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3g Smart Group es una empresa especializada en la concepción, diseño y pues-

ta en marcha de espacios corporativos y desde los orígenes de la compañía 

siempre hemos querido ir más allá de un buen diseño. Creemos que a través 

del espacio y el diseño podemos contribuir a que las compañías alcancen sus 

objetivos sociales y económicos.

El espacio es un fiel reflejo de cómo es cada organización. 

El espacio está adquiriendo más que nunca importancia gracias a los recien-

tes procesos de transformación digital, donde obtiene un gran protagonismo 

como catalizador del cambio y también como financiador del proceso, puesto 

que los espacios digitales son más flexibles y ocupan menos lugar, lo que ge-

nera una optimización de los costes de explotación. Pero no solo eso, desde  

3g Smart Group hemos sido conscientes de que ahorrar es muy fácil, y que 

hay que buscar siempre el equilibrio de la optimización, no del ahorro, es de-

cir, gastar lo estrictamente necesario buscando la máxima productividad y re-

tención del talento. 

Desde la revolución industrial el concepto de productividad ha ido ligado al 

número de horas que pasaba el trabajador frente a la máquina, porque a más 

horas de funcionamiento o manejo de la máquina, más unidades salían y por 

tanto más se producía. Pero actualmente la tecnología ha transformado nues-

tras vidas en lo que se conoce ya como la revolución digital. Por primera vez en 

la historia el trabajo ha pasado de ser un lugar a ser una actividad, se han repar-

tido las cartas de nuevo, y se habla ya del concepto de una nueva normalidad 

a la que la economía de las empresas tradicionales deberán adaptarse, porque 

hoy lo importante son las ideas y la innovación en un mundo cada vez más 

conectado y colaborativo. Las reglas de juego han cambiado y más que nunca 

son importantes los estudios que nos permitan conocer qué factores influyen en 

un concepto de productividad todavía por descubrir.
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Desde 3g Smart Group queremos tener un papel protagonista y aportar nues-

tro conocimiento a la sociedad —principalmente de habla hispana—, para con-

tribuir, más allá del diseño de los espacios de trabajo, a la transformación digital 

de las compañías y a la felicidad de sus empleados y colaboradores.

Dentro de los muchos trabajos leídos y analizados, hemos seleccionado este 

estudio realizado por AWA (Advanced Workplace Associates) titulado The Six 

Factors of Worker Productivity… That Change Everything (Los seis factores de 

la productividad de los trabajadores del conocimiento… que lo cambian todo). 

Primero decidimos, con la debida autorización de AWA, publicarlo en nuestro 

blog y luego convertirlo en el pequeño libro blanco que tienes en tus manos, 

conscientes de la importancia que todavía tiene el papel en nuestros días.

Seis factores muy sencillos que potenciarán la productividad  
y que influirán la supervivencia de muchas empresas.
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El estudio sobre la productividad identifica, de una manera accesible, después de 

un proceso científico muy elaborado que se explica en el informe, seis factores 

muy sencillos que pueden ayudar a potenciar la productividad y que influirán en 

la supervivencia de muchas empresas y en el incremento de los resultados de 

cualquier organización del conocimiento.

De modo que solo me quedan dos cosas por decir.

Primero, dar la enhorabuena a mi buen amigo Andrew Mawson por el trabajo 

realizado y a todos sus colegas de AWA que, con estudios como este, están 

realizando una labor de investigación digna de mención y de gran valor para la 

industria. 

Y segundo, desearte una feliz lectura.

Francisco Vázquez Medem

Presidente y fundador de 3g Smart Group



Más allá del agile working 

Capítulo 1
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En los últimos 30 años el mundo se ha ido centrando en la productividad de 

los activos de las oficinas, buscando la reducción del coste de las oficinas por 

empleado, y a menudo sirviéndose del agile working (trabajo ágil) como herra-

mienta para lograrlo, y cada vez resulta más claro que la movilidad que ofrecen 

los productos de última tecnología puede ser utilizada para ayudar a la produc-

tividad del trabajador del conocimiento.

El trabajo del conocimiento cada vez tiene un papel de mayor 
importancia en la economía de los países en desarrollo. 

La gran mayoría de las personas que trabajan en organizaciones clientes de 

AWA (Advanced Workplace Associates) son trabajadores del conocimiento. En 

las tres últimas décadas hemos ido viendo un cambio gradual de la fabricación 

al servicio y ahora a las industrias basadas en el conocimiento. Los trabajadores 

del conocimiento están hablando en términos generales de «las personas que 

viven de pensar».

Mientras que el concepto de «productividad» en las industrias de manufactura 

y servicios se comprende bien, apenas se entiende en los sectores basados en 

el conocimiento. Dada su importancia para las economías desarrolladas, deci- 

dimos que merecía una mayor atención.

Por ello, a principios de 2014, el Grupo de Investigación en nuestra Red de Inno-

vación de rendimiento en el Workplace Performance Innovation Network (PIN) 

emprendió un amplio estudio que incluía una revisión de más de 800 documen-

tos de investigación académicos para responder a dos preguntas clave:

1 ¿Qué se sabe de las investigaciones académicas a nivel mundial acerca de la 

medición de la productividad del trabajador del conocimiento?

2 ¿Qué se sabe en las investigaciones académicas a nivel mundial acerca de 

los factores asociados a la productividad del trabajador del conocimiento?
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El estudio se llevó a cabo en colaboración con el Centro para la Gestión Basada 

en la Evidencia (Center for Evidence Based Management, CEBMa), una red global 

de académicos que enseñan y practican la «Gestión Basada en la Evidencia» en 

algunas de las universidades más respetadas del mundo. Nos asociamos con 

CEBMa porque nos gustó su proceso extremadamente robusto y su objetividad. 

Queríamos asegurarnos de que los resultados del estudio no fueran asimétricos 

y nos pusimos el reto de que mantuvieran rigor académico.

Mientras, nuestros patrocinadores BP, Royal Bank of Scotland, Old Mutual, el 

British Council, Allied Bakeries, Telereal Trillium y AllSteel, que fueron invitados 

a contribuir al establecimiento de las preguntas de investigación, no tenían nin-

guna otra influencia en los resultados, por lo que nadie podía señalar con el dedo 

y decir que la investigación se centró en un interés comercial particular. La com-

binación de los representantes de los patrocinadores fue interesante también, ya 

que participaron Directores de Recursos Humanos, Directores de Operaciones, 

Jefes a nivel Global de Real Estate y Directores de Real Estate. Este ecléctico 

grupo resultó ser, más adelante, un recurso valioso en la fase de interpretación 

del programa.

En primer lugar CEBMa utiliza su metodología altamente científica Rapid Evidence 

Assessment para llevar a cabo una revisión de las bases de datos académicas 

de referencia del mundo. La metodología REA implica la identificación de los es-

tudios pertinentes; la revisión de su contenido; el filtrado de los temas adecuados 

para las cuestiones investigadas; la clasificación de la investigación (por ejemplo,  

un ensayo aleatorio llevado a cabo de una manera científica obtiene puntua-

ciones más altas que una opinión de expertos); y, en último lugar, la agrupación 

de los estudios en relación con áreas temáticas específicas.
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Lo que surgió fue una enorme cantidad de información 
y conocimiento, respuestas a las preguntas de la 
investigación, un profundo conocimiento del mundo del 
trabajo del conocimiento y, por último, 6 factores  
que han demostrado estar asociados con la 
productividad del trabajador del conocimiento.

Estamos convencidos de que cuando los líderes de los negocios del cono-

cimiento mundiales entiendan los 6 factores, estos tendrán un profundo impac-

to en el diseño de las organizaciones, la cultura, las competencias de liderazgo y 

la infraestructura del lugar de trabajo en el futuro. Los resultados proporcionan 

nuevos «requisitos de diseño» para todo lo relacionado con la organización. Cu-

riosamente, los 6 factores tratan de la eficacia de la organización y la cultura… 

(no del diseño, ni de la tecnología, ni del agile working), y una vez que se entien-

den cambian todo lo relacionado con los suministros y ponen todo en un solo 

contexto.

Veamos el conocimiento y los resultados surgidos de la investigación, y lo que 

significan para cada disciplina en el negocio y cómo, de forma bastante simple, 

lo cambian todo.

[Estos capítulos son una adaptación que ha hecho Francisco Vázquez 
Medem del trabajo The 6 Factors of Knowledge Worker Productivity,  
de Andrew Mawson].



¿Cuándo es un trabajador,  
un trabajador del conocimiento?

Capítulo 2
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El término «trabajo del conocimiento» fue acuñado originalmente por el gran 

Peter Drucker en 1956. Ya entonces vio el nacimiento de nuevas formas de or-

ganización basadas en la creatividad, el ingenio y la competencia de una nueva 

generación de trabajadores, los trabajadores del conocimiento, las personas 

que «viven de pensar». Los resultados derivados del trabajo del conocimiento a 

menudo son intangibles. A veces, el trabajador del conocimiento aporta cono- 

cimiento a los demás, mientras otras veces aporta informes o diseños que 

llevan a la creación de otra cosa. Obviamente, con el tiempo, los esfuerzos de 

los trabajadores del conocimiento deben conducir a algo que alguien puede 

comprar por dinero.

De modo que la primera pregunta que surgió al investigar sobre las nuevas for-

mas de trabajar fue: 

¿Cuándo es un trabajador,  
un trabajador del conocimiento?

Por supuesto, todos los trabajos tienen algún elemento de conocimiento nece-

sario para llevar a cabo sus tareas. Así pues, todo el mundo es de alguna mane-

ra un trabajador del conocimiento. Sin embargo, de lo que realmente estamos 

hablando es de los trabajadores del conocimiento «extremos», que «viven de 

pensar» y cuya producción es menos tangible que un bien físico o un servicio. En 

estos roles a las personas se les paga por pensar, fusionando su conocimiento 

con el de los demás para proporcionar nuevos conocimientos que se traducen 

finalmente en un valor comercial.

En nuestro grupo de investigación (Workplace PIN Research Group) encontra-

mos útil describir un espectro del trabajo del conocimiento. En el lado derecho, 

en el otro extremo del espectro, los roles tienen mucha menos dependencia de 

los conocimientos y una mayor dependencia de la adhesión a un proceso bien 

definido. Estos podrían incluir conductores de reparto, cajeros en un supermer-

cado o alguien que inserta rutinariamente un componente en particular en una 
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línea de producción. En el lado izquierdo del espectro se encuentran los tra-

bajadores del conocimiento «extremos», son los investigadores, el personal de 

desarrollo, los diseñadores, los ingenieros y los expertos creativos.

Entre estos dos extremos del espectro hay, por supuesto, muchos roles con  

diferentes niveles de contenido de «conocimiento». Nos divertimos mucho al 

tratar de decidir en qué lugar del espectro estaría un cirujano ortopédico. El 

cirujano puede estar reemplazando rutinariamente articulaciones de la cadera, 

en cuyo caso se necesita una cantidad razonable de conocimiento, pero, por lo 

general el proceso es el mismo una y otra vez. Pero cuanto más pensamos so-

bre esto más nos dimos cuenta de que el conocimiento del cirujano ortopédico 

realmente se consolida cuando algo deja de ser estándar o algo sale mal.

La razón de nuestra exploración de esta definición es sencilla. Aunque lo que en-

contramos podría ser utilizado como base de una buena gestión, tiene, además, 

un impacto mucho más profundo cuanto más a la izquierda está el trabajo en 

el espectro.
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Medir la productividad  de los 
trabajadores del conocimiento…
no es lo que parece

Capítulo 3
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Desde hace años, numerosos investigadores de todo el mundo han ido en 

búsqueda de un «Santo Grial» para la medición de la productividad del trabajador 

del conocimiento. Mientras que la medición del trabajo en las organizaciones 

manufactureras y de servicios es relativamente sencilla mediante el uso de me-

didas de producción por unidad de recurso, como por ejemplo las «llamadas por 

agente por hora» o las «unidades por semana» o el «costo por unidad», estos 

métodos son cada vez más inadecuados para las empresas basadas en el con-

ocimiento y, de hecho, tienen un potencial de destruir el valor corporativo.

¿Por qué? Imaginemos un grupo de investigadores en una organización far-

macéutica a quienes ha sido encomendada la tarea de encontrar un medica-

mento para reducir el colesterol. Se puede suponer que investigarán todos los 

estudios relacionados, hablarán con sus colegas, llevarán a cabo experimentos 

de laboratorio y así sucesivamente. Si tras dos años no han llegado a crear un 

nuevo fármaco utilizando estos recursos convencionales, habrán fracasado 

porque con los sistemas convencionales siempre estamos en busca de una 

rentabilidad a corto plazo, por ejemplo, la producción por cabeza. Así, utilizando 

un enfoque convencional nos gustaría despedir a los investigadores, consider-

arlos un fracaso y buscar a otros o pasar a otro proyecto…

Pero, detengámonos un minuto y demos un paso atrás. Durante su trabajo es-

tos investigadores han acumulado más conocimiento sobre el tema en el que 

estaban trabajando y puede resultar valioso para la organización en el futuro. El 

hecho de que sus esfuerzos no entregan éxito comercial a corto plazo no sig-

nifica que los investigadores hayan fracasado. Esos mismos científicos pueden 

llegar a crear un nuevo medicamento en el futuro que sea un éxito comercial 

en un campo diferente, utilizando los conocimientos adquiridos en la búsqueda 

del nuevo medicamento para luchar contra el colesterol. O, alternativamente, su 

foco inicial puede conducir a un medicamento completamente tangencial.

Medir la productividad  de los 
trabajadores del conocimiento…
no es lo que parece
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Como ejemplo, en 1985, los científicos de Pfizer decidieron desarrollar un me-

dicamento para tratar la insuficiencia cardíaca y la hipertensión. Estaban bus-

cando algo que vasodilatara arterias, bajara la presión arterial y redujera la ten-

sión en el corazón. Decidieron centrarse en que el medicamento actuara sobre 

una enzima que se encuentra en la pared de los vasos sanguíneos. Este trabajo 

llevó a la creación de la Viagra. Encontrar la forma de fabricar un medicamento 

para ayudar en la vida sexual de los hombres nunca fue el objetivo inicial, pero 

por casualidad la investigación sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

generó un fármaco de un éxito comercial espectacular.

Así que armados con nuestra comprensión de lo que es el trabajo del cono-

cimiento, nuestro equipo se propuso encontrar la respuesta a la segunda pre-

gunta: 

¿Qué se sabe de la investigación académica mundial 
acerca de la medición de la productividad del 
trabajador del conocimiento?

Nuestra conclusión enfática de la revisión de la investigación es que el traba-

jo del conocimiento es tan variado y sus resultados tan intangibles que no es 

posible llegar a una única medida universal para la medición de la producti- 

vidad del trabajador del conocimiento. El uso de medidas como la producción 

per cápita es inapropiado. Tenemos que ver a los trabajadores del conocimien-

to como receptáculos de conocimiento corporativo y así crear las condiciones 

para que el conocimiento fluya y florezca, porque esa es la clave de un gran 

trabajo de conocimiento.

¿Estamos diciendo que no podemos tener una manera universal de medir la 

productividad del trabajo del conocimiento? La respuesta es un «Sí» enfático. 

¿Pero es ese el final de la historia? «No».
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Lo que la investigación sugiere es que las medidas proxy pueden ser utilizadas 

para medir el grado en que pueden tener utilidad las condiciones que propagan 

una buena actuación del trabajador del conocimiento. En la siguiente fase de 

nuestra investigación nos propusimos averiguar los factores que están asocia-

dos con la productividad del trabajador del conocimiento con un gran énfasis 

en el equipo. En el próximo capítulo veremos el primero de los 6 factores que 

hemos identificado como estadísticamente vinculados a la productividad del 

trabajo del conocimiento.

Dicho sea de paso, también hemos desarrollado algunas herramientas para 

ayudar a las organizaciones a entender cómo lo están haciendo en lo que se 

refiere a los 6 factores.



27



Factor 1. La cohesión social

Capítulo 4
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Para responder a la segunda pregunta que surgió en nuestra investigación (¿qué 

se sabe en la investigación académica mundial acerca de los factores asocia-

dos a la productividad del trabajador del conocimiento?) se revisaron exhaus-

tivamente más de 800 documentos y los investigadores identificaron 6 facto-

res asociados al desempeño en el trabajo del trabajador del conocimiento. La  

mayor parte de la investigación estaba relacionada con la productividad de los 

equipos de trabajadores del conocimiento, pero gran parte de los resultados 

pueden adapatarse y aplicarse a organizaciones, divisiones o unidades.

Este es el primer y principal factor: la cohesión social.

Cohesión social: Un gusto compartido o atracción 
de equipo que incluye vínculos de amistad, cariño, 
cercanía y disfrute de la compañía del otro.

En otras palabras, el personal se lleva bien, y todo el mundo está encantado de 

compartir ideas y conocimientos por el bien del equipo y la organización. Se 

sienten cómodos desafiando con sus ideas las de otros y ser desafiados ellos 

mismos sin sentirse ofendidos, insultados o desfavorecidos. Se sienten seguros 

al dar su opinión, independientemente de la antigüedad o la importancia de los 

demás.

La cohesión social se puede aplicar a un equipo, entre equipos, y arriba y abajo 

de la organización con el fin de que el conjunto de la comunidad de trabajadores 

del conocimiento comparta un fuerte sentido de la cohesión y se sientan cómo-

dos para hablar.

¿Por qué es importante?

En pocas palabras, en el negocio del conocimiento cada persona es un acti-

vo de conocimiento o un receptáculo que trae al equipo y a la organización el  

conocimiento, la experiencia y las relaciones aprendidas a lo largo de su vida. 

Es la fusión de sus conocimientos, experiencias y relaciones con las de otros en 

Factor 1. La cohesión social
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la organización lo que crea el nuevo conocimiento que impulsa la organización 

hacia adelante y que, con el tiempo, se convierte en un valor comercial. Sin em-

bargo, para hacer que la organización funcione, las personas tienen que estar 

dispuestas y cómodas contribuyendo su conocimiento e ideas. Dicho de otra 

manera, si el conocimiento de un individuo o de un equipo se convierte en «tierra  

bloqueada» por algún motivo, entonces ese conocimiento le estará siendo  

denegado a la organización.
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De modo que, cuando hablamos de cohesión social no nos referimos única-

mente a aquella dentro de los equipos. Por supuesto que queremos que los co-

legas del mismo equipo estén cohesionados socialmente para que puedan se-

guir adelante y llevar a cabo un gran trabajo. Pero cada vez más los equipos no 

funcionan de manera aislada; el equipo A puede necesitar conocimientos o in-

formación del equipo B y, puede necesitar a C para entregar su producción. Los 

equipos A y C pueden estar muy cohesionados socialmente, y estar en guerra 

entre sí, por lo que la cooperación puede ser difícil. La forma en que establece-

mos las organizaciones no ayuda con esto. En las organizaciones tradicionales, 

donde «el único camino es hacia arriba» los competitivos líderes de los distintos 

equipos pueden encontrarse frecuentemente compitiendo entre ellos por la su-

perioridad. Puede haber objetivos contradictorios que lleven al establecimiento 

de equipos y líderes en competencia unos con otros.

Además, la cohesión social se aplica también hacia arriba si las personas  

sienten que pueden compartir sus ideas, desafiar las convenciones y buscar en-

riquecer la organización. Así que la cohesión social es un asunto muy relevante 

en el negocio del conocimiento y si las empresas no se centran en esto como 

una capacidad organizativa clave, no están maximizando el conocimiento que 

tienen en sus equipos.

En el próximo capítulo veremos el segundo de los 6 factores de la productividad 

del trabajador del conocimiento.



Factor 2. La percepción del apoyo  
de la organización 

Capítulo 5
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Como dijimos en el capítulo anterior, esta investigación supuso un estudio muy 

profundo de más de 800 documentos, que llevó a la identificación de 6 factores 

asociados al desempeño en el trabajo del trabajador del conocimiento. El se-

gundo es cómo se percibe el apoyo que dan los supervisores en la organización 

(se podría llamar apoyo organizacional percibido).

La percepción del apoyo: Cómo los empleados  
sienten que el supervisor les ayuda en tiempos de 
necesidad, les elogia por un trabajo bien hecho,  
o les reconoce por realizar un esfuerzo extra.

En otras palabras, las personas necesitan sentir que la persona ante la que res- 

ponden les apoya positivamente, les ayuda a alcanzar sus esfuerzos y no está 

constantemente «machacándolos» o culpándolos de tareas aparentemente in-

feriores. Esto significa que los «supervisores» deben ser personas que de forma 

proactiva desarrollen relaciones profesionales con los  miembros del equipo, 

proporcionando coaching, recursos y apoyo para ayudar a hacer las cosas de 

la mejor manera posible y fomentar una toma de riesgos prudente. Y cuando la 

vida es difícil proporcionar una audiencia comprensiva.

¿Por qué es importante?

En las organizaciones de conocimiento el papel de «supervisor» es muy impor-

tante ya que tiene la facultad de establecer el ambiente dentro del equipo para 

ayudar a cada individuo a completar sus tareas, aportar sus conocimientos e 

ideas y trabajar en armonía tanto con otros miembros del equipo como con 

otros equipos. Si un supervisor no exhibe el apoyo a los colegas, esto puede 

crear una atmósfera en que las personas no dan todo de sí mismas, no se  

sienten seguras para expresar sus ideas y se retiran a hacer lo mínimo necesa-

rio para el trabajo, sin prestar atención a su significado.

Factor 2. La percepción del apoyo  
de la organización 
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Se trata de una situación muy difícil para los «supervisores». Todos hemos  

conocido personas que han sido brillantes contribuyentes individuales, pero que 

al ponerse a cargo de un equipo no son buenos ni se les «percibe» como apoyo 

para su gente. Del mismo modo, todos hemos conocido personas que lo hacen 

de forma natural.

La palabra clave aquí es la percepción. A veces, los gerentes pueden pensar que 

están haciendo todo lo posible para apoyar a sus colegas, pero eso no es esa la 

percepción que tienen sus colegas.

Supongo que en cierto modo es algo más que «estar ahí para» los miembros del 

equipo. Es trabajar proactivamente para ser visto como apoyo para cada indi-

viduo y el equipo en la consecución de sus esfuerzos individuales y colectivos 

frente a la simple emisión de órdenes que requieren que las personas las lleven a 

cabo sin cuestionarlas. Y cuando las cosas en el trabajo vayan mal (como ocu-

rrirá de vez en cuando sin duda), no se trata de atacar a la gente o culpar a unos 

y otros, se trata de averiguar lo que salió mal y por qué, e intentar asegurarse de 

que no volverá a ocurrir. Si las cosas van mal en la vida personal de uno de los 

miembros del equipo se trata de ser comprensivo y ver si hay algo que se pueda 

hacer para ayudar.

Cuando hablamos de un «supervisor» no nos referimos únicamente al jefe. 

También nos referimos al jefe del jefe y demás jefes de la cadena. Incluso po-

dríamos extender esto a los líderes de los equipos con los que tratamos. En 

otras palabras, es importante crear una cultura en el que tratemos de ayudar 

a todos a dar lo mejor de sí mismos en el trabajo cada día. Con esta cultura, la 

gente estaría más comprometida emocionalmente a dar lo mejor para los su-

pervisores, colegas y la organización.
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Un minuto para reflexionar

Pregúntate cuánto apoyo dan los líderes y supervisores de tu negocio en rea- 

lidad y haz una lista de todas las cosas que se podrían cambiar para favorecer 

una cultura empresarial más favorable.
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Vamos a ver aquí el tercer factor que nuestro equipo de investigación identificó 

como asociado con el rendimiento del trabajador del conocimiento a través de 

su trabajo de investigación. Lo hemos llamado Intercambio de información.

Intercambio de información: Se refiere a cómo los 
equipos reúnen y acceden a sus conocimientos y 
experiencia, que afecta positivamente a los procesos 
de toma de decisiones y de equipo. Esto nos lleva a la 
idea de un equipo de «Transactive Memory System» 
(TMS), una especie de memoria colectiva en una 
mente colectiva, que permite pensar y actuar  
a un equipo.

En otras palabras, se trata de crear una cultura e infraestructura para el inter-

cambio de conocimientos y el tratamiento de todo el equipo y la comunidad en 

general como una «memoria del conocimiento» de manera que los miembros 

del equipo puedan llevar a cabo una búsqueda rápida de las mejores fuentes de 

conocimiento y evitar reinventar la rueda. Se trata de permitir a la gente descu-

brir quién tiene los conocimientos y la experiencia (sin tener en cuenta, sin em-

bargo, cómo de relevante o irrelevante es en el momento). Y se trata de capturar 

este conocimiento en un sistema o un «registro del conocimiento» y reforzar el 

intercambio recompensando las buenas conductas de intercambio en todos los 

empleados, independientemente de la antigüedad, el poder o la personalidad.

¿Por qué es importante?

El conocimiento es poder, por lo que dicen, y en las organizaciones tradicionales 

la gente a menudo es reservada a la hora de compartir sus conocimientos con 

los demás miembros de su equipo y personas pertenecientes a otros equipos 

y otras divisiones por miedo a que su «generosidad con el conocimiento» dé 

lugar a que su poder se vea disminuido. Si esta cultura prevalece la organización 

Factor 3. El intercambio  
de información 
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será privada de los conocimientos que estas personas podrían traer y limita la  

«generosidad» de los demás.

Como dije en uno de los artículos anteriores, los trabajadores del conocimiento 

deben ser vistos como receptores de conocimiento. Cada vez que se les da un 

nuevo proyecto ganan más conocimiento que la organización necesita retener y 

al que, en última instancia, necesita tener acceso. De modo que, culturalmente, 

las personas necesitan sentirse libres para compartir sus conocimientos e in-

formación sin tener que preocuparse por las consecuencias que podría tener 

para su futuro. Para apoyar esto es muy conveniente disponer de las herramien-

tas informáticas que ayuden a descubrir «quién sabe qué» y del acceso a las 

redes sociales para que todos puedan hacer preguntas a la red y recibir contac-

tos y respuestas. Es evidente que esto sólo funciona en una cultura abierta y de 

intercambio y una en que la gente no tenga miedo de ser juzgada por personas 

que puedan influir en su futuro.

El otro concepto aquí es el de Transactive Memory System en otras palabras, los 

miembros de un equipo forman una memoria colectiva en la que se sabe lo que 

la gente conoce y hay eventos o piezas de unión de conocimiento que vinculan 

la experiencia de todos los miembros juntos. Esto es especialmente importante 

cuando se tienen equipos de expertos pertenecientes a diferentes campos.

Un minuto para reflexionar

Terminamos este capítulo con una pregunta: ¿qué cosas podrían hacerse en tu 

organización para mejorar el intercambio de información?
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El cuarto de los seis factores relacionados con la productividad del trabajador 

del conocimiento es la Visión y claridad en los objetivos.

Visión y claridad en los objetivos: La idea de la visión 
se refiere al grado en que los miembros del equipo 
tienen una comprensión común de los objetivos y 
muestran gran compromiso con estos objetivos. Por 
esta razón, «visión» en este contexto también se 
conoce como la claridad en los objetivos.

En otras palabras, las personas que se involucran emocionalmente con el tra-

bajo que hacen, necesitan entender cómo encajan en la visión y objetivos de 

sus equipos. Además, necesitan saber cómo la visión y objetivos de sus equi-

pos encajan con la visión y los objetivos de sus empresas. También necesitan 

sentir una empatía con la visión del equipo y de la empresa con el fin de estar 

preparados para liberar todo su intelecto y tiempo para las tareas que realizan, 

y estar preparado para hacer un esfuerzo adicional, para comprometerse.

¿Por qué es importante?

Todos necesitamos algo que nos saque de la cama cada mañana y hacer lo 

correcto para la organización. Si no tenemos claro cómo lo que hacemos se 

ajusta a lo que el equipo está haciendo, ahora y en el futuro, no vamos a ser 

capaces de conseguir estar emocionalmente comprometidos y dar lo mejor de 

nosotros mismos. Y si no entendemos cómo el trabajo de nuestros equipos 

contribuye al éxito de la empresa, es aún más difícil dar lo mejor de nosotros 

mismos. Si la empresa no articula una visión o la visión no «merece la pena», 

puede ser difícil para nosotros comprometer nuestro intelecto y energía a la 

causa.

Factor 4. Visión y claridad  
en los objetivos 
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Cuando el éxito de la empresa se basa en combinar los «recursos cognitivos» 

o el «capital intellectual» de un equipo o de una comunidad, es vital que todo el 

mundo tenga una idea general (la visión) de su organización y de la visión de 

su equipo, y que tengan claros los objetivos estratégicos y tácticos necesarios 

para lograr el éxito. Mientras que las metas sean peldaños tangibles y medibles 

para el logro de una visión, una visión es una articulación de la dirección de 

desplazamiento.

Una visión es una articulación clara de por qué una organización existe, de su 

propósito y de cómo va a lograr su objetivo dadas las condiciones externas 

(competidores, necesidades de los consumidores, legislación, etc.).

Una visión se puede expresar de diversas maneras. Puede ser escrita en un 

documento, expresada mediante imágenes o vídeo. Pero las mejores visiones 

están configuradas por los líderes inspiradores que pueden articular de manera 

sucinta y con confianza sus ideas para el futuro de una organización, empresa 

o equipo. La idea es que la gente puede o bien aparecer en el trabajo y darte to-

das sus ideas, conocimientos, ingenio y energía o pueden aparecer en el trabajo 

para hacer el mínimo indispensable. Cuando las personas entienden cuál es su 

papel en el equipo y cómo este encaja en la visión y los objetivos de las organi-

zaciones, realmente pueden dar todo de sí mismas.

A menudo, en las organizaciones pequeñas esto es más fácil de hacer que en 

las grandes. Generalmente, en las organizaciones pequeñas es más fácil que 

el propósito de la organización sea entendido por los empleados. Es más fácil 

para los líderes y comunidades comunicar el vínculo entre lo que el individuo y 

el equipo hace y los objetivos estratégicos del negocio. Pero cuando las organi-

zaciones tienen grandes líderes, estos deben, a todos los niveles, trabajar más 

para asegurarse de que su gente entiende realmente las visiones y metas de la 

organización y el equipo.
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Un minuto para reflexionar

Parémonos a pensar un momento: ¿tenéis tanto tú como tus compañeros de 

equipo confianza en que conocéis los objetivos y la visión de vuestra organi-

zación, así como el papel que vuestro propio equipo juega en ellos? ¿Sabes 

cómo encaja tu papel en el todo? Si no estás seguro, ¿afecta a tu motivación?
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El quinto de los 6 factores asociados con la productividad del trabajador del 

conocimiento es la Comunicación externa.

Comunicación externa: La capacidad de los equipos  
para atravesar fronteras (de equipo y organizacionales) 
para recabar información y recoger recursos de los demás.

Es decir, «salir más». Con demasiada frecuencia, los empleados pasan su tiem- 

po de trabajo confinados en el mundo de su organización y su equipo. Este 

factor se refiere a personas que se exponen a opiniones y experiencias de los 

diversos grupos de personas fuera de su equipo y de la organización con el fin 

de dar forma a sus ideas y traer nuevas ideas y puntos de vista a la organización 

para impulsar la innovación y para mantener el vigor.

¿Por qué es importante?

Si la gente forma todas sus concepciones, percepciones y conocimientos 

dentro de la organización, existe el peligro de «pensamiento de grupo», en 

otras palabras, las personas se encuentran cómodas pensando que el traba-

jo que la organización está haciendo está en la vanguardia. La gente se aferra  

fácilmente a sus propias ideas y rechaza las ideas que «no fueron inventadas 

aquí». Si no se expone a la gente de una empresa al mundo exterior a través de 

eventos, lecturas, redes sociales o instituciones profesionales existe el peligro 

de que sus «activos de conocimiento» caduquen, desprovistos de retos y nuevos  

pensamientos. El conocimiento de las personas se vuelve obsoleto y la organi-

zación se estanca o es superada por la competencia.

Factor 5. La comunicación externa 
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Demasiado a menudo, las grandes organizaciones y los líderes exitosos so-

brevaloran las capacidades de su organización creyendo que están en un lu-

gar destacado en su sector y pueden hacer lo que quieran. Esto puede, en oca-

siones, conducir a la complacencia e incluso a la arrogancia. Tener al personal 

expuesto al mundo exterior con un proceso tanto para traer como para utilizar 

nuevas ideas asegura de que la organización mantiene el dinamismo.

¿Con quién debemos relacionarnos? Con personas y organizaciones que se 

parezcan lo menos posible a nosotros y a nuestra organización. Las ideas in-

novadoras rara vez provienen de organizaciones dentro de nuestro mismo sec-

tor o disciplina. Por eso hay que mirar más allá del propio equipo, división y orga-

nización hacia grupos y personas que son diferentes. El desarrollo de relaciones 

dentro del sector puede ser útil para futuras oportunidades profesionales, pero 

es poco probable que suponga un desafío para pensar de forma diferente.

Un minuto para reflexionar

Como siempre, terminamos con una reflexión: haz una lista de las relaciones 

que tienes con las personas y los equipos fuera de tu propio equipo y el número 

de horas que dedicas a estar con otras personas de diversos orígenes. Si es 

menos de 10% de tu tiempo, ¡¡¡debes empezar a preocuparte!!!
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Aquí está el sexto y último factor de la productividad de los trabajadores del 

conocimiento: la confianza. Espero que ya estés comenzando a tener una visión 

global de cómo vincular todos estos factores.

Confianza: Firme creencia en la fiabilidad,  
la sinceridad o la capacidad de los demás. Se crea por  
la expectativa de que las acciones de otras personas  
serán beneficiosas o al menos no perjudiciales para  
uno mismo. 

Las personas necesitan sentir que quienes les rodean actuarán en su interés, 

que los conocimientos con los que contribuyen serán utilizados de manera res- 

ponsable y pensando en sus intereses, y que pueden depender de los cono-

cimientos, consejos, destrezas y habilidades de sus colegas. De modo que se 

trata de dos cosas muy diferentes: por un lado la competencia y por otro, la 

sensación de que la gente no va a actuar poniendo sus propios intereses antes 

que los nuestros o los de los equipos.

¿Por qué es importante?

Si percibes que el conocimiento o la información proporcionada por un colega 

no es fiable (a causa de los rumores, la experiencia previa o tu intuición), no 

utilizarás sus conocimientos y, por tanto, el valor de estos disminuirá a pesar de 

que sus capacidades, su información o sus inputs pueden ser buenos. Si per-

cibes que alguien va a utilizar tu información o tu conocimiento para su propio 

beneficio por encima del equipo también puedes dejar de aportar tus ideas, tu 

conocimiento o tu cooperación voluntaria.

Factor 6. La confianza 
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Así que probablemente entiendas que la confianza está relacionada con la co-

hesión social en la medida en que si los miembros del equipo no confían los 

unos en los otros, la cohesión social es difícil de lograr. Puede también obser-

varse esta relación en un nivel de «equipo a equipo», si un equipo no confía en 

otro, los prejuicios hacen más propicio que pueda limitarse la cooperación entre 

los equipos. Del mismo modo, si las personas en los niveles operativos y de su-

pervisión no confían en los altos dirigentes, el nivel de compromiso que la gente 

tiene hacia la organización irá, también, en detrimento de esta. La confianza es 

dificil de ganar y se pierde fácilmente. Pero ¿qué da lugar a la desconfianza?

Las personas que dicen una cosa y hacen otra. Esto sucede a menudo en la  

categoría senior, donde los líderes hacen declaraciones como «no habrá despi-

dos» y tres meses después los hay. A nivel individual de equipo, las personas que 

no hacen lo que dicen cuando llega la fecha de vencimiento pueden conducir a 

la desconfianza o a que las personas comiencen a proporcionar información 

inútil. Supongo que el peor escenario para una pérdida de confianza sería aquel 

en que se observa a un individuo anteponer sus intereses frente a los del equipo. 

Así que la confianza es muy importante en los negocios basados en el cono-

cimiento. Pero rara vez los líderes o las personas de las organizaciones pueden 

gestionar el grado en el que son de confianza, que es bastante extraño en reali-

dad si tenemos en cuenta las ramificaciones si hay una cultura de desconfianza. 

Estos son los 6 factores. Tomados en conjunto y utilizados por líderes inspira-

dores en todas las disciplinas de manera integral, pensamos que estos 6 facto-

res pueden cambiarlo todo acerca de la forma en que organizamos, lideramos, 

diseñamos e invertimos. 
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Un minuto para reflexionar

Intenta dibujar un «gráfico de Boston» con la competencia en un eje y la fiabili-

dad en el otro. Entonces piensa en qué lugar situarías a tus compañeros. Tam-

bién piensa en lo que puedes hacer para aumentar el grado de confianza que tus 

colegas depositan en ti.
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Hemos visto que los seis factores que influyen en el incremento de la producti- 

vidad tienen que ver principalmente con la eficacia organizativa y la cultura de 

las organizaciones. Además, como era previsible, todos ellos están perfecta-

mente alineados con lo que es nuestra nueva vida ligada a la revolución tec-

nológica que se ha producido en los últimos años (lo que llamamos la nueva 

normalidad). Esto es un mundo en el que todos, cada vez más, compartimos los 

conocimientos buscando, mediante una economía mucho más colaborativa, el 

1+1=3. Vivimos en un mundo mucho más conectado y social. Estos factores 

que se han encontrado en el estudio del que hablamos aquí son fiel reflejo de 

este nuevo mundo y de la necesidad de hacer llegar la transformación a las 

empresas para que puedan sobrevivir. 

Una vez identificados los factores… ¿cómo puede ayudar el espacio a una ma-

yor eficacia organizativa y cómo puede influir en temas culturales? Lo que se 

demanda, como ya hemos visto, es que las empresas se adapten a esta nue-

va normalidad en lo que se denomina en muchos casos la transformación di- 

gital. Pues bien, además de la tecnología y las personas, el espacio es uno de 

los elementos facilitadores de esta transformación absolutamente necesaria. 

Mediante la alineación de estos tres elementos, con la vista puesta siempre 

en el objetivo, que es lograr ese cambio, se podrán crear las circunstancias y 

el ambiente necesarios para actuar sobre los 6 factores de los que habla este 

libro. Para ello, debemos olvidar los esquemas tradicionales de diseño de los 

espacios corporativos, como son el tan usado open plan, el debate de si debe o 

debe haber despachos, e incluso la asignación o no asignación de espacios de 

trabajo. Tampoco añadir futbolines o toboganes resuelve la situación.

Como otros tantos aspectos de nuestra vida, el espacio corporativo se ha de 

reinventar, a partir de una hoja en blanco. No debemos de tunear soluciones 

y conceptos ligados a la revolución industrial. Empecemos por romper con el 

concepto de puesto de trabajo como lugar estático donde está la máquina. El 

trabajo ha dejado de ser un lugar para pasar a ser una actividad. El puesto de 

No se trata de diseñar oficinas,  
sino experiencias 
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trabajo como tal ya no tiene razón de ser, hay que empezar a hablar de entornos 

y de lugares de trabajo con funciones específicas para cada actividad y para 

cada organización. El diseño del espacio debe de contar con un propósito, y si el 

propósito es crear un ambiente altamente productivo deberá potenciar y apoyar 

los 6 factores de la productividad de los que venimos hablando aquí.

Necesitaremos espacios confortables y alegres. Espacios que fomenten la so-

cialización y la voluntad de compartir conocimientos entre los miembros de 

la comunidad. Espacios especiales que atraigan más conocimiento de otros 

miembros externos de la comunidad. Espacios que faciliten el contacto y el 

aprendizaje. Espacios que fomenten el acercamiento y la confianza entre em-

pleados y supervisores. Espacios que sean el reflejo de la visión de la empresa y 

que fomenten la transmisión de los objetivos. Espacios diseñados con y para los 

usuarios, de acuerdo con sus necesidades reales y con su participación.

Resumiendo, lo que necesitamos en esta nueva normalidad son espacios 

diseñados pensando en potenciar la cohesión social, el apoyo, el intercambio, 

la visión, los objetivos, la flexibilidad, la comunicación y la confianza… y cuantos 

otros factores sean precisos para que cada empresa en particular alcance sus 

objetivos.

Pero como ya decía antes, el espacio es parte de un cordón de tres hilos: el 

nuevo diseño para ser fuerte y lograr la efectividad debe acometer acciones so-

bre los espacios, la tecnología y las personas. Los espacios y la tecnología son 

facilitadores y la clave siempre está en las personas. No tanto en las nuevas 

generaciones que ya están más adaptadas a la nueva normalidad sino muchas 

veces en los dirigentes o la cultura tradicional corporativa que no acepta que 

es necesario reinventarse porque el mundo ha cambiado y no hay vuelta atrás.

Francisco Vázquez Medem

Presidente y fundador de 3g Smart Group
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A punto de entrar en la tercera década del siglo xxi, no es necesario afirmar que 

la tecnología ha transformado nuestra vida y nuestra forma de trabajar. Para 

empezar, la línea divisoria entre «vida personal» y «vida laboral» ya no es tan níti-

da. Hemos entrado en la era del conocimiento y debemos dejar atrás conceptos 

que proceden de la época de la revolución industrial. Las organizaciones deben 

replantearse el modelo para ser eficientes y que sus empleados sean felices.

Con esto en mente, se han realizado numerosos estudios y se han identificado  

6 factores muy sencillos que pueden ayudar a potenciar la productividad, y que 

influirán en la supervivencia de muchas empresas y en el incremento de los 

resultados de cualquier organización del conocimiento.

Para ser fuertes y lograr la efectividad deben acometerse acciones sobre los 

espacios, la tecnología y las personas; son los tres pilares sobre los girará el 

cambio en las organizaciones del conocimiento. No cabe reformar levemente 

lo que ya había; hay que partir de cero y crear algo nuevo, porque el mundo ha 

cambiado y no hay vuelta atrás.

Los 6 factores  
de productividad
de los trabajadores  

del conocimiento 




