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RESUMEN 
 
En una economía globalizada en la cual el entorno empresarial es cada vez más 
competitivo, el conocimiento constituye el factor determinante para asegurar el 
fortalecimiento de las ventajas competitivas de las empresas y su misma 
supervivencia en los mercados. 
 
Los paradigmas que sirvieron de fundamento al desarrollo generado por la 
revolución industrial, están siendo desplazados a ritmo acelerado por aquellos que 
corresponden a la nueva economía del conocimiento. 
 
La transición hacia los nuevos tiempos implica, para las organizaciones, el 
ajustarse al ritmo del cambio. Este proceso conlleva una revisión de la cultura y los 
valores corporativos. Es necesario propiciar la cultura del compartir conocimiento, 
buscando su transformación individual, en una base de conocimiento 
organizacional. La Gerencia del Conocimiento puede hacer esta transformación. 
 
El propósito de este trabajo es presentar un panorama general de la Gerencia del 
Conocimiento y elaborar una guía inicial para que SURATEP, empresa líder en 
Colombia en el sector de las Administradoras de Riesgos Profesionales, comience 
este proyecto con la creación de un Equipo de Gerencia del Conocimiento que 
haga la adaptación de la propuesta a la realidad de la empresa, haciendo énfasis 
en el servicio al cliente y la potenciación del capital humano. 
 
En primer lugar, se consideran los antecedentes históricos y la teoría general del 
conocimiento. A continuación se hace una exposición detallada de los conceptos y 
fundamentos teóricos de la Gerencia del Conocimiento; en la tercera parte se 
presentan varios casos sobre la forma como se desarrolla la Gerencia del 
Conocimiento en reconocidas organizaciones a nivel internacional; en este punto, 
se asignó especial interés al caso de McKinsey & Company por su importante 
contenido didáctico. Se ha hecho además hincapié en los conceptos de espiral de 
conocimiento y el proceso SECI (Socialización, Externalización, Combinación, 
Internalización) por su importancia como herramienta para la generación de nuevo 
conocimiento e innovación en la organización. 
 
Por último, se propone un modelo teórico para la implementación de la Gerencia 
del Conocimiento en SURATEP, incorporando al proceso procedimientos ya 
establecidos dentro de la organización, esperando con ello, la generación de 
sinergias de gran provecho para ésta.  
 
Es de anotar que en la última etapa del modelo propuesto, se ha dedicado 
especial interés al tema de los indicadores de gestión, como elementos 
fundamentales para la aplicación del cuadro de mando integral (Balanced  
Scorecard -BSC-) en los procesos de evaluación. 
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ABSTRACT 
 
 
In a globalized economy in which the managerial environment is more and more 
competitive, the knowledge constitutes the decisive factor to assure the 
invigoration of the competitive advantages of the companies and its very same 
survival in the markets.  
 
The paradigms that served as foundation to the development generated by the 
industrial revolution are being displaced in accelerated rate by those resting within 
the new economy of knowledge. 
 
The transition toward the new times implies for the organizations adjusting 
themselves to the pace of change. This process includes a revision of the culture 
and the corporate values. It is necessary to propitiate the culture of sharing. It is 
necessary to conciliate the culture of sharing knowledge looking for the 
transformation of the individual knowledge into organizational knowledge basis. 
The proper management of the knowledge perse can make this transformation. 
 
The purpose of this work is to present a general panorama of knowledge 
management and perform an initial guide in order to begin this program in 
SURATEP, a company leader in Colombia in the field of insurance corporations for 
professional risks. The program begins by arranging a knowledge management 
team whose first task is to adapt the proposal to the real condition of the company, 
with emphasis in customer´s service and the human resource development. 
 
Firstly, the historical antecedents and the general theory of the knowledge are 
explained; secondly, a detailed presentation of the concepts and technical 
foundations of the knowledge management are made. Finally, several cases are 
presented as patterns of the knowledge management in well-known international 
corporations. At this point, special attention was lent to the paradigm of McKinsey 
Company for its important didactic content. Stress has also been made in the 
concepts of spiral knowledge and the process SECI (socialization – externalization 
– combination - internalization) due to their importance as tools in the generation of 
new knowledge and its innovation in the company.  
 
Finally, a theorical model is set out to introduce the implementation of knowledge 
management in SURATEP; incorporating procedures already settled down in 
quality and performance control areas which would generate useful synergies for 
its advantage. 
 
It should be annotated that in the last part of the proposed model, it has been paid 
a lot of attention to lag indicators, as fundamental elements for Balanced 
Scorecard application in evaluation proceedings. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene los resultados del trabajo de grado exploratorio 
“Diseño de una Propuesta de un Programa de Gerencia del Conocimiento para 
SURATEP”, realizado entre Diciembre del 2002 y Marzo del 2004, con la finalidad 
de optar al título de Ingeniera Administradora de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 
 
En los albores de la historia, cuando el ser humano en su proceso evolutivo 
accedió al umbral de la reflexión, tomando conciencia no sólo de su individualidad 
sino de su capacidad de pensar, almacenar, recordar sus pensamientos, 
relacionar éstos con las vivencias cotidianas en la lucha por sobrevivir, se inicia 
para la humanidad el largo y tortuoso proceso de búsqueda de la verdad y de 
acumulación del conocimiento. El proceso de generación y almacenamiento de 
conocimiento, lento en sus inicios, tiene en la época actual un ritmo que produce 
vértigo. 
 
El paso de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro implicó para la humanidad el 
transcurrir de un milenio. En la época actual, el Internet aún no cumple su mayoría 
de edad y ya revolucionó el mundo, abriendo inmensos horizontes al acceso, 
generación y transferencia de conocimiento. 
 
El avance de la ciencia, los procesos de investigación y desarrollo, la revolución 
de las comunicaciones, la informática y demás herramientas tecnológicas, hacen 
que la humanidad duplique sus conocimientos cada diez años. Extrapolando en el 
tiempo esta dinámica en el proceso de generación, acumulación y aplicación del 
conocimiento, surgen interrogantes inquietantes: 
 
¿Cuál es el límite?, ¿Cuáles serán las consecuencias de esta explosión en la 
generación del conocimiento acompañada de la declinación de los valores éticos y 
morales?, ¿Cómo será el mundo del mañana poblado por hombres y mujeres que 
cada día saben más, pero son cada día menos sabios? Sólo la historia del futuro 
logrará dar alguna respuesta. Por otra parte, el conocimiento a lo largo de la 
historia, ha marcado junto con la fuerza que se deriva de él, la preponderancia de 
unas naciones sobre otras. En el campo empresarial, el conocimiento determina 
cada vez con mayor frecuencia, no sólo la competitividad, sino la supervivencia 
misma de las empresas en un mundo globalizado. 
 
Para SURATEP, Administradora de Riegos Profesionales (ARP) constituye un 
imperativo de los nuevos tiempos, el implantar la disciplina de la Gerencia del 
Conocimiento, no sólo como un instrumento para su progreso, sino como un 
requisito para su permanencia en el mercado. 

La Gerencia del Conocimiento se define como el proceso sistemático de 
encontrar, seleccionar, organizar, compartir, transferir y presentar información de 
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una manera que mejore la comprensión de las personas en un área de interés 
específica. 

En la actualidad, es necesario ajustar la cultura organizacional a los nuevos 
paradigmas impuestos por la acelerada evolución de la información y el 
conocimiento para asegurar la competitividad y permanencia de SURATEP en el 
mercado. 

Con base en lo anterior, se diseñó un proyecto de investigación cuyos objetivos 
básicos se orientaron a diseñar una propuesta de un programa de Gerencia del 
Conocimiento para SURATEP con énfasis en la formación y potenciación del 
capital humano que socialice el conocimiento y consolide las ventajas competitivas 
de su capital intelectual.  

Para lograrlo, se implementó una metodología que contempla la participación de 
todas aquellas áreas relacionadas con la Gerencia del Conocimiento a saber: 

• Dirección de Desarrollo Empresarial: División de Calidad, División de 
Planeación y Gestión y División de Negocios Especiales. 

• División de Desarrollo Humano. 

• Gerencia de Información y Tecnologías. 

• Gerencia de Producto. 

• División de Archivo Corporativo y Biblioteca. 

• Gerencia de Mercadeo y Ventas. 

• División de Planeación Financiera. 

Buscando una perspectiva global, se estudió en detalle la Gerencia del 
Conocimiento por parte de seis empresas líderes a nivel mundial; además se 
realizaron indagaciones con una lista de chequeo en dos importantes empresas 
líderes en Gerencia del Conocimiento en nuestro medio, como Orbitel y Empresas 
Públicas de Medellín1. 

Por otra parte, se consultó información en diferentes bibliotecas de la ciudad de 
Medellín, se recopiló información actualizada en Internet junto con la información 
recibida por parte de las listas de distribución de Gerencia del Conocimiento a 
nivel internacional, se realizaron consultas periódicas con los asesores, Tania 
Paola Gallego Buitrago, Jefe de la División de Calidad en SURATEP y Luis Ovidio 
Galvis Caro experto en el tema de Gerencia del Conocimiento, para validación de 
la información investigada y diseño del programa propuesto.  

                                            
1 Debido a cuestiones de confidencialidad no se dispone de esta información para el presente informe. 



 xviii 

Mediante el estudio, se pudo establecer que SURATEP tiene infraestructura, áreas 
y procesos que pueden ser aprovechados o utilizados como soportes para un 
Programa de Gerencia del Conocimiento generando a la vez sinergias de gran 
provecho. 

En consecuencia, se recomienda iniciar el programa con un proyecto piloto de 
alcance limitado en la División de Calidad teniendo en cuenta las posibles 
situaciones o procesos que se puedan mejorar, en la cual pudieran lograrse 
resultados tangibles y verificables en un término razonable para luego evaluar el 
proyecto piloto y hacerle ajustes en caso que sea necesario. Esto allanaría el 
camino para la realización de otros proyectos de alcances cada vez más 
ambiciosos. 

Se espera que este estudio ayude a crear conciencia sobre la importancia del 
tema y contribuya en forma efectiva a despejar el camino hacia la implementación 
de la Gerencia del Conocimiento en SURATEP, lo cual redundará en beneficios y 
ventajas no sólo para la empresa y su personal sino también para la gran cantidad 
de empresas y trabajadores colombianos que utilizan sus servicios. 
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1 GENERALIDADES 
 
El capítulo expone la conveniencia y la necesidad de asumir en forma sistemática  
la administración de los activos intangibles en SURATEP, como fundamentos de 
su competitividad y sustentabilidad, mediante la implementación de un Programa 
de Gerencia del Conocimiento. Avanza con la presentación de los objetivos y la 
justificación del mismo. Por último presenta el contexto y la delimitación del 
trabajo. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En un mundo cada vez más competitivo, las empresas requieren utilizar al máximo 
el conocimiento, las habilidades y experiencias de su personal; para ello es 
necesario establecer los mecanismos que permitan la circulación y difusión de 
dicho conocimiento en una forma ágil, eficiente y oportuna. Los nuevos tiempos se 
diferencian de los anteriores, en que mientras en la economía agraria, la tierra 
determinaba quien ganaba y quien perdía, en la sociedad del conocimiento las 
nuevas reglas son creadas por éste, el tiempo y la información. 

Actualmente nadie cuestiona que el conocimiento sea una fuente de ventaja 
competitiva. A pesar de su importancia en la organización como factor de éxito 
para mejorar productos, procesos y servicios, con frecuencia se desconoce su 
potencial y no se enfrenta una realidad que reclama un cambio de actitud. En la 
práctica el conocimiento se trata en muchos casos, de una manera informal y poco 
sistemática. 
 
La Gerencia del Conocimiento permite potenciar el capital humano, aportar mayor 
valor agregado a los clientes, en forma de productos o servicios de excelente 
calidad y transferir los conocimientos de los expertos a toda la empresa. 
 
En otras palabras, el problema consiste en convertir las capacidades o habilidades 
del individuo y la organización, llamadas conocimiento tácito, en conocimiento que 
se pueda gestionar, o sea explícito (codificado), (Nonaka, 1991), con el objeto de 
transformarlo en capital intelectual (Chait, 1999). 
 
Mirando el problema con una perspectiva más amplia, se trata de convertir a 
SURATEP en una organización que aprende y crea innovación, aprovechando 
toda la fuerza intelectual, todos los conocimientos y toda la experiencia de la cual 
dispone, para evolucionar continuamente en beneficio de todos aquellos grupos o 
personas que tienen interés en ella: Accionistas, Directivos, Empleados, Clientes, 
Proveedores, Contratistas, etc. 
 
Este trabajo considera entre otros, los siguientes aspectos: 

��Antecedentes históricos del conocimiento. 
��Fundamentos teóricos. 
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��Presentación de diferentes modelos de Gerencia del Conocimiento 
aplicados en organizaciones de renombre internacional. 

��Recursos existentes y procesos aplicados en SURATEP que pueden 
integrarse o servir de apoyo a la Gerencia del Conocimiento. 

��El modelo SECI (Socialización, Externalización, Combinación, 
Integración) y la Espiral de Conocimiento, como herramientas de gestión 
y generación de nuevo conocimiento. 

��Lineamientos de un modelo de Gerencia del Conocimiento para 
SURATEP. 

 
Con base en estos aspectos se concibe el conocimiento de la organización como 
un recurso competitivo fundamental y su gestión como la potenciación de los 
métodos, instrumentos y herramientas que contribuyen a crearlo, almacenarlo, 
distribuirlo y aplicarlo, con un enfoque amplio, a todas las áreas y niveles de la 
organización. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 General 
 

Diseñar una propuesta de un Programa de Gerencia del Conocimiento, con 
énfasis en la formación y potenciación del capital humano para SURATEP, con la 
finalidad de socializar el conocimiento del personal y consolidar las ventajas 
competitivas de su capital intelectual.  

 

1.2.2 Específicos 
 

�� Hacer acopio de información sobre los recursos existentes en SURATEP 
que puedan servir de apoyo al proceso de implantación del Programa de Gerencia 
del Conocimiento, con énfasis en la formación y potenciación del capital humano 
en SURATEP. 

�� Establecer con la División de Calidad los conocimientos y criterios a tener 
en cuenta en el diseño de la propuesta del Programa de Gerencia del 
Conocimiento para SURATEP y con éstos a su vez, detectar los factores críticos 
requeridos en cada una de las etapas del modelo propuesto. 

�� Analizar la información primaria y secundaria recopilada, para dar las 
recomendaciones técnicas más adecuadas, que permitan a SURATEP obtener 
ventajas competitivas en el medio, con base en la Gerencia eficiente del 
conocimiento. 

�� Diseñar y proponer el Programa de Gerencia del Conocimiento para 
SURATEP. 
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�� Dar las recomendaciones pertinentes. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En el mundo competitivo actual, los activos más valiosos de la empresa ya no son 
los tangibles como la maquinaria, los edificios, los inventarios y los depósitos en 
bancos, sino los activos intangibles, que tienen su origen en los conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes de las personas que hacen parte del núcleo 
estable de la empresa. 

En los últimos años, se ha producido una verdadera explosión en artes técnicas 
claves, como la tecnología de la información y las comunicaciones, que han 
puesto a disposición nuevas herramientas con las que se ha edificado una 
economía global, caracterizada por la innovación permanente y la fuerte 
competencia entre las empresas. Sólo una inteligente administración o Gerencia 
del Conocimiento, puede proporcionar las condiciones de competitividad y de 
sustentabilidad que aseguren la permanencia de las empresas en el mercado. 

Una conocida metáfora propuesta por Edvinsson y Malone (1997), considera la 
empresa como un árbol, cuyas partes visibles son el tronco, ramas y hojas, es 
decir la empresa que conoce el mercado y se refleja en los estados contables y 
financieros. Los frutos del árbol son los productos adquiridos por los clientes y los 
rendimientos obtenidos por los inversionistas. Las raíces son el valor oculto o 
capital intangible de la empresa. 

Si la empresa quiere obtener resultados, debe cuidar la salud y el vigor de sus 
raíces. Agregan estos autores que “Si la parte del árbol es sana y el ambiente no 
cambia, puede darse por sentado, con bastante seguridad, que las partes que no 
se ven, las raíces, también están sanas. Sólo ocasionalmente nos llevamos la 
sorpresa con un árbol aparentemente sano pero podrido en su interior. Pero 
cuando el ciclo está cambiando, cuando por todas partes hay predadores y 
parásitos, entender lo que ocurre bajo la superficie, resulta más importante que ver 
lo que está en la superficie. Unas raíces fuertes son lo único que permite que el 
árbol sobreviva a una sequía o a una congelación, inesperadas”. (Edvinsson, 
Malone, 1997). 

Es imperativo por lo tanto, asumir el reto adoptando los nuevos paradigmas 
impuestos por la actual economía del conocimiento. El establecimiento del 
Programa de Gerencia del Conocimiento en SURATEP, constituye de por sí, el 
desarrollo de un programa de educación continua dentro de la misma, lo que se 
refleja necesariamente en el nivel de eficiencia, competitividad, productividad, 
liderazgo, sustentabilidad y satisfacción de su personal. El diseño de la propuesta 
del Programa de Gerencia del Conocimiento con énfasis en la formación y 
potenciación del capital humano, permitirá que la información adecuada sea 
accesible a las personas indicadas en el momento oportuno y que nuestros 
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elementos individuales de conocimiento – que son uno de los más importantes 
activos de la compañía - están siendo nivelados, difundidos y multiplicados en 
valor. 

Además, la implementación de este Programa de Gerencia del Conocimiento 
tendrá las siguientes ventajas para SURATEP: 

�� Aumento de eficiencia y productividad para el área en la que se implemente 
el programa. 

�� Desarrollar cultura de auto-aprendizaje y administración del conocimiento 
en la empresa. 

�� Dirigir la cultura de Gerencia del Conocimiento, hacia objetivos que 
permitan a la empresa mantenerse a la vanguardia en su campo de actividad. 

Por otra parte, cada funcionario de la compañía tendrá una visión más amplia de 
cómo opera la misma y apreciará aún más la importancia de su labor específica 
dentro del conjunto, mejorando de paso, su propia autoestima y su sentido de 
pertenencia hacia la empresa. 

Ante un entorno como el actual, donde el escenario en que se desarrolla la 
actividad empresarial, está dominado por la globalización, la competencia y la 
rotación de personal que puede generar fuga de conocimientos, es primordial una 
estrategia que prevea los cambios y planifique el empleo de los recursos para 
expandir y defender las ventajas competitivas.  

En consecuencia, es necesario asumir el reto y adoptar los nuevos paradigmas 
que demanda la economía del conocimiento, conscientes de que la supervivencia 
y sustentabilidad de la empresa dependen fundamentalmente de aprovechar el 
capital intelectual y las experiencias disponibles. Nos ha correspondido vivir en 
una época en que la capacitación constante del personal se ha convertido en una 
ventaja competitiva. Es por ello que para SURATEP, Administradora de Riesgos 
Profesionales (ARP) filial de Suramericana y líder del sector privado en el país, es 
de gran importancia contar con un Programa de Gerencia del Conocimiento que 
contribuya al logro de sus objetivos corporativos incluyendo la potenciación del  
capital humano; la optimización de sus procesos y la satisfacción del cliente, 
logrando así conservar y mejorar su competitividad en el medio, no sólo por los 
resultados que le entrega a sus clientes, sino por su capital intelectual. 

 

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN: 
 

La presente investigación se desarrolló entre Diciembre del 2002 y Marzo del 
2004, en la Oficina Central de SURATEP, en Medellín. 
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Se asignó especial interés al tratamiento de la Gerencia del Conocimiento en seis 
importantes organizaciones líderes en áreas tan diversas como: Exploración y 
Explotación Petrolera, Informática, Fabricación de Automóviles y Consultoría. El 
propósito ha sido no sólo ampliar la perspectiva sobre la Gerencia del 
Conocimiento sino además, exponer las diferentes modalidades o facetas que 
puede ésta asumir dependiendo de las características y necesidades específicas 
de cada organización. 
 
Con relación a la información sobre SURATEP, se incluyen datos y estadísticas 
actualizadas al año 2003 en las áreas de Planeación y Gestión, Mercadeo, 
Calidad y Desarrollo Humano. 

Cabe destacar que si bien el modelo diseñado es un avance en el 
direccionamiento estratégico de la Gerencia del Conocimiento en SURATEP es 
fundamental su implementación, monitoreo y seguimiento para garantizar óptimos 
resultados. 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo es el resultado de una investigación de tipo cualitativa referente a las 
definiciones, significados, conceptos, características, símbolos y descripción de los 
fundamentos y procedimientos asociados con la Gerencia del Conocimiento. El 
estudio no requiere de cuantificación o estadísticas por cuanto trata de las 
estructuras y sistemas utilizados para el incremento y mejoramiento del capital 
intelectual en SURATEP. 
 
¨La esencia del análisis cualitativo radica en el proceso de describir los 
fenómenos, clasificarlos y ver en qué forma se interrelacionan los conceptos¨. 
(Day, 1993). 
 
El desarrollo del trabajo se inicia con la investigación de fuentes secundarias en 
bibliotecas de varias universidades de la ciudad de Medellín, complementada con 
numerosas consultas y entrevistas con personal de SURATEP, con los asesores 
temáticos y metodológicos.  
 
2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
Las formas concretas para el enfoque y la organización del trabajo se aplicaron 
con una metodología que comprende inducción, deducción, análisis y síntesis. 
 
Para ello se definieron como lineamientos: 

��Elaborar un plan y cronograma de investigación. 
��Clasificar, filtrar y ordenar los conocimientos parciales de acuerdo al 

plan. 
��Ensamblar esta información de manera lógica y secuencial. 

 
Con el fin de definir el plan de investigación se elaboró un esquema general del 
ordenamiento del trabajo y de los aspectos temáticos. Un estudio preliminar de la 
bibliografía existente permitió identificar los autores cuyas obras han tenido mayor 
incidencia en el desarrollo de la Gerencia del Conocimiento y así concentrar en 
éstas el estudio, análisis y selección de la información. Además se determinó la 
consulta de publicaciones de importantes universidades de América y Europa, así 
como la búsqueda selectiva de material sobre el tema en Internet. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio se desarrolló en tres etapas: 
 
Documentación bibliográfica y consulta de fuentes secundarias: libros, artículos, 
ensayos, publicaciones especializadas, consultas en Internet. 
 
En esta etapa se consultó la literatura existente sobre Gerencia del Conocimiento 
y a lo largo del trabajo se realizaron consultas con los asesores y entrevistas con 
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personal de SURATEP de las áreas de Planeación y Gestión, División de Calidad, 
División de Archivo Corporativo y de la Gerencia de Información y Tecnologías 
teniendo en cuenta el análisis de la información que se puede apreciar en el 
numeral 2.4; además se realizaron reuniones con funcionarios de Orbitel y 
Empresas Públicas de Medellín teniendo en cuenta la lista de chequeo que se 
encuentra entre los anexos. 
 
Análisis y evaluación de la información: el propósito ha requerido ir más allá de 
una simple descripción del contenido, por lo tanto se ha procurado seleccionar 
aquella que tenga relevancia teórica referente al tema investigado. La sola 
información de por sí tiene valor sólo en la medida en que se relacione con el 
fenómeno estudiado. En consecuencia, de toda la información acopiada sólo se ha 
seleccionado aquella que posee relevancia temática, extractando de ella la 
esencia de los conceptos y del pensamiento del autor y enlazándola en una 
secuencia lógica con el fin de estructurar un conjunto coherente. 
 
Procesamiento de información: Incluye filtración, depuración y ordenamiento. 
La abundante información recolectada sobre la Gerencia del Conocimiento fue 
filtrada mediante la aplicación de un cuestionario lógico y secuencial permitiendo 
trabajar sobre el tema investigado en forma eficiente. 
 
Para ello se plantearon preguntas como: 
 

��¿Qué información se requiere? 
��¿Dónde se encuentra? 
��¿Cómo se accede a ella? 
��¿Cómo se consulta? 
��¿Cómo se clasifica y evalúa? 
��¿Cómo se registra y se recupera? 
��¿Cómo se utiliza? 
��¿Es relevante? 
 

 Con los resultados obtenidos fue posible clasificar, diseñar el modelo propuesto, 
sacar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
 
2.3 METODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Por tratarse de una investigación de tipo bibliográfica, una vez seleccionadas las 
fuentes secundarias fueron resumidas extractando lo más relevante de lo 
expuesto por los distintos autores, con el debido crédito y reconocimiento de las 
fuentes. Dichos resúmenes fueron consignados en sus correspondientes fichas 
bibliográficas como la que se encuentre dentro de los anexos. 
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2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Para ello se utilizó un método comparativo contrastando el marco teórico con los 
resultados de la observación de aquellas áreas de SURATEP relacionadas con la 
Gerencia del Conocimiento (Desarrollo Humano, Calidad, Información y 
Tecnologías, Planeación y Gestión) y el aporte de los expertos en cada uno de los 
campos abordados. 
 
Además se aplicó la matriz DOFA con la finalidad de reconocer en cada uno de los 
textos recopilados la información pertinente para desarrollar y aplicar en el diseño 
de la propuesta del Programa de Gerencia del Conocimiento para SURATEP. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se pretende mostrar una aproximación a los conceptos que sirven 
de fundamento a la Gerencia del Conocimiento. Es procedente definir en forma 
inequívoca los conceptos Dato - Información - Conocimiento, sus diferencias y su 
interrelación como elementos constitutivos del edificio del conocimiento. 
 
Luego se presenta un panorama con los diversos tipos de conocimiento, su 
captura y su codificación. Se asigna especial atención al concepto de capital 
intelectual por su importancia en la comprensión del papel de los activos 
intangibles como elementos de generación de valor para la empresa. Termina este 
capítulo con la exposición de los temas relacionados con la generación, 
transferencia y Gerencia del Conocimiento. La asimilación de los conceptos antes 
relacionados permitirá acceder sin dificultad al Programa de Gerencia del 
Conocimiento que se presenta en el capítulo quinto. 
 
3.1 ANTECEDENTES, BREVE RECUENTO 
 

Por lo menos durante 60.000 años, nuestros antepasados, los hombres de Cro-
Magnon, vivieron al mismo tiempo que los de Neandertal. Hace unos 30.000 años, 
éstos últimos desaparecieron. ¿Por qué sobrevivió una especie y la otra pereció? 
Ambas se servían de herramientas y de lenguaje, pero los de Cro-Magnon tenían 
un calendario lunar y correlacionaron el transcurso de los días con los hábitos 
migratorios del bisonte, el alce y el ciervo rojo. Esta percepción quedó 
debidamente documentada en pinturas rupestres y en series de 28 muescas en 
astas de venado. Con deseo de comer carne, el hombre de Cro-Magnon aprendió 
que le bastaba ponerse al acecho ciertos días, jabalina en mano, en el paso de un 
río; mientras que el de Neandertal parece haber dispersado imprudentemente sus 
hombres y sus recursos en busca de encuentros ocasionales. Asignó mal sus 
recursos y pereció. La diferencia estaba en el capital intelectual; siempre lo ha 
estado2. 

Desde esas remotas edades hasta nuestros días, cuando vivimos no ya la época 
de la economía agraria, ni la época de la economía industrial, sino la época de la 
economía del conocimiento, nos encontramos frente al hecho de que el principal 
factor para medir el valor de las organizaciones en la actualidad es su capital 
intelectual. En la filosofía, el término “conocimiento” ha ocupado un lugar 
importante para muchos pensadores a través de la historia, tales como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, René Descartes, Emmanuel Kant, Hegel, Marx, 
Nietzsche, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, entre otros. 

Desde el punto de vista occidental, se establece que el conocimiento son las 
“creencias justificadas por la verdad”, concepto introducido por Platón (399 A.C). 
Este esquema aparentemente simple, si se analiza a través de la historia, nos 

                                            
2 EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. “El Capital Intelectual”. Editorial Norma, Bogotá, 1998, Pág 11 a 12. 
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muestra que las verdades aparentes han sustentado teorías y creencias que han 
sido desvirtuadas o trascendidas por los desarrollos de la ciencia y el 
pensamiento. Bástenos recordar sólo algunos casos tales como la concepción 
geocéntrica del universo, la geometría Euclidiana y el modelo mecánico 
Newtoniano del universo. Este último, dominó todo el pensamiento científico desde 
la segunda mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XIX.  El físico y premio nobel 
Niels Bohr, autor de una teoría sobre la estructura del átomo, afirmó en 1928: “la 
física tal como la conocemos, estará terminada en seis meses”3. Hace sólo unos 
años el físico y matemático inglés Stephen Hawking (1960) revolucionó la visión 
cósmica del universo con su obra “Historia del tiempo: Del Big Bang a los agujeros 
negros”. 

Después de un largo letargo de oscurantismo llegamos al Renacimiento y la 
ciencia occidental alcanza un mayor desarrollo, cuando el hombre comienza a 
liberarse a sí mismo de la influencia de Aristóteles y de la coyunda impuesta por la 
Jerarquía eclesiástica y muestra un nuevo interés hacia la naturaleza. A finales del 
siglo XV, se realizó por primera vez una aproximación al estudio de la naturaleza 
con un espíritu realmente científico y se realizaron experimentos para probar ideas 
especulativas4. 

 

3.1.1 La Influencia Cartesiana5 
 

El nacimiento de la ciencia moderna, fue precedido y acompañado por un 
desarrollo del pensamiento filosófico que llevó a una extrema formulación del 
dualismo espíritu / materia. Esta formulación apareció en el siglo XVII, en la 
filosofía de René Descartes (1596-1650) quien basaba su visión de la naturaleza 
en una visión fundamental de dos mundos separados e independientes: el de la 
mente (res cogitans) y el de la materia (res extensa). La filosofía de Descartes, no 
sólo fue importante para el desarrollo de la física clásica, sino que además tuvo 
gran influencia en la forma general del pensamiento occidental hasta nuestros 
días. La famosa frase de Descartes, “Pienso luego existo” (cogito ergo sum), ha 
conducido al hombre occidental a considerar su identidad con su mente, en vez de 
con la totalidad de su organismo. La conciencia fragmentada se extiende más a la 
sociedad que está dividida en diferentes naciones, razas, grupos religiosos, 
económicos y políticos. 

La división cartesiana y el concepto del mundo mecánico han sido así beneficiosos 
y perjudiciales al mismo tiempo. Fueron extremadamente prósperos en el 
desarrollo de la física y la tecnología clásica, pero tuvieron muchas consecuencias 
adversas para nuestra civilización. La visión fragmentada del entorno y la 

                                            
3 Citado por Stephen Hawking en su obra ¨Historia del Tiempo: Del Big Bang a los Agujeros Negros¨, RBA 
Editores, 1993, Pág. 202. 
4 CAPRA, Fritjof. El Tao de la Física, Luis Cárcamo Editor, Madrid, 1987, Pág 29. 
5 OP.CIT. Pág 29-31. 
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sociedad, característica del pensamiento cartesiano, puede verse como la razón 
esencial de la actual serie de crisis sociales, económicas, ecológicas y culturales. 
Nos ha apartado de la naturaleza y de nuestro amigo el ser humano.  

Es asombroso que la ciencia del siglo XX, que tuvo su origen en la división 
cartesiana y en la visión del mundo mecánico, ahora supere esta fragmentación y 
regrese de nuevo a la idea de unidad expresada en las primeras filosofías griegas 
y orientales. 

 

3.1.2 El Pensamiento Oriental6 
 

Como contraste al concepto mecánico occidental, el concepto oriental del mundo 
es orgánico. Para el místico oriental, todas las cosas y sucesos percibidos por los 
sentidos están interrelacionados, conectados y son diferentes manifestaciones de 
la misma realidad definitiva. Las diversas escuelas de misticismo oriental, difieren 
entre sí en muchos detalles, pero todas ellas enfatizan la unidad básica del 
universo, que es el rasgo central de sus enseñanzas.  

La aparición de este conocimiento conocido como iluminación, no es un acto 
intelectual, sino una experiencia que envuelve a toda la persona y es religiosa en 
su naturaleza definitiva. El cosmos es concebido como una realidad inseparable, 
siempre en movimiento, vivo, orgánico, espiritual y material al mismo tiempo. En 
occidente, el conocimiento intuitivo de tipo místico, a veces se devalúa a favor del 
conocimiento racional, científico, mientras que la actitud oriental tradicional es en 
general exactamente lo contrario. 

 

3.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO 
 

Epistemología: doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.  

El método científico consiste en esencia, en fundamentar la teoría en el 
experimento. Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la investigación científica en 
física, la cual procede en tres etapas: 

• Reunir evidencia experimental sobre el fenómeno a ser explicado. 

• Correlacionar los hechos experimentales con símbolos matemáticos y 
desarrollar un esquema matemático que interconecta estos símbolos de 
una manera coherente y precisa. A este esquema se le llama usualmente 
modelo matemático o, si es más comprensible, teoría. 

                                            
6 CAPRA, Fritjof. El Tao de la Física, Luis Cárcamo Editor, Madrid, 1987, Pág 31, 32. 
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• Formulación de la teoría en un lenguaje sencillo de tal forma que sea 
comprensible al común de las personas. 

En la práctica, las tres etapas no están claramente separadas y no siempre 
ocurren en el mismo orden. Esta manera de fundamentar las teorías en el 
experimento, conocida como el método científico tiene su equivalente en la 
filosofía oriental. 

 

3.3 HISTORIA DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

En la filosofía antigua, encontramos múltiples reflexiones epistemológicas, 
especialmente en Platón y Aristóteles, pero ensartadas aún en contextos 
metafísicos y psicológicos. Es sólo en la Edad Moderna que aparece por primera 
vez la teoría del conocimiento como disciplina autónoma. 

El filósofo inglés John Locke (1632-1704) se considera como uno de sus 
fundadores. En 1690 publica su obra maestra, Ensayo sobre el Entendimiento 
Humano (An Essay Concerning Human Understanding), en la cual trata de un 
modo sistemático las cuestiones del origen, la esencia y la certeza del 
conocimiento humano. El filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz 
intentó refutar el punto de vista epistemológico defendido por Locke a través de su 
obra póstuma Nuevos Ensayos sobre el Entendimiento Humano (Nouveaux 
Essais Sur l’Entendement Humain) editada en 1765. Siguiendo la línea filosófica 
de Leibniz se publicaron otras obras de importancia sobre el conocimiento 
humano: Tratado de los Principios del Conocimiento Humano por George 
Berkeley en 1710, Tratado de la Naturaleza Humana, obra maestra de David 
Hume editada en 1739, y otra obra del mismo autor Investigación sobre el 
Entendimiento Humano, editada en 1748. 

Pero quien figura como el verdadero fundador de la teoría del conocimiento dentro 
del marco de la filosofía europea continental, es el filósofo alemán Emmanuel Kant 
(1724–1804), uno de los pensadores más ilustres de todos los tiempos. En su obra 
maestra Crítica de la Razón Pura (1781), Crítica de la Razón Práctica (1788), 
Crítica del Juicio (1790), concibe una teoría del conocimiento idealista y crítica. 
Trata ante todo de dar una fundamentación del conocimiento científico de la 
naturaleza. La filosofía de Kant se denomina también trascendentalismo o 
criticismo. 

Fitche, sucesor de Kant, da por primera vez el título de “Teoría de la Ciencia” a la 
Teoría del Conocimiento. El Neokantismo aparecido en los años 60 del siglo XIX, 
se esforzó por trazar una separación neta entre los problemas epistemológicos y 
los metafísicos7. 

 
                                            
7 HESSEN, Johannes. Teoría del Conocimiento, Editorial Losada, Argentina, 1926. 
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3.3.1 Teoría General del Conocimiento 
 
La Relación Objeto – Sujeto8: La teoría del conocimiento es una explicación del 
conocimiento humano. Es posible entender el concepto de Conocimiento como la 
percepción del mensaje por parte del sujeto en relación al objeto. 
 
 

Gráfico 1. Concepto de conocimiento, relación objeto - sujeto 

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro A. Modelo de Implantación de 
Gerencia del Conocimiento. Valparaíso, Chile, 2000 

 

En el conocimiento, están frente a frente, la conciencia y el objeto, el sujeto y el 
objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre estos dos miembros, 
que permanecen en ella eternamente separados el uno del otro. El objeto no es 
arrastrado dentro de la esfera del sujeto, sino que permanece trascendente a él.  

No en el objeto, sino en el sujeto, cambia algo por obra de la función de 
conocimiento. En el sujeto surge una imagen del objeto. El objeto es el 
determinante, el sujeto el determinado. El conocimiento puede definirse, por lo 
tanto, como una determinación del sujeto por el objeto, lo cual implica que el 
sujeto se comporta en forma receptiva ante el objeto. 

Dividimos los objetos en reales e ideales. Lo real es todo aquello que nos es dado 
por la experiencia o que se deduce de ella. Los objetos ideales se presentan como 
simplemente pensados. Objetos ideales son por ejemplo, los números, las figuras 
geométricas y los objetos de la matemática. 

Verdad y Conocimiento9: El concepto de la verdad está íntimamente relacionado 
con la esencia del conocimiento. Verdadero conocimiento es tan sólo el 
conocimiento verdadero. Un conocimiento falso no es propiamente conocimiento, 
sino error e ilusión. La verdad del conocimiento radica en la concordancia de la 
imagen con el objeto. El fenómeno del conocimiento humano abarca tres esferas 
diferentes: El sujeto, la imagen y el objeto. 

 

                                            
8 OP.CIT. 
9 OP.CIT. Pág 18-20. 
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3.4 LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS Y EL CONOCIMIENTO 
 

Nuestros antepasados indígenas, desde México hasta la Patagonia, lograron 
desarrollar tecnologías, pensamientos, filosofía y escrituras en las que registraron 
su milenaria cultura. Los Aztecas desarrollaron en México una civilización brillante 
y consiguieron erigir un poderoso y extenso imperio. Poseían amplios 
conocimientos en astronomía, medicina, arquitectura y técnicas agrícolas; tenían 
dos calendarios, uno astronómico y otro litúrgico; en medicina sus prácticas 
quirúrgicas incluían la trepanación; muchos de sus monumentos arquitectónicos 
aún perduran, su escritura era jeroglífica. El arte azteca floreció en escultura, 
pintura, joyería, poesía, música y danza. Por otra parte, los Mayas en 
Centroamérica, desarrollaron una de las más importantes culturas aborígenes de 
América, que floreció durante más de 2.000 años. Hablaron un lenguaje común, 
conocieron la escritura y tuvieron dos sistemas de numeración, ambos 
vigesimales. Las manifestaciones más elevadas en el campo de la cultura fueron 
sus realizaciones arquitectónicas: palacios de piedra, pirámides y templos (Petén, 
Uaxactún, Uxmal, Chichén Itzá). Sobresalieron también en la escultura (Tikal, 
Copán, Palenque) y en la pintura. 

En la zona Andina, los Incas constituyeron un poderoso imperio fundado en el 
siglo XII por una tribu de lengua quechua procedente de la región del Titicaca. En 
su apogeo llegó a extenderse desde el sur de Colombia hasta el Norte de 
Argentina y Chile. Su dominio se derrumbó con la llegada de los conquistadores 
españoles a principios del siglo XVI. Desarrollaron admirables tecnologías en las 
prácticas agrícolas que incluían el cultivo en terrazas, el uso de abonos y los 
sistemas de irrigación. Disponían de una magnífica red de caminos. Su arte se 
reflejó principalmente en la cerámica, la poesía, la música y la danza. La 
arquitectura se caracterizaba tanto por su solidez como por su sencillez: palacios, 
templos, fortalezas. 

En Colombia, la cultura Zenú construyó admirables obras de control hidráulico y 
canales de riego con los cuales dominaron las inundaciones de los ríos Sinú y San 
Jorge, aprovechando al máximo la fertilidad de sus valles. En la Sierra Nevada de 
Santa Marta, los Arhuacos desarrollaron sistemas conservacionistas, caminos y 
desagües en un amplio entorno alrededor de “Ciudad Perdida”.  

Todo lo anterior son ejemplos elocuentes de las técnicas y altos conocimientos 
que manejaban nuestros antepasados. ¿Qué ha sido de estas tradiciones? El 
pensamiento único y maniqueísta de la España de la edad media hacía que vieran 
en lo desconocido, en lo diferente, una amenaza a su poder y creencias. Con esa 
visión fundamentalista y en nombre del Rey, descubridores y conquistadores 
llegaron arrasando con los nativos, su cultura y su conocimiento10. 

                                            
10 CARVAJAL SUÁREZ, Alfonso. La Gestión Informativa en la Era del Conocimiento: Posibilidades y 
Limitaciones. Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 21, No.2, 1998, Medellín - Colombia. Pág 12. 
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3.5 LA PRECARIA HERENCIA HISPÁNICA 
 
Surge ahora el interrogante si hubo un saber científico y tecnológico transferido 
por conquistadores y colonizadores. Es un hecho, España fue débil en ciencia y 
tecnología. A sus emisarios sólo les interesó el oro, ser amos y señores de vidas y 
tierras, ostentar títulos nobiliarios mal habidos en su mayoría. 
 

Felipe II consideraba el trabajo manual como una deshonra, indigno de las clases 
altas. Por su parte Fernando II en 1559 apartó a los españoles de todo contacto 
intelectual con el resto de Europa con su escalofriante Pragmática sobre los 
Estudios Universitarios: “Mandamos que de aquí en adelante ninguno de 
nuestros súbditos y naturales, eclesiásticos y seglares, frailes y clérigos ni otros 
algunos, no pueden ir ni salir de estos reinos a estudiar, ni enseñar, ni aprender, ni 
a estar ni residir en universidades, estudios ni colegios fuera de estos reinos”11. 

Cabe recordar que aún en pleno siglo XX, un personaje fascista español 
integrante del régimen de Franco, se atrevió a exclamar: “Abajo la Inteligencia”. El 
fanatismo religioso atrasó a España y a sus colonias 200 años, porque ocurrió 
cuando se iniciaba en casi todos los países de Europa el despertar tecnológico 
que todavía perdura. Tan grave fue el atraso que Felipe V Rey de Castilla, perdió 
las tierras del Brasil ante Portugal, por no saber astronomía. 

A la par que esto caía como un manto de oscuridad sobre el centro y el sur del 
Nuevo Mundo, llegaron a Norteamérica inmigrantes de la Europa que comenzaba 
a industrializarse, quienes perseguidos por su religión e ideas políticas, se 
asentaron allí y desplegaron su creatividad, capacidad emprendedora y práctica 
de sus ideales. 

Los resultados están hoy a la vista: países desarrollados, ricos en ciencia y 
tecnología, con sistemas de gobierno y económicos estables que distribuyen 
bienestar a todos sus ciudadanos porque fueron capaces de crear su propio 
modelo. Uno de los factores preponderantes en la generación de esta brecha lo 
constituye indudablemente El Conocimiento, o mejor la falta de él en los pueblos 
sometidos al yugo español en Centro y Suramérica12. 

 

3.6 EL GRAN RETO: PRESENTE Y FUTURO 
 

Nos ha tocado vivir en una época de transición de una sociedad industrial a una 
sociedad del conocimiento. La globalización de la economía, la revolución 
informática derivada de Internet, el diluvio de información (infodiluvio), la 

                                                                                                                                     
En Julio de 1.998 en Honduras, indígenas de toda América iniciaron un juicio simbólico contra Cristóbal Colón, 
acusándolo de genocidio culposo, asesinato, violación de mujeres, secuestro, robo, saqueo de riquezas 
naturales, invasión y transculturación 
11 OP.CIT. Pág 13. 
12 OP.CIT. Pág 13-14. 
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competitividad y la innovación de productos y servicios como factores esenciales 
para la supervivencia de las empresas, nos sitúan ante la disyuntiva de 
permanecer como espectadores de este cambio vertiginoso y desaparecer como 
empresa o de asumir el reto y adoptar en forma acelerada y metódica las nuevas 
tecnologías, procedimientos y paradigmas propios de la sociedad del 
conocimiento. 

“En resumen, las empresas ya no pueden pretender que los productos y prácticas 
que antes las hicieron exitosas las mantengan viables en el futuro”.13 Las 
empresas ahora necesitan calidad, valor, servicio, innovación y velocidad para 
llegar al mercado y triunfar en los negocios. Estos valores se tornarán aún más 
críticos en el futuro. Las empresas se diferenciarán cada vez más sobre la base de 
lo que saben. 

Konosuke Matsuschita, fundador de Matsushita Electric Ltda, afirmó: “Los 
negocios ahora son tan complejos y difíciles, la supervivencia de las empresas es 
tan peligrosa en un ambiente cada vez más impredecible y competitivo, que la 
continuidad de su existencia depende de la movilización cotidiana de cada onza 
de inteligencia”14. 

La sociedad del futuro estará signada por los siguientes cambios en su proceso 
económico:  

�� Una pequeña participación del sector agrícola, suficiente para alimentar a la 
población. 

�� Una mayor participación del sector industrial. 

�� Una enorme participación del sector del conocimiento jalonada por la 
implantación total de la informática. 

�� La posesión del conocimiento, caracterizada por la generación de ciencia y 
tecnología y por un amplio conocimiento de la información. 

Peter Drucker (1995) lo plantea así: “Cada vez es menor el rendimiento sobre los 
recursos tradicionales trabajo, tierra y capital. Los únicos o por lo menos, los 
principales productores de riqueza, son la información y el conocimiento”. 

IBM (1888) desde sus comienzos, ha tenido como uno de sus paradigmas 
básicos: “Quien tiene la información, tiene el poder”. 

Para que no quede duda sobre lo afirmado, podemos analizar el nivel de 
importancia del capital intelectual en diversas organizaciones. 

                                            
13 DAVENPORT, Thomas H., LAWRENCE Prusak. Conocimiento en Acción, Prentice Hall, Buenos Aires, 
Argentina, 2001, Pág 14-15, 17. 
14 OP.CIT.  
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La siguiente tabla presenta el nivel de porcentaje asociado al Capital Intelectual 
con relación a su valoración en el mercado: 

Tabla 1. Capital intelectual como porcentaje del valor de mercado  

INDUSTRIA     SERVICIOS 

ICI    54%   BARCLAYS   75% 

BRITISH AEROSPACE 78%   COLA COLA   97% 

GEC    74%   MARKS & SPENCER 72% 

GKN    85% 

ABB    85%    ALTA TECNOLOGIA 

HONDA   60%   MICROSOFT 97% 

3M    82%   ZENECA  92% 

NATIONAL GRID  85%   INTEL   85% 

GE    82%   VODAFONE  95% 

FUENTE: Tomado de Andrew Mayo. Citado por José Valerio Macucci, “Gestión de Personas: Principales 
Desafíos y Acciones para el Futuro”, XXIII. Taller de Ingeniería de Sistemas, Chile 2000. 

Los datos mostrados anteriormente demuestran en forma clara el valor asociado a 
los activos intangibles relacionados con el capital intelectual. 

 

3.7 MARCO CONCEPTUAL 
 
3.7.1 Definiciones 
 
Datos: los datos son los registros numéricos, lingüísticos, lógicos o matemáticos 
por medio de los cuales se representan hechos, conceptos o instrucciones. 
 
Los datos no tienen un significado por sí mismos, ya que deben ser ordenados, 
agrupados, analizados e interpretados para entender lo que nos quieren indicar.  
Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten en información.  
Los datos constituyen la base de la pirámide informacional. 
 

Información: una colección de datos no es información. Los datos representan 
información de acuerdo con la medida de asociación existente entre ellos, lo cual 
permite generar discernimiento. Representa el cuál, el quién, el cuándo y el dónde. 
En otras palabras, la información son datos relacionados o estructurados de 
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manera real o potencialmente significativa. La información tiene una esencia y un 
propósito. 

 
Gráfico 2. Del dato a la información 

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro A. Modelo de Implantación de 
Gerencia del Conocimiento. Valparaíso, Chile, 2000. 
 
 

Conocimiento Informativo: cuando la información es utilizada y puesta en el 
contexto o marco de referencia de una persona junto con su percepción personal 
se transforma en conocimiento. Se generan así estructuras informacionales que al 
internalizarse, se integran a los sistemas de relacionamiento simbólico de más alto 
nivel y permanencia. El conocimiento es la combinación de información, contexto y 
experiencia. El conocimiento resumido, una vez validado y orientado hacia un 
objetivo genera inteligencia (sabiduría), la cual pretende ser una representación de 
la realidad, representa el cómo. 

 
Gráfico 3. De la información al conocimiento informativo 

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro A. Modelo de Implantación de 
Gerencia del Conocimiento. Valparaíso, Chile, 2000. 
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Conocimiento Productivo: es el conocimiento informativo que adquiere valor a 
través de un proceso evaluativo (opciones, ventajas y desventajas). 

 
Gráfico 4. Del conocimiento informativo al conocimiento productivo  

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro A. Modelo de Implantación de Gerencia del 
Conocimiento. Valparaíso, Chile, 2000. 
 
 

Acción: conocimiento productivo que es objeto de un proceso de toma de 
decisiones que implica agregarle valor en torno a las metas, el compromiso, la 
negociación o la selección. 

 

Gráfico 5. Del conocimiento productivo a la acción 

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro A. Modelo de Implantación de Gerencia del 
Conocimiento. Valparaíso, Chile, 2000. 
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Pirámide Informacional: representación gráfica del proceso de transformación 
relacionado con la generación del conocimiento como lo muestra el siguiente 
gráfico. 

Gráfico 6. Pirámide informacional 

 
FUENTE: PONJUÁN DANTE, Gloria. Gestión de Información en las 
Organizaciones: Principios, Conceptos y Aplicaciones. Impresos 
Universitaria, Chile, 1998, Pág 2. 

 

Conocimiento Codificado o Explícito: es aquel que es transmitible a través de 
algún sistema de lenguaje formal. No necesita demasiado contenido para ser 
manejable. Se transmite mediante documentos, reportes, memos, mensajes, 
presentaciones, diseños, planos, fórmulas, especificaciones, simulaciones, o 
códigos computacionales, entre otros. 

 
Conocimiento Tácito: es aquel que es difícil de articular de forma que sea 
manejable y completo; no es de fácil expresión y definición por cuanto no se 
encuentra codificado. 

De hecho, lo que nosotros sabemos es más de lo que podemos decir. Dentro de 
esta categoría se encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, 
vivenciales, el know how y las habilidades entre otras. 

Codificación del Conocimiento Tácito: el conocimiento tácito, complejo, 
desarrollado y asimilado por las personas durante largo tiempo es prácticamente 
imposible de ser reproducido en un documento o base de datos. 
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Dicho conocimiento incorpora tanto aprendizaje acumulado y arraigado que puede 
ser imposible separar sus reglas de la manera en que actúa un individuo. El estilo 
distintivo de un músico experto apenas si se puede describir con palabras y mucho 
menos se puede exteriorizar de una manera que permitiría que otra persona toque 
de manera idéntica. 

De igual manera, el conocimiento utilizado por un científico investigador para 
decidir las pautas de investigación a seguir no se puede convertir en un reporte o 
informe detallado. Simplemente no es posible representar determinado 
conocimiento fuera de la mente humana con eficacia. Incluso si este tipo de 
conocimiento pudiera ser codificado eficazmente, el proceso de llevarlo al papel 
sería prohibitivamente laborioso. Intentar asentar todo el conocimiento de un 
trabajador será igualmente arduo y fútil. 

“El proceso de codificación del conocimiento tácito más vasto en las 
organizaciones se ve limitado generalmente a encontrar una persona que tenga el 
conocimiento, dirigir a quien está buscándolo hacia la misma y alentarlos para que 
interactúen a la manera de un discípulo y su maestro. El sistema tradicional de 
pasantía, tan exitoso en la transferencia de conocimiento en la era industrial, 
confirma estas verdades”15. 

Autopistas de Conocimiento (Knowledge Highways): Adrian Ward, gerente de 
Hughes Space and Communications creó un sistema para intentar abordar la 
resolución de problemas mediante el conocimiento tácito de sus empleados. 

El sistema conecta a las personas que tienen problemas con aquellas que pueden 
resolverlo. Debido a que algunos problemas tendían a repetirse, finalmente Ward 
comenzó a estructurar los patrones de conocimiento tácito, a capturar y 
almacenar las soluciones en un depósito. Llamó a este sistema Knowledge 
Highway (Autopista de Conocimiento)16.  

Captura del Conocimiento Tácito: así como es difícil codificar el conocimiento 
tácito, su importancia hace que el esfuerzo valga la pena. 

Organizar un mapa de Quien Conoce Qué en una organización crea un inventario 
de conocimiento esencial, pero no nos garantiza la disponibilidad real de ese 
conocimiento. Poder acceder al conocimiento tácito únicamente cuando el 
“propietario” del mismo tiene tiempo para compartirlo o, en el caso que éste 
abandone la empresa, perderlo por completo, son problemas que amenazan el 
capital de conocimiento que posee la organización. Por ello, las empresas deben 
contar con estrategias para prevenir estas pérdidas.  

Una estrategia parcial consiste en tratar de transferir todo el conocimiento que sea 
posible a varias personas mediante el asesoramiento o el aprendizaje, para que 

                                            
15 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, 2001. 
16 OP.CIT. Pág 83. 
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dicho conocimiento tácito importante para la empresa no esté concentrado en una 
única persona. La computación multimedia y la capacidad de hipertexto de las 
Intranets han generado la posibilidad de capturar con eficacia por lo menos cierta 
fracción significativa del conocimiento de un experto, convirtiendo lo tácito en 
explícito17. 

 

3.8 CAPITAL INTELECTUAL 
 

La nueva economía es una economía de conocimiento, en la cual las ideas de los 
individuos, la información y la tecnología son parte del producto. La competitividad 
de una organización está en la capacidad de aprender más rápido que los 
competidores. En otras palabras, el aprendizaje organizacional se convierte en la 
única ventaja competitiva sostenible. El aprendizaje produce conocimiento que 
genera un valor agregado si es administrado adecuadamente. 

Lo intangible no se ve, no se siente; por esta razón a una empresa se le hace 
difícil desarrollar Capital Intelectual para aumentar la competitividad y satisfacer 
las necesidades de los clientes, de los asociados y de los accionistas.  

Los recursos y capacidades de una empresa, se clasifican en tangibles e 
intangibles. Dentro de estos últimos, el capital intelectual juega un papel 
importante dado su enorme potencial para generar valor agregado sostenible a la 
empresa. 

Las empresas son valoradas por las capacidades de generación, de creación, de 
servicio y de innovación por parte de sus dirigentes y del conjunto de personas 
que la conforman. El Capital Intelectual es el intangible del intelecto y debería 
poderse medir, evaluar y cuantificar, ya que está más relacionado con el valor que 
con otros elementos. El reconocimiento explícito del conocimiento como un activo 
corporativo es algo nuevo, ya que implica entender la necesidad de gerenciarlo y 
dedicarle la misma atención que se presta a obtener beneficios de otros activos 
más tangibles. 

 

3.8.1 Concepto de Capital Intelectual18 
 

El mundo competitivo actual se caracteriza por un progreso vertiginoso en las 
nuevas tecnologías. Los activos más valiosos de las empresas ya no son los 
activos tangibles tales como la maquinaria, los edificios, las instalaciones, los 
inventarios y los depósitos en bancos, sino los activos intangibles que tienen su 
origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas que 

                                            
17 OP.CIT. Pág 93-94. 
18 DIAZ PETIT, Alejandro. La Nueva Era de Gerenciar Empresas: Gestión del Conocimiento y Capital 
Intelectual. Revista Petroleum, Mayo 2001. 
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forman parte del núcleo estable de la empresa. A estos activos intangibles se les 
denomina Capital Intelectual y comprenden todos aquellos conocimientos tácitos o 
explícitos que generan valor económico para la empresa. 

El Capital Intelectual no es nada nuevo. Lo que ha sucedido en el transcurso de 
las últimas décadas es la explosión en determinadas áreas técnicas claves, 
incluyendo los medios de comunicación, la tecnología de la información y las 
comunicaciones que han proporcionado nuevas herramientas con las que se ha 
construído una economía global. 

Estas herramientas aportan beneficios inmateriales que ahora se dan por 
descontado, pero que antes no existían, hasta el punto que la organización no 
puede hoy funcionar sin éstas. La propiedad de tales herramientas proporciona 
ventajas competitivas y por consiguiente, constituyen un activo. 

Thomas A. Stewart en su obra “Intellectual Capital: The New Wealth Of 
Organizations” (Doubleday, USA 1999), afirma: “El Capital Intelectual, es el 
material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, 
que puede utilizarse para crear valor. Es la suma de todo lo que todos en una 
compañía saben, lo cual genera una línea de competitividad para ella”. 

 

3.8.2 Clasificación del Capital Intelectual 
 

Reconocidos especialistas e instituciones tales como: Edvinsson y Malone 
(1997)19, Stewart (1999)20, Euroforum (1998)21 y Peter A.C. Smith22, coinciden en 
la definición y clasificación del Capital Intelectual que se presenta a continuación. 

Es importante destacar que Price Water House Cooper utiliza esta estructura 
dentro de sus procesos organizacionales. La siguiente definición resume los 
conceptos de las fuentes citadas. 

Capital Intelectual: son los recursos no financieros que permiten generar 
respuestas a las necesidades de mercados y ayudan a explotarlas. Estos recursos 
se dividen en tres categorías: el Capital Humano, el Capital Estructural y el Capital 
Relacional. 
 
 
 
 
 

                                            
19 El Capital Intelectual. Paidos Empresas, Barcelona - España. 
20 STEWART, Thomas A. ¨Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations¨, Doubleday, USA, 1999. 
21 Euroforum (1998): Medición del Capital Intelectual Modelo Intelect IUEE, San Lorenzo del Escorial, Madrid - 
España. 
22 Systemic Knowledge Management: Managing Organizational Assets for Competitive Advantage 
(www.TLAINC.COM/ARTICLE8.HTM)  
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Gráfico 7. Conformación del capital intelectual 

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés. “Modelo de Implantación de Gerencia del 
Conocimiento”, Valparaíso, Chile, 2000. 

 
Capital Humano23: son las capacidades individuales y colectivas, el liderazgo, la 
experiencia, el conocimiento, las destrezas y las habilidades de las personas que 
integran la organización. Su objetivo es proporcionar soluciones a los clientes. 
 
Capital Estructural24: son las capacidades organizacionales necesarias para 
responder a los requerimientos del mercado. En esta categoría se encuentran las 
patentes, el know-how, los secretos de negocio en el diseño de productos y 
servicios, el conocimiento acumulado y su disponibilidad, los sistemas, las 
metodologías y la cultura propia de la organización. 
 

Capital Relacional25: es la profundidad, la amplitud de la cobertura y la rentabilidad 
de los derechos organizacionales. En esta categoría se encuentran las marcas, los 
consumidores, la lealtad, la reputación, los canales y los contratos especiales. 

                                            
23 http://www.tlainc.com/article 8.htm, Systemic Knowledge Management: Managing Organizational Assets for 
Competitive Advantage. 
24 OP.CIT. 
25 OP.CIT. 
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3.8.3 Modelos de Medición de Capital Intelectual26 
 

Siendo el Capital Intelectual la principal fuente de riqueza de las empresas, es 
obvio que la dirección de las mismas preste una especial atención a la gestión de 
dicho activo. La capacidad para identificar, auditar, medir, renovar, incrementar y 
en general, para gestionar estos activos intelectuales, constituye un factor 
determinante en el éxito de las empresas en la actualidad. 

En los últimos años se han realizado numerosos esfuerzos en la búsqueda de 
metodologías y modelos para mejorar la capacidad de gestión del Capital 
Intelectual. El éxito en este propósito ha sido sólo relativo, debido a la naturaleza 
intangible de estos activos y sobre todo, a que cada negocio tiene su combinación 
particular de conocimientos y habilidades específicas concernientes con las metas 
y objetivos a alcanzar y con la situación del mercado.  

Uno de los primeros enfoques para medir el capital intelectual fue emplear la “Q de 
Tobin”, técnica desarrollada por James Tobin, premio Nobel de Ciencias 
Económicas en 1981, que mide la tasa entre el valor del mercado y el valor de 
reposición de sus activos físicos.  

Para las empresas de la industria del software, en las cuales el Capital Intelectual 
es prominente, la “Q de Tobin” suele estar por el orden de 7. Para las empresas 
de la industria básica la “Q de Tobin” tiene valores cercanos a la unidad. 

Otra medida es la presentada en el informe sobre Capital Intelectual de Skandia 
en 1998, donde el “Valor Intangible Calculado” se evalúa como el valor presente 
descontado del exceso de rentabilidad de la empresa en comparación con sus 
competidores. 

Algunos de los modelos de medición del Capital Intelectual son:  

• Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996). 

• Intelectual Assets Monitor (Sveiby 1997). 

• Navigator de Skandia (Edvinsson 1992-1996). 

• Technology Broker (Brooking 1996). 

• Universidad de West Ontario (Bontis 1996). 

 

                                            
26 DIAZ PETIT, Alejandro. La Nueva Era de Gerenciar las Empresas: Gestión del Conocimiento y Capital 
Intelectual. Revista Petroleum, Mayo 2001. 
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Entre los esfuerzos realizados por instituciones financieras y compañías de 
seguros, se destaca el realizado por Skandia, cuyo director de Capital Intelectual 
Leif Edvinsson ha escrito conjuntamente con Michael Malone un libro titulado “El 
Capital Intelectual, cómo identificar y calcular el valor inexplorado de los recursos 
intangibles de su empresa”. En este libro se describe la filosofía fundamental de 
Leif Edvinsson respecto al Capital Intelectual y se explica el modelo utilizado por 
Skandia para gestionar dicho capital. 

Este modelo intenta vincular los indicadores de Capital Intelectual con los 
resultados financieros mediante un Balanced Scorecard que se entrega a los 
accionistas y al público en general como un complemento a dichos resultados 
financieros. 

 

3.9 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO27 
 

Todas las organizaciones saludables generan y usan conocimiento. Sin 
conocimiento, una organización no se podría organizar a sí misma; sería incapaz 
de mantenerse como una empresa en funcionamiento.  

En este punto veremos siete formas de generación de conocimiento a saber: 
Adquisición, Alquiler, Grupos de Investigación y Desarrollo, Fusión, Adaptación, 
Redes del Conocimiento, Transferencia del Conocimiento. 

 

3.9.1 Adquisición  
 

Cuando hablamos sobre generación de conocimiento nos referimos tanto al 
conocimiento adquirido por una organización como el desarrollado en la misma.  
El conocimiento adquirido no tiene por qué haber sido creado recientemente, sólo 
debe ser nuevo para la organización. 

La forma más directa y con frecuencia más eficaz de adquirir conocimiento 
consiste en comprarlo, es decir, comprar una organización o contratar individuos 
que lo tengan. Cada vez con más frecuencia las empresas adquieren otras 
empresas específicamente por su conocimiento. Es común que estén dispuestas a 
pagar un precio superior al valor de mercado de la empresa comprada por el 
beneficio que prevén obtener mediante la adición de dicho conocimiento nuevo a 
sus propias existencias de conocimiento. 

Un ejemplo reciente de esta mentalidad es la compra de Lotus por parte de IBM 
en 1995. El valor contable de Lotus era de US $250 millones; sin embargo IBM 

                                            
27 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, 2001. Pág 61-77. 
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pagó US $3.500 millones, una suma catorce veces superior al valor contable. La 
prima de US $3.250 millones pagada por IBM representa la valoración del 
conocimiento excepcional de Lotus Notes y las otras patentes de software 
interactivo. Los cerebros que inventaron Notes son más valiosos que el software 
mismo, porque han tenido la capacidad de visualizar la próxima generación del 
software de las comunicaciones y del software para compartir la información. 

Las personas que inventaron Notes, tienen la habilidad, la experiencia y la 
creatividad que IBM necesita para aplicar su conocimiento al nuevo mundo del 
software de la interactividad. Una empresa que adquiere otra empresa por su 
conocimiento está comprando aquel que existe en la cabeza de las personas, 
quizás algo de conocimiento estructurado en forma de documentos o digitalizado, 
las rutinas y procesos que conforman el conocimiento de la empresa comprada. 

 

3.9.2 Alquiler28  
 

Además de ser comprado, el conocimiento externo puede ser alquilado o rentado. 
Un tipo común de alquiler es el respaldo financiero de una empresa a una 
investigación universitaria o institucional a cambio del derecho del primer uso 
comercial que tenga resultados prometedores. 

Por ejemplo, la empresa de medicamentos Hoeschst respalda la investigación del 
Instituto de Biología Molecular en el Massachusetts General Hospital con la 
expectativa de que logrará nuevos medicamentos rentables. 

El alquiler de conocimiento en realidad significa el alquiler de una fuente de 
conocimiento. La contratación de un consultor para un proyecto es un ejemplo 
evidente. A diferencia del alquiler de equipos e instalaciones, el alquiler de 
conocimiento posiblemente implicará en alguna forma, cierto grado de 
transferencia de conocimiento. Aunque la fuente de conocimiento es temporal, 
posiblemente parte del conocimiento quedará en la empresa.  

 

3.9.3 Grupos de Investigación y Desarrollo (I&D)29 

 

Una manera tradicional de generar conocimiento en una organización consiste en 
establecer unidades o grupos de Investigación y Desarrollo (I&D). Andersen 
Consulting ha establecido centros de investigación tecnológica en Silicon Valley y 
en el sur de Francia. IBM Consulting ha establecido grupos asignados al desarrollo 
de aptitudes en dominios de consultoría clave. Las universidades de Motorola, 

                                            
28 OP.CIT. Pág 66-67 
29 OP.CIT. Pág 68-69. 
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Merck, Mc Donald´s, Xerox y otras instalaciones de capacitación e investigación 
empresarial son recursos diseñados para la generación del conocimiento. 

Algunas bibliotecas empresariales son en cierta forma variaciones de los 
departamentos de Investigación y Desarrollo (I&D), que deben proporcionar 
conocimiento nuevo a la organización. Los recursos asignados para el 
funcionamiento de los grupos o centros de Investigación y Desarrollo (I&D) están 
aparte en cierta medida, del trabajo cotidiano de una organización. 

Por ello es frecuente que la transferencia de conocimiento a los sectores de la 
organización donde puede aplicarse, sea un proceso complicado. Los creadores y 
usuarios del conocimiento pueden no hablar el mismo idioma. El postulado 
implícito de separar Investigación y Desarrollo (I&D) de las demás partes de la 
empresa permite otorgar a los investigadores la libertad de explorar ideas sin las 
limitaciones impuestas por una preocupación por ganancias y plazos. 

Sin embargo, cuando llega el momento de transferir los resultados de la 
Investigación y Desarrollo a toda la organización, puede ser difícil salvar esa 
distancia. Los gerentes deben adoptar medidas claras y precisas para garantizar 
que el conocimiento generado por los centros o grupos de Investigación y 
Desarrollo, estará a disposición de toda la empresa. De lo contrario se corre el 
riesgo que dicho conocimiento no se aproveche con la totalidad de sus 
potencialidades comerciales, que permanezca oculto o ignorado por los grupos de 
comercialización, ó lo que sería peor, que sea la competencia quien haga uso de 
ellos. 

Existe un caso bien conocido de una costosa Laguna de Transferencia. A 
mediados de la década de los años 70, los trabajadores de conocimiento del Palo 
Alto Research Center (PARC) de Xerox inventaron los elementos claves de la 
computadora de interfaz gráfica, que incluían el ratón, los íconos gráficos y los 
menús. Irónicamente, la independencia del grupo que llevó a cabo este adelanto 
contribuyó a que Xerox no entendiera la importancia y el potencial comercial de los 
nuevos desarrollos. Xerox no tenía un contacto ni mucho menos un monitoreo 
suficientemente cercano con la investigación que le permitiera evaluar el 
conocimiento recién creado. Fue alguien externo a Xerox, Steve Jobs ingeniero al 
servicio de Apple quien captó la importancia de esta invención. Jobs sólo necesitó 
una breve visita a Xerox Parc para cosechar los frutos de la investigación que 
Xerox financió durante años. Regresó a Apple y construyó la computadora 
Macintosh prácticamente a costa de Xerox. Aunque Xerox pudo capitalizar parte 
de la investigación realizada en PARC mediante el desarrollo de una impresora 
láser a gran escala, había perdido una oportunidad comercial de enorme 
importancia. 
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3.9.4 Fusión30 

 

Aunque el método de Investigación y Desarrollo (I&D) se basa en reducir la 
presión y las distracciones que pueden reprimir la investigación productiva, la 
generación de conocimiento mediante la fusión, introduce deliberadamente 
complejidad e incluso conflicto en la creación de una sinergia nueva. 

La fusión consiste en agrupar personas con diferentes perspectivas, culturas, 
disciplinas y habilidades para que trabajen en un problema o proyecto y las obliga 
a buscar una respuesta conjunta. En otras palabras, es la combinación intencional 
de personas con distintas aptitudes, ideas y valores para generar soluciones 
creativas. 

En The Knowledge Creating Company, Nonaka y Takeuchi afirman que reunir a 
personas con distintos conocimientos y experiencias es una de las condiciones 
necesarias para la creación del conocimiento. 

Nissan Design International cree firmemente en el potencial creativo de la fusión. 
Esta empresa adopta políticas de contratación orientadas específicamente a 
promover la diversidad cognitiva de la empresa y reúne por ejemplo, un nuevo 
empleado analítico y racional con uno que posea inclinaciones intuitivas y 
estéticas. Las diferencias entre los individuos evitan que el grupo caiga en 
soluciones rutinarias para los problemas. 

Aunque la fusión puede conducir a resultados importantes imposibles de obtener 
de otras maneras, no es un atajo para la generación de conocimiento. Se necesita 
un compromiso importante de tiempo y esfuerzo para proporcionar a los miembros 
del grupo suficiente conocimiento compartido e idioma común a fin de que puedan 
trabajar en conjunto. También se necesita una gestión cuidadosa para garantizar 
que la colaboración de distintos estilos e ideas sea positiva, no simplemente 
polémica. 

Para que el trabajo de fusión sea eficaz, existen cinco principios de conocimiento: 

1. Identificar a los principales trabajadores del conocimiento que pueden ser 
agrupados eficazmente mediante un esfuerzo de fusión. 

2. Promover el reconocimiento del valor del conocimiento buscado y la voluntad de 
invertir en el proceso de su generación. 

3. Destacar el potencial creativo asociado a la complejidad y a la diversidad de 
ideas, considerando que las diferencias son algo positivo en vez de ser fuentes de 
conflicto y evitando respuestas simples a cuestiones complejas. 

                                            
30 OP.CIT. Pág 70-73. 
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4. Destacar y hacer énfasis en la necesidad de generar conocimiento. Promoverla, 
premiarla y dirigirla hacia un objetivo común. 

5. Introducir medidas y metas de éxito que reflejen el verdadero valor del 
conocimiento de una manera más amplia que la simple contabilidad de un 
balance. 

 

3.9.5 Adaptación31 

 

Los cambios externos obligan a las empresas a adaptarse. Nuevos productos de 
la competencia, nuevas tecnologías, cambios sociales y económicos, conducen a 
la generación de conocimiento porque las empresas que no cambian como 
respuesta a condiciones cambiantes, fracasarán. Con frecuencia el éxito es el 
enemigo de la organización. Ha sido llamado “La Maldición del Triunfo”. Las 
empresas, confiadas en sus éxitos pasados, a veces no ven que se están 
produciendo cambios o no reconocen que éstos pueden afectarlas. Es difícil 
cambiar algo que ha funcionado y que parece seguir funcionando. 

La aparición de automóviles japoneses económicos y de alta calidad en el 
mercado de Estados Unidos cambió el mundo automotor, pero décadas de 
dominio no permitieron que los fabricantes de automóviles en los Estados Unidos 
vieran la magnitud de la amenaza. Son múltiples los ejemplos de empresas que 
ejercieron el dominio del mercado y que, por no adaptarse oportunamente a los 
cambios, desaparecieron o vieron disminuir su participación en el mismo. 

En el campo de los receptores de radio y televisión por ejemplo citemos algunos 
casos: Philco, RCA, Sylvania, Zenith, han sido desplazados por nuevos productos 
de alta tecnología, japoneses en su gran mayoría. Eastman Kodak el gigante de la 
producción de artículos fotográficos afronta en la actualidad el reto de no 
desaparecer ante la aparición de las cámaras digitales. El mundo comercial ha 
reconocido que el éxito puede llevar a la negativa a adaptarse, a reconocer 
desafíos y a responder a ellos mediante la generación de conocimiento nuevo. 

Uno de los gigantes en la fabricación de aviones, la McDonnell Douglas 
Corporation fracasó en el propósito de adaptarse a los cambios y ha sido adquirida 
recientemente por Boeing, su mayor competidor. Uno de sus ejecutivos, John F. 
McDonnell anota a propósito: “Aunque es difícil cambiar una empresa que está 
luchando, es prácticamente imposible cambiar una empresa que está mostrando 
todos los signos externos de éxito. Sin el acicate de un período de crisis o de un 
período de gran estrés, la mayoría de las organizaciones, al igual que la mayoría 
de las personas, son incapaces de cambiar los hábitos y actitudes de toda una 
vida.”  

                                            
31 OP.CIT. Pág 73-76. 
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Es común oír aquello que dice: “Las Crisis son Oportunidades”. Indudablemente la 
expresión es sabia. Surge entonces la importancia de una actitud gerencial 
positiva, dinámica, oportuna y agresiva para enfrentar con decisión los retos 
impuestos por la necesaria adaptación a los cambios. La disyuntiva es simple: 
“Adaptarse o Morir”. 

Varios especialistas coinciden en la conveniencia de inculcar una sensación de 
crisis antes de que se produzca y evitar así una crisis real. 

Led Platt de Hewlett - Packard, sostiene que la creación de una sensación de 
crisis artificial es uno de sus principales objetivos. 

La capacidad de una empresa para adaptarse se fundamenta en dos factores 
principales:  

1. Disponer de los recursos y las capacidades internas que puedan ser utilizadas 
de nuevas maneras.  

2. Tener apertura para el cambio o disponer de una alta capacidad de absorción.  

Los recursos de adaptación más importantes son los empleados que pueden 
adquirir fácilmente conocimiento y aptitudes nuevas. Las empresas deberían 
buscar empleados que ya han dominado distintas áreas y destrezas. Aquellos 
cuyos antecedentes sugieren apertura al cambio deberían tener preferencia en la 
contratación.  

Por todo lo antes visto, se puede afirmar que es importante establecer los 
procesos y mecanismos que permitan en forma continuada la asimilación y 
creación de conocimiento nuevo antes de que se produzca una crisis en la 
empresa; posiblemente en el momento que se produce una crisis ya es demasiado 
tarde para responder.  

 

3.9.6 Redes 32 

 

Los integrantes de los grupos de especialistas, reunidos por intereses comunes 
hablan con frecuencia entre sí, en forma personal, telefónicamente, por correo 
electrónico y groupware para compartir sus conocimientos y resolver los 
problemas conjuntamente. 

Cuando las redes de este tipo, así sean informales y organizadas de manera 
espontánea, comparten suficiente conocimiento en común, muy frecuentemente 
generan conocimiento nuevo en las empresas. 

                                            
32 OP.CIT. Pág 76-77. 
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Los usuarios iniciales de la red pueden desempeñar un papel fundamental al 
poner en práctica el conocimiento. 

Las nuevas tecnologías, por ejemplo, son adaptadas con frecuencia por usuarios 
líderes y son transferidas mediante las redes. De esta manera una práctica 
individual gradualmente puede convertirse en parte del capital de conocimiento de 
la empresa. 

Debido a que el resultado es el conocimiento mismo, muchas empresas de 
consultoría y servicio han organizado sus grupos de práctica que antes eran 
informales en redes formales con presupuestos asignados a tecnologías de apoyo, 
coordinadores de conocimiento, bibliotecarios, redactores y personal 
administrativo. A falta de políticas y procesos formales, las redes actúan como 
conductos críticos para gran parte del pensamiento innovador. 

El denominador común de todo lo expresado anteriormente es la necesidad de 
asignar tiempo y espacio adecuados para la creación o adquisición de 
conocimiento. La empresa que no pueda generar conocimiento nuevo 
posiblemente dejará de existir.  

 

3.9.7 Transferencia de Conocimiento 
 
Redes de Conversación y Conocimiento: reconocidos especialistas asignan a las 
conversaciones entre los empleados de una organización, una gran importancia 
como práctica eficaz para la transferencia de conocimiento. 

Un ingeniero se encuentra con otro en el entrada de la oficina y quiere saber si 
éste alguna vez tuvo que enfrentar un problema específico; si el otro ingeniero 
está dispuesto y puede hacerlo, transferirá su conocimiento. Estas transferencias 
cotidianas de conocimiento forman parte de la vida de una organización. Sin 
embargo son locales y fragmentarias33. 

Aunque la expresión “Gerencia de Conocimiento” implica una transferencia 
formalizada, uno de sus elementos esenciales consiste en desarrollar estrategias 
específicas para promover los intercambios espontáneos. 

Alan Webber, reconocido autor sobre el tema, afirma: “En la nueva economía, las 
conversaciones son la forma de trabajo más importante. Las conversaciones son 
la manera en que los trabajadores descubren lo que saben, lo comparten con sus 
colegas y crean conocimiento nuevo para la organización en el proceso”34. 

Muchas empresas japonesas han establecido “salas de descanso” para promover 
este tipo de intercambio e interacción creativos e impredecibles. La idea es que 
sus funcionarios conversen sobre sus tareas actuales con cualquier persona que 
                                            
33 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, 2001. 
34 OP.CIT. 
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encuentren y que estas conversaciones más o menos aleatorias generen valor 
para la empresa. Así mismo, los gerentes japoneses pasan muchas horas 
reunidos después del trabajo. Las cenas en grupo y las visitas a clubes nocturnos 
forman parte de la cultura empresarial del Japón35. “Para generar conocimiento es 
imprescindible propiciar espacios de encuentro, espacios para conversar y circular 
saberes”36. 

La conversación, el coloquio y la tertulia contribuyen a la emergencia de nuevos 
conocimientos. La posibilidad de compartir juntos lo suficiente sobre ciertos temas, 
apoyados cada uno en su propia experiencia, hace esto posible. 

Todo quehacer humano ocurre en el conversar y todas las actividades humanas 
se dan como distintos sistemas de conversaciones. Las distintas culturas como 
distintos modos de convivencia humana, son distintas redes de conversaciones.  
Una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la 
constituye y define. 

Para la posibilidad de desarrollo de conocimiento nuevo, en un dominio lingüístico 
dado, es determinante la capacidad y el potencial que dicho dominio tiene de 
generar preguntas. Se habla entonces de redes comunicacionales vivas e 
interactivas. Lo anterior resalta la importancia que tiene en toda investigación el 
sujeto, el observador, las polémicas y diferenciaciones que se originan alrededor 
de un tema específico. 

Juan José Plata, antropólogo y economista, asesor de Colciencias, afirma: “Hay 
que destacar que el investigar, el conversar y el jugar tienen ciertas características 
en común, no son predecibles en sus próximos movimientos y no son 
esquematizables. En ellos como en la vida, inciden las interacciones, las reglas y 
el momento. Hay razonabilidad pero no determinismo. El conocimiento es una 
apuesta por lo posible, por lo nuevo, pero ajustada al rigor del pensamiento. No 
podemos ser como máquinas, no podemos convertir a nuestro interlocutor en una 
máquina trivial para responder preguntas. Hay que permitirle que cuestione, que 
imagine, que divague y que sueñe en voz alta. 

En otras palabras, no sólo que responda sino que interactúe. Así llegamos al 
diálogo creativo, vivencial, dinámico y enriquecedor para ambas partes. 

Hoy como ayer la actividad del conocimiento y la investigación es ante todo una 
actividad reflexiva que exige múltiples interacciones con el medio, con el objeto de 
estudio y con los interlocutores naturales. De ahí el sentido estratégico que se da 
a la configuración de grupos de investigación, comprometidos con una agenda, 
sensibles al entorno y abiertos a la crítica, donde se propician las interacciones 
con el otro, con el entorno, con la búsqueda del saber, que ante todo es la 
capacidad de hacerse preguntas inteligentes, preguntas con sentido y sentidas. 

                                            
35 OP.CIT. 
36 PLATA, Juan José. Redes de Conversación y Conocimiento. Colciencias, Colombia Ciencia & Tecnología, 
Vol. 19, No. 2, 2001, Pág 3. 
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Hoy como ayer una cultura de la conversación es favorable al desarrollo del 
conocimiento. Nuestro hábitat lo constituye nuestra cultura entendida como una 
red de conversaciones. Hoy nos preguntamos por un saber menos enciclopédico y 
más cercano a las angustias del ser humano, un saber menos informacional y más 
comunicativo – discursivo”37. 

En conclusión, la transferencia de conocimiento mediante redes de conversación y 
reuniones personales constituye una práctica de la mayor importancia. 

Sin embargo, permitir que quienes trabajen en el mismo lugar tengan la 
oportunidad de conversar entre sí no resuelve el problema de la transferencia de 
conocimiento especialmente en las grandes organizaciones. En otras palabras, las 
redes de conversación como instrumentos para la transferencia del conocimiento, 
son necesarias mas no suficientes. Es procedente por lo tanto, considerar formas 
más estructuradas para compartir el conocimiento en las organizaciones. 

La Cultura de Transferencia de Conocimiento: la transferencia de conocimiento 
implica dos acciones, Transmisión que implica el envío o presentación del 
conocimiento a un receptor potencial y Absorción por parte de dicha persona o 
grupo. Si el conocimiento no es absorbido, no ha sido transferido. El simple hecho 
de presentar conocimiento no es transferencia. 

El acceso es necesario pero de ningún modo suficiente para garantizar que el 
conocimiento se usará. El objetivo de la transferencia de conocimiento consiste en 
mejorar la capacidad de una organización para hacer cosas. 

Si el conocimiento nuevo no genera algún cambio de conducta o el desarrollo de 
alguna idea nueva, el conjunto de transmisión y absorción no tiene ningún valor 
práctico. Es muy común que alguien comprenda y absorba conocimiento nuevo 
pero que no lo use por distintos motivos.  

En los Estados Unidos, la mayoría de las personas cuentan con la información que 
necesitan sobre los peligros de ingerir demasiada grasa en sus dietas. Al mismo 
tiempo, los estadounidenses están más excedidos de peso que nunca y la venta 
de comida rápida y grasosa está en expansión. Saber no es lo mismo que hacer. 

El conocimiento que es más o menos explícito puede ser afianzado en 
procedimientos o representado en documentos y bases de datos y es posible 
transferirlo con una precisión razonable. Por otra parte, la transferencia de 
conocimiento tácito requiere un amplio contacto personal. 

Con frecuencia, las empresas comprometidas con la transferencia de 
conocimiento tácito establecen programas formales de enseñanza y convierten la 
transferencia de conocimiento a empleados jóvenes en una parte explícita de las 
funciones del personal ejecutivo especializado. Las empresas siderúrgicas 

                                            
37 PLATA, Juan José. Redes de Conversación y Conocimiento. Revista Colombia Ciencia & Tecnología, Vol. 
19, No. 2, Abril - Junio 2001, Bogotá. 
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japonesas promueven y alientan la relación “Expertos-Novatos” entre sus 
empleados; el empleado de más antigüedad transfiere su conocimiento laboral a la 
siguiente generación. 

La infraestructura para la transferencia de conocimiento tácito también puede 
incluir la tecnología electrónica. Algunas empresas establecen bases de datos que 
registran los empleados que están dispuestos a reunirse con colegas y compartir 
información y conocimiento. Se conforma así una red que puede dar origen a un 
Mapa de Conocimiento especializado. Los Mapas de Conocimiento constituyen 
parte de la infraestructura de transferencia de conocimiento. 

El sistema de video conferencia del Virtual Team Work (Equipo de Trabajo 
Virtual) en BP (British Petroleum) es básicamente una vía de conocimiento tácito.  
Es un mecanismo para relacionar a las personas que necesitan el conocimiento 
con aquellas que lo tienen. 

Muchas empresas utilizan tecnología para transmitir conocimiento tácito, 
registrando y difundiendo las experiencias de sus empleados más antiguos en 
video o CD-ROM, antes de que éstos abandonen la organización. Cuanto más rico 
y tácito es el conocimiento, más tecnología se debería usar para permitir que las 
personas compartan dicho conocimiento directamente. El conocimiento explícito 
se puede almacenar en algún tipo de depósito tecnológico, como Lotus Notes de 
IBM ó alguna base de datos muy estructurada. La transferencia amplia de 
conocimiento no se podría producir en las grandes empresas sin las herramientas 
provistas por la tecnología de la información; pero los valores, normas y conductas 
que conforman la cultura de la empresa son los principales determinantes de con 
cuánta eficacia se transfiere el conocimiento. 

Factores Inhibidores (Fricciones)38: En el proceso de transferencia del 
conocimiento existen factores de tipo cultural que demoran, obstaculizan y a 
menudo entorpecen el mismo. Estos factores que inhiben se denominan 
“fricciones”. Se presentan en el siguiente cuadro, las fricciones más comunes, así 
como las formas de superarlas. 

                                            
38 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, 2001, Pág 111. 
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Tabla 2. Factores inhibidores (fricciones) en el proceso de transferencia de conocimiento 

Fricción Soluciones posibles 

-Falta de confianza. -Desarrollar relaciones y confianza mediante 
reuniones personales. 

Diferencias en culturas, vocabularios, marcos 
de referencia.. 

-Crear un interés común mediante capacitación, 
entrenamiento diálogo, publicaciones, trabajo 
en equipo, rotación laboral. 

-Falta de tiempo y lugares de reunión. -Establecer horarios y lugares para la 
transferencia de conocimiento; ferias, salas de 
descanso, informes de conferencias.  

-Los poseedores de conocimiento obtienen 
recompensas. 

-Evaluar el desempeño y proporcionar 
incentivos con base en la actitud de compartir.  

-Falta de capacidad de absorción de los 
receptores. 

-Educar al personal para la flexibilidad. 
Proporcionar tiempo para el aprendizaje, 
promover la claridad y la sencillez en la 
presentación de las ideas. 

-La creencia de que el conocimiento es una 
prerrogativa de determinados grupos de 
escogidos.  

-Promover y estimular un método de 
conocimiento sin jerarquías, donde todos 
tengan la oportunidad de participar. La calidad 
de las ideas es más importante que el cargo de 
quien las genera. 

-Intolerancia para los errores -Aceptar y premiar los errores creativos y la 
colaboración. No se pierde prestigio por no 
saberlo todo. 

 
FUENTE: DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Editorial Prentice Hall, 
Buenos Aires, 2001, Pág 111. 
 
Transferencia de Conocimiento e Innovación, 3M, un ejemplo sorprendente39 : 3M 
tiene una gran reputación de promover ideas nuevas y convertirlas en productos y 
beneficios. Esta empresa vende más de sesenta mil productos diferentes y el      
30 % de sus ingresos proviene de productos con menos de cuatro años de 
existencia. 

El desarrollo de innovaciones a tal escala sería prácticamente imposible sin una 
transferencia eficaz del conocimiento debido a que las nuevas ideas son 
generadas frecuentemente por el acceso a ideas preexistentes. Para lograr 
convertir una idea en un producto, la transferencia del conocimiento tiene un papel 
esencial. Este proceso requiere la colaboración y los conocimientos de muchas 
personas que se encuentran “En la misma página”, para resolver en conjunto los 
problemas complejos inherentes a la creación de un producto nuevo. Con su 
                                            
39 OP.CIT. 
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admirable éxito en innovación, 3M es un ejemplo sorprendente de una cultura que 
promueve, estimula y permite la transferencia de conocimiento. 

Las creencias y valores profundamente arraigados de 3M han promovido el 
intercambio de conocimiento y han llevado a una inversión importante en todo el 
proceso de transferencia. La delegación de responsabilidades, la tolerancia de 
errores creativos y el respeto de talentos individuales en todos los niveles, han 
formado parte de la cultura de la empresa desde sus comienzos. Todos los 
empleados están calificados para solicitar apoyo para respaldar sus 
investigaciones y son estimulados a integrar a otros empleados en sus proyectos. 
Uno de los resultados más famosos de esta amplia mentalidad fue la invención de 
la cinta pegante Scotch por parte de Dick Drew, quien era un vendedor de papel 
de lija antes de ingresar a 3M. En las empresas donde trabajó antes, le decían que 
el desarrollo de productos nuevos no era parte de su trabajo. 

Las reuniones y ferias habituales permiten a los investigadores de 3M disponer de 
tiempo y espacio para intercambiar su conocimiento. La empresa dispone de 
acceso a una base de datos On-Line sobre conocimientos tecnológicos. 3M ha 
promovido la idea de que el conocimiento técnico pertenece a la empresa, no al 
individuo o al grupo que lo desarrolló. Permitir que el conocimiento sea muy 
accesible y proporcionar tiempo para que los investigadores lo absorban, es lo que 
ha generado algunos productos nuevos notables. Es indudable que la tecnología 
de la información desempeña un papel importante en 3M. Sin embargo muy a 
menudo, la transferencia de conocimiento que genera productos nuevos no ha 
sido inducida por la tecnología sino por la cultura de compartir.  

Si bien es cierto que una eficaz Gerencia del Conocimiento requiere una adecuada 
infraestructura tecnológica e informática (Lotus Notes, Intranet, Domino, etc.) de 
ninguna manera se debe ignorar el aspecto humano en el proceso de 
transferencia del conocimiento. 

 

3.10 GERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
 

Existe gran variedad de definiciones las cuales a pesar de sus diferencias 
presentan un factor común: la Gerencia del Conocimiento es considerada como un 
vehículo para la eficiencia organizacional y para obtener ventajas competitivas40. 

A manera de ejemplo se citan algunas definiciones: 

“La Gerencia del Conocimiento comprende la identificación, el análisis del 
conocimiento requerido, la planeación y el control de acciones para desarrollar los 

                                            
40 VILLEGAS, María; KOYBASI, Zeypep. “The Interplay Between Knowledge Management & Intellectual 
Capital, Case Study: Mc Kinsey & Company”, Jonkoping University, Junio 2002, Pág 8-10. 
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activos de conocimiento con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
organizacionales”. Macintosh (1996)41. 

“La Gerencia del Conocimiento es el proceso de administrar los recursos de 
conocimiento en la organización”. Liebowitz & Beckman (1998)42. 

“Se considera Gerencia del Conocimiento todas las actividades sistemáticas 
orientadas a encontrar, comprender y usar conocimiento con el propósito de crear 
valor”. O´Dell & Grayson (1998)43. 

“Gerencia del Conocimiento es el proceso de desarrollar y conservar el Capital 
Intelectual de una organización”.  Villegas & Koybasi (2002). 

 

3.10.1 Objetivos de la Gerencia del Conocimiento 
 

Dentro del objeto de estudio de la Gerencia del Conocimiento está lo que la 
empresa sabe sobre sus productos o servicios, procesos, mercados, clientes, 
empleados, proveedores, su entorno y sobre cómo combinar estos elementos para 
hacer la empresa competitiva. No hay que olvidar que dos de los factores claves 
para el éxito de la Gerencia del Conocimiento son las personas y una buena 
gestión de la información.  

Los principales objetivos de la Gerencia del Conocimiento son44:  

• Formular e implantar estrategias para el desarrollo, adquisición y aplicación 
del conocimiento. 

• Promover la mejora continua de los procedimientos del negocio. 

• Propiciar la innovación en productos y servicios. 

• Reducir los tiempos para el desarrollo de nuevos productos, servicios y a su 
vez realizar mejoras de los ya existentes. 

• Reducir los costos asociados a la repetición de errores. 

• Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del 
conocimiento. 

 

                                            
41 OP.CIT. 
42 OP.CIT. 
43 OP.CIT. 
44 Los Sistemas de Gestión del Conocimiento: www.canalti.com/magazine/1299/gestion.cfm. 
What is Knowledge Management Project?, www.businessinnovation.ey.com/mko/pdf/KMPRES.PDF 
Citados por: PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés. “Modelo de Implantación de Gestión del Conocimiento”,    
Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile, 2000, Pág 21. 
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3.10.2 El Proceso de Gerencia del Conocimiento 

 

Las organizaciones más exitosas son aquellas en que la Gerencia del 
Conocimiento forma parte del trabajo de todos sus miembros. Es preciso alentar y 
estimular a cada uno de los empleados a convertirse en un administrador de 
conocimiento. En este sentido la Gerencia del Conocimiento debe ser parte de las 
tareas de todas las personas.  

Es admirable el ejemplo de Chaparral Steel, empresa de exitosa trayectoria en la 
fabricación de acero laminado, actividad de tipo básico en la cual no se esperaría 
se asignara demasiada importancia al conocimiento. Pero en Chaparral se 
considera que cada empleado es un trabajador que posee conocimiento. Las 
ideas son generadas por todos los miembros de la organización. Alguien que visitó 
alguna vez Chaparral Steel observó que el guardia de seguridad estaba 
estudiando un libro sobre fabricación de acero. No existe una división de tareas de 
conocimiento que determine que algunos individuos son pensadores y que relegue 
a otros al papel de actores o espectadores.  

Sólo una cultura institucional extraordinaria puede hacer que este primer flujo de 
conocimiento se mantenga. En Chaparral, la estructura institucional es 
notablemente plana, tanto oficial como simbólicamente. La empresa tiene un 
programa de pasantías para todos los empleados de producción que incluye 
capacitación tanto en aulas como en el trabajo. Los empleados se seleccionan por 
su capacidad y por sus aptitudes para el aprendizaje. Se cuenta además con un 
sistema generoso de participación en los beneficios de la empresa. Estos métodos 
culturales e institucionales estimulan y alientan a todos los empleados de 
Chaparral Steel para que adquieran y compartan conocimiento45. 

Es impresionante el contraste que existe entre casos como el anterior y el de 
muchas empresas que pudiéramos llamar de corte victoriano, con estructura 
piramidal y rígidas jerarquías, en las cuales la comunicación entre los distintos 
niveles de autoridad y categoría, constituye muy a menudo una verdadera carrera 
de obstáculos que desestimula, desalienta y entorpece la circulación libre, 
dinámica y potencialmente enriquecedora de ideas, sugerencias, experiencias y 
conocimientos. 

En culturas institucionales donde predominan los canales de comunicación de tipo 
horizontal, se asigna la mayor importancia a la participación de todo el personal 
en el proceso de mejora continua. Hasta el más humilde de los empleados o 
trabajadores es tenido en cuenta cuando se trata de aportar ideas o sugerencias 
para la mejora de métodos y procedimientos. En las empresas japonesas por 
ejemplo, es común ver al presidente de la compañía discutiendo procesos de 
fabricación con el operario de una máquina. 

                                            
45 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, 2001, Pág 125. 
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En otras palabras, la Gerencia del Conocimiento debería iniciarse con el cambio 
de cultura institucional en las organizaciones de tal manera que la comunicación y 
la interacción entre las diferentes áreas y niveles sea ágil, fluida y sin obstáculos. 

Muy a menudo, el llamado conducto regular, se constituye en una barrera 
infranqueable que impide la libre circulación de aportes potencialmente valiosos 
para la organización. 

La Gerencia del Conocimiento está asociada al proceso sistemático de 
administración de la información. Se puede apreciar este proceso en el siguiente 
gráfico: 

Gráfico 8. Proceso de gerencia del conocimiento 

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés. “Modelo de Implantación de 
Gerencia del Conocimiento”, Universidad Técnica Federico Santa María, 
Valparaíso, Chile, 2000. 

 

• Detectar: Es el proceso de localizar modelos cognitivos y activos de valor 
para la organización, el cual radica en las personas. Las fuentes de 
conocimiento pueden ser generadas tanto en forma interna (investigación y 
desarrollo-I&D, proyectos, invenciones, etc.), como externa (Internet, libros, 
cursos de capacitación, etc.). 

• Seleccionar: Consiste en evaluar y elegir el modelo cognitivo teniendo como 
fundamento los criterios de interés específicos de la organización. 

• Organizar: Es el proceso de almacenar en forma estructurada el modelo.  
Consta de las siguientes etapas: 

• Generar: Desarrollo de nuevos procesos, creación de nuevas ideas, 
síntesis de habilidades y disciplinas separadas. 

• Codificar: Es la representación del conocimiento para que pueda ser 
accedido y transferido por cualquier miembro de la organización a 
través de palabras, diagramas, etc. 
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• Transferir: Es establecer la apertura, difusión y el almacenamiento 
que tendrá el conocimiento. Se utilizan para ello interfaces de acceso 
masivo como Internet o una Intranet estableciendo como es lógico, 
los criterios de seguridad para el acceso. 

• Filtrar: Una vez organizada la fuente, ésta puede ser accedida mediante 
consultas automatizadas en torno a motores de búsqueda. 

• Presentar: Luego del proceso de filtrado, los resultados se presentan bien 
sea a personas o a sistemas informáticos mediante el uso de protocolos o 
interfaces de comunicación apropiados. 

• Usar: Es aplicar el conocimiento al problema que se quiere resolver. 

El centro de dirección del proceso es la empresa por cuanto el proceso de 
Gerencia de Conocimiento propuesto tiene como objetivo la generación de valor 
para la misma. 

 

3.10.3 Información y Conocimiento 
 

Es necesario diferenciar la gestión de la información y la Gerencia de 
Conocimiento. Mientras que la información es definida como un flujo de mensajes, 
el conocimiento es la combinación de información y contexto en la medida que 
produce acciones. Es esencialmente una cuestión de capacidad cognitiva. 

La información está conformada por datos estructurados que permanecen ociosos 
e inamovibles hasta que los utiliza alguien con el conocimiento suficiente para 
interpretarlos y procesarlos. El conocimiento en cualquier área permite a quien lo 
posee, actuar intelectual o físicamente; es una cuestión de capacidad cognitiva. 

Mientras que el costo de duplicar información no va más allá del precio pagado por 
las copias, la reproducción del conocimiento es un proceso mucho más costoso ya 
que muchas de las capacidades cognitivas no son fáciles de expresar o de 
transferir a otros. “Sabemos más de lo que podemos expresar”46. Las actividades 
basadas en el conocimiento se generan cuando las personas, apoyadas por las 
tecnologías de la información y de la comunicación, interactúan en esfuerzos 
conjuntos y coordinados de coproducción de nuevos conocimientos. 

                                            
46 POLANYI, M. The Tacit Dimension. Doubleday, New York, 1967. 
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3.10.4 Las Personas y la Gerencia del Conocimiento 
 

Un reconocido autor, Earl, afirma que “La Gerencia del Conocimiento es 20% 
tecnología y 80% cambios culturales que dependen del factor humano”.  

Las organizaciones requieren personas que capten el conocimiento de aquellas 
que lo poseen, le asignen una forma estructurada, lo mantengan y lo pulan a 
medida que pasa el tiempo. Es frecuente que las empresas tengan determinadas 
personas llamadas “Integradores de Conocimiento”, quienes son a la vez 
especialistas en un dominio determinado, capaces de discernir qué tipo de 
conocimiento es más valioso y de proceder a filtrarlo y sintetizarlo. Tienen la 
múltiple función de acopiar, filtrar, almacenar y transferir conocimiento, producido 
por otras fuentes internas o externas. 

Gerenciar el conocimiento es un proceso complejo, que se apoya en proyectos 
(proyectos KM - Knowledge Management47) que poseen tanto una orientación 
tecnológica y de negocio como un énfasis en la importancia del factor humano, del 
cual, en última instancia, depende del éxito de su implementación. 

Thomas Davenport, reconocida autoridad en el tema, afirma: “Dado que el 
conocimiento más importante se encuentra en la mente de las personas, facilitar 
su acceso a través de la administración mejorada de la información constituye una 
parte importante de la Gerencia del Conocimiento”. 

 

3.10.5 Depósitos de Conocimiento 
 

El mejor ejemplo de un amplio depósito de conocimiento es Internet. El hipertexto 
permite que los contenidos relacionados se vinculen independientemente de su 
ubicación física. 

Sin embargo la utilización de Internet sin disponer de herramientas de búsqueda 
adecuadas, tiene sus inconvenientes. Como bien sabe cualquier persona que 
haya efectuado una búsqueda por Internet, buena parte de lo acopiado es 
irrelevante o sin valor. Se puede desperdiciar bastante tiempo revisando basura, 
para encontrar unos pocos tesoros. En otras palabras, es algo así como buscar un 
alfiler de oro en un pajar. 

Se requieren por lo tanto, herramientas de búsqueda más sofisticadas y mayor 
velocidad en el hardware para lograr que Internet sea una mejor fuente de 
conocimiento. Antes, los depósitos de conocimiento eran en gran parte externos a 

                                            
47 Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, 1998. 
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la empresa. Se empleaban para captar factores competitivos, conocimiento del 
mercado, conocimientos técnicos, legales o comerciales de fuentes externas.  
Pero en la actualidad, muchas empresas están creando depósitos de 
conocimiento estructurado de fuentes internas. Es así como está generando 
depósitos de conocimiento de productos, procedimientos, innovaciones, mercado, 
clientes, etc., de sus propias fuentes internas. 

Es necesario por lo tanto, facilitar el acceso al conocimiento que ya posee la 
organización. Lew Platt, director de laboratorio de Hewlett Packard, ha dicho a 
propósito: “Si HP sólo supiera lo que HP sabe, seríamos tres veces más 
productivos”48. 

En la actualidad, Lotus Notes y la Web basadas en Intranets son los dos grupos 
de herramientas líderes para la gestión de depósitos de conocimiento. En sus 
inicios, Lotus Notes se destacó en la administración de bases de datos, creación 
y administración de grupos de estudio, análisis y réplica de bases de datos para 
un uso remoto en el campo. Actualmente, Lotus Notes es una solución completa 
y más general, que incluye muchos de los requerimientos que a la larga podrían 
comprar las organizaciones para usar la Web. Tales requerimientos son, entre 
otros: réplica, seguridad y herramientas para el desarrollo de aplicaciones. 

La web es ideal para publicar información entre plataformas de computación de 
toda clase, para bases de datos multimedia y para presentar conocimiento que 
está relacionado con otros conocimientos mediante vínculos de hipertexto. 

El servidor web Lotus “Domino” permite la creación de conocimiento en Notes y 
su posterior distribución en la web. Cuando se trata de la Gerencia del 
Conocimiento externo, se requieren herramientas adicionales para implementar la 
gestión con base en Lotus Notes. 

Dos de esas herramientas son Hoover (de Sand Point Systems) y Grape Vine (de 
Grape Vine Technologies). 

Hoover busca en bases de datos externas seleccionadas y capta el conocimiento 
que se considera importante (según palabras claves especificadas por el usuario) 
para un grupo determinado de la empresa, o para un usuario en particular. Quien 
utilice Hoover no tiene necesidad de indicar o conocer las fuentes de las que se 
extrae el conocimiento. 

Otros programas de búsqueda automática similares a Hoover, son ofrecidos por 
las siguientes firmas:  

• Individual Inc. (News Page). 

• One Source Information Services (Company Watch).  

                                            
48 Citado por Alejandro Andrés Pavez Salazar en su trabajo Modelo de Implantación de Gerencia de 
conocimiento. Valparaíso, Chile, 2.000. 
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• Bolt Beranek & Newman (Personal Internet Newspaper). 

 

Grape Vine es un programa de búsqueda automática con una tecnología algo 
más estructurada que se usa para incorporar conocimiento externo en una 
organización. Es utilizada por importantes empresas tales como Hewlett Packard, 
Ford, y Anderson Consulting. Si una organización está dispuesta a comprometerse 
con la estructura institucional y técnica que requiere Grape Vine, éste puede 
resultar una herramienta muy útil para la Gerencia del Conocimiento externo. Por 
otra parte, se debe anotar que la mayoría de los depósitos de la web son más 
pequeños y fáciles de negociar que los basados en Notes. Por lo tanto, la web 
basada en Intranets es la manera más fácil de realizar la Gerencia del 
Conocimiento. 

Sin embargo, si el propósito es usar tecnología web para la Gerencia del 
Conocimiento con énfasis en la búsqueda y recuperación de conocimiento 
estructurado, no basta con pensar que todo lo que se requiere es un navegador 
web y un software que funcione como servidor. La realidad es que se necesita un 
equipo complejo de herramientas para capturar la información, almacenarla y 
permitir un amplio acceso posterior. Entre éstas se encuentran: 

• HTML: Lenguaje de marcación de hipertexto para producir documentos web. 

• Un sistema de base de datos de relaciones. 

• Herramientas de búsqueda y recuperación de texto. 

• Navegador y servidor web. 

Ahora bien, lo anterior puede parecer engorroso y abrumador. Para ello existen 
paquetes completos para facilitar la Gerencia del Conocimiento basada en la web, 
como el llamado Knowledge Depot de Sequent Computer. 

Otro requisito para la gestión de búsqueda y recuperación de conocimiento es el 
desarrollo de un diccionario temático o diccionario on-line. El objetivo de un 
diccionario temático radica en conectar entre sí los términos con los cuales se ha 
estructurado el conocimiento y los términos utilizados por el usuario. La técnica 
básica para los depósitos de conocimiento a través de la web y de Lotus Notes es 
la búsqueda y recuperación de textos. 

Notes y la web también tienen otras aplicaciones útiles tales como el Localizador 
de Expertos49, que permite que los usuarios busquen en un conjunto de 
biografías un experto en un dominio de conocimiento determinado. 

                                            
49 DAVENPORT, Thomas; PRUSAK, Laurence. Working Knowledge: How Organizations Manage What They 
Know. Harvard Business School Press, Boston - Massachusetts,1998. 
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Esta es otra forma de depósito, pero su objetivo consiste en localizar personas en 
vez de documentos. La tecnología necesaria para los localizadores de expertos es 
relativamente sencilla. Además de un navegador web y un software de servidor, la 
aplicación generalmente requiere algún sistema de gestión de base de datos y un 
motor de búsqueda. 

Otras herramientas enfocadas a la exploración y análisis de datos son entre otras: 

• Data Mining. 

• Knowledge Discovery in Data bases. 

• Text Mining. 

• Web Mining. 

• Sistemas Expertos (SE). 

• Agentes Inteligentes (AI). 

 

Otras herramientas que facilitan el libre flujo de conocimiento dentro de la 
organización son, además de Lotus Notes e Intranets, las siguientes: 

• Net Meeting. 

• Idea Fisher. 

• Idea Procesor. 

• E-mail. 

• Grupos de discusión. 

• Servicios de mensajes. 

 

3.10.6 Transferencia de Conocimiento entre Universidad e Industria: Caso 
Japón50 

 
La vinculación de la universidad con la industria en el Japón se ha convertido en 
un paradigma de reorganización de las instituciones académicas. Esto ha 
implicado una nueva responsabilidad social y económica para estas instituciones, 
así como un giro importante de sus actividades tradicionales, concentradas en lo 
fundamental, en la docencia y la investigación básica. 

                                            
50 DIDRIKSSON, Axel. ¨Transferencia de Conocimientos y Tecnologías: La Relación Universidad - Industria en 
Japón¨. Educación Superior y Sociedad, Vol. 6, Nro 1, 1995. 
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Se ha tratado de un proceso de ¨reconversión¨ socio-institucional que ha 
alcanzado una gran expansión y dominio en las funciones y estructuras 
tradicionales de las universidades. La magnitud del esfuerzo que se realiza y el 
creciente involucramiento del mundo académico institucional hacia la 
comercialización, así como el cambio de valores hacia actitudes emprendedoras 
de los investigadores y profesores, está cobrando un importante dinamismo tanto 
en el Japón como hacia el exterior. 
 
En el centro de este proceso, está el énfasis en la transferencia de conocimientos 
y tecnologías, en donde la consideración del conocimiento como valor económico 
está redefiniendo las tradicionales funciones sociales de las instituciones 
universitarias. 
 
La relación entre la universidad y la industria en el Japón, aparece marcada por 
dos grandes fenómenos: La mercantilización de las actividades académicas, por 
un lado y por la academización de las actividades productivas vinculadas a la 
innovación tecnológica por el otro. Las universidades empiezan a ser valoradas 
como una fuente de beneficios vinculados a su inventiva, a los conocimientos que 
produce, transfiere y a las habilidades que forma entre los estudiantes y 
graduados, pero también por sus patentes y por la generación de innovaciones y 
desarrollos tecnológicos.  
 
Hasta hace muy poco, la transferencia de conocimientos desde las universidad 
japonesas, se concentraba en la formación y generación de fuerza de trabajo 
profesional y especializada. La estructura académica, sus procesos y resultados 
no destacaban una orientación funcional de la investigación hacia el mercado o la 
industria. 
 
Para la gran mayoría de los académicos japoneses, una posible comercialización 
de sus actividades constituía una contradicción de sus funciones como empleados 
públicos, por parte del gobierno había una legislación que prohibía recibir fondos 
de las empresas privadas. Ahora se está presentando una notable expansión de 
las relaciones universidad-industria y una generalizada concepción de que éstas 
deben ser mejoradas en cantidad y en calidad. Esto ha significado un salto de 
calidad en el paradigma de organización de las universidades.  
 
La relación universidad-industria en Japón, es entonces el eje principal de interés 
del gobierno, de los ministerios de educación e industria y aún de las propias 
instituciones académicas. 
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4 EJEMPLOS DE MODELOS DE GERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
 

Los  modelos que se presentan tienen su origen tanto en los fundamentos 
expuestos en el marco teórico como en el análisis de las experiencias más 
exitosas de Gerencia del Conocimiento en empresas de renombre internacional. 
Consulta además las condiciones particulares de SURATEP y se tiene en cuenta 
los aspectos que hacen conveniente y necesaria la implementación del proceso en 
ésta mediante la utilización de recursos ya existentes. 

Es procedente en este punto presentar el panorama actual de los modelos de 
Gerencia del Conocimiento mediante el análisis de las acciones realizadas por 
algunas empresas internacionales. 

 

4.1 GERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN MICROSOFT51: 
 

Los programas de Gerencia del Conocimiento en Microsoft tienen su base en el 
desarrollo de una estructura de competencias y de perfiles. El desarrollo de 
perfiles mediante la confrontación con la estructura de competencias determina 
los cargos en los cuales los empleados pueden participar. Es interesante destacar 
el desarrollo de una categorización (Ranking) de empleados con base en sus 
competencias, orientado a establecer un diálogo en torno a las capacidades de los 
empleados a través de toda la empresa. 

Lo anterior ha conducido al desarrollo de un sistema de competencias on-line, el 
cual cuenta con un interfaz web para facilitar su acceso, a su vez se encuentra 
vinculado con recursos educativos orientados a fortalecer las capacidades 
requeridas.  

La catalogación de competencias y habilidades está directamente conectada con 
las experiencias específicas de cada trabajador, razón por la cual es de capital 
importancia la actualización constante de sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 Knowledge Management at Microsoft, 1997 
http://www.bus.utexas.edu/kman/microsoft.htm 
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Microsoft utiliza el modelo de competencias que se aprecia a continuación: 

Gráfico 9. Modelo de competencias de Microsoft 

 
FUENTE: PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés. “Modelo de Implantación de 
Gerencia del Conocimiento”, Universidad Técnica Federico Santa María, 
Valparaíso, Chile, 2000. 

 

Un ejemplo de aplicación de este modelo puede apreciarse en la siguiente 
situación: 

 “Si Bill Gates determina que los empleados de Microsoft necesitan capacitarse en 
una nueva forma de conocimiento, tal como el desarrollo de aplicaciones Web, él 
puede forzar el desarrollo de la competencia insistiendo en la presencia de ella en 
todos los perfiles de trabajo. Se establece así como una competencia de nivel de 
habilidad básica”. 

Es indudable que uno de los factores de éxito de Microsoft radica en que sabe 
manejar su capital intelectual mucho mejor que varios de sus competidores. 
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4.2 GERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN HEWLETT PACKARD52: 
 

Algunas de las características organizacionales de Hewlett-Packard son dignas de 
comentar. 

Gracias a una inteligente estrategia, esta importante organización logró derribar 
las barreras que muy frecuentemente entorpecen la implantación de la Gerencia 
del Conocimiento, tales como el aislamiento, el egoísmo, la apatía, los celos 
profesionales, aquellos que se consideran propietarios “exclusivos” de 
determinados procesos en una empresa, en resumen, la falta de “espíritu de 
cuerpo” en la organización. 

Hewlett -Packard ha logrado un altísimo grado de participación en sus programas 
de Gerencia del Conocimiento dentro de su personal, junto con un alto grado de 
calidad en el conocimiento acopiado, almacenado y compartido. La mayoría de 
sus empleados son ingenieros con orientación técnica, quienes disfrutan de 
aprender y compartir su conocimiento con el resto de sus compañeros en la 
organización. Además, todos los empleados hacen parte de un programa de 
participación de ganancias. Así mismo, existe una alta rotación de puestos de 
trabajo lo cual ha conllevado cierto grado de transferencia informal de 
conocimiento tácito al interior de la empresa. 

En un principio se generaron proyectos aislados fruto de iniciativas individuales 
orientadas a compartir “las mejores prácticas”. Esto ayudó a visualizar y a apreciar 
la importancia que se le estaba dando al apoyar las redes informales de 
conocimiento. Paulatinamente esto condujo al establecimiento de un plan 
corporativo de homogenización de plataformas, lenguaje y objetivos alrededor del 
conocimiento. Desde el comienzo, estas instancias tuvieron como objetivo 
fomentar el desarrollo de comunidades de conocimiento. Por otra parte, se 
estimuló la participación de estas comunidades mediante un sistema de 
incentivos, basado en millas de viaje disponibles a canje. 

El resultado de este mecanismo ha sido totalmente satisfactorio y altamente 
productivo para la empresa y para sus empleados. Reuniendo todos estos 
esfuerzos en su proyecto corporativo, se orientó a generar una red de expertos 
que pudieran proveer de conocimientos a toda la compañía. Como resultado, se 
fortaleció el desarrollo de productos a través de “enlaces (links) de conocimiento”, 
lo cual significa acceso a la documentación de las “mejores prácticas“ establecidas 
por los expertos, además de fortalecer el enfoque de desarrollo de productos a 
través de prototipos. 

 
                                            
52 KNOWLEDGE MANAGEMENT CASE STUDY: Knowledge Management at Hewlett-Packard, 1996. 
http://www.bus.utexas.edu/kman/hpcase.htm 
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4.3 GERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN BRITISH PETROLEUM (BP): 
 

British Petroleum (BP) es una de las compañías petroleras con mayor experiencia 
en la Gerencia del Conocimiento. 

El proceso se inició de manera informal en 1994 como un programa llamado  
“Equipo de Trabajo Virtual” (Virtual Teamwork), orientado a compartir 
experiencias, haciendo énfasis en la riqueza de las comunicaciones. 

Además BP dispone de una guía administrada por los empleados, tipo páginas 
amarillas, que contiene información de 10.000 personas. Basta consultarla para 
encontrar a la persona que tiene el conocimiento sobre una determinada actividad.  
Alrededor de 1.500 empleados cuentan con tecnología de video conferencia para 
compartir aplicaciones en sus escritorios. Otra iniciativa destacable ha sido la 
creación de los guardianes del conocimiento quienes ayudan a cosechar el 
conocimiento recién creado. 

“Se estima que con el apoyo brindado por este tipo de iniciativas a las diversas 
actividades de BP, tales como construcción de plantas petrolíferas, perforación de 
pozos y producción de polietileno entre muchas otras, se agregarán US$400 
millones en valor a proyectos sustentables”53. 

El objetivo del Programa de Equipo Virtual de Trabajo de British Petroleum (BP) 
(Virtual Teamwork), consistía en desarrollar métodos eficaces para que los 
integrantes de los equipos colaboraran desde distintas localidades extendidas por 
todo el planeta, permitiendo que las personas con conocimientos hablasen entre 
sí, sin intentar capturar o tabular sus conocimientos. El equipo del proyecto 
entendió que el valor del conocimiento individual reside en gran medida, 
precisamente en aquellas sutilezas e intuiciones que no se pueden expresar 
mediante la escritura. El énfasis en los entrenamientos estaba puesto en el 
contacto personal y en las necesidades humanas, no en los requisitos del sistema 
o en el depósito de conocimiento electrónico”54. 

Entre el hardware y software seleccionados para las estaciones del Virtual 
Teamwork se incluían equipos de video conferencia de escritorio, correo 
electrónico, multimedia, uso de medios compartidos, tableros, scanners, 
herramientas para grabar videos, equipos interconectados y un navegador web. 

Para una mejor comprensión de la utilidad y las inmensas posibilidades del 
sistema Virtual Teamwork (Equipo Virtual de Trabajo) implantado por BP, cabe 
mencionar el siguiente episodio55: “Cuando fallas en los equipos detuvieron las 

                                            
53  “ La Gestión del Conocimiento: La Herramienta del Futuro” Trend Management, Vol. 2, No. 3, 
 Marzo- Abril 2000, Chile, Pág 83-107. 
54 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Prentice Hall, Buenos Aires, 
Argentina, 2001, Pág. 22-23. 
55 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Prentice Hall, Buenos Aires, 
Argentina, 2001, Pág. 24. 
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operaciones de un buque de perforación móvil en el mar del norte, un día de 1995, 
los ingenieros de perforación del buque pusieron el equipo defectuoso frente a una 
pequeña cámara de video conectada con una de las estaciones del Virtual 
Teamwork de la British Petroleum.  

Mediante un enlace satelital, se comunicaron con un experto en equipos de 
perforación de la oficina de Aberdeen, el cual examinó visualmente el equipo 
defectuoso al mismo tiempo que hablaba con los ingenieros de a bordo. Luego 
éste diagnosticó el problema visualmente y los orientó en todas las reparaciones 
necesarias. Antes, una avería de este tipo habría requerido transportar un experto 
por helicóptero o enviar de regreso a puerto, el buque cuyo alquiler era de        
US$ 150.000 diarios y retirarlo de su labor durante varios días. Gracias al apoyo 
del Virtual Teamwork sus facilidades en comunicaciones y su acertado manejo 
del capital humano de la empresa, esta interrupción duró solo unas horas”. 

Este episodio ilustra cómo la tecnología del equipo virtual de trabajo puede llevar 
el conocimiento a donde sea necesario. La tecnología y la excelente Gerencia del 
Conocimiento, reunieron al experto y a la situación que requería de sus 
conocimientos especializados. Los integrantes del Virtual Teamwork le 
permitieron ver el problema mientras hablaba con las personas que estaban en la 
escena. Su presencia virtual permitió que los ingenieros a bordo del buque 
contaran con sus conocimientos y su experiencia. De esta manera los ayudó a 
comprender y resolver el problema rápidamente. En situaciones de este tipo, la 
conexión persona a persona es la manera más conveniente de transferir el 
conocimiento, mucho más que intentar extraerlo del experto y distribuirlo para que 
sea interpretado por aquellos que están en el lugar. 

Al terminar el programa piloto, los directivos de BP autorizaron planes de 
expansión de tal forma que desde 1996 todo el equipo de gerentes senior de BP 
tienen a su disposición, e integran además, el Virtual Teamwork. Como 
reconocimiento al hecho de que el proyecto del Virtual Teamwork en BP se 
ocupa de compartir el conocimiento, los equipos de Gerencia del Conocimiento y 
de gestión de los cambios se han fusionado en un solo grupo denominado 
Servicios de Conocimiento y Trabajo en Equipo56. El programa Virtual 
Teamwork de BP reúne varias características importantes en el marco delimitado 
por los principios de la Gerencia del Conocimiento. 

A continuación se presentan algunas de las características más destacadas del 
programa y los principios que éstas reflejan. 

 

                                            
56  DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Lawrence. Conocimiento en Acción. Prentice Hall, Buenos Aires, 
Argentina,.2001, Pág. 26. 
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Tabla 3. Características más destacadas del programa 

Programa Virtual Teamwork De BP Principios de Gerencia del Conocimiento 

Los miembros de comunidades de 

conocimiento fueron identificados y luego 

reunidos mediante la tecnología. 

El conocimiento se origina y está en la mente 

de las personas. 

Se constituyeron relaciones mediante reuniones 

personales físicas y virtuales. 
El compartir conocimiento requiere confianza. 

La tecnología se usó para la comunicación y la 

colaboración; el acompañamiento enfatizó las 

metas, no el hardware ni el software. 

La tecnología permite nuevas conductas del 

conocimiento. 

El respaldo de la capacitación y el 

comportamiento del personal directivo destacó 

la importancia de nuevas conductas. 

Es importante promover, estimular y premiar el 

hecho de compartir conocimiento. 

El personal directivo inició el proyecto, autorizó 

los fondos y la conformación de un equipo 

central. 

El respaldo del personal directivo y los recursos 

adecuados son primordiales. 

Se conformaron cinco grupos experimentales 

con objetivos claros y definidos. 
Las iniciativas de la Gerencia del Conocimiento 

deberían comenzar con un programa piloto. 

Se cuantificaron los ahorros y los incrementos 

de la productividad; el uso creciente del Virtual 

Teamwork y el entusiasmo de los participantes 

fueron medidas cualitativas. 

Para evaluar la iniciativa es necesario aplicar 

mediciones cuantitativas y cualitativas. 

Aparte de tener objetivos específicos, el 

proyecto ha dado lugar a lo inesperado. 
El conocimiento es creativo y hay que promover 

su desarrollo en forma inusual. 

FUENTE: DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Lawrence. Conocimiento en Acción. Prentice Hall, Buenos 
Aires, Argentina, 2001, Pág. 26. 

 

La plataforma de comunicaciones, el programa de Gerencia del Conocimiento y las 
herramientas tecnológicas, entre ellas las del tipo “Páginas Amarillas”, 
implementadas en el Virtual Teamwork de BP constituyen un esfuerzo para 
ampliar la definición de “cercanía”, al unir a los miembros del equipo 
electrónicamente. Un compañero de trabajo con el que cualquier integrante de la 
organización se puede comunicar, con el cual puede conversar y al cual puede ver, 
con solo hacer “clic” en un botón en el monitor del computador, aunque físicamente 
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se encuentre en el otro extremo del planeta, puede parecer más “cercano” que 
alguien que está en el piso de arriba del mismo edificio. 

 

4.4 GERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN ERNST & YOUNG57: 
 

Ernst & Young (E&Y), prestigiosa firma de consultores empresariales a nivel 
mundial inició su programa de Gerencia del Conocimiento en 1994. Desde 
entonces cuenta con un equipo de 300 personas alrededor del mundo dedicadas 
al tema. 

La orientación consiste básicamente en compartir experiencias: los consultores 
aprovechan lo que aprenden sus colegas al resolver determinado problema de un 
cliente y aplican ese conocimiento a problemas similares de otros clientes. 

La empresa creó las llamadas Comunidades de Interés, que son grupos que 
analizan lo aprendido y publican en forma constante las cuestiones de mayor 
importancia en contenedores de conocimiento (“PowePacks”) los cuales albergan 
todo lo último que debe saber un profesional de la empresa para ejecutar su 
trabajo. 

Así las cosas, cuando los consultores enfrentan un problema similar pueden 
acelerar el proceso para su solución. En la actualidad, E&Y dispone de 30 
Comunidades de Interés (COIN) en diferentes áreas. 

Los resultados palpables demuestran que los ingresos de E&Y entre 1994 y 1998 
crecieron en más de un 300%. Caso clarísimo de cómo una excelente gerencia de 
los activos intangibles (Capital Intelectual, Conocimiento, etc) se traduce en el 
incremento sustancial de rendimientos bien tangibles, gratos, necesarios y 
“bienvenidos” para cualquier empresa, como son sus ingresos. 

Ralph Poole, ejecutivo de E&Y, Director del Centro de Conocimiento de Negocios, 
afirma: “Gran parte de este aumento en productividad puede atribuirse a la 
Gerencia del Conocimiento por cuanto cada vez somos más eficientes”. 

 

4.5 GERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN DAIMLER - BENZ58: 
 

Desde hace más de medio siglo Daimler–Benz ha sido un fabricante líder de 
automóviles de lujo de alta calidad reconocido en todo el mundo. Sus autos tienen 
una gran reputación y tradición excelente de diseño, ingeniería, desempeño y 

                                            
57 Knowledge Management at Ernst & Young, 1997. 
http://www.bus.utexas.edu/kman/e~y.htm 
58  BERGMANN, Karin (Arthur D. Little Consultores, Wiesbaden Office, Germany). Knowledge Management at 
Daimler–Benz´s Passenger – Car Division. Prism / Second Quarter 1998, Pág 41-49. 
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seguridad. Su perfil tecnológico ha sido el factor crítico para el éxito de la firma y 
ha sido además una barrera para la entrada al mercado para sus competidores 
potenciales, muchos de los cuales la consideran un paradigma que estimula un 
espíritu de emulación. 

En años recientes, sin embargo, los cambios en las necesidades de los 
consumidores y el comportamiento de la competencia han requerido un 
acercamiento diferente al mercado. 

Como respuesta, Daimler-Benz ha iniciado un proceso de reposicionamiento 
radical; ha pasado de ser un fabricante de autos de lujo, en forma exclusiva, a ser 
uno que cubre todas las líneas ofreciendo vehículos de alta calidad en varios 
segmentos del mercado. 

Este movimiento estratégico ha incorporado tres nuevos productos al portafolio 
tradicional: 

• La línea ML: Un vehículo utilitario deportivo producido en Tuscaloosa, 
Alabama, Estados Unidos. 

• La línea A: Un carro sub-compacto. 

• La línea SMART: Un pequeño auto de dos asientos que introduce un nuevo 
concepto de movilidad en áreas urbanas. Este segmento también está 
siendo explotado por otros fabricantes europeos y asiáticos. 

Estos nuevos vehículos han sido desarrollados y fabricados mediante una 
organización orientada al proyecto que difiere totalmente de la organización 
tradicional de Daimler–Benz.  

Los nuevos proyectos y la nueva manera de hacer las cosas que fueron 
desarrolladas para el diseño y fabricación de estos nuevos vehículos, produjeron 
además importantísimas enseñanzas que la compañía no quería perder. 

Cuando Daimler–Benz reconoció que sus nuevos proyectos estaban desarrollando 
ricos depósitos de información valiosa, conformó un equipo para estudiar la 
transferencia de las enseñanzas derivadas de estos proyectos al resto de la 
organización. Esto condujo al desarrollo e implementación de un proceso de 
aprendizaje continuo en Daimler–Benz. 

El objetivo inmediato del programa era identificar, codificar, documentar, 
almacenar y transferir enseñanzas de estos nuevos tres proyectos de la división 
de carros de pasajeros hacia otros nuevos proyectos y desarrollos en marcha. Sin 
embargo, el objetivo primordial era establecer un proceso de aprendizaje continuo 
al interior de la división de autos de pasajeros la cual apoyaría el compartir la 
experiencia y el conocimiento entre todas las áreas de la división. 
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Se describe a continuación el proceso que asumió Daimler–Benz, las 
herramientas de aprendizaje claves que desarrolló y que aprendió a lo largo del 
camino. 

 

4.5.1 El Comienzo 
 

Inicialmente se conformó un equipo de 15 personas que incluía representantes de 
los nuevos proyectos y de todas las principales áreas involucradas en el desarrollo 
y manufactura de autos. 

Surgió la inquietud, entonces, de cómo obtener soporte para esta labor. El Dr. 
Herbert Kohler, director de planeación estratégica de productos afirmó: “Para esta 
tarea completamente diferente, cual es acopiar conocimiento, requerimos apoyo 
metodológico”. Para ello contactaron la firma de consultoría de renombre mundial, 
Arthur D. Little. 

La primera pregunta fue cómo enfocar el proyecto. “¿Qué queremos saber?” se 
preguntaron los integrantes del equipo. Se identificaron nueve áreas que son 
estratégicamente importantes en el negocio de fabricación de automóviles: 

Organización; Diversidad cultural; Planeación estratégica y Desarrollo de 
productos; Comercialización; Producción; Logística; Dirección de la cadena de 
suministros; Atención al cliente; Áreas interdependientes. 

Para cada campo de aprendizaje estratégico definieron entonces, objetivos de 
conocimiento (conocimientos clave derivados de los nuevos proyectos). 

El reto era capturar, documentar y almacenar este conocimiento en una forma 
óptima para su transferencia lo cual se llevaría a cabo en un proceso de seis 
etapas, a saber: 

Definir el objetivo de conocimiento; Identificar el conocimiento existente; Capturar 
el conocimiento; Almacenar; Diseminar; Usar.  

El paso siguiente fue asignar los integrantes del equipo a campos de conocimiento 
específicos. Ellos iniciaron la investigación entrevistando miembros de los tres 
nuevos proyectos de autos con el propósito de identificar aspectos importantes. El 
equipo denominó estos aspectos que surgieron en áreas donde las enseñanzas 
ocurrieron realmente, como “objetivos de aprendizaje”. Al interior de estos 
objetivos, examinaron el procedimiento utilizado, los jerarquizaron según su 
prioridad y crearon lo que llamaron un Mapa de Conocimiento.  

El paso siguiente fue decidir conjuntamente con el consultor externo, dónde se 
quería profundizar. De esta forma, el equipo pasó a otro ejercicio de focalización. 
En la segunda iteración, el equipo seleccionó con la ayuda de expertos de los 
proyectos de desarrollo de autos, los procesos de aprendizaje claves.  
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Para la selección de un proceso “clave” se utilizaron tres criterios:  

• ¿Eran los métodos y/o las prácticas diferentes de lo que habían sido antes? 

• ¿Dichos métodos y prácticas tuvieron influencia sobre el conjunto de los 
resultados del proyecto?  

• Prueba Ácida: “Tiene usted 10 minutos para exponer los aspectos más 
importantes en su área a un miembro del equipo. ¿Cuáles escoge?”.  

Se quería una base de conocimiento que fuera no necesariamente exhaustiva 
pero sí que diera un panorama de las experiencias esenciales de aprendizaje, 
aquellas que habían influenciado la duración, la calidad o el costo de los proyectos 
de los nuevos autos.  

El equipo desarrolló descripciones estandarizadas de procesos para cerca de 100 
enseñanzas claves, que se consideró, habían tenido el mayor impacto en el éxito 
de los proyectos.  

Selección del medio de transferencia:  

Una tarea importante fue el seleccionar los medios apropiados de almacenamiento 
y transferencia para la información que sería generada por el proyecto.  

Esta labor a su vez, hizo surgir del grupo de usuarios que se beneficiaría del 
proyecto, el interrogante sobre la base que tendría el nuevo conocimiento. 

El equipo y su director, consultó primero dos niveles de dirección de la compañía. 
Según el Dr. Kohler, director de planeación estratégica de productos, en Daimler–
Benz, “la gente observa sus líderes muy cuidadosamente y sigue su ejemplo”. 
También se tuvo en cuenta el efecto multiplicador: Si se ofrecía conocimiento útil a 
los directivos, ellos a su vez, animarían a sus equipos a usar la base de 
conocimiento del proyecto.  

Las entrevistas con los directivos del más alto nivel, produjeron claridad sobre el 
medio que debería ser seleccionado y los requisitos que debería cumplir. Estas 
entrevistas fueron también el primer paso para enterarlos de la iniciativa y para 
involucrarlos en el proceso.  

Luego de revisar ampliamente los sistemas que Daimler–Benz tenía para ofrecer, 
el equipo decidió utilizar un sistema ya existente de Intranet, el cual cumplía todos 
los requerimientos que el equipo había identificado. 
 
4.5.2 El reto principal: Iniciar un proceso de aprendizaje  
 

Nunca se perdió de vista el objetivo principal: iniciar un proceso continuo de 
aprendizaje. Daimler–Benz ha utilizado por largo tiempo ideas y métodos de 
aprendizaje, pero nunca las había aplicado al proceso de intercambio de 
conocimiento. 
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A medida que se aproximaba la disponibilidad física del depósito de este nuevo 
conocimiento, el equipo se preguntaba afanosamente: “Pero, ¿cómo lograrán 
usarlo las personas?  

El reto fue diseñar un conjunto de métodos que ayudaran a alinear la meta 
superando las barreras del aprendizaje. Sobre esa base, el equipo diseñó un Plan 
Maestro de Aprendizaje que contemplaba no solo las cuatro dimensiones críticas 
de la Gerencia del Conocimiento sino también el comportamiento de la 
organización para el aprendizaje.  

 
4.5.3 Difusión 
 

Simultáneamente, el equipo produjo mensajes difundiendo la iniciativa a través de 
mecanismos de comunicación, dirigidos no solo a los niveles directivos sino a 
todos los usuarios potenciales del sistema. Por ejemplo, el equipo produjo una 
circular sobre el proyecto que llegó a la mayoría de las dependencias de la 
compañía.  

Se recibieron muchas llamadas de personas interesadas en saber qué se estaba 
haciendo. El equipo descubrió que en Daimler–Benz el personal tenía claridad 
sobre la necesidad de un mejor procedimiento de intercambio de conocimiento. 
“Sin embargo, si las personas no tienen incentivos para participar en ese proceso 
será muy difícil que lo hagan”, dice el Dr. Kohler, alto ejecutivo de la firma. 
 
4.5.4 Integración de todos los elementos 
 
El equipo tenía claridad sobre la interrelación entre el depósito de conocimiento 
que logró establecer y el proceso de aprendizaje. La información no buscaba 
proveer un recetario para fabricar autos, ni aún describir los procedimientos 
“claves” que permitieran a cualquiera reproducirlos. Sin embargo, el depósito de 
conocimiento se diseñó como un “aperitivo” para mostrar a las personas la riqueza 
de experiencia existente en otras áreas y en otros proyectos de su empresa. 
 
A continuación se presenta el Plan aplicado en Daimler–Benz. 
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Tabla 4. Esquema general del plan maestro para el aprendizaje y sus métodos 

CONTENIDO CULTURA PROCESO INFRAESTRUCTURA 
Iniciar eventos de 
aprendizaje 
relacionados con el 
trabajo diario; tener 
grupos resolviendo 
problemas en una 
nueva forma. 

Encontrar 
promotores fuertes 
para una cultura 
del aprendizaje 
dentro de la 
empresa. 

Detectar los 
primeros adeptos. 

Trabajar con los sistemas 
existentes que reúnan los 
requisitos (Lotus / 
Intranet). 

Estimular a los 
promotores y a los 
primeros adeptos 
para implementar 
prácticas “claves” 
seleccionadas en 
sus áreas. 

Ajustar sistemas 
de incentivos y 
recompensas. 

Iniciar un programa 
de guía y apoyo. 

Definir papeles (roles) en 
el Proyecto de Gerencia 
del Conocimiento. 

 Diseñar eventos y 
talleres de 
aprendizaje para 
aumentar la 
participación 
voluntaria. 

Incluir el 
comportamiento con 
relación al 
aprendizaje en la 
evaluación del 
desempeño. 

Proporcionar 
entrenamiento a los 
usuarios del sistema. 

 Lanzar programas 
piloto de 
aprendizaje 
dirigidos por 
promotores. 

Proporcionar tiempo 
para experimentos y 
discusión durante 
horas de trabajo. 

 

FUENTE: BERGMANN, Karin. Knowledge Management at Daimler-Benz´s Passenger Car Division, 
Prism / Second Quarter, 1998, Pág 47. 
 
La estrategia seguida con el personal es resumida por el Dr. Kohler en los 
siguientes términos: 
 
“Al fin de cuentas, se trata de reunir las personas y hacerles ver nuevas formas de 
hacer las cosas. No queremos forzar “las mejores prácticas” en las personas. 
Queremos animarlos para hablar con sus compañeros, pensar en las experiencias 
de otros y que aprendan de ello”. Para apuntar hacia estos logros, el equipo 
elaboró varias medidas en forma detallada, tales como un sistema de 
recompensas revisado y diseñado para incentivar el comportamiento deseado en 
cuanto al compartir conocimientos y experiencias, la inclusión de eventos de 
aprendizaje en el proceso del desarrollo de productos y la designación de un 
promotor de aprendizaje del nivel directivo. 
 
Un aspecto importante es la definición de responsabilidades en el proyecto de 
Gerencia del Conocimiento. Más allá de las labores de administrar el hardware y el 
software, ¿Quién ayuda a las personas a conseguir su conocimiento específico en 
el sistema? ¿Quién entrena a los nuevos usuarios? ¿Quién ajusta y monitorea los 
estándares de calidad?. Estas responsabilidades deben ser definidas, con 
nombres propios desde el mismo comienzo del proceso.  
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Otro aspecto es el entrenamiento, a medida que las personas se reúnen para 
hacer las cosas en una nueva forma, en una manera de aprendizaje amigable, 
necesitan ayuda y consejos. Afortunadamente Daimler–Benz puede contar con 
expertos de la empresa en el campo de organizar el aprendizaje, quienes tienen 
amplia experiencia en el entrenamiento para dicho proceso. Sin embargo, el reto 
de mover conjuntamente las dimensiones de contenido y cultura de la Gerencia 
del Conocimiento, requiere de un fuerte director del proceso. 
 
El equipo del proyecto decidió no disolverse después de seis meses como estaba 
previsto inicialmente, sino que se dedicó a dirigir otras tareas. Estas tareas 
incluyeron el aporte y seguimiento de importantes decisiones de gerencia, tales 
como la modificación del sistema de incentivos y recompensas, el diseño de 
sesiones piloto de aprendizaje e intercambio de conocimiento sobre aspectos 
críticos en el proceso de desarrollo de automóviles. 
 
Según un directivo de la empresa, el Dr. Kohler, “El equipo ha preparado el terreno 
para un mejor intercambio de conocimiento. Nuestro éxito en el largo plazo 
dependerá de lo que construyamos sobre este terreno”. Agrega por último, “Si no 
compartimos lo que sabemos, no seremos capaces de conservar nuestra posición 
en los mercados del mañana”.  
 
4.6 LA GERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN MCKINSEY & COMPANY 
 
4.6.1 Preliminares 
 
McKinsey & Company es una de las firmas consultoras en Gerencia y 
Administración más exitosas del mundo. Fue fundada en 1926 por James O. 
McKinsey, actualmente tiene 84 oficinas localizadas en 44 países, sirviendo a 
compañías privadas y a gobiernos extranjeros. 
 
Entre otras, presta sus servicios a tres de las cinco compañías más grandes del 
mundo y a 600 de las 1000 compañías más grandes reportadas por la revista 
FORTUNE. Tiene alrededor de 4000 consultores y una cifra similar de empleados 
como personal de apoyo59. 
 
Sus políticas de reclutamiento junto con el desarrollo de sus programas 
profesionales, le han ganado su reputación como una compañía líder; en efecto, 
recluta a los mejores egresados de las escuelas de negocios y sólo entrena a los 
mejores entre éstos. 
 
La meta de McKinsey es ayudar a los ejecutivos a captar nuevas perspectivas de 
estrategia competitiva con base en su propia percepción de la competencia y del 
mercado. 
 

                                            
59 McKinsey Homepage (2002), http://www.mckinsey.com 
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Este aparte estudia e identifica la interrelación entre la Gerencia del Conocimiento 
y el Capital Intelectual en McKinsey & Co. Se podrá ver así cómo gerencia su 
conocimiento una de las más prestigiosas firmas consultoras del mundo. 
 
4.6.2 Marco de la Gerencia del Conocimiento y el Capital Intelectual en 

McKinsey & Co60 
 
El marco presenta los componentes del Capital Intelectual (Capital Humano y 
Capital Estructural) interconectados por el proceso SECI (Socialización, 
Externalización, Combinación, Internalización). 
 
 

Gráfico 10. Interrelación entre la gerencia del conocimiento y el capital intelectual 

 
FUENTE: VILLEGAS, María; KOYBASI, Zeynep. “The Interplay Between Knowledge 
Management & Intellectual Capital – Case Study: McKinsey & Company”, Jönköping 
University, Junio 2002, Pág 28. 

 

                                            
60 VILLEGAS, María; KOYBASI, Zeynep. “The Interplay Between Knowledge Management & Intellectual 
Capital – Case Study: McKinsey & Company”. Jönköping University, Junio 2002, Pág 28. 
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4.6.3 Capital Estructural de McKinsey & Co61 

 

Se describen a continuación los siguientes componentes del Capital Estructural de 
McKinsey: Estructura Organizacional, Estructura de Trabajo, Infraestructura 
Organizacional para la Gerencia del Conocimiento, Infraestructura Tecnológica, 
Valores, Principios y Cultura. 

 

Gráfico 11. Capital estructural 

 
FUENTE: VILLEGAS, María; KÓYBASI, Zeynep. “The Interplay Between Knowledge 
Management & Intellectual Capital – Case Study: McKinsey & Company”, Jönköping 
University, Junio 2002, Pág 28. 

Estructura Organizacional: McKinsey tiene una estructura horizontal muy plana, 
con gran independencia y gran energía empresarial. 

La firma está organizada en oficinas (84 en 44 países) y en prácticas, siendo estas 
últimas, comunidades de expertos extendidas en toda la amplitud de la 
organización. Existe gran autonomía, no hay estructuras regionales ni sectoriales. 

                                            
61 OP.CIT. 
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McKinsey funciona como una entidad global dirigida por sus socios. En las oficinas 
y en los grupos de prácticas los socios administrativos dirigen el manejo 
administrativo. 

Estructura de Trabajo: Todo lo que sucede en McKinsey se hace en equipos, 
desde el trabajo sobre los compromisos con el cliente hasta la toma de decisiones 
para toda la organización. 

Ninguna oficina o socio de McKinsey es dueño de una relación con un cliente. En 
vez de esto, McKinsey conforma Equipos de Servicio al Cliente que mejor se 
adapten a cada compromiso específico, seleccionando sus integrantes de su red 
global de profesionales. 

Los equipos de servicio al cliente desempeñan un papel fundamental en la vida 
intelectual de McKinsey62. 

La firma se apoya en los equipos por cuanto considera que es la mejor forma de 
resolver los problemas que enfrentan los clientes63. 

Infraestructura organizacional para la Gerencia del Conocimiento: Se conforman 
grupos virtuales llamados Centros de Competencia para atender áreas específicas 
de destrezas gerenciales como: estrategia, organización, mercadeo, gerencia del 
cambio y sistemas. 

La función de estos centros es ayudar al perfeccionamiento o mejora de los 
consultores y asegurar la actualización y renovación de los recursos intelectuales 
de la firma64. Para dirigir las prácticas de los centros se seleccionan expertos 
reconocidos en cada una de las áreas específicas. 

Además, McKinsey tiene un director de Gerencia del Conocimiento el cual es 
responsable por el proceso de creación interna de conocimiento. 

Infraestructura Tecnológica: Los sistemas computarizados que soportan la 
Gerencia del Conocimiento en McKinsey, son básicamente los siguientes: 

El sistema de información de prácticas (Firm Practice Information System – FPIS-): 
es una base de datos de los contratos y compromisos con los clientes. 

La red de desarrollo de prácticas (The Practice Development Network – PDNET-): 
es un sistema orientado a capturar el conocimiento en las prácticas esenciales de 
la firma. 
 
La red de respuesta rápida (Rapid Response Network): es un sistema que 
contiene la base de datos de los documentos y los perfiles de competencia 

                                            
62 OP.CIT. 
63 RASIEL, E. “The McKinsey Way: Using the Techniques of the World´s Top Strategic Consultants to help you 
and your Business”. Mc Graw-Hill, New York, 1999. 
64 APOSTOLOU, D & MENTZAS, G. “Managing Corporate Knowledge: A Comparative Analysis of 
Experiences in Consulting Firms”, Knowledge and Process Management, Vol. 6, No. 3, 1999. 
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personal de los consultores. Mediante éste los consultores tienen acceso a 
reportes y documentos de prácticas y además tienen información sobre quien 
contactar para sus problemas específicos. 
 
La Intranet Corporativa de McKinsey. 
 
Valores y principios en McKinsey65: La misión de McKinsey es “Ayudar a nuestros 
clientes a lograr mejoramientos distintivos, sustanciales y duraderos en su 
desempeño y atraer, mejorar, entusiasmar y retener gente excepcional”. 
 
Esta misión está apoyada en cuatro propósitos y valores permanentes que guían 
todo su trabajo:  

��Servir a sus clientes como consejeros primarios en la totalidad de su 
desempeño.  

��Dar lo mejor de la firma a cada cliente.  

��Crear un ambiente sin rival para el talento superior.  

��Gobernarse a sí misma en forma integral como una sociedad  regida por 
valores. 

 

La reputación de McKinsey se deriva de unos pocos valores básicos:  

“El interés del cliente es lo primero; sea discreto, sea honesto, no se extienda 
demasiado”. 

Los cuatro valores esenciales permanentes de McKinsey son: Acceso profesional 
de impacto, mediante este valor McKinsey trata de ser diferente de sus 
competidores tomando el caso de cada compañía individualmente y luego 
trabajando colectivamente sobre él. Ser y dar lo mejor, este valor está orientado a 
desarrollar conocimiento y a llevar ese conocimiento a cada cliente en todo 
momento. Para McKinsey el conocimiento es el corazón de la compañía. 
Comprometidos con la gente, teniendo una verdadera meritocracia, la compañía 
conserva los estándares de calidad y atrae la clase de personas que quiere. 

La cultura66: Para McKinsey la cultura es la combinación de los valores 
compartidos por los empleados y las actitudes con relación a la firma, sus eventos 
y procesos, los programas de incentivos de la organización y la naturaleza de la 
interacción diaria entre los empleados. 

La cultura en McKinsey gira alrededor del compartir el conocimiento, existiendo 
además incentivos para ello. 

                                            
65 McKinsey Homepage (2002), http://www.mckinsey.com 
66 McKinsey Homepage (2002), http://www.mckinsey.com 
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4.6.4 El Capital Humano de McKinsey 
 

Incluye: proceso de reclutamiento, funciones de consultoría, programas de 
entrenamiento y proceso de evaluación. El estudio de estos aspectos ilustrará el 
conocimiento, las destrezas y las capacidades de los empleados de McKinsey. 

McKinsey considera que las valiosas contribuciones de sus equipos de desarrollo 
y consultoría junto con el soporte de las tecnologías de información, 
administrativo, de relaciones humanas y de servicios de oficina, son 
fundamentales para su capacidad de servir bien a sus clientes. Como ya se ha 
dicho McKinsey tiene alrededor de 4000 consultores y otros tantos empleados 
como personal de apoyo. 

Gráfico 12. El capital humano en McKinsey 

 
FUENTE: VILLEGAS, María; KÓYBASI, Zeynep. “The Interplay Between Knowledge 
Management & Intellectual Capital – Case Study: McKinsey & Company”, Jönköping University, 
Junio 2002, Pág 28. 

Proceso de reclutamiento: El reclutamiento en McKinsey está a cargo de socios 
apoyados por un buen número de profesionales de tiempo completo y un enorme 
presupuesto. 
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Un candidato puede esperar ver por lo menos ocho consultores diferentes durante 
el proceso de entrevistas y con cada uno de ellos habrá un caso distinto que 
resolver. 

El propósito de McKinsey es realizar una profunda exploración en la mente de 
cada candidato para determinar y evaluar sus habilidades analíticas e 
interpersonales y decidir si el candidato se ajusta en debida forma a la 
organización. 

Debido a que los consultores de McKinsey trabajan en equipos, se tienen muy en 
cuenta la personalidad y el ajuste con la firma67. 

McKinsey engancha graduados de primera línea en Administración de Negocios, 
Leyes, Economía y Finanzas. También recluta candidatos “no tradicionales” como 
médicos, científicos y políticos, entre otros. Tal como lo estipula McKinsey, ellos 
enganchan personas excepcionales para conformar una variada cultura global que 
representa más de 100 diferentes nacionalidades. Ellos se interesan en personas 
con fuertes aptitudes de liderazgo, habilidad intelectual, integridad personal, 
destrezas analíticas y aptitud para resolver problemas. Cada trabajador en 
McKinsey es considerado un trabajador del conocimiento68. McKinsey hace 
énfasis en su gente cuando afirma: “Somos exitosos a través de la fuerza de 
nuestra gente”69. 

Funciones de consultoría en McKinsey70: Los candidatos que no tienen un grado 
avanzado ingresan generalmente como analistas de negocios, mientras asumen 
responsabilidades en un área específica de un contrato, los analistas de negocios 
desempeñan un papel importante en todos los aspectos del trabajo, identifican 
problemas, formulan hipótesis, diseñan y dirigen análisis, sintetizan conclusiones y 
ayudan a implementar cambios71. 

Los candidatos con grados avanzados y con experiencia ingresan a McKinsey 
como asociados en muchos casos. Los asociados son asignados inicialmente a la 
solución de problemas, comunicaciones y otras habilidades esenciales de la 
consultoría. Su nivel de responsabilidad se determina por la competencia 
demostrada en estas áreas. En su debido momento y si el asociado aplica, 
asciende a la función de gerente de contrato donde ejerce un liderazgo ampliado 
en su equipo del contrato. La mayoría de los asociados primero trabajan en una 
amplia gama de empresas y casos, más adelante son estimulados para enfocarse 
hacia una industria o un área funcional específicas72. 

                                            
67 QUINN, J; ANDERSON, P.; FINKELSTEIN, S. “Managing Professional Intellect – Making the Most of the 
Best”. Harvard Business Review, 1996, Library of Congress, Boston. 
68 DAVENPORT, T.H & PRUSAK, L. “Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know”. 
Harvard Business School Press, Boston, Ma., USA, 1998. 
69 McKinsey Homepage (2002), http://www.mckinsey.com 
70 OP.CIT 
71 OP.CIT 
72 OP.CIT 
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Programas de formación: Los consultores en McKinsey están siendo retados 
continuamente para ir más allá de sus destrezas ya comprobadas. Son animados 
y motivados para correr riesgos y explorar opciones en sus carreras a través de 
las oficinas y prácticas de McKinsey73. 

Los programas de entrenamiento y desarrollo en McKinsey están divididos en tres 
grupos: 

• Programas de aprendizaje formal. 

• Programas de mejoramiento esencial y de cambio de funciones. 

• Programas diseñados para construir destrezas específicas. 

McKinsey se considera también como un campo de entrenamiento para líderes de 
corporaciones. Muchos de sus antiguos consultores han llegado a ser CEO´s 
(Chief Executive Officers) y presidentes de grandes compañías74. 

Procesos de evaluación: McKinsey tiene un simple y riguroso proceso de 
evaluación usado en todo el mundo. Ellos no evalúan liderazgo en generación de 
ingresos, horas facturadas o desarrollo de nuevos clientes. En cambio, ellos 
observan el impacto que los consultores tienen en sus clientes, cómo ellos 
desarrollan otras personas y cómo contribuyen al conocimiento de la firma75. 

McKinsey aspira a que sus consultores aporten a la firma capital intelectual para 
ser utilizado en el trabajo con los clientes76. 

La promoción en McKinsey depende del sistema de trabajo personal del consultor 
y de la evaluación de sus compañeros. 

 

4.6.5 El proceso SECI (Socialización, Externalización, Combinación, 
Internalización)77 

 

La concepción básica en el proceso SECI es la necesidad de la transición de 
conocimiento tácito a explícito para lograr que el conocimiento sea accesible y 
pueda ser compartido. Una vez que el conocimiento es accesible y compartido se 
convierte en parte de la base de conocimiento de la organización y puede ser 
usado de nuevo para crear nuevo conocimiento. 

 

 

                                            
73 RASIEL, E & FRIGA. “The McKinsey Mind”. The Library of Congress, Boston, 2001. 
74 McKinsey Homepage (2002), http://www.mckinsey.com 
75 OP.CIT 
76 RASIEL, E. & FRIGA. “The McKinsey Mind”. The Library of Congress, Boston, 2001. 
77 COLE, Robert E.”Special Issue on Knowledge and The Firm”, California Management Review, 1998. 
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Gráfico 13. El proceso SECI 

 
FUENTE: COLE, Robert E.”Special Issue on Knowledge and The Firm”, California 
Management Review, 1998 

Socialización: Es la etapa en la cual el conocimiento tácito puede ser tomado de 
otros. En McKinsey la socialización es activada y estimulada mediante varias 
prácticas. Para crear valor a partir del conocimiento tácito, McKinsey procura que 
los empleados compartan sus conocimientos y experiencias mediante varios 
medios tales como diálogos persona a persona y reuniones informales de 
pequeños grupos78. 

El trabajo en McKinsey se hace en grupos y éstos aplican la Lluvia de Ideas 
(Brainstorming) en la solución de los problemas de los clientes. 

Además de su trabajo normal, los empleados repartidos por todo el mundo, se 
reúnen regularmente para intercambiar ideas. Otro ejemplo de ésto son las 
Olimpiadas de Prácticas en las cuales equipos de dos a seis personas 
provenientes de oficinas de todo el mundo, son animados a desarrollar ideas 
partiendo de contratos recientes con los clientes, a formalizarlas y a presentarlas 
en una competencia regional en la cual actúan como jurados, altos directivos y 
clientes de la firma. Los mejores veinte equipos regionales, compiten luego en una 
Olimpiada Mundial de Prácticas de McKinsey79. 

Externalización: Es la transferencia de conocimiento tácito a conocimiento 
explícito. En McKinsey esto se promueve a través de la escritura. La firma utiliza 
un conjunto de periódicos y publicaciones para facilitar la externalización, tales 
como el Periódico de la Dirección (McKinsey Staff Papers) y los Boletines de 
Práctica80, estas publicaciones no están controladas por mecanismos formales. 

                                            
78 DAY, J & WENDLER, J. “Best Practice and Beyond: Knowledge Strategies”, The McKinsey Quarterly, 1998. 
79 RASIEL, E. “The McKinsey Way”, Mc Graw - Hill, New Cork, 1999. 
80 APOSTOLOU, D. & MENTZAS, G. “Managing Corporate Knowledge”, Knowledge and Process 
Management, Vol. 6, No. 3, 1999. 
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Su filosofía es permitir que el mercado interno de la Compañía seleccione qué 
ideas de las que aparecen en ellas, son realmente grandes ideas. 

Combinación: En esta etapa, el conocimiento explícito obtenido de la 
externalización puede usarse para crear conocimiento sistémico explícito en la 
medida que es comunicado a otros y combinado con su conocimiento. McKinsey 
utiliza las redes computarizadas de comunicación, las bases de datos, los 
depósitos de conocimiento y la Intranet para apoyar esta modalidad de creación 
de conocimiento mediante la etapa de combinación. Por ejemplo, antes de una 
sesión de Lluvia de Ideas, los consultores estudian los resultados de las 
búsquedas en la Red de Desarrollo de Prácticas (The Practice Development 
Network - PDNet) y en la biblioteca. Cada proyecto comienza con el desarrollo de 
documentos internos y también con publicaciones externas o con expertos 
industriales que puedan tener algo para aportar. Los asociados reúnen y 
distribuyen Paquetes de Hechos basados en el desarrollo preliminar. 

Los miembros del equipo llegan con hipótesis iniciales que es conveniente que 
comprueben. La etapa de combinación se facilita además con el uso de: 

• Mapas de Conocimiento: para indicar quien sabe qué. 

• Páginas Amarillas de McKinsey (Knowledge Resource Directory) que contienen 
un listado de todos los expertos de la firma y de los títulos de documentos claves 
según el área de práctica, publicadas en un pequeño libro81. 

Internalización: Es la etapa en la cual se transforma el conocimiento explícito en 
conocimiento tácito. El conocimiento es internalizado en la forma de modelos 
mentales compartidos. Además, el hecho de tener conocimiento en manuales y 
documentos también ayuda la internalización. McKinsey difunde información a los 
empleados a través de documentos, lo cual es una parte importante de la 
estrategia de la Gerencia del Conocimiento. 

Por otra parte, la firma hace grandes inversiones para mantener y obtener el 
último conocimiento proveniente tanto del interior como del exterior de la 
organización. Por ejemplo, el Instituto Global McKinsey es un centro de desarrollo 
patrocinado por la compañía establecido para estudiar las implicaciones de los 
cambios de la economía global en los negocios. Este instituto crea depósitos de 
recursos y documentos para el uso de los consultores82. 

 

 

 

                                            
81 APOSTOLOU, D. & MENTZAS, G. “Managing Corporate Knowledge”, Knowledge and Process 
Management, Vol. 6, No. 3, 1999. 
82 VILLEGAS, María, KOYBASI, Zeynep. “The Interplay Between Knowledege Management & Intellectual 
Capital. Case study: McKinsey & Company”, Jönköping University, Junio 2002, Pág 28. 
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4.6.6 Resumen83 
 

Los aspectos más relevantes de lo expuesto sobre la Gerencia del Conocimiento 
en McKinsey & Co se resume a continuación. 

McKinsey opera como una organización mundial dirigida por sus socios. Su 
estructura organizacional consiste de oficinas y prácticas, las cuales son muy 
autónomas por cuanto no existen jerarquías. Por lo tanto, la estructura se 
considera plana. No existen organizaciones regionales ni sectoriales. Las áreas de 
prácticas reúnen consultores en industrias o campos específicos.  

En el curso de su trabajo, McKinsey ensambla Equipos de Servicio al Cliente 
conformados por consultores de su red global, que mejor se ajusten a las 
características de cada contrato.  

Existen centros virtuales llamados Centros de Competencia  que son conformados 
alrededor de áreas tales como estrategia, organización, mercadeo y sistemas para 
ayudar a los consultores y para asegurar la renovación continua de los recursos 
intelectuales de la organización. 

La firma dispone de varios sistemas computarizados que soportan la 
infraestructura tecnológica y contribuyen a distribuir información a los empleados: 
El Sistema de Información de Prácticas - FPIS, La Red de Desarrollo de Prácticas 
- PDNET, La Red de Respuesta Rápida y La Intranet Corporativa. 

Los valores y principios de McKinsey están enfocados hacia sus clientes, sus 
empleados y hacia la importancia del conocimiento. La cultura organizacional en 
McKinsey gira alrededor del compartir el conocimiento. 

Con relación al Capital Humano, la firma incorpora los mejores graduados en 
áreas como negocios, economía, derecho y finanzas. Además recluta médicos, 
científicos y políticos. En resumen, McKinsey tiene un grupo diverso de 
empleados, que ellos consideran excepcional. La organización vincula personas 
con fuertes destrezas en liderazgo, capacidad intelectual, capacidad analítica y 
aptitud para la solución de problemas. Cada trabajador en McKinsey es 
considerado un trabajador del conocimiento. El proceso de selección de personal 
en McKinsey consiste en una larga e intensiva serie de entrevistas que incluyen 
varios casos para resolver. La firma se interesa en vincular individuos brillantes y 
en entrenarlos luego. Existen tres categorías de programas de entrenamiento: 
Programas formales de aprendizaje, Programas de mejoramiento esencial y 
Programas para atender requerimientos específicos. 

Las funciones o roles de consultoría en McKinsey comprenden analistas, 
asociados, gerentes de contrato y socios. El proceso de evaluación en McKinsey 

                                            
83 OP.CIT (60). 
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depende de la evaluación de los colegas o compañeros de trabajo y de cómo el 
empleado contribuye al conocimiento de la organización. 

Gráfico 14. El proceso SECI en McKinsey 

 
FUENTE: VILLEGAS, María, KOYBASI, Zeynep. “The Interplay Between Knowledege 
Management & Intellectual Capital. Case study: McKinsey & Company”, Jönköping 
University, 2002. 

 

Sin embargo, es procedente anotar que los límites de los cuatro cuadrantes del 
proceso SECI pueden traslaparse o superponerse debido a que estas etapas se 
complementan entre sí, lo cual da como resultado que algunos procesos y 
estructuras pertenezcan a más de un cuadrante. Por ejemplo, el trabajar en 
equipos es un proceso que no es exclusivo de un solo cuadrante. 
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4.6.7 Análisis y comentarios 
 

De lo expuesto sobre McKinsey es procedente destacar varios aspectos: 

• Una estructura plana horizontal, conecta a las personas en forma más 
eficiente facilitando y estimulando la comunicación y el compartir el 
conocimiento entre los empleados. 

• Cuando existe poca jerarquía en la organización, los empleados tienen 
acceso a la información en forma más fácil y rápida. 

• Debido a que en McKinsey todo se hace en equipos, existe un ambiente en 
el cual es posible el desarrollo de conocimiento mediante la interacción 
entre las personas. Los integrantes de un equipo pueden aprender los unos 
de los otros mientras adelantan su trabajo. 

• Los Centros de Competencia en McKinsey son grupos virtuales que 
contribuyen a construir en la organización un cuerpo de conocimiento 
compartido. Estos grupos aportan sus conocimientos y destrezas 
haciéndolos explícitos con lo cual se vuelven accesibles para los demás 
empleados de la firma. La infraestructura tecnológica sirve como 
herramienta de apoyo para este proceso. 

• Los valores y principios en McKinsey están orientados hacia su gente, los 
clientes y el conocimiento. 

• La cultura organizacional está fundamentada en la comunicación interna y 
en el compartir el conocimiento. 

• McKinsey posee un valioso capital humano. Ellos vinculan personas 
altamente calificadas mediante un riguroso e intenso proceso de 
reclutamiento; luego los llevan a programas de entrenamiento para 
desarrollar al máximo sus destrezas y habilidades. 

• El proceso de evaluación de cada empleado es realizado por sus propios 
colegas y compañeros, en él se hace énfasis en la capacidad para 
compartir y para crear conocimiento del evaluado. 

• McKinsey asigna gran interés a la etapa de socialización del conocimiento. 
Esto se manifiesta por ejemplo, cuando los integrantes de un equipo 
trabajan mancomunadamente en un contrato. 

• La aplicación del proceso SECI con sus cuatro etapas (socialización, 
externalización, combinación e internalización) ha demostrado su plena 
validez y eficacia en McKinsey como herramienta generadora de un espiral 
de conocimiento mediante la interrelación entre el capital humano y el 
capital estructural. 
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5 DISEÑO DEL MODELO TEÓRICO PROPUESTO PARA EL PROGRAMA DE 
GERENCIA DEL CONOCIMIENTO    

 
5.1 PRIMERA ETAPA: DISEÑO DEL EQUIPO PARA LA GERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 
 
La selección de la combinación adecuada de los miembros del Equipo que va a 
liderar el programa de Gerencia del Conocimiento constituye un paso crítico y por 
lo tanto para su conformación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
5.1.1 Fuentes de Expertos 
 
Los expertos pueden ser seleccionados de diferentes fuentes como el 
Departamento interno de Informática, expertos locales de planta en el equipo y 
expertos no locales, personal externo, usuarios finales y directivos de primera 
línea: 

 
Departamento interno de Informática: 
 
Los expertos locales pueden carecer de comprensión de la interdependencia de 
los sistemas complejos, redes y tecnología, que técnicos puros, como los de 
Tecnología de Información (IT), pueden aportar para permitir dicha comprensión y 
traerán conocimiento sobre: 

 
�� Capacidades y limitaciones de infraestructura. 
�� Conectividad y compatibilidad entre los sistemas locales y la  

infraestructura global de tecnología de la organización. 
�� Aspectos de normalización y estandarización entre las distintas 

plataformas, aplicaciones y herramientas. 
�� Tecnicismos subyacentes a la adaptación de estas herramientas 

por los diversos grupos de trabajo del Conocimiento dentro de la 
organización. 

 
Cuando se seleccionen miembros del Equipo de Gerencia del Conocimiento 
provenientes del Departamento de Tecnología Informática de la Compañía, es 
muy importante que estas personas tengan credibilidad en el grupo de usuarios 
potenciales84. Ésto ayuda a garantizar (o a asegurar) que las necesidades más 
importantes de los interesados estén adecuadamente representadas. 
 
Además como en el Programa de Gerencia del Conocimiento tendrá énfasis en el 
servicio al cliente, es conveniente que los delegados seleccionados de la Gerencia 
de Información y Tecnologías tengan una perspectiva muy amplia acerca de los 
clientes externos e internos y que el personal seleccionado cuente con las 
competencias técnicas definidas para su perfil. 

                                            
84 TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 275-276. 
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Expertos locales de planta en el equipo como los empleados de la Compañía y 
expertos no locales como los asesores externos: 
 

• Expertos locales de planta en el equipo: Aunque muchas de estas personas 
no sean técnicos, son las mejores personas para calibrar la posible utilidad 
de cada faceta que tenga el Programa de Gerencia del Conocimiento, 
ejemplo de estas personas puede ser las que pertenecen a la Gerencia de 
Mercadeo y Ventas que adviertan que la tecnología existente podría usarse 
para suministrar las últimas cifras de venta y los datos que necesitan los 
ejecutivos en áreas remotas85. 

 
• Expertos no locales: Estos expertos, promueven el equipo en forma lateral, 

es decir, relacionando personas de diferentes áreas y cortando a través los 
límites funcionales entre éstas. Estos miembros pueden desempeñar roles 
importantes para: 

 
��Actuar como puente entre personas que tienen diferentes trayectorias, 

habilidades y especializaciones. 
��Aprender de manera más rápida que el promedio. 
��Aportar valor a la sinergia del grupo por cuanto tienden a ser confidentes 

pero carecen de egoísmo. 
��Tener la habilidad de tratar en forma creativa y racional con los diversos 

problemas que puedan surgir. 
 
Grupos de este tipo son conocidos también como Comunidades de Práctica 
(CoPs) de los cuales se hablará más adelante y se caracterizan por: 
 

• Ser equipos multifuncionales que incorporan distintos puntos de vista, 
entrenamientos, edades y papeles. 

• Establecer un propósito común comprometiéndose en trabajo real, 
resolviendo problemas, haciendo cosas, dando servicio y usando 
herramientas efectivas. 

• Desarrollar propiedad intelectual, conocimiento, cultura empresarial, 
lenguaje interno y nuevas habilidades. 

• Hacer o propiciar cambios duraderos en las personas y en las 
competencias incorporadas86. 
 

 
Personal externo como: vendedores, contratistas, socios y consultores: 
 

Consultores: Es probable que cierto tipo de conocimiento especializado no 
esté disponible dentro de la organización. Esta situación puede ser 
superada mediante la vinculación de consultores externos. 

                                            
85 OP.CIT. Pág 275. 
86 OP.CIT. Pág 276-277. 



 92 

 
Los participantes del equipo de trabajo, vinculados a la Compañía, pueden 
tener ligeras diferencias de tipo cultural por cuanto provienen de áreas 
diferentes, sin embargo están unidos por un marco de referencia construído 
con base en la cultura organizacional, los valores y la imagen corporativa. 
Los participantes externos por su parte, pueden no tener el mismo marco 
de referencia; esto podría compensarse con otras circunstancias que 
faciliten la integración, tales como las características personales del 
consultor. 
No obstante, el hecho de no compartir la misma cultura podría ser una 
ventaja.  
 
En efecto, estos consultores externos pueden aportar al diseño del proceso 
una perspectiva equilibrada y sin prejuicios, desde el exterior. En estos 
casos, la confianza constituye un aspecto significativo87. 

 
Selección de Consultores: La selección de consultores se fundamentará en 
parte, en el alcance o la amplitud de la disposición de la persona o firma 
consultora para transferir habilidades a los empleados de la organización. 
Otros aspectos importantes a considerar en el momento de seleccionar un 
consultor, son: 
 

• La reputación de la integridad del consultor. 
• La trayectoria del consultor que demuestre su habilidad para mantener 
confidencialidad sobre proyectos anteriores. 
• Si ha trabajado con éxito para la organización en otros proyectos. 
• Si está (él o su firma) trabajando proyectos similares para un           
competidor. 
• Si el equipo interno cree y tiene confianza en la firma de consultoría. 

 
Usuarios finales y directivos de primera línea: 
 

��Gerentes: Lo ideal sería su incorporación al Equipo de Trabajo, pero la 
experiencia demuestra que esto rara vez ocurre. A pesar de esto, 
deberían estar activos en el Programa de Gerencia del Conocimiento 
por cuanto sin su participación y apoyo, el programa y los distintos 
proyectos que lo conforman podrían desplomarse. 

 
 
La tabla que se muestra a continuación muestra cómo debe ser la conformación 
del Equipo para la Gerencia del Conocimiento. 

                                            
87 TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 277. 
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Tabla 5. Conformación del equipo para la gerencia del conocimiento 

Enfoque Participantes Papel en el proyecto Características deseadas 
Equipos Usuarios  Proveer expertos 

operativos. 
Entender los procesos en 
su área. 

 Finanzas  
Mercadeo 

Proveer expertos en su 
área específica. 

Tener buenas relaciones 
interpersonales y 
habilidades de grupo. 

 Otras áreas 
operativas 
relacionadas con la 
Gerencia del 
Conocimiento 

Participar en la etapa del 
diseño. 
Ayudar en las etapas de 
Implementación del 
Sistema. 

Tener credibilidad dentro 
de otros grupos 
participantes. 
Deseo de ver desde otros 
puntos de vista. 

Tecnología Expertos en 
Informática (IT) 
Ejecutivos en 
Informática 
Consultores 
externos 

Suministrar expertos en 
tecnología. 
Participar en la 
implementación y el 
diseño. 
Representar las 
suficiencias tecnológicas. 
Registrar las actividades 
desarrolladas. 
Aportar una perspectiva 
sobre las capacidades 
funcionales y 
limitaciones de los 
sistemas existentes. 

Comprender a fondo la 
tecnología. 
Buenas habilidades 
interpersonales. 
Lo ideal es que tengan 
buenas habilidades para 
trabajar en equipo. 
Deseo de comprender los 
puntos de vista de otros 
miembros e incorporarlos si 
es del caso, en el diseño. 
Deseo de aprender. 
Credibilidad. 
Orientación amplia hacia el 
cliente. 

Organizacional 
 

Directores, 
Gerentes, 
Patrocinadores, 
Gerente de 
Conocimiento 
(CKO). 

Soportar la legitimidad 
del proyecto. 
Aportar la visión que 
correlaciona el proyecto 
con la visión general de 
la organización. 
Participar en comités de 
dirección (si es 
necesario). 
Aportar los recursos 
requeridos. 

Comprender la dirección y 
la estrategia. 
Tener credibilidad. 
Tener fuerte liderazgo 
aceptado por todos los 
integrantes del equipo. 
Tener una idea clara de 
hacia dónde el poder del 
conocimiento puede llevar 
a la organización. 
“Deben tomar su propia 
medicina¨, es decir creer en 
lo que dicen. 
Tener pleno 
convencimiento del valor 
del proyecto. 

FUENTE: TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 277. 
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5.1.2 Criterios de selección88 
 
Para el diseño y conformación de un buen equipo de Gerencia del Conocimiento, 
se debe tener en cuenta la naturaleza misma del programa. La diversidad 
funcional puede llevar a dos resultados dependiendo de cómo se maneje: el 
primero, y muy común, es el conflicto destructivo y tensión; el segundo, y muy 
deseable, se caracteriza por la sinergia, la creatividad y la innovación. Esto sólo 
ocurre cuando la interconexión entre los miembros del equipo es alta y hay 
suficiente espacio para albergar diferentes trayectorias, valores, habilidades y 
perspectivas que los miembros aportan al equipo. 
 
La siguiente tabla sintetiza las principales consideraciones de diseño del equipo. 

                                            
88 OP.CIT. Pág 282. 



 95 

 
Tabla 6. Criterios de selección 

Elemento de Diseño 
del Equipo 

Características de los miembros 
seleccionados 

Observaciones 

Definiendo el papel del 
líder. 

Lo ideal es que el líder del equipo cuente con 
las siguientes características desde su proceso 
de selección: 
��Tener credibilidad. 
��Tener suficiente nivel de autoridad y 

capacidad de recursos. 
��Ser estable. 
��Saber cómo consultar y resolver conflictos. 
��Hacerse cargo del manejo del proyecto, de 

su organización y de la coordinación de 
tareas; por lo tanto necesita disponer de 
tiempo para éste. 

��Tener capacidad de reportarse 
directamente a la dirección general o 
provenir de los niveles medio - superior de 
mando. 

��Dirigir el ciclo de vida del equipo y la 
selección de sus integrantes. 

��Alentar la toma de decisiones. 
��Tener experiencia en la ejecución de 

proyectos complejos. 

Estos criterios 
también pueden 
usarse para 
seleccionar los líderes 
de los otros proyectos 
que conforman el 
programa de 
Gerencia del 
Conocimiento. 

Definición de la 
composición del Equipo 
y criterios de selección 
para los miembros. 

Los integrantes del equipo de Gerencia del 
Conocimiento deben ser seleccionados de las 
distintas áreas operativas de la compañía. 
Se espera que sean especialistas en diferentes 
áreas y tengan trayectorias diferentes. 
Las siguientes características deben ser 
compartidas por los miembros seleccionados 
para el equipo: 
��Experiencia como expertos especialistas. 
��Tener suficiente experiencia dentro de la 

organización o trabajar en ella como 
consultor externo. 

��Tener las competencias requeridas que 
correspondan al área que representa cada 
miembro y ser un experto en todos los 
temas que se manejan en su área. 

��Trabajar tiempo completo o parcial en este 
proyecto o en el programa de Gerencia del 
Conocimiento. 

��Podría ser un miembro del equipo básico o 
del equipo temporal de iniciación. 

��Demostrar facilidad de interactuar con 
diferentes áreas. 

��Creer en el proyecto, en el programa y tener 
una visión clara de lo que los flujos 
mejorados de conocimiento pueden hacer 
por su unidad o departamento. 

Todos los grupos que 
serán afectados por el 
programa de 
Gerencia del 
Conocimiento, los que 
serán usuarios y 
contribuirán a los 
esfuerzos de éste, 
tendrán una 
representación 
adecuada en el 
equipo. 

FUENTE: TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 275-276. 
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El Equipo de Gerencia del Conocimiento puede contar con una estructura como la 
que muestra el siguiente gráfico, donde el Gerente de Conocimiento o líder del 
programa se encuentra dirigiéndolo y a su alrededor están los miembros como el 
promotor del conocimiento, representantes del área financiera, de recursos 
humanos, de sistemas de información, de mercadeo y ventas y los que conforman 
las áreas que apoyan la estrategia corporativa. 
 

Gráfico 15. Estructura del equipo de gerencia del conocimiento 

 

 
FUENTE: TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000, Pág 
281. 

 
 

5.1.3 Miembros permanentes o temporales del Equipo 
 
El proyecto de Gerencia del Conocimiento requiere que por lo menos una porción 
del grupo sea permanente. 
Mientras que algunos integrantes pueden ser necesarios en el equipo sólo durante 
las primeras etapas, otros no son tan temporales. Se usa el término Equipo 
Esencial  para referirse a este grupo básico permanente. El tamaño del Equipo 
Esencial debe ser lo más pequeño posible para poder adelantar el trabajo. Los 
miembros temporales del equipo pertenecen a menudo a grupos específicos de 
usuarios. 
 
El Equipo Esencial o Básico podría estar conformado sólo por los siguientes 
participantes: 
��Líder, promotor o Gerente de Conocimiento. 
��Directivos de Tecnología Informática (IT). 
��Delegados de usuarios que representen el área vital de negocios de la 

organización. 
 



 97 

Los demás participantes, en la mayoría de los casos podrían ser incorporados en 
la fase inicial del proyecto. Más adelante pueden ser llamados cuando se les 
requiera. 
 
5.1.4 Duración del Equipo de Gerencia del Conocimiento 
 
Hay dos tendencias de pensamiento sobre la Gerencia del Conocimiento: una 
tendencia considera que la Gerencia del Conocimiento continuará a cargo de los 
empleados durante la vida de la organización. 
 
La segunda y más convincente tendencia considera que la Gerencia del 
Conocimiento es un área que se elimina a sí misma. Esto significa que en la 
medida en que una organización comienza a aceptar y acoger las prácticas de 
Gerencia del Conocimiento, ellas deberían al cabo de varios años, convertirse en 
una especie de segunda naturaleza para los empleados, a medida que la 
organización evoluciona, de tal forma que eventualmente no será necesario un 
Gerente de Conocimiento (CKO) o un líder. Los trabajadores del Conocimiento por 
sí mismos deberían ser capaces de dirigir todas las tareas de Gerencia del 
Conocimiento una vez éste llegue a estar embebido en la cultura corporativa y en 
las prácticas de trabajo. 
 
Alguien podría argumentar: ¿Por qué el Equipo de Gerencia del Conocimiento 
debería hacer su trabajo en forma tan exitosa, que él mismo eliminase la 
necesidad de su existencia?. Esta es una pregunta difícil de responder. A pesar de 
que se debe realizar una investigación para encontrar la respuesta, es un hecho 
que unos atractivos incentivos financieros y promocionales pueden ayudar mucho 
aquí. Por lo tanto, se recomienda ofrecer a los integrantes del Equipo de Gerencia 
del Conocimiento, recompensas y promociones en el evento en que la Gerencia 
del Conocimiento realmente funcione y tenga éxito. Un equipo que se dispone a 
trabajar con temor de perder su empleo por hacer bien su labor, está sujeto a una 
baja motivación89. 
 
5.1.5 El Gerente del Conocimiento (CKO), conformación y perfil 
 

Conformación: En la actualidad, son muchas las empresas estadounidenses y 
europeas que han incorporado en sus organigramas el cargo de Gerente de 
Conocimiento (CKO, Chief Knowledge Officer). Este cargo está en el nivel de 
administración correspondiente a las áreas de informática, calidad, planeación 
estratégica y desarrollo humano. 

El cargo de Gerente de Conocimiento es pertinente, en organizaciones donde el 
conocimiento es un recurso comercial crítico. También es adecuado en empresas 
donde el conocimiento está arraigado en los productos que se venden o es 
fundamental para los servicios que se prestan al cliente. 
                                            
89 OP.CIT.Pág 283. 
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Sin embargo, la creación de un cargo de Gerente de Conocimiento no es 
justificable para todas las empresas. 

Cuando todas las funciones importantes de la Gerencia del Conocimiento ya están 
siendo desempeñadas por otros gerentes, es altamente probable que no sea 
necesaria la creación de este nuevo cargo. 

La argumentación siguiente puede ser útil para analizar si se justifica o no, la 
creación de este cargo. 

Según David J. Skyrme90 se pueden considerar una serie de circunstancias en que 
será necesario un Gerente de Conocimiento. Entre ellas están: 

• Maximizar el retorno de las inversiones en conocimiento, por ejemplo 
nuevas contrataciones, procesos y capital intelectual. 

• Explotar los activos intangibles (know-how, patentes y relación de clientes). 

• Repetir los éxitos pasados y compartir mejores prácticas. 

• Mejorar la innovación y la comercialización de ideas. 

• Evitar la pérdida de conocimiento y las “fugas de cerebros” producidas por 
las reestructuras organizacionales ó por los halagos de la competencia a 
determinadas personas consideradas “claves”. 

 

Por otra parte, Skyrme, también destaca una serie de situaciones en las cuales un 
Gerente de Conocimiento no será necesario, tales como: 

• El conocimiento no es importante en el negocio. 

• Hay satisfacción con las iniciativas locales (proyectos de conocimiento 
informales) y se espera que todo vaya bien. 

• Existe una cultura de compartir conocimiento y un proceso sistemático de 
difusión. 

• El liderazgo en conocimiento viene de arriba y es perseguido 
afanosamente. 

• Cada uno posee planes de desarrollo de conocimiento en sus planes de 
trabajo. 

• Los sistemas de monitoreo de rendimiento poseen una dimensión clara y 
explícita en torno al conocimiento. 

                                            
90 SKYRME, David J. y M. Debra. Creating The Knowledge - Based Business. Ed. Amidon, 1997. 
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Perfil: El cargo de Gerente de Conocimiento requiere una mezcla de aptitudes 
humanas, técnicas y financieras. No es fácil encontrar en una sola persona esta 
combinación de atributos. 

Un buen Gerente de Conocimiento reúne el conocimiento explícito y tecnológico 
con la sensibilidad por los factores culturales y de conducta que permiten el 
conocimiento o lo obstaculizan. 

En la personalidad distintiva de los Gerentes de Conocimiento, Earl descubrió un 
factor relevante: “Se destacan por poseer un carácter vivaz, entusiasta y por la 
facilidad para transmitir su entusiasmo a los demás”91. 

Estos profesionales son: 

• Vivaces, entusiastas y capaces de transmitir su entusiasmo a los demás. 

• Curiosos y reflexivos. 

• Flexibles y abiertos a trabajar con cualquier persona. 

• Abiertos a que otros asumieran el liderazgo y al reconocimiento de logros. 

• Dispuestos a auspiciar proyectos. 

 

Modelo del Gerente de Conocimiento de Earl92: En su estudio, Earl propone un 
modelo de las capacidades decisivas con que debe contar un Gerente de 
Conocimiento. 

Existen dos cualidades de líder (emprendedor y consultor) y dos cualidades de 
gerente (técnico y ambientalista). 

                                            
91 Management en Administración de la Información, No. 6, Pág 11-12. El Diario, Chile, 2000. 
92 EARL, Michael J.; SCOTT, Ian A. ¨What is a Chief Knowledge Officer¨. Sloan Management Review, Winter 
1999, USA, Pág 29-38. 
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Gráfico 16. El modelo CKO de Earl. (CKO, Chief Knowledge Officer) 

  

FUENTE: EARL, Michael J.; SCOTT, Ian A. ¨What is a Chief Knowledge Officer¨. 
Sloan Management Review, Winter 1999, USA, Pág 29-38. 

 

Como líder, el Gerente de Conocimiento debe ser: 
 
Emprendedor: tener iniciativa y entusiasmo por el desarrollo comercial y la idea de 
crear algo. El concepto de emprendedor incluye actuar en torno a lo novedoso, la 
aventura y el riesgo. Además debe ser un visionario que comprenda la visión y la 
misión de la empresa, debe ser capaz de traducirlas en acciones, pensar en 
nuevas formas de hacer las cosas y producir resultados. 

Consultor: Ser capaz de escuchar las ideas de otros, trabajarlas y alimentarlas en 
caso de ser aplicables. Discernir si estas nuevas ideas están en armonía y se 
ajustan a las necesidades propias de la organización. Debe ser capaz de manejar 
relaciones, ser abierto a los cambios y estar dispuesto a que otros desempeñen el 
papel protagónico. 

Desde el punto de vista Gerencial, debe ser un técnico capaz de comprender 
cuáles son las tecnologías que pueden apoyar el programa de Gerencia del 
Conocimiento. Además debe tener una actitud ambientalista orientada a la 
administración de los conocimientos tácitos mediante la creación de ambientes 
sociales para estimular redes de conversación, la creación de espacios para 
grupos con intereses comunes, de espacios de aprendizaje, el fortalecimiento del 
trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 

Las habilidades del líder reúnen las condiciones de estratega e integrador y las 
habilidades de gerente conjugan las características necesarias para el desarrollo 
organizacional y la coordinación. 
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Funciones y Responsabilidades de un Gerente de Conocimiento: La función de un 
Gerente de Conocimiento es compleja y multifacética. Dave Pollard, gerente de 
conocimiento (CKO) de Ernst & Young Canadá, especifica sus funciones y 
objetivos así93, el Gerente de Conocimiento de una organización debe: 

• Diseñar e implementar una arquitectura eficiente, efectiva y fácil de usar 
orientada a desarrollar el conocimiento corporativo. Esto incluye arquitectura 
tecnológica (Servidores, PCs, Redes, Intranet, etc.) y una arquitectura de 
contenido de conocimiento, la cual comprende captura de conocimiento 
interno, adquisición de conocimiento externo, filtrado y organización. 

• Desarrollar una infraestructura de apoyo (Knowledge Center) para los 
recursos de conocimiento de la Compañía. 

• Coordinar y promover comunidades de práctica y redes de conocimiento así 
como los espacios virtuales necesarios para capturarlo y compartirlo. 

• Remover los obstáculos a la contribución, la creación, el compartir y el uso 
del conocimiento. 

Conviene destacar con relación a este último aspecto, que los cambios a largo 
plazo en las culturas empresariales y en las conductas individuales relacionadas 
con el conocimiento, son no sólo necesarias sino indispensables. Esto requiere 
una defensa constante. 

Por su parte, Davenport y Prusak94 plantean como funciones de un Gerente de 
Conocimiento: 

• Defender o “predicar” el conocimiento y su aprendizaje. 

• Diseñar, implementar y supervisar la infraestructura de conocimiento de una 
empresa. 

Lo anterior incluye, bases de conocimiento, bibliotecas, redes humanas e 
informáticas de conocimiento, centros de investigación y estructura institucional 
orientada al conocimiento. 

• Administrar las relaciones con proveedores de información y conocimiento 
externos como socios académicos o empresas de bases de datos y negociar 
contratos con ellos. Este es un importante rubro de gastos para muchas 
empresas y su administración eficiente y eficaz es importante. 

• Proporcionar información crítica al proceso de creación y uso de 
conocimiento en toda la empresa, por ejemplo, desarrollo de nuevos productos, 

                                            
93 POLLARD, Dave. What Does a Chief Knowledge Officer (CKO) do? // home.inforamp.net/ pollard/chief.htm  
94 DAVENPORT T., PRUSAK L. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard 
Business School Press, Boston-Massachusetts,1998. 
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desarrollo de estrategias comerciales, investigaciones de mercado etc., y si es 
necesario mejorar dichos procesos. 

• Diseñar e implementar los métodos de codificación del conocimiento de una 
empresa.  

• Medir y administrar el valor del conocimiento. Si la organización no 
considera el valor del conocimiento y de su administración, el cargo no durará 
mucho. 

• Manejar a los administradores profesionales del conocimiento de la 
organización, estableciendo pautas profesionales, administrando sus carreras y 
proporcionándoles un ambiente de comunidad. 

• Conducir al desarrollo de una estrategia de conocimiento, concentrando los 
esfuerzos en el tipo de conocimiento que más se debe administrar y en 
aquellos procesos con mayores brechas entre necesidad y capacidad actual.  

Entre todas estas responsabilidades, hay tres que son especialmente críticas: 

• Desarrollo de una cultura de conocimiento. 

• Creación de una infraestructura de Gerencia del Conocimiento. 

• Logro de su rendimiento económico. 

La Compañía puede comenzar a fomentar parcialmente una cultura de 
conocimiento a corto plazo con medios tales como capacitación, programas de 
incentivos y ejemplos administrativos. 

El Gerente de Conocimiento puede determinar en qué forma una Gerencia del 
Conocimiento ayudará a la Compañía a ganar o ahorrar dinero y debe poder 
documentar esa forma o manera. 

El caso de Gordon Petrash, gerente de conocimiento de Dow Chemical, 
constituye un excelente ejemplo de los frutos que pueden esperarse de una 
eficiente Gerencia del Conocimiento. En efecto, mediante una mejor 
administración de sus patentes, Petrash ahorró a su empresa más de 4 millones 
de dólares95. 

                                            
95 DAVENPORT, Thomas H; PRUSAK, Laurence. Conocimiento en Acción. Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, 2001. 
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5.1.6 El líder del Programa96, conformación y perfil 
 

El papel del líder de un programa de Gerencia del Conocimiento es bien diferente 
de aquellos debidos a un cambio organizacional o a la implementación de una 
tecnología. El líder no dirige, más bien, facilita. 

El líder de un Programa de Gerencia del Conocimiento puede ser o no ser la 
misma persona que el Gerente de Conocimiento (CKO) o su equivalente. 

A diferencia de la Gestión de un proyecto convencional, la Gerencia del 
Conocimiento necesita liderazgo que ayude a crear un ambiente de apoyo, libre de 
trabas y focalizado, dentro del cual los integrantes del equipo puedan concentrarse 
en sus tareas con mínima distracción. El líder del programa debe asumir la carga 
convencional de seguimiento de los avances, asignación de fondos, tareas y 
programación. 

El líder actúa como un visionario para la totalidad del programa, ayudando a los 
miembros del Equipo a comprender la misión del proyecto, a alinear sus esfuerzos 
con las metas, objetivos del mismo y del programa. 

Dinámica Interna: El líder del programa debe facilitar el funcionamiento interno del 
Equipo de Gerencia del Conocimiento ayudando a sus miembros a resolver 
diferencias mediante técnicas de toma de decisiones. 

Si bien es cierto que los conflictos en gran escala son indeseables, también es 
cierto que un nivel moderado o básico de conflictos es esencial e inevitable en 
equipos tan diversos como tienden a ser los Equipos de Gerencia del 
Conocimiento. 

Interpretación y Delegación: El líder del programa necesita también ser capaz de 
actuar como un intérprete en las etapas iniciales del programa y sus diferentes 
proyectos cuando los grupos de usuarios y aquellos que provienen del área de 
Tecnologías de la Información (IT) no logran entender sus puntos de vista debido 
a la diferencia en sus lenguajes o vocabulario. Lo que puede significar un buen 
diseño en la opinión de un experto en tecnología, puede no calificar como tal para 
un Gerente de Mercado, por ejemplo. Por lo tanto, el líder del programa no debe 
tratar de empujar o halar el equipo hacia direcciones determinadas, diseño de 
soluciones o selección de tecnologías. En cambio, debe facilitar una bien 
controlada lluvia de ideas al interior del grupo. 

Aparte de este papel, el líder del programa reportará a la Gerencia General sobre 
el avance del mismo. 

                                            
96 TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 283-285. 
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Para determinar los aspectos reales de interés e identificar los problemas reales 
de flujo de conocimiento que existen dentro de la organización, el líder del 
programa debe animar a los integrantes del Equipo para recolectar información 
relevante de sus respectivas áreas a través de reuniones, encuestas, entrevistas y 
grupos de análisis. 

Participación de Usuarios: Una de las funciones del líder del programa es asegurar 
que el mismo va en una dirección constructiva hacia un sistema que los usuarios 
necesiten realmente. Los vínculos entre los usuarios y el Equipo de Gerencia del 
Conocimiento aseguran que el cambio de condiciones se mantiene a la vista. 

Una forma muy efectiva de verificar la existencia de estos vínculos es presentar 
una versión preliminar del programa de Gerencia del Conocimiento y los proyectos 
que lo conforman, a los usuarios reales. 

Prototipos: Quienes desarrollan sistemas siempre han considerado el valor de los 
prototipos. Un prototipo proporciona tanto a quienes desarrollan un proyecto como 
a los usuarios del mismo, una idea de cómo el sistema funcionará en su forma 
final. 

Mediante el uso de un prototipo así sea incompleto, los usuarios pueden ver las 
posibilidades del programa de Gerencia del Conocimiento y sus proyectos que se 
están construyendo, esta comprensión mejorada de hacia dónde el producto final 
nos puede llevar puede generar refinamiento de sus características y mejoras en 
su funcionalidad y diseño. 

 

5.1.7 El espacio del Equipo de Gerencia del Conocimiento: Alcance, 
Contexto, Limitaciones97 

 

Una de las primeras tareas que debe acometer el Equipo de Gerencia del 
Conocimiento es comprender el propósito estratégico del proyecto y del programa 
en general, el contexto organizacional, las limitaciones tecnológicas, las 
limitaciones monetarias y las metas a mediano y largo plazo. 

Los integrantes del Equipo de Gerencia del Conocimiento deberán ser capaces de 
dar respuestas adecuadas en forma colectiva a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la meta estratégica de la organización? 

¿Cuál es la meta de desempeño o realización? Conociendo dónde está la 
organización antes del programa se tiene una buena base para responder esta 
pregunta en términos específicos. 

¿Dónde encaja el Equipo de Gerencia del Conocimiento en la jerarquía de la 
organización? 

                                            
97 TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 285-286. 
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¿Se ajusta el programa de Gerencia del Conocimiento horizontal y 
verticalmente en la cadena de valor? 

¿Cuáles son las limitaciones de financiamiento? 

¿Cuáles son las limitaciones técnicas en cuanto a las plataformas existentes, o 
redes? 

¿Cuáles son los elementos críticos que hacen falta en términos de habilidades, 
personas y conocimiento en el equipo? ¿Podrían ser de ayuda consultores 
externos? Si es así, ¿Quiénes serían o cómo podrían ayudar? 

¿En cuánto tiempo debe entregarse el proyecto y el programa en general? 

¿Cuáles son los resultados inmediatos? Si no hay ninguno, ¿cuándo 
empezarán a aparecer? Si esto tampoco es viable, ¿cómo se demostrará y se 
comprobará el valor del programa? 

¿Qué nivel de compromiso tienen con el equipo los directores de la 
organización y los usuarios? Si es bajo, ¿Qué puede hacerse? ¿Hay 
representantes de estas áreas en el equipo? 

¿Cuáles son los obstáculos culturales que pueden esperarse? 

¿Se ajusta realmente la cultura corporativa con la actitud de compartir 
conocimiento que se necesita para que funcione un programa de Gerencia del 
Conocimiento? Si no se ajusta, ¿Qué cambios son necesarios en la tabla de 
incentivos? ¿Quién tiene la autoridad para hacer esos cambios? ¿Está 
dispuesto a hacerlos? 

¿Alguna compañía competidora o no competidora ha implementado un 
programa similar? ¿Qué sabemos de eso? Si fue exitoso, ¿habrá alguna forma 
de lograr que uno de los participantes clave en el mismo cambie de empleo? 
¿Podríamos llamar a esto transferencia de conocimiento experiencial? 

Juzgar el verdadero valor del programa es un asunto crítico. Si los proyectos 
que lo conforman cuestan más que el valor a largo plazo que agrega el 
programa a la organización, probablemente no se justifica la inversión. 

Por lo tanto, explorar estos interrogantes iniciales es fundamental antes de dar 
el siguiente paso. 

Manejo de las Expectativas de los Grupos Interesados: La segunda tarea, luego 
que el Equipo de Gerencia del Conocimiento ha decidido sobre un conjunto inicial 
de objetivos para la Gerencia del Conocimiento, es presentarlos formalmente a 
varios grupos de interesados. Esta interacción tiene la gran ventaja que puede 
ayudar al Equipo a comparar los objetivos del proyecto y del programa con las 
percepciones y expectativas de los interesados. Resolver las diferencias en este 
punto es una aproximación más eficiente que tratar de determinar elementos 
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básicos de diseño y errores más adelante cuando el programa y todos sus 
proyectos estén listos para su implementación. 

 
5.1.8 Resumen del Proceso Inicial a realizar por el Equipo de Gerencia del 

Conocimiento98 
 

Gráfico 17. Etapas preliminares 

 
FUENTE: TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 
287-288. 

Las etapas iniciales del trabajo del Equipo del programa de Gerencia del 
Conocimiento comprenden la organización preliminar de la gestión del diseño. 

                                            
98 OP.CIT. Pág 288. 
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5.1.9 Riesgos de Fracaso99 
 

Demos un rápido vistazo a las principales causas de fracaso en los proyectos de 
Gerencia del Conocimiento. El más importante estudio sobre riesgos de proyectos 
ha examinado riesgos en proyectos de Software en varias compañías 
internacionales. En sólo los Estados Unidos se gastaron US$ 60 billones (60.000 
millones de dólares) en sobrecostos y otros US$ 80 billones (80.000 millones de 
dólares) en proyectos cancelados durante el año de 1995. Aunque abundan otras 
cifras más recientes, éste es posiblemente el estudio más riguroso efectuado en 
esta área y las cifras que arroja son deprimentes. 

Un estudio informal de un grupo de 2.600 CEO´s, CIO (Chief Information Officer) y 
Gerentes de Tecnología, efectuado por Cambridge Information Network en 1999 
reveló que el 90% de los proyectos de tecnologías de información excedieron sus 
presupuestos y que cerca del 20% lo hicieron en más del 100%. 

El Punto de Quiebre, Falla en la Demanda: La falta de una participación activa de 
la Dirección General de la Organización ha sido identificada como la razón 
principal por la cual muchos proyectos fallan, la segunda razón es la falta de 
interés o de demanda de los usuarios hacia el proyecto. 

Si una organización decide invertir en un programa de Gerencia del Conocimiento 
(compuesto por diferentes proyectos) y los altos directivos no están convencidos 
del valor de la idea o los usuarios para los cuales se está construyendo el proyecto 
fallan en ver por qué necesitan el sistema, la empresa se está aventurando a 
navegar en aguas oscuras. 

Categoría de Riesgos: La figura ilustra las cuatro categorías en que pueden 
clasificarse los riesgos de los proyecto de Gerencia del Conocimiento. Este marco 
muestra cuatro cuadrantes en los que pueden ser clasificados los riesgos del 
proyecto: El nivel de riesgo (Alto / Bajo) y el nivel de control que un Gerente de 
Proyecto tiene sobre cada categoría. 

El mandato del cliente (usuarios), es un área de alto riesgo sobre la cual se tiene 
poco control y está relacionada con el nivel de demanda de los usuarios quienes 
son efectivamente los clientes del sistema. A menos que ellos demanden la 
totalidad del concepto del programa de Gerencia del Conocimiento que se está 
construyendo o que se piensa construir, ellos no tendrán la intención de usarlo ni 
de apoyarlo. 

En forma similar, el compromiso inicial de los altos directivos es una condición 
necesaria pero no suficiente para el éxito del programa. Este apoyo debe ser 
continuo y activo a todo lo largo de los diferentes proyectos que lo conforman. 

                                            
99 OP.CIT. Pág 287-288. 
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Una vez que un proyecto ha comenzado, el líder del mismo debe calibrar el nivel 
de compromiso tanto de los directivos como de los usuarios para evitar verse 
atrapado en una situación en la cual el soporte y el apoyo al proyecto desaparecen 
súbitamente. 

Gráfico 18. Categorías de riesgos en la construcción de los proyectos de un programa de gerencia del 
conocimiento  

 
FUENTE: TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 
289. 

 
Controlar y Equilibrar los Requerimientos100: Como muestra la figura 19, existen 
unas áreas sobre las cuales el Gerente o Líder del proyecto tiene control 
significativo. Sin embargo, hay otras áreas sobre las que se tiene poco o ningún 
control. No tener control sobre un área no significa que ello no contribuirá al 
potencial fracaso del proyecto. El interés de los usuarios finales y el ambiente en 
el cual se aplicarán los proyectos del programa de Gerencia del Conocimiento son 
tales dos factores. Lo único que puede hacerse sobre los problemas de falta de 
interés en los usuarios es trabajar más duro para venderles el proyecto y calibrar 
las necesidades de ellos en forma apropiada. El ambiente operativo es otra 
historia. Es ahí donde entran en juego los aspectos culturales de un programa de 
Gerencia del Conocimiento y las personas alrededor de él. Se debe ser muy 
cuidadoso con los riesgos sobre los que se tiene poco control. 
 
Resolver los Problemas con los Usuarios101: Los problemas de interés de los 
usuarios pueden ser enfrentados en forma efectiva incluyendo representantes de 
la comunidad de usuarios en el Equipo de Gerencia del Conocimiento. Así el 
alcance y los requerimientos del proyecto pueden estar mejor alineados con las 
necesidades de los usuarios futuros y una vez que éstos se sitúen de parte del 

                                            
100 TIWANA, Amrit. The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall PRT, 2000. Pág 289. 
101 OP.CIT. Pág 290. 
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programa y los proyectos que lo conforman, se tendrán más partidarios de la 
Gerencia del Conocimiento cuando se vaya a tratar con los directivos de nivel 
superior. 
 
En forma similar, los directivos deben ser involucrados en forma activa por dos 
razones: 
 
��Para asegurar que se interesen realmente en el proyecto. 
��Para asegurar que la visión amplia que la Dirección tiene en su mente se ajusta 

y es incorporada en el diseño del programa, de sus proyectos y en la 
arquitectura de la infraestructura. 

 
Algunos de estos riesgos no pueden ser controlados por el Líder o por el Gerente 
del Conocimiento pero definitivamente sí pueden tener influencia sobre ellos. 
 
Conclusiones102: Esta etapa en la hoja de ruta de la Gerencia del Conocimiento 
comprende el diseño y la conformación de un Equipo eficiente para la Gerencia 
del Conocimiento. La meta final después que la tecnología adecuada y la cultura 
del compartir conocimiento estén en su puesto, es motivar a cada empleado para 
que se convierta en un Gerente o Líder de Conocimiento. 
Los empleados no tendrían que pensar dos veces para contribuir, usar, validar, 
actualizar, o aplicar conocimiento explicado por dentro o por fuera de la 
organización. 
 
Al diseñar un Equipo de Gerencia del Conocimiento, es conveniente tener 
presente las siguientes lecciones: 
 
Identifique unos cuantos interesados y usuarios clave: Un programa de Gerencia 
del Conocimiento puede ir avanzando y mejorando continuamente. Debe cambiar 
en armonía con los ambientes cambiantes interno y externo. Seleccione un grupo 
de personas que representen el área de Tecnologías de Información (IT), 
Gerencia y los usuarios finales, los cuales integrarán parte esencial de su equipo a 
lo largo de un término relativamente largo. Otros miembros del Equipo pueden 
servir en forma temporal. 
 
Identifique Fuentes de Expertos Indispensables: Se requiere extraer o seleccionar 
expertos de todas las divisiones o Gerencias que usarán el programa de Gerencia 
del Conocimiento. Serán participantes con suficiente conocimiento de la 
organización y una visión clara que aporte dirección estratégica al programa y sus 
proyectos. 
 
Seleccione un líder del Proyecto, Visionario y con Experiencia: El líder del 
proyecto podrá facilitar el funcionamiento interno del Equipo de Gerencia del 

                                            
102 OP.CIT.Pág 290-291. 
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Conocimiento ayudando a sus miembros a comprender la misión del proyecto y a 
alinear sus esfuerzos con las metas globales y objetivos de la organización. 
 
Identificar los Puntos Críticos de Falla: Existen algunas áreas de alto riesgo donde 
se tiene poco control, aquellas que comprenden los usuarios finales y el apoyo de 
la Dirección. Será necesario tener representantes de estas áreas en el Equipo. 
 
Equilibre la Estructura Administrativa y Tecnológica del Equipo de Gerencia del 
Conocimiento: La Gerencia del Conocimiento no es sólo un proyecto tecnológico, 
en consecuencia, el Equipo necesita equilibrar los participantes administrativos y 
técnicos. 
 
 
5.2 SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 
5.2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
 
En esta etapa se estudiará en qué estado se encuentra la Compañía, cuál es su 
participación en el mercado, cuáles son sus capacidades, qué tipo de 
conocimiento maneja, cuáles son y cómo se detectan las Brechas de 
Conocimiento. 
 
Se busca con lo anterior tener una clara y amplia visión del estado actual de la 
Compañía, lo cual servirá de punto de partida para el diseño de metas 
estratégicas en la Gerencia del Conocimiento las cuales estarán alineadas y 
articuladas con las estrategias corporativas. 
 
5.2.2 Análisis de competencia mediante el Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter103 
 
La naturaleza y el grado de competencia de una organización depende de cinco 
fuerzas: 

 
• Amenaza de nuevos competidores. 
• Poder de negociación de los clientes. 
• Poder de negociación de los proveedores. 
• Amenaza de productos o servicios sustitutos. 
• Rivalidad entre los competidores actuales. 

 
La acción colectiva de estas fuerzas determina finalmente el potencial de 
rentabilidad de una organización. Cualquiera que sea su fortaleza colectiva, la 
meta de un estratega corporativo es encontrar una posición en la industria en la 

                                            
103 PORTER, Michael E., ¨How Competitive Forces Shape Strategy¨. Harvard Business Review, March-April 
1979. 
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cual la Compañía pueda defenderse mejor de estas fuerzas o pueda influenciarlas 
a su favor. 
 
5.2.3 Fuerzas Competidoras 
 
La fuerza o las fuerzas competitivas más poderosas determinan la rentabilidad de 
una industria y son por lo tanto de la mayor importancia en la formulación de la 
estrategia. Por ejemplo, aún una Compañía con una fuerte posición en la industria, 
no amenazada por potenciales nuevos competidores tendrá bajas ganancias si 
enfrenta un producto sustituto de mayor o menor costo. En tal situación, hacer 
frente al producto sustituto se convierte en la prioridad estratégica número uno. 
 
Cada industria tiene una estructura subyacente, o sea un conjunto de 
características técnicas o económicas, que dan origen a estas fuerzas 
competitivas. El estratega que desea posicionar su Compañía para enfrentar en la 
mejor forma el entorno de su industria, o para influenciar dicho entorno a favor de 
la misma, debe aprender cómo funciona y cuáles son sus aspectos críticos.  
 
Esta perspectiva de la competencia se aplica por igual a industrias que tratan con 
servicios y a aquellas que venden productos. 
 
Amenazas de nuevos competidores: 
Los nuevos competidores que llegan a una industria traen nueva capacidad, el 
deseo de ganar participación en el mercado y a menudo recursos substanciales. 
La magnitud de la amenaza depende de las barreras actuales y de la reacción de 
los competidores existentes que pueden esperar los nuevos. Si las barreras para 
entrar son altas y si el recién llegado puede esperar una fuerte retaliación o 
respuesta de los competidores ya establecidos y atrincherados, obviamente no 
planteará una seria amenaza de entrar. 
 
Existen seis grandes barreras que pueden impedir la entrada de nuevos 
competidores: 
 

• Economías de escala: Estas economías detienen la entrada obligando al 
aspirante bien a entrar en gran escala o aceptar desventajas en los costos.  
Las economías de escala también pueden actuar como obstáculos en la 
distribución, utilización de la fuerza de venta, financiamiento y cualquier otra 
parte de un negocio. 
 

• Diferenciación del producto o servicio: La identificación de una marca crea 
una barrera por cuanto obliga al recién llegado a gastar fuertemente 
(publicidad, promociones, descuentos, entre otros) para superar y vencer la 
lealtad de los clientes hacia la misma. Un caso típico de esta situación se 
presenta en el negocio de bebidas gaseosas. Para crear altas defensas 
alrededor de su negocio, los embotelladores conjugan la identificación de la 
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marca con economías de escala en la producción, la distribución y el 
mercadeo. 

 
• Requerimientos de capital: La necesidad de invertir grandes recursos 

financieros para poder competir crea una barrera a la entrada, 
particularmente si el capital se requiere para gastos no recuperables como 
la publicidad o investigación y desarrollo (I&D). El capital es necesario no 
sólo para el montaje sino también para crédito a los clientes, inventarios y 
para absorber las pérdidas de la puesta en operación. 

 
 
• Desventajas en costos: Las compañías arraigadas pueden tener ventajas 

en costos que no son accesibles para los competidores potenciales. Tales 
pueden ser experiencia, tecnología propia, acceso a las mejores fuentes de 
materiales, activos comprados a precios de pre-inflación, subsidios del 
gobierno ó localización favorable. 

 
• Acceso a canales de distribución: A veces esta barrera es tan grande que el 

nuevo competidor debe crear sus propios canales de distribución. 
 

 
• Políticas gubernamentales: El gobierno puede limitar y aún impedir la 

entrada a nuevos competidores mediante controles tales como requisitos 
para licencias y limitaciones al acceso de materias primas. También puede 
utilizar normas sobre contaminación del aire y del agua junto con 
regulaciones sobre seguridad industrial. 

 
Poder de negociación de los clientes: 
Un grupo de clientes (o compradores) es poderoso si: 

• Está concentrado y compra en grandes volúmenes. 
• Los productos o servicios que compra de la organización son 

comunes o no diferenciados. 
• Los productos que compra son a su vez un componente de su 

producción y representan una fracción significativa de sus costos. 
• Tiene márgenes de ganancia bajos lo cual crea la necesidad o 

constituye un incentivo para bajar al máximo sus costos. 
• Los compradores con altos márgenes de ganancia, sin embargo, 

son menos sensibles a los precios. 
• Los productos o servicios de la organización no tienen mayor 

importancia para la calidad de los productos o servicios de los 
compradores. 

• Los productos o servicios de la organización no ahorran dinero a 
los compradores. 
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• Los compradores podrían integrar su producción y fabricar el 
mismo producto que adquieren a la organización. Esto sería una 
amenaza. 

 
La mayoría de estas fuentes de poder de los clientes o compradores pueden 
atribuirse a un grupo de ellos o también a compradores industriales o comerciales, 
sólo se necesitaría una modificación del marco de referencia. El poder de los 
compradores detallistas (o distribuidores) está determinado por las mismas reglas 
con una adición importante. Los detallistas (o distribuidores) pueden ganar un 
significativo poder de negociación sobre los fabricantes cuando pueden influenciar 
sobre las decisiones de compra de los consumidores. 
 
Poder de negociación de los proveedores: 
Un grupo de proveedores es poderoso si: 

• Está dominado por unas pocas compañías y está más 
concentrado que la industria a la cual le vende. 
Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la industria cementera en 
Colombia. 

• Su producto es exclusivo o por lo menos bien diferenciado. 
• No está obligado a competir con otros productos para vender a la 

organización. 
• La organización no es un cliente importante del grupo de 

proveedores. 
 

Acción estratégica: La escogencia por parte de una organización de sus 
proveedores y sus grandes compradores es una decisión estratégica crucial. Una 
Compañía puede mejorar su posición estratégica encontrando proveedores y 
clientes que tengan la menor fuerza para afectarla negativamente. 
En la medida en que los factores que generan la fortaleza de clientes y 
proveedores cambian con el tiempo o son influenciados por las decisiones 
estratégicas de una organización, el poder de estos grupos puede disminuir o 
aumentar. 

 
Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos: Poniendo un tope a los precios, los 
productos o servicios sustitutos limitan el potencial de una organización. A menos 
que pueda superar la calidad del producto o diferenciarlo en alguna forma la 
organización verá afectadas sus ganancias o posiblemente su crecimiento. 

 
Rivalidad entre los competidores actuales: 
 
La rivalidad está relacionada con la presencia de varios factores: 

��Si existen numerosos competidores con condiciones similares de 
tamaño y fuerza. 

��Si el crecimiento de la industria es lento, lo cual precipita pugnas 
por compartir el mercado. 
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��Si el producto o servicio carece de diferenciación. 
��Si los costos fijos son altos. 
��Si hay exceso de capacidad instalada entre los distintos 

competidores. 
��Si las barreras de salida son altas. Barreras de salida tales como     

equipos especializados o lealtad de la gerencia a un negocio o 
línea en particular, mantienen a las compañías compitiendo aún 
cuando sus ganancias sean bajas o negativas. 

 
A medida que una industria madura, sus tasas de crecimiento cambian, dando 
como resultado ganancias decrecientes y a menudo, un desplome. Un énfasis en 
los esfuerzos del grupo de ventas en los segmentos de más rápido crecimiento del 
sector ó en las áreas de mercado con los más bajos costos fijos puede reducir el 
impacto de la rivalidad entre los competidores. De ser posible, una compañía 
puede tratar de evitar confrontación con los competidores que tengan barreras de 
salida muy altas y puede así hacerse a un lado evitando involucrarse en un 
amargo recorte de precios. 

 
Gráfico 19. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 
FUENTE Porter, Michael E. ¨How Competitive Forces Shape Strategy¨, Harvard Business Review. March - 
April 1979. 
 
El análisis de la competitividad de la organización mediante el Modelo de las Cinco 
Fuerzas de Porter es conocido también como Análisis del medio externo. 
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Una vez que se han evaluado las fuerzas que influyen en la competencia de la 
organización y sus causas subyacentes, es posible identificar las fortalezas y 
debilidades de la misma. Es ahí cuando se puede proyectar un plan de acción que 
debería comprender: 
 
 

• Posicionar la organización en tal forma que sus capacidades 
proporcionen la mejor defensa contra la fuerza competitiva. 

• Influenciar el equilibrio de las fuerzas a través de movimientos 
estratégicos mejorando con esto la posición de la organización. 

• Anticipar acciones sobre los factores subyacentes a las fuerzas y 
respondiendo a ellos, con la esperanza de explotar el cambio 
seleccionando una estrategia apropiada para el nuevo equilibrio 
competitivo antes que los oponentes lo reconozcan. 

 
 
Cuando se enfrentan fuerzas que determinan la competencia de la organización, 
una compañía puede proyectar una estrategia que tome la ofensiva. Esta posición 
se proyecta para ir más allá de superar las fuerzas; está destinada a alterar sus 
causas. Innovaciones en mercadeo pueden aumentar la identificación de la marca 
o diferenciar el producto en cualquier otra forma. Inversiones de capital en 
instalaciones en gran escala o la integración vertical afectan las barreras de 
entrada. El equilibrio de fuerzas es en parte el resultado de factores externos y en 
parte del control de la organización. 
 
 
5.2.4 Análisis de Participación del Mercado 
 
 
Estudia los niveles de participación de la organización dentro de su ramo en la 
industria y analiza con el gráfico 20 en qué estado de competencia se encuentra la 
empresa para luego poder desarrollar una estrategia exitosa. 
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Gráfico 20. Diagrama de intensidad de la competencia 

 
FUENTE: Sir Michael Graig – Cooper & Philippe de Backer, Auditoría de Gestión. Editorial 
Folio, España, 1994. Pág 82. 

 
 
 
5.2.5 Análisis de Capacidades 
 
Las capacidades de una organización son lo que ella puede hacer como resultado 
de desarrollar y coordinar grupos humanos, equipos y recursos trabajando 
conjuntamente. En otras palabras, ¨es el conocimiento colectivo existente en la 
organización sobre la forma de coordinar habilidades e integrar tecnologías con 
recursos”104. 
 
Dentro del análisis de capacidades deben abarcarse tanto las capacidades que la 
empresa posee actualmente como las que requiere para dominar el sector al cual 
pertenece, es decir, aquellas que permitan desarrollar una estrategia de largo 
plazo que genere una base sólida para establecer la sustentabilidad (durabilidad, 
transparencia, transferibilidad y duplicidad) requerida por la organización105. 
 
Una de las herramientas útiles para detectar las capacidades de una organización 
es la Cadena de Valor de Porter106 la cual permite un análisis contextual de las 
actividades primarias y de apoyo de la organización estableciendo el papel de las 
competencias en el negocio. 
 
 

                                            
104 SAINZ, Nolberto. ¨Gestión Estratégica¨, V Seminario Académico: Aplicaciones de Ingeniería para la 
Gestión, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. 
105 GRANT, Robert M. ¨The Resource - Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy 
Formulation¨, California Management Review, September 1991, USA, Pág 123-129. 
106 PORTER, Michael. ¨Competitive Advantage¨, Free Press, USA, 1985. 
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Es importante además la identificación de todos los segmentos en que la empresa 
compite o quiere competir107. El resultado de este análisis será la detección de la 
necesidad de programas específicos de formación para ser implementados en las 
áreas de la empresa que lo requieran. 

 
5.2.6 Análisis General del Conocimiento en la Organización 
 
Para identificar las categorías de conocimiento que existen en la empresa es 
necesario determinar las fuentes internas (Investigación y Desarrollo, I&D, Mejores 
Prácticas, Procesos de Gestión de Calidad) y externas (relación con clientes), sus 
relaciones, el nivel en que se encuentra actualmente y el nivel que se desea tener. 

 
5.2.6.1 Determinar Categorías108: 

 
��Conocimiento Central (o básico): Es el requerido sólo para participar en 

el mercado. Su alcance es mínimo y por lo tanto no asegura 
competitividad a largo plazo. 

��Conocimiento Avanzado: Es aquel cuyo nivel permite a la empresa ser 
competitiva. 

��Conocimiento Innovativo: Es el nivel de conocimiento que permite a la 
empresa liderar la industria en su campo y generar un grado de 
diferenciación significativo como para ser sostenible en el tiempo. 

 
 
El conocimiento es un proceso dinámico y evolutivo. Lo que hoy se considera 
conocimiento innovativo, mañana será sólo conocimiento básico. Por lo tanto, si se 
quiere generar un crecimiento sostenido y sustentable en torno a una posición 
competitiva, se requiere un esquema de aprendizaje y formación para la 
adquisición continua de conocimiento. 

 
 

5.2.6.2 Detectar Barreras109: 
 

Pueden ser de varios tipos: 
 

��Espaciales: Es decir, dónde están (clientes, proveedores, socios). 
��Temporales: Marco de tiempo aplicable. 
��Sociales: Cuál es el orden jerárquico en que están contextuadas y su 

entorno cultural y/o funcional. 
 

                                            
107 SCHOEMAKER, Paul J.H, ¨How to Link Strategic Vision to Core Competences¨, Sloan Management 
Review, Fall 1992, USA, Pág 67-81. 
108 ZACK ¨Developing a Knowledge Strategy¨, www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm 
109¨Knowledge Tools: Using Technology to Manage Knowledge Better¨, Pág 11-16, 
www.businessinnovation.ey.com/mko/pdf/tools.pdf 
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5.2.6.3 Diagnóstico de Brechas de Conocimiento: 
 
Luego de determinar las capacidades y competencias principales se deben 
detectar las deficiencias que puedan existir en las fuentes de conocimiento que les 
sirven de apoyo. Es decir, se deben establecer las diferencias existentes entre lo 
que la organización sabe y lo que debe saber. 
 
Michael Zack propone el siguiente esquema para el análisis de las Brechas de 
Conocimiento110. 
 
 

Gráfico 21. Análisis de brechas de conocimiento 

 
FUENTE: ZACK, Michael, ¨Developing a Knowledge Strategy¨ 
www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
110 ZACK, Michael, ¨Developing a Knowledge Strategy¨ www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm 
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5.3 TERCERA ETAPA: DISEÑO DE ESTRATEGIA 
 
El conocimiento de las capacidades de la organización y los fundamentos de sus 
fortalezas competitivas proporcionará un panorama de las áreas en las que la 
empresa debería enfrentar la competencia y aquellas en las cuales debería 
evitarla. 
 
El propósito del desarrollo de una estrategia de conocimiento aparte de establecer 
la dirección hacia la cual deben enfocarse los esfuerzos, es construir un puente 
que permita a la empresa pasar desde donde está hasta donde quiere estar. Es 
decir,  transformarse en lo que quiere ser en el futuro de una manera progresiva y 
armónica, articulando y potenciando sus capacidades y recursos. 
 
El análisis de las brechas de conocimiento permitirá detectar cuáles son y dónde 
se presentan las deficiencias y carencias; esto a su vez permitirá establecer los 
objetivos estratégicos y llevará a la formulación de los planes de acción. 
 
Tanto la estrategia como los planes de acción, deberán estar alineados con la 
estrategia corporativa. En consecuencia, al definir prioridades en los planes de 
acción deberán tenerse en cuenta los objetivos determinados por la estrategia 
corporativa a mediano y largo plazo. 
 
 
5.3.1 Definición de una Meta Estratégica 

 
La meta establece el sentido y la dirección que deben llevar las acciones. 
 
5.3.1.1 Características de una meta111: 
 

• Específica: tan bien definida y tan clara que cualquiera con un conocimiento 
básico del proyecto pueda leerla, entenderla y saber qué es lo que se 
intenta lograr. 

• Medible: para ello deben seleccionarse y aplicarse los indicadores 
adecuados. Como Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC) – Cuadro de 
Mando Integral. 

• Consensual: el equipo y la organización deben estar de acuerdo con la 
validez y conveniencia del objetivo. 

• Realista: debe reflejar un alcance real de acuerdo con los recursos y el 
tiempo disponible. 

• Definida en el tiempo y en su costo: ¿Cuánto tiempo se requiere y cuánto 
cuesta llevar a cabo el proyecto?  

 
 

                                            
111 Alan Randolph & Barry Posner, ¨Gerencia de Proyectos¨, McGraw Hill, Colombia, 1993. 
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5.3.1.2 Definición de los objetivos estratégicos:  
 
Los objetivos son similares a la meta pero se concentran en las partes del 
proyecto. Definida la meta y detectadas las brechas de conocimiento es posible 
jerarquizar los requerimientos y determinar una serie de objetivos a mediano y 
largo plazo. Estos establecerán los resultados esperados del proceso de 
implantación del programa de Gerencia del Conocimiento. 
 
Una vez establecida la meta, se desglosa en objetivos de acuerdo con las áreas 
que participan en su logro. Este proceso de definir los objetivos es un primer paso 
en la llamada estructura de la División del Trabajo112. 

 
 

Gráfico 22. Estructura de división de trabajo 

 
FUENTE: Alan Randolph & Barry Posner, ¨Gerencia de Proyectos¨, McGraw Hill, Colombia, 1993 

 
 
De hecho cada uno de los objetivos seleccionados luego de un cuidadoso proceso 
de detección, jerarquización y priorización, acordes con la estrategia corporativa, 
constituye de por sí, un proyecto del programa de Gerencia del Conocimiento. 
 
 
 

                                            
112 OP.CIT. Pág 24. 
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5.3.1.3 Metodología de Análisis de Objetivos:  
 

Se deben establecer mecanismos de coordinación y de alineación de esfuerzos 
para evitar conflictos de poder y choques entre autoridades cruzadas. 
Frecuentemente los esfuerzos e iniciativas de mejoramiento en las diferentes 
áreas de una empresa se desarrollan como si se tratase de compartimientos 
aislados, cada uno de ellos con su propio líder, compitiendo por recursos e 
ignorando otros esfuerzos estratégicos. La Gerencia del Conocimiento sólo puede 
incorporarse al desempeño organizacional cuando es comprendida y aplicada 
inteligentemente, lo cual incluye la integración con otras iniciativas de 
mejoramiento. 
 
 
5.3.2 Las Comunidades de Práctica y la Planeación Estratégica 
 
Las Comunidades de Práctica (CoPs) como grupos de discusión y análisis 
contribuyen no sólo a la generación de conocimiento dentro de la organización y al 
enriquecimiento de los depósitos de conocimiento sino que además pueden 
desempeñar un rol importantísimo en el ajuste y direccionamiento estratégico de la 
Gerencia del Conocimiento.  
 
5.3.2.1 Modelo del Ciclo de Vida del Conocimiento113: 
 
Adquisición: los empleados pueden adquirir información y conocimiento del mundo 
exterior a la organización, mediante cursos, libros, Internet, patentes, entre otros. 
Este proceso proporciona material ¨crudo¨ para el siguiente proceso fundamental, 
la producción de conocimiento. 
 
Producción, comprende dos aspectos: 

��Validación de la información considerada por otros como conocimiento. 
��Innovación o creación de nuevo conocimiento. 

 
En pocas palabras, la innovación o creación de nuevo conocimiento proviene de la 
combinación cuidadosa y a veces fortuita de información o conocimiento 
acopiados del medio externo, con la experiencia personal y a través de una 
profunda reflexión sobre estas dos fuentes. A veces tal reflexión puede llevar a un 
nuevo conocimiento o al surgimiento de una mayor comprensión del conocimiento 
existente.  
 
Lo que para una persona puede ser conocimiento, para otra puede ser sólo 
información, a menos que exista una forma de validarla. El proceso de validación 
llega a ser aún más importante cuando se considera el proceso final fundamental, 
la integración del conocimiento. 

                                            
113 WEIDNER, Douglas, ¨Using Connect and Collect to Achieve the KM Endgame¨, IT Pro, Enero–Febrero 
2002, Pág 18-24. 
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Integración: Muchas personas consideran que la transferencia de 
conocimiento constituye un proceso de Gerencia del Conocimiento. Sin 
embargo algunos autores como es el caso de Douglas Weidner114 van 
más allá y prefieren adoptar una connotación más fuerte mediante el 
concepto de integración del conocimiento. 
 
Si se transfiere conocimiento pero no se produce en el receptor el 
convencimiento de su importancia, validez y eficacia, la organización no 
alcanzará los resultados esperados: mejoramiento operativo, valor a través 
del aprendizaje y la formación corporativa. Esta es la diferencia entre 
transferencia e integración.  
 

Gráfico 23. Modelo del ciclo de vida del conocimiento 

  

 
FUENTE: Elaboración adaptada de WEIDNER, Douglas. “Using Connect and Collect to Achieve the KM 
Endgame”, ITPRO, January - February 2002, Pág 19. 

 
 
 
 

                                            
114 OP.CIT. 
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Comunidades de práctica y depósitos de conocimiento: 
Una parte del manejo de los procesos de Gerencia del Conocimiento, requiere el 
diseño y la implementación de un sistema que integra dos importantes conceptos: 
 
• Conectar: consiste en promover la colaboración y el compartir a través de 

Comunidades de Práctica (CoPs) que agrupan cerebros de distintas áreas 
dedicados a la solución de problemas, al ejercicio intelectual, a la validación de 
conocimiento y a la innovación (creación de nuevo conocimiento). 

• Colectar: comprende la conformación de depósitos de conocimiento y su 
enriquecimiento para acceso instantáneo y usos futuros.  

 
5.3.2.2 ¿Cómo funciona una Comunidad de Práctica (CoP)?115, la siguiente 

exposición esquemática presenta el concepto. 
 

• Un empleado enfrenta un problema. 
• Si no sabe cómo resolverlo, sí sabe quién o quienes puedan saber. 
• Pregunta al grupo de expertos denominado Comunidad de Práctica 

(CoP). 
• Si se trata de un problema ya conocido, se toma el instructivo 

correspondiente o se consulta el manual de las mejores prácticas. 
• Si se trata de un problema nuevo, la Comunidad de Práctica reúne 

las mejores mentes y el grupo resuelve el problema. Se genera 
además nuevo conocimiento (innovación). 

• El grupo de análisis de la Comunidad de Práctica valida este nuevo 
conocimiento y lo incorpora al depósito de conocimiento. 

• La adición de este nuevo conocimiento enriquece la base de 
conocimiento. 

 
Otro empleado que enfrente posteriormente el mismo problema, no tendrá 
necesidad de acudir a la Comunidad de Práctica (CoP) sino que puede acudir 
directamente al depósito de conocimiento, siempre y cuando disponga de las 
facilidades que le permitan acceso inmediato. De esta forma obtendrá la solución 
que requiere como si se tratase de un auto-servicio. 
 
Este mecanismo evita el problema de gastar innecesariamente energía y tiempo 
de personas creativas, respondiendo en forma repetitiva asuntos frecuentemente 
consultados. 

 
Lo anterior pone de presente una interesante faceta que amerita considerar el 
desarrollo de un proyecto de Gerencia del Conocimiento con dos objetivos 
principales: 

 
�� Creación de una Comunidad de Práctica (CoP). 

                                            
115 WEIDNER, Douglas. “Using Connect and Collect to Achieve the KM Endgame”, ITPRO, January-February 
2002 (Adaptación). 
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�� Conformación de un Depósito de Conocimiento. 
 
5.3.3 La Gerencia del Conocimiento y la Propiedad Intelectual 
 
En las últimas dos décadas se han producido crecientes esfuerzos por hacer valer 
y respetar los derechos de propiedad intelectual sobre el conocimiento científico y 
tecnológico por medio del uso de patentes; esto coincide con la tendencia evidente 
a extender la esfera del control privado al acceso al conocimiento, a expensas del 
dominio público del conocimiento. “El súbito y renovado interés por expandir los 
derechos de propiedad privada sobre la información ha originado una situación 
más bien paradójica”116. 
 
Los avances tecnológicos han servido para poder acceder en forma inmediata al 
nuevo conocimiento, pero la proliferación de los derechos de propiedad intelectual 
restringe el acceso a tal información en áreas donde el nuevo conocimiento se 
había mantenido en su mayor parte en el dominio público. 
Hay razones económicas importantes para establecer los derechos de propiedad 
intelectual. Sin embargo el fijar un derecho monopólico para la explotación de la 
idea protegida por una patente o el texto protegido por los derechos de 
reproducción ha significado en muchos casos excluir a núcleos importantes de 
población de los beneficios del avance de la ciencia, el conocimiento, la tecnología 
o la cultura. La negativa de importantes firmas farmacéuticas para hacer 
accesibles los medicamentos para combatir el virus de inmunodeficiencia (VIHS) 
en vastas zonas de África, patentiza esta situación conflictiva. 
 
“No es de sorprender, entonces, que el sujeto de las políticas de la propiedad 
intelectual haya resultado irritante para la profesión económica, ya que presenta 
numerosas situaciones en las que los intentos por limitar la competencia desleal y 
mantener los incentivos para la innovación terminan patentemente en una 
asignación de recursos ineficiente en el ámbito social117”. 
 
No existe una solución universal para este tipo de problemas económicos y las 
respuestas que puedan surgir sobre los aspectos fundamentales podrían variar 
según el caso, el área o la situación. Es necesario armonizar internacionalmente a 
las instituciones de derechos de propiedad intelectual, de tal forma que las 
diferencias legales arbitrarias entre naciones no constituyan barreras al uso de la 
fuente de conocimiento mundial en ciencia y tecnología. 
¨La extensión y ampliación del conocimiento colectivo se frustra cuando los 
descubrimientos no pueden comentarse, ser sometidos a pruebas de réplica y 
elaborados o combinados libremente por otros118”. 
 

                                            
116 FORAY, Dominique. ¨Science,Technology and the Market¨, World Social Science Report, UNESCO 
Publishing, Elsevier, 1999. 
117 DAVID, Paul A.; FORAY, Dominique. ¨Fundamentos Económicos de la Sociedad del Conocimiento¨, 
Comercio Exterior, Junio 2002, México, Pág 486. 
118 OP.CIT. Pág 487. 
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Todo lo anterior no es óbice para que, en el marco del diseño de la estrategia de 
Gerencia del Conocimiento en una organización, se tomen las medidas 
pertinentes para evitar fugas o filtraciones hacia el exterior de todo aquel 
conocimiento que pueda ser de vital importancia en la formación de su capital 
intelectual. Para ello es pertinente establecer barreras o códigos de acceso 
restringidos para determinados compartimientos de los depósitos de conocimiento. 
Las barreras tipo cortafuego (firewall) son mecanismos que protegen una red 
privada del dominio público. Es un software que monitorea el tráfico desde Internet 
hacia un sitio en Internet. Está diseñado para prevenir que personas no 
autorizadas ingresen al sistema de computación. 

 
5.3.4 Los Sistemas de Gestión de la Calidad y la Gerencia del Conocimiento 

 
El conocimiento que se aplica de manera productiva en las empresas es generado 
en parte por agentes externos tales como centros de investigación y desarrollo, 
universidades, entre otros y en parte por agentes internos, vale decir por la misma 
empresa a través de la coordinación de las actividades gerenciales y productivas 
tal como ocurre con la capitalización de experiencias pasadas en la resolución de 
problemas específicos. En este aparte se considera el papel de la empresa como 
fuente de generación de conocimiento mediante la articulación y coordinación de 
sus procesos. 
 
Es importante comprender hasta qué punto los procesos de certificación y gestión 
de la calidad conllevan procesos de aprendizaje y creación de conocimiento nuevo 
en las empresas. 
 
Tanto las normas ISO como los Sistemas de Gestión de la Calidad, pueden ser 
considerados como mecanismos que favorecen la combinación de los diversos 
tipos de conocimiento existentes en la empresa. Su aplicación conlleva a hacer 
explícitas las mejores prácticas productivas, a sistematizarlas y a codificarlas. 
 
La acumulación de conocimientos por la empresa es la resultante de un conjunto 
de actividades articuladas realizadas por su personal, tales como: formación, 
innovación y desarrollo, planeación, seguimiento al plan estratégico, medición y 
seguimiento a los procesos y productos con las acciones preventivas (AP) y 
acciones correctivas (AC). 
 
Por otra parte, la información proveniente de los clientes contribuye también a la 
acumulación de conocimientos; se genera en varias formas: reclamos, mediciones 
de satisfacción, sugerencias y aún las notas de felicitación dadas por algunos 
clientes. 
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El siguiente cuadro basado en el proceso SECI (Socialización, Externalización, 
Combinación, Internalización) generador del concepto de espiral de 
conocimiento119, provee una visión esquemática de estos conceptos. 
 
 
Gráfico 24. La creación de conocimiento en la organización mediante los sistemas de gestión de la calidad 

 

 
FUENTE: Elaborado por Daniel Villavicencio y Mario Salinas, ¨Las Normas ISO y los Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad¨, Comercio Exterior, Volumen 52, Número 6, Junio de 2002, México, Pág 519, 
con base en la noción de Espiral de Conocimiento de Nonaka & Takeuchi. 

 
 
5.3.4.1 La Empresa como espacio de aprendizaje:  
 
La empresa como tal aprende a través del acopio, almacenamiento, 
administración y movilización de experiencias, habilidades y conocimientos. Es 
necesario establecer principios y mecanismos de coordinación por cuanto las 
organizaciones son complejas y están integradas por grupos de personas con 
intereses diferentes. Conviene implantar procesos de comunicación que faciliten la 
relación entre actores que comparten la misma situación de trabajo en una 
empresa. Además de las dimensiones técnicas y productivas, esta relación implica 
otro tipo de dimensiones para ser productiva y armónica. 

 
Hay que propiciar un ambiente de camaradería y de identificación en torno a 
metas e intereses comunes, que favorezca las formas de cooperación y el espíritu 

                                            
119 NONAKA, I.; TAKEUCHI. ¨The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the 
Dynamics of Innovation¨, Oxford University Press, New York, 1995. 
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de compartir. Esto puede imprimir una dinámica organizativa interna a la empresa 
y preparar el terreno para las posibilidades de cambio e innovación. 

 
No hay que olvidar que la empresa, aparte de ser una unidad generadora de 
riqueza mediante el uso de destrezas, equipos y capital es también una 
organización social que genera reglas de comportamiento, mecanismos de 
selección y decisión, procesos de socialización e intercambio, que le confieren una 
dimensión institucional. 
El conocimiento colectivo en una empresa no es la sumatoria de los conocimientos 
individuales de sus empleados y trabajadores, sino que es el resultado de 
acciones coordinadas que lo activan y lo articulan dando sentido a su función 
productiva. 
 
La información y el conocimiento que adquiere la empresa, son procesados y 
difundidos por personas, se combinan con los conocimientos que la organización 
ya posee y quedan así impresos en la práctica y operación de la empresa. 

 
La articulación del conocimiento acumulado por la empresa con el conocimiento 
adquirido genera conocimiento nuevo y conduce en muchos casos a la innovación. 
Es por ello que se considera la innovación como la creación colectiva de 
conocimiento. 
 
5.3.4.2 Aspectos organizacionales, Cultura de la Calidad:  
 
Se requiere en todos los niveles de la organización (estratégico, táctico y 
operativo) adquirir una cultura de la calidad que pueda servir de base a la gestión 
eficaz de la calidad y del conocimiento. 
 
La cultura de la calidad se define como: 
 

¨El conjunto de valores y hábitos que posee una persona, los cuales 
complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el 
actuar diario, le permiten colaborar con su organización a afrontar los retos 
que se le presenten en el cumplimiento de su misión120”. 
 

Una persona con cultura de la calidad incorpora para sí y para su organización 
valores y hábitos de vital importancia: 

 
5.3.4.3 Valores121: 

 
• Interés continuo por el desarrollo intelectual. 
• Aptitud para trabajar y colaborar con un grupo. 

                                            
120 CANTÚ, H. ¨Desarrollo de una Cultura de Calidad¨, Mc. Graw-Hill Interamericana, 1997. 
121 RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ, Ernesto L., ¨Gestión del Conocimiento y la Gestión de la Calidad¨, Industrial 
Vol. XX No. 4, 1999. Instituto Superior Politécnico JAE, La Habana, Cuba. 
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• Respeto y buen uso del tiempo propio y de los demás. 
• Comportamiento acorde con el decálogo del desarrollo: 

 
Limpieza. 
Puntualidad. 
Responsabilidad. 
Deseo de Superación. 
Honradez. 
Respeto al derecho de los demás. 
Respeto a la ley y a los reglamentos. 
Gusto por el trabajo. 
Afán por el ahorro. 
Interés por la inversión. 
 

5.3.4.4 Hábitos122: 
 
• Mejora continua. 
• Atención y responsabilidad en el trabajo. 
• Prevención de errores. 
• Hacer bien las cosas desde la primera vez. 
• Planeación de sus actividades a corto y largo plazo. 
• Evaluación constante del desempeño. 
• Disciplina y constancia en el cumplimiento de los compromisos. 

 
La capacitación en calidad debe buscar no sólo la adquisición de nuevos 
conocimientos, sino el cambio de actitudes y de comportamientos Esto no se 
adquiere con unas cuantas charlas o conferencias. Se requiere una acción 
permanente en la cual la práctica vinculada con el propio trabajo se refuerce y 
complemente con el proceso de aprendizaje y formación continuos, así mismo el 
compromiso gerencial para la aplicabilidad tanto los hábitos como los valores. 
 
5.3.4.5 Acciones de Formación: 
 
Considerando la empresa como un espacio de aprendizaje organizacional y 
productivo es necesario estructurar adecuadamente su plan de formación en 
calidad dirigido a todos los niveles de la organización cuyos objetivos deben estar 
en concordancia con los objetivos estratégicos de la organización. 
 
Las primeras acciones de formación deben ser enfocadas a los niveles directivos 
cubriendo temas como la filosofía de la calidad con énfasis en el aspecto 
estratégico, técnicas de trabajo en equipo, liderazgo, técnicas para la solución de 
problemas, modificación de reglas de comportamiento e intercambio entre las 

                                            
122 OP.CIT. 
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personas, formas de coordinación de las funciones y actividades productivas de la 
empresa. Lo anterior constituye un aprendizaje de tipo organizacional. 
 
Las segundas acciones de formación deberán enfocarse a los niveles medios y 
operativos para los cuales el énfasis en el aspecto estratégico debe ser menor, 
prestando mayor atención a las técnicas para el mejoramiento, la creación y 
difusión de las competencias productivas por parte de los empleados, los 
conocimientos, habilidades y experiencias prácticas que hacen posible la 
producción de bienes o la prestación de los servicios. Es éste básicamente un 
aprendizaje de tipo tecnológico.  
 
La creación de conocimientos productivos resulta básicamente del aprendizaje 
tecnológico, pero es la dimensión organizacional la que posibilita o inhibe dicho 
proceso.  Ambos coexisten en la empresa y son componentes de su dinámica. 
 
5.3.4.6 Aspectos críticos en la operación de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC)123: 
 
La instauración de los Sistemas de Gestión de la Calidad genera algunas 
disyuntivas para las empresas: 
 

• La confidencialidad de la organización: siendo la finalidad de la codificación 
capitalizar el conocimiento acumulado, el uso de manuales y la aplicación 
de las normas transparentan o descubren la organización ante los clientes y 
eventualmente ante los competidores. La identificación de las mejores 
prácticas y su codificación devela los secretos de la empresa, tales como 
sus arreglos organizacionales, las competencias medulares del personal, 
las soluciones encontradas a los problemas, entre otros. La elaboración de 
manuales conforme a los requisitos de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y las Normas ISO convierte este conocimiento codificado en un 
bien público cuya difusión no es protegida de la copia o de la imitación, 
como en el caso de las patentes. 

 
• Confrontación entre la estandarización y la autonomía del trabajo: Una de 

las finalidades de los Sistemas de Gestión de la Calidad, consiste en hacer 
explícitas las prácticas para reorganizar el trabajo en función de una norma 
aprobada bajo los criterios de calidad. Esto conlleva la sustitución de las 
rutinas productivas y organizativas que se han forjado a través del tiempo. 
Sin embargo, la modificación de las condiciones en que se ejerce una tarea 
o el cambio de una rutina, requiere el aval de los auditores de calidad o de 
los supervisores, de tal forma que la implementación de una norma puede 
inmovilizar paradójicamente las capacidades de aprendizaje de las 
personas ante situaciones novedosas. 

                                            
123  VILLAVICENCIO, Daniel; SALINAS, Mario, ¨La Gestión del Conocimiento Productivo: Las Normas ISO y 
los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad¨. Comercio Exterior, Vol. 52, No 6, Junio 2002, México. 
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La situación anterior puede presentarse en las etapas iniciales de la 
Gestión de la Calidad.  

 
• Cooperación y motivación: Los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 

exigen capacidad para exteriorizar el conocimiento y la voluntad para 
compartirlo, uno de los obstáculos para su pleno funcionamiento es la 
renuencia a participar de algunos empleados. Esto es más frecuente en los 
empleados con mayor antigüedad. 
Una explicación posible de la falta de participación es la falta de motivación 
e incentivos. Por ello no debe descartarse la posibilidad de asignar 
recompensas económicas una vez que se ha estudiado y comprobado el 
efecto que una propuesta de un empleado pueda tener en la productividad 
o en la eficiencia de los procedimientos. 

 
• El costo organizacional de los SGC: Esto se refiere obviamente al costo de 

las auditorias de calidad, de los incentivos económicos, del entrenamiento, 
de la revisión de las condiciones, de los diagnósticos y de la re-elaboración 
de los procedimientos. 
Nadie discute que la calidad, su control y su gestión tienen un costo que en 
determinados casos puede ser significativo. Sin embargo, una buena 
gestión de la calidad representa economías y ganancias tangibles para 
cualquier empresa: menor desperdicio de tiempo y materiales, menor 
cantidad de reclamos, menor volumen de devoluciones, mayor satisfacción 
de los clientes, mejor imagen corporativa, mayor autoestima en el personal 
de la empresa por la calidad de sus productos o servicios. 
 
Frente a lo anterior, el costo de la no-calidad puede tener niveles 
insospechados. Citemos sólo un caso a manera de ejemplo:  
En años recientes un fabricante de automóviles de renombre mundial, se 
vió enfrentado a múltiples demandas por accidentes debidos a la mala 
calidad de los neumáticos que utilizó en uno de sus modelos todo terreno. 
Esto le causó pérdidas millonarias. Por otra parte, la firma se vió obligada a 
cambiar sin costo para los propietarios de los vehículos, la totalidad de los 
neumáticos con la misma marca de las que causaron los accidentes y las 
demandas. 
 
En resumen, a los millones de dólares que perdió con las demandas, se 
sumaron los millones de dólares perdidos en la reposición de los 
neumáticos defectuosos. Habría que agregar a lo anterior el daño causado 
al prestigio y a la imagen de la firma y sus vehículos.  
Es así como se puede apreciar que la calidad cuesta, pero la no-calidad 
puede costar muchísimo más. La no-calidad siempre significa pérdidas 
económicas, de vidas y de clientes. La gestión de la calidad es una 
excelente inversión que bien vale la pena. 

 



 131 

 
5.4 CUARTA ETAPA: HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE SOPORTE 
 
5.4.1 Perspectiva Histórica 
 
Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido el eje del crecimiento 
económico y del aumento paulatino del bienestar social. En todas las épocas ha 
habido personas, grupos, organizaciones e instituciones dedicados a la creación y 
difusión del conocimiento, desde los gremios medievales hasta las grandes 
corporaciones comerciales de principios del siglo XX; desde las abadías 
cisterciences hasta las reales academias de la ciencia surgidas a partir del siglo 
XVII. Creado el conocimiento fue necesario conservarlo mediante su 
representación escrita para permitir su almacenamiento, consulta y posterior 
difusión. En esta labor desempeñaron papel fundamental los medios físicos 
disponibles en cada época de la historia, que actuaron como complementos de los 
dos activos vitales y primarios del desarrollo de la humanidad: el lenguaje y la 
escritura. 
 
Al estudiar la evolución de los medios físicos -herramientas- que han servido de 
apoyo para el avance de la conservación, almacenamiento y difusión del 
conocimiento humano a través de la historia, se deben destacar elementos que 
constituyen verdaderos hitos de este proceso. 
 
La marcha se inicia con los dibujos y pinturas rupestres elaborados en la época 
prehistórica sobre las paredes de algunas cavernas; sigue con las pieles de 
animales y la escritura en tablillas de cera o arcilla. En las ciudades más antiguas 
de Sumeria, Mesopotamia y Elan se han encontrado escrituras sobre cera y arcilla 
que pueden datar de veintiocho siglos antes de la era actual. El papiro egipcio 
estaba compuesto por fibras extraídas del junco Cyperus Papyrus, que crece a 
orillas del Nilo, las cuales eran yuxtapuestas, entrecruzadas y prensadas para 
fabricar hojas compactas. Por su parte los romanos utilizaron el líber (capa 
delgada y fibrosa interior de la corteza) de algunos árboles como el arce y el tilo 
con el mismo propósito. Sin embargo la idea de conformar una hoja flexible y lisa 
mediante la utilización de fibras vegetales se debe a los chinos. En el año de 751, 
unos prisioneros chinos, entre los cuales algunos conocían el arte de fabricar 
papel, fueron llevados a Samarcanda donde introdujeron su industria. En 794 ya 
existía una fábrica de papel en Bagdad y posteriormente se instaló otra en 
Damasco. 
 
Los árabes propagaron la nueva técnica de fabricación del papel por el norte de 
Africa y pasaron el procedimiento a la Península Ibérica. En Játiva, ciudad de la 
Provincia de Valencia, se estableció en el siglo XII la primera fábrica de papel en 
Europa, cuyos molinos se abastecían con lino de la región124. 
 

                                            
124 Gran Enciclopedia Larousse, Editorial Planeta S.A, Barcelona, Mayo, 1980, Tomo 8, Pág 113. 
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Por otra parte, el uso de la tinta se remonta a la más alta antigüedad. Según 
parece los chinos ya la utilizaban 2.500 años A.C y se sabe que los egipcios 
también la utilizaban por la misma época. Los antiguos griegos y romanos 
utilizaron la tinta como lo prueban las fórmulas para su elaboración debidas a 
Plinio el viejo, romano del siglo I y a Dioscórides, médico griego del siglo I A.C125. 
 
Sin lugar a dudas uno de los pasos más trascendentales en la difusión del 
conocimiento tuvo lugar con la invención de la imprenta por el alemán Johannes 
Gutenberg hacia el año de 1450. Gutenberg fue quien introdujo el tipo suelto de 
metal y el que concibió el conjunto del procedimiento de impresión tipográfica: 
confección de matrices, fusión de los caracteres, composición de textos e 
impresión en prensa movida a mano126. 
 
Siglos más adelante la invención del telégrafo, el teléfono, la radiodifusión, la 
televisión y las computadoras, han seguido marcando el largo camino recorrido 
por la humanidad desde las cavernas prehistóricas hasta nuestros días, en su afán 
de comunicación y difusión del pensamiento y el conocimiento. 
 
Las nuevas tecnologías de información surgidas a partir de los años cincuenta son 
una revolución de crucial importancia. El desarrollo de Internet visto desde una 
perspectiva histórica, constituye el comienzo de una nueva era para la humanidad 
por sus potencialidades asombrosas en la difusión del conocimiento.  

 
Estas nuevas tecnologías permiten el acceso remoto a la información y a los 
medios para adquirir conocimientos. Además de transmitir textos escritos y otros 
artículos digitalizables como música y pinturas, también permiten que los usuarios 
trabajen en sistemas de información a larga distancia, que tomen cursos en el 
marco de las relaciones interactivas maestro – alumno (educación a distancia) y 
que tengan las más increíbles cantidades de información a manera de una especie 
de biblioteca universal disponibles en su escritorio. 
 
Hay que imaginar lo difícil que fue tener medios de conocimiento antes de la era 
moderna. Aparte de un puñado de centros de vida intelectual admirables, como la 
antigua biblioteca de Alejandría, tales circunstancias fueron muy contadas. 
 
El desarrollo humano ha sido un largo e interminable proceso marcado por el 
perfeccionamiento del papel, el desarrollo de los pergaminos antiguos y su 
reemplazo por el libro, la transformación del libro en un medio de conocimiento, las 
mejoras en la impresión, la multiplicación de las bibliotecas modernas y por último 
la llegada de las redes de acceso y comunicación con un rendimiento cada vez 
mejor. 
 

                                            
125 OP.CIT. 
126 OP.CIT. 
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Sólo resta una pregunta: ¿son las nuevas tecnologías el indicador del fin de ese 
proceso evolutivo? La respuesta por supuesto es no, por cuanto esta evolución 
aún sigue operando en ciertas áreas como los Sistemas de búsqueda de 
información127. 

 
5.4.2 Internet: La gran revolución del conocimiento 

 
Internet se define de varias maneras. La más común y con mayor connotación 
descriptiva es “red de redes”, con lo cual se recupera la visión de Berners - Lee128, 
reconocido como el innovador que creó el lenguaje que permitió conectar “todo 
con todo”. Por su parte Pierre Levy establece la siguiente definición social: “El 
ciberespacio es el espacio, en sentido metafórico, formado por los fenómenos de 
comunicación entre individuos por medio de la red de computadoras y la 
cibercultura es el conjunto de técnicas, modos de hacer, maneras de ser, valores y 
representaciones que están ligados a la extensión del ciberespacio129”. 
 
Internet nace de dos instituciones antagónicas: el ejército, es decir, el estado en su 
forma más jerarquizada y vertical; y las universidades que son las instituciones de 
mayor libertad individual.  
La una lleva a la idea de la ciencia como secreto y monopolio; la otra a la ciencia 
como bien público130. 
 
Partiendo de ese origen, el desarrollo y la evolución de Internet ha sido construido 
por personas idealistas y emprendedoras que han  cuestionado y se han opuesto 
a las leyes de la propiedad industrial, base de la racionalidad de la innovación en 
la economía capitalista. Por tanto, frente a la expansión privada de la tecnología 
existe una tendencia a la expansión libre de la misma y ello es un fenómeno 
importante que caracteriza a la actual revolución tecnológica131. 
 
Los orígenes técnicos del uso libre de la red están ubicados en arpanet e Internet, 
como espacio de comunicación entre las élites académicas de Estados Unidos y el 
módem, inventado en 1978 por dos estudiantes de Chicago (Christensen y Suess) 
cuando intentaban generar un sistema para transferir programas informáticos por 
medio del teléfono. En 1979 difundieron el protocolo X módem, que permitió a las 
computadoras transferir archivos de forma directa sin pasar por un sistema 
receptor y difundir la tecnología sin costo alguno132. 
 

                                            
127 DAVID, Paul A; FORAY, Dominique. “Fundamentos Económicos de la Sociedad del Conocimiento”, 
Comercio Exterior, Junio 2002, México, Pág 474. 
128 BERNERS-LEE, Tim. “ Tejiendo la Red”, Siglo XXI Editores España, Madrid, 2000. 
129 LEVY, Pierre. “Cyberespace et Cyberculture” http://www.uoc.es/esp/perasabermes/canals/societat, 
Noviembre, 2000, Pág 2. 
130 THIRIÓN, Jordy Micheli. “Digitofactura: Flexibilización, Internet y Trabajadores del Conocimiento”, 
Comercio Exterior, Junio 2002, Mexico. 
131 THIRIÓN, Jordy Micheli. ¨Digito Factura: Flexibilización, Internet y Trabajadores del Conocimiento¨, 
Comercio Exterior, Junio 2002, México. 
132 OP.CIT. Pág 526. 
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También en 1979, estudiantes de Duke y Carolina del Norte, crearon una versión 
modificada de un sistema operativo UNIX que posibilitó conectar computadoras en 
la línea telefónica regular. Se inició así el foro en línea de discusión informática, 
Usenet, que fue el primer sistema de conversación electrónica a gran escala. 
Eso dio lugar al Bulletin Board System y a su vez a las llamadas ¨Comunidades 
Virtuales, espacios compartidos que no permiten intereses comerciales no 
declarados. Como lo señala Manuel Castells en su obra ¨La era de la Información. 
La sociedad red¨ Vol. 1, Siglo XXI, México, 1999, Pág 387): ¨Esta cultura 
electrónica de origen popular marcó para siempre la evolución y el uso de la red. 
Aunque sus tonos más heroicos y su ideología contracultural desaparecieron con 
la generalización del medio a escala global, los rasgos tecnológicos y los códigos 
sociales que se desarrollaron desde su uso libre han moldeado su utilización¨.  
 
Los intereses empresariales entraron de modo franco en los noventa, cuando la 
Nacional Science Foundation, responsable de la administración de arpanet e 
Internet, decidió privatizar algunas de las principales operaciones de la red a 
consorcios como IBM, AT&T y MCI. Sin embargo, paralelamente y en oposición a 
esta tendencia privatizadora de Internet, se creó la World Wide Web, gracias a la 
capacidad innovadora de Tim Berners - Lee, quien afirma: ¨La visión de Web que 
tuve fue la de cualquier cosa potencialmente conectada a cualquier cosa133”. 
 
Años después, el mundo de Internet ha sido testigo de la gran confrontación 
tecnológica y legal entre un desarrollo para la navegación con fines públicos y 
abiertos: Navigator de Netscape, heredero de Mosaic y su contrario: Explorer de 
Microsoft, la empresa que acabaría dominando económica y culturalmente el uso 
de Internet, hasta la fecha. 
 
Existen en la actualidad tres fuerzas que explican la evolución y la extensión de 
Internet como tecnología: los desarrolladores, las empresas tecnológicas y el 
estado. 
Los desarrolladores provienen del ámbito de los valores universitarios y poseen 
una visión liberal del significado de la comunicación y las reglas comerciales. 
 
Las empresas tecnológicas que incorporan con rapidez sus innovaciones a la 
competencia económica y que se unen a las empresas del sector de 
telecomunicaciones y a los medios de comunicación, al principio alejados de 
Internet pero que convergen hacia ese nuevo mercado a medida que se desarrolla 
la economía digital.  
 
El estado, en un principio alejado de Internet y que interviene progresivamente a 
medida que la red de redes se convierte en un medio social y político de expresión 
de conflictos y poderes134. 
 

                                            
133 OP. CIT. Pág 526. 
134 OP.CIT. Pág 527. 
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Los conflictos y la competencia entre los monopolios y los desarrolladores 
independientes se viven en el software y en los equipos, con la tendencia a 
expandir Internet más allá de su medio original - las computadoras - y a masificar 
los productos existentes, pero también hacerlos rápidamente obsoletos. 
Así Internet nace de la convergencia de tecnologías de la información, el cómputo 
y la comunicación, de la integración de intereses competitivos de los equipos y 
empresas mediáticas, así como de las capacidades innovadoras de los actores 
que el mundo empresarial y universitario del capitalismo avanzado ha generado. 
 
Rápidamente ha entrado a la esfera del control y la regulación de los gobiernos. 
Internet ha generado un nuevo consumo de masas y ha sido la tecnología de más 
veloz expansión que el capitalismo haya conocido jamás135. 
 
El siguiente cuadro cuya auditoría corresponde a Jordy Micheli Trillón ayuda a 
visualizar el proceso evolutivo de los tres actores en la construcción de Internet. 
 

Tabla 7. Evolución de los tres actores en la construcción de Internet 

ACTOR ETAPA INICIAL (1980-1995) ETAPA ACTUAL (1996-2002) 
 

Sector universitario, 
Comunidad contracultural. 

 
 
 

Economía privada, Intereses 
monopólicos. 

 
 
 
 
 

Estado. 
 
 

 
Diversas innovaciones 

radicales: Módem, World Wide 
Web, Linux, Netscape, etc. 

 
 

Empresas actuando en sus 
sectores de origen 

(tecnologías de información, 
telecomunicaciones, medios 

de comunicación). 
 
 

Desregulación de las 
telecomunicaciones. 

 
Libre movimiento por Internet, 

Open source. 
 
 
 
 

Monopolios de los sectores 
convergentes. Interés en 
controlar las ganancias 

derivadas de la e-economía. 
 
 

Marco de leyes internacionales 
para regular contenidos y 
defensa de la propiedad 
industrial. Internet es un 

derecho básico. 
FUENTE: THIRIÓN, Jordy Micheli. ¨Digitofactura: Flexibilización, Internet y Trabajadores del Conocimiento¨, 
Comercio Exterior, Junio 2002, México, Pág 527. 
 
 
La revolución generada por Internet y las tecnologías de la información podrá 
incidir también en las costumbres y circunstancias de trabajo de las personas; bien 
puede haber fundamentos para creer que cada vez más personas estarán 
trabajando desde su casa ahora que se dispone de la capacidad tecnológica para 
intercambiar conocimientos, tener acceso remoto y trabajar en equipo, al igual que 
para organizar y coordinar tareas a lo largo de amplias distancias. Sin embargo, 
muchas actividades no pueden ser coordinadas sólo por medios virtuales. La 
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emulación y espontaneidad que producen la presencia física y la agrupación social 
por lo general siguen siendo muy relevantes. Del mismo modo, la relación directa 
persona a persona es importante cuando permite que se estimulen otras formas 
de percepción sensorial además de las utilizadas en el marco de la comunicación 
electrónica. Para muchas personas, lo que las hace disfrutar su empleo es la 
interacción personal en el lugar de trabajo y los estímulos que se generan al salir 
del ambiente doméstico propio. 
 
En general, ahora las personas cuentan con un margen mucho mayor para elegir 
entre trabajar en casa - reduciendo los costos de transporte y desplazarse al lugar 
de trabajo colectivo para beneficiarse de las ventajas de interactuar en un grupo 
no virtual (¨real¨), pero se mantiene la duda de hasta qué momento resultará 
atractiva esta opción136. 
 
5.4.3 Herramientas Tecnológicas 
 
El primer requisito para lograr implementar exitosamente la Gerencia del 
Conocimiento en una organización es ante todo incorporar en la cultura 
corporativa el valor y la actitud del compartir. De nada valen las costosas 
inversiones en tecnología si no están precedidas de cambios profundos de tipo 
cultural y organizacional. 
 
Las herramientas soportan y agilizan las actividades y los procesos, pero no 
lograrán por sí mismas que una persona comparta sus conocimientos con otras. 
La Gerencia del Conocimiento es mucho más que tecnología, Sin embargo, ésta 
constituye una parte importante de la misma. 
 
5.4.3.1 Tecnologías para compartir conocimiento: 
 
Son aquellas que permiten la comunicación entre varias personas en un ambiente 
de colaboración y en un espacio compartido. Tradicionalmente elementos como el 
teléfono, el fax, la fotocopiadora, el tablero, entre otros, han servido para éste 
propósito. Sin embargo, no son las herramientas ideales por sus múltiples 
limitaciones. 

                                            
136 DAVID, Paul A.; FORAY, Dominique, ¨Fundamentos Económicos de la Sociedad del Conocimiento¨. 
Comercio Exterior, Junio 2002, México, Pág 480-481. 
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5.4.3.2 Tecnologías de colaboración electrónica (Groupware): 
 
La palabra Groupware se utilizó por primera vez en 1978. Se define como la 
colaboración soportada por el computador que incrementa la productividad o la 
funcionalidad de los procesos persona a persona137. 

 
Lotus Notes e Intranets son en la actualidad los dos grupos de herramientas 
líderes para la Gerencia del Conocimiento. En sus inicios, Lotus Notes se destacó 
en la administración de bases de datos, creación y administración de grupos de 
estudio, análisis y réplica de bases de datos para uso remoto. Actualmente, Lotus 
Notes es una solución completa y más general, que incluye muchos de los 
requerimientos que a la larga pueden comprar las organizaciones para usar las 
webs. Tales requerimientos son, entre otros: réplica, seguridad y herramientas 
para el desarrollo de aplicaciones. El servidor web, Lotus Domino permite la 
creación de conocimiento en Notes  y su posterior distribución en la Web. 

 
5.4.3.3 Cliente Lotus Notes R5:  
 
Esta herramienta agrupa la información procedente de distintas fuentes en un 
entorno único. Es fácil de usar y es personalizable. Ofrece funciones avanzadas 
de correo electrónico, agenda, planificación para grupos, navegación por web y 
gestión de la información. Con su nueva herramienta mail rules, permite filtrar 
fácilmente los mensajes no deseados o llevar un mensaje de llegada a una 
carpeta específica. 

 
Requerimientos: 112 MB o más de espacio libre en disco. 

 32 MB o más en memoria RAM. 
 

5.4.3.4 Domino R5 Server:  
 
Este producto fue lanzado al mercado en Marzo de 1999. Permite mediante la 
utilización de Internet, discutir proyectos entre los miembros de un equipo, con él 
se puede además, dar servicios en línea a los clientes y direccionar sus problemas 
automáticamente. 

 
Otras características importantes: 
 

• Construcción de aplicaciones seguras e interactivas para Internet, 
intranets y extranets. 

• Controla el acceso a la información, permitiendo ampliar la intranet 
del usuario con seguridad y confiabilidad. 

• Incluye la última tecnología de replicación. 

                                            
137 COLEMAN, 1992, Citada por Ing. Alexandra Castrillón Gómez, ¨Herramientas para la Gerencia del 
Conocimiento¨, Universidad EAFIT, Medellín, 2000, Pág 31. 
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Otras herramientas del tipo colaboración electrónica (Groupware) son: Microsoft 
Exchange Server y Novell Group Wise. 

 
Una de las aplicaciones más importantes de las herramientas Lotus Notes y Web 
es la conformación de Depósitos de Conocimiento utilizando técnicas básicas de 
búsqueda y recuperación de textos.  

 
Ahora bien, cuando el propósito es la Gerencia de conocimiento Externo, el 
conjunto Notes - Web requiere la utilización de otras herramientas adicionales de 
búsqueda, tales como Hoover de Sandpoint Systems y Grapevine de Grapevine 
Technologies. 
Hoover es un programa de búsqueda automática que explora bases de datos 
externas seleccionadas y recupera o toma conocimiento que se considera 
importante para un usuario o un grupo. 

 
El usuario de Hoover no tiene necesidad de especificar o conocer las fuentes de 
las que se extrae el conocimiento, simplemente activa la búsqueda mediante 
palabras claves relacionadas con un tema específico138. 

 
Grapevine es otro programa de búsqueda automática para incorporar 
conocimiento externo a una organización. Puede combinarse con Notes para 
propósitos de distribución y alineación con otras aplicaciones de Gerencia del 
Conocimiento. A diferencia de Hoover no hace búsquedas sobre la base de 
palabras clave sino de un “Diagrama de conocimiento¨ que es un mapa jerárquico 
de los términos y relaciones de conocimiento en una organización. Esta 
herramienta brinda la posibilidad de agregar valor al conocimiento externo 
recopilado, mediante el análisis, los comentarios y la definición de prioridades, 
relevando la importancia de un elemento y garantizando que llegará a las 
computadoras de las personas que lo necesitan139. 

 
El programa Grapevine es utilizado en la Gerencia del Conocimiento en 
importantes empresas como HP, Andersen Consulting y Ford. 

 
5.4.3.5 Sistemas basados en reglas, casos, o restricciones:  
 
Son conocidos también como sistemas o ambientes de conocimiento concentrado. 
Comprenden básicamente tres grupos: 
 

• Sistemas expertos. 
• Razonamiento basado en casos (CBR). 
• Sistemas restringidos. 

 

                                            
138 DAVENPORT, Tomas H.; PRUSAK, Laurence. ¨Conocimiento en Acción¨, Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, Abril 2001. 
139 OP.CIT. Pág 152. 
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Sistemas Expertos: Generalmente están estructurados alrededor de un conjunto 
de reglas y están en capacidad de hacer razonamientos muy complejos. Son 
basados en lógica difusa y prácticamente no comparten conocimiento, simulan 
aprendizaje mediante entrenamiento de relaciones entre casos. Por lo general el 
usuario debe establecer un diálogo con el sistema e ingresar información sobre un 
problema o una situación. El sistema experto interroga, hace recomendaciones y 
puede presentar la lógica de una decisión. En otras palabras, su comportamiento 
es muy parecido a la interacción que el usuario podría tener con experto humano 
en un tema específico. 

 
Sin embargo, los sistemas expertos presentan muchas veces dificultades y 
limitaciones en su operación. Cuando se producen cambios frecuentes en los 
dominios de conocimiento no es fácil mantenerlos o agregarles información. 

 
Por ejemplo, Digital Equipment abandonó el sistema de configuración XCON 
debido a que su línea de productos cambiaba constantemente y resultaba 
demasiado difícil mantener el sistema. 

 
Por otra parte, cuando el dominio del conocimiento es bastante estable, estas 
dificultades no se presentan. Por ejemplo, American Express continúa usando su 
sistema experto Authorizer´s Assistant para la autorización de crédito porque los 
riesgos característicos de un buen crédito ó de un incobrable son bastante 
constantes. 

 
Autores reconocidos como Davenport y Prusak sostienen: 
 

¨Al igual que muchos campos tecnológicos, el área de la Gerencia del 
Conocimiento se ha visto perjudicada por las expectativas demasiado 
grandes y los niveles excesivos de publicidad, especialmente en relación 
con los sistemas expertos. Es justo afirmar que nunca se ha logrado el tan 
encomiado potencial de los sistemas expertos140¨. 
 

Un estudio reciente reveló que sólo la tercera parte de los sistemas expertos 
desarrollados en la década de los ochenta seguía en uso en la década siguiente. 

 
Razonamiento basado en casos (CBR): Esta tecnología trata de combinar el poder 
de la narrativa con la codificación del conocimiento en computadoras141. 

 
Implica la extracción del conocimiento a partir de una serie de anécdotas o casos 
sobre el dominio del problema. Cuando un analista se enfrenta a un problema, 
procede a comparar sus características con el conjunto de casos ya resueltos que 
tiene la aplicación y selecciona el caso más parecido. 

                                            
140 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. ¨Conocimiento en Acción¨, Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, Abril 2001. 
141 OP.CIT. Pág 145. 
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El razonamiento basado en casos (CBR - Case Based Reasoning), es la 
tecnología que más frecuentemente se utiliza en los procesos de atención y 
asistencia al cliente. Su éxito comercial en este campo es indiscutible: más de 
quinientas empresas lo utilizan con este propósito. 

 
Sin embargo, su aplicación en otras áreas como planificación, programación, 
diseño, razonamiento legal y navegación automática no ha logrado amplia 
aplicación comercial en ninguna de ellas142. 

 
Una de las herramientas desarrolladas para resolver problemas de Gerencia del 
Conocimiento en la atención al cliente es la llamada Solution Builder de Primus 
Corporation. El fundamento del sistema consiste en desglosar un problema o 
situación en sus componentes de conocimiento. El analista puede clasificar el 
conocimiento sobre el problema que presenta el cliente o puede agregar 
conocimiento nuevo sobre el mismo, a partir de uno de los siguientes 
componentes o instrucciones: 

 
��El objetivo o tarea que el cliente intenta realizar pero no puede. 
��Un hecho sobre el entorno tecnológico del cliente. 
��Un síntoma del problema del cliente. 
��Un cambio reciente en el entorno tecnológico del cliente.  
��Una causa posible del problema. 
��Una negación o un hecho que claramente sea irrelevante para el 

problema actual. 
��La corrección del problema. 
 

Mientras el analista clasifica los componentes del problema, Solution Builder 
busca en la base de datos soluciones para componentes similares a los del 
problema del cliente143. 

 
Se utiliza una base de datos orientada a objetos para crear relaciones dinámicas 
entre los componentes, con el fin de producir una solución para el problema. 

 
Este método requiere la capacidad de clasificar componentes de conocimiento que 
no todos los usuarios pueden tener. Esto es un factor que puede limitar su 
expansión. 

 
En efecto, aunque varias empresas están implementando programas pilotos con 
Solution Builder ésta no constituye aún una herramienta realmente viable144. 

 
SMART (Support Management Automated Reasoning Technology): Herramienta 
desarrollada por COMPAQ para ser usada en el entorno de asistencia al cliente. 
                                            
142 OP.CIT.Pág 146. 
143 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. ¨Conocimiento en Acción¨, Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, Abril 2001. 
144 OP.CIT. 
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Fue creada por ¨Ingenieros de Conocimiento¨. Desde su implementación, los 
procesos de asistencia técnica de SMART implican una curva de aprendizaje más 
veloz, se ven menos afectados por la rotación de personal, utilizan un empleado 
de asistencia técnica con menos experiencia y resuelven el 95% de los problemas 
de los clientes en menos de diez minutos145. 

 
Otras herramientas con la tecnología del Razonamiento Basado en Casos (CBR) 
son: Induce-it, Kate-CBR, Recall y The Easy Reasoner. 

 
��Sistemas basados en restricciones146: Estas herramientas hacen uso de 

las restricciones implícitas en un problema con el fin de determinar 
alternativas imposibles antes y durante la búsqueda de una solución. 
Las restricciones pueden aplicarse a las relaciones existentes entre los 
elementos de un problema, por ejemplo: el volumen limitado por un 
empaque debe ser mayor que la suma de los volúmenes de los objetos 
que contiene; de igual forma pueden aplicarse restricciones a los límites 
de los posibles valores que corresponden a las características de un 
elemento, por ejemplo: ¨el tamaño mínimo del empaque es de  1 m3.  Los 
valores restantes se manipulan para encontrar una o más soluciones 
posibles. Estos sistemas buscan por lo general soluciones únicas que 
cumplan un objetivo, tales como: minimizar costos de envío, optimizar el 
uso de recursos o reducir al mínimo el tiempo de producción de un 
artículo. 
 

Una de las grandes ventajas de estos sistemas es que, en la medida en que se 
incorporan mayores restricciones más fácil es encontrar la respuesta; ésto a 
diferencia de otros sistemas en los cuales el ingreso de nuevas variables hace 
más difícil hallar alternativas. 

 
Por otra parte, tratándose de un sistema cuyas principales entradas son las 
restricciones, las inconsistencias que se presenten son eliminadas antes de iniciar 
la búsqueda de posibles soluciones. 

 
Implantación de un sistema basado en restricciones; se deben realizar tres pasos 
así:  

Primer paso: modelar en el software los componentes de un problema. 
 
Segundo paso: definir las restricciones que se aplicarán a las 
componentes del problema. En esta etapa se requiere la participación 
de personal especializado que posea la capacidad de plasmar estas 
restricciones en un formato que pueda ser ¨entendido¨ por el 
computador. 

                                            
145 OP.CIT. 
146 CASTRILLÓN GÓMEZ, Alexandra. ¨Herramientas para la Gerencia del Conocimiento¨, Universidad EAFIT, 
Medellín, 2000. 
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Tercer paso: definir el método de búsqueda que será utilizado para 
encontrar la ó las soluciones al problema. 
 

Es conveniente iniciar con la búsqueda de los elementos que tienen el menor 
número de opciones por cuanto así se incrementan las oportunidades de una 
selección correcta. 

 
Ejemplos de aplicación de los sistemas restringidos147: 

 
Los sistemas restringidos son ideales para situaciones en las que existen grandes 
cantidades de datos. 
 
Los sistemas restringidos del Trilogy Development Group se utilizan actualmente 
para la configuración de productos complejos, desde aviones Boeing, 
computadoras de digital y Hewlett - Packard, hasta diseños de muebles y zapatos 
italianos confeccionados a la medida. 
 
En Boeing, por ejemplo, hay literalmente millones de configuraciones posibles 
para modelos de aviones, diversidad de asientos, ubicación de cocinas y baños, 
opciones de motores. El control de las configuraciones válidas y con múltiples 
cambios de diseño ha resultado muy difícil para las personas o para los sistemas 
de computación comunes. Boeing prevé que a la larga, reducirá en un 50% el 
tiempo necesario para comercializar un avión configurado y disminuirá sus costos 
de producción en un 25%. 

 
5.4.3.6 Inteligencia Artificial: 

 
Los Agentes Inteligentes son ¨Sistemas Computacionales que habitan en algún 
ambiente complejo y dinámico, sienten y actúan autónomamente en este ambiente 
y realizan un conjunto de objetivos o tareas para los cuales fueron diseñados¨ 
(Maes, 1995)148. 

 
Los Agentes Inteligentes ejecutan tres funciones de manera permanente:  
 

• Percepción de las condiciones dinámicas del ambiente. 
• Acciones para incidir en las condiciones del ambiente. 
• ¨Razonamiento¨ para interpretar las percepciones, solucionar 

problemas, realizar inferencias y determinar acciones (Hayes-Roth, 
1995)149. 

 
                                            
147 DAVENPORT, Thomas H; PRUSAK, Laurence. ¨Conocimiento en Acción¨, Editorial Prentice Hall, Buenos 
Aires, Abril 2001. 
148 Citado por: CASTRILLÓN GÓMEZ, Alexandra. ¨Herramientas para la Gerencia del Conocimiento¨, 
Universidad EAFIT, Medellín, 2000. 
149 OP.CIT. 
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Tabla 8. Características de las agentes inteligentes 

PROPIEDAD SIGNIFICADO 
Reactividad Los Agentes Inteligentes perciben su ambiente 

y responden a los cambios que ocurren en él. 
Autonomía Los Agentes Inteligentes hacen sus tareas sin 

la intervención humana directa y tienen control 
sobre sus propias acciones y sobre su estado 
interno. 

Adaptabilidad Los Agentes Inteligentes automáticamente se 
personalizan a las preferencias de sus usuarios 
con base en las experiencias pasadas y se 
adaptan a los cambios en sus ambientes. 

Razonamiento orientado a los objetivos Los Agentes Inteligentes no sólo actúan en 
respuesta a sus ambientes, sino que toman la 
iniciativa cuando es apropiado, buscan las 
oportunidades y actúan orientados hacia los 
objetivos. 

Cooperación Los Agentes Inteligentes interactúan con otros 
agentes y con humanos para completar la 
solución a sus problemas y ayudar a otros con 
sus actividades. 

Flexibilidad Las acciones no son definidas previamente. Los 
Agentes Inteligentes pueden decidir sus 
acciones con base en su percepción del 
ambiente. 

Auto-iniciación Los Agentes Inteligentes pueden decidir cuándo 
actuar de acuerdo con los cambios que 
detectan en el sistema. 

Movilidad Los Agentes Inteligentes pueden desplazarse 
de una máquina a otra a lo largo de diferentes 
arquitecturas y plataformas. 

Continuidad Los Agentes Inteligentes corren continuamente 
para monitorear los cambios en el ambiente. 

Personalidad Los Agentes Inteligentes tienen una 
personalidad bien definida que facilita su 
interacción con los usuarios humanos. 

FUENTE: CASTRILLÓN GÓMEZ, Alexandra. ¨Herramientas para la Gerencia del Conocimiento¨, Universidad 
EAFIT, Medellín, 2000. 
 
 
Aplicaciones de Agentes Inteligentes150: 
 
Asistentes personales: Este tipo de Agente Inteligente se concentra en la 
interacción entre un usuario y un computador. Utilizan técnicas de aprendizaje 
para poder adaptarse a los hábitos y preferencias del usuario y pueden decidir 
cuándo ayudar al usuario, con qué ayudarlo y cómo. 
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Agentes colaborativos: Se concentran en la interacción entre agentes 
computacionales. Los Agentes Inteligentes son programas que se comunican 
entre sí en un lenguaje universal. La habilidad para realizar diálogos inteligentes 
es importante especialmente, cuando los programas, escritos por personas 
diferentes, en épocas distintas, necesitan colaborar entre sí con poca o ninguna 
información acerca de las capacidades del otro. 
 
Los Agentes Inteligentes pueden aplicarse en la Gerencia del Conocimiento para 
recuperar información de una Intranet o de la Internet. Ejemplos de herramientas 
tipo Agentes Inteligentes disponibles en el mercado son los programas Open 
Sesame y Agent Server. 
 
Redes Neuronales: Son herramientas orientadas hacia las estadísticas que utilizan 
datos para clasificar los casos en una categoría o en otra, por ejemplo, si el 
adjudicatario de un préstamo pagará o no dicho préstamo151. 
 
Las Redes Neuronales son sistemas de análisis a largo plazo que requieren gran 
cantidad de datos, computadoras de gran capacidad y usuarios con excelente 
formación en estadística. 
 
Uno de los aspectos más destacados de estos sistemas, es que ¨aprenden¨, es 
decir, su clasificación se hace más exacta cuando tienen más casos.  
 
Por otra parte, las redes neuronales también se usan para la llamada Minería de 
Datos (Data Mining o Explotación de Datos). Este método convierte grandes 
cantidades de datos en conocimiento. 
 
Algunas aplicaciones de las Redes Neuronales: 
• Pronóstico de ventas. 
• Minería de datos. 
• Aprobación de solicitudes de crédito. 
 
Ejemplo de programas con la tecnología de las redes neuronales son: Neugents y 
Neu Net Pro. Para Minería de Datos existen entre otros: Alice, Kate - Data Mining 
y Oracle Darwin. 
 
Data Warehouse: Tomado del libro Data Warehousing Harjinder S.Gill y Prakash 
C.Rao, Prentice Hall, México,1996. 
 
Definiciones: según W.H.Inmon, considerado como el padre del data warehouse: 
“Un data warehouse es un conjunto de datos integrados orientados a una materia, 
que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan el proceso 
de toma de decisiones de una administración”. 
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Para otros, el data warehouse es un proceso continuo que mezcla los datos de 
varias fuentes heterogéneas, incluyendo datos históricos y adquiridos para dar 
apoyo a la necesidad constante de consultas estructuradas, reportes analíticos y 
toma de decisiones. 
Las diversas definiciones existentes coinciden en que la tecnología del Data 
warehouse es un ingrediente esencial en el soporte de decisiones en una 
empresa. 
 
El simple propósito de un data warehouse es ayudar a la administración a 
comprender el pasado y a planear el futuro. Los datos de la empresa organizados 
en su data warehouse constituyen un activo importante. Estos datos son una 
historia detallada de los negocios de la empresa y su relación con los clientes. 
 
5.4.4 Diferencia entre Data warehouse y Bases de datos operacionales (on-

line transaction processing -oltp-) 
 
El Data warehouse: 

• Está orientado a una materia. Organiza y orienta los datos desde la 
perspectiva del último usuario. 

• Administra grandes cantidades de información. Por la necesidad de 
administrar toda la información histórica y además los datos actuales, un 
Data warehouse es mucho mayor que las bases de datos operacionales. 

• Guarda información en diversos medios de almacenamiento. Esto se debe 
a los grandes volúmenes de información que deben administrarse. 

• Comprende múltiples versiones de un esquema de base de datos. Debido a 
que la información histórica puede haber sido manejada en distintos 
momentos por diferentes versiones de esquemas de bases de datos, muy a 
menudo el data warehouse debe controlar información proveniente de base 
de datos diversas. 

• Condensa y agrega información. Con esto se busca presentar la 
información en una forma comprensible para los usuarios. 

• Integra y asocia información de muchas fuentes. El data warehouse 
recopila y organiza en un solo lugar la información que las organizaciones 
han administrado históricamente utilizando distintas aplicaciones de 
software y múltiples bases de datos, acumulándola con el paso de los años. 
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5.4.5 Diagrama de Zachman 
 
Fue presentado en 1987 por John Zachman y constituye uno de los esquemas 
originales para comprender cómo se construyen los sistemas de información. 
Zachman comparó la construcción de un sistema de información grande e 
intrincado, con la construcción de un edificio enorme y complejo. Una gran 
variedad de personas está involucrada en la construcción de un edificio. A los 
dueños les interesa un edificio que cumpla con las necesidades  y estilo de vida de 
sus residentes. El arquitecto quiere diseñar un edificio que incorpore las 
necesidades de los dueños en cuanto a eficiencia y estética. El constructor quiere 
recibir las especificaciones precisas para realizar su tarea. Cada una de estas 
personas aprecia la construcción de manera muy distinta. Los dueños lo ven como 
una inversión financiera y comparan las ganancias con el costo. El arquitecto lo ve 
como planos y especificaciones de construcción. El constructor considera la obra 
como estructura, acabados, redes eléctricas, de plomería, etc. 

 
Zachman mostró luego como combinar estos puntos de vista para conformar una 
matriz a la que denominó Diagrama de Zachman, el cual representa la perspectiva 
de arriba hacia abajo, conducida por los dueños, al igual que el punto de vista de 
abajo hacia arriba, conducido por el constructor o por el implementador de un 
sistema de información. 
Cada celda del diagrama de Zachman (intersección fila / columna) representa una 
percepción de un tipo de participante en el sistema. Formalmente, las filas 
representan puntos de vista, o perspectivas, y cada columna representa un 
aspecto o visión del sistema. 
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Gráfico 25. Diagrama de Zachman para arquitecturas de sistemas de información 

 

 
FUENTE: Harjinder S.Gill y PrakashC.Rao Data warehousing .Editorial prentice Hall, México, 1996, 
pag.17.  

 
 

Igual que el diagrama  de Zachman, cada una de las personas interesadas en la 
construcción y uso de un data warehouse debe considerarlo desde varias 
perspectivas. En esencia, un data warehouse puede ser visto como una aplicación 
del software empresarial de misión crítica que utiliza una o más bases de datos 
para almacenar y recuperar información destinada a soportar la toma de 
decisiones en una organización. 

 
Otras aplicaciones: Cuando las organizaciones empezaron a implementar un data 
warehouse, encontraron nuevas formas para utilizar la información de éste a fin de 
sustentar otras actividades como las siguientes: 

 
• Aumentar el enfoque al cliente. 
• Volver a posicionar productos. 
• Corregir planes de mercadeo. 
• Analizar operaciones y buscar fuentes de ingresos. 
• Administrar costos. 
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La gran aceptación de esta tecnología queda demostrada por el hecho de que en 
1996 ya era utilizada por el 90% de las grandes corporaciones a nivel 
internacional. 
 
5.4.6 Criterios de evaluación de la tecnología152 
 
Con el fin de evaluar si los recursos de tecnología disponibles tanto en la 
organización como en el mercado, apoyan la gestión de la información, la 
Gerencia del Conocimiento y el aprendizaje organizacional, se deben tener en 
cuenta los siguientes factores: 
 

• Si apoyan la estructuración de las fuentes de información que sirven de 
base a la toma de decisiones. 

• Si apoyan la generación de informes. 
• Si los medios de comunicación entregan la información necesaria a las 

personas indicadas en el momento en que se necesita. 
• Si apoyan las redes formales e informales de la organización. 
• Si se integran fácilmente con el entorno y los procesos de trabajo. 
• Si posee interfaces factibles de usar y explotar. 
• Si la apertura de la herramienta es suficiente como para interactuar con 

otras herramientas. 
• Si apoyan la creación y transferencia de conocimiento tácito y explícito 

dentro de la organización. 
 

En general, los criterios para evaluar tecnología pueden ser tan variados como los 
objetivos. Por ejemplo, una empresa puede guiarse por la popularidad de una 
herramienta o por su precio. Sin embargo, estos criterios pueden ser peligrosos a 
largo plazo, por cuanto podrían afectar el proceso de compartir el conocimiento 
dentro de la organización. 

 
La sola adquisición de Hardware y Software de apoyo a la Gerencia del 
Conocimiento no garantiza el éxito del proyecto. No hay que olvidar que son sólo 
herramientas y como tales, su efectividad depende no sólo de sus características 
sino del uso adecuado que se haga de ellas. 

 
 

                                            
152 PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés. ¨Modelo de Implantación de Gestión del Conocimiento y Tecnologías 
de Información para la Generación de Ventajas Competitivas¨, Universidad Técnica Federico Santa María, 
Valparaíso, Chile, 2000, Pág 29. 
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5.5 QUINTA ETAPA: PUESTA EN MARCHA, IMPLEMENTACIÓN: 
 
El objetivo de esta etapa es el desarrollo de los proyectos seleccionados de 
acuerdo con las prioridades establecidas. 
 
5.5.1 Resistencia al cambio 
 
Es de esperar la generación de reacciones contrarias a los cambios que pueda 
producir la puesta en marcha de un proceso de Gerencia del Conocimiento al 
interior de la organización. 
 
Es comprensible que algunas personas se sientan amenazadas con los cambios 
en una organización. Aún más, pueden llegara sentir miedo ante una alteración del 
StatusQuo. Sin embargo, en un entorno que cambia rápidamente y en forma 
creciente, las organizaciones no pueden permitirse el lujo de permanecer estáticas 
ante la necesidad de optimizar y mantener sus ventajas competitivas. 
 
Decía Maquiavelo en su obra El Príncipe: 
¨Debe considerarse que no existe nada más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más 
incierto, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas¨. Siglos 
después esta afirmación continúa vigente. 
 
Hoy en día las organizaciones enfrentan nuevas regulaciones gubernamentales, 
nuevos productos y servicios, crecimiento, competencia en aumento, desarrollo 
tecnológico y una fuerza laboral cambiante. En consecuencia, muchas compañías 
encuentran que deben acometer cambios organizacionales moderados por lo 
menos una vez al año y cambios mayores cada cuatro o cinco años153. 
 
5.5.2 Detección y análisis de la resistencia al cambio 
 
Los esfuerzos de cambio organizacional conllevan frecuentemente alguna forma 
de resistencia humana. Por ello, la aproximación al cambio requiere cuidado 
especial. 
 
Es predecible y natural que todas las personas que puedan verse afectadas por un 
cambio, experimenten algún tipo de agitación emocional. Aún aquellos cambios 
que parecen positivos o racionales a simple vista pueden implicar para algunos un 
grado de pérdida o incertidumbre154. 
 
Los individuos o grupos pueden reaccionar de forma distinta ante el cambio: desde 
resistirlo pasivamente, o tratar de socavarlo agresivamente, hasta acogerlo 
                                            
153 ALLEN, Stephen A. ¨Organizational Choice and General Influence Networks for Diversified Companies¨, 
Academy of Management Journal, September 1978, Pág 341. 
154 LUKE, Robert A Jr. ¨A Structural Approach to Organizational Change¨, Journal of Applied Behavioral 
Science, September - October, 1973, Pág 611. 
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sinceramente. Para predecir que forma puede tomar la resistencia es necesario 
conocer las cuatro razones más comunes por las cuales las personas se resisten 
al cambio. 
 
5.5.3 Factores de resistencia al cambio155 
 
Deseo de no perder algo valioso: esto se debe a que las personas a menudo sólo 
consideran su propio interés y no el de la organización a la que pertenecen. 
 
Concepto erróneo del cambio y de sus implicaciones: las personas también 
resisten al cambio cuando no entienden sus implicaciones y tienen la percepción 
de que éste les puede costar mucho más que lo que pueden ganar. Situaciones de 
este tipo se presentan a menudo cuando no existe confianza entre la persona que 
inicia el cambio y los empleados. 
 
La creencia en que el cambio no tiene sentido para la organización: otra razón 
común por la cual las personas resisten al cambio organizacional es por cuando 
asumen la situación en una forma diferente a la de los gerentes o a la de aquellos 
que inician el cambio y ven como resultado del cambio más costos que beneficios 
no sólo para ellos mismos sino también para la compañía. 
 
Los gerentes o quienes inician el cambio a menudo asumen tanto que ellos tienen 
la información relevante requerida para llevar a cabo un análisis adecuado de la 
organización como que aquellos que se verán afectados por el cambio tienen los 
mismos hechos, cuando ninguna de las dos suposiciones es correcta. 
En todo caso, la diferencia en la información que los grupos trabajan a menudo 
conduce a diferencias en el análisis, lo que a la vez puede conducir a resistencia. 
 
Más aún si el análisis efectuado por aquellos que no están iniciando o 
promoviendo el cambio es más certero y preciso que el suministrado por los 
iniciadores, la resistencia es obviamente ¨buena¨ para la organización. Esto no 
parecería verosímil no obvio para ciertos gerentes que consideran que la 
resistencia siempre es mala y por lo tanto siempre la atacan. 
 
Baja tolerancia al cambio: las personas también resisten al cambio por cuanto 
temen que no serán capaces de desarrollar las nuevas habilidades y el 
comportamiento que será requerido de ellos. Todos los seres humanos tienen 
limitaciones en su habilidad para cambiar. Algunos mucho más limitados que 
otros. El cambio organizacional puede en forma casi inadvertida o sorpresiva 
requerir que las personas cambien demasiado y en forma muy rápida. 
 

                                            
155 KOTTER, John P.; SCHLESINGER, Leonard A. ¨Choosing Strategies for Change¨, Harvard Business 
Review, March - April 1979. 
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Peter F. Drucker afirma que el mayor obstáculo para el crecimiento de una 
organización es la incapacidad de los gerentes para cambiar sus actitudes y 
comportamientos tan rápido como sus organizaciones lo requieren. 
 
Aún cuando los gerentes intelectualmente entiendan la necesidad de cambios en 
la forma en que ellos se desempeñan, ellos son algunas veces incapaces de 
efectuar la transición. 
 
Debido a la limitada tolerancia hacia el cambio por parte de las personas, éstas 
algunas veces resisten un cambio aún cuando se den cuenta que es bueno. 
 
También algunas veces las personas se oponen o resisten al cambio 
organizacional para salvar la cara; piensan que aceptar el cambio sería aceptar 
que alguna de sus anteriores decisiones o creencias estaban erradas. 
 
Todo lo anterior, puede ayudar a un gerente a seleccionar un medio para eliminar 
o superar la resistencia al cambio. Sin un diagnóstico acertado de las posibilidades 
de resistencia, un gerente puede verse bloqueado durante el proceso de cambio 
con problemas muy costosos. 
 
5.5.4 Tratando con la resistencia 
 
Muchos gerentes desestiman no solo la variedad de formas en que las personas 
pueden reaccionar ante un cambio organizacional, sino también las formas en que 
ellos pueden influir positivamente sobre individuos y grupos específicos durante un 
cambio. 
 
Los siguientes son algunos de los métodos que pueden aplicarse para tratar con 
los factores de resistencia al cambio: 
 
Educación y comunicación: Uno de los medios más usuales para superar la 
resistencia al cambio, es educar de antemano a las personas sobre el mismo. La 
comunicación de ideas ayuda a las personas a ver la necesidad y la lógica de un 
cambio. El proceso de educación puede comprender discusiones, presentaciones 
a grupos, memorandos y reportes. 
 
Un programa de educación y comunicación sobre la implementación del programa 
de Gerencia del Conocimiento en la organización puede ser ideal cuando la 
resistencia está fundamentada en información inadecuada o poco precisa, 
especialmente si los iniciadores o promotores requieren el apoyo y la colaboración 
de aquellas personas que presentan resistencia, para la implantación del proyecto. 
 
Para superar las resistencias se requieren excelentes relaciones entre los 
iniciadores y quienes ofrecen resistencia. También se requiere tiempo y esfuerzo, 
particularmente si hay muchas personas involucradas. 
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Participación y compromiso: Si los iniciadores comprometen a los potenciales 
opositores en algún aspecto del diseño y la implementación del cambio, pueden 
prevenir la resistencia. Con un esfuerzo participativo de cambio los iniciadores o 
promotores escuchan a las personas involucradas en el cambio y utilizan su 
consejo. 
Algunos gerentes piensan que siempre debería hacer participación durante los 
esfuerzos de cambio, mientras que otros piensan que esto es un error. Ambas 
actitudes pueden crearle problemas a un gerente por cuanto ninguna es muy 
realista. 
Es prudente y de buen sentido que cuando los iniciadores consideren que no 
tienen toda la información que necesitan para diseñar e implementar un cambio, 
comprometan e involucren a otros con el objeto de lograr complementar toda la 
información pertinente.  
 
¨Se ha demostrado que, en general, la participación lleva al compromiso y no a la 
simple complacencia 156¨. 
 
Sin embargo, cuando el cambio debe hacerse de inmediato, puede tomar 
demasiado tiempo involucrar a otros. Obviamente éste no es el caso para 
implantar el proceso de Gerencia de conocimiento por cuanto es ésta una meta a 
mediano y largo plazo, cuyo desarrollo es de tipo progresivo y cuyo éxito depende 
en gran parte de la participación y del compromiso de la gran mayoría del personal 
de la organización. 
 
Facilitación, apoyo y entrenamiento: Otra forma en que los gerentes pueden 
afrontar la resistencia potencial  al cambio, es ofreciendo apoyo. 
Este proceso puede incluir el proveer entrenamiento en nuevas destrezas y 
habilidades. El apoyo es la mejor ayuda cuando los factores causantes de la 
resistencia son el miedo y la ansiedad. Algunos gerentes ignoran este tipo de 
resistencia y también la eficacia del apoyo y del entrenamiento para enfrentarla. 

 
El aspecto negativo de este tratamiento es que requiere tiempo y es costoso. Si no 
se dispone de tiempo, dinero y paciencia, no es muy práctico el uso de métodos 
de apoyo. 
 
Negación y acuerdo: La negociación consiste en ofrecer incentivos a los 
opositores activos o potenciales. La negociación es específicamente apropiada 
cuando resulta evidente que alguien va a resultar perdedor como consecuencia de 
un cambio ó que su fuerza para resistir u oponerse es significativa. Los acuerdos 
negociados pueden  ser una forma relativamente fácil de evitar la resistencia 
principal aunque como otros procesos pueden llegar a ser costosos. Una vez que 

                                            
156 MARROW, Alfred J.; BOWERS, David F.; SEASHORE, Stanley E. ¨Management by Participation¨, Harper 
and Row, New York, 1967. 
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un gerente da a entender que negociará para evitar la resistencia principal, está 
abriendo las puertas a la posibilidad de ser objeto de chantajes157. 
 
Manipulación y Cooptación: En algunas situaciones los gerentes recurren a 
intentos encubiertos de  influenciar a otros. En este contexto la manipulación 
comprende el uso muy selectivo de información y la estructuración premeditada de 
acontecimientos. 
 
Una forma común de manipulación es la cooptación que implica para este caso, 
asignar a una persona opositora o resistente al cambio un papel atractivo en el 
diseño o la implementación de ese cambio. 
 
La cooptación de un grupo requiere asignar a uno de sus líderes un papel clave en 
el proceso del cambio. Sin embargo, ésta no es una forma de participación, por 
cuanto los iniciadores no desean los consejos de los cooptados, sino simplemente 
su respaldo o consentimiento. 
 
Bajo ciertas circunstancias la cooptación puede ser una forma relativamente 
económica y fácil de ganar el apoyo de un individuo o de un grupo.  
 
Puede ser por ejemplo, más barata que la negociación y más rápida que la 
participación. Sin embargo tiene sus desventajas si las personas sienten que 
están siendo embaucadas para no oponerse, que no están siendo tratadas en 
forma igualitaria, o que se les está mintiendo, pueden responder en forma 
negativa. Podrían llegar a pensar que se les está faltando al respeto. 
 
Esto no es correcto, no conviene. De incurrir en esta mala práctica no se deben 
extrañar malas consecuencias. Se afectarían además la moral del personal, los 
valores corporativos y la confianza mutua que debe existir entre el personal de la 
organización y sus directivos. 
 
Adicionalmente la cooptación puede crear problemas de una índole diferente si los 
cooptados usan su habilidad para influenciar el diseño y la implementación de 
cambios en formas que no consulten los mejores intereses de la organización. 
 
Más aún, si un gerente adquiere la reputación de ser un manipulador, ésta puede 
socavar su habilidad para utilizar los acercamientos necesarios tales como 
educación, comunicación, participación y compromiso. En caso extremo, podría 
aún arruinar su carrera. 
 
Sin embargo, y a pesar de todo, hay personas que manipulan a otras en forma 
exitosa, particularmente cuando las otras tácticas no son viables o han fallado158. 

                                            
157 NIERENBERG, Gerald I. ¨The Art of Negotiating, Cornerstone, Birmingham, Alabama, USA, 1968. 
158 KOTTER, John P. ¨Power, Dependence and Effective Management¨. Harvard Business Review, July - 
August 1977, Pag 125. 
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Es un hecho, cuestionable ética y moralmente, que al no tener otra alternativa y no 
disponer de tiempo para educar, apoyar, comprometer a las personas o negociar 
con ellas, algunos gerentes acuden al sistema de manipular los canales de 
información para intimidar y crear una sensación de pánico en las personas, 
haciéndoles creer en la inminencia de una crisis que sólo podrán evitar aceptando 
el cambio. 
 
Coacción: Finalmente, algunos Directores enfrentan la resistencia en forma 
coercitiva. Básicamente obligan a las personas a aceptar un cambio mediante 
amenazas de perder el empleo, de eliminar las posibilidades de promoción, 
despidos o traslados, entre otros. 
 
En forma similar a lo que acontece con la manipulación, el uso de la coerción, 
aparte de ser éticamente cuestionable, es un proceso riesgoso por cuanto 
inevitablemente las personas resisten los cambios forzados. 
 
Los esfuerzos exitosos de cambio organizacional siempre se caracterizan por la 
aplicación cuidadosa de varios de estos tipos de acercamiento. 
 
Sin embargo, los esfuerzos exitosos comparten dos características: los gerentes 
emplean los métodos de acercamiento con una sensibilidad acorde con sus 
fortalezas y limitaciones evaluando la situación en forma realista. 
 
El error más común es usar sólo un modo de acercamiento o un conjunto limitado 
de éstos, independientemente de la situación. 
 
Esto incluiría el gerente duro que a menudo coacciona a las personas, el gerente 
orientado a las personas que constantemente trata de apoyar y comprometer, el 
jefe que siempre manipula y soborna a los otros, el gerente intelectual que cree 
firmemente en la educación y en la comunicación, y el gerente tipo abogado que 
usualmente trata de negociar159. 
 
 
5.5.5 Selección de la estrategia para el cambio 
 
Al abordar una situación de cambio organizacional los gerentes seleccionan 
estrategias acordes con la velocidad del esfuerzo, la planeación, la participación y 
el compromiso de otros y el énfasis relativo que será dado a las diferentes 
aproximaciones. Los esfuerzos exitosos de cambio son aquellos cuyas estrategias 
son compatibles y se ajustan a ciertos factores claves de orientación. 
 

                                            
159 OP.CIT.Pag 135. 
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Factores claves de orientación160: Son aquellos que determinan la velocidad que 
puede tener el proceso de implementación del cambio. Este podría ser rápido o 
gradual y progresivo dependiendo de la incidencia de estos factores. 
 
Magnitud y clase de resistencia prevista: Mientras mayor sea, más tiempo será 
necesario para eliminarla o minimizarla. 
 
Necesidad de información adicional y participación de otros: Si se requiere acopiar 
información adicional para el proceso de cambio, y además comprometer la 
participación de otras personas, se necesita tiempo. Por lo tanto este factor puede 
implicar un proceso progresivo y gradual. 
 
Si se ignoran estos factores, habrá problemas.  
 
Algunos gerentes incurren en el error de apresurar el proceso e incorporar muy 
pocas personas en el mismo a pesar de no tener la totalidad de la información que 
necesitan realmente para diseñar el cambio en forma correcta. 
 
El siguiente cuadro resume las diferentes formas de afrontar la resistencia a los 
procesos de cambio: 
 

                                            
160 KOTTER, John P.; SCHLESINGER, Leonard A., ¨Choosing Strategies for Change¨. Harvard Business 
Review, March - April 1979. 
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Tabla 9. Métodos para tratar la resistencia al cambio 

MÉTODO SITUACIONES EN 
QUE SE APLICA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Educación y 
Comunicación  

Cuando falta 
información y análisis 

Una vez es convencida, 
la gente ayuda en la 
implementación el 
cambio. 

Puede requerir 
mucho tiempo si son 
muchas las 
personas 
involucradas. 

Participación y 
Compromiso 

Cuando los iniciadores 
o promotores no tienen 
toda la información que 
necesitan para diseñar 
el cambio y cuando 
otros tienen gran poder 
de resistir. 

La gente que participa 
se comprometerá a 
implementar el cambio y 
toda la información 
relevante que tenga 
será integrada al plan 
de cambio. 

Puede consumir 
mucho tiempo si los 
participantes 
diseñan un cambio 
inapropiado. 

Facilitación y 
Apoyo 

Cuando las personas se 
oponen por dificultades 
de ajuste. 

Ningún otro método 
trabaja tan bien con 
problemas de ajuste. 
 

Puede gastar 
mucho tiempo y ser 
costoso. 

Negociación y 
Acuerdo 

Cuando una persona o 
grupo perderá con el 
cambio y cuando tienen 
gran poder de 
oposición. 

A veces es una forma 
relativamente fácil de 
evitar la principal 
resistencia. 

Puede ser muy 
costoso si estimula 
a otros a negociar 
por aprobación. 

Manipulación y 
Cooptación  

Cuando otras tácticas 
no funcionan o son muy 
costosas. 

Puede ser una solución 
rápida y económica a 
los problemas de 
resistencia. 

Puede llevar a 
problemas futuros si 
las personas se 
sienten 
manipuladas. 

Coacción  Cuando la rapidez es 
esencial y los 
iniciadores del cambio 
tienen gran poder. 

Es rápida y puede 
eliminar cualquier tipo 
de oposición. 

Puede ser riesgosa 
si deja a la gente 
enojada con los 
iniciadores. 

FUENTE: KOTTER, John P.; SCHLESINGER, Leonard A., ¨Choosing Strategies for Change¨. Harvard 
Business Review, March - April 1979. 

 
 

Al presentar la Gerencia del Conocimiento como una fuente de ventajas 
competitivas a los integrantes de la organización se buscará generar una nueva 
actitud y un nuevo ambiente por cuanto los esquemas mentales se verán 
enfrentados a una nueva vía de aprendizaje161. En el espacio organizacional y 
productivo que representa la empresa, las personas aprenden a desempeñar sus 
tareas y funciones, a mejorarlas, a acatar las normas de comportamiento, a 
enfrentar problemas productivos y de procedimientos y a construir soluciones de 
manera conjunta, entre otros.  

                                            
161 Lessons Learned from Early Adoptions of KM (Knowledge Management), 
www.scoap.com/Ki/articles/godbout/godbout 01.htm 
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En ese sentido se debe considerar a la empresa como una organización que 
contribuye a la creación de espacios y situaciones de aprendizaje162. 
 
La información que colecta la empresa es procesada y difundida por personas y es 
objeto de la acción que moviliza las capacidades transformadoras articulándola 
con conocimientos pre-existentes dando como resultado, muchas veces, la 
innovación, definida como la creación colectiva de conocimiento. Las estrategias 
que orientan el aprendizaje y la innovación en las empresas, comprenden por lo 
tanto procesos de activación del conocimiento acumulado y su combinación con 
conocimiento nuevo. 
 
El concepto de empresa como espacio de aprendizaje comprende dos aspectos 
básicos: 
 
Aprendizaje Organizacional: Tiene que ver con las formas de coordinación de las 
funciones y actividades productivas de la empresa y con el establecimiento de 
reglas de comportamiento e intercambio entre los individuos. 
 
Aprendizaje Tecnológico: Incluye la adquisición, difusión y creación de las 
competencias productivas por parte de las personas, vale decir las habilidades, 
conocimientos y experiencias prácticas que hacen posible la elaboración de un 
producto o la prestación de un servicio. 
 
La creación de conocimientos productivos proviene básicamente del aprendizaje 
tecnológico, pero es el aspecto organizacional el que posibilita o inhibe dicho 
proceso. Ambos aspectos conviven en la empresa y son partes inseparables de su 
dinámica. 
 
 
5.5.6 Espiral de Conocimiento 
 
Los procesos de articulación de conocimientos tácitos y codificados que generan 
nuevas competencias y conocimientos (innovación) al interior de la empresa son 
objeto de una mejor comprensión mediante el siguiente marco analítico propuesto 
por el filósofo japonés Kitaro Nishida163 y expuesto en detalle por los autores I. 
Nonaka y H. Takeuchi164. 
 
La noción de Espiral de Conocimiento se conoce también como Concepto del Ba, 
y representa ¨El espacio compartido para la generación de relaciones 
emergentes¨165. 

                                            
162 VILLAVICENCIO, Daniel, ¨La Innovación en las Empresas como Espacio de Análisis Sociológico¨, 
Sociología del Trabajo, Siglo XXI, Vol. 40. Madrid, Pág 59-78. 
163 COLE, Robert E., ¨Special Issue on Knowledge and The Firm¨, California Management Review, Pág 40-53. 
164  NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. ¨The Knowledge - Creating Company¨, Oxford University Press, New York. 
165 COLE, Robert E., ¨Special Issue on Knowledge and the Firm¨, California Management Review, USA, 1998, 
Pág 40. 
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Gráfico 26. Espiral de conocimiento 

 
 

FUENTE: COLE, Robert E., ¨Special Issue on Knowledge and the Firm¨, California 
Management Review, USA, 1998, Pág 40. 

 
La espiral comprende cuatro modos de interacción de los conocimientos tácitos y 
codificados.  
 
Socialización: Es el espacio donde las personas con conocimientos comparables 
comparten sentimientos, emociones, experiencias y modelos mentales, rompiendo 
así las barreras existentes entre ellas. En otros términos es la difusión y el 
compartir de los saberes tácitos en el seno de los talleres. Es la conexión entre el 
conocimiento y las personas. 
 
Externalización: Espacio en el cual personas con diferentes conocimientos 
específicos comparten y mezclan sus capacidades, para el cumplimiento de un 
objetivo común. 
 
Se puede asociar con el nivel de cohesión existente en un equipo de trabajo 
interdisciplinario. Constituye la manera de codificar así sea en parte, el 
conocimiento tácito. 
 
En otros términos es la conexión del conocimiento tácito con el conocimiento 
implícito166. 
 
Combinación: Es el proceso mediante el cual se reconstituyen y sistematizan los 
conocimientos explícitos en el seno de la empresa, teniendo en cuenta los que ya 
tiene en forma codificada. 
 

                                            
166 KOULOPOULOS, Tomas M., FRAPPAULO, Carl, ¨Smart Things to Know About Knowledge Management¨, 
Mc Graw - Hill, 2000. 
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Internalización: Consiste en difundir y reintegrar el conjunto de conocimientos 
codificados en las prácticas y habilidades individuales y colectivas del personal. 

 
Se crean así nuevos conocimientos. Este movimiento continuo y sostenido 
constituye un proceso de aprendizaje y de creación organizacional de 
conocimientos, es decir de innovación. 
 
Los autores del concepto de Espiral de Conocimiento coinciden en afirmar que en 
el Japón las empresas tienden a valorar las relaciones de intercambio y difusión 
del conocimiento, mientras que las empresas occidentales privilegian las 
relaciones jerárquicas y de racionalización del trabajo que no incitan a la 
cooperación167. 
 
De lo anterior se puede concluir la necesidad de transformar la cultura 
organizacional para propiciar un clima orientado al compartir y a la cooperación, 
previo a la implantación de la Gerencia del Conocimiento en la Empresa. 
 
Por otra parte, para crear un clima organizacional orientado a dar apoyo a la 
implantación de la Gerencia del Conocimiento, es conveniente considerar algunos 
aspectos que podrían facilitar dicho proceso: 
 
• Comunicar los beneficios esperados. 
• Comunicar los objetivos. 
• Comunicar la estrategia desarrollada a los integrantes de la organización. 
• Comunicar los resultados esperados y obtenidos. 
 
Además se requiere el pleno apoyo de los Directivos de la Organización. 
 
Cada uno de los planes desarrollados para el logro de los objetivos acordados, 
debe ejecutarse de acuerdo con una jerarquización en la planeación y como ya se 
ha dicho, alineados con la estrategia corporativa. 
 
Es necesario revisar en forma periódica tanto las metas como los objetivos y los 
planes asociados a la estrategia en curso. Esto se debe a que aún las estrategias 
elaboradas con el mayor cuidado pueden dejar de ser apropiadas si cambian las 
condiciones bajo las cuales fueron diseñadas. 
 
 

                                            
167 VILLAVICENCIO, Daniel; SALINAS, Mario, ¨La Gestión del Conocimiento Productivo: Las normas ISO y los 
Sistemas de Aseguramiento de Calidad¨. Revista Comercio Exterior Vol. 52, Nro 6, Junio de 2002, México, 
Pág 514. 



 160 

 
5.6 SEXTA ETAPA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
5.6.1 Introducción 
 
La evaluación de la Gerencia del Conocimiento constituye aún un reto. Si bien es 
cierto que un puñado de organizaciones han adoptado metodologías para la 
medición del Capital Intelectual y la incidencia que la Gerencia del Conocimiento 
pueda tener en aquel, el hecho es que aún no se cuenta con sistemas totalmente 
prácticos y viables que tengan una aceptación general. 
 
Uno de los esfuerzos más notables en ese sentido, lo constituye la herramienta 
llamada El Navegador de Skandia  desarrollado por el gerente de conocimiento de 
esa compañía sueca, Leif Edvinsson y descrito en detalle en la obra ¨El Capital 
Intelectual¨168 de la cual es coautor. 
 
Por otra parte, el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard - BSC) y el 
concepto de indicadores asociados a esta metodología propuesta por Kaplan y 
Norton, están teniendo cada día más amplia y creciente difusión.169 El diseño y 
aplicación de indicadores de gestión apropiados pueden ser de gran ayuda para el 
uso de esta herramienta en la evaluación de la Gerencia del Conocimiento. 

 
 
5.6.2 Mediciones de gestión 
 
Las mediciones de gestión se fundamentan en el concepto de ¨indicador¨ según el 
cual se establece lo que se ha conseguido170. Para determinar el valor real de lo 
medido se debe disponer de un patrón de comparación. La visualización de los 
avances al interior de la organización se obtiene mediante comparaciones internas 
teniendo en cuenta su evolución en el curso de los años. Sin embargo, para 
apreciar los avances con relación al medio externo, debería efectuarse un proceso 
de comparación con los competidores principales. 

 
Las mediciones pueden ser: 
 
• Cuantitativas: son mediciones numéricas de variables importantes detectadas 
y definidas previamente. 
• Cualitativas: son aquellas obtenidas mediante métodos no numéricos.  
Permiten evaluar un fenómeno en el que intervienen variables complejas. 

                                            
168 EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S., ¨El Capital Intelectual¨, Editorial Norma, Bogotá, 1998. 
169 KAPLAN, Robert; NORTON, David .¨Cuadro de Mando Integral¨, Gestión 2000, México, 1997. 
170 ¨VILLA A, Paola. ¨Medición del Impacto Obtenido por el Rediseño de Procesos Administrativos en 
Juzgados de Letras¨, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, 2000. 
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5.6.3 Indicadores de gestión 
 
Los indicadores de gestión constituyen básicamente medidas de cuán bien se está 
haciendo algo. Permiten captar y representar aspectos de una realidad que no son 
accesibles al observador en forma directa. 
 
Sobre el concepto de indicador existen múltiples definiciones; veamos algunas: 
• ¨Expresión cuantitativa o cualitativa de valor de dos o más propiedades de 
un fenómeno que permite obtener datos relevantes para la interpretación de una 
situación o de un hecho¨171. 
• ¨Un valor numérico utilizado para medir algo difícil de cuantificar¨. (O.C.D.E. - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
 
Las características de los indicadores, implícitas en las diversas definiciones se 
orientan a concretar cuestiones relativas a los procesos de medición. Se hace 
énfasis en la concreción del dato medido, esto es, a la relación entre lo 
demandado por el indicador y el proceso de reflejar con certeza y precisión una 
situación dada172. 
 
5.6.3.1 Categorías de indicadores173: Cuenin distingue tres categorías: 
 
Indicador simple: es aquel en el cual la información se presenta en forma de 
número absoluto y cuyo propósito es proveer una descripción neutral de una 
situación o proceso. 
 
Indicador de desempeño: difiere del anterior porque implica un punto de referencia 
que puede ser un estándar, un objetivo o una situación comparable. 
 
Por ejemplo, para una universidad el número de egresados es en sí mismo un 
indicador simple, pero si se relaciona con el número de alumnos ingresados por 
años, entonces se transforma en un indicador de desempeño. Por eso, 
indicadores simples que son neutrales, muchas veces pueden transformarse en 
indicadores de desempeño si se les adjudica un juicio de valor. 
 
Indicadores generales: provienen casi siempre de fuentes externas a la 
organización y en sentido estricto, realmente no son indicadores. Con frecuencia 
son opiniones, resultados de encuestas o datos estadísticos generales. Sin 
embargo, se tratan como indicadores porque muchas veces se utilizan como 
información en la toma de decisiones. 
 
                                            
171 www.itson.mx/vac.calidad.html 
172 ZURITA, Reginaldo. ¨Indicadores Universitarios: Experiencias y Desafíos Internacionales¨, CINDA, Grupo 
Operativo de Universidades Chilenas, Santiago, Chile, 1994. 
173 CINDA, Manual. ¨Autoevaluación para las Instituciones de Educación Superior: Pautas y Procedimientos¨, 
Santiago, Chile, 1994. 
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5.6.3.2 Condiciones que debe cumplir un indicador174: 
 
��Relevancia: la información debe tener real importancia para la gestión o la 

toma de decisiones. 
��Pertinencia: debe contener un concepto claro, consistente, adecuado y 

sostenible en el tiempo. 
��Objetividad: no puede ser ambiguo en cuanto a cálculo y construcción. 
��Ser Inequívoco: debe ser objeto de interpretación única. 
��Sensibilidad: debe permitir analizar variaciones pequeñas. 
��Homogeneidad: sus resultados deben ser comparables a través del tiempo. 
��Precisión: el margen de error debe estar dentro de límites aceptables. 
��Accesibilidad: su obtención no debe significar grandes esfuerzos y debe tener 

un costo razonable. Además, debe ser fácil de calcular y fácil de interpretar. 
��Independencia: no deben ser manipulados por quienes efectúan la medición. 
��Oportunidad: deben estar disponibles dentro de plazos que permitan una 

oportuna evaluación y toma de decisiones. 
 
5.6.3.3 Otras clasificaciones de indicadores: 
 
��Tipo Input: se relacionan con los flujos de entrada y permiten medir el esfuerzo 

invertido para desarrollar las actividades y procesos relacionados con la 
generación de un producto o servicio. 

��Tipo Output: se relacionan con los flujos de salida y entregan información sobre 
el cumplimiento de un servicio, generación y/o fabricación de un producto. 

��Tipo Outcome: también entregan información sobre servicios y productos como 
los del tipo output. Sin embargo, permiten tener una visión más detallada no 
sólo sobre el cumplimiento, sino sobre el resultado y la eficiencia obtenida, de 
acuerdo con los objetivos y las metas determinadas. Están así relacionados 
con las consecuencias internas, las cuales pueden ser evaluadas por aspectos 
tales como productividad y calidad, entre otros. Por lo general, los indicadores 
tipo outcome son los más difíciles de medir. 

 
Por su parte, CICES - USACH plantea otra clasificación de indicadores: 
 

��De existencia: dan cuenta de la existencia o no de un referente o 
antecedente respecto de una situación específica (por ejemplo, 
reglamentos). 

��Cualitativos: estos indicadores se construyen mediante percepciones, 
representaciones o juicios de los actores involucrados en un proceso 
específico. Dan cuenta del comportamiento de una variable en un 
momento dado. 

��Cuantitativos: son referencias numéricas que dan cuenta del estado de 
comportamiento de una variable en un momento dado. 

                                            
174 VILLA A, Paola. ¨Medición del Impacto Obtenido por el Rediseño de Procesos Administrativos en Juzgados 
de Letras¨, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, 2000. 
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��Absolutos: son aquellos cuyo propósito es proveer una descripción 
neutral de una situación o de un proceso. 

��Relativos: antecedente que relaciona dos variables, por ejemplo, 
número de alumnos por cada profesor. Por lo general este tipo de 
indicador es una razón (ratio, índice). 

��Compuestos: son antecedentes que relacionan varios criterios o 
variables. Pueden tomar distintas formas tales como: producto, razón 
(ratio, índice) entre otras. 

��De tendencia: dan cuenta del comportamiento en el tiempo (evolución) 
de un cierto tipo de variables175. 

 
Así mismo, Alberto Fernández, profesor del IESE, Barcelona, plantea dos tipos de 
indicadores176: 
 
• Indicadores de resultado: Son aquellos que miden la consecución del 
objetivo estratégico. Se les llama también indicadores de efecto (en inglés, 
outcome measures o lag indicators). Por ejemplo, el índice de satisfacción y el 
incremento medio de las ventas son indicadores de resultado, pues muestran el 
impacto de las acciones realizadas. 
 
• Indicadores de causa: Son aquellos que miden el resultado de las acciones 
que permiten su consecución. Por ejemplo, el número de horas de formación por 
empleado es un indicador de causa por cuanto mide el esfuerzo realizado para 
conseguir mejorar las capacidades. Se llaman también indicadores inductores (en 
inglés, lead indicators o performance drivers). 
 
5.6.3.4 Análisis de resultados: 
 
La información suministrada por los indicadores puede ser visualizada mediante la 
generación de gráficos, para una mayor comprensión. 
 
 
5.6.4 Cuadro de Mando Integral - CMI - (Balanced Scorecard, BSC) 
 
El Balanced Scorecard fue planteado por primera vez en 1992 por Norton y 
Kaplan. Se definía como: ¨Un conjunto de indicadores que proporcionan a  la alta 
dirección una visión comprensiva del negocio, para ser una herramienta de gestión 
que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de 
indicadores177¨.  

                                            
175 CICES - USACH. ¨Modelo Procedimental de Diseño de Indicadores¨, Universidad de Santiago de Chile, 
Abril 2002, citado por Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA -, ¨Indicadores Universitarios: 
Experiencias y Desafíos Internacionales¨, Santiago, Chile, 2003, Pág 45-46. 
176 FERNÁNDEZ, Alberto. ¨El Balanced Scorecard: Ayudando a Implantar la Estrategia¨, IESE, Revista de 
Antiguos Alumnos, Barcelona, Marzo de 2001. 
177 KAPLAN, Robert S.  y NORTON, David P. ¨Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance¨, 
Harvard Business Review, Boston, Enero - Febrero de 1992. 
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Existe por lo tanto una relación directa entre la estrategia de la empresa y el 
cuadro de mando integral (CMI), por cuanto este ¨conjunto coherente de 
indicadores¨ está anclado en los objetivos estratégicos de la empresa178. 
 
Por lo general, el Cuadro de Mando Integral enfoca cuatro perspectivas: 
 

��Perspectiva financiera: considera qué debe hacerse para satisfacer las 
expectativas de los accionistas. 

��Perspectiva del cliente: tiene que ver con la satisfacción de las 
necesidades de los clientes. 

��Perspectiva interna: identifica y actúa sobre la optimización de los 
procesos clave (ó críticos) relacionados con las necesidades de los 
clientes. 

��Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: considera el mejoramiento de 
las capacidades y la formación de todo el personal, en especial de las 
personas clave. Incluye el mejoramiento de la comunicación interna y la 
adaptación de la tecnología a las necesidades179. 

 
 

                                            
178 DÁVILA, Antonio. ¨Nuevas Herramientas de Control: El Cuadro de Mando Integral¨, IESE Revista de 
Antiguos Alumnos, Barcelona, Septiembre de 1999. 
179 FERNÁNDEZ, Alberto. ¨El Balanced Scorecard: Ayudando a Implantar la Estrategia¨, IESE, Revista de 
Antiguos Alumnos, Barcelona, Marzo de 2001. 



 165 

6 MODELO DEL PROGRAMA DE GERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
PROPUESTO PARA SURATEP  

 
6.1 PRIMERA ETAPA: DISEÑO DEL EQUIPO PARA LA GERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 
 
La selección de la combinación adecuada de los miembros del Equipo que va a 
desarrollar el Programa de Gerencia del Conocimiento en SURATEP, estará a 
cargo de la División de Desarrollo Humano y del Gerente o Líder, quien pertenece 
a la Dirección de Desarrollo Empresarial, área a la cual estará adscrito el mismo. 
 
6.1.1 Fuentes de Expertos 
 
Se recomienda adoptar la forma de trabajo en equipo que más se adecúe a las 
características de SURATEP.  
 
Inicialmente se realizará la conformación de un “Equipo de Gerencia del 
Conocimiento“, integrado por representantes de la División de Calidad, División de 
Desarrollo Humano, División de Archivo Corporativo y Biblioteca, División de 
Planeación y Gestión, División de Negocios Especiales, Gerencia de Información y 
Tecnologías, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Producto,  Gerencia de 
Mercadeo y Ventas. 
 
En la medida en que el proceso de gestión evolucione, se conformarán “Equipos 
de Apoyo” cuya función principal será la implementación y seguimiento de 
proyectos específicos orientados al tratamiento de brechas operativas o de 
conocimiento detectadas en el desarrollo del programa. 
 
 
6.1.2 Criterios de selección 
 
En SURATEP el proceso de selección se realiza por medio de competencias tanto 
las definidas para el cargo como las corporativas, teniendo en cuenta además el 
perfil correspondiente. Con base en ello se seleccionarán los participantes del 
Equipo. 
 
Entre las competencias corporativas se pueden destacar: La visión integral del 
negocio, la comunicación efectiva y el pensamiento estratégico, aspectos 
fundamentales para una adecuada Gerencia del Conocimiento al interior de 
SURATEP. 
 
En las competencias del cargo y el perfil se debe evaluar el nivel de ajuste que 
cada candidato presente, muy bajo, bajo, medio, alto o excelente.   
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6.1.3 Miembros permanentes o temporales del Equipo 
 
Los miembros permanentes serán: Líder o Gerente del Programa, representantes 
de la División de Calidad, División de Desarrollo Humano, División de Archivo 
Corporativo y Biblioteca, División de Planeación y Gestión, Gerencia de 
Información y Tecnologías.   
 
Los miembros temporales serán los representantes de la División de Negocios 
Especiales, la Gerencia de Operaciones, la Gerencia de Producto y la  Gerencia 
de Mercadeo y Ventas. 
 
6.1.4 Duración del Equipo de Gerencia del Conocimiento 
 
El Equipo de Gerencia del Conocimiento en SURATEP tendrá la duración 
necesaria para incorporar la cultura del compartir conocimiento como uno de los 
valores corporativos. Además, en la medida que la organización adopte las rutinas 
y prácticas propias de la Gerencia del Conocimiento, éstas se convertirán en una 
segunda naturaleza para cada uno de los empleados de tal forma que en el futuro 
no será necesario prorrogar la existencia del Equipo. La decisión de dar por 
terminada la duración del Equipo será producto de evaluaciones periódicas por 
parte del mismo. 
 
6.1.5 El Gerente del Conocimiento (CKO) 
 
En SURATEP el programa de Gerencia del Conocimiento estará a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Empresarial, por lo cual no será necesario crear el cargo 
de Gerente del Conocimiento sino que estará dentro de las responsabilidades del 
Director de Desarrollo Empresarial como Líder de éste. 
 
Para complementar las competencias del cargo del Director de Desarrollo 
Empresarial con las de Líder del Programa sería conveniente realizar un proceso 
de formación que ajuste las posibles brechas que se puedan presentar para 
cumplir el perfil. 

 

6.1.6 El líder del Proyecto 
 

Como se definió en el numeral anterior este será el cargo que tendrá el Director de 
Desarrollo Empresarial como una de sus responsabilidades. 



 167 

 

6.1.7 El espacio del Equipo de Gerencia del Conocimiento: Alcance, 
Contexto, Limitaciones 

 
Las condiciones necesarias para el funcionamiento del Equipo en SURATEP son 
las siguientes: 
 
• Recibir entrenamiento para facilitar y estimular la participación. 
• Destinar el tiempo necesario para su labor. 
• Reconocimiento de su existencia y apoyo por parte del equipo directivo de 

SURATEP. 
• Disponer de acceso a la información estratégica para la Gerencia del 

Conocimiento, de tal manera que el análisis y la discusión de los temas al 
interior del grupo apunten a su planeación y objetivos corporativos. 

• Contar con un líder, que a través de las herramientas del coaching ejerza 
liderazgo con autoridad y responsabilidad, transmitiéndolo a todos los 
miembros del equipo de apoyo con el fin de que realmente se cumplan las 
funciones y metas establecidas. 

• Generar un ambiente de confianza, motivación e interdependencia dentro la 
organización que faciliten el diálogo, análisis y las relaciones interpersonales. 

• Ocuparse de asuntos de real importancia para la empresa y los empleados. 
• Tener una gran motivación que genere entusiasmo y compromiso con la labor 

que se realiza. Se deben eliminar todos aquellos factores que causan 
desmotivación. 

 
6.1.8 Riesgos de Fracaso 
 
El hecho de tener el mejor programa de Gerencia del Conocimiento del mundo, no 
garantiza de por sí, su gerencia exitosa. 
 
Con el fin de crear las condiciones propicias para el éxito del programa será 
necesario por una parte comprometer el apoyo y la participación del nivel directivo 
de SURATEP y por la otra crear conciencia dentro del personal, de las ventajas y 
beneficios que se esperan del programa. 
 
 
6.2 SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

SURATEP. 
 
6.2.1 Diagnóstico de la Situación Actual de SURATEP 
 
A continuación se presentan los aspectos relevantes sobre la situación actual de 
SURATEP180: 
                                            
180 INFORME ANUAL SURATEP 2003. Medellín, 2004. 
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Además de la participación del mercado que se verá en el numeral 6.2.4, existen 
otros aspectos para destacar, en el informe anual del año 2003. 
 
1. Atención de los clientes: En este punto se deben mencionar los siguientes 
aspectos: 

• Se continuó consolidando un completo portafolio de productos y servicios 
en la parte técnica de prevención y salud y en los temas administrativos y 
operativos a través de los Servicios en Line@ en Internet, orientados a 
lograr un alto nivel de satisfacción en el servicio. 

• Se presentaron 524 reclamos, los cuales representaron el 0.010% de un 
total de 133.712 atenciones médicas en el año 2003. 

• Según el informe, SURATEP tiene entre sus clientes un nivel de confianza 
superior al 90%. 

• Según encuesta realizada por Tecnología & Gerencia, compañía que ha 
venido midiendo la satisfacción de los clientes en los últimos cinco años y 
que para este caso evaluó en su informe anual llamado “Servicios 
Provisionales Afiliados a Administradoras de Riesgos Profesionales” a los 
cuatro competidores más grandes entre las ARP´s privadas. El principal  
indicador de satisfacción de la encuesta está dado por la calificación global 
manifestada por los clientes, muestra a SURATEP con una calificación de 
85.6 puntos. Esta calificación es superior a la de la competencia en 7 
puntos. 

• Por otra parte, SURATEP obtuvo la mejor calificación en el servicio en el 
ramo de Riesgos Profesionales en el estudio “Análisis de la Calidad del 
Servicio ofrecido por las compañías de seguros – 2003” realizado por la La 
Asociación Colombiana de Corredores de Seguros – ACOAS -. 

 
En este estudio se evaluaron entre otros, los siguientes factores relacionados con 
la atención a los clientes: 

 
a. Oportunidad en el pago de las indemnizaciones. 
b. Idoneidad del personal. 
c. Competitividad de los productos. 
d. Estructura tecnológica. 
e. Relaciones con los corredores de seguros. 
 

2. Desafiliaciones de los clientes: Según el informe citado, durante el año 2003 un 
2.5% de las empresas afiliadas con un 3.1% de los trabajadores se retiraron de 
SURATEP. La empresa realiza actualmente una investigación para detectar los 
factores que motivaron tal situación. El propósito es aprovechar este conocimiento 
como un aprendizaje que permita seguir mejorando y garantizando la satisfacción 
de las necesidades de los clientes. 
 



 169 

Es de la mayor importancia tener la oportunidad por parte del Equipo de Trabajo, 
de tener acceso a los resultados de esa investigación por cuanto pudiera servir 
para detectar la existencia de brechas operativas. 
 
3. Calificaciones financieras: La firma calificadora Duff & Phelps de Colombia 
otorgó las siguientes calificaciones a SURATEP en el 2003: 
 

• Calificación AAA (la máxima) a la fortaleza financiera de la Compañía, por 
cuarto año consecutivo. 

• Calificación AAA/2 al portafolio de inversiones, por segundo año 
consecutivo. 

 
4. Talento humano: SURATEP lo considera, su principal ventaja competitiva. El 
modelo integral de gestión del talento humano basado en competencias que 
desarrolla SURATEP, permite que desde el proceso de selección, las personas 
que ingresan a ésta o que asumen un nuevo cargo, tengan óptimos niveles de 
competencia para garantizar que desde el comienzo tengan lo requerido para 
aportar al cumplimiento de las estrategias corporativas y a la adaptación a la 
cultura organizacional. 
  
Así mismo, los acuerdos de desempeño constituyen pilares del modelo de gestión 
del talento humano, porque acompañan el cumplimiento de los objetivos 
individuales a través de un seguimiento y retroalimentación permanente para 
garantizar los logros y ajustes necesarios. 
 
5. Formación: Una de las modalidades es el entrenamiento en puesto de trabajo; 
en éste se hizo énfasis en el ciclo del negocio. En 2003 se efectuaron 182 
entrenamientos  en puesto de trabajo. 
 
La Compañía realizó inversiones por $113.007.683 en formación del personal para 
un total de 120 personas beneficiadas. Por otra parte, se otorgaron auxilios 
educativos a 46 empleados por valor de $51.651.238, la mayor porción ha sido 
destinada a estudios de posgrado. 
 
Por último, es importante destacar el desarrollo e implementación de una cultura 
de formación virtual, en cuyos programas participaron 74 empleados en el año 
2003 y se contó con una cobertura en formación para el año 2003 del 76% del 
personal de la compañía. 
 
Las anteriores consideraciones ayudarán a tener una perspectiva más clara de la 
situación actual de la SURATEP siendo éste el punto de partida para el diseño del 
programa de Gerencia del Conocimiento. 
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6.2.2 Análisis de competencia mediante el Modelo de las cinco fuerzas de 
Porter 

 
Para ello será necesario estudiar la incidencia de los siguientes factores: Amenaza 
de nuevos competidores, poder de negociación de los clientes, poder de 
negociación de los proveedores y contratistas, amenaza de productos o servicios 
sustitutos y rivalidad entre los competidores actuales. 
 
Evaluando lo anterior será posible identificar las fortalezas, amenazas y 
debilidades de la organización y proyectar una estrategia orientada a contrarrestar 
o eliminar aquellas fuerzas que inciden negativamente en la misma. 
 
 
6.2.3 Fuerzas Competidoras 
 
��Amenaza de nuevos competidores: Es importante analizar si existe alguna 
posibilidad de ingreso al negocio de Administración de Riesgos Profesionales de 
alguna firma multinacional cuya actuación pudiera poner en peligro la posición de 
liderazgo que hoy tiene SURATEP en este campo, con el fin de adoptar las 
medidas de prevención ante una amenaza de este tipo. 
��Poder de negociación de los clientes: Es importante dedicar especial cuidado a 
la relación con aquellas empresas que poseen grandes volúmenes de afiliados. 
��Poder de negociación de proveedores y contratistas: La relación con 
proveedores y contratistas constituye un aspecto del mayor interés para 
SURATEP. 
En la mayoría de los casos se rige por convenios entre las partes y en otros por el 
libre juego de la oferta y la demanda. La escogencia de los proveedores y 
contratistas es de vital importancia por cuanto la atención que reciben los clientes, 
proviene directamente de ellos e incide en su percepción de la imagen de 
SURATEP y de la calidad de sus servicios. 
��Amenazas a productos o servicios sustitutos: Este factor se considera poco 
relevante como riesgo potencial para la situación de SURATEP, por cuanto el 
portafolio de productos y servicios que ofrece cubre todas las necesidades del 
mercado en su campo y el ámbito delimitado por la legislación vigente. 
��Rivalidad entre los competidores actuales: Es necesario ejercer un monitoreo 
permanente sobre la situación y las actuaciones de los competidores para 
implementar cuando se requiera las medidas que permitan mantener o conservar 
las ventajas competitivas. 
 
 
6.2.4 Análisis de Participación del Mercado 
 
La participación de SURATEP en el mercado de las Administradoras de Riesgos 
Profesionales (ARP) se observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 27. Primas y siniestros por ARP 2003 

 
FUENTE: Fasecolda 2003 
 
 
Al terminar el año 2003 SURATEP registró un crecimiento de 10.5% en captación 
de primas, lo cual corresponde a 96.662 nuevos trabajadores de 1.656 empresas 
afiliadas a esta Administradora de Riesgos Profesionales, lo que arroja un 
consolidado de 877.917 trabajadores que laboran en cerca de 11.000 
empresas181. 
 
SURATEP ratificó su liderazgo en el mercado privado de las ARP con un 27.1% 
del total de los trabajadores afiliados y un 28.4% de participación medida en 
términos de primas182. Si se incluye la ARP del Seguro Social tiene el 21% del 
mercado. 

                                            
181 SURATEP, “Informe a la Asamblea de Accionistas¨. Periódico El Colombiano, Marzo 18 de 2004, Pag 4 B. 
182 OP.CIT. 
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Gráfico 28. Participación en primas 2003 

 
FUENTE: SURATEP, “Informe a la Asamblea de Accionistas¨. Periódico El Colombiano, Marzo 
18 de 2004, Pag 4 B. 

 
 
6.2.5 Análisis de Capacidades 
 
Este análisis debe ir más allá de las capacidades que posee SURATEP 
actualmente y considerar aquellas que requiere para conservar su posición actual 
e incrementar el dominio que ejerce en su sector. 
En otras palabras, se trata de visualizar hacia dónde debe dirigirse la empresa 
teniendo como guías la misión y visión corporativas que se presentan a 
continuación: 
 
Misión: Somos una sociedad anónima, comprometida con el progreso de 
Colombia, dedicada a satisfacer las necesidades de la Seguridad Social en la 
Administración de Riesgos Profesionales en el País y Latinoamérica. 
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Nuestras acciones están encaminadas a contribuir con el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de la población trabajadora y estudiantil, propiciando la 
creación de ambientes laborales y educacionales sanos y seguros, permitiendo 
alcanzar un mayor desarrollo social, industrial y económico. 

Nuestro compromiso es ser una Compañía orientada al cliente, con una clara 
diferenciación del servicio, mediante la innovación y personalización de productos 
de calidad, tecnología de vanguardia, un sólido respaldo y talento humano 
calificado y comprometido. 

Visión: Ser la A.R.P líder en Colombia y Latinoamérica, preferida y reconocida por 
los clientes, que garantice tranquilidad y contribuya al progreso económico y social 
de los países en que hagamos presencia. 

 
6.2.6 Análisis General del Conocimiento en la Organización 
 
En SURATEP el conocimiento se encuentra en los siguientes factores: Cómo 
atendemos al cliente en los diferentes momentos del ciclo del servicio como venta, 
afiliación, proceso mensual de operaciones, prevención, salud, prestaciones 
asistenciales y económicas; cómo interactuamos con nuestra cadena de valor y 
entes reguladores como Prestadores de Servicios de Salud, proveedores, 
intermediarios, Superintendencias, Ministerios, Juntas Calificadoras; cómo 
interactuamos con la comunidad de los riesgos profesionales: Especialidades 
médicas, salud ocupacional, entre otros; cómo opera el negocio: sistemas de 
información y procesos. 
 
Actualmente se cuenta con conocimiento codificado como: 
 

��Registros de los procesos en el SAC. 
��Reclamos y solicitudes. 
��Felicitaciones de los clientes. 
��Registro de propuestas comerciales. 
��Registro de estudios de accidentes. 
��Presentaciones corporativas, documentos de análisis y estudios en 

medio magnético. 
��SIM. 
��Informes por UEN. 
��Aplicativo Strategos. 
��Informes de las Gerencias, como la de producto. 
��Seguimientos al modelo de gestión integral. 
��Informes de auditorías y estudios de capacidad de procesos. 
��Informes de seguimientos por autogestión. 
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Con conocimiento tácito como: 
 

��Personal con excelentes conocimientos y experiencia. 
��Comité de AT mortales. 
��Comités Médicos Integrales. 
��Grupos Primarios. 
��Viernes Técnicos (mensuales). 
��Comité Staff. 
��Seguimientos propios de las áreas. 
 

 
6.3 TERCERA ETAPA: DISEÑO DE ESTRATEGIA 
 
SURATEP dispone de eficaces herramientas para la identificación de áreas y 
procesos que requieran acciones preventivas, correctivas o de mejoramiento. Se 
tienen además mecanismos de seguimiento para verificar la efectividad de las 
soluciones implementadas en cada caso. El seguimiento al plan estratégico se 
realiza mediante el Aplicativo Strategos, el cual utiliza la metodología del Balanced 
Scorecard (BSC) y constituye además un importante apoyo para la Gerencia del 
Conocimiento por cuanto puede detectar la existencia de carencias o deficiencias 
en recursos o procesos, poniendo en evidencia posibles brechas operativas o de 
conocimiento.  
 
Por su parte, el sistema de gestión de calidad, los acuerdos de desempeño, los 
grupos primarios y los informes de los comités de gerencia, son recursos ya 
existentes en SURATEP que pueden desempeñar una importante función no sólo 
en la identificación de brechas de conocimiento sino también en la formulación del 
programa de Gerencia del Conocimiento y sus proyectos, alineados con los 
objetivos y metas establecidas en la estrategia corporativa. 
 
La estrategia corporativa de SURATEP está enfocada en dos aspectos 
fundamentales:  
 

• Servicio al Cliente: se busca la satisfacción, el crecimiento y la fidelización. 
El conocimiento de las necesidades y preferencias del cliente es de máxima 
prioridad, como también la recepción de quejas y reclamos, el tratamiento 
rápido y oportuno de sus inquietudes, la solución de sus problemas, el 
seguimiento y posterior evaluación de los procesos. 

• Potenciación del talento humano: busca la optimización del capital humano 
mediante procesos generales de selección y formación. 
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6.3.1 Definición de una Meta Estratégica 

 
Cuando la organización dispone de una estrategia corporativa como en el caso de 
SURATEP, es procedente el análisis de tipo descendente, vale decir desde el 
enfoque general de la empresa hasta el enfoque particular de cada uno de los 
niveles y eslabones de la organización. Esto facilitará la labor de alineación de 
objetivos mediante la elaboración de objetivos complementarios o correctivos 
acordes con la estrategia actual sin desvertebrar las relaciones sistémicas entre 
las redes de objetivos. 

 
Se deben establecer mecanismos de coordinación y de alineación de esfuerzos 
para evitar conflictos de poder y choques entre autoridades cruzadas. 
Frecuentemente los esfuerzos e iniciativas de mejoramiento en las diferentes 
áreas de una empresa se desarrollan como si se tratase de compartimientos 
aislados, cada uno de ellos con su propio líder, compitiendo por recursos e 
ignorando otros esfuerzos estratégicos. La Gerencia del Conocimiento sólo puede 
incorporarse al desempeño organizacional cuando es comprendida y aplicada 
inteligentemente, lo cual incluye la integración con otras iniciativas de 
mejoramiento. 

 
6.3.2 Las Comunidades de Práctica y la Planeación Estratégica 
 
Junto con la conformación del Equipo de Gerencia del Conocimiento, se plantea la 
creación de una comunidad de práctica, que actualmente no existe en SURATEP, 
conformada por expertos en las diferentes áreas, la cual aparte de servir como 
organismo consultor para el Equipo tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 

��Conformar un depósito de conocimiento. 
��Crear y actualizar el manual de las mejores prácticas, lo cual deberá 

revisar, analizar y clasificar los diversos procedimientos y aplicativos 
usados en la organización. 

��Servir como organismo consultivo para resolver los diferentes problemas 
e inquietudes presentadas por los empleados e incorporar, si es del 
caso, los mecanismos de solución en el manual de las mejores prácticas 
o en el depósito de conocimiento. 

 
6.3.3 La Gerencia del Conocimiento y la Propiedad Intelectual 
 
La implementación del Programa de Gerencia del Conocimiento en SURATEP, 
implica la necesidad de socializar, transferir y difundir el conocimiento que posee 
la organización. Por lo anterior es indispensable tomar las medidas pertinentes 
para evitar fugar o filtraciones hacia el exterior, de todo aquel conocimiento que 
pueda ser de vital importancia en la formación de su capital intelectual. 
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Por otra parte, no sobra agregar que SURATEP observa un total respeto por la 
propiedad intelectual del software utilizado en la organización al tenerlo 
debidamente amparado con sus licencias correspondientes. 

 
6.3.4 Los Sistemas de Gestión de la Calidad y la Gerencia del Conocimiento 

 
El Sistema de Gestión de Calidad de SURATEP cubre todos los productos y 
servicios de la Compañía que son entregados a las empresas afiliadas. En él 
participan todas las áreas al interior de la organización que inciden directa o 
indirectamente en la calidad de los productos y servicios entregados a los clientes.  
 
La política de calidad de SURATEP incluye los siguientes aspectos: 
 

��Suministrar a los clientes productos y servicios que satisfagan 
adecuadamente sus necesidades, teniendo en cuenta los criterios de 
racionalidad en costos, eficiencia y eficacia en la utilización de los 
recursos. 

��Mejoramiento continuo de productos y servicios. 
��Desarrollo del talento humano y profesional de todos los empleados 

mediante su participación activa en el Sistema de Gestión de Calidad, 
logrando que éste haga parte de la cultura organizacional de la 
Compañía. 

��Los distribuidores y subcontratistas hacen parte integral en el Sistema 
de Gestión de la Calidad en SURATEP. 

 
La labor de los auditores de calidad, tendrá un papel importante en el desarrollo 
del Programa de Gerencia del Conocimiento por cuanto servirá de apoyo en la 
detección e identificación de brechas del conocimiento. 
 
Por otro lado, en el caso de SURATEP, el Sistema de Gestión de la Calidad ha 
experimentado un proceso de maduración y de evolución por el cual ha iniciado la 
etapa de convertirse en un sistema autogestionable en el cual la norma es sólo un 
parámetro para garantizar la calidad. 
 
 
6.4 CUARTA ETAPA: HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE SOPORTE 
 

 
6.4.1 Herramientas Tecnológicas 
 
La selección de herramientas tecnológicas para apoyar la Gerencia del 
Conocimiento en SURATEP debe ser fruto de un análisis amplio, profundo y 
ponderado de todas y cada una de las alternativas disponibles. 
Aquí no caben ni el apresuramiento ni mucho menos, la superficialidad. Debe 
tenerse en cuenta además, que no hay apuro por adoptar una única estrategia 
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tecnológica; así mismo como tener un plan de contingencia por si en un momento 
dado llegan a faltar las herramientas tecnológicas. 
 
La plataforma tecnológica de SURATEP se conforma de: 
 
Servidores: Todos los servidores son de arquitectura Intel marca Compaq (hoy en 
día HP), se posee el núcleo del negocio en servidores con sistema operativo Linux 
– SuSE, para los servicios de usuario se cuenta con servidores que tienen un 
sistema operativo Windows 2000, las bases de datos son Oracle, el sistema de 
base de datos más potente en el mundo y está instalado sobre servidores Linux -
SuSE. 
 
Computadores de escritorio: Los computadores de escritorio están todos 
homologados en Windows 2000 professional y poseen las herramientas de office. 
 
Aplicaciones básicas vinculadas con la Gerencia del Conocimiento: El correo 
electrónico es ofrecido a todo el personal sin restricciones de horario; Navegación 
en Internet hacia sitios sin restricciones de horario; Intranet corporativa que está 
construída en una herramienta portal de Oracle, la cual está vinculada con los 
aplicativos más representativos de la Compañía; Data Warehouse hace parte de 
las herramientas de Oracle y está en una fase de despliegue dentro de áreas 
operativas de la Organización; Balanced Scorecard en donde están planteadas las 
estrategias de la Compañía y se llevan los indicadores de gestión para sus 
procesos claves. 
 
Si SURATEP quisiera implementar aplicativos para el Programa de Gerencia del 
Conocimiento sería conveniente que realizara lo siguiente: 
 

��Construir un mapa de conocimiento que le colabore con la 
estructuración de las diferentes capas y escenarios donde puede 
interactuar el conocimiento de las personas. 

��Potenciar su Data Warehouse para extenderlo a otras áreas de impacto 
directo al cliente y stock holders. 

��Crear un sistema de páginas amarillas en su Intranet para poder 
focalizar proyectos, conocer a fondo las habilidades de sus empleados y 
muchas otras facetas que pueden ser utilizadas en el entorno de la 
organización. 

��Tener una herramienta de White Board que apalanque la gestión 
realizada por las personas que estén de cara al cliente (los más 
opcionados serían los asesores de riesgos).  Este sistema debe servir 
como medio de distribución de casos, sitio de discusión, lecciones 
aprendidas e insumo básico para un sistema CBR (Razonamiento 
Basado en Casos). 
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Sugerencia: El conocimiento debe estar interiorizado dentro de la cultura 
empresarial antes de estructurar el conocimiento en la organización e implementar 
las herramientas tecnológicas. 
La sola adquisición de Hardware y Software de apoyo a la Gerencia del 
Conocimiento no garantiza el éxito del proyecto. 
No hay que olvidar que son sólo herramientas y como tales, su efectividad 
depende no sólo de sus características sino del uso adecuado que se haga de 
ellas. 
 

 
6.4.2 Sistemas de Información y Tecnologías en SURATEP, Estado actual183 
 
SURATEP ha consolidado un completo sistema de información corporativo que 
permite dar apoyo y soporte a los procesos de cara al cliente, facilitando su 
interacción con SURATEP en el desarrollo de los ciclos de servicio. 
 
Según el informe de gestión 2003, en ese año, los proyectos organizacionales en 
Información y Tecnologías, habilitaron exitosamente la optimización de los 
procesos y la productividad organizacional en los siguientes aspectos: 
 
 
1. Inteligencia de negocios: Se conformó una gran base de datos integrada de 
Mercadeo, Operaciones y Salud, para una realización efectiva de consultas y 
análisis. Mediante ello se facilita el conocimiento de la marcha de las oficinas 
regionales, de cada unidad estratégica de negocios - UEN - y de las empresas 
clientes, en lo relacionado con sus riesgos, accidentalidad y siniestralidad, 
encontrando patrones de comportamiento, tendencias y relaciones importantes 
para la toma de decisiones en cuanto a los productos y servicios a entregar para 
mejorar la prevención en cada empresa cliente. 
 
2. ERP: Sistema de Planeación de Recursos Empresariales, información integrada 
que ofrece las mejores prácticas de negocio y ha permitido a SURATEP una 
optimización de costos y de gastos asociados a procesos tales como: 
 

• Compras, pagos a distribuidores y proveedores, inventarios, activos fijos, 
bancos y contabilidad. 

• Gestión de reclutamiento, selección, vinculación, entrenamiento, promoción 
y remuneración del personal 

 
3. Servicios en líne@ Versión 2: Está dirigido a la utilización exclusiva de las 
empresas clientes, haciendo uso de las facilidades de Internet. Se hizo un gran 
mejoramiento en agilidad y rapidez en la carga de las páginas, presentación visual 
más agradable y estandarización de manejo. Esta herramienta permite: 
 
                                            
183 INFORME DE GESTIÓN SURATEP 2003, Medellín. 
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• Ingreso, retiro y actualización de centros de trabajo. 
• Carnetización por centros de trabajo. 
• Optimización de carga masiva de afiliados. 
• Nuevas consultas de afiliados, centros de trabajo e inconsistencias. 
• Consultas de autoliquidación y pagos por trabajador. 

 
4. Fortalecimiento de seguridad informática: Ello comprende: disponibilidad, 
integridad y confiabilidad de la plataforma tecnológica y de los sistemas de 
información, para garantizar la continuidad operativa de los procesos de la 
Compañía, tanto para sus colaboradores como para las empresas clientes, ya sea 
desde los sitios principales o desde sitios alternos en caso de ocurrir un evento 
que obligue una contingencia. 
 
5. Actualización tecnológica de servidores, estaciones de trabajo y software de 
infraestructura: Se produjo un mejoramiento del rendimiento operativo de los 
recursos de tecnología de información y de los sistemas de información con efecto 
directo en la eficiencia de las personas y en la contratación y entrega de servicios 
a clientes. 
 
SURATEP ha realizado la actualización de todos sus sistemas de información 
acogiendo toda la normatividad exigida para Administradoras de Riesgos 
Profesionales. Con ello además, ha generado una mayor integración de los 
procesos de la Compañía. 
 
6. Optimización de los servicios de Internet a clientes: Esto se logró mediante la 
negociación en servicios de telecomunicaciones y Hosting - Base de servicios de 
la página Web y transacciones en Internet. Con ello además, se fortaleció la 
competitividad de las oficinas regionales para la atención directa a los clientes. 
 
La Gerencia del Conocimiento en SURATEP y los sistemas y tecnologías de 
información existentes en la Compañía: 
 
Una importante tarea a desarrollar por el Equipo de Trabajo será estudiar la 
infraestructura, los sistemas y las tecnologías de información existentes, así como 
su utilización y aplicación en la Gerencia del Conocimiento en SURATEP. Para 
esta labor se necesita del apoyo y participación de la Gerencia de Información y 
Tecnologías. 
 
6.5 QUINTA ETAPA: PUESTA EN MARCHA, IMPLEMENTACIÓN: 
 
Con el propósito de generar de un clima organizacional favorable al programa, 
serán de gran ayuda las reuniones y talleres programados con representantes de 
las áreas que serán beneficiadas con el mismo. En estos eventos se presentará el 
proyecto piloto en detalle, resaltando los beneficios y resultados esperados; se 
hará especial énfasis en ir generando y propiciando la cultura del compartir el 
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conocimiento dentro de SURATEP. Igualmente se tendrá especial cuidado en 
responder en forma adecuada las preguntas de los asistentes. Por otra parte, hay 
que aceptar de antemano que el proyecto puede generar resistencias; el 
tratamiento de las mismas ha sido ya expuesto en este trabajo. 
 
6.6 SEXTA ETAPA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
Habida cuenta que la propuesta dirigida a implementar la Gerencia del 
Conocimiento en SURATEP hace énfasis en el servicio al cliente y en la 
potenciación del capital humano, se deben identificar los factores clave 
relacionados con estos objetivos estratégicos para proceder al diseño de los 
indicadores correspondientes. 

 
La organización, a través del equipo de trabajo de Gerencia del Conocimiento 
debe diseñar los indicadores correspondientes a las áreas ya mencionadas de 
acuerdo con sus propias características y circunstancias. 

 
A manera de ejemplo se presentan algunos indicadores con el propósito de 
ampliar la idea, sin que ello signifique ningún tipo de selección. La escogencia de 
los indicadores es una tarea cuidadosa y analítica por parte del equipo de trabajo, 
que deberá ser validada por la Dirección de Desarrollo Empresarial. 
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Tabla 10. Área crítica: servicio al cliente 

ASPECTOS CLAVE INDICADORES RATIOS (ÍNDICES) 
Opinión de los clientes Reclamos por el servicio. Reclamos por factores críticos. 

 
Mejoras realizadas a los 
procesos de acuerdo al análisis 
de los reclamos. 
 

Calidad del servicio Eficiencia del servicio. 
 
Medición de Satisfacción. 

Factores críticos del servicio (%). 
 
Reducción de brechas en los 
factores críticos (%). 

Relación con los clientes Desarrollo de clientes nuevos de 
acuerdo a la segmentación. 
 
Desarrollo de clientes clave de 
acuerdo a la segmentación. 

Clientes nuevos / Total de 
clientes. 
 
Número de afiliados (riesgo, tasa) 
/ Participación de los clientes 
definida para el año anterior. 

FUENTE:ILLESCAS, Blanco. ¨El Control Integrado de Gestión¨, Editorial Limusa, México, 1998 (Adaptación). 
 

 
 

Tabla 11. Área crítica: potenciación del capital humano, indicadores de volumen 

ASPECTOS CLAVE INDICADORES RATIOS (ÍNDICES) 
Formación Nivel de Formación. 

 
 

Inversión en Formación. 

Horas cursos de formación / 
número de empleados. 
 
Inversión en Formación / 
Número de empleados. 
 

Promoción Ritmo de Promoción. Empleados ascendidos / 
Número de empleados. 

Remuneración Incentivos. Primas percibidas / Valor 
nómina. 

FUENTE: ILLESCAS, Blanco. ¨El Control Integrado de Gestión¨, Editorial Limusa, México, 1998 (Adaptación) 
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Tabla 12. Área crítica: potenciación del capital humano, indicadores de impacto 

ASPECTOS CLAVE INDICADORES RATIOS (ÍNDICES) 
Formación Efecto en ventas. 

 
 
 

Efecto en calidad. 

Ventas generadas / Horas de 
capacitación. 
 
 
Incremento en calidad / horas 
de capacitación. 
 

Reclutamiento Efecto en productividad. Aumento en productividad / 
empleados seleccionados. 
 

Remuneración Efecto en producción. 
 
 

Efecto en rentabilidad. 

Incremento en producción / 
incremento en salarios. 
 
Incremento en rentabilidad / 
Incremento en salarios. 
 

FUENTE: REYNOSO, Álvaro. “En la Era del Tablero de Comando, ¿Hacia dónde se dirige la función de 
Recursos Humanos?”. http://www.tablero-decomando.com 

 
 
Según lo afirma el profesor Alvaro Reynoso, la medición de la Gestión del Capital 
Humano y su formación está evolucionando de medidas de volumen, a medidas 
del impacto y el valor, es decir, medidas que le indiquen a la organización y a su 
equipo directivo qué valor contribuyeron a generar las actividades desarrolladas 
por la División de Desarrollo Humano184. 
 
Advertencia: Los ejemplos presentados en las tablas anteriores son sólo una 
muestra del tipo de indicadores que pueden diseñarse. 
Es importante recalcar que los indicadores seleccionados y diseñados deben 
cubrir la totalidad de los aspectos clave de cada una de las áreas críticas. 
Definidos, diseñados y validados, los indicadores, se buscará su inclusión en el 
Balanced Scorecard actualmente en operación (Aplicativo Strategos) en 
SURATEP. 

 
 

 

                                            
184 REYNOSO, Álvaro. “En la Era del Tablero de Comando, ¿Hacia dónde se dirige la función de Recursos 
Humanos?”. http://www.tablero-decomando.com 
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7 CONCLUSIONES 

 

El mundo actual experimenta una transición acelerada desde la Economía 
Industrial hacia la Economía del conocimiento. 
El ritmo de este proceso que viene madurando desde hace varias décadas, tuvo 
un incremento sustancial a partir de la década de los 90, debido, en gran medida, 
al desarrollo de Internet el cual constituye un hito histórico en la difusión de las 
comunicaciones y del conocimiento, transformando al mundo en la “Aldea Global” 
de que habla Mc Luhan. Hoy en día la humanidad duplica su conocimiento en 
menos de una década y en el futuro próximo esto ocurrirá en períodos más cortos. 
La velocidad de este proceso va convirtiendo en obsoletos los mecanismos 
tradicionales de aprendizaje, gerencia y administración. Es necesario ajustarse 
rápidamente a estos nuevos cambios para asegurar a la empresa actual la 
conservación de sus ventajas competitivas y su propia supervivencia. 
 
La Gerencia del Conocimiento tiene como propósito establecer los mecanismos 
para generar valor adicional mediante la adopción oportuna de tecnologías que 
inciden en cada negocio, mejorar el desempeño de sus competencias, asegurar la 
utilización de las mejores prácticas, garantizar el aprendizaje organizacional y 
propender por la búsqueda permanente de la innovación en sus procesos, 
productos y servicios. 
 
En el presente trabajo se expone la Gerencia del Conocimiento como un proceso 
de vital importancia para el óptimo desarrollo de las actividades de la empresa. 
Se hace énfasis en el concepto de espiral de conocimiento a través del proceso 
SECI (socialización, externalización, combinación e internalización) para explicar 
la creación de conocimiento en los planos individual, grupal y de la organización. 
La espiral se genera mediante la interacción de los conocimientos tácitos y 
codificados en cuatro modos a saber: en primer lugar, la difusión del conocimiento 
tácito mediante talleres, reuniones, conversaciones, etc., en los cuales se 
franquean barreras interpersonales generando un ambiente propicio para 
compartir conocimiento; este proceso se conoce como Socialización. Luego a 
través de la Externalización el conocimiento tácito se hace explícito y se plasma 
en documentos y artículos. 
 
Más adelante viene el proceso de Combinación por el cual este nuevo 
conocimiento agregado al ya existente enriquece y contribuye al conocimiento 
explícito de la organización. Finalmente cuando un grupo trabaja en forma 
conjunta y aplica este conocimiento directamente a su tarea, se llega a la 
internalización. Este “aprender haciendo” que tiene lugar en la internalización se 
logra con el equipo de trabajo. 
Además es posible obtener un conocimiento tácito colectivo dentro del grupo, el 
cual a su vez podría ser objeto del ciclo ya descrito, generando así otra curva 
(loop) de la espiral de conocimiento. 
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El proceso SECI junto con el concepto de espiral de conocimiento asociado a él, 
constituyen mecanismos generadores de nuevo conocimiento e innovación en la 
organización.  
 
Por otra parte, considerando que cada organización aplica a la Gerencia del 
Conocimiento de acuerdo con sus propias características y estrategias, es obvia la 
diversidad en las formas de desarrollar la misma. Por ello se ha dedicado especial 
interés al tema de modelos de Gerencia del Conocimiento mediante la exposición 
en detalle de cómo opera ésta en seis empresas líderes a nivel mundial en 
campos tan variados como la informática, la explotación petrolera, la fabricación 
de automóviles y la consultoría. Se ha pretendido con ello presentar una 
perspectiva amplia y didáctica sobre el tema. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
��El primer paso para dar fundamento y solidez al proceso de Gerencia del 

Conocimiento es la incorporación de la cultura del compartir conocimiento 
como uno de los valores corporativos. Como afirma el Dr. Herbert Kohler 
(1998) funcionario de planeación de Daimler-Benz: “sin compartir lo que 
sabemos, no seremos capaces de mantener nuestra posición en los mercados 
del mañana”. 

 
��Es importante proveer ambientes propicios y espacios para conversar. Una 

cultura de la conversación es favorable al desarrollo del conocimiento.  
 
��Debería fortalecerse el proceso de aprendizaje continuo que apoye el      

compartir experiencia y conocimiento dentro de SURATEP. 
 
��Se deben ajustar los sistemas de incentivos y reconocimientos al     

comportamiento esperado con relación a la Gerencia del Conocimiento. 
 
��La Gerencia del Conocimiento en SURATEP debería iniciarse con un proyecto 

piloto de alcance limitado en una de aquellas áreas que presente situaciones 
susceptibles de mejoramiento, en la cual pudieran lograrse resultados 
verificables en un término razonable. Esto allanaría el camino para la 
realización de otros proyectos de alcances cada vez más ambiciosos. La 
implementación de la Gerencia del Conocimiento debe estar alineada con las 
estrategias corporativas vigentes generando sinergias con procesos ya en 
ejecución en áreas tales como: Información y Tecnologías, Desarrollo Humano, 
Calidad y en los aplicativos empleados para la evaluación del desempeño y de 
gestión (Balanced Scorecard, BSC).  

 
��Se debe incluir en el equipo de trabajo un Bibliotecario de la empresa por 

cuanto su labor como trabajador y gestionador del conocimiento tiene especial 
importancia para el desarrollo del proyecto.  

 
��Una de las tareas a desarrollar antes de la implantación del programa, es 

necesariamente, obtener el apoyo del máximo nivel directivo de SURATEP al 
proyecto de Gerencia del Conocimiento, y lograr su incorporación como uno de 
los objetivos corporativos. 

 
��Se recomienda la conformación de grupos de estudio para diseñar los 

mecanismos y procedimientos de inserción de la Gerencia del Conocimiento a 
procesos ya establecidos en las áreas de formación, seguimientos integrales 
de gestión, evaluación del desempeño y evaluación de gestión. 

 
��Se recomienda profundizar en el estudio del modelo SECI. Un adecuado nivel 

de comprensión sobre la forma de emplear este modelo y sus cuatro procesos 
(Socialización, Externalización, Combinación, Internalización) junto con el 
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concepto de Espiral de Conocimiento en SURATEP puede servir de apoyo al 
desarrollo del modelo propuesto e incrementar la capacidad para aprender, 
compartir conocimiento y competir de manera más eficiente. 

 
��PROPUESTA DEL PROYECTO PILOTO: 
 

��Introducción:  
 

SURATEP es una Administradora de Riesgos Profesionales regida por 
la ley 100 de 1993 y por su decreto reglamentario, Decreto ley 1295 de 
1994, y otros, mediante los cuales se creó el marco legal del sistema de 
Administración de Riesgos Profesionales en Colombia. 

 
SURATEP considera el talento humano como su mayor ventaja 
competitiva. En la actualidad ocupa el primer lugar entre las 
administradoras privadas de riesgos profesionales y sus ingresos por 
venta de servicios presentan una tasa de crecimiento promedio del 10% 
anual. 

 
��Enfoque: 

 
Se plantea la implementación de un Proyecto Piloto de Gerencia del 
Conocimiento en una de aquellas áreas que, con base en la información 
obtenida mediante los mecanismos de seguimiento y evaluación de 
gestión actualmente en operación, pudiera catalogarse como crítica. En 
otras palabras, la Gerencia del Conocimiento debería iniciarse en una 
de esas áreas “que la está pidiendo a gritos”. En la selección del área en 
la cual se desarrollará el Proyecto Piloto es importante tener en cuenta 
que las metas estratégicas de la Gerencia del Conocimiento en 
SURATEP  son la optimización de la atención al cliente, incluyendo su 
fidelización y la potenciación del capital humano. 

 
��Metodología: 

 
1. Conformación del Equipo de Trabajo básico: 
 
Este grupo tendrá representantes de aquellas áreas que inciden en el logro 
de las metas estratégicas ya anotadas, a saber: División de Calidad, 
División de Desarrollo Humano, Gerencia de Información y Tecnologías. 
Es importante incorporar al grupo básico, un auditor de calidad que posea 
criterios amplios sobre los procesos de formación. 

 
El proceso inicial para la conformación del Equipo de Trabajo Básico estará 
a cargo de un funcionario que actuará como líder o promotor del proyecto, 
el cual reportará a la Dirección de Desarrollo Empresarial, área a la cual 
estará adscrita la Gerencia del Conocimiento en SURATEP. 
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Los perfiles, características y criterios de selección tanto del líder o 
promotor del proyecto y de los integrantes del equipo básico se ajustarán 
en lo posible a las pautas previstas en los apartes 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.7. 
 
Conformado el Equipo Básico, su primera tarea será entrenarse en 
Gerencia del Conocimiento y en el modelo que se propone para su 
implantación. Sería procedente considerar la posibilidad de vincular un 
consultor externo con amplio reconocimiento en la materia, para asesorar el 
proceso en sus etapas iniciales, incluyendo el entrenamiento al Equipo 
Básico. 

 
2. Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual: 

 
Conformado y entrenado el Equipo Básico, su tarea siguiente es el análisis 
y diagnóstico de la situación actual de la SURATEP en aquellos aspectos 
relacionados con las metas estratégicas propuestas. 

 
La detección e identificación de brechas de conocimiento constituye labor 
importante en esta etapa por cuanto ayudará a definir el área o el proceso 
que será objeto del Proyecto Piloto de Gerencia del Conocimiento. 

 
Servirán de apoyo para este propósito los diversos procesos y herramientas 
de evaluación y control existentes en la organización tales como los 
seguimientos integrales a la gestión, los acuerdos de desempeño, los 
Comités de Gerencia y el análisis de los reclamos de los clientes. Así 
mismo el área de formación adscrita a la División de Desarrollo Humano, 
podrá aportar valiosa información para la detección e identificación de 
brechas de conocimiento. 

 
Por otra parte, un análisis comparativo entre las metas definidas por la 
estrategia corporativa y la situación actual en determinadas áreas o 
procesos podría revelar la existencia de brechas de conocimiento que 
pudieran ser objeto de la aplicación del Proyecto Piloto. 

 
3. Diseño de Estrategia: 

 
Como resultado del proceso descrito pueden surgir varias alternativas para 
la aplicación del proyecto piloto, las cuales se someterán al análisis y al 
debate entre los integrantes del grupo básico con el propósito de 
seleccionar una que en definitiva será objeto del proyecto piloto de 
Gerencia del Conocimiento. 

 
La alternativa seleccionada deberá cumplir con varios criterios: 
 
��Afinidad (o alineamiento) con la estrategia corporativa. 
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��Afinidad con las metas estratégicas del proyecto general de Gerencia 
del Conocimiento en SURATEP.  

��Satisfacción y fidelización del cliente. 
��Potenciación del talento humano. 
��Ser relevante, es decir tener real incidencia e importancia en los 

procesos relacionados con las metas y objetivos estratégicos. 
 

La propuesta seleccionada se presentará debidamente sustentada a la 
Dirección de Desarrollo Empresarial para su aprobación. 
Aprobada la propuesta se procede a desglosarla en objetivos, designando 
responsables para cada uno de ellos y asignando tareas, alcances y 
cronogramas. De ser necesario el equipo básico solicitará la vinculación al 
proyecto, así sea en forma parcial y temporal, de otros funcionarios cuyas 
habilidades y competencias puedan ser de utilidad para el logro de objetivos 
específicos. 

 
4. Herramientas y Recursos de Soporte: 

 
Para el desarrollo del proyecto piloto de Gerencia del Conocimiento en 
SURATEP, se considera la utilización de las herramientas y recursos 
existentes. Entre ellos la Intranet corporativa será de gran ayuda. Sólo para 
etapas y proyectos posteriores se estudiará la conveniencia y posibilidad de 
incorporar otras herramientas como el Lotus Notes y el Domino Server. 

 
5. Puesta en marcha, Implementación: 

 
Desde el comienzo del proyecto piloto, el equipo básico debe tener el apoyo 
efectivo no sólo de la Dirección de Desarrollo Empresarial sino también de 
los demás directivos de la organización. Ahora bien, definido el proyecto 
piloto y siendo éste de alcance limitado, se procederá a generar un 
ambiente propicio en aquellas áreas de la empresa en las cuales tendrá 
incidencia. 

 
Con el propósito de generar un clima organizacional favorable al proyecto, 
serán de gran ayuda las reuniones y talleres programados con 
representantes de las áreas que serán beneficiadas con el mismo. En estos 
eventos se presentará el proyecto piloto en detalle, resaltando los 
beneficios y resultados esperados; se hará especial énfasis en ir generando 
y propiciando la cultura del compartir el conocimiento dentro de SURATEP. 
Igualmente se tendrá especial cuidado en responder en forma adecuada las 
preguntas de los asistentes. Por otra parte hay que aceptar de antemano 
que el proyecto puede generar resistencias; el tratamiento de las mismas ya 
ha sido expuesto en este trabajo. 
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6. Evaluación y seguimiento: 
 

Para este primer paso que significa el proyecto piloto de Gerencia del 
Conocimiento, la función de evaluación y seguimiento se apoyará en los 
Auditores de Calidad. 
Para ello se gestionará en primer lugar la participación de ellos con la 
División de Calidad. Obtenida ésta, se procederá a efectuar la inducción y 
motivación de este personal. Será necesario además diseñar los 
indicadores de gestión  correspondientes al proyecto que se va a realizar, 
buscando para ello la colaboración de las personas encargadas de la 
planeación y del manejo del Cuadro de Mando Integral (Balanced 
Scorecard) actualmente en operación. 

 
Sólo en etapas posteriores y de mayor alcance del proceso de Gerencia del 
Conocimiento en SURATEP se considerará la aplicación de herramientas 
de evaluación más específicas como el Cuadro de Mando Integral y el 
Benchmarking. 

  
7. Observaciones: 

 
Con el desarrollo del proyecto piloto de Gerencia del Conocimiento en 
SURATEP aparte del logro de las metas específicas del mismo, se tiene el 
propósito de ir abriendo el camino hacia la implantación de la cultura del 
compartir el conocimiento en la organización. No se considera procedente 
implantar la Gerencia del Conocimiento con un proyecto macro que abarque 
la totalidad de la organización y la totalidad de los procesos. Ello, aparte de 
requerir ingentes recursos físicos y humanos, puede ser riesgoso por 
cuanto implicaría sembrar sin preparar el terreno. Se propone en cambio, ir 
avanzando gradualmente mediante proyectos de alcance limitado con el fin 
de ir preparando el terreno (la cultura y el clima organizacional) para 
proyectos más ambiciosos. 

 
 
 
 
 
 
 



 190 

BIBLIOGRAFÍA 

 
ALLEN, Stephen A. ¨Organizational Choice and General Influence Networks for 
Diversified Companies¨, Academy of Management Journal, September 1978. 
 
APOSTOLOU, D.& MENTZAS, G. ”Managing Corporate Knowledge”, Knowledge 
and Process Management, Vol.6, No. 3,1999. 
 
BERGMANN, Karin. “Knowledge Management at Daimler - Benz´s”, Passenger -
Car Division. Prism / Second Quarter 1998, U.S.A. 
 
BERNERS - LEE, Tim.”Tejiendo la Red”, Siglo XXI, Editores Madrid, 2000. 
 
CANTÚ, H. “Desarrollo de una Cultura de Calidad”, Mc. Graw - Hill 
Interamericana,1997. 
 
CARVAJAL SÚAREZ, Alfonso. “La Gestión Informativa en la Era del 
Conocimiento: Posibilidades y Limitaciones”. Revista Interamericana de 
Bibliotecología, Vol. 21, No. 2, 1998, Medellín. 
 
CASAS GUERRERO, Rosalba. “Redes Regionales de Conocimiento en México”. 
Comercio Exterior, Vol. 52, No. 6, Junio 2002, México. 
 
CASTRILLÓN GÓMEZ, Alexandra, “Herramientas para la Gerencia del 
Conocimiento”, Universidad EAFIT, Medellín, 2000. 
 
CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo). 
Indicadores Universitarios: Experiencias y Desafíos Internacionales. Santiago de 
Chile. 
 
CINDA, Manual. “Autoevaluación para las Instituciones de Educación Superior, 
Pautas y Procedimientos”, Santiago de Chile, 1994. 
 
COLE, Robert E.”Special Issue on Knowledge and the Firm”, California 
Management Review, U.S.A., 1998. 
 
CHAIT, Lawrence P. “Creating a Successful Knowledge Management System”. 
Prism / Second Quarter 1998.  
 
DAVENPORT, Thomas H. y PRUSAK, Laurence. “Conocimiento en Acción”. 
Editorial Prentice Hall, Buenos Aires, Abril 2001. 
 
DAVENPORT, Thomas H. & PRUSAK, Laurence. “Working Knowledge - How 
Organizations Manage What They Know”, Harvard Business School Press, 
Boston, USA, 1998. 



 191 

DAVID, Paul A.; FORAY, Dominique. “Fundamentos Económicos de la Sociedad 
del Conocimiento”. Comercio Exterior, Vol. 52, No. 6, Junio de 2002, México. 
 
DAVILA, Antonio. “El Cuadro de Mando Integral” IESE. Revista de Antiguos 
Alumnos, Barcelona, Septiembre de 1999. 
 
DAY, J. & WENDLER, J. “Best Practice and Beyond: Knowledge Strategies”, The 
McKinsey Quarterly, 1998. 
 
DIAZ PETIT, Alejandro. “La Nueva era de Gerenciar las Empresas: Gestión del 
Conocimiento y Capital Intelectual”. Revista Petroleum, Mayo 2001. 
 
DIDRIKSSON, Axel. “Transferencia de Conocimientos y Tecnologías: La Relación 
Universidad - Industria en Japón”. Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos Universidad Autónoma de México (UNAM), Educación Superior y 
Sociedad - Vol. 6, No. 1,1995. 
 
EARL, Michael J., SCOTT, Ian A. “What is a Chief Knowledge Officer?”, Sloan 
Management Review, Winter 1999, U.S.A. 
 
EDVINSSON, Leif y MALONE, Michael. “El Capital Intelectual”. Editorial Norma, 
Bogotá, 1998. 
 
El DIARIO, Chile. “Management en Administración de la Información”, No. 6, Chile 
2000. 
 
EUROFORUM. “Medición del Capital Intelectual Modelo Intelect”. IESE, San 
Lorenzo del Escorial, Madrid, España, 1998. 
 
FERNÁNDEZ Alberto. “El Balanced Scorecard: Ayudando a Implantar la 
Estrategia”. IESE Revista de antiguos alumnos, Barcelona, Marzo de 2001. 
 
FORAY, Dominique. “Science Technology and the Market”, World Social Science 
Report, UNESCO Publishing, Elsevier, 1999. 
 
GARCÍA DEL JUNCO, Julio; CALVO DE MORA SCHMIDT, Arturo. “La 
Administración Basada en la Evidencia para la Gestión del Conocimiento y la 
Toma de Decisiones en las Learning Organization”. Universidad de Sevilla, 2002. 
 
GRAIG - COOPER, Sir Michael y DE BACKER, Philipe. “Auditoría de Gestión”, 
Editorial Folio, España, 1994. 
 
GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE, Editorial Planeta S.A., Barcelona, Mayo, 
1980. 
 



 192 

GRANT, Robert M. ”The Resource - Based Theory of Competitive Advantage:  
Implications for Strategy Formulation“, California Management Review, Septiembre 
1991, U.S.A. 
 
GUADAMILLAS GÓMEZ Fátima. “La Gestión del Conocimiento como Recurso 
Estratégico en un Proceso de Mejora Continua”. Universidad de Castilla - La 
Mancha, España, 2001. 
 
HARJINDERS. Gill y PRASAKASH C, Rao, “Data Warehousing”, Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A., México, 1996. 
 
HESSEN, Johannes. “Teoría del Conocimiento”, Editorial Losada, Argentina, 1926. 
 
HUALDE, Alfredo. “Gestión del Conocimiento en la Industria Maquiladora de 
Tijuana: Trayectorias, Redes y Desencuentros”. Comercio Exterior, Vol. 52,  No. 6, 
Junio 2002, México. 
 
ILLESCAS, Blanco. “El Control Integrado de Gestión”. Editorial Limusa, México, 
1998. 
 
Knowledge Management Case Study: Knowledge Management Hewlett -Packard, 
1996. 
http://www.bus.utexas.edu/kman/hpcase.htm 
 
Knowledge Management Case Study: Knowledge Management at Ernst & Young, 
1997. 
http://www.bus.utexas.edu/kman/e~y.htm 
 
Knowledge Management Case Study: Knowledge Management at Microsoft, 1997. 
http://www.bus.utexas.edu/kman/microsoft.htm  
 
KAPLAN, Robert S. y NORTON David P. ”Balanced Scorecard: Measures that 
Drive Perfomance”. Harvard Business Review, Boston. Enero - Febrero 1992. 
 
KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P. ”Using the Balanced Scorecard as a 
Strategic Management System”, Harvard Business Review, Boston, Enero - 
Febrero 1996. 
 
KOTTER, John P. “Power, Dependence, and Effective Management”, Harvard 
Business Review, July - August 1977.  
 
KOTTER, John P.; SCHLESINGER, Leonard A. “Choosing Strategies for Change”, 
Harvard Business Review, March - April 1979. 
 



 193 

KOULOPOULOS, Thomas M. y FRAPPAOLO, Carl. Smart, Lo Fundamental y lo 
más efectivo acerca de la Gerencia del Conocimiento. Mc. Graw Hill 
Interamericana S.A., Bogotá, 2000. 
Mc. KINSEY Homepage: http://www.mckinsey.com 
 
LESSONS LEARNED FROM EARLY ADOPTIONS OF KM: 
www.scoap.com/ki/articles/godbout/godbout01.htm 
 
LUKE, Robert A. Jr. “A Structural Approach to Organizational Change”, Journal of 
Applied Behavioral Science, September - October 1973. 
 
MARIN MARIN, Henry. “El Diseño de Organizaciones Productoras de 
Conocimiento”. Revista Universidad de Medellín. No. 72, Medellín, Julio 2001. 
 
MARROW, Alfred J.; BOWERS, David F.; SEASHORE, Stanley E. “Management 
by Participation”, Harper and Row, New York, 1967. 
 
Mc  Kinsey Homepage:http://www.mckinsey.com 
 
MORALES FLOREZ, Elisa. Hacia la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento. Bibliotecnic Consultores, Lima, Perú, Febrero - Marzo 2004, 
www.bibliotecnic.org 
 
NIERENBERG, Gerald I. ”The Art of Negotiating”, Cornerstone, Birmingham, 
Ala.,U.S.A.,1968. 
 
NONAKA, Ikujiro & TAKEUCHI, Hirotaka. “The Knowledge - Creating Company”. 
Oxford University Press, U.S.A.,1995. 
 
ORDOÑEZ DE PABLOS, Patricia. “Un Enfoque para el Análisis de las Sinergias 
Dinámicas Derivadas de los Activos Intangibles: El Conocimiento como Puente 
hacia el Futuro Organizativo”.Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Universidad de Oviedo, España, 2000. 
 
PAVEZ SALAZAR, Alejandro Andrés. Modelo de Implantación de Gestión del 
Conocimiento y Tecnología de Información para la Generación de Ventajas 
Competitivas. Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile, 2000. 
 
PIERRE, Levy, ”Cyberspace et Cyberculture”: 
http://www.uoc.es/esp/perasabermes/canals/societat  
 
PLATA, Juan José. Redes de Conversación y Conocimiento Colciencias, 
Colombia Ciencia & Tecnología, Vol.19, No. 2, Abril - Junio de 2001, Bogotá. 
 
POLANYI, M. “The Tacit Dimension”. Double Day, New York, 1967. 
 



 194 

POLLAR, Dave. “What Does a Chief Knowledge Officer (CKO) Do? 
http://home.inforamp.net/~pollardd/chief.htm 
 
PONJUAN DANTE, Gloria. “Gestión de Información en las Organizaciones: 
Principios, Conceptos y Aplicaciones”. Impresos Universitaria, Chile, 1998. 
 
PORTER, Michael E. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business 
Review, Marzo - Abril 1979, U.S.A. 
 
PORTER, Michael E.,”Competitive Advantage”, Free Press,U.S.A.1985. 
 
QUINN J., Anderson P., FINKELSTEIN, S.,”Managing Professional Intellect -
Making the Most of Best” Harvard Business Review, Library of Congress, Boston, 
1996. 
 
RANDOLPH, Alan y POSNER, Barry, “Gerencia de Proyectos”, Mc. Hill, Colombia, 
1993. 
 
RASIEL, E & FRIGA. “The Mc. Kinsey Way: Using the Techniques of the World’s 
Top Strategic Consultants to help you and your Business”. Mc. Graw-Hill, New 
York, 1999. 
 
RASIEL, E & FRIGA. “The Mc. Kinsey Mind”, The Library of Congress Cataloging, 
Boston, 2001. 
 
RODRÍGUEZ GONZALEZ, Ernesto L. “Gestión del Conocimiento versus Gestión 
de la Calidad”. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, 
Cuba, 1999. 
 
SAINZ, Nolberto, “Gestión Estratégica”, V Seminario Académico: Aplicaciones de 
Ingeniería para la Gestión, Universidad Adolfo Ibáñez. Chile. 
 
SAPUTELLI, Luigi. “Gerenciar el Conocimiento para Crear Ventajas Competitivas”. 
Petroleum  Septiembre - Octubre 1999. 
 
SCHOEMAKER, Paul J.M. ”How to Link Strategic Vision to Core Competences”, 
Sloan Management Review, Fall 1992, U.S.A. 
 
SENGE, Peter. “La Quinta Disciplina”, Ediciones Granítica, México, 1990. 
 
SKYRME, David J.; DEBRA M. “Creating the Knowledge - Based Business”. 
Amidon, 1997. 
 
SMITH, Peter A.C. “Systemic Knowledge Management: Managing Organizational 
Assets for Competitive Advantage”. 
www.tlaing.com/articleb.htm 



 195 

 
STEWART, Thomas A. “Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations”, 
DOUBLEDAY, U.S.A.,1999. 
 
THIRION JORDY, Michelle. Digito Factura: Flexibilización, Internet y Trabajadores 
del Conocimiento. Comercio Exterior, Vol. 52, No. 6, Junio 2002, México. 
 
TIWANA, Amrit, “The Knowledge Management Toolkit”, Prentice Hall, PRT,2000. 
 
VALLS, Antonio. “Guía Práctica del Benchmarking”. Gestión 2000, Barcelona. 
 
VILLA A., Paola. “Medición del Impacto obtenido por el Rediseño de Procesos 
Administrativos en Juzgados de Letras”. Universidad Técnica Federico Santa 
María, Chile, 2000. 
 
VILLAVICENCIO, Daniel y SALINAS, Mario. “La Gestión del Conocimiento 
Productivo: las Normas ISO y los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad”. 
Comercio Exterior, Vol. 52,  No. 6, Junio de 2002. México. 
 
VILLAVICENCIO, Daniel. “La Innovación en las Empresas como Espacio de 
Análisis Sociológico”, Sociología del Trabajo, Siglo XXI, Vol. 40, Madrid. 
 
VILLEGAS, María; KOYBASI, Zeynep. “The Interplay Between Know Management 
& Intellectual Capital”. Case Study: Mc. Kinsey & Company. Jonkoping 
International Business School, June 2002. 
 
WASSERMAN, Moisés. “Los Ocultos Vasos Comunicantes entre el Conocimiento 
Científico y la Ética”. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, No.100, Vol. XXVI, Septiembre 2002. 
 
WEIDNER, Douglas. “Using Connect and Collect to Achieve the KM Endgame”. IT 
Pro, January - February 2002. 
 
ZACK, Michael, “Developing a Knowledge Strategy”: 
www.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm 
 
ZURITA, Reinaldo. “Indicadores Universitarios: Experiencias y Desafíos 
Internacionales”, Cinda, Grupo Operativo de Universidades Chilenas, Santiago de 
Chile,1994. 

 



 196 

ANEXO 1. GLOSARIO 
 
Brechas de Conocimiento: Diferencias entre lo que la organización sabe y lo que 
debe saber. 
 
Base de Conocimientos: Información organizada y almacenada en forma 
sistemática lo cual facilita su recuperación como apoyo a un proceso de Gerencia 
del Conocimiento. 
 
Aprendizaje Organizacional: Incremento del Capital Estructural derivada de la 
transferencia de conocimientos individuales, y de la generación colectiva de 
conocimiento.  
 
Aprendizaje Tecnológico: Comprende la adquisición, difusión y creación de 
competencias productivas por parte de las personas. 
 
Capital Intelectual: Conocimiento que es de valor a una organización, constituida 
por capital humano y capital estructural. Es capital no financiero y corresponde a la 
diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros. 
 
Capital Humano: Conocimientos, capacidades individuales, habilidades, 
experiencia y competencias de los empleados de una organización. Es propiedad 
de las personas pero está al servicio de la empresa. Es la porción renovable del 
capital intelectual. 
 
Capital Estructural: Está conformado por el capital relacional (ó capital clientela) y 
el capital organizacional. Comprende: Relación con clientes, procesos, patentes, 
estructuras, sistemas de información. “Es lo que queda en la organización cuando 
los empleados se retiran”. 
 
Capital Relacional (ó capital clientela): Es el valor de relaciones de una 
organización con sus clientes. 
 
Conocimiento: Acción y efecto de conocer (Diccionario enciclopédico Quillet).  
Familiaridad, conciencia o entendimiento ganado a través de la experiencia o el 
estudio. (Diccionario American Heritage). 
 
Colaboración Electrónica: Proceso mediante el cual los participantes en un 
proyecto pueden contribuir conjuntamente en tareas que se encuentran en 
ejecución, a través del correo electrónico, grupos de trabajo virtuales (groupware), 
redes públicas, etc. 
 
Conocimiento Explícito: Es aquel que se codifica y puede ser difundido y 
transmitido fácilmente. 
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Conocimiento Tácito: Comprende las destrezas, experiencia y habilidades de las 
personas. Es difícil de articular y codificar. 
Data Mining (Extracción de Datos): Técnica para analizar datos en bases muy 
extensas. El análisis puede ser utilizado para mejorar los procesos críticos del 
negocio. 
 
Correo Electrónico: Mecanismo inventado por el profesor Ray Tom Linson el cual, 
mediante el símbolo @ conecta el nombre de cada usuario a su dirección 
electrónica virtual en la web (red). 
 
Cultura Organizacional: Conjunto de valores, creencias y conocimientos 
compartidos por los miembros de una organización. 
 
Data Warehouse: “Conjunto de datos integrados orientados a una materia, que 
cambian con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan el proceso de 
toma de decisiones de una administración” (W.H. Inmon). 
 
Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
 
Fire Wall: Mecanismo para proteger una red contra accesos no autorizados. 
 
Gerencia del Conocimiento: “El apalancamiento o impulso de la sabiduría colectiva 
para aumentar la capacidad de respuesta y la innovación” Thomas M. Koulopoulos 
y Carl Frappaolo. En otras palabras, es el proceso sistemático de encontrar, 
seleccionar, organizar, destilar y presentar información de una manera que mejora 
la comprensión de las personas en un área de interés específica. 
 
HTML (hyper text mark up lenguaje): Lenguaje para elaboración de documentos 
web. 
 
HTTP (hyper text transfer protocol): Protocolo de transferencia desde y hacia 
documentos html. 
 
Lotus Notes: Software que integra herramientas de bases de datos y distribución 
de mensajes. Tiene aceptación en el medio empresarial a nivel mundial. 
 
Mapa de Conocimiento: Cuadro que contiene el conjunto de áreas de 
conocimiento que son relevantes para la organización. Ayuda a introducir la 
Gerencia del Conocimiento alineada con las estrategias y operaciones de la 
empresa. Es de utilidad en la captura de conocimiento tácito (“quien sabe qué”). 
 
Páginas amarillas electrónicas: Directorio con perfiles y expedientes del personal. 
Permite contactar poseedores de conocimiento tácito sobre temas o áreas 
específicas. 
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World Wide Web (www): (la telaraña mundial). Término creado por el científico Tim 
Berners Lee, uno de los artífices más notables de Internet. 
Identifica al mundo virtual conformado por millones de informaciones, documentos, 
videos, sonidos y programas que circulan por la red permitiendo a gran parte de la 
humanidad poder compartir la información y el conocimiento real que circula a 
través de millones de computadores. 
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ANEXO 2. FICHA Y LISTA DE CHEQUEO 
 

Tabla 13. Ficha bibliográfica 

Tema: Título: FICHA 

Subtemas: Editorial: 

Número 
de Serie 

Autor: Ciudad:                 Pág:  
Artículo: Localización:        Fecha: 

 

Texto: 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras 
Clave 

Observaciones: 
 
 
 

 

 
A continuación se presentan los temas tratados con personal de SURATEP y la 
lista de chequeo presentada a funcionarios de Orbitel y Empresas Públicas de 
Medellín: 
 
Temas tratados en reuniones con personal de SURATEP: 
 
��¿Qué significa conocimiento para SURATEP?, Matriz DOFA, análisis de 

participación de mercado y las diferencias que hay con sus competidores. 
��Capacidad a nivel de infraestructura, la planeación que se tiene, la que posee 

actualmente, qué requiere SURATEP para dominar el sector: Capital Humano, 
Organigrama, Cubrimiento Nacional. 

��Identificar los cuellos de botella que hay en la organización, cuáles son las 
causas y las necesidades que hay que suplir  para evitarlos. 

��Identificar las brechas de conocimiento teniendo en cuenta lo que SURATEP 
debe saber y lo que sabe actualmente. 

��Identificar las brechas estratégicas, teniendo en cuenta lo que SURATEP debe 
hacer y lo que puede hacer. 

��Análisis de recursos, qué tiene SURATEP para suplir la brecha en cuanto a 
capital humano, capital estructural, capital relacional, capital intelectual. 

��En qué estado de competencia se encuentra actualmente y establecer de 
acuerdo a éste el punto de partida sobre el cual se desarrollará la estrategia. 
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��Establecer las diferencias existentes entre lo que se debe o desea conocer y lo 
que actualmente conoce SURATEP. Para esto se deben identificar en forma 
clara y explícita las brechas existentes. 

��Revisar el diseño de la arquitectura tecnológica en SURATEP que puede 
soportar la Gerencia del Conocimiento, establecer la bases sobre las cuales se 
desarrollarán los diferentes proyectos. 

��Analizar las inversiones en Tecnologías de Información, determinar las 
necesidades de tecnología de información (relacionado con manejo, 
procesamiento y comunicación de información) en esta categoría se 
encuentran las tecnologías asociadas a Internet, Almacenamiento de Datos, 
Sistemas de Información, Comunicaciones, entre otras. 

��Esquemas de Desarrollo y/o Integración de Software para dar apoyo al proceso 
de Gerencia del Conocimiento. 

��Esquemas de Arquitectura de Hardware requerida para dar soporte a los 
sistemas de Software. 

��Criterios de Evaluación de la Tecnología: ¿apoya la generación de informes 
que resuman los datos útiles?, ¿entrega la información necesaria a las 
personas indicadas en el momento en que se necesita?, ¿apoya las redes 
formales e informales de SURATEP? ¿se integra fácilmente con el entorno de 
trabajo y los procesos de SURATEP? ¿posee interfaces factibles de usar y de 
explotar? ¿la apertura de la herramienta es suficiente para interactuar con 
otras herramientas? ¿apoya la creación y transferencia de conocimiento tácito 
y explícito (codificado) dentro de SURATEP? 

 
 
Lista de Chequeo presentada a funcionarios de Orbitel y Empresas Públicas de 
Medellín: 

 
El enfoque de las preguntas está dirigido a obtener información del proceso de 
Gerencia del Conocimiento en esta importante empresa. En ningún caso se 
pretende obtener información que se considere restringida. En caso de considerar 
que alguna(s) de las preguntas sobrepasa este marco e incursiona en ámbitos 
restringidos, favor no considerarla. 
 

1. ¿Cuándo se implantó la Gerencia de Conocimiento en esta empresa? 
 

2. ¿Cuál fue el proceso para detectar las brechas de conocimiento y las 
brechas estratégicas? 

 
3. ¿Cómo se integró el equipo de trabajo? 

 
4. ¿Se hizo un análisis previo de posición estratégica y competencias 
centrales? 

 
5. ¿Podría describir en pocas líneas qué proceso se utilizó para la elaboración 
del mapa de conocimiento? 
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6. ¿Qué criterios se han tenido para la definición de las metas estratégicas? 

 
7. ¿Qué áreas de la empresa han intervenido para el logro de los objetivos y 
metas estratégicas? 

 
8. ¿Podría mencionar las herramientas tecnológicas (hardware y software) más 
utilizadas en la Gerencia del Conocimiento?  

 
9. ¿Hubo alguna metodología especial para la creación del clima 
organizacional propicio para la implantación de la Gerencia del Conocimiento 
en esta empresa? 

 
10. ¿Podría hacer mención de los sistemas de medición e indicadores de 
gestión utilizadas para la evaluación de resultados? 

 
11. ¿Podría señalar si se detectaron barreras para la implantación del programa 
de Gerencia del Conocimiento en su empresa? 

 
¿Con qué frecuencia? 

 
¿Cómo se superaron? 
 

 


