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La experiencia CREA
+ de 50 años Gestionando el Conocimiento



Misión

“Brindar apoyo metodológico y técnico a 

los Grupos CREA, así como presencia 

institucional en el medio, contribuyendo 

a que sus integrantes logren un 

desarrollo empresarial y personal que les 

permita alcanzar altos niveles de 

competitividad en sus actividades”.



Económica:
generación
de riqueza

Sustentabilidad

Social:
RSE y empleo

Ecológica:
conservación

del suelo

Dr. Emilio Satorre
Congreso de Asesores y Presidentes
AACREA 2003

SUSTEN-
TABILIDAD



TecnologTecnologííasas
de insumosde insumos Semillas, plaguicidas,Semillas, plaguicidas,

fertilizantes, etc.fertilizantes, etc.

TecnologTecnologííasas
de procesosde procesos Manejo de suelosManejo de suelos

hacienda, cultivos, etc.hacienda, cultivos, etc.

Fuente: Adaptado de Viglizzo (2001).

Ondas de acumulaciOndas de acumulacióón de conocimiento tecnoln de conocimiento tecnolóógicogico
en la empresa ruralen la empresa rural
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TecnologTecnologííaa
Organizacional            Organizacional            OrganizaciOrganizacióón,         n,         

liderazgo, delegaciliderazgo, delegacióón,n,
comunicacicomunicacióón, etc.n, etc.



ComplejidadComplejidad

ConocimientoConocimiento
Modificado de Ravetz (1999)



ComplejidadComplejidad

ConocimientoConocimiento
Modificado de Ravetz (1999)

Los valores nono

influyen en las 

decisiones

Hay baja 

incertidumbre del 

sistema

Preguntar al Preguntar al 

acadacadéémico mico 

expertoexperto

Solución

Ciencia aplicada



ComplejidadComplejidad

ConocimientoConocimiento
Modificado de Ravetz (1999)

Los valores nono

influyen mucho en 

las decisiones

Hay incertidumbre 

del sistema

Preguntar a Preguntar a 

un consultorun consultor
Solución

Consultoría

Profesional “a 

medida”



ComplejidadComplejidad

ConocimientoConocimiento
Modificado de Ravetz (1999)

Los valores 

influyen en las 

decisiones

Hay mucha 

incertidumbre del 

sistema

Aprendizaje de Aprendizaje de 

los decisoreslos decisores
Solución

Ciencia 

posnormal



Actividad 
Lecciones 

aprendidas

Conocimientos 
disponibles

Diseño y mejora 
de procesos

El ciclo del conocimiento



Procesos que abarca la gestión del 
conocimiento

1. Crear, compartir y capturar

4. Aplicarlo

3. Encontrar y transferir el requerido

2. Almacenar el creado o capturado 



La capacidad de crear conocimiento, de diseminarlo
entre los miembros de una organización y de 
materializarlo en productos, servicios y sistemas

Nonaka (1995)

Gestión del Conocimiento



Gestión de Conocimiento como un “medio para”

Información Conocimiento Conocimiento

compartido

Mejores decisiones

Aumento de 

productividad

Aumento de 

competitividad




