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Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
• Se celebró el Tercer Simposio
sobre la Economía Efectiva el pasado 10 de mayo, esta vez sobre el
tema de gestión de conocimientos
(“knowledge management”) y
en colaboración con Barquin
International, de Washington,
DC, con quien Estudios Técnicos,
Inc. ha formalizado una alianza de
colaboración.
• Rafael Arroyo, quien ha estado
vinculado a Estudios Técnicos por

cinco años, completó su Ph.D. en
sicología. Felicidades!
• El ingeniero Luís Martínez, MA,
MBA se unió a la oficina como
consultor. El Sr. Martínez tiene
extensa experiencia en trabajos
relacionados a infraestructura,
análisis econométricos y el sector
público en general.
• Le damos la bienvenida a Yaniré
Martínez, MP quien se unió al
grupo de planificación urbana y
regional de la firma.

• José J. Villamil tuvo una
participación destacada en el
Seminario sobre el Modelo
de Investigación y Desarrollo
Económico de España, el 29 de
mayo. El seminario fue auspiciado
por la Universidad Metropolitana
y por el BBVA. El 25 de mayo
participó en un panel sobre las
perspectivas económicas en la
Convención de la Asociación de
Radiodifusores.

Industriales y la Cámara de Comercio
(documento redactado por M. Gómez
y JJ Villamil)
2001/2003 al presente - Con $50M
en fondos de NIH y UPR se crean tres
Centros de Investigación en Ciencias
Biomoleculares y Biotecnología,
conocidos como: COBRE I, COBRE
II, e INBRE
2002 – Se comienza la conceptualización de INTECO por el Alcalde de

Tercer Simposio

Caguas y el Presidente del SUAGM y se
completan los estudios necesarios para
comenzar su implantación (Estudios
Técnicos, Inc.)
2002-2004 – Se producen dos estudios:
“C&IT Blueprint” y “Life Sciences
Blueprint” por distintas compañías de
consultoría, incluyendo a McKinsey y
QBS
2004 – Se anuncia el Fideicomiso de
Ciencia y Tecnología.

Tercer Simposio
La Economía Efectiva
1 Tercer Simposio
La Economía Efectiva. Estudios
Técnicos, Inc. celebró el Simposio La
Economía Efectiva, en esta ocasión
sobre el tema de la Gestión del
conocimiento
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2005 - Se crea la junta de directores
del Fideicomiso de C+T.
2006-2007 - Se anuncian varias
iniciativas como el Centro de Cáncer,
el Centro de Biología Molecular y el
Corredor del Conocimiento.
Nota:
Esta cronología se publicó inicialmente
en Perspectivas de agosto 2005. El Dr.
Manuel Gómez agregó información
adicional sobre los programas de la UPR
posterior a su publicación.

La Economía Efectiva

2 La sociedad del conocimiento.
Existe confusión entre lo que
se ha llamado la economía de
la información y la sociedad de
conocimientos, aunque la informática
es clave en propiciar la construcción
de la segunda, no es menos cierto
que se trata de dos conceptos
totalmente distintos.
3 Sociedades del conocimiento,
gestión del conocimiento y
Puerto Rico. Los tres principales
problemas que confrontamos
en la sociedad son el cambio, la
complejidad y la incertidumbre.
6 Cronología de los esfuerzos
hechos en PR para desarrollar
la infraestructura y la
comunidad de C+T y el I+D. Una
idea de los esfuerzos que se han
hecho por sobre treinta y cinco años
en materia de ciencia y tecnología.
Agradeceremos cualquier aclaración
e información
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Estudios Técnicos, Inc. celebró el tercer
Simposio La Economía Efectiva, en esta
ocasión sobre el tema de la Gestión del
conocimiento (en inglés, “knowledge
management”) y con la colaboración
de Barquin International. Hemos
bautizado esta serie anual con el nombre
La Economía Efectiva, pues en Estudios
Técnicos, Inc, entendemos que es una
mejor caracterización de lo queremos
lograr. El concepto de competitividad,
aunque parte de lo que es un economía
efectiva, es más limitado. Se puede ser
competitivo sin ser efectivo en resolver
los problemas sociales y de sostenibilidad
que enfrenta cualquier sociedad.
En esta ocasión contamos con la
participación de Barquin International
empresa muy reconocida en el campo
de gestión del conocimiento con base
en Washington, DC. El Dr. Ramón
Barquín, II, su Presidente, presentó
una introducción al tema de gestión
del conocimiento que se resume en esta
edición de Perspectivas, conjuntamente

con la introducción al Simposio del
equipo de análisis económico de
Estudios Técnicos, Inc., que presentó
José J. Villamil. Estudios Técnicos, Inc.
ha establecido una alianza con esta
empresa con el objetivo de ampliar
los servicios a sus clientes en el sector
público y privado.
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La sociedad del
conocimiento
Equipo de Análisis Económico
Estudios Técnicos, Inc.

“... knowledge is possibly the most precious of all assets.... It is the key to economic development, which involves a transformation
from wealth-creation centered on primary product-based assets to wealth-creation centered on knowledge-based assets.”
Alice Amsden
La economía del conocimiento ha sido
el tema de mucha literatura reciente
sobre el desarrollo. La definición
que encontramos que mejor se ajusta
a como nosotros entendemos el
concepto es la de Dominique Foray,
quien la define de la siguiente manera:
“Por economías basadas en
los conocimientos me refiero,
esencialmente, a economías en que la
proporción de empleos intensivos en
conocimientos es alta, el peso de los
sectores de tecnologías de información
es un factor determinante, y la
proporción del capital intangible
es mayor que la del capital físico en
el capital total. Estos desarrollos se
reflejan en un aumento continuo
de empleos en la producción,
procesamiento, y transferencia de
conocimientos e información. Esta
evolución no se limita a los sectores
de alta tecnología... se ha difundido
a toda la economía. La sociedad
como un todo se mueve a actividades
intensivas en conocimientos.”
Es la última oración la que llama
la atención en esta definición pues
se enfoca en lo que entendemos es
clave: la transición a la economía del
conocimiento debe ser un proyecto
social. De ahí que consideramos
que es mejor hablar de la sociedad
del conocimiento que tan sólo la
economía del conocimiento.
Existe también una confusión entre
lo que se ha llamado la economía

de la información y la sociedad de
conocimientos, aunque la informática
es clave en propiciar la construcción
de la segunda, no es menos cierto
que se trata de dos conceptos
totalmente distintos. La primera es
un instrumento, mientras que la
segunda define una condición social;
la primera se logra con cambios
incrementales mientras que la segunda
implica una profunda transformación
institucional y cultural y, tercero,
la primera implica especialización
y la segunda, integración de
conocimientos.
Por lo anterior es que resulta útil la
cita de Webster: “The knowledge
economy is less about information
technology than about the social
organization of information flows”.
Moverse a una sociedad de
conocimientos conlleva construir
un marco institucional que propicie
la innovación, que sea flexible, que
estimule las interacciones colaborativas
y competitivas que promueven la
transferencia de conocimientos y que
ayuden a concebir el riesgo como
oportunidad y no obstáculo.
Hay dos conceptos que forman
parte integral del proceso de formar
una sociedad del conocimiento.
Nos referimos a la innovación y
el aprendizaje. En ambos casos la
literatura es extensa, pero lo que se
quiere enfatizar es que una sociedad
de conocimientos es una en que
ocurren dos cosas: primero, como
indican Lester y Piore, “la capacidad
de integrar conocimientos a través de

organizaciones y fronteras intelectuales
y culturales....” y segundo, que se
trata de una sociedad en que existe la
capacidad de aprendizaje institucional.
Agregaríamos, existe también la
capacidad de insertar ese aprendizaje
en estrategias concretas.
La transición hacia la economía
de los conocimientos ocurre en un
contexto global en que no sólo se
dispersa la producción material,
sino que también se dispersa la
producción de conocimientos. Por
ejemplo, en Irlanda, el 80% del
I + D se lleva a cabo por filiales
de empresas multinacionales, en
Singapur es 50%. China ya es el tercer
país en concentración de I + D por
multinacionales e India el sexto. Esto
introduce un nuevo elemento en la
definición de ventajas competitivas de
las economías muy distinto a como se
ha tratado el tema tradicionalmente.
Tres países – India, Corea y Finlandia
– proveen ejemplos del proceso de
transición hacia una sociedad de
los conocimientos. En la primera lo
que sobresale es la transformación
del marco institucional en aspectos
que inciden directamente sobre el
proceso. Por ejemplo, la apertura a la
inversión del exterior y la adopción
de normas científicas internacionales.
En Corea, entre otros aspectos, resalta
la importancia que se le otorgó a una
profunda reforma del sistema educativo
y en Finlandia, país del cual hay
mucho que aprender, posiblemente
la más importante lección ha sido
que convirtieron la transición de
Continúa en la página 7

efectivo de “data warehousing” y
gestión del conocimiento. En el 2002
se enviaron 31 mil millones de correos
electrónicos; en el 2003 la nueva
información generada fue equivalente
a medio millón de bibliotecas del
Congreso; la información nueva
se duplica en tres años; en el 2006
la información producida fue tres
millones de veces más que todos los
libros escritos hasta ese año.
Un tercer punto que se enfatizó
en la ponencia del Dr. Barquín
fue la de entender los procesos de
convertir conocimientos tácitos en
conocimientos explícitos. Se reconoce
que la fuente de conocimientos
principal sigue siendo las personas.
En este aspecto, las comunidades de
práctica (“communities of practice”)
asumen una función clave. Estas se
componen de grupos de personas que
llevan a cabo las mismas funciones
y son claves en el proceso de gestión
de conocimiento, pues toda la
transferencia de conocimientos ocurre
en comunidades. Ejemplos de estas

comunidades son los comandantes
del ejercito en el campo, bomberos
y cualquier otro grupo que genera
conocimientos en el desempeño de su
función.
Cuarto, se dio importancia a dos
elementos centrales en el proceso de
transformación hacia una economía
del conocimiento, la innovación y
el aprendizaje. Una sociedad con
una buen base de innovación es una
con mercados efectivos, apertura
internacional, excelente infraestructura
educativa, informática y de I+D,
participación del sector privado en
financiar el I+D y un alto nivel de
interacción entre investigadores y entre
éstos y la industria. La capacidad de
aprendizaje institucional es esencial
para mantener la ventaja competitiva.
En la medida que se aprende más
rápido que los competidores, ha escrito
Arie de Geus, se mantiene dicha
ventaja.
Quinto, se hizo claro que aunque
la economía de los conocimientos y

la gestión de conocimientos no son
sinónimos de tecnologías informáticas,
éstas son imprescindibles para ambas.
Finalmente, concluyó su presentación
indicando que debemos ver el proceso
como uno en que nos movemos de
Data a información a inteligencia a
conocimientos y sabiduría. Señalando
que en la actualidad es mucha la data
que tenemos pero poca la inteligencia.
Señaló que ya casi todas las empresas
Fortune 500 tienen iniciativas de
gestión de conocimientos y que tanto
varias agencias federales como el
Ejercito cuentan con un “Principal
Oficial de Conocimientos” o “Chief
Knowledge Officer”. Presentó
casos concretos de aplicación de los
principios de gestión de conocimientos
y los beneficios que resultaron de éstos.

Nota:
1. Este resumen de la ponencia del Dr. Barquín
fue redactada por personal de Estudios
Técnicos, Inc.. La presentación del Dr. Barquín
fue extensa y detallada y este resumen cubre
algunos aspectos de la misma, pero no pretende
cubrir todos los temas tratados.
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una economía tradicional a una
del conocimiento en un proyecto
nacional, con transformaciones
importantes en los sistemas
educativos, el marco institucional y en
la manera de organizar la I + D.
En la presentación se resumieron
los esfuerzos muy positivos que se
han comenzado en Puerto Rico,
incluyendo la creación del Fideicomiso
de Ciencia y Tecnología. Se hizo
hincapié en la necesidad de una
política pública formal sobre el sistema
educativo, hoy muy fragmentado.
Los requisitos para una
transformación hacia una sociedad
del conocimiento se resumieron en las
“cinco c’s”:
• Compromiso – La dedicación de
suficientes recursos por suficiente

tiempo de modo que se genere la
masa crítica necesaria para sostener
el esfuerzo, aunque esto implique
una reasignación de fondos hacia
usos estratégicamente importantes.
• Continuidad – Los procesos de
transformación toman mucho
tiempo y por esa razón es tan
necesario mantener la continuidad.
Chile es un excelente ejemplo
de como lograr continuidad en
aspectos básicos como la política
de desarrollo, no obstante cambios
en regímenes políticos.
• Consenso – La transformación
debe concebirse como un proyecto
nacional, como parte de una visión
de futuro ampliamente aceptada,
algo que sobresale en la experiencia
de Finlandia.

• Coherencia – Todos los
componentes del sistema deben
actuar de manera consistente
hacia un objetivo común, de ahí
la necesidad en Puerto Rico, de
contar con una política educativa
consistente con la transformación
hacia una sociedad de los
conocimientos.
• Contexto – Sin entender el
contexto, no es posible ser efectivos,
y no sólo el contexto actual, sino el
prospectivo, de ahí la necesidad de
desarrollar lo que se ha llamado el
“foresight function”, la capacidad
de entender la trayectoria futura de
ese contexto y sus implicaciones.

3

6

Cronología de los
esfuerzos hechos en
PR para desarrollar
la infraestructura
y la comunidad de
C+T y el I+D

En 1996 se adoptó la
Política Pública de Ciencia
y Tecnología mediante
orden ejecutiva del
Gobernador.

Por Estudios Técnicos, Inc.

Conscientes de que esta cronología
tiene lagunas y posiblemente algunos
errores en las atribuciones que se
hacen, la presentamos para dar una
idea de los esfuerzos que se han
hecho por sobre treinta y cinco años
en materia de ciencia y tecnología.
Agradeceremos cualquier aclaración e
información.
1967 – National Academy of
Engineering y National Science
Foundation (NSF), estudio titulado
“Science and Technology in
Support of Puerto Rico’s Economic
Development”.
1974 – Informe del Recinto Universitario de Mayagüez para establecer
un centro de I+D en el RUM (autor
principal: Dr. Juan Bonnet)
1975-76 – Instituto de Tecnología
Social, La investigación en Puerto
Rico (autores principales: Dr. Amador
Cobas, JJ Villamil)
1980 al presente – Con fondos de
NSF se crea el Centro de Recursos
para Ciencias e Ingeniería (CRCI) con
el propósito de desarrollar los recursos
humanos y la infraestructura de I+D
en la academia en PR (más de $450M
invertidos desde su comienzo)
1985 al presente – Se establece
INDUNIV.
1985 al presente – Con fondos de
NSF y pareo de la UPR se crea el
Experimental Program to Stimulate
Competitve Research (EPSCoR)
en PR con la misión de desarrollar

la infraestructura de I+D en las
universidades y catalizar la transformación de la UPR a una institución
de investigación de acuerdo a la
clasificación de la Carnegie (más de
$60M invertidos desde su comienzo)

de la Academia, el sector empresarial y
el gobierno.

1986 – La Fundación Comuni-taria
de Puerto Rico establece un comité
sobre política de ciencia y tecnología
(coordinan Manuel Gómez y JJ
Villamil)

1997 – La Junta de Síndicos de la
UPR aprueba una política de C+T
para la UPR

1986 – El Gobernador Rafael Hernández Colón le solicita a la Junta de
Planificación que organice un comité
para proponer una política de ciencia y
tecnología (coordinador: JJ Villamil)
1986 – el Gobernador Rafael
Hernández Colón establece el Consejo
Adjunto de Ciencia y Tecnología (Dr.
Sandor Boysson, lo coordina)
1988 -1990 – Se organizan la
Corporación para el Desarrollo de los
Recursos Tropicales (TROPICO) y la
Corporación para la Transformación
Tecnológica
1993 – Desaparecen ambas entidades.
1994 – Se aprueba el Nuevo Modelo
de Desarrollo Económico por el
Gobernador Pedro Rosselló en donde
se recomienda la creación de un
Consejo de Ciencia y Tecnología.
1994 – Se crea el Comité para la
Formulación de la Política Pública en
Ciencia y Tecnología, con participación

1996 – Se adopta la Política Pública de
Ciencia y Tecnología mediante orden
ejecutiva del Gobernador

1999 – Arthur D. Little, Inc. (con
Estudios Técnicos, Inc.) es contratado
para producir el informe: “A Science
and Technology Based Economic
Development Strategy”
2000 – Se produce el informe que
conceptualiza el Corredor Tecnológico
y establece los pasos para su
implantación.
2000 – Arthur D. Little, Inc. (con
Estu-dios Técnicos, Inc.) genera un
plan de implantación para el informe
anterior y se logran varios acuerdos
para establecer centros de I+D en
Puerto Rico.
2001 – Se le cambia el nombre al
Corredor Tecnológico a Corredor
Tecno-económico y se crea una Junta
Directiva.
2001 – La Asociación de Industriales
auspicia a un grupo cuya función es
actualizar la política pública adoptada
en el 1996, pero no se logra que sea
adoptado por el gobierno, aunque
si es avalada por la asociación de
Continúa en la página 8

Sociedades del
conocimiento, gestión
del conocimiento y
Puerto Rico1
Resumen de la presentación del
Dr. Ramón Barquín, II

Los tres principales problemas que
confrontamos en la sociedad
son el cambio, la complejidad
y la incertidumbre. De ahí que
contar con los conocimientos
para enfrentar las primeras dos es
esencial para reducir la tercera.
El Internet es un ejemplo de la
creciente complejidad que conlleva
el cambio y ha transformado la
manera como hacemos prácticamente todo. Ha sido un elemento
importante en que todos seamos
trabajadores del conocimiento.

La economía del conocimiento: Es
una economía que crea, adquiere
y usa el conocimiento de manera
efectiva para su desarrollo económico
y social. Los cuatro pilares de una
economía del conocimiento son su
régimen institucional, la educación,
la infraestructura de información y la
innovación.
Tecnología: Es el estudio o uso de las
artes mecánicas y ciencias aplicadas...

“Data warehousing”:una manera
de integrar sistemas de información
fragmentados e incompatibles, hacer
accesible data que no lo es fácilmente
y organizar la data para facilitar
el análisis y generar inteligencia y
conocimientos.
“Data mining”: una de las
aplicaciones de un almacén de datos
que conlleva el análisis automatizado
usando instrumentos sofisticados y
técnicas estadísticas para establecer
patrones en grandes cantidades
de data. Se usa para retención
de clientes, mercadeo cruzado,
establecer la rentabilidad de
clientes, detección de fraude
y medir la efectividad de la
promoción. Reduce el problema de
la ausencia de conocimientos que
organizaciones a veces tienen de su
propia historia y procesos.

La presentación del Dr. Barquín
se centró en varios aspectos
El Internet es un ejemplo de la creciente complejidad relacionados a los conceptos
que conlleva el cambio y ha transformado la manera definidos aquí.

Un punto importante mencionado
por el Dr. Barquín es que si
como hacemos prácticamente todo.
bien en otros momentos fue el
trabajador agrícola, el trabajador
es el puente entre el conocimiento y
industrial y más recientemente el
la acción. Como escribiera el profesor
trabajador de oficinas en torno a los
Julian Simon, “ La tecnología es el
cuales se organizó la sociedad, hoy
saber necesario para convertir lo que
es el trabajador del conocimiento
tenemos en lo que queremos”.
el que provee el principio básico de
organización.
Gestión del conocimiento: Un
conjunto de instrumentos utilizados
Hay varios conceptos claves
por trabajadores del conocimiento
presentados en la ponencia del Dr.
en un entorno diseñado, creado
Barquín que es importante resumir:
por iniciativa de la empresa para
maximizar el rendimiento de sus
Conocimientos: Hay tres tipos de
datos, información, inteligencia
conocimiento el tácito, que es el
y conocimientos. Es el proceso a
que la gente sabe pero no es fácil
través del cual una empresa utiliza su
de compartir, el implícito que es
inteligencia colectiva para lograr sus
individual pero que es fácil de explicar
objetivos.
y el explícito que es el conocimiento
recogido en libros, videos, bases
El entorno de la gestión del
de datos y otros medios. Para una
conocimiento: Es el entorno
organización el conocimiento se hace
físico, tecnológico, social y
más valioso cuando es explícito pues
cultural que permiten que un
se puede almacenar y distribuir de
individuo o comunidad compartan
manera más efectiva, se convierte
conocimientos. Incluye personas,
en propiedad intelectual, puede ser
procesos y tecnología.
cuantificado, medido y protegido y
puede ser compartido y apalancado.

Lo Primero es que en la actualidad
los trabajadores del conocimiento
dedican una gran cantidad de su
tiempo a la búsqueda de información
y el éxito es limitado, creando
ineficiencia en las operaciones. Un
ejemplo de la importancia del manejo
de la información fue el hecho
señalado en su ponencia de que una
de siete admisiones a hospitales en
los Estados Unidos ocurren por no
haber acceso al récord del paciente,
20% de los laboratorios se hacen por
la misma razón y se cometen una gran
cantidad de errores por mal manejo
de la información.
Un segundo punto mencionado
fue que la cantidad de información
que se produce aumenta a un ritmo
tan acelerado que es prácticamente
imposible manejarla sin un sistema
Continúa en la página 7
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La
Economía
efectiva

Gestión

Los conferenciantes
Hon. Ricardo Rivera Cardona

Secretario de Desarrollo Económico y
Comercio, previo a lo cual fue Director
Ejecutivo de la Compañía de Comercio y
Exportación de Puerto Rico. Previo a servir
en el gobierno formó parte de la compañía
Arthur D. Little, Inc., y de ICI Paints. Su
grado de ingeniería es de la Universidad de
Cornell, donde también obtuvo un MBA.

Dr. Ramón Barquín, II

Presidente de Barquin nternational con
base en Washington, D.C. Una empresa
que se especializa en desarrollar estrategias
para sistemas de información de empresas
y otras organizaciones. Es co-fundador y expresidente del Data Warehousing Institute.
El Dr. Barquin estudió en la Universidad de
Puerto Rico, recinto de Mayagüez y obtuvo su
doctorado en matemáticas en MIT.

José J. Villamil – Economista y Presidente

de la Junta de Directores de Estudios
Técnicos, Inc. Ha sido Catedrático de
Planificación en la UPR y profesor visitante
en varias universidades, incluyendo la
Universidad de Harvard. Fue Visiting Fellow
del Institute of Development Studies en
Gran Bretaña. Ha publicado extensamente
sobre desarrollo económico. Como
consultor ha servido como asesor de varios
organismos nacionales e internacionales.
Preside la Junta de Directores del BBVA en
Puerto Rico.

del

C o n o c i m i e n to

jueves, 10 de mayo de 2007
Bankers Club

