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Disertación Académica del Académico Vocal Dr. Javier Villanueva 
el 25 de abril de 2007 sobre el tema: 

"La administración del conocimiento estratégico" 
 
Expositor.- Yo me voy a referir a un tema que alguno de ustedes seguramente conoce, pero la 
sociedad argentina todavía no lo tiene registrado. Es una cosa rara. El tema al que yo me voy a 
referir hoy es central en la estrategia económica de una serie de países: europeos, en gran medida 
Inglaterra está avanzando, Canadá mucho -es uno de los que ha avanzado más- y, por supuesto, 
Estados Unidos siempre ha estado. También, Finlandia, Dinamarca. Uno de los que hacen 
trabajos muy importantes sobre el tema es Australia; Nueva Zelandia, también y ahora, 
últimamente, China. La importancia del tema lo van a ver mejor cuando lean la versión escrita. 

La Unión Europea en 2002, ha puesto énfasis en que para desarrollar los países hace falta una 
concentración de fuerzas en el conocimiento. Esto, para que tengan una idea de que es un tema 
importante, se ha discutido mucho en otras partes. Hay planes, hay proyectos. Quiero mencionar 
en especial a España, que es uno de los países que está poniendo énfasis en el examen de muchas 
de las cosas que se discuten. Vino un economista a la Argentina y le sorprendió que no podía 
intercambiar ideas sobre el tema del conocimiento. Esto es para que tengan una idea de cómo esto 
es importante. 

Ahora, ¿cómo empieza y qué es? Si uno quiere puede pensar que ya John Stuart Mill hablaba 
de esto, pero concretamente esto empieza en 1982, con un libro de Nelson and  Winter, que 
recoge un poco las posiciones. ¿Y cuál es la idea central? Después podremos discutirlo pero la 
idea central es que el pensamiento económico y empresarial, hasta ahora, dejaba al conocimiento 
como algo generado externamente: por eso la palabra exógeno. Eran cosas que venían de afuera y 
que uno tomaba; eran cosas que sucedían en las ciencias, en las universidades, y uno las tomaba y 
las utilizaba. Era externo. Esto era antes. Ahora el conocimiento es endógeno.  

El conocimiento tiene que funcionar, creado, utilizado, generado y orientado hacia adentro de 
lo económico, en las empresas y en la economía. De esto se puede hablar horas, porque hay una 
amplitud de trabajos, pero el punto central es éste: el conocimiento ahora es endógeno. Puede 
generarse dentro de las empresas y adentro de las instituciones económicas de los países. Por eso 
digo que hay un gran número de países que están tratando de incorporarse al tema. 

Ahora bien; aparte de esto Nelson and Winter ya avanzaron en el tema. Primero se dijo que el 
conocimiento era endógeno, tiene que estar metido adentro, como algo generable adentro de los 
países y dentro de las empresas con un objetivo económico. Después vamos a ver los efectos que 
tiene esto.  

O sea, se pasó de la economía exógena a la economía endógena. Esto ya empieza a estar en 
los libros, y se habla de que es una cuestión que hay que mantener clara. 

Lo que hacen Nelson and Winter es conectarlo con otras cosas que tienen algo que ver con 
esto. Una de ellas es la de decir, como dicen estos autores, que hace falta un aparato creativo. Y 
entonces ellos se apoyan en dos cosas. Esto ya alguna gente lo discute. Una es: hay que crear el 
pensamiento de la teoría evolucionista de la economía. Y dicen: es una teoría lamarckiana, no 
darwiniana. ¿Qué quiere decir? Yo lo miré a todo esto con una lupa. La teoría lamarckiana se 
refiere al cambio, la evolución, a cómo adoptar y responder a las circunstancias nuevas,  
encontrando nuevas soluciones que quedan instaladas en el sistema. Pero que después las 
posiciones adoptadas van a ir cambiándose con las variaciones en el contexto. 
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Entonces, el contexto es muy importante, la capacidad de ajuste es muy importante y el 
conocimiento es muy importante. Hay que saber cuál es el cambio, cuál es el contexto, cómo me 
afectan y cómo yo genero criterios e ideas para resolver el problema que viene. Entonces, aparece 
una corriente que había estado muy oculta. Es la idea del evolucionismo económico lamarckiano, 
no darwiniano. No es que se mueren, sino que se adaptan. Esa es la diferencia. 

Y la otra cuestión que se plantea es: estas empresas que se adaptan, ¿cómo lo van a hacer? 
Entonces aparece una corriente teórica que dice: para hacer esto, las empresas tienen que 
desarrollar una capacidad de knowledge management, o como dicen los españoles, gestión del 
conocimiento. En otros países la llaman administración del conocimiento. 

Es decir, se metió adentro de las empresas la gestión del conocimiento: ¿cómo es que se hace 
el conocimiento? Pero no sólo cómo se hace para responder, sino cómo se hace para entender lo 
que pasa, los cambios. Porque estamos en una posición evolucionista. 

La otra corriente dice que nos encontramos frente a un mundo Schumpeteriano. Se habla 
mucho de esto. Nos encontramos, a diferencia de antes, en un mundo Schumpeteriano. ¿A qué se 
refiere eso? Schumpeter decía lo siguiente: para poder estar en una opción competitiva lo que hay 
que hacer es innovar y crear cosas nuevas que le permitan al autor de ellas tener una posición 
diferente y, por lo tanto, una posición cuasi monopólica, que después se puede perder. Entonces, 
este autor dice: evolucionar es conocer, responder y adaptarse. Por otro lado, hay que innovar 
para poder responder y obtener una posición diferencial. Esto es lo que se llama el núcleo del 
tema. Podríamos hablar horas, pero yo estoy marcando las piezas centrales. 

Esto ha tenido un impacto fuerte en algunos países. En la Comunidad Económica Europea, 
como lo he dicho antes, se ha hecho de esto una posición clara. La idea es: Europa tiene que basar 
su competitividad en el conocimiento. 

Ahora bien, voy a referirme específicamente a cómo algunas de estas cosas han afectado las 
actividades. La primera que resulta clara es que ahora, y yo acabo de decirlo, no se habla más de 
las ventajas comparativas, sino de las ventajas competitivas. 

Las ventajas comparativas consistían en que, por ejemplo, alguien tenía un factor y el otro lo 
tenía en menor cantidad y entonces el que tenía mucho lo tenía más barato. Como era más barato, 
tenía una posición de competencia en el mercado. Las ventajas comparativas de todo el mundo, 
¿siguen?. La respuesta es no. Ahora, sin hablar demasiado, las ventajas tienden  ser menos 
comparativas. Son ventajas competitivas. 

La ventaja competitiva, a diferencia de la ventaja comparativa, está basada en la capacidad de 
producir diferencias, de innovar. 

Participante.- La Argentina tiene todas las materias primas. Japón no tiene ninguna. ¿Qué tiene 
Japón? Conocimiento. Esa es la gran materia prima hoy: el conocimiento. Es lo que le falta a la 
Argentina que está a años luz de ser Japón. 

Expositor.- Exactamente. Y vamos a llegar a Japón después porque uno de los autores que se 
suelen mencionar, es Nonaka.  

Entonces, una de las cosas que tiende a cambiar es la teoría del comercio internacional. Y 
entonces están los que hablan de ventajas comparativas, basadas en la abundancia de algo, que 
entonces es barato y se vende. Y la otra corriente dice que no, que son ventajas competitivas. Yo 
me diferencio por alguna razón; o porque tengo creado algo nuevo o porque tengo  per natura 
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alguna alternativa o algún beneficio, y ese beneficio me trae una posición monopólica. Yo estoy 
mejor. Pero, ciertamente, la posición monopólica hay que mantenerla.  Luego, el conocimiento es 
la pieza clave de esto. 

Otra cuestión que se plantea mucho está relacionada con los países. Hay países que dedican 
más fondos al conocimiento y sobre todo le dan más atención a la idea de que el conocimiento es 
clave. Pero no es un conocimiento cualquiera, es el conocimiento profundo, de entender qué es lo 
que pasa, como innovo y cómo respondo a eso para alcanzar una posición competitiva. 

Pero donde ha caído con fuerza la idea, donde ha caído como una bomba, es adentro de las 
empresas.  

Ciertamente, la educación es la base del desarrollo. Pero es la educación inclinada a producir 
conocimiento y capacidad de producir respuestas innovadoras de manera de generar buenas 
posiciones económicas. Esa es la cuestión. 

Bueno, una pieza central de las nuevas ideas, entre otras cosas, es producir avances 
tecnológicos. Lo que está muy ligado con una discusión central sobre el rol del conocimiento en 
las empresas. La empresa, entonces, se está definiendo con la idea de cómo es el conocimiento y 
cuáles son los mecanismos de gestión. Como dicen los españoles, que ya han trabajado sobe esto.  

Cuando se enseña Administración de Empresas, ahora muchos autores sostienen que se tiene 
que enseñar Administración del Conocimiento, educación orientada hacia la creación de 
conocimiento y la investigación. 

Participante.- ¿ve este papel gris y este papel blanco? 

Expositor.- Sí. 

Participante.- Este es papel de Ledesma, producto de la investigación. Y este está hecho con 
fibra de caña. ¿Correcto? 

Expositor.- ¡Claro! Es investigación.  

Participante.- Cuando nosotros empezamos era un papel más oscuro que este. Es todo 
investigación. 

Expositor.- Ahí está la cuestión. Es investigación, conocimiento de lo que pasa y cómo yo puedo 
fabricar respuesta. Entonces, el conocimiento es ahora -hay toda una discusión teórica, yo estoy 
haciéndolo simple- la idea central. Antes, la función de producción de la empresa, como dicen los 
economistas, era: capital, trabajo y tierra. Ahora es: capital, trabajo, tierra y conocimiento. El 
conocimiento es un factor de producción fundamental. Y está siendo objeto de diversas 
discusiones. 

La primera discusión que aparece es: ¿pero el conocimiento qué es? Entonces, por razones 
obvias que no voy a mencionar, hay una discusión. Algunos se refieren mucho -sobre todo 
Nelson and Winter- a un científico húngaro que escribió hace tiempo y que había dividido al 
pensamiento, al conocimiento, en dos clases: el pensamiento tácito y el pensamiento explícito. 
Estamos hablando de la empresa. Porque las empresas ahora tienen que aclarar, si van a hablar 
del conocimiento intra empresa, que es el conocimiento. 

El conocimiento, entonces, según estas discusiones -eso lo menciona todo el mundo, con 
distintos enfoques-, termina en las dos categorías: tácito y explícito. ¿Y qué es eso? Tácito es el 
pensamiento que está en la mente de la gente, tanto de los obreros como de los administradores, 
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como de los asesores. Es el pensamiento que sale de la experiencia y que está metido dentro de la 
cabeza. Y hay que tomarlo en cuenta. Ese es un conocimiento tácito. 

Pero no es lo único. Está el conocimiento explícito, que es el que se registra y puede ir en las 
computadoras. Ese conocimiento está ligado con documentos informativos, seminarios, y todo lo 
que va escrito. Entonces, se discute mucho, cómo se tiene que pasar del pensamiento implícito al 
pensamiento explícito. El pensamiento implícito, se extrae de lo que está en la cabeza y se pasa al 
pensamiento explícito para que sea de conocimiento general en la empresa. 

Sobre esto hay unas discusiones tremendas: el explícito es codificable. Yo tengo al obrero tal 
o tal gerente. Ellos tienen cosas en la cabeza, entonces lo que hay que hacer es bajarlas al 
documento que va a parar adentro de la computadora. Es una discusión larguísima y yo la digo en 
dos palabras, pero hay que tenerla en cuenta. Son dos tipos de conocimiento que se 
interrelacionan. 

Después de eso empieza una serie de temas que vamos a ir viendo. 

Por ejemplo, hay que ver el cálculo costo - beneficio. Decir: cuánto me costó producir esto y 
cuál es el beneficio que voy a obtener. La literatura de esto que tengo leída corresponde a 120 ó 
130 artículos y libros. 

Y aparece como una clave central la teoría del gerenciamiento económico del conocimiento. 
Esto es una corriente. Hay muchas propuestas ¿Y qué es? Los autores tratan de demostrar a los 
lectores cómo se gerencia el conocimiento. Es decir, cómo se lo produce, cómo se lo articula, 
cómo se lo transforma en bienes, cómo se lo vende si es necesario; en qué forma las 
exportaciones se pueden beneficiar, etcétera. 

Participante.- Hablando de conocimiento... La ciencia es un saber objetivo, porque se basa en 
experiencias que pueden ser verificadas por cualquier observador normal. Sin embargo, se trata 
siempre de un saber provisorio, porque observaciones más precisas o nuevos hechos observados 
pueden obligar a efectuar rectificaciones. Es decir, que aunque el conocimiento científico está 
sujeto al severo control de la experiencia, no por eso se trata de un conocimiento definitivo. 

Expositor.- No, no, claro. Sobre todo si tenemos en cuenta que hay un cambio en la técnica y un 
cambio en el contexto. Y hay que responder con un cambio adecuado. 

Bueno, les marco algunas cosas más. Uno de los temas centrales es cómo se crea el 
conocimiento, cómo se hace para discutirlo, usando una experiencia anterior. Cómo se capta o 
cómo se archiva. Es otra discusión. 

Participante.- Y cómo se modifica. 

Expositor.- Sí, cómo se modifica. 

Participante.- Porque si nosotros trabajáramos con los conocimientos de nuestros abuelos 
estaríamos todos fundidos. 

Expositor.- Exactamente. 

Participante.- Y si nuestros nietos trabajaran con nuestros conocimientos, se fundirían todos. 

Expositor.- Así es. 

La idea es, también, cómo se adquiere el conocimiento. No copiarlo. Pero hay reglas. Cómo 
se retiene. Y así hay una protección del conocimiento. Y una de las cosas que se está hablando 
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bastante ahora la dicen en inglés: mapping; es decir, cómo conviene tener un mapa de dónde está 
el conocimiento para irlo a buscar, comprarlo o copiarlo. Los españoles usan ya “mapeo”. Quién 
tiene el conocimiento, entonces voy y se lo copio. 

Pero se ha convertido el conocimiento en una cuestión clave en todas las actividades, y 
requiere la aceptación de que es clave por un lado, y por otro lado saber, conocer cómo sacar los 
beneficios a ese conocimiento diferencial. Esa es la cuestión. 

Debate sobre la exposición del Académico Javier Villanueva 

Académico Presidente.- Yo le agradezco mucho al Académico Villanueva esta presentación, que 
ha sido excelente, y creo que nos ha introducido en un tema realmente apasionante, superando los 
tiempos que tenemos para estas cuestiones académicas. Casi diría yo, que es un pequeño paso al 
futuro. 

Yo pediría, entonces, que siguiendo el mecanismo que usamos en la Sesión anterior, 
comencemos los comentarios y preguntas. 

Participante.- A mí me pareció excelente la presentación. Una de las cosas importantes alrededor 
de lo que estamos hablando es no ser dogmático, porque los dogmatismos matan, impiden la 
evolución. Eso es lo que ocurre en las religiones. Es otra historia. El dogmatismo, en el orden del 
conocimiento práctico, mata. Siempre hay que estar abierto a la posibilidad de cambio. Siempre 
se tiene que saber que un conocimiento no es definitivo. El hombre es incapaz de lo definitivo. 
Por eso es que el hombre es un ente histórico. El hombre es incapaz de lo definitivo en nada. 

Pero claro, ahora el Papa está muy en contra del relativismo. Pero no hay verdades absolutas. 
En las cosas humanas, todo es transitorio. Hasta los valores. Por ejemplo: este año cumplo 80 
años. Cuando yo tenía 20 años, la ética en las relaciones sexuales no tenía nada que ver con lo de 
hoy, absolutamente nada. Los valores han cambiado fundamentalmente. Yo tengo un testimonio 
que cuando lo leen mis nietos -yo tengo ya nietos recibidos en la universidad- creen que yo soy 
de la época de los dinosaurios. Concluyo diciendo que me parece interesantísima la exposición 
del Dr. Villanueva, que nos induce a pensar.  

Participante.- ¿Y cómo sigue esto? No hay duda, como dice el Dr. Blaquier, que el conocimiento 
nos separa del primer mundo, nos separa de Japón... de todos lados. Personalmente yo estoy 
haciendo mucho de esto, a través de la educación... 

Expositor.- No sólo la educación. La idea es que tiene que estar metido dentro del análisis de la 
empresa, de la economía, un examen de todo lo que pasa, en el contexto. Y luego, de las formas 
de adaptación y de contención de ese contexto también. Porque la idea no es sólo para las 
empresas, sino también, para los países. Cuando algunos países están en el avance tecnológico, 
pero en forma diferente, la idea es conocer el contexto. En este momento hay un listado de países 
que están hablando y discutiendo esto. 

Por eso digo que en la Argentina hay que entrar a discutirlo. Un tema que vale la pena 
examinar es que, en el año 2002/03, la Comunidad Económica Europea como organismo 
internacional lo ha aceptado. Y tiene documentos que dicen: lo que hay que buscar es el 
conocimiento, etcétera. Yo creo -ahora esto es personal- que así como se desarrolló desde los 80 
una cierta voluntad monopólica a través de los recursos naturales -yo tengo petróleo, yo puedo 
imponerme en los mercados por una vía monopólica-; entonces frente a eso se buscó la otra 
respuesta que dice: no, yo tengo acá arriba en la cabeza el material para producir diferencias que 
también me van a llevar a posiciones monopólicas. Si ustedes me venden petróleo 
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monopólicamente, yo les voy a vender a ustedes máquinas de lavar monopólica. 

Esto, desde el 97, 98, hay países como Canadá que empezaron fuerte. Norteamérica lo tiene, 
desde hace mucho, discutido. Pero hay países que han tomado posición firme, y se fueron 
acercando otros. Chile está cerca, todavía no lo dice, pero está. En algunos documentos ya 
empieza a expresar estas ideas.  

Participante.- ¿Pero en qué nivel? 

Expositor.- Bueno, por eso: empieza, como pasa con Brasil. Empieza por una posición de los 
empresarios. Los empresarios dicen: si esto es cierto, quiere decir que estamos frente a una 
economía nueva. Una economía en la cual el conocimiento es uno de los factores claves. Si tengo 
conocimiento profundo, conocimiento real, efectivo, de lo que sucede, yo estoy en condiciones de 
producir respuestas a esa situación. Y esto me va a dar una posición competitiva, y no ventaja 
comparativa. La ventaja comparativa quedó al costado.  

Participante.- El conocimiento es como un círculo. A medida que se amplía su perímetro, que es 
la circunferencia, aumenta su contacto con lo desconocido. Entonces, cuanto más se sabe más se 
tiene conciencia de la propia ignorancia. Por eso yo, que tengo la manía de poner las cosas en 
verso, digo así: aquel que todo ignora / ignora su ignorancia / y aquel que sabe todo / se enferma 
de arrogancia. / Por eso tantas veces / detrás de un arrogante / con todo disimulo / se esconde un 
ignorante. 

Expositor.- Sí, puede ser, pero quiero decir que lo que está ahora en discusión es este tema, que 
está planteado en los países, en las empresas fundamentalmente. Fíjense el caso Finlandia... 

Participante.- Permítanme referirme a este caso. He trabajado varios años con la Presidenta de 
Finlandia, Tarja Jalonen, decía en una discusión por la crisis del 98: Finlandia se queda sin el 
mercado ruso después de la caída del Muro de Berlín, el aislamiento ruso, la decadencia, y 
tenemos que inventar otra Finlandia. 18.6 por ciento de desempleo, un país chico migrando para 
todos lados, e inventan Nokia. 

Entonces dice: nosotros a partir del conocimiento desarrollamos conocimiento. Y el tema 
Nokia: cuán veloz es para seguir cambiando. Y yo digo: hay que vivir en el gimnasio, en la 
gimnasia permanente intelectual. Pero el modelo Nokia lo asume Finlandia como país. Y no es el 
modelo Nokia: es el modelo de Finlandia. 

Expositor.- Exactamente. Es muy importante lo que está diciendo en este sentido: no se trata 
solamente de que algunas empresas lo aceptan, sino que ahora lo han tomado los países. Canadá 
lo tiene armado, Dinamarca lo tiene armado, los ingleses están avanzando. 

Participante.- Irlanda: país pequeño. Se le estaba yendo todo el mundo. Tenía un fenómeno de 
migración. Porque tenemos que mostrar las dos cosas: la ida y la vuelta. ¿Cómo vuelven?  
Irlanda, a partir de un modelo de pacto social, hace un pacto social productivo hacia el soft, no 
hacia el hard, y a partir de ahí empieza un desarrollo  monumental con un crecimiento del 
producto fenomenal. ¿Saben lo que tienen en medio de eso? Para consolidar ese modelo, en un 
país con tradiciones religiosas -cuidado porque lo del dogma también entra, por hay culturas 
propias-, empieza un proceso, empieza la gente a volver, pero además necesitan gente. Y 
entonces, ¿qué hacen? Deciden que la política migratoria irlandesa va a seguir determinados 
parámetros raciales, y la gente que dejan entrar es de Latvia, de determinados ámbitos donde no 
hay choque cultural, para que no se rompa este modelo, porque este modelo de sociedad no se 
puede romper. 
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Permítanme dos ejemplos más. Estados Unidos: Clinton Presidente: le rechazan el 
presupuesto y se produce ese fenómeno de los day-off; es decir, que se acaba el presupuesto y 
empiezan a cerrar oficinas. Yo estaba en ese momento en Washington y me decían: va a ver una 
cosa insólita, oficinas públicas que cierran porque no les quedan recursos. Le aprueban el 
presupuesto. Gana la pulseada Clinton. Al día siguiente, las diez compañías más fuertes de 
Estados Unidos publican una solicitada y dicen: “Señores, terminó la distribución del 
presupuesto, no se olviden que investigación y desarrollo es el eje para que Estados Unidos sea lo 
que es.” Miren los números de patentes, hoy. Comparen. Los europeos se dieron cuenta de que 
con la velocidad de patentes americanas jamás pueden competir. Por eso tienen el market share 
que tiene Estados Unidos.  

Otro caso: China. Todavía el conocimiento no lo asimiló. 

Expositor.- China recién está trabajando. 

Participante.- Entonces, ¿qué dicen los europeos? Todo esto es muy sutil porque además, nadie 
lo dice sobre la mesa. Es más una cuestión de lógica. China es imparable si es capaz de crear. Por 
ende, la transferencia de conocimientos la tiene que hacer la India, que por razones lingüísticas y 
de identidades culturales con los ingleses es más pro europea. Por tanto, no debemos liberar 
conocimiento hacia China. 

Expositor.- Exacto, están hablando de eso. 

Participante.- Es decir, la canilla del conocimiento se regula también perfectamente en este 
ejemplo. Y por eso India, hoy, no hay lugar en los organismos internacionales o en las mesas 
importantes donde no haya que meter un indio. ¿Para qué? Para contrabalancear China; y Japón 
feliz de que India esté, porque si no China se les va de las manos. 

Lo que tuvo Japón, su gran éxito, es la asimilación de ese conocimiento, y la generación de 
conocimiento propio a partir de la copia. 

Expositor.- Correcto. Aparte ellos, en la parte teórica, han hecho contribuciones muy fuertes. 
Nonaka es el que ha planteado alguno de los temas. La gente no lo cita.  

Académico Presidente.- El diálogo ha sido muy interesante y apasionante, pero habíamos 
establecido un orden. Yo diría que lo cumplamos. El Académico Roemmers tiene la palabra. 

Participante.- Yo creo que las empresas que son capaces de utilizar el conocimiento y la 
velocidad con que se lo pueda utilizar, tendrán una ventaja comparativa importante con respecto a 
las otras. 

Expositor.- Aclaro una cosa: le llaman ventaja competitiva y no comparativa. Competitiva 
porque tiene un aspecto cuasi monopólico, por un tiempo. 

Participante.- Conocimiento estratégico tiene que ver, fundamentalmente con el largo plazo. En 
lo que me he quedado prensando, es cómo hace una Pyme con la administración de ese 
conocimiento en un contexto tan indefinido. 

Expositor.- No necesariamente  en el largo plazo, porque las Pymes, lo que pueden hacer y lo que 
hacen es contratar, desarrollar adentro del grupo de empresas, un sector innovador. Y a veces la 
innovación no necesariamente está ligada con el trabajo en si mismo. 

Participante.- Benneton… Esa es una cadena de valor. 
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Expositor.- Exactamente; es decir, esto también afecta y naturalmente tiene una posición un poco 
diferente, a la pequeña y mediana empresa, pero que van a poder tener acceso al producto 
diferenciado. Eso se está planteando, no es que no está. Está discutido y está dentro del contexto 
de esto que se llama la nueva teoría del conocimiento.  

Participante.- Yo me pregunto si, en realidad, en ciertas áreas del espectro de todas las 
actividades: económicas, tecnológicas, industriales, no se viene haciendo hace muchos años; lo 
que pasa es que han desarrollado más intensamente aquellos valores concretos, que están 
perfectamente dimensionados, como era la tecnología. A mi me parece que esa es una actividad 
del conocimiento. Ahora estamos hablando... 

Expositor.- Voy a comentar adónde va la teoría nueva: antes la tecnología era externa, era 
exógena. Si se necesitaba algo, científico o de lo que fuera, lo traían; ahora no es más. Lo que 
quieren decir ellos es que esto ahora es algo que se gestiona, desarrolla, implementa, etcétera, 
adentro de la empresa. 

Participante.- Está claro. Pero yo no comparto esa posición tan absoluta. Yo creo que las 
empresas -muchas de ellas- hacen tecnología propia. 

Expositor.- Sí, claro. Es así. Esa es la idea.  

Participante.- Cuando se requería, compramos la tecnología de LINDE. LINDE tiene empresas 
químicas las cuales usan su propia tecnología. De manera que no es una novedad que tengan que 
ir a tecnología -digamos- explícita para hacer una implícita. 

Expositor.- No. La otra cosa que sale de esto que está planteándose es lo que llaman la 
gerenciación del conocimiento. Es decir, no sólo hay que tener el conocimiento interempresa, 
sino saber cómo se lo gerencia. Entonces, para eso está lo que llaman el modelo SECI, 
frecuentemente citado. ¿Qué es el modelo SECI? El SECI es un modelo que empezó en Japón. 
Este modelo tiene cuatro partes.  “S” de socialización; “E” de externalización; “C” de 
combinación, “I” de internalización. 

Esto lleva a que haya modelos de cómo se crea el conocimiento. Y entonces dicen: esto tiene 
sus características especiales. Hay dos conocimientos. Hay uno que es el conocimiento tácito y 
otro que está codificado o en la computadora: explícito. ¿Cómo funciona el sistema? Empieza a 
haber modelos. Le llaman un modelo de evolución. Empieza chiquito y después va cada vez más 
grande. Primero, socialización. Quiere decir que, para que en un lugar se pueda  expandir la 
capacidad todos, los empleados y obreros participan en reuniones donde intercambian el 
conocimiento directo de sus cosas. Esa es la socialización, la primera etapa. 

Una vez que eso se produjo, entonces aparece una segunda etapa, que le llaman la 
externalización, donde algunos de los que han entendido bien los nuevos problemas lo transfieren 
a un sistema que hace computación, o sea, lo hace explícito, está escrito y a disponibilidad de 
todos. 

Participante.- Lo objetiva. 

Expositor.- Exactamente. Lo objetiva. Es la otra forma que se habla. De lo subjetivo pasa a lo 
objetivo. Entonces, ¿qué se hace? Lo objetivo quiere decir que está codificado; está en libros, está 
también en documentos y también está en la computadora. Todo lo que tenía acá, en la cabeza, y 
lo que la gente discutió, ahora está metido ahí adentro.  

Entonces aparece lo que se llama la combinación. Tratan las empresas, con esos datos que 
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tienen, de buscar en otras computadoras, en otros libros, en otros documentos, en otras versiones 
de terceros, de ampliar el conocimiento que han logrado. 

Una vez que esto se logró, pasan a la internalización. ¿Qué es la internalización? Cuando 
haya disponible un conjunto de ideas, las mismas serán transferidas al personal. Entonces la gente 
ahora sabrá más, y como sabe más, transmite más y actúa mejor. 

No digo que esté bien o que esté mal. Quiero decir que al hablarse de todo esto, se habla en 
realidad de la gerenciación o de la gestión. Como dicen los españoles, o el knowledge 
management, como dicen los americanos. Cada uno le pone el nombre que quiere. Se crea todo 
un sistema de gerenciación de empresas, intraempresa, de cómo hacer funcionar el sistema. 

Participante.- Yo creo que, en realidad, esto se viene haciendo en varias áreas en forma diferente, 
localizada, y ahora al involucrar a las empresas lo están concretando en una teoría. Mi impresión 
es que en otras áreas -científica, tecnológica, etcétera- eso se viene haciendo sin presentarlo como 
una teoría. 

Expositor.- Esto es adentro de la empresa. Si es una empresa chica hay un grupo financiado por 
empresas chicas que hace la evaluación de los cambios necesarios, para así seguir manteniendo 
una posición. 

Participante.- Mi preocupación es ver que en nuestro país, en esa búsqueda del conocimiento, yo 
creo que el país antes estaba más cerca de la vanguardia. Ya en la segunda mitad del siglo XIX la 
Argentina estaba más cerca del conocimiento. En los últimos tiempos estamos retrocediendo, 
tanto el Estado, los particulares, la enseñanza, la política. Tendríamos que ver cómo hacer una 
involución para seguir más de cerca el tema, pisándole los talones a la vanguardia del 
conocimiento. 

Expositor.- Yo, lo que te diría es: Lo que hay que ver ahora es la experiencia que están teniendo 
algunos países. Tomen el caso Brasil. Brasil está avanzando. También estaba como nosotros, pero 
Brasil está moviéndose, está haciendo algunas cosas. Por ejemplo, tiene un acuerdo con Canadá 
para transmitirse información de cómo se hace el avance, e incluso hay algunos artículos en los 
que la Argentina tiene muy poco o cero sobre estos temas. Brasil ya tiene artículos; tiene 
propósitos. O sea, Brasil se está moviendo. Los chilenos se están moviendo en esa dirección. 
España también. España, lo que hace mucho es participar del nuevo movimiento, pero 
desarrollando nuevas reflexiones sobre lo que llaman gestión de conocimiento. Eso en España. 

Participante.- El drama argentino es que la educación estatal es catastrófica. Yo fundé en 
Ledesma en el año 1970 la escuela técnica. Hoy no entra nadie. El nivel más bajo tiene que salir 
de la escuela técnica. Al cabo de un par de años los profesores –que son nuestros ingenieros, 
nuestros químicos, nuestros contadores, etcétera- me dijeron: “Mire, doctor, acá estamos 
perdiendo el tiempo porque los chicos que salen de la escuela pública no están en condiciones de 
absorber los conocimientos.” Bueno, tuvimos que crear una escuela privada, también de la 
Fundación. Por supuesto que a los exámenes de ingreso vienen también muchachos provenientes 
de la escuela pública, pero en la práctica los que entran son de la escuela privada de la Fundación. 
Y me dirán: en Jujuy, ¿no hay escuelas de educación técnica? Claro que las hay, pero son 
catastróficas. 

Nosotros, eso que nos cuesta mucha plata no lo hacemos por ganas de tirar plata; lo hacemos 
porque no nos queda más remedio. Pero los muchachos que salen de las escuelas técnicas no 
saben nada. Hoy, los muchachos que salen de la Facultad de Derecho de la UBA son una 
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catástrofe. ¡Una catástrofe! Felizmente debemos a Frondizi las universidades privadas. Hoy 
nosotros, por ejemplo, de la universidad estatal no tomamos a nadie. Ningún universitario que 
entra a Ledesma sale de la universidad estatal. Salen de las privadas. De las tres o cuatro mejores. 
Acá el drama de la educación es tremendo. Y se ve en los diarios: los chicos que salen de la 
secundaria y quieren entrar en la universidad pública, noventa por ciento de bochazos. Si fuera 
una universidad buena, sería el ciento por ciento. 

¿Qué tendríamos que hacer? Como Sarmiento, que mandó traer las maestras de afuera. Acá 
es un desastre. Yo vez pasada tuve una joven que era abogada. Pero lo que sabía de Derecho era 
una vergüenza. Pero yo no la tenía como abogada: era telefonista. Después optó por irse. Iba a 
trabajara con una socia, no sé muy bien. Hoy la universidad estatal es una catástrofe. Y los que 
pueden se pagan la privada. Por supuesto, puede salir uno bueno, que además estudie y sea la 
excepción que confirma la regla. Pero el principio es ese. 

Participante.- Bueno, yo no puedo agregar nada que no hayan dicho ustedes. Solamente quiero 
decir dos cosas: la primera, una especie de admiración por la idea de Javier Villanueva, porque 
yo soy lector constante de Teilhard de Chardin, y él señala en su libro más conocido escrito antes 
de 1940, que la característica de esta etapa del mundo es el conocimiento, que es una cosa en sí, 
algo parecido a lo que ahora nos han explicado, y que es por la característica del tiempo moderno, 
en que la sociedad está dando un salto cualitativo. Dice que así como existe la estratósfera, existe 
la gnoosfera, que es la capa de conocimiento que es un hecho en sí que genera un nuevo ámbito, 
una nueva etapa de civilización. Así que me ha impresionado con la claridad que lo ha explicado. 

La otra cosa que quería decir es que hay sectores en el país, hay núcleos en el país, sectas -si 
se quiere llamarlas así-, que mantienen esa preocupación en el mundo. Incluso en Derecho, nos 
encontramos con lugares destacados. El fenómenos de estar en el campo jurídico al día en un país 
marginal es Vélez Sarsfield, que tenía una biblioteca absolutamente al día en una época casi tan 
turbulenta como ésta –no sé si tanto-. Y en el sector de Derecho se encuentran núcleos de gente 
que están absolutamente al día. Así que supongo que eso debe ocurrir en otro lado. En la misma 
universidad –estoy vinculada a ella y conozco más la Austral y he sido fundador de la Católica-, 
y en la misma oficial hay también núcleos y cátedras que están bien. No todos los salidos de la 
UBA actualmente son malos abogados. Al contrario, los buenos estudiantes, a pesar del desorden 
de la universidad nacional, salen bien, son muy buenos. 

A Teilhard, que era un jesuita, se le prohibió publicar sus obras. Felizmente una secretaria de 
él, después de muerto, con los textos de Teilhard, las publica. La Iglesia se las había prohibido 
publicar. Porque su teoría es un poco evolucionista. 

Expositor.- Esta idea empezó en el año 82, 83, se va acentuando con el tiempo hasta que para el 
2000 ya está todo el mundo planteándose esto. Esta idea es una especie de evolucionismo 
schumpeteriano. Es un evolucionismo pero un evolucionismo lamarckiano. No es el 
evolucionismo darwiniano, en el cual los que no entran, mueren, y los que vienen después, no. El 
lamarckiano es el que está, entiende el problema, se autoarregla y los que vienen después siguen 
los cambios tomados. Este es el evolucionismo lamarckiano por un lado, y por el otro lado el 
schumpeteriano, porque Schumpeter decía que los que van creando estas innovaciones pasan a 
una capacidad competitiva más grande. Porque si antes producía una cosa y ahora la he mejorado 
técnicamente, bueno, lo que tengo ahora tiene una capacidad de venta mejor. Entonces ahora lo 
que hay es un evolucionismo schumpeteriano conjunto. Se trata del conocimiento que produce 
innovaciones y estas innovaciones traen consigo la capacidad de instalarse bien en los mercados 
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monopolísticamente fácil. Y esto sigue, sigue, sigue porque los demás lo copian y entonces yo 
voy a hacer otra cosa. 

Participante.- Voy a expresarme fuera de contexto para referirme simplemente a la magnífica 
exposición de Javier Villanueva, pero también tocando una parte en la cual se refirió el doctor 
Daniel Funes de Rioja, a los países pequeños. Y ayer, en Cancillería, tuvimos una demostración 
de que doce empresarios finlandeses o daneses presentaron a sus empresas y a las cosas que ellos 
estaban haciendo. Realmente nos dejó sorprendidos, mientras que de la parte nuestra, en que 
había muy pocos empresarios, siete en total, el que más se lució fue el Ing. Arturo Acevedo, con 
algunas circunstancias especiales en el tema que a él le tocaba. 

Expositor.- Sí. Nosotros, desgraciadamente, no hemos logrado avanzar en ese sentido. Si 
tomamos Finlandia, Dinamarca, Japón, ya hay un gran número de países; países que esto lo han 
aceptado y lo están jugando. La Argentina, lo extraño es que tiene las capacidades pero no ha 
logrado plantearse el problema y discutirlo. Por ejemplo, decir, yo puedo producir trigo, pero qué 
tal si es un trigo con ruedas, que no necesita transporte. Sí, es más caro, antes valía tanto y ahora 
va a valer tanto. Es todo un tema contemporáneo sobre lo cual conviene reflexionar. 

Participante.- Yo me refería solamente al caso de países pequeños, y al de Finlandia. 

Expositor.- Nueva Zelandia está haciendo un esfuerzo tremendo. Australia; hay algunos 
documentos importantes para leer que vienen de Australia y Nueva Zelandia. 

Participante.- Y no era por honrarlo al Dr. Soldati que está casado con una finlandesa. 

Participante.- Yo estuve en el Japón y este es el modelo. Los círculos de calidad, etcétera. Yo 
coincido también, dramáticamente, con el cuadro argentino. Sin embargo, me parece que la 
evolución del sector agropecuario es monumental en la Argentina. Ha incorporado conocimiento 
y ha desarrollado conocimiento. El problema fundamental es el soft. Argentina desarrolla soft y 
es altamente competitivo. El tema es que a eso debe agregarse otra cosa que es velocidad. Es 
decir, la adquisición de conocimiento es de ventaja competitiva en la medida en que uno sea 
capaz de cambiar permanentemente, como usted ha dicho. Yo creo que estos conceptos que 
Javier ha mencionado deberían estar en el eje de este mensaje que la Academia pueda transmitir 
en materia de empresa, educación, sociedad... Porque, en definitiva, hay que generar un nuevo 
paradigma.  

El Académico Blaquier habló del dogma, y esto repudia exactamente esa sociedad de 
conocimiento. Yo, salvo en lo religioso, porque la Iglesia y todas las religiones, en definitiva, se 
mantienen por el dogma. El dogma ha podido perforar los cambios y la evolución de la sociedad. 
Pero la Argentina políticamente es dogmática. Porque ¿cómo se transfiere este conocimiento en 
la sociedad? 

En la sociedad brasileña se transfiere a través de logias y centros intelectuales. Yo estudié en 
la Getulio Vargas, por ejemplo, era un centro de transmisión, pero no lo hacen abiertamente, lo 
hacen casi oculto, casi logia. En Chile, la sociedad política, a raíz de la experiencia histórica, es 
muy permeable. Es muy abierta. La sociedad empresaria no es tan abierta. Y la sociedad está muy 
estratificada. Por eso van acomodándose, van llegando. Ahora, yo creo que nosotros no tenemos 
ni las logias brasileñas ni la permeabilidad chilena. Tenemos que descubrir cómo instalamos 
modelos como éste. 

Expositor.- Con conocimiento. 
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Participante.- Ahora, ¿cómo transferirlo a esa sociedad política y a esa sociedad civil? Yo creo 
que ahí está el gran ejercicio. Lo que decía el general, bueno la estrategia política es heredera de 
la estrategia militar. La teoría de los juegos. El hecho no es que sea novedoso, el hecho es que 
empieza a ser sistémico, y en la medida que sea sistémico es una polea de transmisión. Entonces, 
lo que yo sugiero aquí es el next ser, es decir, cómo nosotros podemos generar, hacer un delivery 
de este mensaje de la sociedad de conocimiento, para ver en qué medida podemos ayudar a llegar 
a la sociedad argentina. 

Participante.- Me parece muy importante lo que ha dicho Funes de Rioja en su excelente 
exposición de que podamos nosotros ser el disparador de esto que acabamos de escuchar porque 
realmente no habría que desaprovecharlo. Y dentro de eso, le pregunto: en el contexto mundial, la 
Argentina ¿cómo está colocada? Y evidentemente lo que falta es la decisión de ponerlo adentro y 
poder desarrollarlo. 

Expositor.- El tema es la comprensión. Yo lo que observo es que no hay una comprensión y un 
examen general sobre todo esto. Los documentos que tomamos del extranjero muestran en la 
sociedad una captación. La sociedad tiene una captación básica del tema y de sus aspectos 
positivos y negativos. En Italia hay menos, pero donde se ve más nítido es en España, que trata de 
avanzar. Los ingleses están haciendo esfuerzos, lentos todavía. Sí, en cambio, los irlandeses, 
finlandeses, dinamarqueses y otros más, están con todo. Los canadienses están también con todo, 
lo han hecho un objetivo nacional. Y, en fin, estos países transforman estos asuntos del 
conocimiento en estrategias nacionales. Y para eso lo que digo es que la Argentina no ha 
desarrollado aún un ámbito de reflexión. Para discutirlo, para ver cómo se hace en otras partes 
ese tipo de cosas. Todavía acá yo no lo veo. Ni siquiera hay documentos específicos de esto. Creo 
que alguien ha escrito muy poco sobre el conocimiento tácito y explícito, sobre todo el tácito. 
Hace falta explicarlo. Parece una cosa tan rara. Es lo que está “up here”, y lo que está acá en la 
mente es una combinación de la experiencia más el conocimiento adquirido en los organismos de 
enseñanza, más las tradiciones, más las enseñanzas en la casa, todo lo que tiene cada uno en la 
cabeza. Entonces, yo diría que acá lo que hace falta es empezar a entender que la gente lo 
entendió en alguna medida, pero ciertamente hay un avance. Eso, ninguna duda. 

Entonces, lo que uno se pregunta es como se ve en otras partes, para ver cómo se fue 
desarrollando ese sistema, etcétera, etcétera. 

Participante.- Yo no soy empresario pero he conocido algunas empresas de cerca. Lo que más he 
conocido de cerca ha sido Siemens, que es una empresa multinacional. A partir del año 90 cesó 
en la Argentina y fue disminuyendo hasta desaparecer una actividad de investigación. En algunos 
rubros había investigación. Ahora, la centralización de las empresas ha determinado –y creo que 
en otras empresas extranjeras debe pasar lo mismo-, el cierre de la investigación en la Argentina. 

Participante.- En el campus de IBM, en Córdoba hay dos o tres centros de pensamiento aplicado. 
El de IBM acá, en Martínez, es un campus universitario de primerísimo nivel. 

Expositor.- Sí, sí, es cierto. 

Participante.- Algunos se van, pero digamos que algo queda. A mí no me preocupa copiar.  Los 
italianos, la experiencia Benneton, fue una experiencia primero de copia. Sobre eso se montaron 
para la evolución. Ahora, ¿cómo se llega a esto, cómo se aplica, cómo empezar? 

Expositor.- Según Nelson and Winter, que es el primero que arma una discusión sobre esto -ya 
había habido algunas ideas en los años 70-, y algunos dicen: esto es una consecuencia de ver 
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cómo se fue desarrollando la industria del petróleo, que era un bien escaso que daba poder 
económico. Y otros dicen: ¿escaso? El pensamiento también es escaso. Entonces, trabajemos en 
eso. Empezaron lentamente, el libro de Nelson and Winter es del 82 y están muchas de estas 
cosas. Poco a poco Europa, algunos países chicos se dieron cuenta que esto era una forma de 
enchufarse en el sistema económico. Si venden algo diferente no sólo tienen ventajas 
comparativas sino que tienen -porque ya la palabra comparativa no la usan para nada- ventajas 
competitivas. Si en Finlandia se hablara de ventajas comparativas no se entenderían. 

Yo diría que hay que hacer un esfuerzo de entender y ver… 

Participante.- Creo que sí. Yo quisiera también hacer un comentario, brevemente. Creo que el 
tema ha sido riquísimo, interesantísimo, realmente, y tomo lo que se ha dicho, que puede ser un 
tema de la Academia. Pero yo quiero hacer un pequeño balance respecto de nuestro país. Lo que 
pasa afuera es muy interesante pero a nosotros nos interesa lo que pasa acá porque vivimos acá. 
Yo creo que hay deficiencias, pero comparto algo que dijo recién Funes de Rioja y otro 
comentario, que a lo mejor no son tantas. 

Entonces yo dividiría en tres etapas el tema. Lo que podríamos llamar las canteras del 
conocimiento, lo que podríamos llamar la creación del conocimiento, y lo que podríamos llamar 
la utilización o la gestión del conocimiento. 

En el primer punto, la Argentina tiene una excelente tradición antigua y una horrible realidad 
actual. ¿Por qué? Porque eso es, lamentablemente, deber del Estado y lo que ha fracasado en la 
Argentina es el Estado. No hemos fracasado tanto los argentinos -hemos fracasado políticamente 
por elegir mal- pero en definitiva, el fracaso principal de la Argentina es del Estado. El Estado ha 
hecho que nuestra educación –que era excelente-, que fue uno de los asombros de los argentinos 
cuando yo era chico, es decir, no hace tantos años, desapareció. Sin embargo, hoy se ha venido 
abajo porque el Estado no ha cumplido justamente su rol. Ese es un problema político; tiene 
soluciones políticas, no tiene soluciones de otro tipo más que el pequeño esfuerzo que cada 
empresa o cada uno de nosotros en su ámbito pueda hacer. 

El otro aspecto es la creación del conocimiento. Ahí, y tal vez por herencia, quizá no 
andemos tan mal. Porque hay científicos, pensadores, escritores argentinos de muchísimo 
prestigio. La generación que hemos mandado al exterior, que es una pena porque no participa de 
la gestión acá sino allá, es distinguida. Son esos jóvenes; no sé si los padres, a lo mejor, 
sobrevaloran la actividad de sus hijos, porque uno necesariamente recoge la información por los 
padres. Pero yo tengo la impresión de que casi todos han hecho buenas carreras, están en buenos 
puestos, están en situaciones de importancia. En casi todas las grandes universidades hay 
profesores argentinos. En los centros de pensamiento tenemos un premio Nobel que no trabajó 
acá pero que sí se educó acá y se formó acá. Es decir, yo creo que todavía en el campo de la 
creación del conocimiento tal vez tengamos que atraer un poco acá de vuelta a alguna gente, 
aunque a lo mejor tal vez no sería para las empresas una tarea tan difícil, pero ya no es la 
situación de déficit que tenemos en el primer punto, sino que hay una buena situación. 

Por otra parte, se mencionó el caso del sector agropecuario. Alguna relación tendrá con eso la 
actividad del INTA y la de los grupos CREA durante tantos años, que no se usaban y de golpe se 
encontró la herramienta para usarlos y se pasó al tope. La industria de transformación de la 
producción agropecuaria también, en general, hoy exporta sus productos y le han tenido que 
prohibir que los exporte. Cuando yo empecé a trabajar en el tema lechero no podíamos exportar 
leche en polvo, por ejemplo, porque no daban los estándares de calidad ni por las tapas. El gran 
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problema era cómo se llegaba a la calidad de Nueva Zelandia, cómo se llegaba a la calidad de 
Dinamarca o de Finlandia. Hoy no hay ningún problema. Nos tiene que prohibir el gobierno 
exportar. En el campo de la caña de azúcar  que ustedes conocen muy bien, el avance ha sido 
tremendo; en el campo de los aceites los avances han sido tremendos. Es decir, realmente ahí la 
tecnología se ha sumado a las ventajas comparativa y se ha llegado a una ventaja competitiva que 
la están teniendo que frenar, es obvio. Si lo están teniendo que frenar es porque realmente tiene 
posibilidades de llegar. 

Otro caso que no podemos olvidar es el del Instituto Balseiro, la Universidad del Comahue e 
INVAP. El hecho de que hayamos inaugurado una usina atómica en Australia indica que algún 
grado de capacidad, conocimiento y habilidad, inclusive de gestión para aplicarlo, ha habido. Hay 
gente que ha sido capaz de desarrollar algo realmente importante. Tal vez era muy específico, de 
un tema, no será de consumo masivo, pero realmente hubo un grupo que lo logró. El caso, dentro 
del laboratorio, de la clonación de animales que ha hecho Sidus y todo ese avance de la 
producción de hormonas de crecimiento y la producción de insulina a través de la leche de las 
vacas, todo eso es otro ejemplo de que otro grupo de argentinos, volcado a otro propósito 
particular, lo ha logrado. 

Y seguramente hay muchos más que no conocemos porque no estamos informados y sería 
largo traerlo acá. Así que yo creo que en ese aspecto no estamos tan mal. Yo diría que el Estado 
está haciendo lo mismo que está haciendo con el petróleo: es decir, no está haciendo exploración, 
y en una de esas podemos quedarnos sin conocimiento por falta de  cantera. Pero en realidad 
todavía no hemos llegado, gracias a Dios, a ese punto tan grave en que haya que hacer todo lo 
necesario para modificarlo. 

Donde sí yo veo que el esfuerzo tendría que ser más importante es en el campo de las 
empresas. Si bien hay empresas líderes que han asumido estas ideas que se formulan acá, porque 
se han volcado conocimientos y hay una serie de casos importantes y valiosos, creo que el 
empresario medio, el pequeño empresario, todavía no ha entendido de esas cuatro patas que 
mencionaba el Académico Javier Villanueva. Está todavía preocupado en cómo hace para 
producir, cómo hace para producir barato, pero no está preocupado todavía en cómo puede 
producir cosas nuevas, innovar, aplicar conocimiento. 

Yo creo que por ahí está demorado, y ahí se reúnen dos puntos. Si nosotros consiguiéramos 
que el grueso de las empresas, el grueso de los empresarios tuviera la inquietud de traer 
conocimientos, eso podría significar una reimportación de todo ese conocimiento que tenemos 
afuera y un mejor aprovechamiento que hay en muchos núcleos no conocidos, de gente que 
trabaja y que piensa, y ahí podríamos dar un salto verdaderamente muy importante. Yo diría que 
debiéramos pensar en eso: ¿cómo podríamos hacer nosotros para que la gente o el pequeño 
empresario no estuviera angustiado por la falta de plata, por las dificultades, por los cambios 
económicos, por los líos que tiene en el día, y un buen esfuerzo de difusión podría ser el medio de 
que la gente empezara a entender de que no se trata de producir lo mismo sino que se trata de 
producir algo diferente. Que tenemos que lograr armar productos diferenciales, que no basta con 
hacer un producto que sea más o menos bueno para el uso común, porque eso se agota 
rápidamente y si no se  innova, si no se agrega innovación, se pierde. Eso sería el campo donde 
nosotros podríamos trabajar y ser útiles dentro de todo el proceso.  

Participante.- Yo creo que desde la próxima reunión tenemos que pensar qué hacer “a partir de”. 
Porque ¿cómo se internaliza esto en una sociedad? ¿Cómo de esto efectivamente nadie habla de 
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otra cosa que de la sociedad, de la no less society? Ha quedado enraizado de tal manera este tema 
que ayer conversaba con españoles que integran la UNIFE, que a partir de ahora se va a llamar 
Business Committee. Los españoles están ofendidísimos porque un nombre tradicionalmente en 
francés al buscar amalgamar tendrán un nombre que es más fácil comunicar. Estas pequeñas 
situaciones las hay, pero sin embargo no son sistémicas. La ventaja política para la Argentina es 
creer que somos Dios porque el precio de la soja llega a no sé cuánto o porque tenemos un poco 
de suerte con el clima. Y no porque esto lo incorporamos a nuestro microchip. Y esto me parece 
que es el ejercicio que nosotros deberíamos intentar hacer, para ver cómo podemos aportar. 

Académico Presidente.- Bueno, yo creo que de la exposición central, brillante sin duda, ha salido 
una idea. Las grandes cosas surgen así. Que del pensamiento se extraiga una idea práctica ya es 
una buena aplicación.  

Me parece bien lo que se ha planteado. Les recuerdo que todo esto se graba y aspiramos a 
que algún día lo podamos publicar. No va a ser fácil pero el esfuerzo se hará y trataremos de que 
esto también sea un vehículo de difusión. Me parece bueno continuar trabajando en esa línea. 


