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“Abstract” conferencia: 
 
La economía del conocimiento es un concepto reciente basado en dos 
características que han determinado la evolución de la economía y de las 
organizaciones en las dos últimas décadas1. Primero, el conocimiento es 
cuantitativa y cualitativamente más importante que nunca y segundo, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones son los motores de la 
nueva economía2. La economía del conocimiento puede decirse que está 
basada en formas de eficiencia del sistema de distribución y acceso al 
conocimiento como condición “sine qua non” para incrementar las 
oportunidades de innovación. 
 
Un reciente estudio sobre la gestión del conocimiento  publicado por AENOR3 
muestra una tendencia clara de cómo ha evolucionado la economía en los 
últimos años. El conocimiento es considerado cada vez más  como un 
“commodity”, lo que lo hace transferible, empaquetable y vendible.  Los 
avances recientes en las tecnologías de la información han reducido 
drásticamente el coste de la transferencia y gestión del conocimiento. 
Adicionalmente, el grado de conectividad entre agentes del conocimiento se 
ha incrementado drásticamente lo que ha potenciado enormemente la 
importancia de los intangibles en los procesos de agregación de valor. 
 
Para Lev (2003)4, lo realmente nuevo que ha condicionado significativamente 
el notable aumento en la importancia de los intangibles es la combinación 
única de dos fuerzas económicas estrechamente relacionadas. Una es la 
intensificación de la competencia empresarial motivada por la globalización 
del comercio y la desregulación de sectores económicos clave (por ejemplo, 
los de las telecomunicaciones, la electricidad, el transporte o los servicios 
financieros). La segunda es el advenimiento de las tecnologías de la 
información, que tienen su exponente más claro en la red. Estos dos 
desarrollos fundamentales (uno económico y político y otro tecnológico), han 
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cambiado drásticamente la estructura de las corporaciones empresariales y 
publicas y han catapultado a los intangibles a ocupar el papel principal como 
determinante de la creación de valor. 
 
La pregunta que en este momento cabe plantearse es: ¿Sobrevivió la 
Gestión del Conocimiento, o es una pesadilla moribunda que algunos 
defienden?. 
 
Hoy en día, la adecuada gestión del conocimiento es considerada importante 
tanto por el sector empresarial como por el público. En enero del 2004 la 
Unión Europea5 publicó un estudio sobre técnicas de gestión de la innovación 
y economía basada en el conocimiento en la que destaca el conocimiento 
como el activo más importante de la organización.  En este estudio se pone 
de manifiesto la necesidad de desarrollar técnicas de gestión de la innovación 
y el conocimiento como instrumentos relevantes para hacer a las empresas 
mas competitivas en el contexto de la nueva economía basada en el 
conocimiento. El desafío para los gobiernos será el diseñar programas que 
permitan vencer los obstáculos para la implementación de dichas técnicas y 
fortalecer su rol en los procesos de innovación. 
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