sin entender los factores humanos”1059. 

3.4.4. El hombre que conoce 

Nonaka ha hecho certeras críticas a la visión simplista del paradigma 

individualista prevalente en muchas explicaciones de la empresa. Visión del 

hombre que hace difícil aprovechar las relaciones con los demás, que solo 

se valoran como transacciones de mutua conveniencia. “Es frecuente que en 

el pensamiento sustantivo de la economía una persona sea visualizada como 

‘Homo economico’, donde las relaciones individuales son definidas por 
                                                 

1059 Nonaka, I. y Toyama, R. (2002), p. 1005. 
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contrato. Esto solo construye relaciones externas, en lugar de relaciones 

internas, debido a que los individuos no comparten experiencias. Esto 

significa que los individuos existen aparte uno de otro y por lo tanto no hay 

comunidad”1060. 

Y es que la visión del homo œconomicus parte del supuesto que el ser 

humano es un individuo autónomo. Que no se relaciona con otros 

individuos sino que transa con ellos. Más que relaciones los individuos 

realizarían transacciones, que en el mercado y la empresa se formalizan a 

través de contratos y estos —como establecen las teorías dominantes de la 

empresa— tienen costes que han de minimizarse. Lo que conllevaría a ver la 

relación como un pasivo que ha de evitarse, o como un ‘mal necesario’. En 

un reciente escrito Alejandro Llano precisaba que “no es que cada ser 

humano se asocie con los demás cuando le conviene, es que es socio nato de 

una comunidad a la que pertenece esencialmente, porque el hombre es por 

naturaleza social”1061. Cónsono a esta idea y en contra de la tesis 

individualista, Nonaka postula que las relaciones son un recurso, un activo, 

                                                 

1060 Nonaka, I. et al. (2008), p. 43. 

1061 Llano, A. (2011) p. 88. Cursivas en el original. 
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un capital, porque es en ellas donde se da el conocimiento. La persona sin 

las relaciones no es. Esta es una tesis de la corriente personalista. 

Afirma un adagio muy usado en el mundo organizacional: ‘No es lo 

que conoces, sino a quien conoces’1062. Esta sentencia se materializa 

mayormente con el establecimiento de relaciones firmes y en el tiempo. Hoy 

se habla y escribe mucho acerca del networking, del fomento de redes de 

conocidos. Este entramado de relaciones, si tienen ciertas características, se 

pueden asemejar al Ba de Nonaka. Si estas relaciones son duraderas y, al 

menos, sustantivas, su cultivo permitiría intercambiar conocimiento de alta 

calidad. Si las empresas son verdaderas comunidades de personas es porque 

las relaciones tienen un peso importante, son valiosas para su gente. No son 

valoradas como transacciones que encarecen la operación individual sino 

como activos que potencian los actos y acciones humanas, entre los cuales 

está el conocer, la creación de conocimiento y la puesta en práctica prudente 

de lo conocido. 

                                                 

1062 En el original: It’s not what you know, it’s who you know. Un dicho castellano 

relativamente parecido es: ‘no hay amigo inútil’. 
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Ciertamente la imagen del hombre que asume Nonaka no es todo lo 

completa que la filosofía clásica asume. Y su teoría del conocimiento 

requeriría mayor profundización en los actos y hábitos intelectuales, tanto 

teóricos como prácticos. Pero su empeño en explicitar sus bases 

conceptuales permite la valoración, la crítica y —lo más importante— su 

mejora. Porque una mejor teoría puede conllevar un mejor fundamento y 

una guía más certera para la práctica empresarial.  

3.4.5. Precisiones sobre el conocimiento 

Nonaka caracteriza el conocimiento como tácito-explícito en un 

continuo. Pero lo que hace que un conocimiento sea teórico o práctico o 

prudencial no depende de algo intrínseco a él, sino a la realidad que 

corresponde: necesaria, técnica, ética o política. Planos que no forman un 

continuo sino que corresponden a compartimentos estancos. Que, aunque 

separadas en la realidad, en la persona pueden y deben integrarse. Son 

ingenieros los que con su saber práctico crean un corazón artificial o una 

cámara de gas, técnicas que mantienen la vida o la terminan. El fin propio 

de una técnica debe estar integrado en el marco de una jerarquía de técnicas, 

de acciones morales y de la búsqueda del bien común. En palabras del 

fundador de Apple, Steve Jobs, en el lanzamiento del iPad: “La tecnología 
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por sí sola no es suficiente. Es el matrimonio de la tecnología con las artes 

liberales y con las humanidades, la que produce resultados que hacen cantar 

a nuestro corazón”1063. 

Cuando Nonaka afirma que el conocimiento se mueve en un continuo 

de un tipo a otro, realmente debiera hablarse de distintos conocimientos o 

actos del conocer que el hombre convierte o unifica. No es que un 

conocimiento pierda tacidad. El hombre de un conocer, digamos tácito, 

puede inducir otro conocer, digamos explícito. Por ejemplo, de una destreza 

en el sujeto —ser asertivo— se puede inducir un principio objetivo —la 

pasión en la comunicación es más efectiva. Pero no es un conocimiento que 

se convierte sino que es el hombre el que convierte de uno a otro1064. 

Reitero que el conocimiento de la realidad se asemeja a compartimentos 

estancos, no comunicables o convertibles per se, sino unificados o 

convertidos por el sujeto. 

                                                 

1063 Jobs, S. (2010). Escribiendo estas líneas leo la noticia del fallecimiento del empresario 

e innovador. Sirva esta cita como memoria de su legado. 

1064 Conversión según el DRAE: “Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto 

de lo que era”. 
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En este sentido puede decirse que la unificación del conocimiento en 

el hombre sí es un proceso, no porque el conocer tenga movimiento o 

cambio —ya que es acto, es instantáneo—, sino porque las operaciones 

involucradas son transitivas, tales como la comunicación, el aprendizaje o la 

producción. Por ejemplo, Nonaka afirma que el conocimiento tácito se 

articula mediante el diálogo y la práctica. Además, siendo el imaginar, el 

abstraer, el conceptualizar, el comparar y el razonar, entre otros, distintos 

actos instantáneos de conocimiento, por el que cada uno conoce a su modo, 

sí cabe afirmar que hay un tiempo transcurrido entre uno y otro acto. En este 

sentido hay cambio, tránsito entre diferentes actos de conocer, y cabe hablar 

de proceso.  

Volviendo a los atributos que Nonaka asigna al conocimiento, cabría 

afirmar que el carácter estético no es propiamente del conocer sino de la 

realidad conocida: no sería estético el conocimiento sino un atributo de la 

realidad que se conoce por los sentidos, tanto externos —la armonía de 

colores y figuras que apreciamos con la vista y las cadencias sonoras que 

estimamos con los oídos—, como internos —lo que recordamos de la 

memoria o ideamos con la imaginación. 
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Veo necesario valorar lo que Nonaka entiende sobre la creación de 

conocimiento. En un sentido, creación hace referencia a algo que surge de la 

nada, pero no es ésta la idea del autor japonés. Para Nonaka la creación de 

conocimiento es conversión de conocimiento en su modelo SECI1065, es 

decir, conversión en las dimensiones que él denomina epistemológica —en 

el continuo tácito-explícito— y ontológica —a nivel de individuo-grupo-

organización. Siempre se parte de un conocimiento que alguien posee y lo 

comparte o de la observación de la realidad. En el caso de la socialización el 

cognoscente aprende del conocedor, por la observación y repetición. Aquí 

hay varios actos del conocer: ver al conocedor actuando, abstraer conceptos, 

memorizarlos y, si conlleva práctica, conocer el grado en que lo hemos 

aprendido. En la exteriorización, hay actos de abstracción, imaginación, 

conceptualización y formulación, y acciones transitivas —como la 

comunicación— que implican oír y/o ver. La combinación implica 

claramente muchas actividades que exigen distintos actos de conocer, como 

son la adquisición de conocimiento explícito o aprendizaje y su integración 

por la vía del juicio y el raciocinio. En la interiorización hay una clara 

actividad transitiva que es el aprendizaje, que exige muchos actos de 

                                                 

1065 Véase pp. 116-133, con un esquema gráfico en la p. 134. 
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conocimiento. Esta composición de partes se intensifica cuando se logra 

‘aprendiendo haciendo’, ya que el hacer exige la acción y el uso de los 

sentidos externos e internos. 

De la identificación por parte de Nonaka de los “resultados de la 

conversión del conocimiento”1066, se deduce claramente que la creación del 

conocimiento por conversión es un proceso que incluye distintos y variados 

actos de conocer. El autor japonés plantea que los resultados pueden 

clasificarse en dos tipos: cognitivos y prácticas sociales o rutinas 

organizacionales1067. Los cognitivos serían a su vez tres: productos e 

innovación en procesos; una capacidad mejorada para actuar; y la capacidad 

de gestionar problemas. Es decir, el resultado siempre es una actividad 

transitiva en el seno de una organización.  

Visto lo anterior, se entiende que Nonaka establezca una diferencia 

entre crear conocimiento y aprender. La creación siempre sería en 

                                                 

1066 Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), p. 646. 

1067 El autor admite que “hay un entendimiento limitado acerca de cómo surgen nuevas 

prácticas sociales de la conversión del conocimiento”. Nonaka, I. y von Krogh, G. (2009), 

p. 647.  
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interacción: acción conjunta en el seno de una comunidad (Ba); mientras 

que el aprendizaje no exigiría la acción y podría ser individual. Ambas 

serían acción transitiva, compuesta de partes o etapas, con duración. En 

resumen, crear conocimiento es más que conocer, o mejor dicho, proviene 

de él porque suele incluir varios y variados actos de conocer. 

Otro aspecto a resaltar en Nonaka es su acercamiento al conocimiento 

personal, ese saber íntimo y de un orden superior al que podemos acceder 

por la razón. Que nos permite conocernos como persona y desde el cual 

apreciamos a los demás también como personas. En él conseguimos una 

fuente valiosa e idiosincrática de creatividad personal. Reproduzco un texto 

de Nonaka en que se vislumbra este saber personal y su importancia. 

El conocimiento es primero y sobre todo un asunto de cómo nosotros, como 

individuos, respondemos a la realidad y cómo posicionamos esa realidad dentro de 

nosotros. En otras palabras, es el tema de cómo existimos como individuos. En 

relación a este conocimiento personal nosotros activamente integramos nuestras 

experiencias y, en el proceso, creamos nuevo conocimiento y nuevos 

significados1068. 

                                                 

1068 Nonaka, I. et al. (2008), p. 9. 
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Por íntimo, el cultivo y uso comunitario del conocer personal exige 

unas condiciones que Nonaka ya ha apreciado: la confianza mutua, la 

preocupación e interés por cada uno de los colegas, la apertura sincera a las 

opiniones de los demás, la aceptación del error propio y ajeno, entre otras. 

El líder de este tipo de instituciones debe además cultivar la sabiduría 

práctica, con todos los hábitos y virtudes que le incumben. Solo así será 

posible ganarse la confianza de los demás: porque posee el conocimiento 

técnico del área que le corresponde y sus intenciones para con sus 

colaboradores son siempre positivas y constructivas.  

3.4.6. La dimensión volitiva 

Aunque el conocer sea acto humano inmanente y permita su estudio 

de forma autónoma, la acción humana es integral, incluye siempre las 

potencias cognitiva y volitiva, al igual que la libertad. Ya he resaltado que 

Nonaka en su intento de analizar el conocimiento —su creación, como 

múltiples veces ha afirmado como leit motiv de sus trabajos—, tiende a ser 

cognitivista, es decir le otorga tal protagonismo al acto de conocer que 

desaparece o queda muy oculto el rol de la voluntad. En la realidad práctica 

y contingente la razón sin la voluntad es ‘tetrapléjica’, y ésta es ‘ciega’ sin 

aquella. Por esto los clásicos afirmaban que la voluntad debe seguir a la 
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razón, lo que no quiere decir que en la realidad siempre sea así. Cuando la 

voluntad no coadyuva, la cognición se ve entorpecida. Ciertamente ‘la letra 

con sangre entra’ —actos cognitivos— , pero es muy difícil, por no decir 

que improbable, que alguien obligado pueda componer poesía —un claro 

acto de creatividad cognitiva. Así, la adquisición de conocimiento tácito 

involucra también la potencia volitiva. Hay que querer aprender, y la puesta 

en práctica con excelencia de lo aprendido exige esfuerzo continuado en el 

tiempo, atención a los detalles y diligencia1069. 

 Al igual que la razón necesita la voluntad, el conocimiento facilita 

que la voluntad quiera. En el modelo de la empresa creadora de 

conocimiento, Nonaka identifica siete elementos que impulsan el proceso 

SECI de creación de conocimiento por conversión. Factores que facilitan a 

la razón práctica fijarse fines conducentes al propósito organizacional e 

identificar medios adecuados a estos fines. Es un planteamiento desde una 

óptica cognitiva. Pero también cabe ver cómo estos siete elementos tienen 

                                                 

1069 Se cuenta que estando Stradivarius en el lecho de su pronta muerte, se le acercan sus 

hijos a preguntarle por el secreto de sus violines ya que a ellos no le quedan tan excelsos, a 

pesar de seguir sus enseñanzas. A lo que contesta el maestro: ‘hacerlos con amor’. O como 

diría un famoso cocinero vasco de su arte culinario: ‘esto no tiene secreto, tiene cariño’. 
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una clara incidencia en la dimensión volitiva. Por ejemplo, la visión 

cognitiva ofrece motivos que mueven a la voluntad a actuar, presentándole a 

la razón un futuro apetecible. 

En la acción humana se encuentran ambas dimensiones, la cognitiva y 

la volitiva, el conocer y el amar, la razón y el don. No se alcanza la verdad 

ni se materializa el bien, sin una integración armónica de estas potencias1070. 

Afirmaba Su Santidad Benedicto XVI, en un reciente encuentro con 

profesores universitarios, que  

el camino hacia la verdad completa compromete también al ser humano por 

entero: es un camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No 

podemos avanzar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor; ni tampoco 

amar algo en lo que no vemos racionalidad: pues ‘no existe la inteligencia y 

después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor’ 

(Caritas in veritate, n. 30). Si verdad y bien están unidos, también lo están 

conocimiento y amor1071.  

Mención aparte merece la dimensión afectiva. Mucho se ha escrito, y 

cada vez más, sobre el influjo de las emociones en el conocer. Desde la 

                                                 

1070 Cf. Martínez-Echevarría, M. A. (2010a), p. 128. 

1071 Benedicto XVI (2011), p. 3. 
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afirmación artístico-literaria: “No se ve bien sino con el corazón. Lo 

esencial es invisible para los ojos”1072; hasta la filosófica: “Hay un sentido 

de lo real que no se reduce a lo meramente cognoscitivo sino que implica 

desde el comienzo lo afectivo”1073; pasando por la científico cognitiva: 

“Ciertos aspectos del proceso de las emociones y sentimientos son 

indispensables para el razonamiento”1074; existe un consenso en la 

importancia de las emociones para la cognición. Escapa al alcance de este 

trabajo adentrarse en este amplio tema de reflexión e investigación, y solo 

hago notar su ausencia en los escritos de Nonaka1075. 

                                                 

1072 Saint Exupéry, A. (1980), p. 65. 

1073 Caldera, R. T. (1999), p. 71. 

1074 Damasio, A. (1996), pp. xii-xiii. 

1075 Los adalides del cerebro emocional o sintiente llegan a afirmar que no solo lo afectivo 

es un auxilio de la cognición sino que la razón debe estar al servicio de las emociones. Esto 

lo relacionarían con la búsqueda de la felicidad como fin último humano, pero entendiendo 

la felicidad, tanto la contemplativa como la civil, como simple alegría o bienestar. En este 

sentido son emblemáticas, entre las ultimas obras de divulgación de Antonio Damasio, las 

siguientes: Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, de 2003, y Self Comes 

to Mind: Constructing the Conscious Brain, de 2010. 
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3.4.7. De la excelencia personal y organizacional 

Otro punto valioso en Nonaka es que establece una diferencia entre 

conocimiento y sabiduría, y relaciona el saber mayor con la excelencia. 

“Cuando se busca sin cansancio la excelencia como modo de vida, el propio 

conocimiento se convierte en sabiduría. La orquestación dinámica de esa 

sabiduría, o phronesis, es la esencia de la gerencia de la empresa basada en 

el conocimiento”1076. Para el autor japonés la sabiduría es la phronesis, 

también llamada sabiduría práctica. Fiel a la doctrina pragmática, parece 

que el saber mayor se consume en lo práctico. Para la tradición aristotélica-

tomista la sabiduría como acto (sophia) es contemplativa, su objeto es el ser, 

lo trascendente. La realidad que contempla es la necesaria, no la 

contingente. Como hábito, la sabiduría estudia el acto de ser personal 

humano, abierto a la trascendencia divina y que atiende a la intimidad 

humana1077. Ciertamente el que llega a conocer su ser personal, su 

intimidad, está abierto a las realidades contingentes de una forma más 

elevada e integral, relacionando el quehacer práctico con el saber teórico, 

                                                 

1076 Nonaka, I. et al. (2008), p. 67.  

1077 Cf. Sellés, J. F. (2010a), pp. 337-338. 
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dotando de sentido a su acción. Es la respuesta a las preguntas 

trascendentales del hombre: ¿quién soy? ¿de dónde provengo? ¿cuál es mi 

destino? Cuestiones que trascienden pero que inciden en lo cotidiano.  

Por otro lado, la sabiduría exige calidad humana, como el mismo 

Nonaka afirma, de la mano de Aristóteles1078, y al relacionarla con la 

excelencia en la cita antes transcrita. No se trata de que la persona sea un 

buen conocedor, y ni siquiera un buen ejecutor —que podría serlo por la 

astucia—, sino una buena persona. “El hombre no es separable de sus 

acciones. Sacar adelante una empresa no se reduce a poner en marcha algún 

tipo de racionalidad productiva [episteme y techne], sino que consiste en 

lograr que todos los que en ella participan puedan encontrar allí un camino 

de mejora personal, que les haga mejores de lo que son [phronesis y 

sophia]”1079. 

Nonaka, siguiendo a Aristóteles, ha propuesto la excelencia como fin 

último de los hombres y las organizaciones. “Al final, la meta última tanto 

para los individuos como las organizaciones debe ser la búsqueda 

                                                 

1078 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. 

1079 Martínez-Echevarría, M. A. (2011), p. 147. 
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incansable de la excelencia”1080. Además de aristotélica, la excelencia es 

una idea ‘pop’ de la cultura empresarial. Desde la emblemática En busca de 

la excelencia, de Tom Peters y Robert H. Waterman Jr., hasta la más 

reciente Empresas que sobresalen1081, de Jim Collins, pasando por el 

movimiento de la calidad japonés, la excelencia se ha instalado como un 

mantra de la dirección y el liderazgo corporativo. Este tema se ‘trasvasa’ de 

y hacia la literatura de mejoramiento personal. Y en este plano, el personal, 

cabe la siguiente reflexión. La búsqueda de la excelencia individual tiene el 

peligro de degenerar en individualismo y éste en soberbia y vanidad. 

“Cuanto más se busca el hombre a sí mismo, tanto más se escapa de sí; 

cuanto más intenta hincharse, más raquítico se queda. El vanidoso, que sólo 

vive para sí, cree realizarse cada vez más, pero, en realidad, se va 

autodestruyendo en su interior, porque no llega a surgir en él ese espacio 

vital que sólo proporciona el olvido de sí mismo”1082. Como el 

                                                 

1080 Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. Refiere de MacIntyre el libro: After Virtue: A Study on 

Moral Theory, de 1984. 

1081 Pienso que el título en inglés es más significativo: Good to Great: Why Some 

Companies Make the Leap... and Others Don't 

1082 Guardini, R. (2002), p. 301. 
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individualismo, la excelencia es una idea moderna. Ciertamente traída del 

pensamiento clásico, pero sin pasar por el tamiz de la vida cristiana. La 

humildad no es virtud entre los griegos y romanos1083, pero sí lo es en la 

tradición cristiana, del hombre que busca asemejarse a Jesucristo, “manso y 

humilde de corazón”1084.  

Planteada para la empresa, la excelencia es una idea valiosa. Cuando 

se pretende como un fin para la organización a la que uno pertenece, sí cabe 

entonces la búsqueda de la excelencia de sus integrantes, ya que la mejora 

organizacional pasa por (y busca la de) sus miembros. Pero no considerada 

la excelencia como fin último sino como medio. El fin serían las misiones 

internas y externas de servicio1085. “En el salir del yo hacia el tú o hacia la 
                                                 

1083 Gil, A. (2006), pp. 77-83. 

1084 Mateo 11, 29. 

1085 Cf. Pérez López, J. A. (1993), pp. 111-112. A partir de las definiciones de Pérez López, 

el profesor Alcazar propone misiones genéricas de servicio, tanto interna como externa, de 

la organización. La misión interna intentaría que los productores mejoren en su 

“motivación racional por motivos trascendentes” y en su saber, y la externa pretendería la 

satisfacción de las necesidades (reales) de los consumidores. Es genérica porque debe estar 

presente en cualquier organización. La misión externa específica consiste en entregar un 

producto o servicio que satisfaga algunas necesidades de los clientes, siendo así propia o 
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tarea encomendada se despierta y crece la propia personalidad”1086. Ser más 

para servir mejor. “[L]a finalidad de una empresa tiene que estar abierta al 

logro del bien de las personas que en ellas se integran, que se unen con 

ocasión de una actividad que puede ser buena para la sociedad”1087. De las 

ideas del Estagirita se entiende que nos hacemos buenos en comunidad. Que 

un individuo humano aislado no puede ser suficiente1088. En cierto modo, 

nadie se hace alguien sin pertenecer a algo más grande que él. Las empresas 

                                                                                                                            

distintiva de cada organización. También habría una misión interna específica de cada 

organización, al buscar satisfacer algunas necesidades reales de sus productores, en el 

marco del respectivo ideario, que incluye los valores y la cultura organizacional. Cf. 

Alcazar, M. (2010), pp. 322, 329 y 421; y Rosanas, J. M. (2009), p. 14-17. 

1086 Guardini, R. (2002), p. 301. 

1087 Martínez-Echevarría, M. A. (2011), p. 147. En la literatura gerencial se ha acuñado una 

frase que refleja esta realidad: doing good for doing well, hacerlo bien para hacer el bien. 

En la ascética cristiana conseguimos esta idea en san Josemaría Escrivá, quien escribió: 

“para servir, servir (…). No basta querer hacer el bien, sino que hay que saber hacerlo. Y, si 

realmente queremos, ese deseo se traducirá en el empeño por poner los medios adecuados 

para dejar las cosas acabadas, con humana perfección”. Escrivá de Balaguer, J. (1973), n. 

50.  

1088 Aristóteles, Política, 11253a 26: “el que es suficiente por sí mismo es una bestia”. 
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en busca de la excelencia que pretenden servir mejor a sus partícipes, 

necesitan ser entendidas y constituidas como comunidades de personas al 

servicio de personas. 

Por otro lado, la noción de excelencia, crecimiento o realización 

personal, exige asumir una idea de persona, de quién es el hombre, qué es lo 

que le hace bueno y cómo hace el bien. La idea del hombre que tiene 

Nonaka supera el paradigma economicista pero no explicita o caracteriza 

integralmente al ser humano. Afirma que el hombre y la organización 

crecen a través de la creación de conocimiento, el cual incluye tanto el 

teórico o explícito como el práctico o tácito. “[L]a teoría de la creación de 

conocimiento organizacional se basa en el supuesto de que individuos y 

organizaciones tienen un potencial de crecer juntos a través del proceso de 

creación de conocimiento”1089. ‘Cuanto más sepa usted de el qué y el cómo, 

mejor será usted’, parece decirnos el japonés. Esto es correcto pero 

insuficiente. Pensar que el hombre solo se desarrolla conociendo es una 

                                                 

1089 Nonaka, I. et al. (2000b), p. 3. Cursivas en el original. 
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visión cognitivista. El conocer es una actividad humana esencial pero no 

constituye el núcleo antropológico, no es su ser1090.  

La visión cognitivista no consideraría que el progreso es también, y 

sobre todo, una categoría moral. Para progresar hay que hacer el bien. Y 

aunque es cierto que la bondad tiene necesariamente un carácter práctico, de 

saber hacerlo, éste es insuficiente para obrar el bien moral. Un ladrón 

experto quizá sea un ‘buen’ ladrón, en cuanto que ejecuta con maestría sus 

fechorías, pero definitivamente no es una persona buena. “El verdadero 

desarrollo exige persistir sin desánimo en la promoción del hombre en todas 

sus dimensiones; pero de modo ordenado, dando primacía a lo moral sobre 

lo técnico y organizativo”1091. Es necesario incorporar la dimensión moral 
                                                 

1090 Véase el apartado El conocimiento en Nonaka: proceso sin fin. 

1091 Martínez-Echevarría, M. A. (2010a), p. 132. Continúa este autor: “No hay que olvidar 

que la mejora técnica es la manera más básica de incrementar el ser del hombre. En 

consecuencia, cualquier mejora de conocimientos técnicos conlleva un impulso al 

desarrollo, algo patente en todo hombre y todos los pueblos, pero ese impulso se agosta 

enseguida si olvida que la técnica necesita siempre de una orientación moral. No es posible 

un desarrollo pleno, del hombre y de todos los hombres, si se plantea como una cuestión 

meramente técnica, si se prescinde de la sabiduría, de la fuerza moral que reside en lo más 

hondo de lo humano” Ibídem. 
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que Nonaka hace al asumir un tercer tipo de conocimiento, el prudencial o 

propio de la phronesis. Nota aparte es lo relativo a los hábitos operativos del 

bien o virtudes. La ética clásica afirma que, además de saber identificar el 

bien a través de la prudencia, se requiere poseer hábitos que permitan 

realizarlo. Incorporar las virtudes morales, los hábitos volitivos que 

perfeccionan al hombre, permitiría ampliar la noción de excelencia, personal 

y organizacional, en Nonaka1092.  

Al referirse a la habilidad política como parte integrante de la 

phronesis, Nonaka afirmó que “para movilizar a otros a alcanzar el bien 

común, los líderes phroneticos deben escoger y utilizar los medios 

adecuados para cada situación particular, incluyendo algunos medios 

maquiavélicos, en los que la sagacidad y la tenacidad pueden ayudar a 

lograr ‘el buen’ resultado”1093. Este texto puede entenderse como una 

postura consecuencialista: si el fin perseguido es un bien común, puede ser 

ético el uso de medios no lícitos. Hay que afirmar en contra del 

                                                 

1092 Quedaría por demostrar que los distintos conocimientos tácitos o experimentales —de 

los que Nonaka afirma que son destrezas— se identifiquen con las virtudes. Esto escapa al 

alcance del presente trabajo. 

1093 Nonaka, I. et al. (2008), p. 62.  
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consecuencialismo un principio de la ética clásica: no se puede obrar el mal 

para alcanzar un bien. Y escribo “puede entenderse” porque no todo lo que 

recomendó Maquiavelo era ilícito, pero su sola referencia sin matiz alguno 

pienso que es reprochable. Significaría apelar a un realismo crudo que 

justificaría algunas licencias1094.  

3.4.8. El valor de la razón práctica 

Pienso que Nonaka está impulsando un área de reflexión valiosísima 

en el mundo de la empresa, al incorporar el estudio y la práctica de la 

                                                 

1094 El uso del poder no ha sido fácil de conciliar con la ética. Algunos lo ven desde un 

plano fáctico, en el que la ética se aprecia como un freno a la eficiencia o, a lo más, un 

cauce restrictivo. Para otros, es un motivo poderoso, casi opiáceo, que lleva a la gente a 

buscar posiciones de preeminencia por el solo placer de disfrutarlo. El modo en que 

entiendo que debe ejercitarse el poder es con una clara vocación de servicio. No es un ‘mal 

necesario’ sino un medio para dirigir a un grupo de personas a cumplir una misión que les 

trascienda, de servicio a otras personas. Tiene también una función de defensa contra el 

injusto agresor. Es también útil para lograr la aquiescencia de las voluntades de los 

colaboradores y/o subordinados cuando hay un margen para la duda. Amplío esto en 

Fariñas, G. (2007), pp. 49-55. Nonaka ha admitido que el tema del poder político requiere 

mayor discusión teórica desde su modelo. Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 244. 
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phronesis al liderazgo de la empresa basada en el conocimiento. Entre 

varios académicos de las ciencias organizacionales hay una inconformidad 

con la pertinencia de sus investigaciones, de los hallazgos alcanzados1095. 

Algunos explican esta incongruencia entre la teoría y la práctica por el 

énfasis en la racionalidad teórica que ha asumido la ciencia social y su 

método. Sostienen dos de sus críticos que la mayoría de las teorías de la 

gestión de empresas son incapaces de capturar la lógica de la práctica 

debido a que se han desarrollado en el marco de la racionalidad científica y 

“no logran conectar con la práctica organizacional ni con sus 

participantes”1096. Como alternativa proponen usar la razón práctica como 

enfoque y metodología1097. Es un campo nuevo y prometedor, pero que 

entraña dificultad porque nunca podrá tener el rigor y la coherencia que nos 

acostumbra la ciencia. En parte porque su tema de estudio es lo pragmático 

y contingente, siempre contextual y afectado por la subjetividad1098.  

                                                 

1095 Cf. Sandberg, J. y Tsoukas, H. (2011), p. 338. 

1096 Sandberg, J. y Tsoukas, H. (2011), p. 339. 

1097 Cf. Sandberg, J. y Tsoukas, H. (2011) y Flyvbjerg, B. (2001), que es referido por 

Nonaka y propone una “ciencia social fronética”.  

1098 Cf. Flyvbjerg, B. (2001), pp. 1-5. 
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En este sentido, ha sido muy acertado el uso de casos de estudio para 

ilustrar la mayoría de los temas y conceptos aportados por Nonaka. La 

narrativa, aunque de modo imperfecto, aporta aspectos subjetivos y 

contextuales que la hacen más cercana a la práctica empresarial que otros 

métodos de indagación y exploración. En sus palabras, “la narrativa es 

efectiva en explicar no solo los ‘por qué’, describiendo la causalidad entre 

eventos, sino además en la explicación de la dinámica cuestión del ‘cómo’ 

—no del ‘como hacer’ sino del ‘cómo esto ha de ser’— debido a que está 

basado en juicios de valor y razón práctica acerca de medios y fines”1099. Un 

buen caso permite alcanzar tanto los principios universales como los hechos 

particulares y concretos.  

En la razón práctica tiene un rol protagónico la phronesis. Desde los 

clásicos, especialmente en la tradición aristotélica-tomista, ha sido 

considerada como virtud clave para los dirigentes. Afirmaba el Aquinate 

que “tanto más conviene tener razón y prudencia cuanto más se participa del 

gobierno”1100. En la contemporánea teoría de la empresa basada en el 

                                                 

1099 Nonaka, I. et al. (2008), p. 4. 

1100 Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 47, a. 12. 
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empresario, el principal y esencial atributo del emprendedor es su capacidad 

de juicio para llevar adelante iniciativas y acciones1101, es decir, la 

prudencia. Es un hábito apegado a la realidad práctica. El prudente sabe que 

gobernar es mejorar lo que hay, siendo necesario partir de lo que existe, con 

el claro ideal de alcanzar lo mejor de lo posible1102. Quizá por esto afirmaba 

Gracián “que nos enseñen los sabios pero nos gobiernen los prudentes”1103. 

 

                                                 

1101 Cf. Foss, N. y Klein, P. (2004); Casson, M. (2004) y Langlois, R. (2005). 

1102 Lorda, J. L. (2010), p. 108. 

1103 Citado por Fernández Aguado, J. (2004), p. 35. 





 

 

Conclusiones 

1. El marco conceptual: las teorías cognitivas de la empresa. Las 

teorías de la empresa han sido cada vez más introspectivas, buscando en su 

interior la razón de su explicación —por qué existen— y de sus ventajas 

competitivas. Desde los recursos a las capacidades dinámicas, lo diferencial 

tiene su raíz en lo que sus integrantes sean capaces de hacer de forma 

concertada y difícilmente imitable. En este quehacer el conocimiento es 

clave. Caben otros factores que la perspectiva de las competencias recoge: 

habilidades, rutinas, disposiciones y actitudes. El estudio de la empresa es 

cada vez más una mirada al hombre y su acción.  

En este sentido, las teorías cognitivas de la empresa han dado un gran 

impulso para comprender de forma más integral a los integrantes de las 

organizaciones: las personas. La cognición es una función humana esencial 
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y compleja que integra muchas operaciones e interactúa con otras funciones 

del hombre, tales como la volición y las emociones. Esto ha motivado a los 

estudiosos de este campo a acudir a fuentes muy distintas a las tradicionales 

del campo organizacional, tales como la filosofía, la epistemología y la 

ciencia cognitiva. La imagen obtenida del hombre supera con creces a la 

visión simplista de las teorías tradicionales de la empresa, signadas por el 

psicologismo y el conductismo1104. Pero la imagen del hombre que surge en 

estas teorías es a veces contradictoria. El debate de quién es el hombre no 

termina y seguirá incidiendo en estas teorías. Pienso que cabe considerar 

también una lógica inversa. Así como las teorías cognitivas se alimentan de 

ciencias superiores, cabe que éstas estudien la acción del hombre en la 

organización para confrontar muchos de sus asertos y postulados. 

2. La importancia de Nonaka. Los aportes de Nonaka a la teoría de 

la empresa son muy valiosos. En primer lugar al resaltar la realidad del 

conocimiento. El conocimiento es importante —entre las tantas razones 

individuales y organizacionales a las que alude el autor japonés— porque es 

una dimensión esencial del hombre, animal racional; porque resalta el 

                                                 

1104 Cf. Martínez-Echevarría, M. A. (2005), pp. 191-196. 
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carácter relacional del ser humano, ya que siempre conocemos en 

comunidad y dentro de una tradición; porque está esencialmente ligado a la 

acción humana; porque el hombre se mueve para conocer, como afirma 

Aristóteles en el comienzo de su Metafísica1105; porque, en parte, el hombre 

se perfecciona conociendo. Esto bastaría para encomiar su trabajo. 

Otro aspecto a resaltar de la obra de Nonaka es su aproximación a lo 

cognitivo desde una óptica amplia y hasta ecléctica. En su investigación 

sobre el conocimiento en la empresa, en su intento de darle bases 

conceptuales, Nonaka se ha inspirado en importantes filósofos. 

Expresamente reconoce a Aristóteles, Nishida, Polanyi y Whitehead1106, 

pero también se ha apoyado en la fenomenología de Husserl, en el 

pragmatismo de Dewey y Putnam, en el existencialismo de Heidegger, en 

algunas ideas del singular personalismo de Buber, y en tesis de la ciencia 

cognitiva de la mano de Varela y Maturana.  

                                                 

1105 “Todos los hombres desean por naturaleza saber”. Aristóteles, Metafísica, I, 1, 2. Al 

contrario de lo que piensan los pragmáticos: conocemos para el quehacer. 

1106 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 3 
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Nonaka se ha nutrido de estas diversas fuentes siempre con un criterio 

pragmático, refiriendo sus hallazgos a la práctica empresarial. Así, ha 

divulgado algunos conceptos que ya son parte del argot cognitivo 

organizacional. El conocimiento tácito, contrastado con el explícito; la 

noción de Ba como contexto dinámico donde se crea el conocimiento; la 

creación de conocimiento a través de su conversión; y la phronesis 

aristotélica, un tipo muy especial de conocimiento. Resumo a continuación 

lo más destacable de cada uno. 

En la consideración del conocimiento como tácito en la teoría de la 

empresa dos aspectos valiosos serían los siguientes. Por un lado, ha 

permitido incorporar la realidad subjetiva y experiencial, conformada por 

habilidades y destrezas, desplegadas todas ellas en un contexto. Por otro 

lado, ha reconocido la importancia del conocimiento personal, íntimo y 

idiosincrático de cada ser humano, siempre presente en su acción y fuente 

de la creatividad y la innovación. 
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La noción de Ba como “un contexto común en movimiento, en el cual 

el conocimiento es compartido, creado y utilizado”1107, resalta la dimensión 

social del hombre. Conocemos y aprendemos en medio de una comunidad 

de prácticas y como parte de una tradición intelectual de usos y costumbres. 

El hombre no es un individuo autónomo y autosuficiente. Nonaka ha sido 

muy certero en las críticas al homo œconomicus, a la visión individualista, 

preponderante en las teorías de la empresa al uso.  

Para Nonaka la creación de conocimiento siempre será acción humana 

con otros humanos en un contexto determinado. “El conocimiento es creado 

a través de la interacción entre individuos o entre individuos y sus entornos, 

en lugar de serlo por un individuo en solitario”1108. Así, la creación de 

conocimiento es una realidad relacional, no individual. Cabe recordar que 

desde la crisis nominalista, enfatizada por la división cartesiana, el hombre 

es un ser aislado y sin necesidad de relación con el mundo exterior o sus 

semejantes. La visión occidental del individualismo ha sido una pesada 

herencia para la economía y la teoría de la empresa, como indiqué en el 
                                                 

1107 Nonaka, I. et al. (2008), p. 34. Original: “We defined Ba as shared context in motion, in 

which knowledge is shared, created and utilized”. 

1108 Nonaka, I. et al. (2000a), p. 15. 
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primer capítulo de este trabajo. Si el individuo está aislado, no hay nada en 

común con los demás. Solo cabe, desde el punto de vista económico, la 

transacción que se da en el mercado, o el contrato que se establece en la 

empresa. Pero si, como afirma Nonaka, el hombre crea conocimiento con 

otros, la relación entre individuos —lejos de ser accesoria y, por ende, algo 

con un costo que hay que evitar o al menos disminuir (minimizar en la 

terminología económica)— es una necesidad, porque el hombre sin relación 

no es.  

Por último, pero no menos importante, está su reciente aporte a la 

dirección de las empresas: la phronesis aristotélica. La acción humana es el 

núcleo práctico del quehacer empresarial, por lo que no debe dejarse de lado 

en cualquier teorización de su gestión y dirección. El intento de tratarlo 

exclusivamente desde el punto de vista de la racionalidad teórica sería 

insuficiente por simplista e inadecuado. Por otro lado, la falta de rigor 

intelectual con el que muchas teorías organizacionales han planteado temas 

como el liderazgo, la comunicación o la cultura, ha proporcionado a los que 

postulan la teoría económica dominante armas para la crítica a enfoques al 

que no permitan ser tratados con el rigor de las ciencias. El itinerario 

intelectual de Nonaka le permitió encontrarse con la inconformidad que 

muchos académicos han manifestado con respecto al estudio científico de 
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las disciplinas sociales1109, y acoger una de las propuestas de solución: 

incorporar la racionalidad práctica en el estudio de las realidades sociales. 

Entre estas propuestas se ha centrado en la phronesis y su relación con el 

liderazgo de la empresa creadora de conocimiento. Pienso que es un punto 

de arranque importante. Enfocar el estudio de la teoría de la empresa tanto 

desde el punto de vista económico —racionalidad teórica— como desde un 

método que permita incorporar, entre otros aspectos, la comunicación, el 

aprendizaje, la creación del conocimiento, el desarrollo de capacidades y la 

innovación —racionalidad práctica—, proporcionaría a este campo de 

investigación una mayor pertinencia. 

3. Ampliar el aporte de Nonaka. Ciertamente la imagen del hombre 

que asume Nonaka no es todo lo completa que la filosofía clásica propone. 

Y su teoría del conocimiento requeriría mayor profundización en los actos y 

hábitos intelectuales, tanto teóricos como prácticos. Pienso que si Nonaka se 

abriera a tradiciones filosóficas que han resuelto la antinomia individuo-

colectivo, como es el caso del personalismo, podría reafirmarse en su 

                                                 

1109 Flyjberg, B. (2001) en Making Social Science Matter recoge muchas de las propuestas 

de los autores postmodernos, entre los que cabe mencionar: Gadamer, Habermas, Foucault, 

Bourdeau y Dreyfuss. 
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hallazgo de que el hombre siempre conoce en relación, en una comunidad y 

una tradición. Pero su empeño en explicitar sus bases conceptuales permite 

la valoración, la crítica y —lo más importante— su mejora. Porque una 

mejor teoría puede llevar a un mejor fundamento y a una guía más certera 

para la práctica empresarial.  

Siguiendo a Aristóteles, Nonaka atiende a la ética cuando afirma que 

el bien del hombre se asocia con la excelencia y que su fin es la 

felicidad1110. La consecución de la felicidad civil, la no contemplativa, sería 

fruto del esfuerzo por alcanzar la perfección personal, es decir, de la acción 

humana. Sería el siguiente nivel de introspección al que podría abocarse la 

teoría de la empresa, después de valorar el conocimiento humano como 

subjetivo, tácito, y de darle un nivel preferente al conocimiento prudencial. 

Tendría que reconocer que su enfoque de partida, el cognitivo, el entender la 

praxis humana y por tanto la práctica empresarial sustentada exclusivamente 

en el conocimiento, deja de lado la otra potencia humana en la acción, la 

voluntad, que mejora habitualmente a través de las virtudes. Nonaka ha 

dado pasos importantes y es de resaltar su empeño en dar sólidas bases 

                                                 

1110 Cf. Nonaka, I. et al. (2008), p. 57. 
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conceptuales a su teorización. Quizá lo sesga la preeminencia y autonomía 

de la razón que es típica del modernismo racionalista; así, la acción humana, 

la voluntad, seguirán al buen conocer. Es el mito optimista de la 

Ilustración1111. Pero, insisto, es loable este intento de dar sustento teórico a 

sus trabajos, de buscar explicaciones conceptuales a las realidades prácticas 

que ha observado en todo lo referente al conocimiento en las 

organizaciones. 

4. Hacia una nueva teoría de la empresa. Ciertamente hay un gran 

reto en teorizar sobre la empresa, que se enfrenta, a mi modo de ver, a dos 

grandes dificultades. Desde el punto de vista de la racionalidad teórica, el 

intento de aplicar el aparato matemático usado por la economía tiene serias 

limitaciones para modelar la compleja actividad económica de los 

individuos y de la organización1112. Realidades como la innovación, el 

                                                 

1111 Cf. Martínez-Echevarría, M. A. (2010a), p. 128. 

1112 Para un recuento contemporáneo de las críticas a la formalización matemática en la 

teoría ortodoxa de la economía véase: Boylan, T.A. y O’Gorman, P.F. (2007), pp. 426-446. 

En el mismo se afirma: “Como una pieza de pura teoría económica, este marco conceptual 

ortodoxo es inadecuado en cualquier análisis económico que reconozca las dimensiones 
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aprendizaje, la generación de conocimiento y la iniciativa empresarial son 

“fenómenos difíciles de modelar, fenómenos que no están listos para ser 

‘tratados’ en el sentido que le es familiar a los economistas”1113. Por otro 

lado, se trata de aplicar una racionalidad teórica en exclusiva a lo que en 

esencia pertenece a la racionalidad práctica: la acción empresarial. 

Sea por imposibilidad de formalizar matemáticamente la compleja 

realidad de la empresa o porque no existen actualmente las herramientas 

formales para hacerlo, para la ciencia económica, las nuevas teorías de la 

empresa están en condiciones de inferioridad respecto a la teoría neoclásica. 

Además de esta razón, existe la idea de que las críticas que hacen las nuevas 

teorías a la neoclásica pueden ser remediadas sin abandonar esta teoría1114. 

Pienso que esto es un error. Es tratar de ‘ensanchar’ el paradigma de la 

eficiencia, que a su vez se apoya en la teoría del equilibrio general, 

aflojando sus restricciones. De esta forma lo desdibujarían. Pero peor aún: 

                                                                                                                            

finitas en la racionalidad de los agentes económicos de un lado y las dimensiones finitas de 

la economía, las instituciones económicas y los recursos económicos por el otro” (p. 442). 

1113 Foss, N. y Klein, P. (2005), pp. 19-20. 

1114 Cf. Foss, N. y Klein, P. (2005), pp. 19-20. 
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pretendiendo explicar los fenómenos arriba enumerados, este paradigma 

seguirá siendo reductivo y por lo tanto un supuesto incompleto para ser 

pertinente. “La Teoría del equilibrio general es simplemente una 

idealización matemática poblada de agentes no históricos, con capacidades 

más allá de nuestros limitados marcos de tiempo. Su utilidad como 

herramienta de análisis para una economía real en tiempo actual es por lo 

tanto despreciable”1115. 

Pienso que la teoría de la empresa debe incorporar una teoría de la 

acción. El hombre conoce y quiere, aspira a la verdad y desea el bien. Todo 

esto en el seno de una comunidad. La acción siempre implica otra persona. 

No hay acción sin otra persona. Nonaka con frecuencia usa el verbo 

interactuar en la creación del conocimiento, resaltando el aspecto práctico , 

relacional y contextual del conocimiento en el ámbito empresarial. Esta 

subjetividad no puede obviarse pero tampoco extremarse. Debe conseguir 

acomodo en un método integral, como el que, pienso, proporciona la 

tradición clásica en su estudio de la realidad, del hombre y del 

conocimiento. 

                                                 

1115 Boylan, T.A. y O’Gorman, P.F. (2007), p. 443. 
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En el fondo, toda teoría de la empresa tiene que considerar cómo 

crecen las personas involucradas, especialmente sus trabajadores. Y las 

personas crecen junto a otros y con otros. Es decir, la persona necesita una 

comunidad, que en el ámbito laboral se llama empresa. Así, la organización 

requiere de personas y viceversa. El estudio de la acción debe tener en 

cuenta que es teleológica, orientada a un fin. En la empresa ese fin debe 

incluir el servicio y mejora de los integrantes de la comunidad. Otra idea 

importante sobre la acción, es su dimensión donal. El hombre es capaz —y 

necesita para su desarrollo— de la apertura hacia los demás, con los que 

interactúa o que son sujetos pasivos de su acción. Así, la acción tiene que 

ver con el don, mientras la producción, paradigma de la visión económica 

de la empresa, se limita al intercambio, al contrato1116. 

La filosofía clásica ha realizado un gran aporte a la comprensión de la 

realidad, del hombre y del conocimiento. Esta puede ser una fuente 

importante, como bien ha apreciado Nonaka al asumir la phronesis 

aristotélica. Este trabajo ha mostrado, desde la teoría del conocimiento, 

algunas inconsistencias y limitaciones, nunca de modo definitivo. Construir 

                                                 

1116 Cf. Martínez-Echevarría, M. A. (2010a).  
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una teoría de la empresa desde estos fundamentos es factible pero aún lejano 

en su concreción. Soy consciente —pienso que el autor japonés mucho 

más— de que las actuales e insuficientes teorías de la empresa no serán 

superadas solo con críticas sino con desarrollos intelectuales, teóricos y 

prácticos, que aseguren rigor y pertinencia.  

Soy optimista sobre el avance que puede lograrse con las teorías 

cognitivas de la empresa, y las que las complementen o integren. Se ha 

iniciado un ambicioso y complejo campo de investigación sobre la empresa 

y más específicamente acerca de la acción humana en la organización que 

hasta ahora se había simplificado excesivamente. La empresa es una 

institución de gran importancia en la sociedad actual, y entiendo que no 

dejará de serlo. Seguir estudiándola y relacionar esta investigación con la 

exigente labor de su gestión y gobierno es un imperativo del que 

difícilmente pueden abstraerse las disciplinas sociales. Pienso que Ikujiro 

Nonaka ha colocado una piedra clave en la estructura de este edificio en 

construcción. 
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