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Resumen:  

Con la infraestructura de la computación en la nube, la plataforma cooperativa y los servicios 

móviles, la creación de información y la transferencia de conocimientos adquieren un nuevo de 
dinamismo. Por ejemplo, como la gestión apunta a mejorar la información no estructurada para 
respaldar la toma de decisiones –como en el caso de los principales datos no estructurados–  
recaerá  en dicha gestión la responsabilidad de ofrecer una plataforma más amplia para que los 
usuarios reúnan los conocimientos correspondientes.   En este contexto, es importante que la 
gestión reajuste la administración de conocimientos para entender el entorno de la computación 
social, móvil y cooperativa, como la colaboración abierta distribuida (crowdsourcing), en lugar de 
utilizar el enfoque  tradicional de la práctica. Esta ponencia brinda un enfoque general de una 

aplicación cooperativa para ofrecer una gestión ágil, especialmente a las organizaciones orientadas 
principalmente a la información. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Con la infraestructura de la computación en la nube, la plataforma cooperativa y los servicios 
móviles, la creación de información y la transferencia de conocimientos adquieren un nuevo 
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dinamismo. Esto se debe a que el rápido avance y la sofisticada interconectividad de los 

medios sociales digitales han creado un nuevo espacio virtual cooperativo para brindar un 
cambio de paradigma tendiente a aumentar la ecología económica y social de la creación y 
distribución de información y conocimientos.  En realidad, se ha informado que la plataforma 
social digital presenta un creciente alcance para proporcionar a los usuarios nuevas aptitudes, 
originalidad y eficiencia para dirigir las numerosas facetas de nuestras actividades, como el 
aprendizaje y la investigación, la comunicación y la diversión. 

De hecho, la plataforma de los medios sociales digitales se está convirtiendo rápidamente en 
una expectativa básica para que los usuarios de internet tengan algún tipo de presencia 
social, ya sea en Facebook, Twitter, LinkedIn o Google+. Estas importantes redes de 
relaciones personales constituyen un valioso canal para el comportamiento social y para la 
producción social de capital intelectual. Ciertamente, la capacidad de los individuos y de las 
comunidades de expresar y comunicar información y conocimientos ha mejorado en tiempo 
y espacio con el advenimiento de las herramientas de fácil interconectividad y las 
aplicaciones de los medios digitales, especialmente en las infraestructuras de computación en 
la nube. En otras palabras, como la producción social se convierte en un contribuyente 
crítico dentro de la economía basada en el conocimiento, es importante reconocer que la 
clave de las innovaciones actuales puede desarrollar las capacidades para utilizar dichos 
esfuerzos de producción social en la formulación de medidas estratégicas a nivel individual, 
organizativo y nacional. 

Las bibliotecas, como otras organizaciones, deberían utilizar la plataforma digital de los 
medios sociales para apoyar a sus usuarios en todo lugar y en todo momento. Como la 
mayoría de los sitios web y las aplicaciones adoptan servicios de computación en la nube, 
las bibliotecas deberían estar preparadas para invertir en una infraestructura relativamente 
nueva de este tipo de tecnología con el fin de proporcionar los recursos y servicios 
requeridos en la red con la proporción, la confiabilidad y la movilidad necesarias para que 

sus usuarios puedan asimilar los ubicuos medios sociales. En palabras simples, la 
computación en la nube se define como “un modelo para proveer acceso ubicuo, 
conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de computación a través 
de la red (por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que 
pueden ser rápidamente asignados y liberados con un esfuerzo mínimo de gestión o 
interacción con el proveedor” (Mell & Grance, 2011, p2). Su capacidad para ofrecer entrega 
instantánea de aplicaciones, servicios de almacenamiento y filtrado de spam ha introducido 
un cambio fundamental en las organizaciones que utilizan los recursos informáticos. Dicho 
cambio constituye ampliamente una tecnología innovadora en crecimiento que aumenta la 
eficiencia y la efectividad, además de reducir los costos de inversión tecnológica de las 
organizaciones. 

En realidad, un pilar estratégico clave para las bibliotecas es adoptar un espacio interactivo 

y social en la web “Biblioteca 3.0” implementado en infraestructura y servicios de 
computación en la nube y dirigido a sus lectores y estudiantes. Con el propósito de 
implementar esta iniciativa, se recomienda a los bibliotecarios participar en la creación de 
un blog simple para desarrollar un portal como parte de su servicio de información o 
promoción digital. De hecho, debido a la existencia actual de numerosas herramientas en 
línea, es fácil crear un sitio donde los participantes puedan compartir conocimientos o ideas 
con la comunidad de usuarios. Estos son factores prioritarios en el ámbito laboral, social y 
cooperativo.  En otras palabras, para adquirir relevancia dentro del contexto digital actual, 
los bibliotecarios deberían adoptar la práctica de la promoción digital creando una 
blogosfera bibliotecaria que, a la vez, pueda llevar a la adopción de una web cooperativa de 
conocimientos.  
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2 PLATAFORMAS SOCIALES  

En resumen, las plataformas sociales como Facebook, Twitter, u otros blogs ofrecen a los 
usuarios un medio para interactuar en el que puedan crear, compartir e intercambiar 
información e ideas en las comunidades virtuales. De acuerdo con Kaplan y Haenlein 
(2010), los medios sociales se definen como “un grupo de aplicaciones en internet que se 
desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de Web 2.0 y que permiten la 
creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario.” De hecho, los medios 
sociales dependen de tecnologías web móviles para crear plataformas altamente interactivas 
a través de las cuales los individuos y las comunidades comparten, co-crean, discuten y 
modifican los contenidos generados por los usuarios.  Introducen cambios sustanciales y 
generalizados en las comunicaciones entre organizaciones, comunidades e individuos. Los 
medios sociales han sido bastante populares en los últimos años ya que brindan a los 
usuarios servicios convenientes y de amplio alcance y variedad, frecuencia, usabilidad, 
inmediatez y, más significativamente, movilidad para llegar a los demás. 

 

La naturaleza de las redes sociales es permitir que todos (incluyendo los bibliotecarios) 
creen un post, publiquen, y reciban comentarios de la comunidad sobre la idea, producto o 
servicios que comparten. Tomemos como ejemplo a Wikipedia: se basa en la premisa de que 
todos pueden participar y contribuir, como pares, con sus conocimientos, experiencia y 
recursos, en un proyecto global. También es importante mencionar que dicha colaboración 
puede llevarse a cabo en forma asíncrona e instantánea a través del tiempo y del espacio. En 
una observación más cercana, lo sorprendente de estos fenómenos es el alcance, la 
proporción y la sofisticación de la producción cooperativa de conocimientos, por parte de los 
pares, dentro de las respectivas redes electrónicas de práctica (Carr 2008). Notablemente, la 
plataforma se ha desarrollado más rápido durante la última década, desde una simple 
arquitectura de blogs a herramientas de desarrollo rápido para las redes sociales (por 
ejemplo, Facebook y Twitter).  En verdad, las herramientas de las redes sociales compiten 
actualmente con los blogs, como comunicaciones primarias, y las herramientas de los 
medios en internet. Las bibliotecas son conscientes de que la popularización de los blogs se 
debe a la utilización de plataformas libres de fácil aplicación, como Blogger y WordPress. 
En otras palabras, con los cambios radicales en las redes electrónicas que han generado las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones en constante evolución, la producción 
social puede ser el nuevo fenómeno al que los investigadores deberían prestar cada vez más 
atención. Además, el aumento de la producción social en la sociedad actual basada en el 
conocimiento tiene importantes consecuencias para los individuos, las organizaciones y las 
naciones. 

En esencia, los medios sociales sintetizan el esfuerzo cooperativo de las comunidades en las 
sociedades. Asimismo, dicha cooperación digital para conectar a las personas con la 
información utilizando el poder de grupos aparentemente invisibles puede resultar común 
para las organizaciones y las instituciones.  La colaboración digital activa conexiones 
eficientes y valiosas entre las personas y la información, tanto dentro como fuera de la 
organización, y la utilización del poder de dicha cooperación puede impactar ampliamente 
en el rendimiento. En consecuencia,  en la rápida economía de conocimientos globales, los 
individuos necesitan el mismo acceso simple y ágil a la información, especialmente aquellos 
trabajadores que requieren información para la toma de decisiones. 

3 MOVILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL CONOCIMIENTO 

Al reconocer la creciente importancia de la producción social, se puede argumentar que 
existe una necesidad de ir más allá del enfoque tradicional sobre gestión del conocimiento 



 4 

hacia una mayor comprensión de la dinámica de la movilización del conocimiento. Si bien la 

gestión tradicional del conocimiento se dirige al sector de oferta de información (es decir, los 
mecanismos institucionales para alentar la creación y distribución de conocimientos), la 
transferencia de conocimientos refleja el sector de la demanda que está controlado por el 
conocimiento como parte de la identidad individual y de las opciones personales sobre la 
posibilidad, el lugar, el motivo y la persona con quien compartir el conocimiento y la 
experiencia (Qureshi & Keen 2005; Keen & Tan 2007). Por ejemplo, los blogs corporativos 
son ampliamente impulsados por las iniciativas personales y tienen el potencial de 
transformarse en una fuerza significativa en la transferencia de la producción y distribución 
de conocimientos dentro, a través y más allá de las organizaciones (Kietzmann & Hermkens, 
2011). Este concepto parece ser verdadero, como observó David Sifry, CEO de Technoratic, 
quien comentó: “Los blogueros constituyen un segmento de consumo increíblemente 
influyente. Estas personas son grandes trabajadores de la red. Hacen correr la voz 
rápidamente sobre productos que prefieren – y que no prefieren” (Kline & Burstein 2005). 

Por lo tanto, es posible etiquetar a las personas y al contenido como tecnologías que activan la 
conexión eficiente y valiosa entre los individuos y la información. Por ejemplo, la cooperación 
digital une efectivamente a la gente con la información de la siguiente manera: en primer lugar, 
al alentar el desarrollo de contenidos impulsados por el usuario y las comunidades. 
Herramientas como wikis, blogs, foros, twitter alientan a las personas a procesar y utilizar la 
información instintiva y creativamente, aún promoviendo la creación de nuevos contenidos. El 
poder de las comunidades puede utilizar los conocimientos sociales y culturales tanto como la 
transmisión de ideas y prácticas; en segundo lugar, al etiquetar a las personas, el contenido y las 
características, se adjunta individualmente una descripción completa para permitir una 
búsqueda amplia, fácil y automática. La información específica puede encontrarse en diferentes 
contextos, dependiendo de la forma en la que se realiza la identificación, mediante la 
utilización de palabras clave, ubicaciones, procesos comerciales, etc. De esta manera, los 
usuarios pueden acceder fácilmente a la información de gran importancia en el contexto 

correcto. 

Si bien la gestión de conocimientos “llega con la experiencia” en la mayoría de las grandes 
organizaciones, su desarrollo es un poco errático y variable de organización en organización. 
En algunas organizaciones, se experimentan crecientes padecimientos en la determinación 
de su función, mientras que otras han tenido mucho éxito en términos de la preservación del 
conocimiento organizativo. Como resultado, existe un cierto grado de experimentación, que 
se traduce tanto en éxitos como en fracasos. Sin embargo, para muchas organizaciones 
empresariales, la gestión promueve la exploración dentro de lo razonable y no trata de 
limitar ni controlar demasiado su desarrollo. No obstante, la administración debe ofrecer una 
guía con respecto a las prioridades y a los valores para asegurar que la gestión de 
conocimientos no se aparte demasiado de sus propósitos. En forma similar, se debe evaluar 
cuidadosamente la “presión de los pares” para asegurarse de que no estén siendo 
indebidamente influenciados por modas y tendencias en la industria. En este contexto, si 
bien las redes sociales y los medios constituyen un fenómeno relativamente interesante en el 
ámbito de la gestión de conocimientos, las organizaciones se están adaptando a los nuevos 
medios sociales como una forma de “comunidades de práctica” para conseguir y distribuir la 
información y el conocimiento. Puesto que la gestión de conocimientos se aplica al 
conocimiento colectivo y a las aptitudes de los trabajadores con el fin de alcanzar los 
objetivos de la organización, la meta es asegurar que las personas puedan crear, distribuir y 
utilizar el conocimiento para lograr el rendimiento deseado en forma constante. Así, una 
comunidad de práctica es un componente clave en el que existe un grupo de personas que se 
dedica a dominar el conocimiento en aras de un emprendimiento en común. 
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El objetivo de esta ponencia es debatir cómo los bibliotecarios pueden capitalizar la gestión 

ágil en la utilización de los medios sociales para la colaboración abierta distribuída en 
materia de información o materiales de referencia. Esto se ilustra mediante un estudio 
realizado en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica Nanyang (NTU, por sus siglas en 
inglés) que utiliza blogs como parte de su promoción digital al igual que la creación de 
conocimientos para sus comunidades académicas (Aziz & Tan, 2012). 

4 ESPECIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA COOPERATIVA 

En la Universidad Tecnológica de Nanyang, se formó un equipo para generar una nueva 
plataforma de medios sociales destinada a la creación, el desarrollo, la gestión y la 
utilización del conocimiento, y la participación de los bibliotecarios, particularmente de los 
bibliotecarios especializados. Si bien el equipo adoptó un enfoque de gestión del 
conocimiento, se ha sostenido que el mejor abordaje para desarrollar el aprendizaje y el 
intercambio es identificar la nueva plataforma de medios con el fin de facilitar las 
actividades y la interacción de manera cooperativa para alcanzar la utilización digital y 
obtener los resultados finales (Aharony, 2008). Por consiguiente, la idea de crear una 
plataforma blog comenzó con el objetivo fundamental de promover la comunicación interna 
de conocimientos entre los bibliotecarios y luego dar a conocer los nuevos medios sociales 
(con respecto a la enseñanza de medios sociales o medios nuevos). 

El enfoque fue sencillo en tanto tenía que ayudar (i) a los bibliotecarios a analizar la 
información diaria (ya sea en el horario laboral, o en lo momento en que lo consideraran 
conveniente); y una vez (ii) que los bibliotecarios descubrieran un tema interesante, (iii) 
debían hacer un informe y subirlo al blog. Una vez realizado el informe, (iv) otros 
bibliotecarios podrían leer los blogs a partir de una notificación a través del formato Really 
Simple Syndication (RSS) (Sindicación Realmente Simple) (o, a través de la visita diaria al 
sitio web). Los bibliotecarios podrían entonces realizar comentarios o hacer devoluciones en 
base a sus conocimientos profesionales. Entonces, (v) esos comentarios podrían impulsar 
una cultura de creación de blogs en la biblioteca para mejorar o promover el desarrollo 
profesional de los bibliotecarios (Hendricks, 2010, Stephens, 2008). El flujo del proceso se 
indica en la Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Actividades diarias indicadas en el diagrama de flujo. 

Con el propósito de garantizar que la plataforma sea apropiada para el desarrollo, el equipo 
analizó si los componentes/elementos identificados como “requisitos sembrados” son 
atributos adecuados en un blog determinado: centralización en el público, portabilidad,  
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creación de contenidos, relación con el sitio, administración común, diseño y gestión de 

medios. Estos componentes son las semillas que dan origen al ecosistema digital de blogs. Si 
bien algunos de los requisitos indicados pueden ser aplicables solamente para el equipo 
técnico, las descripciones permiten la comprensión y el reconocimiento de los elementos 
comunes, útiles o populares que están disponibles en la plataforma.  

Por ejemplo, la plataforma debe ofrecer los componentes básicos de centralización en el 
público para que los lectores en línea participen de diversas maneras, por ejemplo: a través 
de RSS y Atom Feeds, mediante sindicación y agregación, podcasting, etiquetado (tagging), 
búsqueda, inclusión de comentarios e intercambio con otros sitios. Con el propósito de 
desarrollar un componente importante centrado en el público, Webster & Ksiazek (2012) 
promueven la fragmentación de más estudios focalizados en el público en los componentes 
del sitio web, puesto que la fragmentación puede ser considerada como prueba de la 
polarización social, que puede derivar en la utilización digital. Por lo tanto, la plataforma 
seleccionada debe ser flexible, modular y expandible para facilitar dichos requisitos. 

Los componentes centrados en la gestión permiten a los administradores (o creadores) del blog  
que desarrollen su tarea de manera efectiva, por ejemplo, autorizando la multiplicidad de 
autores, ofreciendo la gestión del usuario, facilitando la moderación de los comentarios y el 
flujo de trabajo, enviando notificaciones por correo electrónico y verificando el sistema de 
tablero de mando. Lindahl & Blount (2003) manifiestan que las tecnologías web, tales como el 
sistema de administración de weblogs, deben cumplir la función tanto del consumidor como 
del productor. Conforme al modelo de publicaciones web, los consumidores de contenidos 
necesitan menos habilidades y recursos, mientras que los productores necesitan experiencia en 
producción y herramientas novedosas para controlar el formato y la presentación de los 
contenidos. Por lo tanto, es fundamental que los requisitos se cumplan de manera adecuada al 
comienzo del proceso. 

La portabilidad es otro requisito primordial para permitir la extensibilidad de la plataforma a 
través de la transferencia de contenidos de una plataforma, máquina o base de datos, a otra. 
Por consiguiente, es importante considerar las consecuencias de este proceso en términos de 
licencia de la plataforma, normas, titularidad y exportación/importación de los contenidos. 
En las plataformas blog, la situación de la portabilidad debe ser clara con respecto a los 
datos mediante la semántica web, así como también debe ser compatible con redes sociales 
como Facebook y Twitter. 

La creación de los contenidos es fundamental puesto que permite a los autores de los blogs 
generar comentarios y contenidos; así, se deben cumplir especificaciones tales como ingreso 
de correos electrónicos (además de la registración en el navegador y la creación de posts), 
documentos preliminares, time stamping, marcadores de internet, gestión de medios, 
uploading y servicios. El objetivo principal es garantizar que los elementos incluyan la 
simplificación para crear contenidos, e interfaces y presentaciones de fácil utilización (Gwynn, 
2009; Mitchell & Gilbertson, 2008). La aceptación de este sistema será mayor si la tecnología 
resulta de fácil aplicación. 

Finalmente, el diseño debe promover la creatividad estética; debe ser atractivo en sus colores, 
imágenes, comprensión y organización. Por ejemplo, el desarrollador o administrador de un 
blog debe crear y codificar las plantillas y temas, el diseño, las hojas de estilo en cascada y los 
programas adicionales. La plataforma se podrá explorar en función de otros servicios para 
blogs; y a su vez, podrá conectarse con otros blogs, servicios y sitios web. Esto se puede llevar 
a cabo a través de trackback pings, vínculos (datos), micro formatos y enlaces a otros blogs 
para mejorar la conectividad y la visibilidad de cada blog con el fin de alcanzar la utilización 
digital. 
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5 CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA UTILIZACIÓN DIGITAL 

Debido a que el objetivo principal del proyecto es construir una plataforma para la creación 
y utilización del conocimiento, el equipo tuvo que tomar en cuenta el desarrollo de las 
capacidades comunitarias y de los futuros cambios. Teniendo en cuenta el enfoque de 
Vanclay et al. (2004), la plataforma debe asegurar que cada actividad superada sea efectiva 
respecto del cumplimiento de los objetivos académicos y estudiantiles, incluyendo la 
participación de la comunidad en la experiencia del aprendizaje; el potencial para aumentar 
la participación en las actividades relacionadas con el aprendizaje del patrimonio o los 
recursos culturales; y el avance hacia “el propósito máximo” que es el potencial para que 
tales actividades influyan en el aprendizaje o los resultados de la gestión de recursos de 
investigación a largo plazo. 

De hecho, en la última década, Morris & Bosque (2010) sostienen que las características de 
los bibliotecarios especializados no han cambiado radicalmente, a pesar del constante 
cambio tecnológico en la web. Sería efectivo y eficiente que las bibliotecas utilizaran los 
blogs y las plataformas de las redes sociales como parte de sus servicios en línea. Los 
bibliotecarios, entonces, no incorporarán rápidamente estos nuevos conocimientos y 
capacidades sino que solamente se limitarán a crear contenidos. No obstante, con este 
conjunto de requisitos, el equipo debe focalizarse únicamente en la facilidad de los 
requisitos técnicos para permitir la participación y la utilización.  Por ejemplo, a través de 
videos incluidos en el sitio web, ofrece una manera de participar, relacionarse y 
complementar la experiencia de aprendizaje con efectos visuales. 

En términos del conocimiento experimental hacia la utilización, el equipo creó guías por 
temas que se pueden consultar en el siguiente vínculo 
http://ntu.edu.sg/library/collections/Pages/virtual.aspx. Los contenidos fueron creados en 
base a los conocimientos y recursos que la biblioteca ofrece a los usuarios en varios 
formatos (video, audio, gráficos, etc.) mientras que algunos de ellos fueron tomados de sitios 
de agregación, tales como YouTube (http://youtube.com) o Slide Share 
(http://slideshare.net). Asimismo, estos contenidos se indican en la Figura 2. 

Esto se combinó con el Protocolo Gráfico Abierto, para lograr que el contenido de la 
plataforma coincida con el grafo social y la incorporación a Facebook APIs. Mediante este 
proyecto, las actividades se captan socialmente y se comparten a través de Facebook. 
Además, el usuario puede compartir el contenido a través de sus sitios web favoritos, tales 
como LinkedIn y Twitter, entre otros. En resumen, el conocimiento se comparte y se 
transmite de una plataforma a otra, logrando así que el sitio sea viral.  De hecho, esto no está 
incluido en el proceso habitual para realizar comentarios que se ofrece en los paquetes de 
WordPress. 

 

 

http://ntu.edu.sg/library/collections/Pages/virtual.aspx
http://youtube.com/
http://slideshare.net/
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Figura 2 – Guía por temas 

En términos de inmersiva digital, la plataforma es como cualquier otro blog. Cada sitio (o 
guía por temas) incorpora la optimización del mecanismo de búsqueda en el cual se indexan y 
se extraen los contenidos de la plataforma. Mediante esto, el usuario puede buscar fácilmente 
utilizando cualquier buscador -ya sea Google, Yahoo o Bing para ubicar los recursos- que los 
bibliotecarios especializados crean y comparten. Y, a su vez, los usuarios pueden realizar 
comentarios, compartirlos y trabajar con los bibliotecarios especializados sobre los recursos 
creados. Al llegar a estas guías por temas, los usuarios serán remitidos a los recursos 
principales de la biblioteca. Por lo tanto, el proceso crea un modelo de asesoramiento 
informativo. Si bien los bibliotecarios deben mantener los contenidos actualizados y 
continuar cumpliendo su rol, actualmente han cambiado el paradigma, se han reinventado y 
han encontrado maneras de participar en las actividades del usuario, en vez de intentar que los 
usuarios se acerquen a sus instalaciones. Este es el primer proceso de participación que el 
equipo desea alcanzar puesto que está separado del sistema habitual de blogs. 

6 CONCLUSIÓN 

En conclusión, el proyecto aún se encuentra en desarrollo y se puede consultar en 
http://blogs.ntu.edu.sg. De hecho, esta es una de las maneras en las que los bibliotecarios 
pueden informar sus recursos a la comunidad. Entonces, estas actividades pueden ser un 
modelo para los académicos y la comunidad universitaria con el propósito de ingresar en la 
blogosfera y utilizar los elementos de utilización digital o crowding sourcing en los medios 
sociales. Mientras tanto, el equipo refina y cita ejemplos para construir una plataforma social 
similar a otros sitios web sociales, como Facebook, con el fin de satisfacer las necesidades 
de la comunidad académica y universitaria. 

Aunque las plataformas cooperativas tengan potencial, debemos tener una perspectiva 
estratégica de la colaboración y no una visión abarcativa. Se deben determinar exactamente los 
objetivos a alcanzar a través de las redes informales, y comprender cuáles son los mejores 
patrones y niveles de conectividad para lograr sus metas. Las iniciativas que crean conexiones 

de red indiscriminadamente –ya sea a través de aplicaciones técnicas o esfuerzos organizativos 
tales como comunidades de práctica– pueden producir condiciones negativas en los 
empleados. Las demandas relacionales que no son productivas pueden afectar el tiempo y la 
energía de las personas, y pueden retrasar a una organización en su totalidad. Quienes toman 
las decisiones pueden estar cansados de administrar los contactos, el contexto y el contenido, 
por esta razón, es fundamental para la gestión la promoción de la conectividad sólo cuando 
beneficia a la organización o a los individuos, así como también su disminución cuando no sea 
necesaria. Además, el aumento de la producción social en la sociedad actual basada en el 
conocimiento ha generado importantes consecuencias para los individuos, las organizaciones y 
las naciones. 

http://blogs.ntu.edu.sg/
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