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Resumen 

El conocimiento es uno de los activos más importantes de una organización en términos 

estratégicos. Es lo que la hace diferente de sus competidores. La capacidad para 

identificar el conocimiento crítico, transferirlo internamente y aplicarlo es un factor 

clave para el éxito de cualquier organización. Para ser eficaz, la gestión del conocimiento 

debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la organización.  

Con frecuencia, la gestión del conocimiento se encuadra dentro de las responsabilidades 

de las Oficinas de Proyectos (PMOs). En las estructuras organizativas, en particular en 

las grandes organizaciones, es habitual encontrar PMOs con diferentes tamaños, 

responsabilidades y niveles de autoridad. La coexistencia de múltiples PMOs es a 

menudo fuente de tensiones ya que las PMOs no operan de forma aislada, sino que 

suelen interactuar entre ellas. Esto tiene un impacto directo en la gestión del 

conocimiento y, por tanto, influye en la consecución de los objetivos estratégicos. La 

implementación de mecanismos de gobierno es esencial para alinear a las PMO hacia la 

consecución de los objetivos de la organización. 

A pesar del número de investigaciones realizadas tanto en el ámbito de la gestión del 

conocimiento como en el ámbito la gestión de proyectos, es difícil establecer una 

conexión entre ambos campos que conjugue con una perspectiva global la gestión del 

conocimiento por las PMOs a los distintos niveles organizativos, con una gestión del 

conocimiento con un enfoque estratégico. 

En este contexto se sitúa el objeto principal de esta investigación, consistente en el 

diseño de un modelo conceptual que sirva como referencia para guiar las  relaciones 

entre las PMOs de una organización en los aspectos relacionados con la gestión del 

conocimiento, con una visión estratégica y de conjunto. 

Por otra parte, las PMOs son estructuras de naturaleza cambiante, en cuya 

reconfiguración pueden influir tanto factores internos como factores externos a la 

organización. Los actuales procesos de transformación digital en que están inmersos un 

número creciente de organizaciones constituyen un factor de cambio a considerar. Por 

tanto, un segundo objetivo es analizar la influencia de la transformación digital en la 

posible evolución del modelo. 

En consecuencia, los resultados esta investigación se estructuran alrededor de dos 

preguntas de investigación: ¿Cómo deben estructurarse las relaciones entre las PMOs 

dentro de una misma organización para lograr una gestión del conocimiento alineada 

con los objetivos estratégicos?, y ¿Cómo podría evolucionar el Modelo Conceptual como 

consecuencia de la Transformación Digital? 
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Para el desarrollo del trabajo se han utilizado métodos cualitativos de investigación, 

concretamente el estudio de casos, utilizando el análisis de documentación, la 

observación participante y la realización de entrevistas para la recopilación de datos.  

En una primera fase, se define un modelo conceptual inicial para la gestión del 

conocimiento. El modelo contempla tres dimensiones (tipos de PMOs, procesos de 

gestión del conocimiento y tipos de conocimiento) y define los ejes de integración entre 

los distintos niveles organizativos. En la descripción del modelo se detalla cómo tienen 

lugar los procesos de gestión del conocimiento por parte de las PMOs dentro de la 

organización.   

El modelo conceptual establecido se contrasta mediante tres casos de estudio. Los casos 

seleccionados corresponden al sector de TI y a grandes organizaciones, por ser en este 

ámbito donde más han proliferado las PMOs y donde es posible observar diferentes 

tipos de PMOs. Cada caso se enmarca en un contexto diferente, con objeto de obtener 

información complementaria que permita enriquecer y contrastar en mayor 

profundidad el modelo conceptual definido. 

En una segunda fase, se analiza la influencia de la Transformación Digital en cada uno 

de los ejes del modelo. El análisis se apoya en un cuarto caso de estudio que permite 

observar cómo afectan los cambios derivados de la Transformación Digital a las 

funciones habitualmente realizadas por las PMOs. 

Los resultados de esta tesis permiten disponer de un Modelo Conceptual de Gestión del 

Conocimiento en entornos organizativos en los que existen múltiples PMOs, y constituye 

una referencia y punto de partida para la realización de nuevos estudios sobre la gestión 

del conocimiento en las organizaciones con un enfoque estratégico y global. Al mismo 

tiempo, las conclusiones sobre la posible evolución del modelo como resultado de la 

Transformación Digital permiten orientar futuras investigaciones . 
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Abstract 

Knowledge is one of the most important assets of an organization in strategic terms. It 

is what makes it different from its competitors. The ability to identify critical knowledge, 

transfer it internally and apply it is a key factor for the success of any organization. To 

be effective, knowledge management must align with the strategic objectives of the 

organization. 

Knowledge management often is one of the responsibilities of Project Offices (PMOs). 

In organizational structures, particularly in those of large organizations, it is common to 

find a number of PMOs with different sizes, responsibilities and levels of authority. 

PMOs do not operate in isolation but they usually interact with each other, what is a 

source of tensions. This has a direct impact on knowledge management and influences 

the achievement of the organizational objectives. 

Despite the research carried out both in the field of knowledge management and in the 

field of project management, it is difficult to establish a connection between both fields 

that conjures knowledge management by PMOs at different organizational levels with a 

global perspective, with a strategic approach to knowledge management. 

In this context, the main objective of this research is the design of a conceptual model 

that serves as a reference to guide the relationships between the PMOs of an 

organization in those aspects related to knowledge management, with a strategic and 

overall vision. 

On the other hand, PMOs are structures of a changing nature, whose reconfiguration 

can be influenced by both internal and external factors to the organization. The current 

digital transformation processes undergoing in a growing number of organizations are a 

key factor of change to consider. Thus, a second objective of this research is to analyze 

the influence of digital transformation on the possible evolution of the model. 

Therefore, the results of this research are structured around two research questions: 

How should the relationships between PMOs be within the same organization to achieve 

knowledge management aligned with strategic objectives?, and How could the 

Conceptual Model evolve as a result of Digital Transformation? 

The development of this thesis is based on qualitative research methods, specifically the 

case study. Document analysis, participant observation and interviews were used for 

data collection.  



vi 
 

In a first phase, a preliminary conceptual model for knowledge management was 

defined. The model establishes three dimensions (types of PMOs, knowledge 

management processes and types of knowledge) and defines the axes of integration 

between the different organizational levels. The description of the model details how  

knowledge management processes take place by PMOs within the organization.    

Three case studies are used to contrast the conceptual model. The selected cases 

correspond to the IT industry and large organizations, as it is this context where PMOs 

have proliferated the most and where it is possible to observe different types of PMOs. 

In order to obtain complementary information that allows enriching and contrasting the 

conceptual model, each case is framed in a different context. 

In a second phase, the influence of Digital Transformation on each of the axes of the 

model is analyzed. The analysis uses a fourth case study to observe how the changes 

implied by the Digital Transformation affect the functions usually performed by PMOs.  

The results of this thesis provide a Conceptual Model of Knowledge Management in 

multi-PMOs organizational environments, which constitutes a reference and starting 

point for the realization of new studies on knowledge management in organizations with 

a strategic and global approach. At the same time, the conclusions on the feasible 

evolution of the Model because of the Digital Transformation provide some guidance on 

future research. 
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Capítulo 1. Presentación de la investigación 

1.1. Antecedentes y motivación 

En un entorno altamente complejo y competitivo como el actual, en el que se producen 

cambios rápidos y continuos que hacen difícil imaginar el futuro, las organizaciones 

necesitan instrumentos que les aporten una ventaja competitiva y que les permitan 

generar valor para sus propietarios, clientes y empleados de manera continuada 

(Davenport & Prusak, 1998). 

El conocimiento, entendido como el conjunto de las capacidades de una organización y 

de las personas que la integran, es considerado uno de los activos más importantes 

desde un punto de vista estratégico (Zack, 1999). El conocimiento, y en particular el 

conocimiento adquirido con el tiempo a partir de la experiencia, tiende a ser único y 

difícil de imitar por lo que constituye un valor diferencial de cualquier organización 

respecto a su competencia.  

La ventaja competitiva del conocimiento está ligada a una adecuada gestión de ese 

conocimiento para responder a las estrategias, planes y objetivos de la organización. 

Una gestión eficaz del conocimiento permite innovar y crear nuevos productos y 

servicios, mejorar los existentes, así como incrementar la productividad a través de la 

mejora de los procesos o la reutilización de la experiencia ya adquirida, la reducción de 

los costes operativos o la aplicación de las lecciones aprendidas para no repetir errores 

ya cometidos, reducir riesgos, etc… Pero para ello es necesario disponer internamente 

de los mecanismos y medios adecuados para gestionar el conocimiento. 

Son muchos los factores que influyen en la gestión del conocimiento, siendo éste uno 

de los grandes problemas a los que se enfrentan las organizaciones a la hora de 

implantar procesos y sistemas que ayuden en dicha labor. Con frecuencia, la gestión del 

conocimiento es encuadrada dentro de las responsabilidades de las Oficinas de 

Proyectos (PMOs).  

Existen diversos tipos de PMOs en función de su estructura, grado de autoridad y 

funciones. Entre las actividades que habitualmente se asocian a una PMO en relación 

con la gestión del conocimiento se encuentran: actuar como repositorio de lecciones 

aprendidas, formación y seminarios, elaboración de estándares y procedimientos , 

aseguramiento y control de la calidad o involucrarse de forma activa en la transferencia 

de información entre proyectos (Pemsel, Wiewiora, Müller, Aubry, & Brown, 2014). 

Desde hace unos años se aprecia una tendencia a establecer múltiples PMOs, con 

distintas funciones y grados de autoridad, cuya misión es dar soporte a la organización 
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en la consecución de sus resultados a los distintos niveles a través de la mejora de la 

gestión de proyectos, programas y portafolios  (Aubry, Müller, & Glückler, 2012).  

La coexistencia de múltiples PMOs en una organización requiere establecer sus 

objetivos, proporcionar los medios para alcanzarlos, y medir el avance (Müller, Glückler, 

& Aubry, 2013). Sin embargo, (Aubry, Müller, & Glückler, 2009) encontraron que muchas 

organizaciones crean PMOs sin una visión y dirección claras del objetivo para el que se 

crean; simplemente adoptan un modelo estereotipado sin tener en cuenta las 

necesidades de la organización.  

Si entendemos la gestión del conocimiento como una disciplina orientada a identificar, 

capturar y compartir el conocimiento de la organización de modo que éste pueda 

convertirse en valor para alcanzar sus objetivos, resulta imprescindible que la 

organización sepa identificar qué conocimiento es necesario para alcanzar dichos 

objetivos y que todas las unidades organizativas , incluyendo las distintas PMOs 

dispersas por la organización, estén alineadas hacia la consecución de esos objetivos. 

Para ser realmente eficaz la Gestión del Conocimiento debe estar alineada con los 

objetivos estratégicos de la organización (Zack, 1999). 

A pesar de ello, no son muchas las compañías que en sus procesos de reflexión 

estratégica incorporan el análisis de qué conocimiento poseen y cuál es el conocimiento 

crítico para realizar su actividad, cómo se debería manejar los activos de conocimiento, 

o qué ámbitos de conocimiento son susceptibles de combinar.  

La mayor parte de la literatura sobre GC se encuentra en el ámbito de las organizaciones, 

y tiene relación con los problemas y desafíos que lleva aparejados , los distintos tipos de 

conocimiento, marcos de trabajo o la implantación de plataformas y herramientas de 

gestión. Sin embargo, no existen propuestas globales sobre cómo gestionar el 

conocimiento en proyectos y organizaciones basadas en proyectos , y mucho menos en 

organizaciones y contextos en los que existen múltiples PMOs. 

Asumiendo que la responsabilidad de la gestión del conocimiento reside en las PMOs, y 

apoyándose en el rol integrador de las mismas, esta investigación pretende explorar los 

mecanismos y canales de relación entre las PMOs a los distintos niveles de una 

organización y su posible aportación en la gestión estratégica global del conocimiento. 

La investigación se desarrolla en el ámbito de TI por varios motivos. 

En primer lugar, los proyectos en general, y los proyectos de TI en particular, hacen un 

uso intensivo de conocimiento (Tiwana, 2003) (Wang, Lin, Jiang, & Klein, 2007), por lo 

que constituyen un escenario idóneo para estudiar todos los aspectos sobre el 

conocimiento y la gestión del conocimiento.  
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En segundo lugar, no es posible obviar el proceso de Transformación Digital en el que se 

encuentran inmersas un buen número de organizaciones actualmente, muchas de ellas 

en el sector de TI. La incorporación de las tecnologías basadas en Big Data, Internet de 

las Cosas (IoT) ..., empiezan a tener ya un impacto directo en los productos, procesos y 

modelos de negocio actuales, lo que supone un salto cualitativo desde el punto de vista 

organizativo y en la gestión de la cadena de valor.  

Dada la naturaleza cambiante de las PMOs y el proceso de cambio que se está 

abordando, parece oportuno analizar cómo puede influir este proceso de 

transformación en la actividad de las PMOs y en la gestión del conocimiento en 

particular. 

Por tanto, un segundo objetivo de esta investigación es estudiar el impacto de estos 

cambios y determinar qué características y funciones es necesario adaptar o incorporar 

en las PMOs actuales para adaptarse a la nueva situación. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Una vez expuestas las consideraciones iniciales anteriores, el objetivo de eta tesis es 

formular un Modelo Conceptual que integre la labor de las PMOs existentes a los 

diferentes niveles organizativos en lo que se respecta a la Gestión del Conocimiento. 

De esta forma, la pregunta fundamental de la investigación se enuncia de la siguiente 

manera:  

P1 - ¿Cómo deben estructurarse las relaciones entre las PMOs dentro de una 

misma organización para lograr una gestión del conocimiento alineada con los 

objetivos estratégicos? 

A su vez, las hipótesis relacionadas con esta pregunta se postulan como: 

H1 – Es posible clasificar las PMOs de la organización dentro de un esquema 

general de acuerdo a las funciones que realizan. 

H2 – Es posible alinear las actividades de las PMOs a cada nivel dentro de las 

fases del ciclo de vida de la GC. 

H3 – El conocimiento crítico gestionado por las PMOs incluye conocimiento 

tácito y conocimiento explícito. 

H4 – Los ejes de integración en entornos multi-PMO son aplicables a la Gestión 

del Conocimiento. 
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Las PMOs son estructuras de naturaleza cambiante. Los cambios y reconfiguraciones en 

pueden venir determinados tanto por factores internos como por factores externos a la 

organización. La Transformación Digital constituye un factor de cambio, cuyo impacto 

no está determinado. 

P2. - ¿Cómo podría evolucionar el Modelo Conceptual como consecuencia de la 

Transformación Digital?  

Las hipótesis relacionadas con esta pregunta se postulan como: 

H1 – El papel de las PMOs dentro de las organizaciones seguirá siendo relevante. 

H2 – La Transformación Digital puede introducir modificaciones en el Modelo 

Conceptual de GC definido. 

 

1.3. Estructura del documento 

El estudio se estructura en cinco capítulos, incluida esta primera parte de introducción. 

En el capítulo 2 se analizan todos los aspectos que van a facilitar la propuesta del modelo 

conceptual inicial de gestión del conocimiento, el cual se desarrolla principalmente a 

partir de la revisión bibliográfica realizada. 

De esta forma, el marco teórico de la investigación se estructura en tres partes. En la 

primera se presentan los aspectos relacionados con las PMOs tales como su tipología, 

funciones, destacando la gestión del conocimiento como función de la PMO, los 

modelos de relación entre PMOs y los factores a considerar para el gobierno de una 

estructura con múltiples PMOs.  

En segundo lugar, se analiza la gestión del conocimiento en las organizaciones, tipos de 

conocimiento, los marcos de trabajo existentes, los factores críticos de éxito en la 

gestión del conocimiento, y las herramientas utilizadas habitualmente por las 

organizaciones en las distintas fases del ciclo de vida de la gestión del conocimiento.  

En tercer lugar, se recogen los aspectos relacionados con la transformación digital en las 

organizaciones y se establecen los ejes sobre los que dicha transformación se produce y 

que potencialmente influirán en la transformación del modelo conceptual de gestión del 

conocimiento objeto de este trabajo. 

En el capítulo 3 se describe la metodología aplicada a la investigación y las técnicas 

utilizadas, justificándose las opciones seleccionadas. Asimismo, se describen los 
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objetivos perseguidos con cada caso de estudio y se establece la estructura para realizar 

el análisis de la información. 

El capítulo 4 recoge los resultados de la investigación. Primeramente, se presenta el 

modelo conceptual preliminar construido a partir del estudio de la bibliografía. Se 

establece la estructura del modelo de gestión del conocimiento en base a tres 

dimensiones y se definen los ejes de integración a través de los que se articularán las 

relaciones entre las PMOs y su alineamiento con los objetivos estratégicos. Establecidas 

las bases, se describe el funcionamiento del modelo en cada una de las fases del ciclo 

de vida de la gestión del conocimiento. 

A continuación, se contrasta el modelo definido en base a los resultados y evidencias 

obtenidas a través de los de los casos de estudio seleccionados. Para cada caso se incluye 

un apartado donde se detalla la información recopilada y se analizan de forma 

estructurada los aspectos relacionados con el modelo conceptual, determinando la 

adecuación del modelo a la realidad. 

En el capítulo 5 se presentan las principales conclusiones de la investigación, 

proporcionando las respuestas a las preguntas de investigación planteadas en el primer 

capítulo, así como las consideraciones finales sobre las limitaciones del estudio y los 

posibles desarrollos futuros que se pueden plantear a partir de la misma.  

Finalmente, se incluye la bibliografía utilizada a lo largo de la investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Oficinas de Gestión de Proyectos (PMOs) 

El concepto de Oficina de Dirección de Proyectos (PMO por sus siglas en inglés) no es un 

concepto nuevo. El estudio realizado por (Darling & Whitty, 2016) describe el origen y la 

evolución del concepto de PMO y la adaptación de sus funciones y objetivos a lo largo 

del tiempo.  

Según dicho autor, la referencia más antigua aparece en el Reino Unido (UK), donde ya 

en el siglo XIX se encuentran referencias a Oficinas de Proyecto (PO) vinculadas a la 

gestión de proyectos públicos en el sector agrícola. A principios del siglo XX, surgen las 

primeras Oficinas de Proyecto en Estados Unidos (EEUU) en el ámbito de la Ingeniería 

Civil y posteriormente en el sector de la Defensa y la Tecnología, estando enfocadas 

principalmente al control de costes. En 1930, el U.S. Air Corps puso en marcha una PO 

para monitorizar el desarrollo de las aeronaves (Crawford, 2010).El término Oficina de 

Proyecto (PMO) como tal no aparece publicado hasta 1939 en un boletín del Ministerio 

de la Vivienda de EEUU. Su principal función era la gestión de tareas de mantenimiento 

de edificios (Darling & Whitty, 2016). 

Según este mismo autor, a partir de 1950 y durante los años 60, el uso del término PMO 

se generaliza. Si bien no existe una definición de PMO, ni una descripción de su 

organización y funciones, numerosas organizaciones tanto públicas como privadas 

afirman contar con una PMO o con una PO. Conceptualmente, las PMO se vinculan a la 

consecución de un objetivo o resultado concreto. Su función es dar soporte a los 

directores de proyecto, y tienen un claro enfoque hacia el cliente. Se pueden encontrar 

referencias en múltiples sectores: investigación agrícola, defensa, gestión del agua, 

grandes proyectos de ingeniería, así como en diversos proyectos y programas del 

gobierno de EEUU. Las funciones que realizan parecen indicar una evolución de las POs 

hacia las PMOs como resultado de la aparición progresiva de nuevos conceptos de 

gestión. Cabe destacar la incorporación del componente humano en la década de los 70 

como elemento necesario para mejorar los resultados de los proyectos del ejército en 

EEUU. Se empiezan a tener en cuenta factores como la personalidad, la gestión de las 

relaciones interpersonales, o la descripción de las funciones de los puestos de trabajo, 

equiparándolos en importancia a los costes, cronograma o conocimiento técnico. No 

obstante, no será hasta finales de los 80 cuando se introduzca formalmente este factor 

a través de la Guía del PMBOK en el capítulo de Gestión de Recursos Humanos. 

A partir de los años 80 y sobre todo en la década de los 90, el concepto de PMO se 

extiende a múltiples sectores a nivel mundial e irrumpe con fuerza en el  ámbito del 

desarrollo de software y las telecomunicaciones (TI). El auge de la informática y de los 

ordenadores personales, así como el desarrollo de herramientas de planificación, 
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control y análisis de riesgos añade una nueva función a la PMO: la selección de las 

herramientas, procesos y metodologías a seguir por los directores de proyecto. En este 

período surgen asociaciones profesionales y grandes corporaciones que definen la PMO 

desde diversas perspectivas (Darling & Whitty, 2016) (Aubry, Hobbs, & Thuillier, 2008).  

El concepto de PMO está ampliamente desarrollado en la literatura profesional pero no 

así en la literatura académica. Los temas tratados se centran principalmente en la 

justificación de la existencia de las PMOs, identificación de sus características, roles y 

funciones, y en los pasos para diseñar su configuración e implementación. La PMO como 

tema de investigación surge a finales de los 90 (Darling & Whitty, 2016). 

El año 2000 parece marcar un punto de inflexión a partir del cual las PMOs empiezan a 

entenderse como una “commodity”, es decir, como algo susceptible de ser 

“comercializado” (Darling & Whitty, 2016). Con la llegada del efecto 2000, las PMOs 

empiezan a proliferar en el sector de TI como medio para recopilar y difundir a toda la 

organización el conocimiento adquirido en los proyectos, así como buenas prácticas de 

gestión. Muchas organizaciones optaron por dar continuidad a las PMOs creadas con el 

objetivo de mejorar las habilidades de dirección de proyectos y la comunicación, 

extender la utilización de una metodología de gestión estándar, así como realizar el 

seguimiento y control de plazos y coste de los proyectos (Desouza & Evaristo, 2006).  

Desde el año 2000 hasta el 2005, las PMOs se limitaban a las grandes compañías 

multinacionales. A partir de 2005, el concepto de PMO empieza a extenderse a todo tipo 

de organizaciones principalmente en los sectores de la Construcción, TI o 

Telecomunicaciones para posteriormente expandirse también a otro tipo de 

organizaciones: públicas o privadas, ONGs, etc… (Aziz, 2014). 

2.1.1. ¿Qué es una PMO? 

Las siglas “PMO” se utilizan para denominar a entidades organizativas de diversas 

características, pero no existe una definición consensuada y única. 

(Dai & Wells, 2004) definen la PMO como una entidad organizativa que proporciona 

soporte a los directores de proyecto, equipos y responsables funcionales sobre 

cuestiones estratégicas y funcionales relacionadas con los principios, prácticas, 

metodología y las técnicas y herramientas de dirección de proyectos.   

Para (Hobbs & Aubry, 2008) la PMO es una unidad de negocio encargada de centralizar 

datos e información por medio de herramientas y procedimientos, mejorando la gestión 

de los proyectos y proporcionando soporte a los jefes de proyecto y a los miembros del 

equipo para mejorar el rendimiento del proyecto y sus entregables.  
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En términos generales, la PMO se puede definir como una entidad organizativa que tiene 

asignados un conjunto de roles o funciones en la gestión coordinada de la ejecución de 

los proyectos en su ámbito de responsabilidad (Aubry M. , 2015). 

Según (Desouza & Evaristo, 2006), no es posible una definición universal de PMO dada 

su diversidad en cuanto a tamaño, estructura y responsabilidades. Sin embargo, la 

mayoría de las PMOs comparten las siguientes características:  

 Se crean para mejorar la capacidad de la organización en la ejecución de 

proyectos. 

 Son responsables de asegurar que los proyectos que gestionan están 

alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

 Son unidades específicas dentro de la organización que cuentan con sus 

propios recursos. 

 Normalmente están integradas por profesionales con experiencia en gestión 

y en el terreno técnico. 

 Son responsables del desarrollo e implantación de estándares y 

metodologías de gestión de proyectos dentro de la organización. 

La International Project Management Association (IPMA) define la PMO como una 

entidad integrada en la estructura organizativa, cuyas principales funciones son: 

desarrollar estándares para la gestión de proyectos, programas y carteras, proporcionar 

soporte y formación, y monitorizar, controlar e informar sobre las actividades 

relacionadas con proyectos a la alta dirección o a los comités de dirección que 

corresponda (IPMA, 2016). 

Los estudios publicados por el Project Management Institute (PMI) y, en particular las 

definiciones incluidas en la Guía del PMBOK, han servido como referencia para la 

definición del término PMO por diversos autores. La primera edición de la Guía del 

PMBOK (1987) no mencionaba las PMOs. La segunda edición (1996) incorporaba sólo un 

par de referencias a las Oficinas de Proyecto (PO) para indicar que son de distintas 

configuraciones y que tienen una variedad de funciones. La tercera edición (2004) es la 

primera que incorpora el término PMO y describe sus principales características, 

resaltando su función como instrumento para alcanzar los objetivos de negocio de la 

organización a través de los proyectos. La cuarta edición (2008) no difiere 

sustancialmente de las anteriores. A partir de la quinta edición, se incorpora una 

descripción de las tipologías de PMOs. 

La Guía del PMBOK define la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) como “una 

estructura de gestión que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el 
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proyecto y facilita el intercambio de recursos, herramientas, metodologías y técnicas.” 

(PMI, 2017). 

La última versión del PMBOK (PMI, 2021) incorpora un Anexo sobre las PMOs. En la 

séptima edición el acrónimo “PMO” se puede referir indistintamente a oficinas de 

proyecto, programa o portafolio, pero mantiene la misma definición que en la sexta 

edición. 

2.1.2. Tipos de PMOs 

La configuración de una PMO puede diferir mucho de una organización a otra en función 

del contexto organizativo (e.g. tamaño de la organización, estructura organizativa, 

madurez en dirección de proyectos, cultura organizativa, organización pública / privada; 

sector de actividad; localización geográfica, etc…), de sus características particulares 

(e.g. ubicación dentro de la organización, tamaño, antigüedad, volumen de proyectos  

asignados, perfil de sus integrantes, autoridad dentro de la organización) y de los roles 

y funciones que desempeña (Desouza & Evaristo, 2006) (Hobbs & Aubry, 2008). Las 

PMOs se asocian habitualmente con un rol facilitador del éxito del negocio. 

En función de su ámbito de actuación dentro de la estructura organizativa, las PMOs se 

pueden clasificar en  (Aziz, 2014) (PMI, 2013) (Kaufman & Korrapati, 2007) (Pellegrinelli 

& Garagna, 2009) (Giraudo & Monaldi, 2015) (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2018): 

 Oficina de Proyecto o de Programa (PMO) 

Su ámbito de actuación es un único proyecto o un programa, y su misión es 

alcanzar los objetivos establecidos para el mismo (Kaufman & Korrapati, 

2007). Habitualmente se trata de proyectos grandes y complejos, que 

requieren la coordinación de múltiples interesados y la integración de 

múltiples cronogramas, costes, etc. (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2018). 

Aunque los proyectos coordinados por este tipo de PMOs pueden ser de 

carácter interno a la organización, es frecuente que sean externos, es decir, 

que se enfoquen a la ejecución de un proyecto para un cliente o entidad 

externa a la organización. Este tipo de PMOs se caracteriza por un profundo 

conocimiento de las prácticas y procedimientos de dirección de proyectos.  

A diferencia del resto de PMOs, las Oficinas de Proyecto tienen un tiempo de 

vida limitado, ya que desaparecen con la finalización del proyecto o del 

programa al que dan soporte (Aziz, 2014) (Aubry M. , 2015). 

Entre sus funciones habituales se encuentran: reunir, consolidar, re-elaborar, 

pero sobre todo estandarizar la información de cada proyecto o programa. 

Elaboran estadísticas y análisis de tendencia para interesados internos y 

externos. 
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 Oficina de Departamento (PPMO) 

Su ámbito de actuación es un departamento o unidad organizativa (PMI, 

2013). Su misión es, por una parte, configurar un portafolio que permita a la 

organización alcanzar sus objetivos de negocio y, por otra parte, lograr la 

excelencia en la dirección de los proyectos y de los programas que se 

ejecuten por dicho departamento o unidad (Kaufman & Korrapati, 2007).  

Un aspecto esencial de la PPMO es la monitorización del portafolio de 

proyectos de modo que asegure un balance adecuado entre resultados a 

corto y medio plazo, riesgos vs beneficios, número de proyectos vs capacidad 

de ejecución, etc… todo ello en un entorno cambiante y altamente 

competitivo (Unger, Gemünden, & Aubry, 2012). 

Gestionan la asignación de los recursos del departamento, los costes, y las 

dependencias entre los distintos proyectos de la unidad. Son responsables 

de la formación y la gestión de carrera de las personas asignadas al 

departamento. Tienen autoridad sobre los directores de proyecto (PMs), por 

lo que pueden intervenir en la resolución de conflictos que no se puedan 

solventar al nivel de proyecto (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2018). 

A diferencia de las PMOs, este tipo de oficinas tiene un carácter permanente, 

es decir, no desaparecen con la finalización del proyecto (Aubry M. , 2015). 

 Oficina Corporativa de Proyectos (EPMO) 

Este tipo de PMOs suelen existir en organizaciones grandes, con una cultura 

de dirección de proyectos bien establecida (PMI, 2021). Su ámbito de 

actuación es toda la organización, y su misión es alcanzar y mejorar los  

resultados de ésta. Posee una visión global que le permite seleccionar los 

proyectos y programas de acuerdo con los objetivos estratégicos y la 

estrategia corporativa (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2018). Se encarga de 

establecer y asegurar la gobernanza de la organización (PMI, 2013). Para ello 

se apoya en la definición de estándares, procesos y metodologías, 

herramientas, métricas, y de su implantación en toda la organización.  

Con la irrupción de las metodologías ágiles están surgiendo las denominadas “PMO 

Ágiles” (ACoE) dentro de organizaciones con estructuras descentralizadas y con 

enfoques de trabajo adaptativos. Las funciones que realizan son similares a las 

realizadas por las PMOs tradicionales, pero difieren en su enfoque. Las ACoE ejercen una 

función facilitadora y no tanto de gestión o supervisión, y realiza funciones de 

formación, desarrollo de capacidades ágiles en toda la organización y soporte en la 

aplicación de este tipo de métodos y técnicas (PMI, 2017) (PMI, 2021) . 
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Asimismo, muchas organizaciones cuentan con grupos de trabajo especializados en la 

realización de determinadas tareas de apoyo que también se pueden englobar dentro 

del concepto de PMO: 

 Oficina de Servicios/ Centro de Respaldo. 

Proporcionan servicios de apoyo a las labores de gestión de los proyectos, 

programas o carteras en toda la organización, tales como apoyo 

administrativo, compras o control económico (PMI, 2013). 

 Centros de Excelencia/ Centros de Competencia (CedEX). 

Concentran el conocimiento en un área de negocio o en áreas técnicas. 

Contribuyen a mejorar los resultados de los proyectos proporcionando 

dirección y soporte en la aplicación de buenas prácticas en su área de 

especialización. Dependiendo de la organización, los Centros de Excelencia 

pueden concentrar las actividades relacionadas con la innovación. 

Todos estos tipos de PMOs pueden coexistir  en las organizaciones (Hobbs, Aubry, & 

Thuillier, 2008). La configuración de una PMO depende, entre otros factores, del tamaño 

de la organización, de su estructura interna, del tipo de proyectos que se abordan, del 

modo en que se toman las decisiones (centralizada/descentralizada) o de la cultura 

corporativa (PMI, 2021).  

La Figura 2.1. ilustra los tipos de PMOs descritos y su ubicación en los diferentes niveles 

organizativos. 

 

 

Figura 2.1. - Tipos de PMOs 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Algunos estudios proponen una organización jerárquica de los tipos de PMOs, y plantean 

una evolución incremental desde el nivel más bajo (Oficina de Proyecto o Programa) 

hasta el nivel más alto (EPMO). Sin embargo, la realidad no parece soportar esta idea de 

evolución dada la diferencia de objetivos y funciones desempeñados a los distintos 

niveles (Dinsmore & Cabanis-Brewin, 2018). 

En general, se acepta una conceptualización de las PMOs como un instrumento de 

trasferencia de valor hacia el resto de la organización (Aubry M. , Müller, Hobbs, & 

Blomquist, 2010) (Pellegrinelli & Garagna, 2009). 

2.1.3. Funciones de las PMOs 

Las funciones que desempeñan las PMOs en las organizaciones están ampliamente 

descritas en la literatura (Artto, Kulvik, Poskela, & Turkulainen, 2011), (Pellegrinelli & 

Garagna, 2009), (PMI, 2013), (Aubry, Hobbs, & Thuillier, 2007) (Desouza & Evaristo, 

2006) (Hobbs & Aubry, 2008).  

Existe una enorme variedad de funciones, por lo que es difícil establecer una 

clasificación y definir responsabilidades (Hobbs & Aubry, 2007).  

En términos generales, las PMOs se asocian con la realización de alguna de las siguientes 

funciones (o combinación de éstas) (Desouza & Evaristo, 2006): 

 Gestión del conocimiento, en forma de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas sobre la gestión de proyectos en las organizaciones. 

 Procesos y procedimientos, es decir definición de metodologías de gestión 

de proyectos y métricas para evaluar el éxito de los mismos. 

 Formación. 

 Gestión de recursos, que comprende tareas como el “staffing” del proyecto, 

gestión de la ubicación física de las personas del equipo, gestión del 

equipamiento de los puestos de trabajo, o la gestión de los accesos a los 

recursos corporativos. 

 Gestión del portafolio de proyectos, es decir, la gestión conjunta de múltiples 

proyectos. 

 Gestión financiera de proyectos, asegurando su viabilidad financiera y su 

aportación de valor al negocio. 

En un estudio realizado sobre 500 PMOs, (Hobbs & Aubry, 2007) identifica 27 funciones 

realizadas de forma habitual. Apoyándose en ese estudio, (Artto, Kulvik, Poskela, & 

Turkulainen, 2011) identifican 57 tareas diferentes que agrupa en cinco categorías 

genéricas:  
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 Gestión, que engloba el desarrollo de procedimientos estándar, sistemas de 

información y herramientas de soporte, y la mejora continua de los procesos 

de gestión de proyectos de la organización. 

 Soporte administrativo, en la que la PMO asume la responsabilidad de 

algunas de las tareas de los jefes de proyecto aprovechando experiencias 

previas y economías de escala, o para reducir la carga de trabajo de los 

gerentes de proyecto. 

 Monitorización y control, que conlleva tareas como recopilación de informes, 

auditoría de proyectos, valoración de proyectos tras la implantación o la 

asignación de recursos. 

 Formación y consultoría, dirigida a la capacitación de los empleados para 

asumir o desarrollar funciones de responsable de proyecto y al cambio de la 

cultura de la organización en lo relativo a la dirección de proyectos. 

 Evaluación, análisis y selección de proyectos, que comprendería todo lo 

relacionado con la gestión del portafolio y el impulso y promoción de nuevas 

ideas e innovación.  

En (PMI, 2013) se establecen diez dominios de trabajo en los que se engloba la actividad 

de las PMOs: 

 Estándares, metodologías y procesos. 

 Gestión de la entrega de proyectos y programas. 

 Gestión del portafolio de proyectos. 

 Gestión del talento. 

 Gobernanza y gestión del desempeño. 

 Gestión de cambios organizativos. 

 Administración y soporte a herramientas. 

 Gestión del conocimiento. 

 Planificación estratégica. 

Desde un punto de vista organizativo, las funciones realizadas por las PMOs se pueden 

segmentar en tres niveles: estratégico, táctico y operativo (Desouza & Evaristo, 2006). 

A nivel estratégico, la principal función de la PMO es asegurar que los proyectos están 

alineados con: 

 Los objetivos estratégicos de la organización, de modo que los proyectos y 

programas desarrollados permitan alcanzar los objetivos de negocio a largo 

plazo. 
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 Estrategia de crecimiento, de manera que los proyectos realizados 

contribuyan al crecimiento y expansión del negocio. 

 Una gestión eficaz del conocimiento. 

A nivel táctico, la labor más importante de la PMO es asegurar: 

 La coordinación e integración de los proyectos realizados por la organización, 

y la consecución de los resultados esperados en tiempo y coste. 

 La calidad de los productos y servicios resultantes de los proyectos a través 

del control de la aplicación de los estándares y metodologías establecidos. 

 La transferencia del conocimiento entre los miembros de los proyectos, así 

como la correcta comunicación entre equipos de trabajo. 

A nivel operativo, la PMO es responsable de: 

 Realizar el seguimiento de los proyectos. 

 Integrar el conocimiento adquirido en los proyectos y servir de repositorio de 

lecciones aprendidas, mejores prácticas y estándares y metodologías. 

 Monitorizar de manera continua la satisfacción del cliente, coordinando las 

comunicaciones a nivel y externo de la organización en todo lo relacionado 

con el proyecto. 

 

La Tabla 2.1. recoge con mayor detalle las funciones más comunes realizadas por las 

PMOs a los distintos niveles: 

 

Tabla 2.1. – Funciones de las PMOs 

(Fuente: elaboración propia a partir de (PMI, 2013)) 

DOMINIO DE TRABAJO TAREAS REALIZADAS POR LAS PMO
Nivel 

Operativo

Nivel 

Táctico

Nivel 

Estratégico

Estándares, metodologías y procesos Definición de metodologías, indicadores, desarrollo y mejora de procesos. X X

Gestión de la entrega de proyectos y 

programas

Definición de objetivos empresariales; gestión de recursos; gestión de 

programas/costos/alcances; gestión de riesgos; gestión de stakeholders; 

comunicaciones; integración de proyectos.

X

Gestión de carteras Priorización; alineación estratégica; presentación de informes sobre 

carteras; asignación de gestión de recursos análisis de oportunidades de 

inversión; gestión de riesgos; informes sobre realización de beneficios.

X

Gestión del talento Capacitación; trayectoria profesional; desarrollo profesional; desarrollo de 

capacidades y habilidades; certificaciones/calificaciones/credenciales.

X

Gobernanza y gestión del desempeño Informes sobre el desempeño; escalado de problemas; distribución de la 

información; indicadores/medidas clave del desempeño; cumplimiento 

normativo; gestión financiera; gestión del desempeño de la PMO.

X

Gestión de cambios organizativos Gestión de la satisfacción de clientes; gestión de stakeholders; gestión del 

cambio; gestión de la comunicación.

X

Soporte administrativo Herramientas; asesoría; soporte TI. X

Gestión del conocimiento Definición de las políticas de gestión del conocimiento; gestión de la 

propiedad intelectual; lecciones aprendidas; gestión de contenidos y 

colaboración.

X X X

Planificación estratégica Confirmación de las prioridades estratégicas; definición de objetivos 

empresariales y alineación de iniciativas; estudio del entorno; análisis de 

oportunidades.

X
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2.1.4. La Gestión del Conocimiento como función de la PMO 

La Gestión del Conocimiento se encuadra dentro de las funciones y responsabilidades 

de las PMO si bien presenta características y beneficios distintos dependiendo de la 

función que realice y de su ubicación dentro de la estructura organizativa  (Desouza & 

Evaristo, 2006). 

En el caso de una Oficina de Proyecto, el objetivo inmediato de la gestión del 

conocimiento es mejorar la marcha y resultados del proyecto. Una Oficina de Programa 

se orienta principalmente a la mejora de los procesos y estándares que aplica, y se sirve 

de la experiencia adquirida a nivel de proyecto para identificar e incorporar mejoras en 

beneficio de todo el Programa.  

Las Oficinas de Departamento concentran el conocimiento adquirido a través de los 

proyectos y programas que integran el portafolio. A este nivel, la gestión del 

conocimiento suele estar enfocada a habilidades de gestión (liderazgo), toma de 

decisiones, pensamiento crítico, y gestión de riesgos. Cuando las experiencias o 

lecciones aprendidas se consideran extrapolables con carácter general a toda la 

organización, es frecuente que se tomen acciones para incorporar ese conocimiento a 

la formación de los profesionales a través de cursos específicos o de campañas ad hoc. 

A su vez, las PMOs pueden adoptar diferentes roles  (Müller, Glückler, & Aubry, 2013) 

(Desouza & Evaristo, 2006) (Aubry, Müller, & Glückler, 2012) (PMI, 2013): 

 De apoyo 

En este rol, la PMO realiza labores de soporte administrativo para los 

proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso 

a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos, pero ejerce un 

control reducido. 

 Gestor de información / Gestor de conocimiento 

La PMO actúa como repositorio de información del proyecto. Se encarga 

recopilar los datos necesarios para realizar el seguimiento, elaborar los 

informes de situación, informar sobre los riesgos y potenciales problemas, 

etc …, si bien no tiene la responsabilidad del proyecto. 

Cuando esta labor se realiza a nivel de portafolio, la PMO concentra la 

información de todos los proyectos y programas del portafolio. Para el 

seguimiento se utilizan indicadores adicionales a los utilizados a nivel de 

proyecto, y se elaboran asimismo informes de situación, de riesgos, etc… La 

PMO tiene visión de un conjunto de proyectos en un ámbito más reducido 

que a nivel global de la organización, y juega un papel esencial a la hora de 

compartir y transferir el conocimiento entre unos proyectos y otros. 
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 Coach  

En este rol, la PMO actúa como centro de excelencia en dirección de 

proyectos. Proporciona conocimiento experto y es un agente de cambio clave 

en la adopción de mejores prácticas, herramientas y nuevos modelos de 

gestión de proyectos por parte de toda la organización. 

Los tres roles descritos son teóricos. En las organizaciones suelen aparecer 

entremezclados en distinta medida. 

La elección del tipo de PMO depende del nivel de madurez de la organización en 

dirección de proyectos. Los roles de carácter más administrativo (e.g. apoyo, gestor de 

información) son más frecuentes en organizaciones con un menor grado de madurez, 

mientras que los roles más intensivos en conocimiento (e.g. gestor de conocimiento, 

coach) son más frecuentes en organizaciones en las que la dirección de proyectos es una 

práctica consolidada (Desouza & Evaristo, 2006). 

Con independencia del tipo de PMO, la transferencia del conocimiento requiere un 

proceso de maduración que permita determinar qué conocimientos deben ser 

difundidos más allá de su ámbito de actuación. Esto ocurre en ambos sentidos. Es decir, 

en algunos casos es la organización o el departamento quien determina qué debe 

trasladarse a nivel de programa o de proyecto (e.g. a través de normativas, 

comunicados, procedimientos, etc…). En otros casos son los propios proyectos, a través 

de sus equipos de trabajo, los que identifican las “cápsulas” de conocimiento que se 

transmiten de unos a otros. 

2.1.5. Marco organizativo y de relación de las PMOs 

A lo largo de la última década se aprecia una tendencia a establecer múltiples PMOs, 

con distintas características, funciones y grados de autoridad, y cuyo objetivo es 

proporcionar el soporte necesario para alcanzar las metas de la organización a los 

distintos niveles (Tsaturyan & Müller, 2015) (Müller, Glückler, & Aubry, 2013). 

En muchos casos, las PMOs surgen sin una visión y dirección claras del objetivo para el 

que se crean, y adoptan un modelo estereotipado sin tener en cuenta las  necesidades 

de la organización (Aubry, Müller, & Glückler, 2012) (Müller, Glückler, & Aubry, 2013). 

Según el estudio realizado por (Aubry, Müller, & Glückler, 2012) existen tres 

configuraciones básicas (Figura 2.2.):  
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Figura 2.2. – Tipos básicos de relación entre PMOs 

(Fuente: adaptado a partir de (Aubry, Müller, & Glückler, 2012)) 

 

 PMOs aisladas (islas) 

Son estructuras horizontales y planas, que habitualmente sólo se relacionan 

con otros centros similares en ubicaciones geográficas distintas. Son muy 

frecuentes en empresas de tecnología. 

 Estructura en red 

En una estructura en red, las PMOs actúan de nodos y mantienen una 

relación transaccional con otras PMOs en la coordinación y distribución de 

tareas, la transferencia de recursos, así como en el establecimiento de 

sinergias por ejemplo en temas de formación o innovación. Cuanto más 

estrecha sea la colaboración, mayor es la posibilidad de generar nuevas 

conexiones entre los nodos (PMOs) y, por tanto, mayor es el nivel de 

integración. Esto favorece los mecanismos de intercambio y de relación de 

carácter social, esenciales de cara a la transferencia del conocimiento. 

 Estructura jerárquica 

La estructura jerárquica se basa en el establecimiento de relaciones formales 

entre las PMOs. En este tipo de estructuras existe una clara diferenciación de 

las tareas y responsabilidades de cada una, cuenta con reglas y 

procedimientos formalmente establecidos que permiten una mayor 

eficiencia y control, y las decisiones se toman de forma centralizada al más 

alto nivel en la jerarquía. Las configuraciones jerárquicas tienden a ser más 

burocráticas y menos flexibles que las estructuras en red.  
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Con independencia de la configuración que adopten, existe evidencia empírica de que 

las PMOs no son entidades aisladas o completamente autónomas, sino que existen 

interdependencias entre ellas (Aubry, Müller, & Glückler, 2012). 

Una PMO se ve como una entidad en sí misma, pero al mismo tiempo forma parte de 

una organización más amplia con la que interactúa de manera continua. Desde un punto 

de vista intra-organizacional, las PMOs se relacionan con sus propios interesados, con 

otros directores de proyecto, con otras PMOs, así como con otras unidades organizativas 

y/o de gobierno dentro de la organización. La forma en que una PMO se relaciona con 

cada uno de ellos es diferente en función del rol o roles que adopte.  

El rol describe un conjunto de expectativas mutuas entre dos actores en relación con 

sus patrones de comportamiento y de interacción. En el contexto de la dirección de 

proyectos, existen tres roles o patrones principales de actividad para las PMOs (Aubry, 

Müller, & Glückler, 2012) (Unger, Gemünden, & Aubry, 2012) (Müller, Glückler, & Aubry, 

2013): 

 Prestador de servicio 

La PMO proporciona soporte y apoyo operativo a los equipos de proyecto y 

a sus responsables a través de labores de formación, consultoría o la 

realización de tareas de carácter administrativo. El objetivo es incrementar 

la eficiencia de los recursos y mejorar los resultados del proyecto.  

 Controlador 

En este rol se produce una relación de dominancia de la PMO respecto a sus 

interesados. Por ejemplo, la PMO puede obligar a adoptar una herramienta, 

puede controlar el cumplimiento de estándares, puede realizar el 

seguimiento del proyecto o incluso realizar la evaluación del desempeño y la 

promoción de los empleados. La PMO dispone de una base de información 

confiable, exacta y actualizada de todos y cada uno de los proyectos bajo su 

responsabilidad. Dicha información se obtiene a partir del seguimiento de los 

proyectos y el control y monitorización de los hitos establecidos y se utiliza 

en la toma de decisiones por parte de la organización. El rol de control es el 

que se asocia tradicionalmente a las PMOs. 

 Partner o socio 

Es una relación entre iguales que surge a partir de la cooperación y la 

interdependencia mutua. La PMO ejerce este rol cuando comparte 

conocimiento, proporciona consejo experto, proporciona asesoría, facilita la 

colaboración entre distintos proyectos y departamentos de la organización o 

promueve el aprendizaje conjunto entre los empleados de un mismo nivel. 
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Las PMOs adaptan su modelo de relación en base a la combinación de estos roles 

básicos. El triángulo de roles de la PMO que se muestra en la Figura 2.3. permite 

representar el perfil de la PMO en relación con sus interesados  (Aubry, Müller, & 

Glückler, 2012) (Müller, Glückler, & Aubry, 2013). 

 

Figura 2.3. - El triángulo de roles de la PMO 

(Fuente: (Müller, Glückler, & Aubry, 2013)) 

La forma en que la PMO se relaciona con sus interesados o con otras unidades tiene un 

fuerte impacto en la forma en que la organización es capaz de aprender. Los modelos 

de relación más enfocados a los roles de servicio y de control están orientados a la 

eficiencia de la organización, y suelen encajar con estructuras de tipo jerárquico. Los 

modelos de relación con mayor componente de socio o partner son los que más 

favorecen la transferencia del conocimiento, el aprendizaje de la organización y la 

innovación, y suelen encajar con estructuras en forma de red (Müller, Glückler, & Aubry, 

2013).  

2.1.6. Gobierno de las PMOs 

Las PMOs desempeñan un papel esencial a la hora de conectar estrategia, proyectos y 

estructuras (Darling & Whitty, 2016). Sin embargo, la coexistencia de múltiples PMOs en 

una organización a menudo es origen de tensiones que derivan de objetivos, 

responsabilidades o niveles de autoridad difusos o poco definidos  (Tsaturyan & Müller, 

2015) (Pellegrinelli & Garagna, 2009) (Aubry, Müller, & Glückler, 2009) (Hobbs, Aubry, 

& Thuillier, 2008). Esta situación requiere algún tipo de gobierno por el que se 

establezcan los objetivos de las PMOs a todos los niveles, se proporcione los medios 

para alcanzarlos, y se mida el grado de avance en la consecución de los objetivos fijados  
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(Müller, Glückler, & Aubry, 2013). La implementación de mecanismos de gobierno es 

esencial para enfocar a las PMOs hacia la consecución de los objetivos de la organización 

(Thiry, 2007) (Too, 2014). 

Desde un punto de vista organizativo, el gobierno define la estructura, los roles, 

responsabilidades, relaciones y mecanismos de reporte que dan soporte a la actividad 

conjunta de las PMOs dentro de la organización. De forma general, se puede decir que 

existen tres modelos básicos de gobierno de una red organizativa (Provan & Kenis, 

2007): 

 Gobierno compartido 

Los miembros de la red comparten el liderazgo y las relaciones se establecen 

tanto de modo formal como informal. Esta forma de gobierno es efectiva en 

redes con pocos miembros, en las que existe una relación de confianza, 

objetivos compartidos, y poca necesidad de coordinación entre ellos para 

alcanzar dichos objetivos. Todos los miembros tienen el mismo poder y nivel 

de compromiso. Si bien no todos los miembros participan en las acciones de 

gobierno o en la toma de decisiones, la red parece actuar de manera 

colectiva. 

 Gobierno liderado 

Uno de los actores asume la posición de líder. El liderazgo puede venir 

derivado de la posición de poder, de la propia configuración de la red 

(centralizada) o de los propios miembros. Esta forma de gobierno es efectiva 

en redes de tamaño medio, alto nivel de confianza en la organización, y 

niveles moderados de consenso sobre los objetivos y competencias en la 

coordinación de la red. 

 Administrativo 

Una organización externa asume el gobierno. Esta organización no forma 

parte de la red, pero se encarga de coordinar a los miembros de la red, sus 

relaciones y actividades. Esta forma de gobierno es efectiva en redes con 

muchos nodos, nivel de confianza y consenso adecuados, y que requieren 

una labor de coordinación significativa. Con frecuencia viene impuesta por 

un sponsor o por la alta dirección. 

El gobierno de las redes organizativas está relacionado con la propia configuración de la 

red. Según (Aubry, Müller, & Glückler, 2012), las estructuras jerárquicas permiten un 

mayor control, pero son menos flexibles y más burocráticas. Sus principales 

características son:  
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 Diferenciación. El trabajo está estructurado en tareas cuya responsabilidad 

se asignan a distintas unidades organizativas especializadas. 

 Formalización. Se trata de entornos regulados, con procedimientos  

establecidos y orientados a la eficiencia operativa y el control.  

 Centralización en la toma de decisiones, que se realiza por parte de la 

dirección.  

Por el contrario, las estructuras en red se caracterizan por múltiples conexiones entre 

los nodos y que se utilizan libremente. Los mecanismos de gobierno asociados con la 

autoridad, reglas, estándares, etc… no son aplicables. 

Si bien existe poca documentación sobre organizaciones “multi-PMO” en la literatura 

académica y menos aún sobre el gobierno de dichas organizaciones, el concepto de 

integración está ampliamente extendido como mecanismo de gestión organizativa. 

Apoyándose en dicho concepto, (Tsaturyan & Müller, 2015) sugieren un marco de 

gobierno para entornos con múltiples PMOs basado en cuatro dimensiones:  

 La dimensión estructural contempla la integración desde el punto de vista 

formal, a través de la conformación de estructuras organizativas con roles y 

reglas establecidas en cuanto a los modos de interacción, control y autoridad 

en la toma de decisiones.  

 La dimensión procedimental entiende la integración como un proceso. El 

nivel de estandarización de los procesos y el grado de aplicación de los 

estándares, constituyen un mecanismo de integración desde el punto de 

vista de la coordinación y el encaje de las tareas a realizar para conseguir un 

resultado.  

 En la dimensión relacional la integración se entiende como interacción, es 

decir, participación, comunicación, coordinación, y construcción de 

relaciones. 

 En la dimensión contextual, se incluyen los elementos necesarios para la 

integración en la dimensión relacional: valores, visiones y perspectivas. Una 

misión, visión y valores compartidos, tener metas y objetivos comunes  

genera confianza entre las personas, facilitando el consenso y la integración 

de actividades que desarrollan y, de este modo, influye en la consecución de 

los objetivos de la organización.  

En este modelo, las PMOs son autónomas en su funcionamiento, pero la existencia de 

vínculos formales e informales permiten su coordinación e integración. Las dimensiones 

estructural y procedimental son los mecanismos formales de integración, mientras que 

las dimensiones relacional y regulativa son los mecanismos informales que favorecen 
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los flujos y la comunicación entre PMOs. (Martinez & Ortiz-Marcos, 2019) identifican la 

tecnología como una dimensión adicional dentro de los mecanismos formales . 

(Artto, Kulvik, Poskela, & Turkulainen, 2011) definen el concepto de integración en dos 

direcciones: vertical y horizontal. La integración vertical se basa en la centralización 

(coordinación y toma de decisiones) y la estandarización (planes, procedimientos y 

normas), mientras que la integración horizontal se apoya en la comunicación más que 

en la autoridad formal. Asimismo, contemplan otros mecanismos de integración tales 

como los sistemas de información o mecanismos sociales, como son los incentivos.  

El gobierno en un entorno multi-PMO se apoya en la existencia de redes formales e 

informales que son complementarias y que sirven para proporcionan estabilidad y 

flexibilidad respectivamente. La integración formal aporta claridad al  entorno de 

trabajo, pero por sí sola no conduce a un entorno de creación de valor, sino a una 

burocratización de la gestión. Las redes informales permiten superar este inconveniente 

a través de la comunicación, la toma de decisiones participativa, etc … favoreciendo el 

entendimiento entre los distintos integrantes de la red. 

2.1.7. Naturaleza cambiante de las PMOs 

Las PMOs son estructuras cambiantes, de naturaleza temporal, con una vida media de 

alrededor de dos años si bien esto es muy variable de una organización a otra (Hobbs & 

Aubry, 2007) (Pellegrinelli & Garagna, 2009). Las PMOs alternan periodos de tensión y 

periodos de relativa estabilidad entre los cuales se produce un esfuerzo de 

racionalización de la actividad (Aubry M. , Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010). Esta 

alternancia se produce cada tres o cuatro años, aunque puede ser mayor (Pellegrinelli 

& Garagna, 2009). 

El hecho de que las PMOs se disuelvan tras alcanzar los objetivos para los que fueron 

creadas se asocia a la naturaleza temporal de los proyectos que gestionan (Müller, 

Glückler, & Aubry, 2013). La necesidad de adaptarse a entornos dinámicos y cambiantes, 

y la dinámica interna de la propia organización son también origen de cambios. 

Asimismo, la creación de PMOs por “mimetismo”, sin un propósito claramente definido, 

unido al hecho de que el valor aportado por las PMOs sea cuestionado por parte de la 

dirección hace necesario incorporar adaptaciones para adecuarse a las demandas de 

éstos periódicamente (Aubry M. , Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010) .  

Los cambios y reconfiguraciones en las PMOs pueden venir determinados tanto por 

factores internos como por factores externos a la organización.  (Aubry M. , Müller, 

Hobbs, & Blomquist, 2010) identifica 35 factores de cambio agrupados en seis categorías 

(Tabla 2.2.).  
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Tabla 2.2. – Factores inductores de cambios en las PMOs 

(Traducido de (Aubry M. , Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010))   
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Los factores internos a la PMO parecen tener una mayor influencia que los factores 

externos. 

Entre los factores externos que tienen una mayor incidencia en los cambios de las PMOs 

destacan: 

 Cambios en el sector o mercado en el que la organización opera (por ejemplo, 

derivados de los procesos de transformación digital). 

 Relaciones con clientes y otros interesados, ya que las PMOs deben 

adecuarse a las necesidades. 

 Grado de responsabilidad, es decir, las PMOs se pueden reubicar dentro de 

la organización de acuerdo al nivel de responsabilidad ejercido por 

determinados interesados. 

Los factores internos que más influyen en los cambios de las PMOs son, según el citado 

estudio (Aubry M. , Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010) son: 

 Reorganizaciones, por ejemplo, un cambio de CEO o la incorporación de un 

nuevo responsable de la PMO. Normalmente estos tres factores se producen 

de forma concurrente. 

 Cambios relacionados con el control sobre los portafolios de proyectos. 

 El grado de cumplimiento de estándares, tanto por exceso o como por 

defecto. 

 Factores relacionados con las entregas y resultados de los proyectos. 

 Factores relacionados con el desarrollo de las habilidades de gestión de los 

directores de proyecto, sobre todo en contextos internacionales.  

 Reorganizaciones, por ejemplo, un cambio de CEO o la incorporación de un 

nuevo responsable de la PMO. Normalmente estos tres factores se producen 

de forma concurrente. 

En el proceso de transformación, las PMOs, modifican sus características y funciones 

para adaptarse a las nuevas necesidades. (Aubry M. , Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010) 

propone tres modelos o patrones de transformación de las PMOs: 

 Modelo Metodológico 

Responde a la necesidad de unificar las metodologías, procesos y 

herramientas de dirección de proyectos seguidos en distintas unidades 

funcionales o de negocio de la organización. El objetivo del cambio es, por 

una parte, evitar el coste de “reinventar la rueda” y por otra, homogeneizar 

los proyectos en la medida de lo posible (por ejemplo, definiendo ciclos de 



26 
 

vida estándar o una tipología de costes). La misión de la PMO es implementar 

una metodología de gestión de proyectos y las herramientas de soporte 

necesarias en toda la organización. Para ello cuentan con el soporte de la alta 

dirección en cuanto a la obligatoriedad de seguir la metodología y procesos 

establecidos. Cuando se constata que el modelo resulta rígido y difícil de 

aplicar a proyectos reales, la PMO se percibe entonces como un ente 

burocrático, más preocupado de cumplimentar la documentación que de 

dirigir proyectos. Se hace necesaria, por tanto, una redefinición de las 

metodologías y procesos en función del tipo, complejidad o riesgo de los 

proyectos. El rol de la PMO se transforma de un papel controlador a un papel 

asesor.  

 Modelo de expansión-contracción 

Se parte de una situación de expansión y crecimiento de la organización, en 

la que existen múltiples PMOs asociadas a distintas unidades de negocio. 

Ante un cambio, por ejemplo, en la situación de mercado, se pasa a fusionar 

todas las PMOs en una única PMO, cuyo objetivo primordial es el control de 

costes.  

 Transición a Agile 

Se produce por la necesidad de flexibilizar los procesos de dirección de 

proyectos y de reducir los tiempos de entrega de nuevas funcionalidades y 

servicios. Los proyectos se dividen en partes y se van entregando resultados 

progresivamente. Para ello, la PMO tiene que cambiar la mayor parte de sus 

procesos de dirección de proyectos, pasando de gestionar un proyecto 

grande a varios proyectos más pequeños. Las habilidades de los directores  

también cambian, ya que pasan a liderar programas conformados por 

múltiples “mini-proyectos”. 

Estos patrones de transición no se presentan aislados sino combinados de distintas 

maneras, lo que hace difícil definir un modelo único y predecible de cambio. 

Con independencia de los factores que determinen el cambio y de los patrones de 

transición que puedan seguir, las PMOs deben adaptar sus estructuras a las necesidades 

de los proyectos o funciones que desempeñan y realizar a la vez una intensa actividad 

de comunicación (Aubry, Müller, & Glückler, 2012). 
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2.2. Gestión del Conocimiento 

2.2.1. La Gestión del Conocimiento en las organizaciones 

El conocimiento como activo estratégico 

La importancia de la gestión del conocimiento para las organizaciones deriva de las 

condiciones del entorno en que éstas desarrollan su actividad. Los cambios tecnológicos 

y su impacto en los modelos de negocio, la necesidad de reducir al máximo los ciclos de 

vida para poder responder a las demandas de un mercado altamente competitivo, la 

necesidad de adaptarse a los requisitos cambiantes de un usuario exigente, y la 

creciente complejidad de los sistemas y procesos son algunos de los motivos por los que 

la gestión del conocimiento se ha convertido en un factor clave para mantener la ventaja 

competitiva de una organización en el entorno actual (Aubry, Hobbs, & Thuillier, 2007) 

(Pancholi & Pancholi, 2014) (Davenport & Prusak, 1998). 

En un entorno dinámico y cada vez más globalizado, las organizaciones necesitan 

diferenciarse para poder sobrevivir, crecer y ser rentables. Para ello, necesitan apoyarse 

en una ventaja competitiva que les permita diferenciarse del resto.  

De acuerdo a la teoría de los recursos y capacidades o de las capacidades dinámicas 

(Resource-view of the firm, o RBV por sus siglas en inglés), la ventaja competitiva de una 

organización emana en primer término de los recursos y capacidades internas de la 

propia organización (Barney, Wright, & Ketchen, 2001). El concepto de conocimiento 

como factor clave de competitividad aparece en la literatura desde hace más de dos 

décadas (Grant, 1996), (Nonaka, 1994) (Zack, 1999) (Argote & Ingram, 2000) (Alavi & 

Leidner, 2001) (Carmel, Pak, & Kapila, 2013) (Saito, Umemoto, & Ikeda, 2007) (Bolisani 

& Bratianu, 2017). La teoría de la organización basada en el conocimiento (Knowledge-

based view of the firm, o KBV) es una extensión de la teoría RBV, que señala que el 

conocimiento es el recurso más importante de una organización a la hora de crear valor 

así como en la toma de decisiones (Grant, 1996), (Spender, 1996). El conocimiento es 

esencial tanto para mejorar la eficiencia como para fomentar la innovación, que son los 

dos procesos esenciales para que una organización pueda competir (Newell, 2015). 

El conocimiento es considerado un recurso estratégico para las organizaciones (Zack, 

1999) (Davenport & Prusak, 1998). Un recurso o una capacidad se considera estratégico 

si es inimitable, particular, valioso e insustituible (Cepeda, Galan, & Leal, 2004). Según 

(Bollinger & Smith, 2001), el conocimiento organizacional, entendido como el 

conocimiento y capacidades de las personas que integran la organización, reúne las 

características de un recurso estratégico puesto que: 

 Es inimitable, ya que el conocimiento se construye en base a las 

contribuciones personales de cada individuo, a la interpretación e 
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integración de esas contribuciones por cada equipo de trabajo, y a la 

experiencia de la propia organización, lo que hace imposible que dos 

organizaciones dispongan del mismo conocimiento; 

 Es particular, puesto que es la suma de los conocimientos y experiencias 

previas de cada persona de la organización; 

 Es valioso, dado que las organizaciones se apoyan en el conocimiento 

existente y en la adquisición de nuevo conocimiento para mejorar sus 

productos, procesos, tecnologías o servicios; 

 Es insustituible, pues las sinergias entre grupos específicos de la organización 

no son replicables. 

El conocimiento, y en particular el conocimiento tácito relativo a un contexto específico, 

obtenido a partir de la experiencia y embebido en los procesos de la organización, 

constituye un activo estratégico y es un elemento diferenciador ya que suele ser único 

y difícil de encontrar fuera de ella (Zack, 1999) (Davenport & Prusak, 1998). 

Gestión estratégica del conocimiento 

Cada organización tiene una razón de ser, una misión específica que no es sino la suma 

de diversos objetivos estratégicos. Por tanto, para ser realmente eficaz la Gestión del 

Conocimiento (GC) debe estar marcada por los objetivos estratégicos de la compañía  

(Zack, 1999).  

No existe una definición consensuada de gestión estratégica del conocimiento, si bien 

se asocia a la aproximación que una organización adopta para alinear su conocimiento 

y capacidades con los objetivos de su estrategia de negocio. Una gestión estratégica del 

conocimiento determina qué conocimiento es valioso, único e indispensable, y vincula 

ese conocimiento clave con los objetivos estratégicos de la organización (Zack, 1999). 

Existen dos formas principales de entender el papel estratégico del conocimiento 

(Laihonen & Mäntylä, 2018): 

 Como un recurso estratégico para la creación de valor.  

 Como un recurso esencial para la toma de decisiones y un elemento clave de 

ventaja competitiva (Bolisani & Bratianu, 2017) (Nielsen, 2005) (Soliman & 

Youssef, 2003).  

A su vez, la gestión se puede enfocar desde dos perspectivas: “Contenido” y “Proceso” 

(Nielsen, 2005). 

Desde la perspectiva de “Contenido”, se subraya el carácter estático del conocimiento, 

que es considerado un activo crítico para el desarrollo de la organización y para el 

mantenimiento de su ventaja competitiva. Por tanto, la gestión del conocimiento se 
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orienta a la explotación de ese conocimiento aplicándolo de manera eficiente en la 

realización de las tareas operativas, facilitando su difusión y transferencia a nivel interno 

de la organización y protegiéndolo de la competencia para evitar la pérdida de la ventaja 

que ese conocimiento lleva asociado. La investigación en esta área se ha centrado en el 

estudio de las organizaciones desde un punto de vista interno, es decir, se ha centrado 

en la creación de conocimiento, en los aspectos estructurales (e.g. creación de 

comunidades de práctica) y en la codificación y transferencia del conocimiento. Una 

gestión estratégica del conocimiento deberá orientar todas estas actividades hacia los 

objetivos estratégicos de la organización. 

Desde la perspectiva de “Proceso”, el conocimiento se enfoca en el propio el acto de 

conocer, en el aprendizaje de la organización. Se hace hincapié en la naturaleza dinámica 

y subjetiva del conocimiento. La ventaja competitiva de una organización está ligada a 

su capacidad para absorber y asimilar nuevo conocimiento. Toda actividad productiva 

es una fuente potencial de conocimiento, y la adquisición y absorción de conocimiento 

tiene lugar a todos los niveles y localizaciones geográficas. Se considera que la 

colaboración con entidades externas es asimismo una valiosa fuente de conocimiento 

(i.e. joint-ventures, etc…) y se reconoce la importancia de establecer sinergias. La 

investigación en esta área se ha enfocado a la transferencia del conocimiento y a los 

procesos de asimilación e internalización del mismo. 

El conocimiento se puede considerar el recurso estratégico más importante y el 

aprendizaje organizacional se considera la capacidad estratégica más valiosa para 

cualquier organización (Zack, 1999). La Gestión del Conocimiento (GC) y el aprendizaje 

organizacional son una necesidad para cualquier organización que requiera mantener 

su relevancia o mejorar su posición competitiva en el mercado (Nielsen, 2005).  

Además, el conocimiento es un activo sostenible ya que a mayor conocimiento, la 

organización tiene más capacidad de aprender (Zack, 1999). Esto significa que, ante una 

oportunidad de aprendizaje, una organización con un mayor nivel de conocimiento 

puede obtener más ventaja que otra organización que se encuentre a un nivel inferior 

de conocimiento (Zack, 1999).  

Para ser eficaz, la GC debe enfocarse a la resolución de los problemas de la organización 

desde una perspectiva de negocio. Una GC eficaz no depende de las características y 

ventajas de la plataforma de soporte que utiliza sino en su impacto en los resultados de 

la organización (Snyman & Kruger, 2004).  

Por ello, el conocimiento adquirido a través de la actividad así como gran parte de la 

investigación actual se orientan en gran medida a un fin específico y no al conocimiento 

por el conocimiento (Garrick & Chan, 2017).  
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2.2.2. Tipos de Conocimiento 

Tradicionalmente, el conocimiento se ha clasificado en explícito y tácito (Polanyi, 2009). 

El conocimiento explícito se puede codificar fácilmente y se puede transferir en forma 

de manuales, procedimientos, gráficos, imágenes, etc. Por el contrario, el conocimiento 

tácito está íntimamente ligado a cada individuo e integra elementos cognitivos y 

elementos técnicos (Nonaka, 1994) (Polanyi, 2009) (Goffin & Koners, 2011). Los 

elementos cognitivos comprenden las experiencias, perspectivas personales, modelos  

mentales o creencias. Los elementos técnicos son los conocimientos y habilidades 

aplicables en un contexto concreto. La investigación se ha centrado fundamentalmente 

en el conocimiento explícito (Zhang, Ordoñez de Pablos, & Zhang, 2012), sin embargo, 

desde una perspectiva de negocio, es el conocimiento tácito el que representa una 

ventaja competitiva para las organizaciones (Zack, 1999). 

Si bien la clasificación del conocimiento en explícito y tácito es la más extendida, existen 

otras muchas clasificaciones en la literatura. Así, por ejemplo, el conocimiento puede 

clasificarse en individual o colectivo. El conocimiento puede ser creado y residir en cada 

individuo (conocimiento individual), o puede ser creado o ser inherente a las acciones 

de grupos de individuos tales como equipos de trabajo, unidades de negocio o una 

organización entera (Nonaka, 1994) (Alavi & Leidner, 2001). 

Las clasificaciones dicotómicas en explícito/tácito y en individual/colectivo son las más 

frecuentes (Heisig, 2009). Combinando ambas clasificaciones, algunos autores realizan 

una clasificación en cuatro cuadrantes: conocimiento consciente (i.e. conocimiento 

individual y explícito); conocimiento automático (i.e. conocimiento individual y tácito); 

conocimiento objetivado (i.e. conocimiento explícito capturado a nivel social) y 

conocimiento social (i.e. conocimiento tácito embebido en la organización) (Spender, 

1996) (Levallet & Chan, 2019). 

(Alavi & Leidner, 2001) propone una taxonomía con cinco tipos de conocimiento: 

declarativo o explícito (know-about); procedural o tácito (know-how); causal (know-

why); condicional (know-who), y relacional (know-with). El conocimiento explícito se 

asocia frecuentemente al “QUÉ” (know-what) mientras que el conocimiento tácito se 

asocia al “CÓMO” (know-how). 

La Tabla 2.3. resume los tipos de conocimiento más habituales. 
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Tabla 2.3. - Tipos de conocimiento 

 (Fuente: (Alavi & Leidner, 2001)) 

Otras clasificaciones del conocimiento adoptan una aproximación más práctica. En lugar 

de enfocarse a la identificación de tipos teóricos de conocimiento, se centran en 

identificar qué tipos de conocimiento son los más útiles para las organizaciones a partir 

del análisis de la actividad de las personas en el día a día (Hydle & Breunig, 2013). 

Basándose en el trabajo de Polanyi, Hydle desarrolla un marco conceptual basado en 

tres tipos de conocimiento: “Qué” (know-what), “Cómo” (know-how) y “Quién” (know-

who). Para esta autora, el “Por qué” (know-why) tiene lugar a nivel estratégico y está 

más relacionado con la dirección de la compañía y/o las motivaciones de los clientes 

para emprender un proyecto. Los tipos de conocimiento identificados son equivalentes 

a los propuestos por (Alavi & Leidner, 2001). 

(Sokhanvar, Matthews, & Yarlagadda, 2014) establece una clasificación dirigida a 

organizaciones basadas en proyectos (PBOs) con ocho tipos de conocimiento: 

conocimiento en dirección de proyectos; conocimiento de los procedimientos ; 

conocimiento técnico; conocimiento de los clientes; conocimiento de costes; 

conocimiento legal y estatutario; conocimiento de proveedores; y conocimiento de 

“quién sabe qué”. 

(Lech, 2014) utiliza una taxonomía orientada a la implantación de sistemas 

empresariales (ERP) que comprende nueve tipos de conocimiento: conocimiento de 

negocio; conocimiento técnico; conocimiento de producto; conocimiento específico de 

Tipo de Conocimiento Descripción

Tácito - Explícito Conocimiento embebido en la experiencia, difícil de codificar y transmitir / 

Conocimiento codificado, recogido en manuales, gráficos, herramientas,…

Individual - Colectivo Conocimiento propio de cada individuo, creado y/o asimilado por cada persona/

Conocimiento inherente a las acciones colectivas de un grupo. 

Interno - Externo Conocimiento existente dentro / fuera de una organización.

Consciente - Automático Conocimiento individual explícito / individual tácito

Objetivado - Social Conocimiento social explícito / social tácito

Declarativo Conocimiento sobre un tema específico (Know-what )

Procedural Conocimiento sobre la manera o procedimiento de hacer algo (Know-how )

Causal Conocimiento de las razones o motivo de algo (Know-why )

Condicional Conocimiento del momento o circunstancias en las que hay que realizar alguna 

acción  (Know-when )

Relacional Conocimiento de las personas o grupos que pueden proporcionar información, 

ayuda en la realización de una tarea, etc…  (Know-who )

Teórico - Pragmático Conocimiento asociado a ideas, teorías, estudios, etc… / Conocimiento obtenido 

a partir de la práctica
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la organización (procesos, procedimientos, …); conocimiento de dirección de proyectos ; 

conocimiento del proyecto; conocimiento institucional; conocimiento sobre 

comunicación, coordinación y cooperación. 

Una aproximación interesante para identificar el conocimiento relevante para una 

organización es analizar la pérdida de conocimiento cuando los empleados dejan la 

empresa. (Carmel, Pak, & Kapila, 2013) identificaron cinco tipos de conocimiento:  

conocimiento experto (SME); conocimientos sobre las relaciones de negocio y redes 

sociales; conocimiento organizacional y memoria institucional; conocimiento de los 

sistemas de negocio, procesos y cadenas de valor; y conocimiento de la gobernanza. 

Siguiendo una aproximación similar, (Sumbal, Tsui, & See-To, 2017) identifica los 

siguientes tipos de conocimiento en el sector Oil&Gas:  conocimiento especializado; 

conocimiento contextual derivado de trabajar en distintas localizaciones geográficas; 

conocimiento de fracasos e historia de la compañía; conocimiento de relaciones y redes; 

conocimiento de los procesos de negocio y conocimiento de gestión. 

En función de su relación con la ventaja competitiva de la organización, (Zack, 1999) 

clasifica el conocimiento en básico, avanzado e innovador. El  conocimiento básico 

representa el mínimo requerido para mantener la posición en un sector determinado, 

pero no asegura la viabilidad de la organización a largo plazo. El conocimiento avanzado, 

permite cierta diferenciación de la competencia. Por último, la innovación es lo que 

permite liderar la industria y es lo que realmente marca la diferencia con la competencia. 

El conocimiento no es estático, y lo que es innovador hoy, posiblemente sea el 

conocimiento básico de mañana. Por tanto, alcanzar una posición competitiva o 

mantenerla requiere un aprendizaje continuo.  

Las tipologías de conocimiento expuestas ponen de manifiesto su naturaleza 

multidimensional así como la variedad de tipos de conocimiento que coexisten en las 

organizaciones (Alavi & Leidner, 2001) (Farooq, 2018). 

Conocimiento organizacional 

El conocimiento es creado o adquirido a nivel individual, que se convierte en 

conocimiento organizacional a través de la socialización, externalización, combinación, 

e internalización, tal como describe el modelo SECI (Nonaka, 1994). Este proceso de 

transformación desde el nivel individual al nivel organizacional es esencial para que el 

conocimiento se transforme en un activo de la organización. 

La creación del conocimiento organizacional debe entenderse como un proceso que 

amplifica el conocimiento individual y lo integra en un conocimiento a nivel de grupo a 

través del diálogo, la discusión, compartiendo experiencias, o a través de la observación.  
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(Tsoukas & Vladimirou, 2001) definen el conocimiento organizacional como: “la 

capacidad que los miembros de una organización han desarrollado para diferenciarse 

en el modo en que realizan su trabajo, en contextos concretos, a través de una serie de 

generalizaciones cuya aplicación depende de un conocimiento colectivo desarrollado a 

lo largo del tiempo”.   

Existen tres tipos de conocimiento organizacional: sistémico, socio-político y estratégico 

(Evans & Easterby-Smith, 2001). Cada uno de ellos tiene una dimensión explícita y una 

dimensión tácita, y cada una de ellas es independiente de las demás (Evans & Easterby-

Smith, 2001) (Cepeda, Galan, & Leal, 2004). 

El conocimiento sistémico está embebido en los sistemas, políticas, procesos y 

procedimientos que gobiernan cómo y qué se hace en las organizaciones. El 

conocimiento sistémico tácito es la razón por la que las cosas están diseñadas de 

determinada manera o lo que se intenta conseguir en términos de resultados tales como 

comportamientos deseados o acciones.  

El conocimiento socio-político es el conocimiento de la organización, de las personas 

que la integran, sus roles y responsabilidades (quién hace qué), así como las coaliciones, 

redes de influencia, y procesos formales e informales por los que toman las decisiones. 

La dimensión tácita comprende el conocimiento de quién ejerce influencia, cómo se 

hacen “realmente” las cosas, qué alianzas existen y quiénes forman parte de ellas, las 

normas de comportamiento, valores que definen la cultura de la organización, etc. Este 

tipo de conocimiento raramente está articulado, aunque es bien sabido por las personas 

de la organización, pero no por las personas externas a ella.  

El conocimiento estratégico está relacionado con la posición de la organización en su 

entorno. Comprende aspectos como su historia, status y posición en la industria y en la 

sociedad, sus planes estratégicos, competencias clave y posición competitiva. En su 

forma explícita, el conocimiento estratégico está recogido en los informes anuales y en 

las noticias en medios de comunicación. También comprende los planes estratégicos, la 

visión y la misión, o el análisis de la competencia. En su lado tácito, este tipo de 

conocimiento se asocia con la interpretación de la información oficial en cuanto a 

posicionamiento competitivo, percepción de la compañía por el mercado y los clientes, 

y con las relaciones con otros interesados. Incluye el contexto social, cultural, 

competitivo y económico en el que la organización opera, así como las competencias 

clave que determinan su diferenciación en el mercado. Este conocimiento es clave en la 

toma de decisiones a alto nivel, o nivel estratégico. 

Conocimiento crítico 

El conocimiento que se produce en el trabajo es en realidad un medio para conseguir un 

fin o un resultado medible en términos de beneficio, KPIs, satisfacción del cliente, etc. 
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La cuestión está en determinar qué conocimiento es  valioso y cómo aprovecharlo 

(Garrick & Chan, 2017).  

Aunque es variable según el sector industrial, en general el conocimiento crítico se 

relaciona con el valor para los clientes, los productos o servicios ofrecidos por la 

organización, o con el conocimiento necesario para responder a factores externos (e.g. 

presiones del entorno competitivo, normas y regulaciones, auditorías, etc.) (Soliman & 

Youssef, 2003).  

Las áreas de conocimiento críticas de una organización se pueden identificar a partir de 

su misión, proposición de valor, capacidades diferenciales, o los cuerpos de 

conocimiento esenciales sobre los que se apoyan (Cepeda, Galan, & Leal, 2004). El 

conocimiento crítico también se puede identificar a partir de los procesos principales de 

negocio que contribuyen a la creación de valor y la entrega de productos y servicios a 

los clientes (Soliman & Youssef, 2003) (Barnes & Milton, 2015).  

Cuando una organización se orienta a la excelencia operativa, el objetivo principal es la 

mejora de los procesos internos en términos de eficiencia, rapidez, coste, seguridad, etc.  

(e.g. ejército, servicios profesionales en el sector servicios, o compañías de oil & gas).  El 

conocimiento crítico, estará relacionado, por tanto, con los procesos operativos, 

métodos de mejora continua para optimizarlos, o técnicas de auditoría para asegurar 

que los procesos se realizan de forma adecuada y consistente dentro de la organización. 

Cuando la organización se orienta a la venta de productos o servicios, las actividades se 

enfocan a la interacción con los clientes en el día a día, en la mejora de los niveles de 

servicio y el incremento del volumen de venta. La misma idea es aplicable a las ONGs, 

en términos de número de beneficiarios de los programas. El conocimiento crítico en 

este caso estaría relacionado con los productos o servicios que ofrece la organización, 

así como el conocimiento de los clientes, el mercado, la competencia y del resto de 

actores. La mayor parte de este conocimiento será interno, aunque existirá una parte 

externa a la organización que es necesaria para comprender al cliente, el 

mercado/entorno, la competencia, etc. 

Si la estrategia de la compañía es la innovación y creación de nuevos productos y 

servicios (e.g. sector defensa, sector farmacéutico, biotecnología, …) con una gran 

inversión en I+D+i, el conocimiento crítico es el conocimiento tecnológico de base y el 

conocimiento del mercado. Gran parte de este conocimiento será externo, que es una 

característica especial de la innovación. 

Si la estrategia de la compañía es el crecimiento y transformación, puede que el objetivo 

sea replicar el éxito en un área en nuevos mercados o con una nueva plantilla. Sería por 

tanto crítica la identificación de lecciones aprendidas y casos de éxito, de forma que se 
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evite cometer errores ya conocidos y se promueva la transferencia y aplicación de 

buenas prácticas. 

Todas las organizaciones contemplan cada una de las estrategias descritas en mayor o 

menor medida. Por ejemplo, una empresa puede tener como objetivo mejorar la 

eficiencia de sus procesos de producción y a la vez el desarrollo de nuevos productos. 

La estrategia de GC debe alinearse con la estrategia más relevante para la organización, 

y no intentar cubrir todo a la vez. A menudo, el fracaso en la GC está en implantar 

soluciones no alineadas con el objetivo estratégico de la organización. 

Lo mismo ocurre dentro de la propia organización, entre los distintos departamentos o 

unidades organizativas. 

 

 

Figura 2.4. - Conocimiento crítico vs Estrategia organizativa 

(Fuente: adaptado de (Barnes & Milton, 2015)) 

 

2.2.3. Gestión del Conocimiento. Ciclo de vida 

Un Marco de Trabajo (framework, por su denominación en inglés) es un conjunto de 

principios, conceptos y elementos esenciales aplicables a un dominio de actividad, que 

permiten estructurar problemas complejos y que sirven como referencia para diseñar 

soluciones y definir acciones para resolverlos.  

Los marcos de trabajo proporcionan una descripción global y concisa de los principales 

elementos, y un esquema normalizado de su contenido básico, permitiendo el uso de 

un lenguaje común por parte de todas las personas que trabajan en un área o dominio 

determinado.  
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El estudio realizado por (Heisig, 2009) de 160 frameworks en diversos ámbitos 

(científico, consultoría, empresarial, estándares) a nivel  mundial pone de manifiesto 

que, a pesar de la variedad de términos utilizados para denominar las actividades 

relacionadas con la GC, existe cierto consenso sobre las categorías básicas para describir 

las actividades y factores críticos de éxito de la GC. 

En la Tabla 2.4. se muestran las diferentes denominaciones correspondientes a los seis 

grupos de actividades de GC más frecuentes encontrados en dicho estudio (Heisig, 

2009). 

 

Tabla 2.4. - Diferentes denominaciones de las actividades de GC 

 (Fuente: Traducido de (Heisig, 2009)) 

Más allá de las diferencias semánticas entre los términos utilizados por los diferentes 

frameworks, se puede afirmar que las actividades principales de la GC son: 

transferencia, creación, aplicación, almacenamiento e identificación del conocimiento.  

Atendiendo a la frecuencia de aparición de los términos, el orden de importancia de las 

actividades sería: aplicación, identificación, creación/adquisición; transferencia y 

almacenamiento. Estos resultados son independientes del ámbito institucional, y por 

tanto, generalizables (Heisig, 2009). 

La secuencia temporal habitual en la que tienen lugar estas actividades es: 

identificación, creación / adquisición, transferencia y aplicación.  

Como ya se ha mencionado al inicio de este capítulo, la GC sólo tiene valor para la 

organización en la medida en que está vinculada a los objetivos estratégicos de la misma. 

(Bueno, 2010) propone la cadena de valor del conocimiento que se muestra en la Figura 

2. 5.. Como se puede ver, esta propuesta incorpora una actividad adicional de evaluación 

cuyo objetivo es evaluar el conocimiento gestionado con respecto a los objetivos 

organizativos. Las conclusiones realimentan el proceso en un ciclo continuo. 

Grupos Actividades de GC

1 Intercambio, transferencia, distribución, comunicación, colaboración , difusión, 

reparto, cooperación, colaboración.

2 Creación, generación, desarrollo, innovación, construcción, producción, 

experimentación, evolución.

3 Utilización, aplicación, aprovechamiento, reutilización, explotación, obtener 

valor, capitalización, despliegue.

4 Almacenamiento, retención, captura, codificación, archivo, documentación, 

mantenimiento, repositorio.

5 Identificación, estructuración, análisis y revisión, inventario, localización, 

descubrimiento, investigación, búsqueda.

6 Adquisición, recopilación, importación, proporcionar, obtención, recolección.
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Figura 2.5. - Cadena de valor del conocimiento 

(Fuente: (Bueno, 2010)) 

A continuación, se describe en detalle cada uno de estos procesos. 

 

Identificación. 

La identificación del conocimiento es el proceso por el que una organización determina 

qué conocimiento es relevante y/o necesario para la consecución de sus objetivos y qué 

conocimiento ya existe dentro de la organización. Es un proceso clave para una gestión 

eficaz del conocimiento.  

Como se ha señalado en apartados anteriores, el conocimiento generado internamente 

en una organización es especialmente valioso dado que es único, específico y difícil de 

imitar (Zack, 1999). A pesar de ello, con frecuencia las organizaciones desconocen el 

conocimiento de que disponen internamente, es decir, “no saben lo que saben” (Alavi 

& Leidner, 2001). Esto significa que no es posible aplicar el conocimiento adecuado, en 

la forma y en el momento precisos, o que se desconoce qué conocimiento es necesario 

retener, por ejemplo, cuando un empleado deja la organización. Asimismo, existe el 

riesgo de adquirir conocimiento externo ya disponible en la compañía, o bien se 

“reinventa la rueda”, duplicando actividades y esfuerzos entre diferentes equipos o 

unidades organizativas y haciendo un uso ineficiente de los recursos disponibles (Tow, 

Venable, & Dell, 2015).  

Para que una organización pueda aprovechar de manera eficaz el conocimiento de que 

dispone y mejorar sus resultados, es necesario determinar el conocimiento disponible 

internamente, cuáles son las fuentes y dónde encontrarlo. 
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A pesar de ser reconocido como uno de los procesos más importantes en la gestión del 

conocimiento (Heisig, 2009), la literatura relacionada con la identificación del 

conocimiento es muy escasa en comparación con el resto de procesos , lo que lleva a 

pensar que se ha podido subestimar o que quizá no sea bien entendido (Calvo-Mora, 

Navarro-Garcia, & Periañez-Cristobal, 2015). En algunos casos, el proceso de 

identificación está embebido en otros procesos (e.g. transferencia, aplicación) y no se 

trata como un proceso separado sino ligado, por ejemplo, al proceso de transferencia o 

al proceso de aplicación. En el modelo propuesto por (Gasik, 2011) se hace referencia a 

la fase de identificación pero sólo referida al conocimiento necesario en un proyecto.  

La identificación de las necesidades de conocimiento es necesaria a todos los niveles de 

la organización, si bien puede tener distintos enfoques y objetivos ya que está ligado a 

la razón por la que se requiere determinado conocimiento. 

Así, a nivel estratégico, las necesidades de conocimiento estarán relacionadas con los 

objetivos estratégicos y con la capacidad de competir de la organización. El 

posicionamiento estratégico de cualquier organización está ligado a un conjunto de 

recursos y capacidades que le permiten diferenciarse de la competencia. Por tanto, el 

conocimiento de que dispone la organización determina la manera en que puede 

competir en el mercado. Desde un punto de vista estratégico, la gestión del 

conocimiento requiere que las organizaciones sean capaces de identificar qué 

conocimientos y capacidades son relevantes para alcanzar sus objetivos de negocio 

(Zack, 1999).  

A nivel operativo, las necesidades de conocimiento han de estar alineadas 

necesariamente con la estrategia de la organización, pero están más orientadas a la 

resolución de problemas en los proyectos, la utilización de una tecnología, etc… o con 

las actividades habituales de un departamento o unidad organizativa (e.g. financiero, 

recursos humanos, etc.) 

Categorizar y describir lo que una organización conoce y necesita conocer no es una 

labor sencilla. Los Mapas de Conocimiento constituyen una herramienta útil para 

conocer la situación de partida catalogando los activos de conocimiento existentes, para 

después realizar un análisis de brechas de conocimiento que permita orientar la fase de 

adquisición o creación. Los Mapas de Conocimiento son específicos de cada 

organización (Zack, 1999).  

Existen muchos tipos de mapas en función de su propósito, contenido, quién lo va a 

utilizar, forma gráfica y método de creación (Eppler, 2008). Los mapas basados en 

procesos son quizá los más adecuados para identificar las brechas de conocimiento 

(Jafari, Akhavan, Bourouni, & Roozbeh, 2009). 
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Para desarrollar un mapa de conocimiento es preciso comprender los procesos de 

negocio que se llevan a cabo, los plazos y acontecimientos que ponen en marcha y 

generan dichos procesos, los datos y sistemas en los que se apoyan y las personas 

involucradas. (Rivero, 2002) sugiere la representación del mapa de conocimientos a tres 

niveles:  

 En el nivel superior se incluiría el conjunto de procesos que constituyen la 

actividad de la organización y las relaciones entre ellos.  

 En el nivel intermedio se detallarían cada uno de los procesos (o 

subprocesos).  

 En el nivel de detalle se representaría cada tarea que forma parte de los 

procesos, indicando los conocimientos requeridos para llevarla a cabo y toda 

aquella información que sea de interés para una buena ejecución de la 

misma. 

Con independencia de cómo se categorice el conocimiento en función de su contenido, 

el conocimiento estratégico puede categorizarse en función de su capacidad para 

sustentar la posición competitiva de la organización. Concretamente, como ya se ha 

mencionado, se puede establecer una clasificación en básico, avanzado o innovador 

(Zack, 1999). 

A partir del Mapa de Conocimiento elaborado y de la definición estratégica, es posible 

realizar un análisis de brechas (Gap analysis) o identificación de carencias. La diferencia 

entre el conocimiento de que debe disponer la organización para competir y el 

conocimiento de que dispone realmente permitirá identificar las potenciales brechas o 

gaps de conocimiento. Una aproximación estratégica a la gestión del conocimiento 

deberá tener como objetivo solventar las brechas identificadas  (Zack, 1999).   

El conocimiento clave puede definirse a nivel de dirección, a partir de la estrategia 

organizativa, o bien a nivel operativo, a partir del estudio de los procesos y actividades 

de la compañía. El estudio realizado por (PMI, 2015) muestra que en la mayoría de las 

organizaciones son los directores de proyecto los que realizan la identificación del 

conocimiento crítico a nivel de proyecto.  

Otras técnicas utilizadas en el proceso de identificación del conocimiento son: 

benchmarking, estadísticas de desempeño, consulta a expertos en materias concretas o 

a empleados clave, cumplimiento regulatorio, o Comunidades de Práctica (Zack, 1999). 

Las organizaciones más eficaces son aquellas que identifican y conocen cuál es su 

conocimiento más relevante y valioso. 
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Por último, es importante resaltar el carácter dinámico del conocimiento: lo que es 

innovador hoy, posiblemente sea conocimiento básico pasado un tiempo. Por tanto, es 

necesaria una identificación y adquisición de conocimiento continuos (Zack, 1999).  

Adquisición 

La adquisición del conocimiento es el proceso por el que una organización incorpora 

nuevas ideas, experiencias o tecnologías a su base de conocimiento (Ortiz, Donate, & 

Guadamillas, 2017). Las personas, bien como fuente o bien como receptoras del 

conocimiento, constituyen un elemento esencial en este proceso (Rusly, Sun, & Corner, 

2015). 

Las fuentes de conocimiento pueden ser internas a la organización o pueden 

encontrarse fuera de ella. El conocimiento interno puede residir en las propias personas, 

estar embebido en procedimientos, software, documentación, o encontrarse 

almacenado en bases de datos o repositorios. En ausencia de fuentes internas, el 

conocimiento se obtiene del exterior a través de clientes, proveedores, consultores, 

contratación de personal externo, publicaciones, universidades, organismos oficiales, 

asociaciones profesionales, “knowledge brokers”, o por medio de alianzas estratégicas 

con otras organizaciones (Zack, 1999) (Rusly, Sun, & Corner, 2015).  

La obtención del conocimiento puede seguir un procedimiento formal o bien realizarse 

de manera informal. En el primer caso, la adquisición del conocimiento es el resultado 

de un proceso de planificación, en el que el flujo de información y conocimiento sigue 

las pautas marcadas por la organización. En el segundo caso, la adquisición del 

conocimiento tiene lugar de manera espontánea y se apoya en las redes de relaciones 

personales existentes interna y externamente a la organización (Rusly, Sun, & Corner, 

2015). Los procesos informales son esenciales para la adquisición del conocimiento 

tácito y en muchos casos cubren carencias de los procesos formales. Así, por ejemplo, 

es frecuente que, en las organizaciones, especialmente en las más grandes, se 

desconozca a quién acudir en otros departamentos para resolver un problema concreto. 

Aunque se disponga de mapas de conocimiento, intranets u otros sistemas de gestión 

de información, a menudo se recurre a la red de contactos personales para realizar una 

consulta. 

La dimensión estructural del capital social de una organización, es decir, la configuración 

de las redes de relación de una compañía, es crucial en la adquisición de conocimiento 

externo. Las características de la red (i.e. la frecuencia de contacto, tipo de relación, etc.) 

influyen positivamente en la adquisición de conocimiento externo, especialmente en el 

ámbito técnico, cuando las organizaciones se enfrentan a problemas que requieren 

conocimientos complejos y tácitos, o cuando el conocimiento requerido sólo existe en 

redes altamente especializadas (Ortiz, Donate, & Guadamillas, 2017).  
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La adquisición de conocimiento externo es especialmente importante en contextos  

dinámicos e innovadores en los que las organizaciones necesitan acceder a 

conocimientos que sería difícil adquirir por sí mismas (Ortiz, Donate, & Guadamillas, 

2017). El establecimiento de alianzas con otros partners o la adquisición de las empresas 

que poseen el conocimiento buscado son instrumentos estratégicos para incorporar el 

conocimiento externo requerido (Bohorquez & Esteves, 2013).  

Sin embargo, la sola adquisición del conocimiento en sentido estricto no es suficiente. 

Es necesario un proceso de interiorización y asimilación por parte de la organización 

como paso previo a su aplicación (Pedersen, Soo, & Devinney, 2003). Se entiende por 

absorción (absorptive capacity) la capacidad de una organización para identificar el valor 

del conocimiento externo, asimilarlo internamente, transformarlo y utilizarlo de una 

manera efectiva (Cohen & Levinthal, 1990). 

Cuando el conocimiento no existe en la organización, es necesaria su creación o 

generación, bien internamente, bien en colaboración con otras organizaciones. La 

creación de conocimiento está asociada a actividades de innovación y de investigación. 

En este proceso se diferencian cuatro agentes creadores: individuo, grupo, organización 

y el nivel inter-organizacional.  

La creación del conocimiento se inicia a nivel individual. El conocimiento se convierte de 

tácito a explícito y viceversa a través de un proceso de intuición y un proceso de 

interpretación. A través de un proceso intuitivo, el individuo es capaz de convertir las 

experiencias personales, pensamiento e imágenes en perspectivas o nuevas formas de 

ver las cosas. Estas perspectivas son explicitadas a través del lenguaje y la metáfora a 

través de un proceso de interpretación, permitiendo la comunicación de un individuo 

con otro. A nivel individual, las personas desarrollan alternativas, resuelven problemas  

y crean nuevo conocimiento (Crossan, Lane, & White, 1999) (Nonaka, 1994). 

El conocimiento es creado o adquirido a nivel individual y se convierte en conocimiento 

organizacional a través de la socialización, externalización, combinación, e 

internalización, tal como se describe en el modelo SECI (Nonaka, 1994). Este proceso de 

transformación desde el nivel individual al nivel organizacional es esencial para que el 

conocimiento se transforme en un activo de la organización.  

El modelo SECI contempla cuatro procesos (Figura 2.6.): 

El proceso de socialización tiene lugar entre individuos. El conocimiento tácito se 

trasmite de persona a persona a través de interacciones dentro de la organización, o 

bien en la interacción con personas externas a ella (e.g. proveedores, clientes, …). Como 

resultado se obtienen modelos mentales. 
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En el proceso de externalización, el conocimiento tácito pasa a conocimiento explícito. 

Es un proceso entre individuos dentro de un grupo, y consiste en la articulación del 

propio conocimiento tácito en palabras, ejemplos, metáforas, etc. 

 

 

Figura 2.6. - Modelo SECI  

(Fuente: Nonaka, 1994) 

Ese conocimiento explícito se puede trasmitir a través de documentos, formación, 

datos, etc... En el proceso de combinación tiene lugar la trasmisión de conocimiento 

entre diferentes grupos dentro de la organización. 

Por último, cada individuo asimila el conocimiento explícito recibido de la organización 

en base a su experiencia y conocimiento previo, generando nuevo conocimiento tácito. 

La interiorización es, por tanto, un proceso con origen en la organización y fin en el 

individuo.  

De esta forma, se genera un proceso de aprendizaje continuo basado en la 

experimentación y la repetición, que favorece la aparición de ideas nuevas y 

oportunidades que se transforman en nuevos conocimientos. 

 

El modelo SECI está ampliamente aceptado, si bien existen distintos matices en cuanto 

a la influencia de algunos aspectos tales como la cultura organizativa o el papel de la 

dirección, en la creación del conocimiento. 

La adquisición del conocimiento se encuadra dentro de un concepto más amplio que es 

el aprendizaje organizacional. El mantenimiento y la mejora de la posición competitiva 
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requiere un aprendizaje continuo por parte de las organizaciones. La ventaja estratégica 

de una organización frente a sus competidores viene determinada por su capacidad para 

adquirir conocimiento a partir de la experiencia y utilizar su propio conocimiento, junto 

con la capacidad de crear sus productos y servicios. (Zack, 1999). 

Transferencia 

La transferencia de conocimiento (TC) es el conjunto de actividades dirigidas a 

proporcionar información y experiencia y colaborar con otros en la resolución de 

problemas, el desarrollo de nuevas ideas o la implementación de políticas o 

procedimientos (Paulin & Suneson, 2012). 

Conceptualmente, transferencia (o intercambio) de conocimiento no es lo mismo que 

transmisión de conocimiento. En el primer caso, el objetivo es incorporar el 

conocimiento dentro de la cadena de valor de la organización para que genere un 

retorno, que puede ser económico o no. En el caso de la transmisión, no se busca tal 

retorno sino la divulgación, por ejemplo, a través de la publicación o la docencia (Paulin 

& Suneson, 2012). 

La transferencia del conocimiento es un proceso esencial dentro de la organización, y es 

quizá el proceso más ampliamente tratado en la literatura, en especial en cuanto a las 

dificultades o barreras que encuentran las organizaciones.  

Desde un punto de vista organizativo, el proceso de transferencia tiene lugar a nivel de 

grupo (e.g. un equipo, una línea de producto, un departamento o una división). Debe 

entenderse como un proceso de intercambio entre personas, equipos, o unidades 

organizativas, que permite que el conocimiento existente en una parte de la 

organización esté disponible allí donde se necesita. No obstante, conviene tener en 

cuenta que el proceso de transferencia se inicia a nivel individual, ya que es el propio 

sujeto el que decide compartir, qué comparte y con quién comparte (Riege, 2005) 

(Argote & Ingram, 2000). 

La transferencia del conocimiento es un proceso complejo, tanto por el propio 

conocimiento como por el propio proceso, en el que influyen múltiples factores. (Ben 

Chouikha & Dakhli, 2012) define trece aspectos principales o dimensiones a tener en 

cuenta agrupados en cuatro niveles o categorías (Tabla 2.5.): 
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Tabla 2.5. - Dimensiones de la transferencia del conocimiento 

 (Fuente: (Ben Chouikha & Dakhli, 2012)) 

El nivel conceptual contempla la propia naturaleza del conocimiento organizativo. La 

transferencia del conocimiento dependerá de su grado de articulación, su grado de 

especialización y la diversidad de las fuentes del conocimiento. 

El nivel organizacional se enfoca sobre los actores que intervienen en el proceso 

(individuo, grupo, dirección) así como en el contexto organizativo en que se desarrolla 

la actividad (cultura, estructura organizativa).   

Así, por ejemplo, la cultura, la carga de trabajo, la motivación o la responsabilidad, son 

factores que influyen en la disposición de una persona a compartir determinado 

conocimiento. De igual manera, la capacidad de absorción o la necesidad de información 

influyen en aquellos que reciben ese conocimiento. Por otra parte, las características de 

la propia organización, tales como la cultura organizativa y de gestión, la estructura 

organizacional, el uso de un lenguaje común, la dispersión geográfica, alineamiento 

estratégico, propiedad intelectual, la orientación a resultados, etc… también afectan a 

la transferencia del conocimiento (Mueller, 2012) (Solli-Sæther, Karlsen, & Oorschot, 

2015).  

El nivel lógico contempla las soluciones que adoptan las organizaciones para facilitar la 

transferencia del conocimiento, tanto en cuanto a incentivos o recompensas, como a la 

forma de organizar el trabajo (por ejemplo, comunidades de práctica, workshops, foros 

de discusión, etc..) y mejorar la comunicación. 

Por último, el nivel físico se refiere a los recursos tecnológicos empleados para llevar a 

cabo el proceso, que incluyen tanto la infraestructura (ordenadores, redes, salas de 

reunión, espacios compartidos, …) como recursos de información (repositorios, 

intranets, aplicaciones web 2.0, etc.). 

Nivel de abstracción Dimensiones

Conceptual Grado de articulación del conocimiento

Grado de especialización

Diversidad de las fuentes

Organizacional Individual

Social

Dirección y gestión

Cultural

Estructural

Lógico Organizativa

Incentivos y recompensas

Comunicación

Físico Recursos informáticos

Recursos físicos
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Como se ha apuntado más arriba, existen un buen número de estudios en la literatura 

académica sobre las barreras a la transferencia del conocimiento desde distintas 

perspectivas y en sectores de actividad diversos. 

(Riege, 2005) identifica más de treinta barreras clasificadas en tres categorías: 

individual, organizativa y tecnológica. (Wiewiora, Trigunarsyah, Murphy, & Liang, 2009) 

estudia el problema de la transferencia del conocimiento en organizaciones basadas en 

proyectos (PBOs) y clasifica las barreras  en tres grupos: barreras relacionadas con la 

comunicación; barreras relacionadas con la transferencia de lecciones aprendidas y 

barreras relacionadas con la dirección de proyectos. (Lin, Wu, & Yen, 2012) relaciona los 

problemas en el flujo del conocimiento con el grado de madurez en la gestión del 

conocimiento, y establece las siguientes categorías: características del conocimiento; 

fuentes de información; receptor del conocimiento; factores de contexto; mecanismos 

de transferencia. (Akhavan, Reza Zahedi, & Hosein Hosein, 2014) utiliza una clasificación 

en cinco categorías:  individual, organizativa, tecnológica, contextual e inter-proyectos , 

y define un marco conceptual para eliminar las barreras a la transferencia del 

conocimiento en organizaciones que trabajan por proyectos (PBOs). En su estudio sobre 

las barreras a la transferencia del conocimiento tácito en el sector Oil&Gas, (Olaniran, 

2017) utiliza una clasificación en cuatro categorías: Personal, Grupo, Organización, 

Externas.  

Un análisis de las diferentes clasificaciones propuestas por estos y otros autores lleva a 

la conclusión de que las barreras a la transferencia del conocimiento son básicamente 

las mismas agrupadas de distinta forma de acuerdo al objetivo perseguido en cada 

estudio. La Tabla 2.6. resume las principales barreras a la transferencia del conocimiento 

que se suelen encontrar dentro de una organización. 
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Tabla 2.6. - Barreras a la transferencia del conocimiento 

(Fuente: Elaboración propia a partir die varios autores ) 
 

Categoría Barreras a la Transferencia de Conocimiento Descripción

Individual Falta de tiempo Falta de disponibilidad para compartir conocimiento debido, por 

ejemplo, a sobrecarga de trabajo, horarios, etc…

Individual Falta de incentivos o recompensas Ausencia de motivación extrínseca que puede conducir al individuo a 

no transferir sus conocimiento.

Individual Miedo a perder el status o pre-eminencia Tendencia a  preservar el conocimiento propio como modo de 

diferenciarse en el trabajo.

Individual Falta de confianza en el uso que se va a dar al 

conocimiento compartido

Utilización del conocimiento transferido para fines distintos a los que 

motivaron la transferencia.

Individual Errores pasados Una mala experiencia pasada puede condicionar la transferencia del 

conocimiento.

Individual Valoración inadecuada del propio conocimiento Desconocimiento del valor o interés que un determinado  

conocimiento puede tener para otros.

Individual Falta de reconocimiento Temor a perder la propiedad del conocimiento, o a no recibir el 

reconocimiento o crédito correspondiente por parte de responsables o 

Individual Falta de confianza en las fuentes Dudas sobre el conocimiento transferido (fiabilidad, completitud, 

exactitud,…)

Individual Temor a la crítica Miedo a perder credibilidad.

Individual Idioma Idiomas diferentes; argot; diferencias lingüísticas entre paises que 

comparten idioma; etc…

Individual Habilidades de comunicación oral / escrita Dificultad para expresarse o de utilizar recursos alternativos para 

trasmitir ideas o conocimientos.

Individual Habilidades interpersonales La falta de habilidades para relacionarse con otros dificulta la 

transferencia de conocimiento, en particular, el conocimiento tácito.

Individual Características personales (edad, formación, 

experiencia, género, cultura,,…)

Las diferencias individuales pueden provocar diferencias en la forma 

de entender un problema o situación; en la manera de aboradarlo; 

etc…Individual Conflictos de interés Intereses personales solapados o contrapuestos.

Grupo Características de los equipos Número de integrantes, ubicación, experiencia como equipo, etc…

Grupo Interrelaciones entre los miembros del equipo Escasez de oportunidades de interacción informal entre los miembros 

del equipo, la duración de dichas interacciones, etc…

Grupo Conflictos entre equipos Conflictos pasados, conflictos de interés, competitividad entre los 

equipos,...
Grupo Falta de procedimientos o canales Ausencia de procedimientos y canales reglados para la transferencia.

Grupo Falta de una visión compartida Ausencia de objetivos comunes.

Grupo Falta de comunicación entre los miembros del equipo Escasa o total ausencia de intercambio interno de conocimiento.

Grupo Diferencias horarias / turnos Las diferencias horarias suponen una barrera para equipos dispersos 

geográficamente. Los mismo ocurre con los turnos.

Grupo Distancia La no co-localización / dispersión geográfica de los equipos de 

trabajo.
Organización Falta de una visión clara de la alineación estratégica 

de la GC con los objetivos de la organización

La integración de la GC dentro de los objetivos estratégicos de la 

organización no está clara.

Organización Beneficios y valor de la transferencia de conocimiento No se reconoce el valor del conocimiento como activo estratégico de 

la organización.

Organización Falta de un sistema de reconocimiento y recompensas Falta de un mecanismo formal a nivel organizativo para premiar la 

transferencia del conocimiento y experiencia dentro de la 

Organización Pérdida de conocimiento organizativo Falta de políticas para la retención del personal más experto de la 

organización.

Organización Entorno de trabajo inapropiado para favorecer el 

intercambio de conocimiento

El entorno físico, la ausencia de espacios dedicados, o la disposición 

de los puestos en los espacios de trabajo.

Organización Falta de la infraestructura de soporte apropiada para 

las actividades de transferencia del conocimiento

Falta de herramientas para la GC, recursos tecnológicos, etc …

Organización Síndrome del "no hecho aquí" Tendencia a reinventar en lugar de aprovechar el conocimiento ya 

existente.

Organización Cultura corporativa. Estructuras jerárquicas. Culturas jerárquicas, con muchos niveles, poco flexibles,…  inhiben o 

reducen los flujos de conocimiento.

Organización Flujos de comunicación y conocimiento 

unidireccionales

Habitualmente comunicación de arriba hacia abajo, propia de 

organizaciones jerárquicas.

Organización Competencia interna entre unidades de negocio, áreas 

funcionales y organizaciones subsidiarias

Una rivalidad alta entre unidades de negocio hace difícil la 

transferencia de conocimiento entre ellas.

Organización Tamaño de las unidades de negocio A menudo las unidades de negocio son demasiado grandes para 

facilitar el intercambio de conocimiento entre sus integrantes.
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Aplicación 

El conocimiento no tiene valor en sí mismo. Para representar una ventaja competitiva el 

conocimiento tiene que ser utilizado y aplicado en la actividad de la organización (Alavi 

& Leidner, 2001). En un sentido amplio, este proceso podría definirse como el conjunto 

de actividades dirigidas a facilitar el conocimiento necesario para la toma de decisiones, 

resolución de problemas, para un mejor funcionamiento de los procesos, y la mejora de 

los productos y servicios que ofrece la organización. A pesar de su relevancia, es el 

proceso menos estudiado de todos (Alavi & Tiwana, 2002). 

La aplicación del conocimiento tiene un carácter operativo, y se produce a nivel 

individual o de grupo, no a nivel organizativo, si bien el resultado de aplicar el 

conocimiento ya existente tiene impacto a nivel de la organización (Haamann & Basten, 

2019). 

Uno de los mayores problemas para la utilización del conocimiento en las organizaciones 

es la ausencia de una memoria central, una mente colectiva. El conocimiento, y en 

particular, el conocimiento tácito reside fundamentalmente en el individuo. Sin 

embargo, no es posible que una única persona posea todo el conocimiento de la 

organización, o que pueda identificar qué conocimiento y dónde o cuándo va a ser 

necesario. El conocimiento en las organizaciones  está distribuido entre múltiples 

agentes,  en múltiples ubicaciones y en diversos momentos en el tiempo, y además, está 

en continua evolución a través de la actividad y la interacción entre todos los actores 

relacionados  (Alavi & Leidner, 2001). Por ello, la integración de ese conocimiento 

disperso es un aspecto esencial para la aplicación y explotación del conocimiento en las 

organizaciones (Alavi & Tiwana, 2002).   

Existen tres mecanismos principales para la integración del conocimiento individual en 

conocimiento organizacional (Grant, 1996): 

 Reglas, estándares, procedimientos e instrucciones, que permiten trasladar 

el conocimiento tácito de los especialistas en conocimiento explícito e 

integrado para los no especialistas. 

 Rutinas organizativas, tales como protocolos de actuación, procesos 

operativos o mejores prácticas, que permiten la aplicación de conocimiento 

especializado en la realización de las tareas básicas o complejas. 

 Creación de equipos especializados. En aquellos casos en que la complejidad 

o la incertidumbre de la actividad no permita la aplicación de estándares o 

de rutinas, es posible crear grupos específicos de resolución de problemas. 

Estos grupos requieren expertos que trabajen de forma colaborativa, con una 

elevada interacción e intercambio de conocimiento entre los integrantes del 

equipo. 
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Algunos autores definen la aplicación del conocimiento como el proceso de elicitación y 

utilización del conocimiento existente para resolver un problema. Según (Haamann & 

Basten, 2019), la aplicación del conocimiento en la resolución de problemas comprende 

tres pasos: análisis del problema, identificación de fuentes potenciales de conocimiento 

(e.g. bases de datos corporativas, documentación, libros de referencia, expertos, 

internet, etc…) y evaluación y aplicación del conocimiento. La secuencia definida está 

sujeta a iteraciones, por ejemplo, en el caso de que la información obtenida no sea 

suficiente o sea inadecuada para resolver el problema (Figura 2.7.). Estos pasos son 

aplicables a cualquier situación, no sólo a la resolución de problemas.  

 

 

Figura 2.7. – Proceso de aplicación del conocimiento 
(Fuente: Traducido de (Haamann & Basten, 2019)) 

 

En cada uno de los pasos definidos, existen barreras potenciales que pueden impedir la 

utilización del conocimiento existente. Se denomina knowing-doing gap al problema de 

convertir el conocimiento en acciones concretas. 

A menudo, la barrera para la aplicación del conocimiento existente está en que se 

desconoce lo que la organización sabe, dónde se puede buscar determinado 

conocimiento (explícito) o quién se puede acudir (tácito). Asimismo, pueden existir 

reticencias a la aplicación de determinado conocimiento. Existe una tendencia, en 

particular entre el mundo de la ingeniería, en inventar nuevas formas de hacer las cosas 

en lugar de buscar opciones ya existentes o ya aplicadas y reutilizar ese conocimiento. 

En general, el conocimiento adquirido con la práctica es más fácil de aplicar que aquel 

que se adquiere a través de la lectura o el aprendizaje (Pfeffer & Sutton, 2000). 

Existen barreras a nivel individual, de grupo y a nivel organizativo que influyen en la 

aplicación del conocimiento por parte de cada individuo (Tabla 2.7.).  
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Tabla 2.7. - Barreras a la aplicación del conocimiento 

(Fuente: (Haamann & Basten, 2019)) 

 

  

Categoría Barreras a la Aplicación de Conocimiento Descripción

Individual Sobrecarga de información Cuando existe gran cantidad de información, es necesario realizar un 

esfuerzo adicional para determinar qué es válido y que no, y se pierde 

el objetivo.

Individual Falta de confianza en las fuentes Dudas sobre la fiabilidad de las fuentes.

Individual Actitud negativa Se tiende a filtrar la información, de manera que sólo se aprovecha 

una pequeña parte para resolver problemas.

Individual Falta de seguimiento Tras la adquisición de nuevo conocimiento (p.ej. después de un curso 

de formación), no se hace un seguimiento de la aplicación de los 

nuevos conocimientos. Ello provoca que, a menudo, se sigan 

aplicando las prácticas ya existentes.

Individual Actitud personal Muchas personas prefieren aplicar el conocimiento a su alcance 

antes que consultar o solicitar ayuda.

Individual Desconocimiento de las fuentes disponibles Se desconoce la existencia de un conocimiento o experiencia previa, 

no se sabe dónde buscar o a quién acudir.

Individual Validez del conocimiento El conocimiento disponible no es aplicable al problema, es incorrecto 

o está obsoleto.

Grupo Limitaciones al pensamiento grupal Si el conocimiento del grupo no es suficiente, se asume que el 

conocimiento no existe y no se aplica.

Grupo Falta de entendimiento mutuo La falta de sintonía entre los miembros del grupo dificulta la aplicación 

del conocimiento disponible.

Grupo Conocimiento del contexto La ausencia de conocimiento de contexto provoca interpretaciones 

erróneas y complica la reutilización del conocimiento.

Grupo Falta de flexibilidad de los vínculos organizativos En el caso de unidades organizativas independientes, o de equipos 

virtuales, el compromiso con otros equipos dentro de la organización 

es muy débil. En esos casos, el conocimiento se transfiere de forma 

desigual entre equipos y empleados.

Grupo Síndrome del "no hecho aquí" Una unidad organizativa rechaza el conocimiento que no ha sido 

creado internamente.

Organización Hablar en lugar de actuar Tendencia a establecer planes de implementación en lugar de aplicar 

el conocimiento existente.

Organización Utilización de métodos antiguos Los empleados aplican los procedimientos habituales o bien 

estándares, aunque sean inapropiados en una situación dada. No se 

realiza una reflexión y revisión de las prácticas actuales.

Organización Cultura corporativa Si no existe un ambiente de confianza en el que las personas se 

sientan libres de preguntar, el individuo tenderá a aplicar únicamente 

lo que ya conoce para no mostrar debilidad o ignorancia.

Organización Sistema de evaluación inapropiados El trabajador evita todo aquellas actividades de valor añadido que no 

estén directamente relacionadas con el cumplimiento de sus 

objetivos. En particuar, cuando los objetivos son a corto plazo (p.ej. 

económicos), los sistemas de evaluación llevan a no aplicar nuevos 

conocimientos.

Organización Competitividad interna El conocimiento es una fuente de diferenciación entre empleados, y 

es retenido para mantener su status como expertos. 

Organización Opciones de búsqueda No se dispone de medios de búsqueda efectivos; el conocimiento no 

se puede identificar de manera intuitiva.
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La mayoría de las barreras se encuentran a nivel individual, ya que es cada persona quien 

decide cuándo aplicar o no aplicar determinado conocimiento. Por tanto, las 

actuaciones que se emprendan para favorecer la aplicación del conocimiento en la 

organización han de estar enfocadas principalmente a este nivel (Haamann & Basten, 

2019). La cultura organizativa es uno de los factores que más influyen a nivel 

organizativo (Alavi & Leidner, 2001). Una cultura colaborativa, que promueva la 

interacción entre los empleados y que proporcione un ambiente de confianza 

favorecerá la aplicación del conocimiento ya existente.  

La tecnología puede jugar un papel muy importante a la hora de aplicar el conocimiento, 

ofreciendo herramientas de colaboración y trabajo en equipo, en la resolución de 

problemas y en la toma de decisiones.  

Según (Haamann & Basten, 2019), TI puede contribuir a la aplicación del conocimiento 

en cuatro aspectos: simplificación; disponibilidad de una plataforma centralizada; 

aspectos sociales; comunicación.  

Una plataforma centralizada y la simplificación a través de TI están orientados a la 

utilización del conocimiento explícito, mientras que el aspecto social y la comunicación 

se enfocan al lado humano de TI y, por tanto, al conocimiento tácito. 

Es importante remarcar que la TI puede ser eficaz a la hora de gestionar el conocimiento 

explícito, pero es esencial promover las redes de relación dentro de la organización para 

lograr la aplicación del conocimiento tácito y la experiencia previa ya existente. 

2.2.4. Factores críticos de éxito de la Gestión del Conocimiento 

De acuerdo al estudio realizado por (Heisig, 2009), los factores críticos de éxito (FCE)  de 

la GC se pueden agrupar en las categorías y subcategorías que se muestran en la Tabla 

2.8. 

El factor Humano es el más importante. Incluye tres subcategorías, que por orden de 

relevancia son: Cultura, Personas y Liderazgo. 

Una aproximación holística a la GC del conocimiento debe contemplar todos los factores 

indicados. La consideración de los FCE indicados de manera aislada no conlleva el éxito 

de la GC. 

Los resultados obtenidos por (Heisig, 2009) son independientes del ámbito institucional 

de los datos analizados y, por tanto, generalizables. 
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Tabla 2.8. - Factores críticos de éxito de la GC 

(Fuente: Traducido de (Heisig, 2009)) 

 

2.2.5. Gobierno del Conocimiento 

Como se ha descrito en apartados anteriores, el conocimiento organizacional se 

construye a partir de redes de agentes que crean un sistema de relaciones que facilita, 

estimula y permite que el conocimiento individual se transfiera y, a su vez, se enriquezca 

dando origen al conocimiento social u organizativo. 

El conocimiento, como acto individual de conocer, no se puede planificar y gestionar 

como si fuera un recurso o un activo más de la organización. Sin embargo, sí que es 

posible motivar, orientar y dirigir los procesos de intercambio que tienen lugar entre las 

personas que integran la organización y que son el medio para crear y desarrollar el 

conocimiento conjunto o conocimiento organizacional (Foss N. J., 2007) (Bueno, 2010).  

La diferencia entre “gestión” y “gobierno” del conocimiento está por una parte en que 

la gestión tiene lugar alrededor del propio conocimiento, mientras que el gobierno se 

orienta al individuo y al esquema de relaciones entre distintos agentes (Bueno, 2010). 

Por otra parte, la gestión tiene por objetivo lograr la eficacia y eficiencia de los procesos, 

mientras que el objetivo del gobierno es favorecer los flujos que permiten que el 

conocimiento se movilice para crear valor, así como desarrollar y explotar los activos de 

conocimiento que posee la organización para que esta pueda alcanzar sus objetivos 

estratégicos. 

(Bueno, 2010) define el gobierno del conocimiento como “el proceso orientado a guiar, 

dirigir con responsabilidad y equilibrio ante la complejidad de la naturaleza 

multidisciplinar o multidimensional de aquél en un espacio o en un sistema social que, 

Categorías Subcategorías Factores críticos de éxito de la GC

Cutura Cultura corporativa, cultura orientada al conocimiento, cultura de compartir el 

conocimiento, cultura y poder, cultura de aprendizaje, cultura y factor social, sistema 

de valores, valores y normas.

Personas Empleados, personal de estructura, habilidades, experiencia y conocimiento, 

características personales, capacidades y cualificación, motivación.

Liderazgo Liderazgo del conocimiento, liderazgo y soporte, soporte de dirección, gestión 

orientada al conocimiento, gestión. 

Procesos Procesos organizativos, procesos de negocio.

Estructuras Estructura organizativa, diseño organizativo, infraestructura organizativa, 

arquitectura empresarial.

Infraestructura Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), infraestructura tecnológica.

Aplicaciones y herramientas Software y aplicaciones, sistemas de gestión del conocimiento (KMIS).

Estrategia Objetivos organizativos, objetivos medibles, visión, misión, valores, políticas, 

estrategias a largo, medio y corto plazo, planificación, comportamiento estratégico.

Objetivos y métricas Control del conocimiento y aprendizaje organizativo, métrica, criterios de medida, 

métricas de gestión del conocimiento, indicadores de comportamiento.

FACTORES 

HUMANOS

FACTORES 

ORGANIZATIVOS

FACTORES 

TECNOLÓGICOS

GESTIÓN
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en nuestro caso, representa la organización o una empresa como tal, en donde los 

agentes o los sujetos cognoscentes, poseedores de conocimiento individual, lo 

comparten y desarrollan”. El gobierno del conocimiento organizativo está orientado a 

crear estructuras y directrices para soportar y conducir los procesos de conocimiento 

que se generan en las interacciones individuo-individuo, individuo-grupo, individuo-

sistema organizativo y sistema organizativo-sistema organizativo. 

Adicionalmente, el gobierno del conocimiento organizativo debe “cuidar, organizar y 

facilitar el comportamiento y desarrollo cognitivo de los miembros del espacio o 

colectividad de referencia” (Bueno, 2010). 

(Foss & Michailova, 2009) define el gobierno del conocimiento como la elección de las 

estructuras y mecanismos organizativos a través de los que se puede influir en los 

procesos de transferencia o intercambio, integración, aplicación y creación del 

conocimiento. (Pemsel, Wiewiora, Müller, Aubry, & Brown, 2014) señala la importancia 

de la disposición y capacidad de los individuos para aceptar y adoptar esos mecanismos 

y, por tanto, involucrarse en los procesos de gestión del conocimiento. 

Los mecanismos de gobierno se pueden clasificar en formales e informales. Los  

mecanismos formales incluyen la estructura organizativa, puestos de trabajo, sistemas 

de recompensa, sistemas de información, procedimientos operativos, sistemas de 

monitorización, coordinación, esquemas de decisión, etc. mientras que los mecanismos 

informales comprenden aspectos como la cultura organizativa, estilos de dirección, 

redes de relación, comunidades de práctica, etc. (Pemsel, Söderlund, & Wiewiora, 2018) 

(Foss N. J., 2007). 

Ambos mecanismos (formales e informales) se utilizan simultáneamente, y pueden 

complementarse, reforzarse o debilitarse mutuamente, mejorar o moderar algunas de 

las características del otro (Foss & Michailova, 2009). Así, por ejemplo, los mecanismos 

formales tienen un efecto positivo sobre los mecanismos informales en la transferencia 

del conocimiento, aunque ambos favorecen dicho proceso (Cao & Xiang, 2012). En el 

proceso de creación de conocimiento, los mecanismos formales establecen las bases a 

través de objetivos y metas, pero los mecanismos informales resultan indispensables 

para ello (Pemsel & Müller, 2012). 

El contexto es también un factor relevante a tener en cuenta, ya que influye en la forma 

en que se responde ante retos y problemas. Por ejemplo, las organizaciones en un 

determinado contexto cultural o institucional local, afrontan el gobierno del 

conocimiento de la organización de modo diferente a como lo abordan organizaciones 

en el ámbito internacional y global. De igual manera, el sector de actividad es otro 

aspecto a considerar (Foss & Michailova, 2009). 
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En este contexto, el papel que desempeñan las tecnologías de la información y las 

comunicaciones es el de catalizador para facilitar la comunicación, la colaboración e 

intercambio de conocimiento, la búsqueda y acceso a la información y el desarrollo del 

conocimiento. No se debe olvidar que el objetivo más importante cuando se hace 

referencia a Gobierno del Conocimiento es el de promover un entorno de trabajo que 

sea colaborativo y que esté dotado de una constante vocación de aprendizaje (Bueno, 

2010).  

La relación entre los procesos y el gobierno del conocimiento no es un campo muy 

estudiado en comparación, por ejemplo, con la investigación sobre las características 

del conocimiento, la identificación de tipos y taxonomías, los problemas de la 

trasferencia o los principios filosóficos del conocimiento (Foss & Michailova, 2009). Si 

bien no existe casi información sobre qué mecanismos o qué combinación de los mismos 

es más apropiado aplicar en cada proceso, puede ser interesante conocer qué aspectos 

pueden resultar más problemáticos a la hora de hacerlo. 

(Grandori, 2001) identifica tres factores que pueden determinar el fallo en la aplicación 

de determinados mecanismos de gobierno del conocimiento (Figura 2.9.): diferencias 

en el nivel de conocimiento, diferencias en la complejidad de éste y posibles conflictos 

de interés. 

 

Tabla 2.9. – Factores que dificultan el gobierno del conocimiento 

(Fuente: (Grandori, 2001)) 

Las diferencias en el nivel de conocimiento incluyen aspectos como: el lenguaje 

utilizado, el modo de interpretar la información o determinar qué es relevante, la teoría 

y las prácticas utilizadas, o en los objetivos perseguidos (e.g. innovación, reducción de 

costes, etc,,,). Cuando las diferencias en este sentido son grandes, es muy probable que 

se produzcan conflictos, careciendo de sentido, por ejemplo, la creación de 

comunidades de práctica como mecanismo para gobernar el conocimiento. 

La complejidad del conocimiento se refiere a la complejidad de transmitir y aplicar el 

conocimiento tácito, así como la dificultad de utilizar sistemas informatizados.  

Antecedente Mecanismo afectado

Diferencias en el nivel de conocimiento Comunicación directa

Comunidades de Práctica

Jerarquía

Complejidad del conocimiento Comunicación informal

Jerarquía, costes

Conflictos de interés Comunicación directa

Comunidades

Equipos
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El nivel de conflicto entre intereses es otro indicador de la viabilidad de los mecanismos 

de gobierno. En la medida en que los intereses sean homogéneos o complementarios, 

se producirán menos problemas de comunicación y será más sencillo alcanzar acuerdos. 

En muchos casos, la aplicación de unos mecanismos u otros dependerá del coste-

beneficio de hacerlo. Basándose en los tres antecedentes explicados, y en la relación 

coste-beneficio, (Grandori, 2001) propone un marco para ubicar  distintos mecanismos 

de gobierno (Figura 2.8.): 

 

 

Figura 2.8. - Marco para el Gobierno del Conocimiento 

 (Fuente (Grandori, 2001)) 

El marco delimita ocho situaciones o dominios con una alta probabilidad de fracaso en 

la transferencia de conocimiento.  

Si los tres factores clave se mantienen en un nivel bajo (dominio 1), puede ser suficiente 

contar con una red de comunicación que permita el intercambio de conocimiento, un 

base de datos y herramientas de gestión del conocimiento. 

Si se incrementa únicamente el factor diferenciación (dominio 2), es probable que 

aparezcan dificultades en la absorción del conocimiento. La incorporación de 

mecanismos como personas que actúen de “intérpretes” y actúen como puentes entre 
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las fuentes de conocimiento sería una solución eficaz, sin necesidad de implementar 

mecanismos más costosos. 

En caso de que el factor conflicto de interés sea alto y los otros dos factores se 

mantengan en niveles bajos (dominio 3), se hace muy difícil la comunicación y la toma 

de decisiones conjunta. En estos casos, la jerarquía, la existencia de normas , o bien, 

algún tipo de contraprestación económica puede ser lo más adecuado. 

Si además existe un valor de diferenciación en el conocimiento alto (dominio 4), casi la 

única posibilidad será la económica o algo similar, como pueda ser una patente. 

Cuando el conocimiento tiene cierta complejidad, las comunidades de práctica son 

buena opción siempre que las personas involucradas consideren que el intercambio de 

conocimiento es de interés para todos (dominio 5). 

La conformación de grupos pequeños, que funcionen como un equipo y apliquen sus 

respectivas competencias y experiencia a la realización de una tarea común, permite el 

gobierno del conocimiento cuando existe una elevada complejidad y una elevada 

diferenciación (dominio 6). 

Por último, los casos más complejos corresponden a los dominios 7 y 8. En ambos casos, 

el factor conflicto de interés se mantiene alto, y las opciones se limitan a compartir la 

propiedad intelectual, bien de los activos de conocimiento, bien del conjunto de 

resultados o productos de la colaboración. 

Los mecanismos formales de gobierno son en general menos eficaces que los 

mecanismos relacionales. Las actividades de intercambio de conocimiento son 

adecuadas en situaciones en las que existe una diferenciación relevante o existen 

conflictos de interés. Por último, destacar el importante papel que la dirección puede 

ejercer en el gobierno del conocimiento a partir de su red de relaciones (Pemsel & 

Müller, 2012). 

 

2.2.6. Herramientas 

Existen gran cantidad y variedad de herramientas aplicables a las distintas fases de la 

Gestión del Conocimiento.  

(Saito, Umemoto, & Ikeda, 2007) distingue tres tipos de herramientas:  

 Herramientas básicas, que constituyen los elementos sobre los que se 

apoyan los sistemas de GC (e.g. paquetes ofimáticos, webs, motores de 

búsqueda, correo electrónico, wikis, análisis multidimensional …)  
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 Aplicaciones de GC, que integran varias herramientas básicas para lograr una 

funcionalidad determinada (e.g. gestión documental, herramientas  

colaborativas, portales corporativos, …). 

 Sistemas genéricos (e.g. ERP, CRM …), que no son sistemas de GC sino 

grandes sistemas corporativos pero que incluyen funcionalidades de GC en 

algunos módulos o subsistemas (e.g. repositorios, módulos de minería de 

datos, grupos de discusión, portales de información…). 

(Huang, Gardner, & Moayer, 2016) hace una clasificación similar a la propuesta por 

(Saito, Umemoto, & Ikeda, 2007), pero vinculada al tipo de conocimiento: 

 Herramientas “hard” (tecnología), basada en repositorios de datos e 

información y dirigida a la gestión del conocimiento explícito. 

Este grupo engloba todas aquellas herramientas orientadas a sistematizar los 

procesos de GC y mejorar su rendimiento (e.g. intranets, extranets, browsers, 

bases de datos, herramientas colaborativas, minería de datos, networking, 

comunicación, Big Data, las redes sociales, las aplicaciones basadas en Web 

4.0…). 

 Herramientas “soft” (personas), enfocadas a la gestión del conocimiento 

tácito. 

El SECI y otros modelos de GC apuntan a la interacción entre las herramientas “hard”, 

para crear, almacenar, combinar y distribuir y las  herramientas “soft” orientadas a crear, 

compartir, acumular, transferir y aplicar formas más tácitas de conocimiento. La cultura 

y la estructura organizativa, el tipo de liderazgo y los procesos internos son los 

mecanismos que facilitan la alineación e integración de ambos tipos de herramientas  

dentro de la organización (Huang, Gardner, & Moayer, 2016). 

El tipo de conocimiento (explícito/tácito; individual/grupal) es un factor a tener en 

cuenta a la hora de elegir las técnicas y herramientas a utilizar (Gavrilova & Andreeva, 

2012). 

Apoyándose en el modelo SECI, (Moraes, Silva, & Oliveira, 2020) demuestra que las 

técnicas de adquisición de conocimiento pueden ayudar también en la fase de 

identificación, y establece tres grupos de “micro-procesos”:  

 Eventos: cursos on-line o presenciales; seminarios; workshops; Universidad 

Corporativa. 

 Interacciones sociales: networking; pausas para el café; happy-hour; 

conformación de equipos de trabajo con personas que no se conocen; 

trabajo por pares; rotación de personal; mentoring; benchmarking (visitas a 
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clientes, proveedores, colaboradores); reuniones (observación, lecciones 

aprendidas, brainstorming, …). 

 Técnicas y herramientas: banco de talento; aprender haciendo; mapas de 

conocimiento; monitorización; comunidades de práctica; investigación; 

análisis documental; codificación del conocimiento y experiencias anteriores; 

formulación de problemas (storytelling); espacio de trabajo (war room); 

herramientas software tales como repositorios; redes sociales ; 

Jira/Wiki/Sharepoint/OneDrive; etc... 

 

La Tabla 2.10. presenta una relación de las herramientas y tecnologías más generalizadas 

y de uso común en las organizaciones y se indica su posible aplicación en las diferentes 

fases de la Gestión del Conocimiento.  
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Tabla 2.10. - Técnicas y herramientas aplicables a las fases de la GC 

(Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes)  
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2.3. La Transformación Digital y los nuevos entornos de trabajo 

2.3.1. ¿Qué es la Transformación Digital? 

La rápida evolución experimentada por la tecnología digital en la última década ha 

llevado a organizaciones de todo tipo a incorporar nuevas tecnologías en su cadena de 

valor. La aparición de dispositivos digitales y redes sociales desde ha supuesto un cambio 

drástico en el modo de hacer negocios, en los tiempos de respuesta y en los canales y 

modos de comunicación con los clientes, mucho más individualizados y, con frecuencia, 

en tiempo real (Schallmo, Williams, & Boardman, 2017). 

El término “Transformación Digital” (TD) está ampliamente extendido en la actualidad, 

si bien con interpretaciones diversas. 

Así por ejemplo, (Dörner & Edelman, 2015) lo enfoca como una “forma de hacer las 

cosas” en tres líneas concretas:  creación de valor en un nuevo entorno de mercado a 

través de nuevos productos y servicios o reinvención de los actuales; proporcionar una 

experiencia personalizada y de valor para los clientes; y adecuación tecnológica y 

organizativa para permitir a la organización ser más ágil y eficiente. 

En el ámbito académico, existe una abundante literatura sobre aspectos específicos de 

la Transformación Digital (TD). El número de publicaciones sobre TD se ha incrementado 

desde 2014, experimentando un crecimiento significativo en 2016 y 2017 especialmente 

en Estados Unidos, Alemania y China (Reis, Amorim, Melao, & Matos, 2018). Sin 

embargo, a partir de las revisiones de la literatura realizadas alrededor del concepto de 

TD, no parece existir una definición clara y consensuada de este término (Schallmo, 

Williams, & Boardman, 2017) (Reis, Amorim, Melao, & Matos, 2018) (Vial, 2019).  

Para (Schallmo, Williams, & Boardman, 2017), el marco de la TD incluye las redes de 

relación entre negocio y clientes en todas las cadenas de valor, así como la aplicación de 

las nuevas tecnologías. La TD requiere habilidades de extracción e intercambio de datos, 

y el análisis y transformación de dichos datos en información útil para evaluar opciones, 

tomar decisiones y/o ejecutar acciones para mejorar el desempeño de organizaciones, 

modelos de negocio, procesos, productos, etc…  

(Reis, Amorim, Melao, & Matos, 2018) define la TD como el uso de las nuevas 

tecnologías digitales que permite la mejora en los negocios y tiene impacto en los 

aspectos humanos del cliente. Según (Reis, Amorim, Melao, & Matos, 2018) las 

definiciones de TD se enfocan desde tres perspectivas diferentes:  

 Tecnológica, que giran en torno al uso de las nuevas tecnologías digitales 

como las redes sociales, tecnología móvil, analítica de datos o dispositivos 

empotrados; 
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 Organizacional, basadas en la necesidad de cambios en los procesos 

organizativos o en la creación de nuevos modelos de negocio, 

 Social, en las que la TD se entiende como un fenómeno con impacto en el 

aspecto humano como, por ejemplo, la experiencia de cliente. 

En el trabajo realizado por (Vial, 2019) sobre 282 artículos, se recogen hasta 23 

definiciones diferentes de TD. Todas ellas coinciden en señalar que la TD es un fenómeno 

que abarca a toda la organización, si bien no existe unanimidad sobre las tecnologías 

implicadas y que de manera general se engloban bajo el término de “tecnologías 

digitales”. Adicionalmente, se entremezcla el concepto con los impactos que la TD tiene 

en la organización. 

Como resultado de su estudio, (Vial, 2019) propone la siguiente definición conceptual: 

“La TD se define como un proceso cuyo objetivo es la mejora de una entidad a través de 

la activación de cambios significativos en sus propiedades a través de la combinación de 

tecnologías de la información, computación, comunicación, y conectividad.”  

En esta definición el término entidad no sólo hace referencia a la organización, sino que 

incluye también al sector y a la sociedad. Asimismo, cabe resaltar la definición de la TD 

como un “proceso”. 

La Figura 2.9. muestra el marco definido por (Vial, 2019) en su trabajo de definición del 

concepto de TD. Esta figura resume de manera estructurada todo el conocimiento 

existente en torno a la TD.  

 

Figura 2.9. – Proceso de Transformación Digital 

(Fuente: (Vial, 2019)) 

Se establecen ocho bloques generales relacionados entre sí e integrados en una 

secuencia o proceso global en la que las tecnologías digitales son el factor 

desencadenante de la TD que tiene lugar en la sociedad y la industria. Esta 

transformación provoca una respuesta estratégica por parte de las organizaciones, que 
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se ven obligadas a introducir cambios e incorporar las nuevas tecnologías en sus cadenas 

de valor para mantener su competitividad en el mercado. Esto a su vez conlleva la 

necesidad de implementar cambios estructurales y superar las barreras inherentes a 

cualquier transformación, que tendrá efectos positivos en las personas y en la sociedad, 

aunque también pueden llevar asociados algún efecto negativo. 

La incorporación de las tecnologías digitales en una organización va más allá de un 

cambio tecnológico, y precisa la definición de una estrategia de transformación que 

integre, priorice y coordine la implementación de todos los elementos, tecnológicos y 

no tecnológicos, requeridos para llevar a cabo el proceso de transformación. 

2.3.2. Ejes de la Transformación Digital 

Con independencia de la industria o de la organización, puede afirmarse que la TD tiene 

ciertos elementos en común (ejes), como son: uso de la tecnología, cambios en la 

creación de valor, cambios estructurales o los aspectos financieros (Matt, Hess, & 

Benlian, 2015). 

La TD debe abordarse desde un enfoque sistémico. La Figura 2.10. muestra los niveles 

en los que se debe abordar la TD en una organización (Turchi, 2018). Para ser efectivo, 

un programa de TD debe cubrir al menos dos de los tres niveles. La estrategia, la 

ejecución o la tecnología por sí sólas no bastan para llevar a cabo la TD. Así, por ejemplo, 

la implantación de un ERP sin un objetivo de mercado no llevaría a un proceso de TD. 

 

Figura 2.10. - La Pirámide de Transformación Digital 

(Fuente: (Turchi, 2018)) 
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Estrategia de negocio. La organización debe evaluar las oportunidades y amenazas, así 

como los impactos de nuevos modelos de negocio digitales y de creación de valor. 

Ejecución corporativa. La estrategia se lleva a la práctica a través de la ejecución, tanto 

internamente (Modelo Organizativo y de Operaciones) como hacia el mercado 

(productos, clientes). La TD conlleva cambios estructurales y en el modelo operativo. 

Tecnología. La tecnología sirve de soporte a implementación de los modelos de negocio, 

al modelo organizativo, las operaciones y el enfoque hacia el mercado. Asimismo, es 

importante identificar en el mercado los cambios en el negocio impulsados por la  

tecnología y definir el movimiento estratégico a adoptar por la organización.  

Por último, hay que destacar el factor humano en todo el proceso. La TD se trata 

realmente de las personas y la cultura de la organización, más que de tecnología. La 

clave del éxito de la TD es una adecuada gestión del cambio.  

A continuación, se describen cada uno de estos ejes con mayor profundidad. 

 

EJE 1: Modelos de negocio y creación de valor 

Desde una perspectiva de negocio, el cambio tecnológico conlleva a menudo cambios 

en la cadena de valor. Estos cambios pueden afectar a las actividades principales de la 

organización (core business) y enfocarse a la incorporación de la tecnología en la oferta 

existente (es decir, se hace lo mismo pero de otra manera), pero también puede suponer 

una oportunidad para expandir el negocio o para ampliar el catálogo de productos y 

servicios actual. La transformación digital permite así explorar nuevas formas de hacer 

negocio, y puede modificar los objetivos sobre nuevos mercados o clientes (Matt, Hess, 

& Benlian, 2015). Ejemplo de ello es la evolución de los modelos de propiedad (CDs, 

coches, servidores, etc…) a modelos de servicio basado en el pago por uso.  

Asimismo, la transformación digital está modificando la manera de competir en todos  

los sectores. La enorme cantidad de datos disponible hoy día, la existencia de potentes  

herramientas basadas en algoritmos inteligentes de análisis y procesamiento de datos 

en la nube o el uso extendido de potentes dispositivos móviles, han motivado un cambio 

profundo en el contexto estratégico, modificando la estructura de la competencia y la 

manera de competir. 

Las nuevas tecnologías contribuyen a eliminar las barreras de entrada en los mercados  

a los proveedores de servicios basados en web. Cualquier compañía, con independencia 

de su tamaño (emprendedores, start-ups, pin-offs, etc…) puede servirse de la tecnología 

para conocer las preferencias de los usuarios, diseñar nuevos productos o servicios 

adaptados, analizar riesgos y calcular beneficios a partir, por ejemplo, de la minería de 
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datos. Ya no es necesario contar con redes de distribución, agentes u oficinas locales 

para tener presencia en una geografía determinada. Con una infraestructura reducida 

una persona, o un pequeño grupo de personas, puede poner en marcha su propia 

empresa. Por otra parte, las start-up exitosas, caracterizadas por su conocimiento 

experto en el ámbito digital y por sus culturas organizativas abiertas, son capaces de 

atraer al mejor talento digital. 

La naturaleza “plug-and-play” (enchufar y listo) de los activos digitales hace que las 

cadenas de valor tradicionales se rompan, abriendo espacios a competidores muy 

especializados. Los nuevos competidores a menudo crecen muy rápido y a un coste 

menor que las organizaciones ya establecidas. Esta situación es altamente 

desestabilizadora para estas últimas, y hace necesaria la adaptación de sus modelos de 

negocio a la nueva situación. Los sectores de Banca, Seguros, Telecomunicaciones o 

Viajes son ejemplos de sectores especialmente vulnerables a esta nueva realidad.  

Muchas organizaciones optan por la diversificación como una manera de reducir el 

riesgo, pero con frecuencia esas iniciativas no cuentan con suficiente financiación para 

perdurar en el tiempo o bien son fácilmente replicables por la competencia. Otra 

alternativa es incorporar la tecnología en las líneas de actividad tradicionales, pero 

manteniendo las líneas actuales, es decir, doblar la actividad en determinadas áreas. En 

muchos casos, no resulta rentable construir soluciones que compitan con las ofrecidas 

por los nuevos competidores, y se opta por incorporar una o varias de esas soluciones a 

la cadena de valor propia.  

Por otra parte, para ser competitivas, las organizaciones necesitan adoptar una 

estrategia centrada en el cliente que les permita asegurar el valor de sus servicios a lo 

largo de su relación con éste. 

De acuerdo a la teoría JTBD (Jobs-to-be-Done), el motivo que conduce a las personas a 

comprar un producto o contratar un servicio es realizar un trabajo o una actividad 

determinada. La clave del éxito de una compañía está en comprender en profundidad 

cuál es ese trabajo o trabajos que su cliente quiere realizar o lo que desea conseguir y, 

de acuerdo a ello, diseñar productos diferenciados, vinculantes y rentables (Christensen, 

Hall, Dillon, & Duncan, 2016).  

En esta nueva situación, la transformación digital debe enfocarse más como “una forma 

de hacer las cosas” que requiere plantear lo interactivo como un elemento clave. La 

experiencia del usuario (UX, por sus siglas en inglés), entendida como el conjunto de 

factores que determina la percepción positiva o negativa de un producto o servicio por 

el usuario en su interacción con la tecnología, no sólo depende de los aspectos más 

técnicos (hardware, software, diseño, etc.…) sino que incorpora también aspectos 

emocionales. El objetivo es que el usuario perciba la interacción como una experiencia 

útil y satisfactoria. 
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Por ejemplo, un cliente que desee cambiar su dirección ya no tiene que llamar a un 

teléfono de Servicio al Cliente y hablar con un operador, sino que puede acceder a una 

página web desde un ordenador o desde el móvil para ello. Lo mismo ocurre con otras 

operaciones a lo largo de la cadena de valor como por ejemplo el servicio de 

reclamaciones, comunicación de siniestros, etc… Esta nueva forma de interacción tiene 

que resultar sencilla y aportar valor al usuario, de manera que se convierta en su modo 

preferido de actuar (McKinsey & Company, 2014). 

Al mismo tiempo, los clientes demandan una oferta universal, “sin fronteras”. Así,  por 

ejemplo, los consumidores optan por sistemas de pago que funcionen en todo el mundo, 

servicios de distribución y entrega en cualquier lugar o experiencias  de compra similares, 

con opciones y posibilidades homogéneas. A su vez, los clientes corporativos también 

demandan servicios estandarizados a nivel global, integrables con otras ofertas, y que 

puedan integrarse en sus procesos de negocio de manera sencilla (McKinsey & 

Company, 2014).  

La relación cliente-proveedor ha cambiado, es mucho más directa. Los clientes se han 

vuelto altamente digitales, y esto ha hecho necesaria la adaptación del modelo de 

ventas tradicional. Los comerciales se encuentran con clientes muy bien informados, 

que tienen acceso a toda la información y con frecuencia, han tomado la decisión de 

compra antes de contactar con ellos difuminado así su papel como intermediarios. Se 

habla del proceso de “consumerización”, por el que algunas tecnologías son adoptadas 

primero por los consumidores o clientes y posteriormente por las organizaciones. Así, 

por ejemplo, las redes sociales nacieron primero entre personas, pero hoy son los 

medios de comunicación más utilizados por las organizaciones, tanto en transacciones 

Business to Consumer (B2C) como en Business to Business (B2B). 

El marketing digital se ha convertido en una opción muy potente, tanto para las 

organizaciones que pueden determinar mejor los segmentos a los que quieren dirigirse 

y conocer mejor sus preferencias y hábitos de consumo, como para los clientes y 

consumidores, ya que la tecnología les permite comparar precios, servicios y 

prestaciones de manera sencilla, y pueden consultar la opinión de otros usuarios a 

través de las redes sociales, en blogs o en páginas web, lo que les proporciona mayor 

confianza. Los clientes pueden cambiar de proveedor o de marca sólo con un “click”.  

La digitalización no solo permite el acceso a herramientas inteligentes, automatización, 

producción, y networking, sino que permite la distribución global de la información, 

conocimiento, competencias, recursos, mano de obra, y mercados.  
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EJE 2: Cambios estructurales y en el modelo operativo 

La incorporación de nuevas tecnologías y los cambios en la creación de valor, conllevan 

transformaciones de distinto calado en las organizaciones.  

El escenario actual requiere que las empresas reaccionen de manera rápida a las 

condiciones de un entorno competitivo en constante cambio (personalización, cambios 

continuos en las necesidades de los clientes, entregas cada vez más rápidas, fidelización 

decreciente, lotes productivos más pequeños y con mayor variedad, etc.) a la vez que 

mantienen o mejoran su posición competitiva. Para ello, necesitan dotarse de una 

mayor flexibilidad, lo que a menudo conlleva cambios estructurales.  

Así, por ejemplo, una de las primeras decisiones es determinar la ubicación de las nuevas 

actividades digitales dentro de la estructura organizativa (Matt, Hess, & Benlian, 2015). 

En función del impacto del cambio, algunas compañías optan por la creación de una 

unidad organizativa específica o incluso una filial para concentrar toda la actividad 

digital. Cuando el impacto de la actividad digital es más limitado, las organizaciones 

incorporan cambios en las estructuras corporativas ya existentes para adaptarse a las 

nuevas necesidades (Matt, Hess, & Benlian, 2015) (Fuchs, Barthel, Herberg, Berger, & 

Hess, 2019) (McKinsey & Company, 2014).  

En general, las estructuras organizativas tradicionales estables tienden a transformarse 

en estructuras dinámicas y flexibles que se configuran de acuerdo a las necesidades de 

la organización en cada momento. 

Al mismo tiempo, la integración creciente de sistemas inteligentes en la realización de 

tareas (e.g. incorporación de chatbots en los call-centers, realización de diagnósticos 

basados en Big Data, …) conlleva la desaparición o la necesidad de redefinir los puestos 

de trabajo para reorientarlos hacia trabajos digitales, así como también la aparición de 

nuevos tipos de trabajo (Schwarzmüller, Brosi, Duman, & Welpe, 2018). Las empresas 

luchan por conseguir el mejor talento en áreas que no son automatizables y se produce 

una demanda creciente de trabajadores del conocimiento en la mayoría de las 

organizaciones.  

Además de habilidades digitales, los perfiles para estos nuevos puestos demandan 

habilidades significativamente más complejas e interdisciplinares, tales como resolución 

de problemas, análisis de datos, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, creatividad, 

inteligencia social y comunicación, especialmente en equipos multinacionales y que en 

muchos casos se encuentran dispersos geográficamente. Los nuevos roles requieren una 

mayor autonomía en el trabajo y en la toma de decisiones (Schwarzmüller, Brosi, 

Duman, & Welpe, 2018) (Vial, 2019). Los procesos de decisión dejan de ser de arriba 

hacia abajo y pasan a ser descentralizados gracias a un mayor acceso al conocimiento y 

la información (e.g. intranets, mensajería instantánea …) y una mayor facilidad para 
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contactar directamente con otras personas o departamentos dentro de la compañía sin 

necesidad de hacerlo a través de los responsables.  

El aplanamiento de las estructuras tiene un impacto directo en las formas de dirigir. Las 

actividades de control pierden relevancia. Los responsables deben ejercer un liderazgo 

más participativo, incorporando las ideas de sus subordinados en la toma de decisiones. 

Cobra impulso la inteligencia colectiva y la confianza en los equipos. Los responsables 

definen los objetivos y dejan que sean sus propios equipos quienes definan la forma de 

alcanzarlos y se distribuyan las tareas (Schwarzmüller, Brosi, Duman, & Welpe, 2018). 

Surgen nuevos roles, como por ejemplo los CDO (Chief Digital Officer), responsable de 

alinear la aplicación de las nuevas tecnologías con los objetivos estratégicos de la 

organización. Este rol es el encargado de liderar la estrategia digital de la organización 

(Vial, 2019). 

El entorno físico de trabajo también se adapta. No hace mucho, el pensamiento 

generalizado era que, para ser productivo, un equipo necesitaba estar en el mismo lugar. 

Actualmente, el uso de dispositivos y aplicaciones móviles y el procesamiento en la nube 

hacen posible trabajar desde cualquier lugar, haciendo innecesaria la co-localización de 

los equipos de trabajo. Actualmente, los empleados pueden realizar su trabajo donde y 

en el momento que es mejor para ellos. La oficina no es el centro de la productividad 

(McKinsey & Company, 2014) (Schwarzmüller, Brosi, Duman, & Welpe, 2018). 

Según (Bloom, 2014) los empleados son más productivos si trabajan desde su casa. Un 

ambiente de trabajo más tranquilo y sin interrupciones, el ahorro de tiempo en el 

transporte, la necesidad de hacer un menor número de pausas (o pausas más cortas) y 

una mejor conciliación de la vida personal y profesional son las razones para ello. 

Además de incrementar la productividad, los empleados en general se manifiestan más 

satisfechos, si bien aparecen nuevas dificultades que es necesario gestionar tales como: 

espacio de trabajo inadecuado, dificultad para establecer los límites entre lo laboral y lo 

personal, hiper-conectividad, riesgos en la seguridad de la información, interrupciones 

y distracciones que disminuyen la concentración, menos oportunidades de interacción 

con otros miembros del equipo o de la organización, sensación de aislamiento, gestión 

de los factores emocionales, … 

En paralelo surge un nuevo concepto de oficina: OaaS (Office as a Service). Muchas 

compañías están acondicionando sus instalaciones para ofrecer a sus empleados 

“espacios conectados”. Es una opción intermedia entre un “cubículo” y un espacio 

completamente abierto, y están diseñados para proporcionar una experiencia atractiva 

para el empleado. Estos espacios ofrecen toda la infraestructura tecnológica necesaria, 

a la vez que ahorran costes a la compañía (incrementan el número de personas en el 

mismo espacio de trabajo, reducen los costes en mobiliario, el cableado y la 

infraestructura wireless) (McKinsey & Company, 2014). 
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En el ámbito operativo, se observa una tendencia a ciclos de desarrollo más cortos, una 

mayor demanda de servicios y aplicaciones accesibles desde móviles. Existe una elevada 

presión por innovar que hace necesario acortar los plazos de entrega. Una compañía 

que se demore unos meses en lanzar un producto puede encontrarse un mercado 

saturado, por bueno que sea su producto. Las metodologías ágiles, lean, kanban, 

scrum,etc … sustituyen a los procesos predictivos tradicionales, incorporando técnicas y 

herramientas colaborativas y aportando flexibilidad ante los cambios demandados por 

el cliente.  

La transformación digital ha producido cambios en casi todos los aspectos de la gestión 

de proyectos tradicional. Los antiguos sistemas manuales de reporte han dado paso a 

herramientas automáticas y los informes de seguimiento se han transformado en 

cuadros de mando con diseños sofisticados, accesibles en cualquier momento a través 

del móvil o de otros dispositivos. Lo que antes era una disciplina orientada a procesos 

ahora demanda flexibilidad, adaptabilidad, procesos reinventados y el desarrollo 

habilidades. La tecnología se ha convertido en un requisito necesario más para  los 

nuevos directores de proyecto. 

 

EJE 3: Las personas y la cultura de la organización 

La transformación digital está produciendo un cambio profundo no sólo en los modelos  

de negocio y en las estructuras internas sino también en las formas en que las personas 

se relacionan y colaboran a los distintos niveles de las organizaciones. El éxito de la 

transformación digital depende en última instancia de las personas y de su grado de 

asimilación e interiorización de los cambios. El empleado se sitúa en el centro de la 

transformación, ya que ejerce influencia sobre cuándo, dónde y cómo se realiza el 

trabajo (McKinsey & Company, 2014). 

Una de las características más singulares de las plantillas actuales es su diversidad. El 

descenso demográfico de los países occidentales, y la jubilación paulatina de la 

generación de “baby boomers” está motivando una escasez de profesionales que se 

intenta mitigar, entre otros, con estudiantes, personal temporal, jubilaciones parciales, 

colaboración con centros académicos y universidades o con la incorporación de 

profesionales procedentes de otros países como China o India. Las plantillas actuales 

son muy heterogéneas, pudiendo llegar a contar con empleados de hasta cuatro y cinco 

generaciones trabajando conjuntamente. Este es un fenómeno único que no se ha 

producido nunca hasta ahora (Lester, Standifer, Schultz, & Windsor, 2012) (Intel 

Corporation, 2014) (Tolbize, 2008).  

Si bien contar con visiones diferentes enriquece a los equipos y es una fuente de 

innovación, es necesario gestionar esta diversidad de valores, de expectativas y de 
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formas de trabajar para que se convierta en una ventaja real. Por tanto, uno de los retos  

a los que se enfrentan las empresas es la gestión de la diversidad generacional de sus 

plantillas. 

Cada generación presenta particularidades en cuanto a sus características, objetivos y 

preferencias o aspectos que valoran en su trabajo (Tolbize, 2008) (Lester, Standifer, 

Schultz, & Windsor, 2012) (Lions & Kuron, 2013) (Weeks, Weeks, & Long, 2017) (Ng & 

Parry, 2016). En la Tabla 2.11. se resumen los puntos más relevantes de las tres 

generaciones que actualmente integran las plantillas de la mayoría de las 

organizaciones. 

Muchas de las diferencias entre generaciones obedecen más a estereotipos que a la 

realidad. Un examen de las diferencias de percepción entre generaciones  revela las 

creencias erróneas que cada generación sostiene sobre otras. Incluso la percepción que 

una generación tiene de sí misma difiere de la percepción que otras generaciones tiene 

sobre ella (Lester, Standifer, Schultz, & Windsor, 2012). 

Así, por ejemplo, una idea extendida es que las personas de generaciones mayores son 

contrarias a la tecnología. Sin embargo, el estudio realizado por (Lester, Standifer, 

Schultz, & Windsor, 2012) pone de manifiesto que todas las generaciones actualmente 

en activo entienden el valor de la tecnología a la hora de competir en el mercado actual. 

De igual forma, la comunicación presencial (cara a cara) es valorada de igual manera por 

todas las generaciones, no sólo por los baby boomers.  

Asimismo, todas las generaciones reconocen y valoran la necesidad de cierto grado de 

autoridad formal, si bien existen diferencias en cuanto a la forma de percibir y ejercer el 

liderazgo. Los millenials valoran mucho la formación continua y, sin embargo, las 

generaciones previas no perciben esa inquietud en ellos. Los baby boomers resultan ser 

más flexibles, valorar el trabajo en equipo y la diversión más de lo que las generaciones 

más jóvenes piensan. La generación Y prefiere el trabajo colaborativo, mientras que la 

generación X es más independiente. 

Los millenials tienden a creer que las generaciones más veteranas no valoran aspectos 

como la flexibilidad, la tecnología, o la diversión. Los boomers perciben que los millenials 

son menos profesionales, se involucran menos en el trabajo, tienen menor respeto por 

la autoridad o les gusta menos la comunicación presencial que a la generación Y. A su 

vez, los boomers consideran que no valoran tanto la estructura y la autoridad formal 

como los millenials creen. Por su parte, la generación X valora la tecnología y las redes 

sociales menos de lo que los boomers creen, y la generación Y piensa que la generación 

X es más profesional de lo que ellos mismos creen. 
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Tabla 2.11. - Estereotipos generacionales 

(Fuente: Adaptado a partir de (Tolbize, 2008))  

Baby Boomers Generación X  Millenials (Gen. Y)

Rango de edad > 50 años 35 – 50 años 18 – 35 años

RASGOS DE PERSONALIDAD .. Son trabajadores, estables, confiables y 

emocionalmente maduros.

.. Buenos a la hora de relacionarse con 

otros.

.. Valoran la salud y el bienestar.

.. Son independientes y autosuficientes

.. Destacan por su creatividad.

.. Aficionados a actividades de riesgo en su 

vida privada.

.. Alto nivel de formación.

.. Altruistas, con alta conciencia social y   

ambiental (RSC).

PRINCIPALES VALORES .. Familia

.. Integridad.

.. Amor.

.. Familia.

.. Amor.

.. Integridad.

.. Famlia.

.. Amor.

.. Espiritualidad.

ACTITUD ANTE EL TRABAJO .. Son trabajadores esforzados, 

competentes, confiables y comprometidos.

.. Creen que el esfuerzo tiene/ha de tener 

su recompensa.

.. Son fieles a sus compañías.

.. Valoran la colaboración, el trabajo en 

equipo y el consenso.

.. No les gusta el conflicto.

.. Trabajan con orientación a resultados, no 

a cumplimiento de horarios.

.. Son flexibles y se adaptan bien a los 

cambios.

.. Desean promocionar rápidamente en 

sus carreras.

.. Valoran la seguridad en el trabajo.

.. Valoran menos los comportam. éticos.

.. Emprendedores.

.. Son optimistas y valoran el trabajo en 

equipo.

.. Reivindican y exigen los derechos que 

consideran que tienen.

LEALTAD A LA ORGANIZACIÓN .. Valoran el compromiso y lealtad a la 

organización.

.. A la mayoría les gustaría permanecer en 

la organización toda su vida.

.. Son menos leales a la organización que 

la generación anterior pero son leales a las 

personas.

.. A la mitad les gustaría permanecer en la 

organización toda su vida.

.. Son leales y comprometidos cuando se 

dedican a una idea, causa o producto.

.. A la mayoría les gustaría cambiar de 

organización a lo largo de su vida.

EQUILIBRIO VIDA PROFESIONAL Y 

PRIVADA

.. Dan prioridad al trabajo sobre la vida 

personal.

.. Valoran el equilibrio entre vida laboral y 

privada.

.. No tienen buena disposición a trabajar 

horas extra. 

.. Buscan conjugar la vida laboral y privada 

en un entorno de trabajo optimista y 

divertido.

.. Dan prioridad a sus compromisos 

personales sobre los laborales.

ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO EN EL 

TRABAJO

.. Uso de la tecnología.

.. Disposición a aprender nuevas cosas.

.. Llevarse bien con los demás.

.. Cumplimiento de fechas.

.. Habilidades organizativas.

.. Uso de la tecnología.

.. Cumplimiento de fechas.

.. Disposición a aprender nuevas cosas.

.. Expresarse con claridad y de forma 

concisa.

.. Llevarse bien con los demás.

.. Uso de la tecnología.

.. Cumplimiento de fechas.

.. Ser multitarea.

.. Disposición a aprender nuevas cosas.

.. Expresarse con claridad y de forma 

concisa.

PRINCIPALES ÁREAS DE DESARROLLO .. Habilidades en su área de conocimiento 

y experiencia.

.. Liderazgo.

.. Tecnología.

.. Liderazgo.

.. Habilidades en su área de conocimiento 

y experiencia.

.. Trabajo en equipo.

.. Liderazgo.

.. Resolución de problemas.

.. Habilidades en su área de conocimiento 

y experiencia.

ASPECTOS DE LA CULTURA 

ORGANIZATIVA MÁS VALORADOS

.. Justicia.

.. Ética.

.. Sencillez.

.. Profesionalidad.

.. Cultura de equipo.

.. Justicia.

.. Ética.

.. Sencillez.

.. Cultura de equipo.

.. Aspectos sociales/amistad.

.. Justicia.

.. Ética.

.. Aspectos sociales/amistad.

.. Sencillez.

.. Profesionalidad.

PRINCIPALES FACTORES 

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO

.. Sentirse valorado.

.. Reconocimiento.

.. Apoyo.

.. Acceso a los responsables.

.. Capacidad del equipo de trabajo. 

.. Sentirse valorado.

.. Reconocimiento.

.. Apoyo.

.. Capacidad del equipo de trabajo.

.. Acceso a los responsables.

.. Sentirse valorado.

.. Reconocimiento.

.. Apoyo.

.. Capacidad del equipo de trabajo. 

.. Ser parte de un equipo.

RASGOS PREFERIDOS EN UN LÍDER .. Creíble.

.. Confiable.

.. Previsor.

.. Creíble.

.. Confiable.

.. Previsor.

.. Saber escuchar.

.. Confiable.

.. Dedicado.

LIDERAZGO Y AUTORIDAD .. Valoran un clima y entorno de trabajo 

formal, con una autoridad clara y 

establecida.

.. Son respetuosos con las normas y 

respetan la autoridad formal.

.. Algunos pueden sentirse incómodos al 

interactuar con perfiles de mayor nivel o 

autoridad.

.. Valoran la cortesía, así como todo 

feedback que les permita progresar 

profesional y económicamente. 

.. Desean ser apreciados y escuchados.

.. No esperan un trato deferente.

.. Consideran natural interactuar con sus 

superiores;  no les impresionan ni intimidan 

los títulos o cargos.

.. Desafían la autoridad formal.

.. Desean ser apreciados y escuchados.

.. No esperan un trato deferente.

.. Opinan que el respeto se gana.

.. Prefieren jefes con los que se puedan 

relacionar y que valoren sus aportaciones.

SUPERVISIÓN .. Pueden sentirse insultados si se les 

proprociona feed-back continuamente.

.. Prefieren un feed-back continuo e 

inmediato.

.. Prefieren un feed-back continuo e 

inmediato por parte de sus responsables, 

con indicaciones claras.

PREFERENCIAS EN CUANTO AL 

APRENDIZAJE DE SOFT SKILLS

.. Aprendizaje "on the job".

.. Grupos de discusión.

.. Coaching personalizado.

.. Clases presenciales.

.. Feed-back de sus pares.

.. Aprendizaje "on the job".

.. Coaching personalizado.

.. Feed-back de sus pares.

.. Evaluación formal y feed-back de sus 

superiores.

.. Grupos de discusión.

.. Aprendizaje "on the job".

.. Feed-back de sus pares.

.. Grupos de discusión.

.. Coaching personalizado.

.. Evaluación y feed-back de sus 

superiores.

PREFERENCIAS EN CUANTO AL 

APRENDIZAJE DE HARD SKILLS

.. Clases presenciales.

.. Aprendizaje "on the job".

.. Manuales y procedimientos.

.. Libros y lectura.

.. Coaching personalizado.

.. Aprendizaje práctico ("on the job")

.. Clases presenciales.

.. Manuales y procedimientos.

.. Libros y lectura.

.. Coaching personalizado.

.. Aprendizaje práctico ("on the job")

.. Clases presenciales.

.. Manuales y procedimientos.

.. Libros y lectura.

.. Coaching personalizado.

COMUNICACIÓN .. Prefieren la comunicación presencial.

.. Son conscientes de la importancia de las 

nuevas tecnologías y herramientas 

colaborativas en el entorno actual y 

aprenden a utilizarlas.

.. Tienden a resaltar los efectos negativos 

de la tecnología, tales como la falta del 

contacto personal y una peor 

comunicación.

.. Utilizan la tecnología, pero son menos 

"tecnológicos" que los Millenials.

.. Prefieren utilizar la tecnología a la hora de 

comunicarse, evitando reuniones 

presenciales innecesarias.

.. Sin embargo, prefieren la comunicación 

directa para recibir feed-back de sus 

responsables.

.. Utilizan las redes sociales 

ocasionalmente.

.. Son "nativos digitales".

.. Utilizan la tecnología en todas sus 

manifestaciones: movilidad, conectividad, 

redes sociales, comercio electrónico…

.. En la comunicación con los Boomers, 

suelen optar por la comunicación 

presencial.
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Los conflictos intergeneracionales pueden surgir de errores en la percepción o de la 

aplicación de estereotipos más que de diferencias reales. Las diferencias no están 

arraigadas en las personas, sino que normalmente están vinculadas al contexto. Por 

tanto, una gestión eficaz de la diversidad deberá basarse en un liderazgo adaptativo que 

equilibre las tareas a realizar y las necesidades de las personas a partir del conocimiento 

de éstas. Una comunicación efectiva es esencial para una gestión eficaz de una plantilla 

multi-generacional (Tolbize, 2008).  

No es posible establecer un modelo de gestión válido para todas las organizaciones. 

Cada organización debe adaptarse a la composición de sus plantillas de tal manera que 

se fortalezcan sus valores culturales, se atraiga y retenga al talento, se incremente la 

motivación y la eficiencia de los profesionales, y se potencie la innovación y la 

creatividad.  

 La cultura de la organización. 

La cultura de una organización se puede definir como un patrón de supuestos básicos 

compartidos adquirido a partir de las experiencias externas e internas de una 

organización, y que ha demostrado ser válida a la hora de resolver sus problemas y, por 

tanto, para ser trasmitido a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, 

pensar, y sentir en relación a esos problemas (Schein, 2010). 

Según la Guía del PMBOK (PMI, 2013), el conjunto de supuestos compartidos incluye: 

valores y creencias; regulaciones, métodos y procedimientos; sistemas de motivación y 

recompensa; tolerancia a los riesgos; liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad; 

código de conducta; ética del trabajo; etc. 

(Schein, 2010) distingue tres niveles en la cultura organizativa: artefactos, creencias y 

valores, y asunciones subyacentes. Los artefactos representan los elementos visibles 

tales como el lenguaje, el entorno físico, la forma de vestir, etc… Es aquello que 

percibiría alguien que entra en la organización. Las creencias y valores son las normas, 

estándares, objetivos, ideales y principios morales que se le explicarían a esa persona 

en una entrevista, por ejemplo. Por último, las asunciones engloban todo aquello que 

se da por hecho de manera inconsciente. Son los principios no escritos sobre los que se 

apoyan los comportamientos de los miembros de la organización. 

En función del grado de enfoque interno vs externo, y del nivel de flexibilidad de la 

estructura organizativa, tradicionalmente se definen cuatro tipos básicos de cultura 

organizacional: orientada al mercado; orientada a la tarea; orientada a las personas y 

orientada a la innovación (Figura 2.11.). Una organización puede presentar rasgos o 

características de todos los cuadrantes, si bien mostrará tendencia hacia uno de ellos 

que será el que mejor defina su cultura. 
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Figura 2.11. – Tipos de cultura organizacional 

(Fuente: (Cameron, 2011) 

La transformación digital conlleva un cambio de la cultura de las organizaciones hacia 

una nueva “cultura digital”. No existen apenas estudios sobre este concepto en la 

literatura académica. Basándose en la definición de los tres niveles de la cultura 

organizativa establecidos por (Schein, 2010) y mencionados más arriba, (Duerr, 

Holotiuk, Wagner, Beimborn, & Weitzel, 2018) establece un conjunto de aspectos 

característicos de una cultura digital a cada uno de esos niveles. Dichos aspectos encajan 

con el concepto de (Cap Gemini, 2017), que define la cultura digital como el conjunto de 

siete atributos clave: 

 Innovación – La cultura digital promueve el pensamiento disruptivo y la 

creatividad, motiva a los empleados a tomar riesgos y a ensayar nuevas ideas, 

aunque no se alcancen los resultados esperados (“failure culture”). 

 Toma de decisiones – Los niveles más operativos participan en la toma de 

decisiones, y se toman de manera conjunta entre distintas unidades 

involucradas. De esta forma se eliminan las barreras tradicionales entre, por 

ejemplo, negocio e IT. Las decisiones se agregan a niveles superiores para 

asegurar el alineamiento con los objetivos estratégicos de la compañía 

(Duerr, Holotiuk, Wagner, Beimborn, & Weitzel, 2018). 

 Colaboración a nivel interno – Se favorece la creación de equipos 

transversales e interdepartamentales, como forma de optimizar los recursos 

y el conocimiento de la compañía. La configuración de equipos virtuales, o 
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las estructuras duales, que combinan la innovación digital con el desarrollo 

del negocio principal de la compañía, entrarían también dentro del concepto 

de colaboración (Duerr, Holotiuk, Wagner, Beimborn, & Weitzel, 2018). Las 

diferentes formas de colaboración tienen por objeto lograr ciclos de 

innovación más cortos. 

 Cultura abierta – Se facilita la colaboración con redes o agentes externos a la 

organización tales como startups, clientes u otros socios o partners. Las 

startups pueden ayudar a acelerar la innovación a la vez que sirven para 

incorporar en la organización  un “espíritu emprendedor” (Duerr, Holotiuk, 

Wagner, Beimborn, & Weitzel, 2018).  

 Prioridad a lo digital - Por defecto, se adoptan soluciones digitales. 

 Agilidad y flexibilidad - Se potencia un modo de trabajo colaborativo a todos 

los niveles, con escasa o nula formalización, menos jerarquía y una mayor 

adaptabilidad a los cambios, con un fuerte enfoque hacia el cliente y la 

resolución de sus problemas. Esta forma de trabajar se encuentra 

normalmente en startups o en empresas pequeñas y no en compañías ya 

establecidas, con valores ya consolidados (Duerr, Holotiuk, Wagner, 

Beimborn, & Weitzel, 2018). 

 Foco en el cliente. 

 

La cultura de una organización es difícil de cambiar y es un proceso largo en el tiempo. 

Es la principal barrera para la transformación digital. 

Es muy complejo cambiar el modo en que las personas piensan o la manera en que 

actúan. Con frecuencia, se adoptan comportamientos de manera incons ciente como 

resultado de la inercia generada a lo largo del tiempo que hace pensar que esa es la 

“forma correcta de actuar”. Esto genera resistencia a los cambios, que a menudo se 

perciben como algo arriesgado.  

La neurociencia muestra que es más fácil crear nuevos canales neuronales que borrar 

los existentes. Por tanto, más que enfocarse en cambiar las “formas de pensar”, las 

organizaciones deben enfocarse a cambiar las “formas de hacer”. A medida que los 

empleados empiezan a trabajar conforme a las reglas del nuevo entorno y a ver 

resultados positivos, empezarán a encontrarse cómodos y, con el tiempo, se producirá 

un cambio en la forma de pensar (Cap Gemini, 2017).  

Es necesario construir confianza por medio de interacciones positivas a lo largo del 

tiempo (por ejemplo, a través de un liderazgo distribuido que empodere a las personas 

a todos los niveles de la organización), y a la vez adecuar los mecanismos de recompensa 
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y reconocimiento, de manera que se evalúe a los empleados no en función de su éxito 

o de su fracaso sino en función de su grado de adopción de los nuevos comportamientos . 

La contratación de nuevos empleados con ganas de aprender y dispuestos a probar 

nuevas cosas también contribuirá a lograr el cambio cultural necesario (Cap Gemini, 

2017). 

El cambio cultural requiere grandes dosis de orientación y tutorización. Es conveniente 

contar con un conjunto sólido de líderes que actúen como mentores de los empleados 

con menos experiencia, pero con espíritu emprendedor, ayudándoles a moverse en la 

organización, y proporcionando asesoramiento para afrontar las posibles dificultades y 

problemas a la hora de poner en marcha sus ideas. 

 

EJE 4: La Tecnología como base de la transformación 

Actualmente, todas las organizaciones, con independencia del sector en que desarrollen 

su actividad, se ven afectadas en mayor o menor medida por el uso de las “nuevas 

tecnologías digitales”, también llamadas “tecnologías disruptivas”.  

El grado de impacto y de adopción de estas tecnologías en las organizaciones es variable 

según el sector, y viene determinado por las necesidades del negocio y por los grupos 

de usuarios y clientes involucrados. 

El término “nuevas tecnologías digitales” o “tecnologías disruptivas” engloba tanto las 

herramientas o recursos utilizados en la producción o fabricación de un producto o 

servicio (e.g. IA, impresión 3D), como también un producto o servicio final (e.g. un 

vehículo autónomo).  

Las tecnologías más disruptivas según el estudio (PMI, 2018) son:  

1. Procesamiento en la nube (Cloud Computing) 

2. Internet de las cosas (IoT) 

3. Inteligencia artificial (IA) 

4. Tecnología móvil 5G 

5. Reconocimiento de voz 

6. BIM (Building Information Modelling) 

7. Robótica 

8. Impresión 3D 

9. Blockchain 

10. Vehículos autónomos 

11. Almacenamiento energético a gran escala 

12. Genómica 
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Los paradigmas tecnológicos sobre los que se asienta la transformación digital son 

principalmente: el procesamiento en la Nube, el internet de las cosas (IoT) y Big Data e 

IA (PMI, 2018) (Gurbaxani & Dunkle, 2019). 

Partiendo de internet como tecnología esencial, el IoT permite conectar personas, 

objetos y multitud de dispositivos. Ello genera un volumen de datos, nunca antes visto, 

y que requiere la utilización de tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial para su 

análisis y la generación de nuevas aplicaciones, productos y servicios adaptados a las 

necesidades particulares de cada usuario.  

La tecnología está transformando la forma de hacer negocios, de comunicarnos, 

colaborar, formar, innovar, etc…A pesar de que se suele hacer referencia a las “nuevas 

tecnologías digitales”, muchas de ellas existen desde hace años. Lo realmente nuevo es 

que se están aplicando de una manera diferente para dar respuesta a las necesidades 

actuales. 

Se describen seguidamente cada uno de los tres pilares tecnológicos mencionados. 

 

 Cloud computing 

Cloud Computing, procesamiento en la nube o simplemente “la nube”, es quizá el pilar 

tecnológico más importante en el proceso de trasformación digital. Es esencialmente la 

utilización de capacidades de procesamiento de una red remota de servidores a través 

de internet (Tian, 2017). Estar en la nube significa poder acceder a sistemas, 

herramientas, aplicaciones, servicios y guardar información en centros de datos 

interconectados por medio de internet (Figura 2.12.). 

 

Figura 2.12. – Cloud computing 

(Fuente: (Internet, 2020)) 
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Existen distintas clases de nubes. La Figura 2.13. ilustra la tipología más habitual y sus 

principales características (Varghese & Buyya, 2018): 

 

 

Figura 2.13. - Cloud computing: tipología 

 (Fuente: elaboración propia) 

 

La computación en la nube tiene lugar en centros de datos que los proveedores de 

servicios (e.g. Amazon, Azure, Google, …) tienen repartidos por todo el mundo y que se 

agrupan por “Regiones”. Para servicios, como los asistentes de voz o los videojuegos, en 

los que es fundamental minimizar el tiempo de retardo o latencia, se recurre al “fog 

computing” y al “edge computing”. Ambos conceptos persiguen el acercamiento del 

lugar de procesamiento de la información para reducir el tiempo de latencia. En el caso 

de “edge computing”, los datos se procesan en el lugar donde se recopilan, y sólo se 

envían a la nube aquellos datos que se desea almacenar. La computación en la niebla o 

“fog computing” tiene lugar en un punto intermedio entre los centros de datos del cloud 

y los dispositivos o el “edge”. Para ello, los proveedores de servicios disponen de 

agrupaciones de servidores en “zonas de disponibilidad” que permiten acercar la 

capacidad de proceso al usuario, reduciendo el trayecto de los datos, y por tanto 

aumentando la seguridad, ya que los datos estarán menos expuestos a posibles 

filtraciones o brechas de seguridad en su viaje por la red. 

Bajo “cloud computing” se engloban distintos términos que a menudo se as ocian con 

tecnologías diferentes: IaaS, PaaS, SaaS … (Harris, Alter, & Harris, 2010). La Figura 2.14. 

muestra un portfolio genérico con los tipos de servicios más habituales. 
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Figura 2.14. – Portafolio genérico de Servicios 

(Fuente: (Minsait, 2020)) 

La proliferación de dispositivos móviles como smartphones o tablets unidas a cloud 

computing facilitan la colaboración online desde cualquier lugar y en cua lquier 

momento. Ello permite una mayor flexibilidad, ya que es posible trabajar desde distintos 

dispositivos (fijos o móviles), sobre los mismos documentos o entregables con 

independencia del horario o de la ubicación donde se encuentren los miembros de un  

equipo de trabajo o de una unidad organizativa, así como elegir la solución que mejor 

se adapta a la tarea a realizar en cada caso. 

La posibilidad de acceder a aplicaciones y sistemas desde cualquier dispositivo y lugar 

conectado a internet, junto con un menor coste respecto a las soluciones tradicionales 

son los factores determinantes para la adopción creciente de esta tecnología por 

organizaciones tanto privadas como públicas (Ghobakhloo, 2018). El coste es 

proporcional al servicio utilizado (Harris, Alter, & Harris, 2010), es decir, se pasa de un 

modelo de costes fijo a un modelo de costes variable, en el que es posible ajustar la 

capacidad a las necesidades reales de infraestructura y aprovechar economías de escala 

del proveedor en cloud.  

Los servicios en la nube permiten disponer de una mayor capacidad de proceso y un 

almacenamiento casi ilimitado de información sin necesidad de invertir en costes de 

mantenimiento de la infraestructura informática. Lo único que se necesita en una 

conexión a internet y un ordenador o un dispositivo con un navegador.  

Muchas grandes corporaciones utilizan cloud computing para crear nuevos productos y 

servicios, reducir costes, mejorar procesos, atraer clientes, o para proporcionar 

aplicaciones a sus empleados. Desde un punto de vista técnico, se incrementa la 

velocidad y agilidad a la hora de desplegar servicios; permite a la organización liberarse 

de las tareas más técnicas y enfocarse en los aspectos de negocio; permite desplegar 



77 
 

servicios de manera global en muy poco tiempo. La velocidad, potencia y facilidad de 

acceso de las aplicaciones en la nube permite a cualquier organización entrar en un 

nuevo mercado o posicionarse y competir en uno ya existente. La nube puede potenciar 

la colaboración pero también la competencia (Harris, Alter, & Harris, 2010).  

Cloud computing también se utiliza en el sector industrial  (IIoT – Industrial Internet of 

things). El uso de aplicaciones, la colaboración en la nube, el uso de cuadros de mando 

en la web, etc… permite establecer e integrar una infraestructura de fabricación y 

servicio en los aquellos puntos geográficos que resulten más convenientes (Ghobakhloo, 

2018). 

La Figura 2.15. ilustra algunas de las aplicaciones de cloud computing en función de su 

complejidad y valor aportado (Harris, Alter, & Harris, 2010): 

 

Figura 2.15. - Aplicaciones de Cloud computing 

(Fuente: Traducido de (Harris, Alter, & Harris, 2010)) 

Cabe señalar que a pesar de las ventajas que ofrece la nube no es siempre la mejor 

opción. Por ejemplo, los costes de adaptación de sistemas antiguos y complejos para 

trabajar en la nube pueden no compensar los beneficios a obtener. O bien, en los casos 

en los que sea necesario garantizar un tiempo de respuesta determinado puede que 

tampoco sea la alternativa a elegir. 

Finalmente, a la hora de optar por soluciones en cloud es conveniente tener en cuenta 

los posibles riesgos relacionados con la seguridad de la información y la protección de 
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datos (e.g. hackers, pérdida de datos, borrado incompleto de información, etc.). 

Asimismo, en la nube también se producen pérdidas de servicio y caídas del sistema 

(Harris, Alter, & Harris, 2010). 

 Internet de las cosas 

El segundo pilar tecnológico de la transformación digital es el Internet de las Cosas (IoT, 

o Internet of Things). 

Se define como la interconexión de objetos a través de una red, en la que dichos objetos 

están identificados de manera única y a través de la cual pueden interactuar y compartir 

información (Figura 2.16.). Los dispositivos conectados abarcan desde sensores y 

actuadores (dispositivos mecánicos) hasta objetos cotidianos como un televisor o la 

calefacción (Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013) (Madakam, Ramaswamy, & 

Tripathi, 2015) (Botta, de Donato, Persico, & Pescape, 2016).  

El IoT permite recopilar datos del entorno, de otras personas o de robots y aplicaciones 

de inteligencia artificial siendo esencial para la obtención de los datos masivos (Big Data) 

(Kaivo-oja, Virtanen, Jalonen, & Stenvall, 2015). 

 

 

Figura 2.16. - Internet of Things (IoT) 

(Fuente: Internet) 

 

La arquitectura más sencilla se compone de tres capas (Madakam, Ramaswamy, & 

Tripathi, 2015): 

 Capa de percepción, cuya función es la recopilación de datos e información 

de los objetos conectados a la red. En esta capa se sitúan los sensores de todo 

tipo y función (e.g. sensores de temperatura, de humedad, velocidad, 

localización, etc.) Los datos e información obtenidos de los sensores se 

transforman en señales digitales capaces de transmitirse a la capa superior. 
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 Capa de transporte o de red (redes telefónicas, redes móviles, redes 

privadas, …) a través de la cual se transmiten los datos e información. 

 Capa de aplicación, donde se encuentran las aplicaciones encargadas de 

procesar los datos recibidos de la capa de transporte. 

Otras arquitecturas más sofisticadas incluyen, además de éstas, otras tres capas más tal 

como se resalta en la Figura 2.17. (Farooq, Wassem, Mazhar, Khairi, & Kamal, 2015): 

 

 

Figura 2.17. - Arquitectura en seis capas  
(Farooq, Wassem, Mazhar, Khairi, & Kamal, 2015) 

 

 Capa de codificación, cuya función proporcionar un identificador único a 

cada uno de los elementos de la red. 

 Capa de Middleware, donde se procesa la información recibida de los 

sensores. Incluye tecnologías como Cloud computing, o bien, ubiquitous  

computing, que permiten acceder a la base de datos para almacenar toda la 

información. Puede incorporar sistemas inteligentes capaces de ejecutar 

acciones de forma automatizada en función de la información procesada.  

 Capa de negocio, que gestiona las aplicaciones y servicios de IoT y se encarga 

de generar distintos modelos de negocio a partir de la información recogida.  

 

No es posible hablar de una única tecnología IoT. Existen en el mercado soluciones 

propuestas por diferentes fabricantes y que están en continua evolución. Es necesario 

analizar cada una de ellas y adaptarlas a la solución concretar que se quiera desarrollar. 

Según (Farooq, Wassem, Mazhar, Khairi, & Kamal, 2015), las principales tecnologías son: 
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 Radio Frequency IDentification (RFID). Es un componente esencial para la 

identificación del objeto. Está integrado por etiquetas que se incorporan al 

objeto y que emiten señales de radiofrecuencia. Dichas señales son recibidas 

por lectores que reciben la información relativa al objeto tales como su 

ubicación. 

 Wireless Sensor Network (WSN). Consiste en una red de sensores 

distribuidos en el espacio e interconectados entre sí por una red inalámbrica. 

Cada sensor está conectado a uno o más sensores con los que intercambia 

datos sobre condiciones físicas o ambientales (e.g. temperatura, humedad, 

velocidad, …). y que se traslada a un equipo de control y procesamiento. 

 Cloud Computing. Es la parte más importante del IoT, ya que es la única 

tecnología capaz de almacenar y procesar de modo eficaz el enorme volumen 

de datos generado por los sensores. Consiste en una plataforma de 

servidores informáticos que comparten recursos entre ellos, y a la que se 

puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 Networking Technologies, tales como Bluetooth, WIFI... para 

comunicaciones de corto alcance, o las redes 3G, 4G, o ya las 5G, para las 

comunicaciones de largo alcance y que permiten la conexión de un elevado 

número de potenciales dispositivos. 

 Otras tecnologías: nanotecnología, MEMS (micro-electro-mechanical 

systems), tecnologías ópticas, etc… 

 

Actualmente, el uso del IoT se concentra principalmente en fabricación, transporte, 

Smart cities y aplicaciones de consumo. Sin embargo, el abaratamiento del coste de los 

sensores, las mejoras en la conexión por WIFI y el desarrollo de la analítica de datos son 

las principales razones del rápido crecimiento experimentado en los últimos años. 

Las aplicaciones del IoT habitualmente reúnen una o más de las siguientes 

funcionalidades o características (Chen, Xu, Liu, Hu, & Wang, 2014): 

 Función de localización. En muchos casos, las aplicaciones IoT requieren 

información sobre la localización de los dispositivos IoT. La posición 

geográfica se puede obtener de forma absoluta o relativa a partir del GPS, 

RFID, CID, etc. y aporta información esencial para las siguientes aplicaciones: 

o Seguimiento de activos móviles (e.g. seguimiento de productos y 

mercancías).  
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o Gestión de flota de vehículos (e.g. aplicaciones para gestionar y 

organizar los vehículos y conductores en una compañía de 

transporte).  

o Sistema de información de tráfico (e.g. a partir del seguimiento de un 

gran número de vehículos se puede obtener información del tráfico 

en tiempo real en una aplicación, de forma que el usuario pueda 

conocer la ruta más eficiente para alcanzar su destino). 

 Registro de datos medioambientales. Algunos sistemas IoT pueden requerir 

datos medioambientales, tales como temperatura, humedad, intensidad de 

la luz, polución, etc., mediante los sensores de los objetos. Algunos ejemplos 

de aplicaciones son:  

o Prevención y detección de desastres medioambientales (e.g. 

monitorización de bosques o glaciares, detección de erupciones  

volcánicas, terremotos, etc.).  

o Monitorización médica de forma remota: mediante dispositivos IoT 

utilizados en enfermos es posible proporcionar indicaciones médicas 

de forma remota. 

 Control remoto. Las aplicaciones IoT pueden controlar los terminales 

remotamente, de forma que en función de la información que estos 

recolectan se puedan ejecutar comandos desde la aplicación. Algunas 

aplicaciones que hagan uso de esta característica pueden ser:  

o Control domótico: a través de las aplicaciones IoT se pueden controlar 

electrodomésticos y objetos del hogar de forma remota.  

o Recuperación de desastres: los usuarios pueden iniciar remotamente 

procedimientos para recuperarse de desastres a partir de dispositivos 

IoT que estén preparados para ello, de forma que se minimicen 

pérdidas. 

 Ad Hoc Networking. Cuando es necesaria una reorganización rápida de los 

servicios prestados, la aplicación IoT debe tener la propiedad de permitir la 

interacción rápida entre los elementos de la red. Por ejemplo, en una red de 

autopistas, los vehículos deben poder comunicarse entre sí y/o con las 

infraestructuras de la carretera para poder transmitir los datos recogidos en 

cualquier momento sobre el estado de la calzada. 

 

La Tabla 2.12. recoge ejemplos de aplicaciones de IoT. 
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EL IoT tiene infinitas aplicaciones, sin embargo, el hecho de que los dispositivos estén 

conectados o tengan algún grado de inteligencia, no es algo nuevo. La diferencia está en 

cómo el IoT propone hacerlo ahora, es decir: a través de internet y a ser posible de forma 

directa, que sean capaces de recopilar datos e información y transmitirla  a otros 

dispositivos, y que dicha información pueda ser guardada y analizada para la mejora del 

propio funcionamiento del dispositivo o la mejora de otros dispositivos. 

 

 

Tabla 2.12. - Ámbitos de aplicación del IoT 

Fuente: (McKinsey&Company, 2015) 

 

 Big Data e Inteligencia Artificial 

El tercer pilar tecnológico de la transformación digital es el Big Data y la Inteligencia 

Artificial. 

Los avances experimentados en el campo de la informática y las comunicaciones han 

propiciado un crecimiento sin precedentes tanto en el volumen de datos disponible en 

la actualidad como en el ritmo al que éstos se generan. La transformación de datos en 

información y/o en conocimiento (Figura 2.18.) requiere una aproximación sistemática 

y bien definida. 

 

 

 

Ámbito Ejemplos

Automoción Mantenimiento de vehículos; diseño adaptado al uso; analítica 

pre-venta

Ciudades Control del tráfico; monitorización medioambiental; gestión de 

recursos

Consumo Comercios, bancos, restaurantes,… ; auto-checkout; ofertas en 

establecimientos; optimización de inventarios

Fábricas Trabajos repetitivos; eficiencia operativa; optimización de 

recursos y de inventarios

Hogar Sistemas de seguridad; domótica

Industria (Energía; 

construcción; etc,)

Mantenimiento predictivo; salud y seguridad; eficiencia 

operativa

Edificios Control del consumo energético; seguridad; gestión de la 

productividad de los empleados móviles

Salud Dispositivos incorporados al cuerpo humano para monitorizar la 

salud y el bienestar; control remoto de enfermedades; fitness

Transporte Control de rutas en tiempo real; seguimiento de carga; 

navegación conectada
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Figura 2.18. - Pirámide del Conocimiento (Modelo DIKW) 

(Fuente: (Ackhoff, 1989)) 

 

El concepto de Big Data engloba las tecnologías y arquitecturas que permiten a una 

organización obtener valor a partir del descubrimiento, captura y análisis de un volumen 

masivo de datos diversos (Ghobakhloo, 2018). La recopilación e interpretación de 

conjuntos de datos masivos es posible gracias a una potencia informática capaz de 

monitorizar una variedad de flujos digitales, como sensores, interacciones en el mercado 

o intercambios de información social, y los analiza utilizando algoritmos "inteligentes" 

en busca de correlaciones útiles (Davenport T. H., 2014). 

La definición de Big Data se asocia a lo que se denomina “Las 5 Vs” (Song & Zhu, 2015) 

(Ishwarappa & Anuradha, 2015): 

 Volumen – El volumen de datos acumulado diariamente por las 

organizaciones puede alcanzar escalas de terabytes, petabytes, o incluso 

mayores. El IoT ha contribuido, sin duda, al crecimiento exponencial de los 

datos. Según Gartner, alrededor de 25 mil millones de dispositivos están 

conectados a la red. Sólo los usuarios de dichos dispositivos electrónicos 

generan 2,5 trillones de datos al día (McKinsey & Company, 2020). No es 

posible tratar este volumen de datos con las herramientas habituales como 

bases de datos relaciones, estadísticas convencionales o paquetes de 

visualización.  

 Velocidad – Se refiere tanto a la rapidez a la que se generan los datos como 

a la velocidad con la que es preciso procesar, analizar y almacenar dichos 

datos para que la organización obtenga valor de ellos. 

 Variedad - Los datos pueden recopilarse en formato estructurado (e.g. bases 

de datos) o en formatos no estructurados (e.g. redes sociales, vídeos, e-mails, 

capturas de audio, etc…). Existe una gran variedad en las fuentes, formatos y 

características. 
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 Veracidad - Se refiere a la calidad del dato y a la dificultad de asegurar su 

fiabilidad al 100%. La calidad de la información que se obtenga a partir del 

análisis de datos va a depender de la veracidad de los datos utilizados. Por 

ello, las metodologías de analítica de datos incorporan una fase dirigida a la 

depuración de los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información. 

 Valor – Es la “V” más importante en Big Data, ya que la inversión realizada no 

se justifica si no es posible aprovechar el conocimiento obtenido para lograr 

los objetivos estratégicos y de negocio de la organización. 

Hay incluso tendencias que hablan incluso de una “V” adicional, la volatilidad, que hace 

referencia al tiempo durante el cual los datos recogidos tienen validez y deben 

permanecer almacenados, ya que muchos de ellos pueden ser irrelevantes pasado un 

tiempo. 

 

 

Figura 2.19. - Las 5 Vs del Big Data 

(Fuente: (Ishwarappa & Anuradha, 2015)) 

Si bien el concepto de Big Data no es nuevo, organizaciones de todo el mundo están 

incorporando la inteligencia de datos en tiempo real como herramienta de ayuda a la 

toma de decisiones, y como forma de mantener su competitividad (Ghobakhloo, 2018). 

El análisis de datos es estratégico para cualquier negocio o actividad, ya que permite 

obtener valor a partir de la información de que disponen, predecir futuros  

comportamientos y diseñar acciones para ofrecer a los clientes productos y servicios de 

alto valor (Davenport T. H., 2014).  



85 
 

Hasta hace unos años, no era posible manejar volúmenes de información tan grandes 

como, por ejemplo, la que surge de la actividad en una página web. Actualmente, a partir 

de los datos de visitas, ventas y devoluciones obtenidos a través de una página web una 

organización puede medir el éxito de un producto tanto en el canal online vs offline, 

predecir las ventas futuras, o decidir en qué canales va a invertir más.  

En el ámbito industrial, la analítica de datos se puede aplicar a mejorar la eficiencia y 

funcionamiento de los equipos, realizar mantenimiento predictivo y prevenir averías, o 

en los procesos de producción dentro de la cadena de suministro. El servicio de 

fabricación cognitiva de IBM (IBM cognitive manufacturing service) es un ejemplo de 

una aplicación industrial de la analítica de datos (Ghobakhloo, 2018). 

La evolución del Big Data pasa por la evolución de los modelados algorítmicos. Hasta 

hace unos años, el tratamiento de datos se basaba en analizar lo que había ocurrido en 

el pasado utilizando técnicas descriptivas. Actualmente, la ciencia de datos (data 

science) se orienta a la creación de modelos basados en algoritmos predictivos y 

prescriptivos que permiten crear diferentes escenarios facilitando así la toma de 

decisiones (Davenport T. H., 2014).  

No es posible desvincular Big-Data de la Inteligencia Artificial (IA). Si los datos fueran el 

“combustible”, la tecnología Big Data sería el “motor” de la IA. El enorme crecimiento 

del volumen de datos disponible, el aumento exponencial de la capacidad de proceso y 

de almacenamiento, y los avances en el desarrollo de algoritmos han sido determinantes  

en el auge de la IA. 

La IA es un campo de la informática dirigido a la creación y desarrollo de sistemas 

capaces de realizar funciones cognitivas que asociamos con la mente humana, tales 

como percibir, razonar, aprender, interactuar con el entorno, resolver problemas e 

incluso ejercitar la creatividad (McKinsey & Company, 2020).  

El término IA abarca un conjunto de tecnologías destinadas a hacer que las máquinas 

realicen funciones hasta ahora realizadas exclusivamente por humanos (Figura 2.20). 
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Figura 2.20. – Tecnologías IA 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Machine Learning (ML; o aprendizaje automático), es un área de la IA cuyo objetivo es 

que un sistema aprenda y relacione información de la misma forma en que lo haría una 

persona. La tecnología utilizada se basa en algoritmos que detectan patrones y 

aprenden a hacer predicciones y recomendaciones mediante el procesamiento de 

grandes conjuntos de datos (Big Data). Ello permite optimizar y automatizar decisiones 

organizativas que hasta ahora sólo estaban al alcance de las personas. Los algoritmos 

también se adaptan en función de nuevos datos mejorando su eficacia con el tiempo 

(Bawack, Wamba, & Carillo, 2021). 

Existen tres tipos principales de algoritmos de ML (McKinsey & Company, 2020): 

 Aprendizaje supervisado. A partir de un conjunto conocido de datos y de 

feedback proporcionado por un humano, el sistema aprende a relacionar 

determinadas entradas con una determinada salida o resultado. El sistema 

es “entrenado” hasta lograr los resultados adecuados. Los principales 

algoritmos en aprendizaje supervisado son: árboles de decisión, 

clasificaciones Naïve Bayes, regresión ordinaria por mínimos cuadrados, 

regresión logística, Support Vector Machines (SVM). 

 Aprendizaje no supervisado. El algoritmo recibe un conjunto de datos, 

infiere una estructura de datos e identifica los grupos que exhiben un 

comportamiento similar. En este caso no hay intervención humana externa. 

Los principales algoritmos de aprendizaje no supervisado son: algoritmos de 

agrupamiento (clustering), análisis de componentes principales (PCA), 

Singular Value Decompotition (SVD), análisis de componentes  

independientes (ICA). 

 Aprendizaje por refuerzo. Consiste en la iteración constante y basada en 

“prueba y error” que una máquina es capaz de realizar en tiempo récord ante 

determinadas condiciones o entorno dado (e.g. las reglas de un juego) y con 
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un objetivo específico llamado “recompensa” (e.g. ganar una partida de 

ajedrez). De esta forma se pueden obtener resultados, patrones, 

correlaciones, caminos y conclusiones basadas en experiencia previa 

generada por la propia máquina. Los principales algoritmos utilizados en el 

aprendizaje por refuerzo son: programación dinámica (dynamic 

programming), Q-Learning y SARSA (State–action–reward–state–action). 

 

Deep learning (DL, o aprendizaje profundo) es un tipo de Machine learning que permite 

procesar una gama más amplia de fuentes de datos, requiere menor intervención 

humana en el procesamiento previo de éstos, y proporciona resultados más precisos, si 

bien necesita un mayor volumen de datos (Bawack, Wamba, & Carillo, 2021) (McKinsey 

& Company, 2020).  

Su funcionamiento imita la arquitectura de las redes neuronales biológicas del cerebro: 

cuando el cerebro recibe nueva información, intenta compararla con información ya 

conocida para tratar de darle sentido. El cerebro descifra la información mediante 

etiquetado y asignación los elementos a varias categorías. Deep learning utiliza el mismo 

concepto. Las redes neuronales (ANN – Artificial Neural Networks) se componen de tres 

tipos de capa: la capa de entrada (recibe los datos), la capa de salida (produce el 

resultado del procesamiento de datos) y la capa o capas ocultas, donde se extraen los 

patrones a partir de los datos. A partir de las transformaciones en cada capa se conforma 

una jerarquía de características desde un nivel de abstracción más bajo a uno más alto. 

Cuantas más capas ocultas tenga la red, mayor será la complejidad de las tareas que el 

sistema puede realizar. El aprendizaje profundo funciona muy bien con datos no 

estructurados y tiene mayor precisión que ML, pero requiere un gran volumen de datos, 

así como un costoso equipamiento hardware y software. 

Otras tecnologías que se incluyen bajo el paraguas de la IA son el reconocimiento de 

voz, el procesamiento de lenguaje natural. (NLP) y la visión artificial, que permiten 

desarrollar sistemas más avanzados que entienden, aprenden, predicen, se adaptan y 

pueden llegar a operar de manera autónoma (Bawack, Wamba, & Carillo, 2021). 

Los sistemas de reconocimiento de voz (speech recognition) tienen como objetivo el 

reconocimiento de fonemas en una señal de voz recogida por un micrófono y su 

posterior procesamiento para reconocer las palabras pronunciadas por el usuario, 

convirtiéndolo en texto o bien en instrucciones para que el sistema realice una 

determinada acción (Meng, Zhang, & Zhao, 2012). 

El procesamiento del lenguaje natural (NPL, o Natural Processing Language) es una 

disciplina ligada al campo de la lingüística, y su objetivo es comprender qué intención 

tiene el usuario al lanzar un determinado comando, pregunta o afirmación (ya sea 
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escrito o por voz) y qué espera obtener, así como analizar el estado anímico y encontrar 

patrones subjetivos en éstos. En resumen, es el campo que ayuda a la comunicación 

(principalmente sonora y escrita) hombre máquina, y viceversa (Otter, Medina, & Kalita, 

2021). Hoy en día las plataformas conversacionales tienen un enorme potencial de uso 

en ámbitos como el educativo o en la administración pública. 

Por ejemplo, un chatbot es un software de IA que imita el comportamiento humano, 

permitiendo interactuar con él de manera natural. Para ello, su software ha sido 

especialmente diseñado, programado y entrenado para poder interpretar el motivo o 

intención de la conversación, entender las respuestas de un ser humano y en base a ellas 

decidir qué debe responder o qué acción debe tomar a continuación. Esta capacidad 

para entender de forma natural un diálogo y procesarlo es posible gracias a las 

tecnologías de machine learning. Asistentes como Siri (Apple), Watson (IBM), Alexa 

(Amazon) o Cortana (Microsoft) son ejemplos de chatbots  (Adamopoulou & 

Moussiades, 2020 June). 

De forma similar a como los seres humanos empleamos la vista para conocer lo que 

sucede alrededor, la visión artificial reproduce el mismo efecto para que los 

ordenadores comprendan las imágenes que procesan y puedan actuar según se haya 

determinado previamente.  

Mientras que la visión humana es la mejor para la interpretación cualitativa de escenas 

complejas no estructuradas, la visión artificial sobresale en la medición cuantitativa de 

escenas estructuradas gracias a su velocidad y precisión. Para conseguir resultados 

precisos, confiables y repetibles, las herramientas de visión artificial incluyen la 

inteligencia necesaria para comparar de forma rápida y precisa patrones de los objetos  

de interés. Por ejemplo, en una línea de producción, un sistema de visión artificial puede 

inspeccionar cientos o incluso miles de piezas por minuto, pudiendo percibir fácilmente 

aquellos detalles de un objeto que son demasiado pequeños para ser detectados por el 

ojo humano (Constante, y otros, 2016). 

2.3.3. Impacto en las PMOs. 

Tal como se ha descrito en apartados anteriores, la complejidad del contexto actual en 

el que se suceden cambios a un ritmo vertiginoso, existe una mayor incertidumbre, 

surgen cada día nuevos competidores y los clientes están cada vez más informados, la 

capacidad de una organización para absorber los cambios y adaptarse rápidamente a las 

nuevas situaciones es un factor clave. En este nuevo escenario, las PMOs necesitan 

demostrar su contribución a la realización de beneficios y su capacidad para aportar 

valor (PMI, 2021).  

Para seguir siendo relevantes, las PMOs necesitan ser innovadoras, estar alineadas con 

la estrategia de la organización y ser flexibles desde el punto de vista operativo, es decir, 



89 
 

estar preparadas para adaptarse a los cambios derivados de las condiciones del entorno 

(Giraudo & Monaldi, 2015).  

La Transformación Digital (TD) constituye un factor desencadenante de la evolución de 

las PMOs. Según (PMI, 2021) dicha evolución se está produciendo en las siguientes 

líneas: 

 Mayor orientación a la ejecución de iniciativas críticas. Las PMOs están 

pasando de velar por el cumplimiento de reglas o metodologías a orquestar 

las relaciones entre la dirección, las unidades de negocio, los responsables de 

producto, y los equipos de trabajo. Esto les permite obtener una visión exacta 

de la marcha de los proyectos y de los riesgos y oportunidades que pueden 

impactar en las iniciativas estratégicas y, por tanto, en los objetivos de 

negocio.  

 Simplificación de los procesos. Las PMOs deben elaborar procesos lo más 

sencillos posible, eliminando todo aquello que no aporte valor, y poner un 

mayor foco en lograr una comunicación, colaboración y mejora continua 

eficientes. 

 Impulso del talento y las capacidades. Las PMOs están jugando un papel 

activo en la adquisición y retención de talento, y en el desarrollo de 

capacidades técnicas, estratégicas, de gestión y liderazgo de los equipos de 

trabajo. 

 Promoción de una cultura de cambio. Las PMOs se están convirtiendo en 

líderes del cambio, promoviendo la orientación a resultados y la gestión del 

cambio organizativo como factores de competitividad. 

Según un estudio de (Cap Gemini, 2017) realizado entre 529 PMOs, el 66% de los 

responsables afirman que la TD está impactando sobre todo en la forma en que se 

realizan las cosas (Tabla 2.13).  

 

Tabla 2.13. -  Impacto de la TD en las actividades de las PMOs 
(Fuente: (Capgemini, 2018)) 

Impactos de la TD en las actividades de las PMOs %

Rediseño de algunos procesos de la PMO 59%

Incremento de la colaboración con otras unidades 54%

Nuevos indicadores de progreso, éxito y riesgos 50%

Uso de tecnologías más avanzadas de gestión de proyectos 46%

Incorporación de la PMO a projectos estratégicos en las etapas iniciales 44%

Responsabilidad sobre un mayor número de proyectos relevantes 36%

Enfoque más organizativo de su ámbito de de actividad 35%

Responsabilidad sobre un mayor número de proyectos 35%

Mayor responsabilidad sobre los recursos de los proyectos 25%
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Las habilidades y actividades más demandadas por las PMOs pasan por la adopción de 

métodos ágiles, gestión del cambio, nuevos estilos de liderazgo o una comunicación más 

informal (Tabla 2.14.). 

 

Tabla 2.14. – Nuevas habilidades requeridas por las PMOs 

(Fuente: (Capgemini, 2018)) 

 

La incorporación de herramientas y nuevos productos y servicios, así como las nuevas 

metodologías y habilidades en dirección de proyectos son los aspectos en los que se ha 

producido un mayor cambio (Tabla 2.15).  

 

Tabla 2.15. – Principales cambios observados  

(Fuente: (Capgemini, 2018)) 

Nuevas habilidades requeridas por las PMOs %

Enfoque Agile 67%

Gestión del cambio 66%

Cuadros de mando 56%

Liderazgo 55%

Comunicaciones (informales) 54%

Gestión de riesgos 54%

Interacción con las partes interesadas 51%

Elaboración de presupuestos 51%

Elaboración de informes y presentaciones 50%

Elaboración de previsiones 49%

Análisis objetivos 48%

Uso de programas y aplicaciones de gestión de proyectos 47%

Gestion de requisitos 42%

Planificación 40%

Scrum 39%

Análisis estadístico 33%

Producto mínimo viable 29%

Metodologías en cascada 10%

Principales cambios observados %

Uso de herramientas, productos y servicios innovadores 62%

Habilidades especificas de gestión de proyectos/otras 

habilidades requeridas por la PMO

51%

Modificación del alcance y/o metodologías tradicionales 

de gestión

de proyectos

48%

Relaciones con otras PMOs o grupos internos 43%

Fortalecimiento de la relación con una EPMO (o similar) 35%

Mayor compromiso/moral por parte de los PMs 35%

Reducción de la plantilla 21%

Subcontratación (de toda o parte de la PMO) 20%

Ampliación de la plantilla 19%

Menor compromiso/moral por parte de los PMs 14%
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La Tabla 2.16. muestra las tecnologías digitales con mayor impacto en la transformación 

de las PMOs, destacando la adopción de soluciones en la nube. 

 

Tabla 2.16. – Tecnologías digitales con mayor impacto en las PMOs 

(Fuente: (Capgemini, 2018)) 

 

En general, el ritmo de evolución de la mayoría de las PMO está siendo lento. Tan sólo 

el 30% de los encuestados afirma que su PMO ha abordado un proceso de adaptación 

como resultado de la TD en el período analizado (Cap Gemini, 2017). 

Una de las razones está en el constante incremento de proyecto ágiles dentro de las 

organizaciones. Estas nuevas formas de hacer requieren buscar un balance adecuado 

entre gobierno y flexibilidad. Por otra parte, es necesario integrar las plataformas y 

sistemas antiguos y las nuevas tecnologías digitales  (Giraudo & Monaldi, 2015). 

2.3.4. Impacto en la Gestión del Conocimiento 

La Transformación Digital (TD) conlleva tres grandes cambios en los procesos clave de 

creación de valor en las organizaciones basadas en el conocimiento (Johannessen, 

2017): 

 Foco en el “front-line”. Las actividades del “front-line”, es decir, la relación 

con clientes y proveedores adquieren nuevo protagonismo en detrimento de 

las actividades de soporte (e.g. gestión, marketing, administración, logística). 

La naturaleza cambiante de las condiciones del mercado y de las necesidades 

de los clientes requiere una nueva organización más flexible, capaz de 

adaptarse rápidamente a las nuevas demandas. La burocracia tiende a 

Tecnologías digitales con mayor impacto en las PMOs %

Soluciones en la nube 66%

Digitalización 54%

Inteligencia artificial 25%

IoT 24%

Modelado de la información 24%

Internet movil 5G 17%

Dispositivos de almacenamiento locales 14%

Blockchain 11%

Impresión 3D 11%

Software de voz 10%

Almacenamiento de energía a gran escala 9%

Robótica avanzada 9%

Vehículos autónomos 5%

Genómica 3%

Secuenciación genética 3%
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desaparecer y la toma de decisiones, la competencia, la responsabilidad, el 

servicio, la información y los incentivos se trasladan al front-line. 

 Reestructuración de los procesos de trabajo, caracterizada por la 

deslocalización de los procesos de producción y una elevada especialización, 

contribuye a la dispersión de los datos y del conocimiento. La producción se 

divide en módulos que son desarrollados en distintos lugares y que son 

posteriormente integrados en un lugar diferente, especializado en labores de 

coordinación y entrega, donde existe un conocimiento de la totalidad del 

producto y desde donde se mantiene un flujo de información y comunicación 

con los lugares de desarrollo del resto de módulos. 

 Concentración de capacidades y competencias. El conocimiento experto se 

ha convertido en un recurso global. Las redes de conocimiento son 

estructuras esenciales en la creación de valor en la sociedad del 

conocimiento. Dichas redes integran tanto el conocimiento de individuos y 

grupos a nivel global, como el conocimiento aportado por pequeños grupos  

de expertos o centros de competencia a nivel local. La co-creación es cada 

vez más importante para la creación del valor. 

 

Por otra parte, la TD está impulsando la evolución de las aproximaciones tradicionales a 

la GC (repositorio y red) hacia nuevos modelos (social y basado en datos) tal como se 

muestra en la Tabla 2.17. (Newell, 2015). 

 

 

Tabla 2.17. – Aproximaciones a la GC 

(Fuente: (Newell, 2015)) 

La GC durante mucho tiempo ha estado basada en la utilización de repositorios (e.g. 

bases de datos) donde almacenar el conocimiento explícito de forma que fuera 

fácilmente localizable y estuviera disponible en todo momento. La bondad de este 

Enfoque de la GC Repositorio Red Social Basada en datos

Soporte IT Bases de datos y

motores de búsqueda

Redes virtuales "Peer-to-

peer"

Plataformas que facilitan 

la contribución del mayor 

número de individuos

Dispositivos tecnológicos 

para el seguimiento

Resultados Reutilización del 

conocimiento explícito 

para conseguir una 

mayor eficiencia

Intercambio del 

conocimiento tácito para 

la mejora de la 

innovacion dentro de la 

organización

Innovación basada en el 

conocimiento de la 

multitud

"Datificación" a partir de 

la que se puedan obtener 

patrones para la toma de 

deciciones (aunque se 

desconozca el porqué)

Cuestiones/Problemas Creación de una cultura 

de confianza; 

incentivos por compartir; 

calidad del conocimiento

Límites; asimetrías de 

poder

Protección de la 

Propiedad 

Intelectual; gratificación a 

los

participantes externos a 

la organización;

ideas innovadoras

Problemas políticos, 

económicos, sociales y 

legales
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modelo depende de la calidad de la información, su utilidad, así como de la 

incorporación y actualización de los contenidos, lo que plantea no pocos problemas  

dado que el conocimiento y poder se perciben como íntimamente ligados. 

La gestión del conocimiento tácito se ha apoyado principalmente en redes de relaciones 

(e.g. grupos de interés, comunidades de práctica, …), a través de las que las personas 

transfieren y comparten sus conocimientos de manera formal o informal, en persona o 

a través de diferentes canales. La configuración de las redes está influida por las 

estructuras sociales y por aspectos culturales. Esta aproximación es complementaria al 

modelo de repositorio anterior. 

El nuevo escenario tecnológico, y en particular, el IoT y la IA, está dando paso a nuevas 

formas de concebir la GC en las organizaciones: aproximación social (o crowd) y 

aproximación basada en datos (o sensor) (Newell, 2015). La aproximación social utiliza 

la tecnología para obtener respuestas de muchas personas ante un problema o 

situación. Es decir, si no se conoce la respuesta a un problema, alguien lo sabrá. De 

alguna manera, puede verse como una extensión de las aproximaciones tradicionales ya 

que requiere que las personas se involucren en compartir y transferir conocimiento. 

La aproximación basada en datos (o “sensor”), se basa en la recopilación de datos a 

través de software social, sensores, análisis de páginas web, etc… Asume que los datos 

por sí mismos pueden proporcionar las respuestas a un problema, incluso si no 

entendemos el porqué. Esto supone un cambio fundamental en la concepción del 

conocimiento ya que con la “datificación” no se busca una explicación causal de un 

fenómeno sino la identificación de conexiones entre conjuntos de datos sin importar las 

razones de dichas conexiones. El concepto de conocimiento es necesariamente distinto. 

La tecnología digital, y en particular el Big data e IA, puede constituir una fuente para la 

obtención de conocimiento por parte de las organizaciones (Davenport T. H., 2014). La 

pirámide de conocimiento (DIKW) asume que la generación de conocimiento a partir de 

datos e información es una habilidad exclusivamente humana. En la era digital, esta 

capacidad exclusiva se ve cuestionada ya que es cada vez más evidente que las máquinas 

son capaces de formular decisiones más acertadas que los expertos gracias a que son 

capaces de manejar un volumen de datos mucho mayor y gracias al desarrollo de 

algoritmos (Marchegiani, 2021). Esto lleva a pensar que, en el futuro, los sistemas de Big 

data e IA pueden eliminar la necesidad del conocimiento tácito aportado por los 

expertos (Sumbal, Tsui, & See-To, 2017). 

Sin embargo, aunque han mejorado sustancialmente, los algoritmos utilizados, las 

máquinas aún son incapaces de entender el mundo desde un prisma humano. Aspectos 

como la empatía o el liderazgo son por el momento terreno reservado a los humanos.  

Trasladado a la pirámide del conocimiento (DIKW) esto quiere decir que sólo los niveles 

inferiores podrían ser realizados por actores “no humanos” tales como la IA, robots, 
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ordenadores… ya que el más alto nivel de la pirámide requiere capacidades humanas 

que las máquinas aún no poseen (Figura 2.21.). 

 

Figura 2.21. – Modelo DIKW: impacto humano vs máquina 

(Fuente: (Marchegiani, 2021)) 

Desde la perspectiva de la GC, la IA y el ML unido a los datos proporcionados por el IoT 

puede ayudar a los profesionales a descubrir soluciones eficaces de una forma más 

rápida a través de la aportación de conocimiento contextual y la aplicación de modelos  

predictivos (Figura 2.22.). Con el IoT es posible disponer de datos específicos en tiempo 

real ("just in time" and "right on point"), lo que permite tomar decisiones más precisas 

(Rot & Sobińska, 2018). 

La nueva cultura de “decisión basada en los datos” hace que disponer de éstos sea aún 

más relevante.  

 

Figura 2.22. – Tecnologías digitales y GC 

(Fuente: elaboración propia) 

Por tanto, el cambio más importante para la GC no está tanto en cómo utilizar la 

tecnología, sino en cómo las personas pueden aprender y en cómo pueden aplicar el 

conocimiento aportado por la tecnología para responder de manera rápida y eficaz a un 
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problema o una situación de negocio dada. La “capacidad de absorción” es clave para 

obtener valor de la GC (Cohen & Levinthal, 1990). El énfasis tradicional en la importancia 

de aprender del conocimiento pasado se contrapone a la necesidad de flexibilidad y 

adaptación continua a medida que la organización adquiere nuevos conocimientos  

(Thornley, Carcary, Connolly, O'Duffy, & Pierce, 2016).  

El conocimiento experto es más necesario que nunca para discriminar, interpretar y dar 

sentido al volumen de datos e información que entra en la organización, y la capacidad 

de trasladar ese conocimiento a la acción o decisión más adecuada en cada momento 

se ha convertido en un factor clave de éxito para cualquier organización (Thornley, 

Carcary, Connolly, O'Duffy, & Pierce, 2016).  

La IA y el ML también pueden ayudar a las organizaciones en la difícil tarea de codificar 

el conocimiento tácito. Las herramientas tradicionales de GC son efectivas a la hora de 

gestionar el conocimiento explícito. Sin embargo, la captura del conocimiento tácito y el 

aprendizaje organizacional ha sido y sigue siendo un problema por resolver. Las 

herramientas de AI tales como NLP, reconocimiento de voz, procesamiento de texto, 

pueden ayudar en la criba de datos no estructurados tales como emails, portales, redes 

sociales intra-empresariales, etc. para identificar patrones y construir un mapa del 

conocimiento tácito, que a su vez puede alimentar algoritmos de IA para construir 

modelos predictivos (Deloitte, 2018).  

De esta forma, es posible crear y extraer nuevo conocimiento siguiendo un proceso que 

incluye la obtención de conocimiento predictivo de manera automática y la posterior 

trasformación en conocimiento organizacional, siguiendo el modelo SECI, mediante la 

aplicación del conocimiento tácito aportado por expertos para confirmar, comprender 

y aceptar o rechazar el conocimiento obtenido automáticamente (Sumbal, Tsui, & See-

To, 2017). 

IoT y el Big Data y la IA son elementos esenciales sobre los que se sustenta la producción 

participativa, la economía basada en el servicio, la innovación entre compañías y los 

modelos de liderazgo asociados a la orientación a servicios actual (Kaivo-oja, Virtanen, 

Jalonen, & Stenvall, 2015). 

La transformación digital supone un cambio de paradigma, caracterizado por la hiper-

conectividad y colaboración en todas las actividades de la cadena de valor (Berman, 

2012). El entorno tecnológico en el que se va a desarrollar la futura GC tendrá tres 

características principales: conectividad, colaboración y co-creación.  

La siguiente generación de Sistemas de gestión del conocimiento deben ofrecer las 

siguientes capacidades (Rot & Sobińska, 2018): 

 



96 
 

 Creación de experiencias personalizadas y seguimiento de sus recursos  

 Transferencia y reorganización de datos de varias fuentes  

 Optimización de datos y pre-procesamiento de datos para diferentes 

objetivos y aplicaciones 

 Proporcionar actualizaciones en tiempo real o a demanda de datos para la 

toma de decisiones. 

 Mejora de los procesos por medio de la recopilación de datos sobre la 

actividad de los usuarios 

 Asegurar la fluidez e interoperabilidad de los distintos componentes del 

sistema de gestión del conocimiento. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Planteamiento de la investigación 

La Figura 3.1. muestra el planteamiento seguido para la realización de la tesis: 

 

Figura 3.1. - Planteamiento de la investigación 
(Fuente: elaboración propia) 

La investigación se ha estructurado en dos fases: 

 Fase I: Modelo Preliminar, cuyo objetivo es formular un modelo conceptual 

de la Gestión del Conocimiento en un entorno multi-PMO.  

 Fase II: Adaptación a la TD, cuyo objetivo es analizar cómo afecta la 

Transformación Digital en la Gestión del Conocimiento realizada hasta ahora 

por las PMOs, y determinar su posible impacto en el modelo preliminar 

establecido en la Fase I. 

Dada la complejidad de los fenómenos organizativos se ha seguido una estrategia de 

carácter exploratorio e integral. Por este motivo se han utilizado métodos cualitativos 

de investigación, específicamente el estudio de casos, al ser esta aproximación 

particularmente válida para explorar las relaciones y proces os que tienen lugar en las 

organizaciones y también para construir o desarrollar teorías, marcos conceptuales o 

generar hipótesis (Binda & Balbastre-Benavent, 2013) (Quintana Peña, 2006). 
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3.2. Técnicas utilizadas 

Tomando como referencia la Figura 3.1. se describen a continuación las técnicas 

utilizadas a lo largo de la investigación. 

3.2.1. Análisis de la literatura 

Una parte esencial en cualquier trabajo de investigación es la revisión y análisis de la 

bibliografía. La exploración de la literatura académica, y una lectura crítica y selectiva de 

la información permite al investigador identificar los aspectos de interés para las 

preguntas de investigación planteadas y extraer sus propias conclusiones, sirviendo a la 

vez de guía para apoyar la construcción conceptual (Quintana Peña, 2006). 

En la Fase I, la revisión de fuentes documentales tales como libros, publicaciones en 

revistas especializadas, e informes elaborados por organizaciones de referencia en el 

ámbito de la dirección de proyectos, se ha centrado en tres áreas:  

 PMOs 

 Gestión del conocimiento 

 Gobierno y gestión estratégica 

proporcionando el referente teórico necesario para apoyar la definición preliminar del 

Modelo Conceptual.  

En la Fase II, el auge de la “Transformación digital” y crecimiento significativo de 

publicaciones a partir de 2014, y sobre todo en 2016 y 2017 (Reis, Amorim, Melao, & 

Matos, 2018), requiere incorporar en la investigación una línea de revisión bibliográfica 

enfocada a la identificación de los ejes de cambio inherentes a la transformación digital 

y al análisis del impacto de dichos cambios en la gestión del conocimiento por las PMOs 

dentro de una organización. 

En investigación cualitativa, la búsqueda de fuentes de información, tanto teórica como 

de investigaciones previas, se va orientando en función de los propios hallazgos que se 

van encontrando durante el proceso. Esto conlleva una revisión permanente y sostenida 

de la literatura relacionada (Quintana Peña, 2006), por lo que esta actividad de revisión 

bibliográfica se ha mantenido a lo largo de la realización de toda la tesis. 
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3.2.2. Estudio de casos 

El estudio de casos es uno de los métodos más utilizados en investigación cualitativa, y 

se define como un método de investigación empírica sobre un fenómeno 

contemporáneo (“caso”) dentro de su entorno real (Yin, 2003). 

En la Fase I, se ha utilizado para contrastar la validez del Modelo Conceptual preliminar. 

Este método fue elegido por dos razones principales: (1) Porque ofrece la oportunidad 

de investigar procesos en profundidad y está ampliamente aceptada su idoneidad para 

comprender un fenómeno multidimensional (Eisenhardt, 1989) y, (2) porque abre un 

flujo de múltiples fuentes de evidencia a través, por ejemplo, de observaciones directas, 

pero también del análisis de documentos, lo que mejora la calidad general de la 

investigación y proporciona una robustez adicional (Yin, 2003).  

El método se puede enfocar en el estudio de un único caso o bien en el estudio de 

múltiples casos, dependiendo de los niveles o unidades de análisis requeridos (Yin, 

2003). Se trata de determinar el núcleo sobre el cuál estudiar las cuestiones que se van 

a analizar, (i.e. una empresa, un grupo de empresas, relaciones entre éstas o un 

fenómeno determinado). En el estudio de casos sobre fenómenos o acontecimientos 

muy complejos, puede ser necesario considerar una o varias unidades de análisis 

(Rashid, Rashid, Warraich, Sabir, & Wassem, 2019). 

Los criterios de selección de los casos deben tener en cuenta su variedad y equilibrio, la 

facilidad de acceder a los datos, la existencia en los casos de una combinación de 

procesos, programas, personas, interacciones y estructuras relacionadas con los 

objetivos de la investigación, así como la posibilidad de establecer una buena relación 

con las personas que intervengan (Binda & Balbastre-Benavent, 2013). 

La calidad de una investigación cualitativa se mide en función de los criterios de validez 

y fiabilidad. La validez es el grado en que el resultado obtenido se ajusta a la realidad. La 

fiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados, es decir, tiene relación con la 

repetitividad de las observaciones (Yin, 2003). 

Para asegurar la validez interna de la investigación se han utilizado una combinación de 

técnicas en la fase de recopilación de datos, tales como análisis de documentos , 

observación participante y entrevistas. Esto ha permitido verificar la convergencia de la 

información obtenida a través de distintas fuentes (principio de triangulación).  

Para asegurar la fiabilidad, se ha establecido un protocolo que especifica los pasos que 

se han seguido para recopilar la información. 
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3.2.3. Análisis de documentación 

El análisis de documentación ha sido una de las técnicas utilizadas durante la fase de 

recopilación de datos de los casos de estudio. La documentación recopilada incluye, 

entre otros: actas de reuniones, informes internos, correos electrónicos, intranets, 

notas de prensa, charlas, etc… 

Los datos obtenidos se han utilizado principalmente para corroborar la información 

recopilada por otros medios.  

Una de las ventajas de esta técnica es que la documentación es independiente del caso 

de estudio, es decir, la documentación existe previamente y por tanto los datos no están 

sesgados. A la hora de analizar los datos obtenidos, es preciso tener en cuenta el 

objetivo para el que se elaboró el documento y valorar su aplicabilidad al caso de 

estudio. La mayor dificultad es el acceso a la información. Este ha sido uno de los 

factores considerados a la hora de seleccionar los casos de estudio (Yin, 2003). 

3.2.4. Observación participante 

La observación participante es un tipo especial de observación en la que el investigador 

no es un mero observador, sino que toma parte activa en las s ituaciones en estudio.  

La principal ventaja de esta técnica es que permite recopilar información de contexto 

que de otra forma no sería posible obtener, y es especialmente valiosa para obtener 

datos sobre relaciones interpersonales, comportamientos, motivaciones... y en general, 

todo lo que tenga que ver con las personas. 

La mayor dificultad es que es necesario mucho tiempo para recopilar información sobre 

todos los aspectos necesarios para el caso de estudio. Por otra parte, se suele apuntar 

como debilidad la propia presencia del observador ya que puede influir en los 

acontecimientos observados. En los casos de estudio seleccionados la investigadora era 

un miembro más de los equipos de trabajo por lo que se elimina esa posible influencia 

del observador (Yin, 2003). 

Esta técnica ha resultado especialmente útil a la hora de validar los flujos de 

conocimiento tácito establecidos en el modelo conceptual. 

3.2.5. Entrevistas 

Las entrevistas son también una fuente esencial de evidencias en los casos de estudio. 

En general, las personas entrevistadas proporcionan información relevante para 

comprender determinados datos, las cuestiones que afectan a las personas, obtener 

información histórica o para identificar otras fuentes de información. 
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Presentan el inconveniente de que pueden recoger información sesgada, o respuestas 

inexactas. Por ello es importante formular las preguntas de la manera adecuada, y 

corroborar los datos obtenidos con otras fuentes de información (Yin, 2003). 

A lo largo de la investigación, esta técnica se ha utilizado principalmente para identificar 

las actividades de las distintas PMOs y cómo se realizan, determinar el tipo de 

conocimiento manejado, y también para validar los flujos de conocimiento entre 

distintas unidades organizativas. 

En la realización de las entrevistas se siguió un enfoque semiestructurado. Se elaboró 

un protocolo de entrevista con el conjunto de cuestiones sobre las que articular la sesión 

con el objetivo de garantizar la obtención de información de todos los encuestados 

sobre las mismas cuestiones. En su desarrollo, las entrevistas tuvieron un carácter 

distendido que facilitó la comunicación. 
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3.3. Selección de los casos de estudio 

Los casos de estudio seleccionados corresponden al sector de TI, por ser en este ámbito 

donde más han proliferado las PMOs (PMI, 2013), y a grandes organizaciones, donde 

pueden observarse sin solape los principales tipos de PMOs. Cada caso se enmarca en 

un contexto diferente, con objeto de obtener información complementaria que permita 

enriquecer y contrastar en mayor profundidad el Modelo Conceptual preliminar. 

En la selección de los casos de estudio se ha tenido en cuenta asimismo la facilidad de 

acceso a las fuentes de información, y la variedad en cuanto a los ámbitos de negocio 

en el que tiene lugar la función de TI. 

Los casos seleccionados para el contraste del modelo en la Fase I (Figura 3.1.) son: 

Caso 1 – Empresa tecnológica.  

 Unidad de Análisis: Toda la organización 

 Objetivo: La complejidad de la organización y su trayectoria consolidada en 

materia de Dirección de Proyectos, permitirá el contraste de los distintos 

aspectos del modelo desde un punto de vista global.  A través de este caso 

de estudio se podrá determinar si el modelo definido incorpora todos los 

elementos necesarios y puede tomarse como "línea base" para la GC en 

entornos multi-PMO. 

Caso 2 – Entidad financiera.  

 Unidad de Análisis: Proyecto 

 Objetivo: El objetivo principal es el contraste de los ejes de integración del 

modelo. Al ser éste un aspecto crítico, se considera necesario obtener un 

mayor nivel de detalle que el proporcionado por el Caso 1. Por ello se estima 

conveniente contrastar el modelo en un contexto más acotado, como puede 

ser un proyecto. 

Caso 3 – Administración pública.  

 Unidad de Análisis: División / Departamento 

 Objetivo: Las organizaciones públicas tienen unas características particulares 

que determinan sus modos de gestión y funcionamiento. El objetivo de este 

caso de estudio es contrastar el modelo desde el punto de vista de una 

administración pública con el fin de complementar la visión de los casos 1 y 

2, que se desarrollan en el ámbito privado. 
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De acuerdo al planteamiento inicial de la investigación (Figura 3.1.), en la Fase II estaba 

previsto identificar el posible impacto de los cambios derivados de la Transformación 

Digital (TD) en las funciones de las PMOs en cuanto a la GC, a partir del análisis de la 

bibliografía. Sin embargo, la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 brindó la 

oportunidad de extender el Caso 3 para realizar dicho estudio. Por tanto, a los tres casos 

anteriores se añade el Caso 4: 

Caso 4 – Transformación Digital en una administración pública 

 Unidad de Análisis: División / Departamento 

 Objetivo: Analizar el plan de respuesta COVID-19 desde dos perspectivas 

diferentes: (1) Impacto en los cambios asociados a la TD y (2) Cambios en las 

funciones de las PMOs.  
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3.4. Estructura de la información para la realización del análisis de los 

casos  

Se expone a continuación de forma estructurada la información a recopilar en los casos 

de estudio y que servirá como base para su análisis. 

Dimensión 1: Tipos de PMO 

 Identificación de PMOs en la estructura organizativa 

 Funciones y responsabilidades 

Dimensión 2: Ciclo de vida de GC 

 Fases del ciclo de vida de GC: 

o Identificación 

o Adquisición 

o Transferencia 

o Aplicación 

 Herramientas utilizadas 

Dimensión 3: Tipos de conocimiento 

 Conocimiento crítico 

 Tipo de conocimiento predominante (explícito/tácito) 

Ejes de integración 

 Marco organizativo y de relación de las PMOs (PMOs aisladas, en red, 

jerárquica) 

 Ejes de relación (estructural, procedimental, relacional, contextual) 

 Mecanismos de interacción (formales. Informales)  
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Capítulo 4. Resultados 

4.1. Modelo Conceptual  

4.1.1. Estructura del modelo. Componentes 

El modelo que se describe a continuación propone un esquema para configuración de 

las relaciones entre las PMOs existentes a distintos niveles de gestión orientada a lograr 

una mejor integración de las actividades de Gestión del Conocimiento (GC) dentro de la 

organización. Con ello se consigue una GC más efectiva y mejor alineada con los 

objetivos estratégicos. 

El modelo contempla tres dimensiones: tipo de PMO, actividades de GC y tipo de 

conocimiento. Como muestra la Figura 4.1., se definen tres capas o niveles básicos de 

gestión, y cuatro cortes perpendiculares a ellas que corresponden con las actividades 

principales del ciclo de vida de la GC. Cada uno de estos cortes permiten observar cómo 

se organizan las actividades del ciclo de vida de la GC en cada capa de gestión y entre las 

distintas capas. El modelo contempla asimismo una tercera dimensión que refleja los 

dos tipos genéricos de conocimiento: explícito y tácito. La base del modelo es el 

conocimiento crítico (explícito y tácito), es decir, aquel conocimiento que incide de una 

forma directa en la actividad de la organización y que, por tanto, tiene un impacto 

evidente en la consecución de sus objetivos estratégicos.  

 

 

Figura 4.1. - Modelo Conceptual de GC 
 (Fuente: elaboración propia) 
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A continuación, se describen en detalle cada una de las dimensiones del modelo. 

Dimensión 1: Tipos de PMO 

Tal como recoge la Figura 4.2., y de acuerdo al apartado 2.3.2., se establecen tres niveles 

genéricos de PMO correspondiendo con los niveles de gestión de la organización. 

 

 

Figura 4.2. - PMOs a diferentes niveles de gestión 
(Fuente: elaboración propia) 

 

El nivel 1 lo integran las Oficinas Corporativas (EPMO). Su ámbito de actuación es toda 

la organización. Trabajan en estrecha colaboración con el equipo ejecutivo a nivel 

estratégico, y su misión es colaborar en la consecución de los objetivos estratégicos de 

la organización. Velan por el alineamiento estratégico de todos los proyectos, programas  

y portafolios de la compañía, y participan en la selección de iniciativas. Juegan un papel 

esencial en el gobierno corporativo a través de la definición de metodologías, procesos 

estandarizados y mejores prácticas, así como en la implantación de herramientas y 

técnicas para la gestión del portafolio de toda la organización.  

En el nivel 2 se sitúan las Oficinas de Departamento o de Unidades de Negocio . Su 

ámbito de actuación es un departamento o una unidad organizativa, y su misión es 

configurar un portafolio de proyectos en su ámbito o especialidad que permita a la 

organización alcanzar sus objetivos en esa área. Gestionan la asignación de los recursos 

del departamento, el presupuesto, controlan los costes y se encargan de formación y de 

la gestión de la carrera de las personas asignadas a la unidad. Poseen un conocimiento 

global de los proyectos de la unidad y sus interrelaciones desde un punto de vista de 

negocio. 

El nivel 3 corresponde a las PMOs de carácter más operativo. Su ámbito de actuación es 

un proyecto o un programa, y su misión es lograr los objetivos establecidos para éstos. 
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Poseen un profundo conocimiento de la dirección de proyectos, y sirven de repositorio 

de mejores prácticas, estándares, metodologías y lecciones aprendidas. Centralizan los 

datos e información de gestión, así como la comunicación con clientes, usuarios y otros 

interesados tanto internos como externos a la organización. A diferencia de las PMOs 

de nivel 1 y 2, las PMOs de nivel 3 tienen un principio y un final establecidos, es decir, 

nacen con el proyecto y finalizan con él. 

Dimensión 2: Ciclo de vida de la Gestión del Conocimiento 

De acuerdo a lo descrito en el apartado 2.2.3., se consideran cuatro procesos principales 

para la Gestión del Conocimiento: 

Identificación. Mediante este proceso se determinan las necesidades de conocimiento 

a cada uno de los niveles de gestión. Los gaps o brechas de conocimiento representan 

la diferencia entre el conocimiento necesario para realizar las tareas requeridas y el 

conocimiento disponible. Las necesidades de conocimiento son diferentes dentro de 

cada nivel de gestión y también son distintas dentro de las unidades organizativas 

existentes en cada nivel. Así, por ejemplo, en el nivel 3, los gaps de conocimiento en un 

proyecto dado son específicos de dicho proyecto, aunque en la organización existan 

otros proyectos similares en objetivo, tamaño, tecnología utilizada o entorno de 

negocio. 

Adquisición / Creación. El propósito de este proceso es cubrir las brechas de 

conocimiento identificadas en el proceso anterior. Si el conocimiento existe dentro de 

la organización, el objetivo será determinar dónde y quién puede proporcionarlo. Si el 

conocimiento es externo a la organización, se definirán las acciones a realizar para 

adquirirlo (e.g. formación o incorporación de nuevo personal). Si el conocimiento no 

existe, será preciso crearlo. La creación de conocimiento está asociada a actividades de 

innovación, que pueden tener lugar dentro de la propia organización o bien a través de 

colaboraciones externas tales como universidades o centros de investigación. Desde el 

punto de vista organizativo, este modelo sugiere la concentración de las actividades de 

creación del conocimiento en los Centros de Excelencia (CedEX) y se consideran un tipo 

particular de PMOs en el nivel 2. La adquisición de conocimiento está vinculada a las 

necesidades identificadas y, por tanto, tiene lugar en cada unidad organizativa existente 

en cada nivel de gestión. 

Transferencia. Es el flujo o intercambio de conocimiento entre unidades organizativas y 

está íntimamente ligado a la adquisición interna del conocimiento. Este proceso permite 

que el conocimiento existente en una parte de la organización esté disponible en el lugar 

y en el momento en que se necesite. De esta forma, la organización rentabiliza el 

conocimiento y las capacidades internas existentes evitando una dedicación estéril de 

tiempo y recursos (“reinventar la rueda”) y facilitando su aplicación. La transferencia de 
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conocimiento tiene lugar a todos los niveles  y en todas las direcciones, y es un proceso 

complejo, en el que influyen múltiples factores (entorno, personales, organizativos, …).  

Aplicación. La aplicación del conocimiento específico de la organización constituye el fin 

último de la gestión del conocimiento. Este proceso hace referencia a la utilización del 

conocimiento en los contextos y situaciones específicas a todos los niveles y actividades 

de la organización. La aplicación del conocimiento tiene lugar a nivel de cada individuo 

o de cada grupo, y tienen un impacto directo en la consecución de los objetivos 

operativos y organizativos. La aplicación del conocimiento es a la vez un valioso proceso 

para el aprendizaje organizacional, ya que permite ampliar el conocimiento ya existente 

con la incorporación de las experiencias aportadas desde cualquier unidad organizativa.  

El ciclo de vida de la GC deberá estar alineado con los objetivos estratégicos de la 

organización, y tiene lugar en todos los niveles (operativo, táctico y estratégico), en cada 

una de las PMOs existentes a cada nivel, según se muestra en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. - Ciclo de gestión del conocimiento 
(Fuente: elaboración propia) 

 

Dimensión 3: Tipos de Conocimiento 

El modelo propuesto tiene una orientación práctica. Por ello, la base del modelo es el 

conocimiento crítico (explícito y tácito), es decir, aquel conocimiento que tiene un 

impacto directo en la actividad realizada a los diferentes niveles de la organización y que 

contribuye a alcanzar los objetivos organizativos a cada nivel (apartado 2.2.2.). 

Así, por ejemplo, el conocimiento en el nivel 1, estará relacionado con la mejora de las 

políticas y buenas prácticas de la organización, código ético, … En el nivel 2, puede estar 

relacionado con la monitorización de la aplicación de estándares y metodologías, 
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relaciones con clientes, desarrollo de nuevas soluciones, etc.  En el nivel 3, estará 

relacionado con la utilización del conocimiento disponible o la adquisición de nuevo 

conocimiento para resolver problemas técnicos, la mejora de los procedimientos  

operativos, etc.   

Con independencia del área específica de conocimiento que se gestione en cada PMO a 

cada nivel, ese conocimiento tendrá una componente explícita y otra componente 

tácita. Es decir, parte del conocimiento será susceptible de ser expresado mediante 

lenguaje, números, signos, gráficos, etc… (componente explícita) y parte será difícil de 

codificar y trasmitir (componente tácita). Los procesos y actividades de gestión del 

conocimiento realizados por las PMOs a cualquier nivel han de contemplar ambas 

componentes.  

4.1.2. Gobierno de PMOs y del conocimiento. Ejes de integración 

Las PMOs existentes en una organización no operan de manera aislada, sino que existen 

interrelaciones entre ellas lo que a menudo es fuente de tensiones que derivan de la 

colisión o solapamiento de objetivos, responsabilidades o grados de autoridad, bien a 

un mismo nivel, bien a distintos niveles organizativos. 

El modelo incorpora un marco de gobierno de entornos multi-PMO que combina las 

propuestas de (Tsaturyan & Müller, 2015) y (Artto, Kulvik, Poskela, & Turkulainen, 2011) 

como forma de articular e integrar las relaciones entre las PMOs y orientarlas hacia la 

consecución de los objetivos de la organización. Dentro de los mecanismos formales de 

integración, se incluye la tecnología como una dimensión adicional (Martinez & Ortiz-

Marcos, 2019). 

En el modelo propuesto, las PMOs mantienen su autonomía de operación, pero sus 

relaciones se canalizan a través de vínculos formales y no formales que les permiten 

funcionar de manera unificada. El modelo contempla cinco dimensiones de 

interrelación: estructural, procedimental, tecnológica, regulativa y relacional. Las 

dimensiones estructural, procedimental y tecnológica articulan las relaciones formales, 

mientras que las dimensiones regulativa y relacional son la base para articular las 

relaciones no formales entre las distintas PMOs.  

La conformación de redes formales y no formales de PMOs son los mecanismos de 

gobierno que permiten la integración vertical (entre distintos niveles organizativos) y la 

integración horizontal (en un mismo nivel). La integración vertical se orienta a la 

centralización (coordinación y toma de decisiones) y la estandarización (planificación, 

procedimientos y reglas). La integración horizontal se orienta a la comunicación más que 

a una autoridad formal.  
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Tal como se muestra en la Figura 4.4., las dimensiones estructural, procedimental y 

tecnológica son la base para la integración vertical y las dimensiones regulativa y 

relacional lo son para la integración horizontal. 

 

 

Figura 4.4. - Gobierno de las relaciones entre PMOs 
(Fuente: elaboración propia) 

 

La GC es una de las funciones habitualmente asociadas a las PMOs, que a menudo actúa 

como repositorio centralizado de información y conocimiento. Con independencia de 

los roles desempeñados por las diferentes PMOs de la organización, parece obvia la 

necesidad de coordinar y alinear los procesos y resultados obtenidos a todos los niveles. 

De esta manera, la organización obtiene valor para el negocio a partir de la explotación 

de su propio conocimiento.  

El gobierno del conocimiento, entendido como la elección y utilización de las estructuras 

y mecanismos organizativos para influir en los procesos de GC, presenta características 

muy similares a los mecanismos de gobierno en entornos multi-PMO. 

Por tanto, el modelo asume las dimensiones y los mecanismos de gobierno descritos 

más arriba como instrumentos válidos y aplicables al gobierno del conocimiento. 
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4.1.3. Funcionamiento del modelo 

Los siguientes sub-apartados detallan el funcionamiento del modelo a partir de “cortes” 

perpendiculares correspondientes a cada una de las fases del ciclo de vida de la GC según 

se muestra en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. - Secciones del modelo de acuerdo a las fases de GC 
(Fuente: elaboración propia) 
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Sección 1: Identificación 

 

 

Figura 4.6. - Sección 1: Identificación 
(Fuente: elaboración propia) 

 

La identificación de las necesidades de conocimiento tiene lugar a todos los niveles de 

la organización, y la integración entre niveles se produce en sentido vertical 

(dimensiones estructural, procedimental y tecnológica). 

La PMO a nivel 1 o nivel estratégico (EPMO) desempeña un rol de enlace entre la 

estrategia corporativa y su implementación. A este nivel, las PMOs mantienen una 

interrelación directa con el nivel ejecutivo y su actividad está dirigida a apoyar la 

estrategia establecida, garantizando el alineamiento de la actividad para alcanzar la 

misión, visión y objetivos estratégicos definidos. 

Las EPMO trasladan la estrategia hacia el resto de niveles de gestión a través, por 

ejemplo, de la selección, priorización e identificación de nuevos proyectos, o través de 

la gestión de programas específicos (e.g. transformación digital). Asimismo, se encargan 

de transmitir las políticas y objetivos, así como de elaborar las normativas, instrucciones, 

procesos internos, metodologías, estándares, etc… a aplicar en toda la organización. 

Para realizar su labor necesitan, por tanto, disponer de un conocimiento claro de los 

objetivos y oportunidades de la compañía, sus necesidades actuales y futuras, y 

requieren una visión amplia de los problemas operativos. 
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A nivel táctico, la función principal de las PMOs es servir de apoyo a las unidades 

organizativas en la configuración de un portafolio de programas, proyectos, productos  

y servicios en línea con los objetivos fijados por la organización. A este nivel, cada 

departamento o unidad organizativa determina qué productos o servicios configurarán 

su oferta, cuáles son sus clientes objetivo, elaboran los correspondientes planes de 

cuenta, etc … y, por tanto, sus necesidades de conocimiento estarán relacionadas con el 

mercado o sector en el que desarrolla su actividad, la tecnología, los recursos 

disponibles, etc.  

En aquellos casos en que sea necesario desarrollar nuevas soluciones o productos, 

pueden existir centros especializados donde se concentren conocimientos específicos 

sobre un área concreta. Estos Centros de Excelencia (CedEx) se consideran un tipo 

especial de PMO y concentran el conocimiento sobre tecnologías, productos, etc… y 

proporcionan soporte a toda la organización en sus áreas de especialización. Los CedEx 

concentran asimismo las labores de innovación. En el modelo propuesto, los CedEx se 

ubican en el Nivel 2. Sus necesidades de conocimiento vendrán determinadas por las 

directrices marcadas en cuanto a innovación, desarrollo o evolución de productos , 

etc…así como por las novedades tecnológicas que se introduzcan en el mercado.   

Por último, las necesidades de conocimiento al nivel 3 están relacionadas con la 

ejecución de los programas/proyectos dentro de los parámetros establecidos por la 

Unidad de Negocio correspondiente, y dependerá del rol asignado a la PMO (control, 

apoyo, servicio, etc.). 

Como se muestra en la Figura 4.6., la integración entre los distintos niveles se produce 

en sentido vertical descendente, existiendo poca integración en sentido horizontal. 

Todas las PMOs deben ejecutar y comunicar los resultados tanto a nivel de unidad, 

programa/proyecto, como a nivel de resultados de negocio. Este flujo se produce en 

sentido ascendente, y hace posible un control de los resultados obtenidos y de la 

realización de beneficios por parte de la organización. 
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Sección 2: Adquisición / Creación 

 

 

Figura 4.7. - Sección 2: Adquisición / Creación 
 

El proceso de adquisición del conocimiento está dirigido a incorporar a la organización 

el conocimiento externo necesario para alcanzar los objetivos estratégicos. La 

integración entre los distintos niveles combina un proceso formal, que se desarrolla en 

sentido vertical, y procesos informales que se desarrollan en sentido horizontal que 

aprovechan las redes de relaciones existentes. 

La adquisición formal del conocimiento externo se lleva a cabo mediante el 

establecimiento de alianzas y colaboraciones o bien a través de fusiones y adquisiciones 

de empresas. Con frecuencia, existen unidades corporativas especializadas en estas 

áreas. En caso de no existir dichas unidades, la EPMO puede asumir una función de 

apoyo a la dirección en la identificación de los  posibles partners o las adquisiciones más 

convenientes, actuando a la vez como catalizadora de las propuestas surgidas en los 

niveles 2 y 3. La formalización de acuerdos, así como los aspectos legales quedan fuera 

del ámbito de responsabilidad de la EPMO.  

Cuando el conocimiento no existe, la unidad de corporativa de innovación (o 

equivalente) será la encargada de proponer las alianzas o partners más adecuados para 

la adquisición del conocimiento necesario por parte del CedEx. 

En general, las PMOs de todos los niveles hacen uso de sus redes de relaciones para 

adquirir el conocimiento externo que requieren.  
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Una EPMO de nivel 1, se servirá de sus redes de contacto para obtener el conocimiento 

externo que requiera para la ejecución de los proyectos estratégicos que tenga 

asignados. 

En las Oficinas Departamentales del Nivel 2, la adquisición del conocimiento externo 

puede canalizarse a través de las colaboraciones formales establecidas en las alianzas 

con otras organizaciones a nivel corporativo, o bien a través de los contactos con 

clientes, proveedores, consultores externos, formadores, asociaciones profesionales, 

etc. de cada departamento, utilizando redes de relaciones no formales. Las redes de 

relaciones juegan un papel muy importante a la hora de facilitar el acceso al 

conocimiento, y constituyen un valioso activo personal por lo que no se suelen 

compartir. 

En el nivel 3, la adquisición del conocimiento externo en el ámbito de proyectos y 

programas se orienta principalmente al conocimiento técnico y a la resolución de 

problemas. Nuevamente las redes de relaciones juegan un papel importante, sin 

embargo, la utilización de medios digitales y otros mecanismos no relacionales (e.g. 

publicaciones) pueden tener un mayor peso. 

Las organizaciones solo pueden adquirir conocimiento a través de la adquisición del 

conocimiento por parte de sus empleados o a través de la incorporación de nuevos  

miembros que posean el conocimiento requerido. Para que ese nuevo conocimiento 

pueda ser utilizado de manera efectiva, las PMOs a todos los niveles aportan su 

capacidad para integrar el conocimiento externo obtenido en la base de conocimiento 

ya existente en la organización (absorción).  

Los programas de coaching y de formación serán los instrumentos más habituales a 

utilizar en la integración. Los programas de coaching facilitan la integración del 

conocimiento aportado por las nuevas incorporaciones a los procedimientos y procesos 

de la organización. Los programas de formación permiten la incorporación de nuevo 

conocimiento y cambios a lo ya existente. 
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Sección 3: Transferencia 

 

 

Figura 4.8. - Sección 3: Transferencia 
(Fuente: elaboración propia) 

 

La transferencia del conocimiento interno tiene lugar a todos los niveles de la 

organización. La integración entre los diferentes niveles se produce en las dos 

direcciones (vertical y horizontal) y en todas las dimensiones del modelo. 

A nivel corporativo, una de las funciones habituales de las EPMO es agregar y analizar 

los datos de gestión proporcionados por las PMOs de los niveles 2 y 3 para asegurar el 

control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos de negocio. La dimensión 

estructural facilita el flujo de información en ambos sentidos: desde el nivel estratégico 

se fijan los objetivos y desde los niveles departamental y operativo se reportan los 

resultados obtenidos. La estructura de reporte viene habitualmente definida por el 

organigrama de la entidad. La relación vertical entre los distintos niveles tiene carácter 

formal y se articula a través, por ejemplo, de la constitución de comités y la celebración 

de reuniones de seguimiento. La dimensión estructural es la manera en la que el nivel 

estratégico obtiene información operativa real y homogénea, a partir de la cual puede 

tomar decisiones. 

Desde la dimensión procedimental, las EPMO se encargan de trasladar las políticas y 

objetivos, así como de elaborar y transmitir las normativas, instrucciones, procesos  

internos, metodologías, estándares, etc… a seguir por toda la organización. Así, por 

ejemplo, las EPMOs pueden establecer la taxonomía de riesgos a aplicar por toda la 
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organización, y a su vez, se encarga de realimentar, ampliar y mejorarla a partir del 

conocimiento proporcionado por las Oficinas Departamentales y las Oficinas de 

Proyecto en su utilización. Este tipo de iniciativas se canalizan a través de proyectos 

específicos liderados por la EPMO y en los que participan unidades o personas 

representativas del resto de la organización. Los procesos, metodologías y estándares 

definidos al nivel 1 pueden ser adaptados y detallados por parte de las oficinas de los 

niveles 2 y 3 de acuerdo a sus necesidades, siempre dentro de las líneas establecidas por 

la EPMO. 

Por otra parte, los sistemas de información corporativos constituyen un elemento 

vertebrador del proceso, favoreciendo la transferencia y asegurando la homogeneidad 

e integración vertical de la información proporcionada y utilizada a los distintos niveles.  

La dimensión relacional tiene especial importancia en la integración horizontal y el 

establecimiento de sinergias entre PMOs a un mismo nivel, siendo más relevante a los 

niveles 2 y 3.  A estos niveles, se producen flujos de conocimiento en sentido horizontal 

basados en las relaciones no formales y flexibles entre personas de distintas unidades 

organizativas o de diferentes proyectos. Las PMOs facilitan la conexión entre las 

unidades organizativas o entre proyectos a través de su capacidad de relación, de su 

capacidad para extrapolar la información disponible y de su habilidad para alinear 

necesidades y objetivos. 

En el nivel 2, las PMOs suelen mantener actividades independientes unas de otras  al 

estar vinculadas a líneas de negocio independientes. Sin embargo, las relaciones entre 

los responsables de las PMOs (o sus miembros) pueden favorecer el flujo de 

conocimiento en forma de asesoría, aprendizaje conjunto o cooperación. Por ejemplo, 

la experiencia de la organización en la utilización de un producto o servicio en una 

industria determinada puede aportar un punto de vista diferente a la hora de 

implementar ese producto en otro mercado o sector. 

En el nivel 3, es fácil encontrar redes de relaciones a nivel personal (e.g. como resultado 

de colaboraciones anteriores). La dimensión relacional es esencial a la hora de resolver 

problemas técnicos o problemas relacionados con los proyectos o el tipo de actividad, y 

suplen las carencias no cubiertas por el resto de dimensiones en la transferencia del 

conocimiento. Las relaciones entre los responsables son determinantes a la hora de 

lograr la colaboración entre los miembros de equipos diferentes. 

La dimensión regulativa o contextual, condiciona la dimensión relacional. La 

transferencia del conocimiento, al igual que el resto de procesos de GC, depende en 

gran medida de la voluntad del individuo. La decisión de compartir, con quién compartir 

y en qué medida compartir, depende mucho de la motivación y la confianza entre las 

personas. Existen factores personales, de equipo, organizativos y externos (e.g. la 

cultura organizativa, la localización, la disponibilidad de tiempo, la edad, el idioma, la 
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formación, la experiencia, las habilidades de comunicación, los canales disponibles, las 

políticas de incentivos y reconocimiento, la seguridad en el puesto de trabajo, etc... ), 

que influyen en el establecimiento y la eficacia de los flujos de transferencia 

horizontales.  

 

Sección 4: Aplicación 

 

 

Figura 4.9. - Sección 4: Aplicación 
(Fuente: elaboración propia) 

 

La aplicación del conocimiento tiene un carácter marcadamente operativo, y se produce 

a nivel individual o de grupo, no a nivel organizativo, si bien el resultado de aplicar el 

conocimiento disponible tiene impacto a nivel de la organización (Haamann & Basten, 

2019). 

Este proceso tiene lugar principalmente en el Nivel 3, y está fuertemente vinculado al 

conocimiento crítico o esencial para la ejecución de las tareas o proyectos. La aplicación 

del conocimiento puede tener lugar de manera aislada, es decir, una PMO puede 

trabajar de forma autónoma, o bien, puede requerir de la colaboración con otras PMOs. 

En este segundo caso, la integración se produce en dirección horizontal y en las dos 

dimensiones: relacional y contextual.  

La dimensión relacional tiene influencia en la eficacia de la colaboración requerida, 

facilitando la integración y aplicación de perspectivas complementarias de un mismo 

conocimiento en la realización de una tarea compartida. Los responsables de proyecto 



119 
 

pueden favorecer el establecimiento de esas relaciones entre oficinas, pero la relación 

dependerá de los propios involucrados. 

La dimensión regulativa o contextual influirá en la eficiencia de la colaboración. Así, por 

ejemplo, la co-localización, el idioma o la disponibilidad de medios potenciará la 

dimensión relacional, si bien nunca la sustituye. Un aspecto importante es la gestión de 

posibles conflictos, o la asunción de responsabilidades a la hora de trabajar de manera 

conjunta. Dependiendo del tipo de colaboración y de su alcance, puede ser necesario 

articular mecanismos de gobierno que regulen la relación. 

Este modelo no contempla la interrelación entre niveles en el proceso de aplicación del 

conocimiento, con la excepción de los Centros de Excelencia. Si bien por su carácter 

permanente el modelo los sitúa en el Nivel 2, los CedEx pueden colaborar con las PMOs 

del Nivel 3 como forma de incorporar conocimiento e innovación en proyectos reales. 
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4.2. Contraste del Modelo 

En este apartado se presenta la información recogida en los cuatro cada caso de estudio 

seleccionados (apartado 3.3.) y las principales conclusiones en relación con el Modelo 

Conceptual propuesto y descrito en el apartado 4.1. 

En los tres primeros casos se ha seguido la estructura indicada en el apartado 3.4., tanto 

en la recopilación de la información como en el análisis de la misma, y están orientados 

a contrastar el modelo con la realidad.  

El caso 4 presenta sin embargo una estructura diferente dado que su objetivo es obtener 

información real sobre el impacto de la Transformación Digital (TD) en las funciones 

habitualmente realizadas por las PMOs. El análisis de la información se realiza en base a 

los ejes de la TD descritos en el apartado 2.3. y las conclusiones se orientan a 

proporcionar indicios sobre la posible evolución de las PMOs como resultado de la TD. 

Los cuatro casos que se presentan a continuación se desarrollan conforme a los 

siguientes apartados: 

 Objetivo. Indica el propósito específico del caso. 

 Descripción. Presenta brevemente el contexto en el que se desarrolla el caso 

de estudio a fin de facilitar la comprensión e interpretación de la información 

obtenida. 

 Recopilación y análisis de la información. Describe las técnicas de 

investigación cualitativa utilizadas. 

 Resultados obtenidos. Recoge la información recopilada y relevante para el 

objetivo buscado y el contraste del modelo. 

 Conclusiones del caso. Presenta los resultados del análisis. En los casos 1, 2 

y 3, las conclusiones están dirigidas a contrastar el modelo, y en el caso 4 

giran en torno al impacto de la TD en las funciones de las PMOs. 
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4.2.1. Caso 1: Empresa tecnológica 

Objetivo 

Este caso de estudio tiene por objeto determinar la configuración y principales funciones 

realizadas por las PMOs a los distintos niveles organizativos de una empresa de tamaño 

grande del sector TI, así como determinar cómo son los flujos de conocimiento entre las  

PMOs con el fin de contrastar el Modelo Conceptual descrito en el apartado 4.1. e 

incorporar los ajustes necesarios. 

Descripción 

La organización objeto de estudio es una de las principales compañías globales de 

tecnología y consultoría y el socio tecnológico en operaciones clave de los negocios de 

sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder de soluciones  propias en segmentos 

específicos a nivel mundial, y la empresa líder en consultoría de transformación digital y 

Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a través de una de sus filiales. 

Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos propios, con un 

enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente de innovación. En el 

ejercicio 2020, tuvo unos ingresos de 3.043 millones de euros, cerca de 48.000 

empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 

países. 

Los valores en los que se apoya la estrategia de la organización son:  

 Liderazgo; generando un impacto real a través de resultados tangibles. 

 Flexibilidad; potenciando la cercanía al cliente y la diferenciación de su 

competencia. 

 Enfoque; con una clara especialización en los negocios. 

 Fiabilidad; construyendo confianza y relaciones a largo plazo basadas en la 

experiencia y en la excelencia. 

Este caso de estudio se centra en el área de Tecnologías de la Información. Las 

actividades que se desarrollan en el ámbito de TI comprenden: consultoría de negocio y 

tecnológica, análisis, diseño, desarrollo, construcción, integración, implantación, 

servicio postventa, mantenimiento de sistemas de tecnologías de la información 

enfocados a la gestión y control de procesos complejos y/o críticos, así como a productos  

software, redes de comunicaciones, soluciones de seguridad y de tecnología, de 

software testing, outsourcing, aplicaciones informáticas, provisión de servicios de 

aplicaciones (ASP), y la gestión de proyectos. Diseño, desarrollo y prestación de servicios 

de informática en la nube (IaaS, PaaS, SaaS,…). 
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Recopilación y análisis de la información 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de información de campo han sido:  

 Análisis de documentación. La documentación analizada comprende: 

organigramas corporativos, modelo de procesos, modelo operativo, 

metodologías, herramientas de gestión, manuales de formación, web 

corporativa. El análisis de documentación proporcionó información sobre el 

tipo de conocimiento manejado a los diferentes niveles organizativos, así 

como sobre los canales establecidos para la comunicación entre éstos. 

 Entrevistas. Como consecuencia de su transformación digital, la organización 

ha experimentado cambios internos en los últimos años, por lo que las 

entrevistas estuvieron dirigidas fundamentalmente a conocer dichos 

cambios. Se realizaron un total de 7 entrevistas personales según se muestra 

en la Tabla 4.1. A partir del análisis de la documentación y del conocimiento 

de la organización por parte de la investigadora, las entrevistas se centraron 

en aclarar las actividades realizadas por las PMOs, las iniciativas corporativas 

en marcha en el marco de la TD y los canales de interacción utilizados.  

 

 

Tabla 4.1. – Entrevistas Caso 1 

 (Fuente: elaboración propia) 

Resultados obtenidos 

La Figura 4.10. muestra la estructura de la organización a alto nivel. Las unidades 

Corporativas son comunes a toda la organización. El ámbito de TI se estructura en 

unidades verticales o Mercados, que concentran la actividad comercial y aglutinan el 

conocimiento del sector y de los clientes, y en unidades Transversales, enfocadas al 

conocimiento y desarrollo tecnológico y que trabajan para todos los Mercados. 

Para simplificar, se ha desplegado únicamente una de las unidades verticales si bien el 

resto se estructuran de una manera similar. Se indican con un asterisco las unidades 

analizadas, que corresponden con PMOs a los diferentes niveles de la organización y que 

se señalan a la izquierda del gráfico. 

Entrevistados Rol Unidad Organizativa

Entrevistado  1 Director Control, organización y procesos

Entrevistado  2 Consultor Control, organización y procesos

Entrevistado  3 PM Centro de Excelencia

Entrevistado  4 PM Operaciones

Entrevistado  5 PM Operaciones

Entrevistado  6 PM Gestión de Aplicaciones

Entrevistado  7 Gestor Recursos Operaciones
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Figura 4.100. - Caso 1: Estructura organizativa 
(Fuente: Organigrama interno de la empresa) 

 

A nivel estratégico, la Unidad de Control, Organización y Procesos realiza las funciones 

de una EPMO. A partir de los procesos de Reflexión y Planificación Estratégica mediante 

los que se fijan los objetivos y directrices estratégicas a 3-5 años a todos los niveles de 

la organización (Corporativo y Mercados), la función de esta EPMO es, por una parte, 

analizar, impulsar y gestionar las modificaciones necesarias en la estructura organizativa 

para que ésta sea eficiente en la consecución de los objetivos estratégicos; gestionar las 

modificaciones en los procesos globales que rigen el funcionamiento de la organización, 

definiendo responsabilidades, optimizando recursos y estableciendo los estándares 

internos a seguir; y elaborar la normativa y metodología necesarias para el correcto 

desarrollo de los procesos. 

También a nivel estratégico, existe una PMO específicamente encargada del 

seguimiento y reporte de los proyectos vinculados al Plan Estratégico.  

A nivel táctico, la Oficina de Operaciones implementa las metodologías y buenas 

prácticas definidas por la organización asegurando el seguimiento de los 

procedimientos, el uso de las herramientas corporativas para gestionar las operaciones, 
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así como la aplicación de los umbrales de control y de riesgo establecidos por cada 

Mercado.  

Una operación se define internamente como una entidad de gestión que engloba uno o 

varios contratos con un cliente. Es decir, cuando se firma un nuevo contrato, éste se 

puede agregar a una operación ya existente o bien se puede generar una nueva 

operación. La Oficina de Operaciones se encarga de validar y aprobar la configuración 

de la operación en el alta y cuando se producen modificaciones de los planes maestros, 

hitos y riesgos, asegurando la calidad de la información incorporada en los sistemas y la 

trazabilidad y correcta relación entre las entidades de gestión. Participa en el 

seguimiento y control de las operaciones analizando periódicamente los avances 

respecto a los planes aprobados y asegurando el cumplimiento de los compromisos del 

contrato; vigila la gestión de las desviaciones y los riesgos; hace previsiones de 

resultados y gestiona los posibles impactos económicos y en la calidad del 

producto/servicio de las desviaciones encontradas. Por último, realiza el cierre de las 

operaciones una vez que todos los proyectos y contratos hayan concluido. 

La Oficina de Operaciones también se encarga de la asignación de los recursos propios 

del Mercado, y de la localización e incorporación de perfiles de otras unidades 

organizativas a las operaciones y proyectos en función de las necesidades. Asimismo, es 

responsable de identificar y gestionar las necesidades de formación de los profesionales 

del Mercado. 

Por otra parte, y bajo las directrices marcadas por los responsables de cuenta, la Oficina 

de Ofertas coordina la elaboración y presentación de ofertas en respuesta a una 

oportunidad de negocio y se encarga de gestionar los contratos. En este caso se trata de 

una PMO que proporciona soporte administrativo a los responsables de cuenta. 

Se sitúan también a nivel táctico los Centros de Excelencia, que actúan como PMOs 

especializadas en el desarrollo de soluciones de negocio y en innovación (PMI, 2013). 

Estas unidades aúnan un conocimiento funcional profundo dentro de su área de 

especialización (e.g. hacienda, educación) y el conocimiento tecnológico que les permite 

crear soluciones y servicios innovadores adaptados a las necesidades particulares de los 

clientes. 

Las PMOs a nivel operativo se asocian habitualmente a proyectos grandes o a 

programas en los que las labores de coordinación son especialmente relevantes (e.g. 

equipos de diferentes unidades organizativas; equipos dispersos geográficamente; etc,). 

Su ámbito de responsabilidad es el proyecto, y sus funciones siguen el ciclo de vida de 

la Dirección de Proyectos y están establecidas en la metodología corporativa: 
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 Planificación – Elaboración del plan maestro, incluyendo los planes de 

gestión de alcance, calendario-hitos, coste, recursos y calidad, y realizando la 

asignación de los paquetes de trabajo para su ejecución. 

 Seguimiento y control – Interlocución con el cliente (hitos, avances, 

solicitudes, estimaciones e informes de seguimiento); gestión del alcance y 

requisitos, trazabilidad; cumplimiento de hitos, plazos y calendario de 

acuerdo al contrato; análisis de los indicadores de avance y seguimiento; 

gestión de las compras; gestión de los costes del proyecto dentro del 

presupuesto; facturación; coordinación del equipo de producción; 

verificación de las condiciones de entrega; …  

 Cierre – Cierre de los proyectos/servicios en los cuales se hayan dado las 

condiciones para la finalización del contrato, satisfacción del cliente, 

condiciones de gestión administrativa y contable y cobros, así como las 

liberaciones de recursos, entregas y archivo de productos reutilizables, 

dentro del marco de la operación. 

 

El Modelo de Procesos representa el modelo de gobierno, gestión y operación de la 

organización. Se articula a través de tres componentes principales: 

 Mapa de Procesos. Describe cómo se agrupan, estructuran y relacionan entre 

sí todos los procesos que la organización realiza para alcanzar sus objetivos. 

 Marco Metodológico. Describe en detalle los procesos clave de todo el ciclo 

de vida de las operaciones:  desde la gestión comercial hasta la gestión de las 

operaciones y programas o los procesos de producción y entrega, así como 

los procesos de soporte corporativo comunes a toda la organización. 

 Normativa. Comprende todos aquellos documentos vinculados al desarrollo 

de los procesos y subprocesos que describen y dirigen su funcionamiento. Las 

normativas pueden ser de aplicación general, particular o de área.  

Todo ello se sustenta en un portafolio de herramientas integradas que proporciona 

soporte a todos los niveles de actividad de la organización (estratégico, táctico y 

operativo). Esto permite adecuar la gestión del conocimiento, automatización de tareas, 

control de parámetros de calidad, así como una comunicación eficiente y sistematizada 

entre las diferentes unidades y equipos de trabajo. 

Dentro del Mapa de Procesos, el proceso de Gestión del Conocimiento se engloba 

dentro de los procesos clave, y tiene como objetivo la generación de un know-how 

interno de la organización, más allá de las personas. La identificación de las necesidades 

de conocimiento, la localización de expertos en conocimientos críticos y la 
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documentación y puesta en valor de conocimientos y experiencia son las claves para 

ello.  

La identificación del conocimiento se inicia a nivel corporativo dentro del proceso de 

Gestión de necesidades. En función de los objetivos estratégicos, se determina el tipo 

de perfiles o nuevo talento requerido. La incorporación de nuevo personal se realiza a 

partir de las necesidades identificadas y de la existencia o no del conocimiento requerido 

dentro de la organización. 

La localización interna del conocimiento experto es función de unidades especializadas 

en la gestión de recursos, y se apoya en un sistema informático que implementa un 

completo catálogo de competencias para todos los perfiles profesionales de la 

organización. El catálogo de competencias es equiparable a un Mapa de Conocimiento 

teórico para cada perfil y rol. Cada profesional es evaluado periódicamente en relación 

al Mapa que le corresponda según su categoría profesional y rol, y se identifican los gaps 

de conocimiento. De ahí se derivan las acciones a poner en marcha para su desarrollo, 

bien a través de formación, bien a través de participación en proyectos. La información 

de cada empleado es actualizada de forma automática tras la realización de cualquier 

curso de formación. Asimismo, a la finalización de la asignación a un proyecto, se solicita 

al interesado la actualización de su CV en el sistema. Adicionalmente, se lanzan 

campañas dirigidas a toda la plantilla para asegurar la actualización periódica de los 

datos de aquellas personas con asignaciones a proyectos de larga duración. 

Las Comunidades virtuales, definidas para un colectivo específico o con una finalidad 

determinada dentro de la intranet corporativa, son espacios de colaboración donde 

compartir y debatir propuestas, dudas, mejores prácticas y crear sinergias. Asimismo, 

en el espacio virtual existe una extensa oferta de recursos de autoformación que 

incluyen: eventos y sesiones, cursos on-line; artículos de interés; videos; charlas, 

entrevistas, etc. 

La organización promueve el desarrollo continuo de las personas, alineando su 

formación con las necesidades del negocio. Periódicamente se realiza un proceso de 

identificación de necesidades de formación en base al cual se configuran los planes 

anuales. Los cursos de formación presencial, en los que coinciden profesionales de 

distintas unidades y procedencias, permiten establecer nuevos contactos y en muchos 

casos extender las redes de relación, contribuyendo de esta manera a la transferencia 

del conocimiento. 

Algunas unidades organizan además desayunos de trabajo, eventos y otras actividades 

que permiten la interacción entre los profesionales de la unidad y contribuyen también 

a configurar las redes de relación entre ellos. 
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Con el proceso de transformación digital, se han puesto en marcha muchas iniciativas a 

nivel corporativo que también contribuyen a construir y/o afianzar las relaciones entre 

los profesionales tales como clubes deportivos, iniciativas de voluntariado, etc…  

Sin embargo, el instrumento más valorado y eficaz en la adquisición y transferencia del 

conocimiento a nivel operativo es la colaboración de profesionales de distintas unidades 

en un proyecto.   

Conclusiones del caso 1 

De acuerdo al análisis de la información recopilada a partir de este caso de estudio, se 

extraen las siguientes conclusiones de cara al contraste del Modelo preliminar:  

Dimensión 1: Tipos de PMO 

 Existen unidades organizativas que realizan funciones de PMO pero que no 

se denominan a sí mismas como PMOs. 

 Las PMOs identificadas en la estructura organizativa del caso 1 se pueden 

enmarcar dentro de los tipos de PMOs establecidos por el Modelo.  

 La PMO que realiza labores de tipo administrativo (Oficina de Ofertas) y la 

PMO que se enfoca sobre la innovación (Centro de Excelencia) se ubican a 

nivel táctico. En ambos casos tienen carácter permanente. 

 El tipo de funciones de las PMOs que establece el Modelo son consistentes 

con la realidad de una gran organización del sector de TI. 

 Los proyectos estratégicos (e.g. el proyecto de Transformación Digital) se 

coordina desde el nivel estratégico, no desde el nivel de proyecto. 

Dimensión 2: Ciclo de vida de GC 

 Identificación. 

o La identificación de las necesidades de conocimiento se inicia a alto 

nivel, si bien la PMO de nivel 1 no interviene en dicho proceso. La 

dirección de RRHH, a través de las unidades de gestión de recursos de 

cada Mercado, se encargan de coordinar la identificación de las 

necesidades de conocimiento dentro de su ámbito de actuación. 

Estas unidades de gestión de recursos se sitúan a nivel 2, dentro del 

Modelo Conceptual. 

o La participación activa de la alta dirección en la identificación del 

conocimiento / talento asegura su alineamiento con los objetivos  

estratégicos. 
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o La organización, a través de su catálogo de competencias, dispone de 

un mapa de conocimiento requerido para cada perfil profesional, que 

permite identificar las necesidades de conocimiento de cada 

empleado por comparación de su situación actual, reflejada en su 

currículo interno, con los requisitos recogidos en el catálogo. 

 

 Adquisición. 

o La adquisición formal de conocimiento se realiza principalmente a 

través de formación (cursos presenciales, on-line, universidad 

corporativa, etc..) a todos los niveles. La gestión de cursos específicos 

o a demanda se gestiona a nivel 2. El resto se realiza de forma 

centralizada desde RRHH. 

o La asignación a proyectos, o la incorporación de nuevo talento es un 

mecanismo habitual para la adquisición de conocimiento en el nivel 3 

y se gestiona desde la unidad de gestión de recursos en el nivel 2. 

 Transferencia. 

o Tiene lugar principalmente a nivel operativo. La rotación de personal 

entre proyectos, así como la colaboración entre distintas unidades 

son las herramientas más efectivas, en particular en la transferencia 

del conocimiento tácito. 

o La actividad de recopilación de lecciones aprendidas recogida en la 

metodología corporativa de gestión de proyectos no es muy efectiva. 

 Aplicación. 

o La aplicación del conocimiento depende de cada persona.  

o Los ambientes colaborativos y un buen ambiente de trabajo 

favorecen la utilización del conocimiento ya existente y la 

colaboración entre pares a la hora de aplicarlo.  

Dimensión 3: Tipos de conocimiento 

 Dada la amplitud de la unidad de análisis (toda la organización) no es posible 

concluir un tipo de conocimiento predominante.  

 La clasificación en (explícito/tácito) es aplicable y suficiente a un nivel 

general.  

Ejes de integración 

 Si bien la estructura global de la organización es matricial, las relaciones entre 

el conjunto de las PMOs identificadas es predominantemente jerárquica, 
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basada en procedimientos y reglas formalmente establecidos, y en el 

establecimiento de objetivos anuales y a medio plazo. 

 En el nivel 2 y desde una perspectiva global de toda la organización, se 

aprecia una configuración en “islas”, en la que cada Mercado funciona de 

manera independiente. Las unidades verticales concentran el conocimiento 

funcional del sector para el que trabajan y actúan en cierto modo como 

unidades “estancas” ya que no existe la necesidad de conectar con otras 

verticales para realizar su trabajo. Esta configuración en “islas” también se 

observa dentro de cada Mercado, en función de los clientes para los que se 

trabaje. 

 En el nivel 3, entre las PMOs de cada Mercado se observa una configuración 

en red, en particular entre aquellas que trabajan en un mismo área o ámbito 

de negocio. Las relaciones entre PMOs se establecen en parte gracias a la 

rotación de personal entre los proyectos.  

 La integración vertical se articula a través de la dimensión procedimental 

(Mapa de Procesos, Marco Metodológico, Normativa) y la dimensión 

tecnológica (sistemas corporativos), ambas con un fuerte peso y nivel de 

implantación en toda la organización. 

o La gestión por procesos facilita la identificación de las actividades a 

realizar por cada persona o rol y el flujo de información por las 

diferentes áreas, desde que se produce una necesidad hasta su 

resolución. De esta forma se logra alinear a toda la organización hacia 

los objetivos estratégicos establecidos. 

o La necesidad de integrar y consolidar la información de todas las áreas 

de la compañía hace necesario que ésta sea homogénea. Los sistemas 

de información corporativos actúan como elemento integrador. 

 La integración horizontal se articula a través de la dimensión relacional.  

o La rotación de personal entre proyectos determina la creación de 

redes de relaciones entre las personas, contribuyendo así a la gestión 

del conocimiento más allá de la finalización de los proyectos. Los 

mecanismos de interacción son de tipo informal. 

o Asimismo, las unidades transversales sirven de vehículo para el 

establecimiento de relaciones entre los Mercados, al aplicar las 

soluciones tecnológicas en los diferentes escenarios y situaciones 

planteadas por las necesidades de los clientes de diferentes unidades 

verticales. Los mecanismos de interacción son mixtos (formales e 

informales). Las interacciones formales se suelen articular a través de 

la participación en ofertas o en proyectos.   
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4.2.2. Caso 2: Proyecto en una entidad financiera 

Objetivo 

Este caso de estudio tiene por objeto contrastar los ejes de integración del Modelo. 

Específicamente, se investiga si las dimensiones identificadas por (Tsaturyan & Müller, 

2015) como críticas para la gobernanza de las PMO en organizaciones multi -PMO --

estructural, procedimental, regulativa (valores, metas) y relacional—son también 

válidas para modelar la gobernanza del conocimiento en este tipo de entornos.  

El caso escogido es el de un proyecto de TI que una multinacional española realiza a su 

vez para otra multinacional también española. Este proyecto reúne la mayoría de los 

elementos que se pueden encontrar en los contextos organizativos actuales (e.g.  

equipos de proyecto dispersos geográficamente, entorno multicultural, complejidad 

técnica, etc.). Durante el estudio, se identificaron y analizaron los flujos de conocimiento 

dentro del proyecto.  

Descripción 

En 2016, una multinacional española se adjudicó un contrato para prestar servicios de 

TI a otra empresa de un gran Grupo multinacional. Esta empresa (en adelante 

denominada “Cliente”) está especializada en el diseño y operación continua de 

infraestructuras informáticas para todo el Grupo. Emplea a 5.500 profesionales en 

nueve países y contrata proveedores y socios globales para determinados servicios. 

Con el fin de reducir costes, el Cliente decidió abordar un proyecto para concentrar 

todos los servicios de una de sus áreas operativas, en este caso el área de certificación 

software, en un único proveedor (en adelante denominado el “Proveedor”). El nuevo 

proveedor daría servicio a las empresas del Cliente en cuatro países (dos en Europa, uno 

en Norteamérica y otro en Latinoamérica) y operaría desde una factoría de software en 

LATAM. Asimismo, para resolver problemas urgentes o particulares, también brindaría 

servicios locales en cada uno de los cuatro países a través de equipos pequeños y 

altamente especializados ubicados en las instalaciones del Cliente en cada país. 

Recopilación y análisis de la información 

Se emplearon tres técnicas para la recolección de datos en el campo: análisis de 

documentación, observación y entrevistas. 

 Análisis de documentación. La documentación analizada comprende: 

manual organizativo y modelo de relación, manual de procedimientos , 

informes de desempeño (alrededor de 28 correspondientes a los Comités 

Directivos celebrados quincenalmente y 62 correspondientes a las Reuniones 

de Gestión semanales), actas de reuniones (la mayoría provenientes de 

reuniones técnicas diarias), registro de incidencias y correos específicos. El 
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análisis de estos documentos permitió, por una parte, conocer la 

organización y el modelo operativo del proyecto y por otra, proporcionó 

información importante sobre el contexto para la transferencia de 

conocimiento y ayudó a comprender mejor los problemas relacionados con 

el mismo. 

 Observación. Como parte del proyecto, la investigadora tuvo la oportunidad 

de asistir a reuniones y videoconferencias, observar de primera mano las 

situaciones que fueron descritas en las entrevistas, así como otros eventos 

significativos desde la perspectiva de gestión del conocimiento. Esto permitió 

obtener una comprensión holística del caso en estudio, ayudando a 

categorizar los problemas encontrados y reforzando la validez de los 

resultados obtenidos a través de las entrevistas.  

 Entrevistas. Se realizaron un total de 18 entrevistas personales (diez al 

equipo local y ocho al equipo remoto), representando a todos los interesados 

involucrados en el proyecto según se muestra en la siguiente Tabla:  

 

 

Tabla 4.2. – Entrevistas Caso 2 

 (Fuente: elaboración propia) 

 

Entrevistados
Experiencia 

(años)
Rol Unidad Organizativa

Entrevistado  1  6-10 SMO Equipo LOCAL

Entrevistado  2 > 15 Líder de equipo Equipo LOCAL

Entrevistado  3 > 15 Líder de equipo Equipo LOCAL

Entrevistado  4  11-15 Líder de equipo Equipo LOCAL

Entrevistado  5  11-15 Analista Equipo LOCAL

Entrevistado  6  6-10 Analista Equipo LOCAL

Entrevistado  7  6-10 Programador Equipo LOCAL

Entrevistado  8  6-10 Programador Equipo LOCAL

Entrevistado  9 < 5 Programador Equipo LOCAL

Entrevistado  10 < 5 Programador Equipo LOCAL

Entrevistado  11 > 15 PMO Equipo FACTORIA

Entrevistado  12  6-10 Analista Equipo FACTORIA

Entrevistado  13  11-15 Analista Equipo FACTORIA

Entrevistado  14 < 5 Programador Equipo FACTORIA

Entrevistado  15 < 5 Programador Equipo FACTORIA

Entrevistado  16 < 5 Programador Equipo FACTORIA

Entrevistado  17 < 5 Programador Equipo FACTORIA

Entrevistado  18 < 5 Programador Equipo FACTORIA
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Las entrevistas permitieron obtener un conocimiento detallado de las 

relaciones existentes entre las unidades organizativas dentro del proyecto a 

partir de la identificación de las barreras a la transferencia del conocimiento.  

Se siguió un formato semi-estructurado en dos partes: la primera tuvo como 

objetivo la identificación de los perfiles con los que trabajaba habitualmente 

el entrevistado, y en la segunda se analizó cada una de las relaciones para 

identificar las barreras y dificultades de comunicación existentes. Las 

entrevistas tuvieron una hora de duración aproximadamente y se realizaron 

en un ambiente relajado en el que la investigadora realizó el papel de 

facilitador. Cada entrevista se documentó y validó durante la sesión con el fin 

de garantizar que las respuestas se recopilaran con precisión.  

Para realizar el análisis de la información, se construyó un mapa de interacción por cada 

participante (Figura 4.11.) y todas las transcripciones recogidas en las entrevistas se 

clasificaron de acuerdo con dicha matriz. 

 

Figura 4.11. - Mapa de interacciones 
(Fuente: elaboración propia) 

Posteriormente se combinaron los 18 mapas individuales en un único mapa. 

A continuación, se analizó y categorizó cada respuesta utilizando la clasificación de las 

barreras a la transferencia del conocimiento para equipos dispersos geográficamente 

propuesta por (Olaniran, 2017). 

La categorización realizada se contrastó con la información recogida a través de la 

observación, por una parte, y con la información obtenida a partir del análisis de la 

documentación por otra, validando de esta manera la categorización efectuada. 

Por último, se construyeron tablas dinámicas en Excel para resumir los resultados y 

ayudar a obtener las conclusiones. 
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Resultados obtenidos 

La Figura 4.12. muestra la organización del proyecto y el modelo operativo sobre el que 

se desarrolló el estudio. 

 

 

Figura 4.12. – Organización y principales interacciones entre las partes interesadas 

(Fuente: elaboración propia a partir del Modelo Organizativo del proyecto) 

 

Se distinguen tres bloques: 

 Equipo Cliente. Ubicado en las oficinas centrales del Grupo en España. Lidera 

el proyecto, marca las prioridades y realiza los controles necesarios al 

Proveedor para asegurar el nivel de calidad esperado. Internamente, el 

equipo Cliente está liderado por la Oficina de Servicios de Software (OSS) 

encargada de coordinar varias unidades operativas especializadas en cada 

una de las áreas de negocio y lideradas cada una de ellas por un experto 

funcional. La OSS reporta a un gerente de la Oficina de Servicios Corporativos  

del Cliente (OSC), responsable de la consecución del objetivo estratégico 

perseguido con el proyecto y de la dirección y seguimiento del proyecto a 

alto nivel, promoviendo el cambio al nuevo modelo. La OSS es responsable 

de la interlocución con el resto de unidades y empresas del Grupo, se encarga 

de la gestión económica del proyecto, y de proporcionar los recursos 

necesarios al Proveedor. Al inicio del proyecto colaboró tanto en la valoración 

de los conocimientos de los candidatos a incorporarse al proyecto como en 

la coordinación de la transferencia del conocimiento funcional de las 

aplicaciones por parte de sus unidades operativas a los equipos del 

Proveedor. 
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 Equipo Proveedor. Está estructurado a su vez en dos sub-grupos:  

o Equipos locales. Ubicados en las oficinas del Grupo en España. Estos 

equipos trabajan en estrecha colaboración con los equipos del 

Cliente. Internamente, replican la estructura del Cliente. El equipo 

local del Proveedor se organiza también en unidades operativas 

especializadas y que son lideradas por un experto en el área de 

negocio. Estos equipos se encargan de las actividades de certificación 

que requieren interacción con los usuarios finales (e.g. requisitos, 

gestión de problemas, …).  Las unidades operativas son coordinadas 

por la Oficina de Gestión de Servicios (OGS), que hace de interlocutor 

con la OSS y también con la Oficina de Factoría, que representa el 

equipo operativo remoto. La OGS es responsable de la incorporación 

de recursos, realiza el seguimiento y control del proyecto a nivel local, 

establece prioridades, coordina la carga de trabajo local y decide qué 

tareas se envían a la fábrica. Realiza el control económico interno 

(Proveedor) y la gestión de riesgos.  

o  Equipos de factoría. Ubicados en una de las instalaciones del 

Proveedor en LATAM. No están organizados formalmente en 

unidades de negocio especializadas, aunque las personas tienden a 

trabajar en la misma unidad para aprovechar los conocimientos  

adquiridos. Son el núcleo y los responsables de las labores técnicas de 

la certificación del software. Existe una Oficina de Producción 

encargada de coordinar la carga de trabajo. Internamente, el equipo 

de Factoría reporta a la unidad Operaciones en LATAM y a un 

responsable de Producción. 

 

A partir del análisis de las barreras a la transferencia del conocimiento tácito conforme 

a la clasificación sugerida por (Olaniran, 2017) se obtuvieron los resultados mostrados 

en la Figura 4.13. para cada uno de los flujos de analizados. 

Esta clasificación establece cuatro tipos de barreras: 

 Personal. Las barreras personales están relacionadas con las características y 

personalidad de cada individuo, de la percepción de cómo los demás valoran 

sus conocimientos y el uso que van a hacer de los conocimientos que 

compartan con ellos. 

 Equipo. Estas barreras están relacionadas con las características del entorno, 

la estructura del equipo, las formas de trabajar o el ambiente de trabajo, que 

hace que los equipos interactúen y colaboren entre ellos. 
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 Organizacionales, relativas a la cultura organizativa, metas y políticas. 

 Externas. Incluyen barreras como el idioma, la cultura nacional, la 

competitividad u otras condiciones del mercado. Estos obstáculos están 

realmente fuera del control de las personas y las organizaciones. 

Como muestra la Figura 4.13., a nivel global las barreras son de tipo Personal y de 

Equipo, mientras que las barreras de tipo Organizacional y Externo no son tan 

relevantes. Sin embargo, cuando se analiza cada flujo separadamente los resultados 

varían.  

Los flujos (2,3), (3,1) y (3,2) siguen un patrón similar al resultado global (Fig 5.4-C, Fig 

5.4-D, Fig 5.4-E), es decir, las barreras Personales y de Equipo son las más importantes. 

Estas barreras son también relevantes para el flujo (2,1), pero en este caso y en el flujo 

(2,2) no existen barreras de tipo Externo (Fig 5.4-A, Fig 5.4-B). Las barreras de Equipo 

son las más importantes e los flujos (2,2) y (2,3), siendo el % más elevado en (2,2) (Fig 

5.4-B, Fig 5.4-F).1 

 

                                                 

 

 

1 Aunque durante las entrevistas se capturó información sobre todos los flujos, en el análisis no se 
consideraron los casos (1,1) por ser interno al Cliente y (1,3) ya que el equipo Cliente no contactaba 

directamente con los equipos de Factoría del Proveedor. La relación (1,2) se integró en la (2,1) ya que 
incluían aspectos de relación entre ambas entidades (Cliente y Proveedor). 
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Figura 4.13. - % Barreras encontradas clasificadas por tipo 
(Fuente: elaboración propia) 

La Figura 4.14. muestra las barreras de acuerdo al número de respuestas recogidas en 

las entrevistas. Aplicando el Principio de Pareto o Regla 80/20 se identifican las barreras 

que realmente tienen impacto en el proyecto. 
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Figura 4.14. - Priorización de las barreras de acuerdo al Principio de Pareto (80/20)  

(Fuente: elaboración propia) 

Por último, la Figura 4.15. muestra las principales barreras encontradas agrupadas por 

su tipología. 

 

Figura 4.15. - Principales barreras a la transferencia del conocimiento tácito 

(Fuente: elaboración propia) 

Las barreras identificadas reflejan que las PMOs del proyecto no son entidades aisladas, 

sino que existe interacción entre ellas, tanto en sentido vertical (entre niveles) como en 

sentido horizontal (dentro de un mismo nivel). El análisis de las relaciones entre PMOs 

a partir de las dimensiones establecidas por (Tsaturyan & Müller, 2015) para la 

gobernanza de las PMOs se observa que: 



139 
 

 Desde una dimensión estructural, el uso de sistemas de información 

corporativos parece asegurar el flujo vertical de información para el control 

de proyectos desde las PMO hasta el nivel gerencial. Los sistemas de TI 

corporativos tuvieron una influencia positiva en la alineación vertical en 

términos de datos e información compartidos y reportados, siendo un 

elemento integrador en el caso del Proveedor. El doble reporte requerido por 

la organización en el caso del Proveedor (equipo local y equipo de factoría) 

podría influir en los problemas de alineación de los objetivos de las unidades 

organizativas que trabajan en diferentes ubicaciones. Los flujos de 

conocimiento cruzados, entre Cliente y Proveedor, también fueron formales 

a los niveles gerenciales, a través de los Comités de Dirección periódicos. 

 La dimensión procedimental debe considerarse no solo en la dirección 

vertical sino también en la horizontal. Las variables personales pueden influir 

en la adopción de procedimientos nuevos o revisados. El caso de estudio 

muestra que la experiencia previa y el conocimiento existente influyeron 

negativamente en la adopción de los procesos operativos específicamente 

establecidos y, en particular, por aquellas personas que estaban trabajando 

para el cliente antes de que comenzara el proyecto. Esto se observó tanto en 

el equipo local como en el equipo de fábrica ubicado en LATAM. El estudio 

del caso también muestra que las ligeras diferencias en los procesos y 

prácticas del cliente seguidas por los equipos en varios entornos también 

influyeron en la adopción de los procesos operativos del proyecto y causaron 

confusión y desajustes en las interacciones entre ellos, rotaciones y cambios 

en las asignaciones de personal entre unos equipos y otros. El esfuerzo de 

homogeneización de procesos no fue suficiente. Este hallazgo es consistente 

con los resultados sobre la influencia de las diferencias culturales en el 

liderazgo vertical (Drouin, 2018). La sobrecarga de trabajo y la presión del 

tiempo también deben considerarse factores negativos. 

 La dimensión relacional predomina en los flujos horizontales y es clave para 

superar los problemas que surgen en otras dimensiones. En el caso de 

estudio, los aspectos relacionales y personales demostraron influir en los 

flujos de conocimiento entre los equipos a nivel operativo y ayudaron a 

superar los problemas en la dimensión procedimental. Las habilidades de 

comunicación fueron muy importantes en la transferencia del know-how, 

pero fue la confianza en diferentes formas lo que realmente influyó en los 

flujos de conocimiento en las direcciones horizontal y vertical. Las 

interacciones periódicas presenciales demostraron ser la forma más eficiente 

de sentar las bases para la comunicación y la transferencia de conocimientos 

entre equipos que trabajan de forma remota. Estos resultados respaldan la 

importancia de las normas relacionales informales y flexibles para el gobierno 
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de los proyectos (Müller & Martinsuo, 2015), también refuerzan la necesidad 

de un liderazgo equilibrado para el éxito del proyecto (Drouin, 2018) y la 

conveniencia de fortalecer el gobierno informal del conocimiento para 

fomentar el intercambio de éste (Cao & Xiang, 2012) . 

 Desde una dimensión regulativa, el estudio de caso parece mostrar que las 

culturas nacionales influyen en la comunicación, incluso cuando se trata de 

equipos de la misma organización y con una cultura similar, y es 

especialmente importante en los flujos horizontales. Otros factores como la 

distancia o las restricciones de tiempo debido a las diferentes zonas horarias 

locales tienen un impacto adicional en la forma en que las personas 

interactúan, afectando más los flujos horizontales que los verticales. 

Conclusiones del caso 2 

Aunque el objetivo del caso de estudio era comprobar si los ejes de gobierno de una 

estructura multi-PMO son aplicables al gobierno del conocimiento tal como propone el 

Modelo preliminar, la información obtenida permite obtener conclusiones adicionales 

sobre el resto de aspectos.  

De acuerdo al análisis de la información recopilada a partir de este caso de estudio, se 

extraen las siguientes conclusiones:  

Dimensión 1: Tipos de PMO 

 El proyecto analizado en este caso de estudio replica el Modelo preliminar. 

Si bien desde una perspectiva organizativa el proyecto se encuadraría en un 

nivel operativo, sin embargo, es posible identificar los tipos de PMOs 

correspondientes a los tres niveles establecidos en el Modelo: 

o En el nivel corporativo se ubicaría la Oficina de Servicios Corporativos 

del Cliente. Desde la perspectiva de la organización, esta PMO 

desarrolla uno de los objetivos estratégicos del Cliente que es la 

reducción de costes, impulsa el cambio al nuevo modelo, se ocupa del 

seguimiento del proyecto a alto nivel y la toma de decisiones, y 

promueve la innovación en el ámbito del proyecto. 

o En el nivel táctico se situarían la Oficina de Servicios Software del 

Cliente, y las oficinas de Gestión del Servicio y la Oficina de Producción 

del Proveedor. Sus funciones y responsabilidades se encuadran 

dentro del tipo de actividades realizadas por las PMOs a este nivel.  

o El nivel operativo está representado por los equipos técnicos del 

Cliente y por los equipos técnicos y el equipo de factoría del 

Proveedor, que están coordinados por una Oficina Técnica en cada 
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caso. Sus funciones y responsabilidades se centran en la coordinación 

de las actividades técnicas de certificación software. 

Dimensión 2: Ciclo de vida de GC 

 Identificación. 

o La identificación de las necesidades de conocimiento se realiza al nivel 

2 del Modelo Conceptual. 

o El conocimiento técnico del Cliente al nivel 2 facilita y asegura una 

adecuada identificación de necesidades. 

o Se elaboran mapas de conocimiento para la realizar la identificación.  

 Adquisición. 

o La adquisición del conocimiento se realiza mediante contratación de 

personal. 

o Al ser un proceso interno del proveedor, se siguieron los 

procedimientos establecidos por RRHH. 

o Los mapas de conocimiento son un instrumento válido y objetivo en 

el proceso de selección de personal. 

 Transferencia. 

o La transferencia del conocimiento se produce a los niveles 2 y 3, 

aunque fundamentalmente a nivel 3 o nivel operativo. 

o La rotación de personal entre distintas áreas funcionales que se 

produce en el equipo de Factoría es un mecanismo eficaz de 

transferencia del conocimiento. 

o La transferencia del conocimiento funcional de carácter tácito se 

realiza mediante coaching / mentoring. 

o El uso de las barreras a la transferencia de conocimiento como forma 

de identificar los flujos de conocimiento ha demostrado ser útil ya 

que, en general, las personas parecen ser más conscientes de con 

quién se relacionan cuando surgen problemas. 

 Aplicación. 

o La aplicación del conocimiento crítico es especialmente relevante a 

nivel operativo, si bien en este caso los niveles táctico y estratégico 

poseen también un cierto grado de conocimiento que les permite 

identificar riesgos, sugerir mejoras o tomar decisiones.  
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o La dimensión relacional juega un papel esencial en esta fase, si bien 

las condiciones del entorno como son la disponibilidad de medios  

tienen también influencia en esta etapa. 

o La aplicación del conocimiento se apoya en actividades de coaching / 

mentoring, así como en el trabajo por pares. 

Dimensión 3: Tipos de conocimiento 

 El conocimiento crítico en este caso de estudio es el necesario para realizar 

la certificación del software. Dicho conocimiento tiene una componente 

explícita en forma de procedimientos y herramientas (tanto del Cliente como 

del Proveedor) y otra tácita, que corresponde con el conocimiento experto 

de los equipos de testing sobre la definición de los casos de prueba, el 

conocimiento de las aplicaciones y del negocio que soportan, o la 

interpretación de los datos resultantes de las pruebas desde el punto de vista 

de negocio para la localización de errores.  

 La componente tácita es crucial para el éxito del proyecto y reside en aquellas 

personas con más experiencia previa en el Cliente. 

Ejes de integración 

 El marco de relación entre las PMOs identificadas es jerárquico. Se apoya en 

procedimientos y reglas formalmente establecidos para el proyecto, y la 

toma de decisiones se realiza de forma centralizada. 

 Este caso de estudio confirma la aplicabilidad las dimensiones identificadas 

por (Tsaturyan & Müller, 2015) para la gobernanza de las PMOs - estructural, 

procedimental, regulativa (valores, metas) y relacional – al gobierno del 

conocimiento en entornos multi-PMO.  

 Se identifica la dimensión Tecnológica como una nueva dimensión vertical  

(Martinez & Ortiz-Marcos, 2019).  

 Los flujos de conocimiento entre los equipos operativos son esenciales para 

el desempeño y el éxito del proyecto.  

 La existencia de procesos y procedimientos formales no es suficiente para 

asegurar los flujos de conocimiento en la dimensión horizontal. El primer 

paso es construir relaciones y establecer buenas normas relacionales.  

 Los gerentes y responsables juegan un papel clave en la creación de un 

entorno de confianza en el que los equipos se sientan seguros de compartir 

lo que saben, ejerciendo un liderazgo horizontal y cuidando la dimensión 

relacional a nivel operativo. 
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4.2.3. Caso 3: Administración Pública 

Objetivo 

Este caso de estudio tiene por objeto determinar la configuración y funciones realizadas 

por las PMOs a distintos niveles organizativos en el caso de una Administración Pública, 

así como los flujos de conocimiento verticales y horizontales entre ellas . Con el contraste 

del Modelo conceptual en el entorno de una administración, se espera identificar 

aspectos no contemplados y que puedan ser relevantes de cara a la aplicabilidad del 

Modelo. 

Descripción 

La organización objeto de estudio es una Dirección General ubicada en uno de los 

ministerios de la Administración del Estado de España. Esta Dirección General (en 

adelante, DG), dependiente de la Secretaría General de Innovación (SGI), es un órgano 

directivo encargado de impulsar la modernización y digitalización dentro del ámbito de 

competencia del Ministerio.  

La DG se estructura a su vez en dos órganos o Subdirecciones Generales (SG): 

 La Subdirección General 1 tiene asignadas las siguientes funciones: 

o La definición funcional de nuevos servicios digitales, o de la evolución 

de los ya existentes, coordinando y recogiendo las distintas demandas 

y necesidades expresadas por los usuarios finales o por los 

responsables de estos servicios. 

o El diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y servicios 

digitales creados o implantados en su ámbito de competencia, así 

como su puesta a disposición a otros organismos públicos. 

o La elaboración, mantenimiento y aseguramiento de la correcta 

prestación de los servicios incluidos en el Catálogo de Servicios 

Digitales. 

o La gestión integral del soporte a usuarios y sedes que garantice un 

puesto de trabajo digital acorde a las necesidades, así como 

coordinación de la capacitación en competencias digitales. 

 A la Subdirección General 2 le corresponden las siguientes funciones: 

o La planificación y la gestión de los proyectos de transformación digital 

en el ámbito de competencia del Ministerio, así como la coordinación 

de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, 

órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones 

públicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizaci%C3%B3n
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o El diseño, gestión y mantenimiento de una infraestructura 

tecnológica que garantice la seguridad operativa y que dé soporte al 

desarrollo y a la explotación de los servicios digitales de implantación 

por la SGI, órgano del que depende la DG, que permitan la 

interconexión e interoperabilidad de aplicaciones, datos y sistemas. 

o La elaboración de estándares y la coordinación en materia de 

tecnologías de la información con el fin de garantizar la interconexión 

e interoperabilidad de datos y aplicaciones y sistemas. 

o La planificación y ejecución presupuestaria en materia de 

transformación digital en su ámbito de competencia, así como la 

ejecución y el seguimiento contable asociado. Impulso de los 

expedientes de contratación y seguimiento contractual de los 

acuerdos de niveles de servicio. 

o La definición, puesta en marcha y seguimiento del Plan de Seguridad 

Tecnológico dentro del ámbito de competencia de la SG. 

Recopilación y análisis de la información 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de información de campo han sido:  

 Análisis de documentación. La documentación analizada comprende: 

manuales organizativos, procedimientos internos, descripciones de puestos 

de trabajo, solicitudes de informes, comunicados y campañas de 

comunicación, manuales de formación. El análisis de documentación 

proporcionó información sobre el tipo de conocimiento manejado a por la 

diferentes PMOs, así como sobre los canales establecidos para la 

comunicación entre éstas. 

 Observación. Como integrante de una de las PMOs, la investigadora tuvo la 

oportunidad de observar directamente la dinámica de las relaciones dentro 

de la organización, así como los eventos significativos desde el punto de vista 

de la gestión del conocimiento.  

 Entrevistas. En este caso de estudio, las entrevistas se centraron 

fundamentalmente en la dinámica de relaciones con otras PMOs dentro de 

la organización. Se realizaron un total de 10 entrevistas con miembros de las 

distintas PMOs identificadas. Las entrevistas tuvieron un carácter informal, y 

en algunos casos dieron lugar a varias interacciones como consecuencia de 

problemas de la propia operativa diaria o para tratar una pregunta específica 

surgida de una observación. 
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Tabla 4.3. – Entrevistas Caso 3 

 (Fuente: elaboración propia) 

En línea con el esquema seguido con el caso de estudio anterior, a partir de la 

información obtenida se identifican las unidades organizativas que realizan la función 

de una PMO y se determinan sus tipologías en base a las actividades que realizan y de 

los niveles en los que se sitúan dentro de la organización.  

Asimismo, se determinan las relaciones entre PMOs a partir de los intercambios de 

información entre ellas y de los canales de comunicación utilizados  Para ello se 

construyó una matriz de interacción entre las PMOs. 

Por otra parte, se analizan las fases de la Gestión del Conocimiento (identificación, 

adquisición, transferencia y aplicación), para determinar las acciones relacionadas con 

cada fase y los niveles organizativos a los que tienen lugar. 

Tanto la información sobre las actividades realizadas como la información sobre las 

relaciones con otras PMOs obtenidas a partir de las entrevistas se triangularon con la 

documentación y las notas de campo obtenidas por observación, asegurando de esta 

manera la validez de los datos obtenidos. 

Resultados obtenidos 

La Figura 4.16. muestra la organización interna de la Dirección General (DG) y las dos 

Subdirecciones (SG1 y SG2).  

 

Entrevistados Rol Unidad Organizativa

Entrevistado  1 Analista OT Niveles de Servicio

Entrevistado  2 Líder equipo Oficina de Comunicación

Entrevistado  3 Miembro equipo Gestión de la Demanda

Entrevistado  4 Miembro equipo Oficina de Informes

Entrevistado  5 Miembro equipo PMO y Planificación

Entrevistado  6 Miembro equipo OT Planificación

Entrevistado  7 Líder equipo Oficina Gestión del Servicio

Entrevistado  8 Líder equipo Oficina Gestión del Servicio

Entrevistado  9 Miembro equipo Oficina Gestión del Servicio

Entrevistado  10 Miembro equipo Oficina Gestión del Servicio
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Figura 4.16. – Caso 3: Estructura organizativa 
(Fuente: Organigrama interno) 

 

Los proyectos abordados dentro de la DG son en su mayoría proyectos complejos, tanto 

por sus características funcionales como por el número de usuarios finales a los que 

afectan (más de 20.000 funcionarios) y habitualmente requieren la colaboración de 

diferentes unidades organizativas por lo que la labor de coordinación juega un papel 

esencial. Este hecho determina la constitución de diferentes PMOs a lo largo de toda la 

organización. 

En la Figura 4.16. se han destacado con un asterisco las unidades que corresponden a 

PMOs y que se han considerado dentro del caso de estudio. Asimismo, se indican los 

niveles en los que se podría encuadrar cada una de ellas. Existen otras PMOs de carácter 

operativo a niveles inferiores de la estructura (e.g. cada Centro de Productos dentro de 

la SG1 tiene su propia Oficina de Planificación). Con el fin de simplificar el caso, estas 

PMOs no se han contemplado en el análisis dado que su tipología está ya representada 

en el ámbito de estudio seleccionado. 

Todas las PMOs están lideradas por funcionario responsable (Jefe de Área) y los equipos 

de trabajo están integrados por personal funcionario y por personal de empresas 

externas. De las 1500 personas que conforman la plantilla, tan solo el 10% es personal 

funcionario. Las PMOs trabajan de manera independiente, si bien la propia actividad 

requiere la transferencia e intercambio de información entre ellas. Esto es debido en 

gran parte a una estructura de reporting establecida internamente, así como a la 
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necesidad de cumplir los requisitos de la propia Administración. Los Jefes de Área de 

cada unidad son los responsables de canalizar la comunicación formal con otras áreas, 

tanto al mismo nivel como entre diferentes niveles organizativos. 

Aunque las PMOs que se identifican en el caso de estudio se corresponden con los 

niveles táctico y operativo, se podría asumir que el nivel estratégico está representado 

por la propia DG como instrumento encargado de trasladar los objetivos estratégicos 

marcados por Ministerio a las dos SGs, si bien dicha DG actúa realmente como una PMO 

sino como un órgano de dirección. Cuenta con una Secretaría que realiza funciones de 

apoyo administrativo. 

A nivel táctico se identifican seis unidades organizativas que realizan funciones de PMO. 

Cabe resaltar el nivel de especialización de cada oficina, que puede ser debido tanto a 

la propia estructura de la Administración, con una delimitación estricta de las funciones 

de cada puesto de trabajo, como al volumen del tipo de trabajo que realizan.  

La Oficina de Contratación realiza una función administrativa tras la resolución de los 

concursos o licitaciones. Se encarga de la planificación presupuestaria; la gestión, 

control y seguimiento del presupuesto; gestión contable; tramitación de los expedientes 

de contratación; desempeño y seguimiento de los contratos; facturación; gestión 

documental de los expedientes; elaboración de informes (seguimiento del plan anual de 

contratación (PAC), facturación, informes de situación, informes anuales, …) 

La Oficina de ANSs se ocupa de la medición de los indicadores asociados a los Acuerdos 

de Nivel de Servicio, de la identificación y análisis de desviaciones, e informa de las 

penalizaciones a aplicar en caso de desviación. Tiene contacto periódico con todas las 

unidades organizativas en las que existan recursos subcontratados, y se encarga de 

medir, agregar e informar de la marcha de los contratos en curso y de la aplicación de 

las penalizaciones estipuladas cuando corresponda.  

Dentro de la Unidad de Apoyo, se identifican cuatro PMOs: Oficina de Comunicación, 

Oficina de Informes, Gestión de la Demanda, y Unidad de Planificación. 

La Oficina de Comunicación, en estrecha colaboración con la Dirección, es responsable 

del diseño y planificación de la estrategia de comunicación (externa e interna) de la DG; 

se ocupa de todo lo relacionado con la identidad corporativa, el diseño de campañas de 

comunicación, mantiene el Portal de Transformación, presta asesoramiento en materia 

de comunicación a las unidades que lo requieran, gestiona las redes sociales y 

proporciona soporte en materia de relaciones institucionales y colabora en la 

organización de eventos. 

La Oficina de Informes coordina la respuesta a las solicitudes de información sobre la 

actividad de la DG por parte de organismos y entidades externas. Ello requiere contactar 
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con todas las unidades operativas que puedan proporcionar los datos e información 

requerida. Esta relación se produce a demanda de la Oficina de Informes, es decir, el 

resto de unidades organizativas no reportan de forma sistemática a esta PMO. 

El ámbito de actuación de la unidad de Gestión de la Demanda es la configuración del 

portafolio de proyectos. Esta PMO centraliza la demanda de productos y servicios de los 

usuarios finales. Se encarga de la recepción de solicitudes y nuevas necesidades, análisis 

y valoración de las solicitudes, comunicación de la aceptación/ rechazo de las 

propuestas y de la priorización de iniciativas y conformación del portafolio de proyectos. 

Es una unidad especializada, con un conocimiento funcional profundo del negocio. Se 

relaciona con las unidades organizativas más técnicas a la hora de valorar las solicitudes. 

Por último, la unidad de Planificación es responsable del control y seguimiento de los 

proyectos, del reporte a la Dirección sobre la situación y el avance de éstos, y de todo lo 

relacionado con la configuración, mejora y utilización de la herramienta corporativa de 

Gestión de Proyectos (JIRA). Desde esta Oficina se coordina el proyecto de implantación 

de Arquitectura Empresarial y de Gobierno de TI (TOGAF; COBIT 5) y la es tandarización 

de procesos. 

A nivel operativo, cada Subdirección General cuenta con una PMO desde la que se 

coordina la actividad de las unidades organizativas de su competencia. La Oficina 

Técnica de Planificación coordina los proyectos de desarrollo de nuevas aplicaciones y 

funcionalidades incluidos en el portafolio configurado por Gestión de la Demanda, así 

como de las labores de mantenimiento correctivo de las aplicaciones y soluciones en 

producción. Colabora con Gestión de la Demanda en la valoración de las peticiones 

recibidas. Además, gestiona los proyectos de innovación desarrollados dentro de las 

distintas líneas de negocio. 

Por su parte, la Oficina de Gestión del Servicio se responsabiliza de las actividades 

relacionadas con la coordinación de la implantación y puesta en marcha de los 

proyectos, tales como: coordinación del plan de implantación; supervisión de la calidad 

de las entregas (documentación, informes,…); actualización y mejora continua de los 

procedimientos de entrega, estabilización y operación del servicio; actualización de la 

información en las herramientas de trabajo (webs, cuadros de mando, indicadores 

(KPIs), repositorios documentales); gestión del conocimiento recibido y generado, 

garantizando su documentación y su traspaso a la DG de forma periódica.  

Tras la fase de implantación de las aplicaciones, la función de esta oficina es la gestión 

del servicio, asegurando la disponibilidad de las aplicaciones y soluciones desarrolladas 

y gestionando las incidencias y problemas que surjan en la actividad diaria. Entre sus 

funciones se incluye el soporte en la Gestión del Catálogo de Servicios; la monitorización 

y seguimiento de los servicios (Centro de Control); garantizar los niveles de servicio 

globales requeridos por los usuarios;  gestión de la función de Calidad, eficiencia y 
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procesos del servicio (seguimiento, reporting, cuadros de mando, análisis de 

desviaciones ANS, optimización de procesos, rendimiento de los servicios,…), y la 

comunicación interna y externa (usuarios, otras administraciones, profesionales, …) en 

lo relativo a actuaciones de implantación y sobre incidencias en el funcionamiento de 

los servicios. 

Los canales utilizados incluyen: correo electrónico, reuniones presenciales, teléfono, 

videoconferencia, herramientas de gestión de la propia organización, repositorios  

documentales, portales internos, cartelería, etc… Los canales preferentes son el correo 

y las reuniones presenciales, si bien tras la crisis sanitaria del COVID-19 se ha extendido 

el uso de herramientas colaborativas y en particular, Teams. 

La Figura 4.17. muestra los intercambios entre las distintas Oficinas: 

 

Figura 4.17. – Mapa de interacciones  

(Fuente: elaboración propia) 

 

Conclusiones del caso 3 

De acuerdo al análisis de la información recopilada a partir de este caso de estudio, se 

extraen las siguientes conclusiones de cara al contraste del Modelo preliminar:  

Dimensión 1: Tipos de PMO 

 En el organigrama se identifican varias unidades organizativas que se 

denominan a sí mismas como “Oficinas” u “Oficinas Técnicas”, y que ejercen 

un rol de coordinación en distintas materias.  

 La necesidad de coordinación deriva de la complejidad de los proyectos que 

se realizan dentro de la DG, y del número de actores involucrados.  

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OT Gestión de 

Proveedores

OT de Niveles 

de Servicio

Oficina de 

Comunicación

Oficina de 

Informes

Gestión de la 

Demanda

PMO OT de 

Planificación

Oficina de 

Gestión del 

Servicio

1. OT Gestión de Proveedores (1,2)

2 OT de Niveles de Servicio (2,1) (2,8)

3. Oficina de Comunicación (3,6) (3,7) (3,8)

4. Oficina de Informes (4,1) (4,2) (4,3) (4,5) (4,6) (4,7) (4,8)

5. Gestión de la Demanda (5,7) (5,8)

6. PMO (6,3) (6,8)

7. OT de Planificación (7,3) (7,5) (7,6) (7,8)

8. Oficina de Gestión del Servicio (8,3) (8,5) (8,6) (8,7)
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 Las “Oficinas” identificadas en la estructura organizativa del caso 3 se pueden 

enmarcar dentro de los tipos de PMOs establecidos por el modelo en los 

niveles táctico y operativo. No existe realmente una PMO al nivel estratégico. 

 El tipo de funciones y actividades de las PMOs que establece el modelo son 

consistentes con la realidad de una administración en el ámbito de TI, si bien 

se identifican algunas diferencias con el Modelo preliminar en cuanto a la 

distribución y localización de dichas actividades. 

 Las PMOs ubicadas en el nivel operativo tienen carácter permanente, es 

decir, no están vinculadas a la finalización de un proyecto. Esta característica 

es inherente a la propia organización, en la que existe un elevado nivel de 

atomización de las actividades, de forma que los proyectos no se abordan 

desde su inicio hasta su finalización por una única unidad, sino que las 

distintas unidades asumen la responsabilidad de las distintas fases a lo largo 

del proceso. 

 Conforme a la clasificación realizada, las unidades de innovación se ubican a 

nivel operativo. 

 Los proyectos estratégicos (e.g. los proyectos de implantación metodológica) 

se coordinan desde el nivel táctico. 

Dimensión 2: Ciclo de vida de GC 

 Identificación. 

o La identificación de las necesidades de conocimiento a nivel global se 

inicia a alto nivel, con la planificación de las iniciativas y la demanda 

de necesidades. 

o La elaboración de los Pliegos de contratación obliga a realizar una 

identificación del conocimiento necesario para acometer el proyecto 

o el suministro del Servicio. 

 Adquisición. 

o La adquisición formal de conocimiento se realiza principalmente a 

través de formación (cursos presenciales, on-line). 

o La contratación de personal externo, y la colaboración entre personal 

funcionario y personal contratado es un mecanismo habitual para la 

adquisición de conocimiento a todos los niveles. 

o El contacto con organismos públicos usuarios de los servicios de la 

DG, la asistencia a jornadas y eventos, son asimismo fuentes de 

adquisición de conocimiento. 
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 Transferencia. 

o La transferencia de conocimiento es especialmente relevante a nivel 

operativo. 

o Las PMOs concentran gran parte del conocimiento y son el punto de 

referencia y repositorio de información y contactos entre equipos. 

o La transferencia de conocimiento entre equipos, y en particular, al 

término de los contratos, se realiza de manera formal y 

documentada.  

o La plantilla está integrada en un alto porcentaje por personal externo, 

y parte de los procedimientos y del conocimiento operativo no está 

en manos de funcionarios, por lo que existe el riesgo de perderse. 

 Aplicación. 

o La aplicación del conocimiento depende de cada persona y equipo. 

o La documentación almacenada y las lecciones aprendidas no facilitan 

especialmente la aplicación del conocimiento. 

o El personal externo tiende a aplicar sus mejores prácticas, y pueden 

surgir inconsistencias entre equipos de diferentes compañías. En 

estos casos resulta clave la toma de decisiones por parte de los 

funcionarios Jefes de Área. 

Dimensión 3: Tipos de conocimiento 

 La clasificación en (explícito/tácito) es aplicable y suficiente a un nivel 

general. 

 El conocimiento crítico está supeditado al tipo de actividad realizada por cada 

PMO, pero se caracteriza por ser marcadamente operativo.  

 En todos los casos, es importante conocer la normativa y legislación que 

aplica a las actividades desarrolladas en cada caso. 

 Las características particulares de la Administración hacen que el 

conocimiento explícito tienda a prevalecer sobre el tácito. 

Ejes de integración 

 La integración vertical se articula a través de las dimensiones estructural y 

procedimental.  

 La estructura de la organización es jerárquica, y se realiza el control de la 

actividad a través de un modelo de relación que incorpora Comités y 
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reuniones de seguimiento periódicas a distintos niveles. La toma de 

decisiones está mayoritariamente centralizada. 

 Desde el punto de vista organizativo y de gestión, y como en otras entidades 

públicas, los procedimientos operativos están formalizados y los aspectos 

regulatorios y normativos son especialmente relevantes. 

 Debido al grado de especialización de las áreas, son las fases del ciclo de vida 

del software marcan la integración horizontal.  

 La dimensión relacional tiene mucha importancia a nivel operativo, si bien las 

unidades tienen claramente delimitadas sus responsabilidades y se ciñen a 

ellas. 

La participación de personal externo de distintos proveedores no permite la 

creación de redes de relación estables, ni facilita la rotación de personal. el 

hecho de que los equipos de trabajo estén integrados por personal externo 

de diferentes empresas puede dificultar el flujo y la transferencia de 

conocimiento.   
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4.2.4. Caso 4: Plan de respuesta COVID-19 

Tal como se ha indicado al inicio del presente apartado 4.2., el caso que se describe a 

continuación sigue una estructura diferente a los tres casos anteriores tanto en la 

recopilación como en el análisis de la información. 

Objetivo 

El objetivo de este caso es determinar cómo pueden afectar los cambios derivados de la 

Transformación Digital (TD) a las funciones tradicionalmente realizadas por las PMOs. 

Descripción 

El caso de estudio se encuadra en la misma Dirección General (DG) que el caso 3, pero 

la unidad de análisis escogida es la Subdirección General 2 (SG2), entre cuyas 

responsabilidades se encuentra la planificación y la gestión de los proyectos de 

transformación digital en el ámbito de competencia del Ministerio. 

Recopilación y análisis de la información 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de información de campo han sido:  

 Análisis de documentación. La documentación analizada comprende: planes 

operativos, presentaciones internas, webinars, entrevistas y publicaciones en 

medios digitales. A partir de la documentación analizada se obtuvo 

información sobre los cambios derivados de la TD en las actividades y 

servicios a los usuarios que se prestan desde la DG. 

 Observación. Como integrante de una de las PMOs, la investigadora tuvo la 

oportunidad de observar en primera persona la adecuación de la actividad 

de las PMOs en un escenario de transición hacia la TD en el que se produce 

la necesidad urgente de implementar un cambio en los medios y formas de 

trabajar debido a la crisis sanitaria del COVID-19. 

Resultados obtenidos 

Desde 2017 el Ministerio ha venido impulsando un plan estratégico integral de 

digitalización que incluye un Plan de Infraestructuras de TI, destinado a reforzar la 

capacidad tecnológica del Ministerio y dotar de una arquitectura robusta y segura al 

proceso de TD. Asimismo, se han implementado programas de digitalización de los  

procesos clave para garantizar la tramitación electrónica durante el ciclo completo de 

vida del proceso, dando soporte también a todas las necesidades que rodean a los 

procedimientos administrativos tales como la participación e intercambio de 

información electrónica con terceros, consultas y el traslado de procedimientos entre 

órganos y a instancias superiores. 
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Tomando estos avances en la digitalización de la administración como punto de partida, 

en 2019 se inicia un Plan de Transformación Digital (TD) para proporcionar soluciones 

más avanzadas y que permitan ofrecer nuevos servicios a profesionales y ciudadanos.  

Las líneas de acción del plan comprenden: 

 Puesto de trabajo deslocalizado, para posibilitar el trabajo desde cualquier 

lugar, en cualquier momento, con acceso remoto seguro a los sistemas de 

información y registros administrativos. 

 Iniciativas tecnológicas, que incluyen: 

o Oficina del Dato, que permita un cambio gradual desde el documento 

actual a la gestión y la toma de decisiones basada en datos en la 

aplicación de políticas públicas. La gestión orientada al dato cuenta a 

su vez con cuatro líneas de actuación: Portal de información, Cuadros 

de Mando avanzados, Laboratorio de datos y Laboratorio de IA. 

o Inmediación digital, para acercar a profesionales y ciudadanos 

mediante servicios de videoconferencia, que permitan una gestión 

ágil, eficiente y segura en el ámbito de competencias del Ministerio. 

o Digitalización de los trámites, cuyo objetivo es habilitar la realización 

por medios telemáticos y con total seguridad y confidencialidad de 

todos aquellos trámites que aún requieren un fuerte componente 

presencial y con gestión en soporte papel.  

o Cita previa, para mejorar la calidad en la atención al ciudadano y 

procurar un ahorro de tiempo en la tramitación, a través de una 

gestión individualizada en la atención al ciudadano. 

La TD requiere de una organización tecnológica robusta con todas las garantías legales 

y de seguridad, así como un modelo de gobierno que acompañe los desafíos que plantea 

la transformación y promueva la mejora continua. Todas las iniciativas en torno a TD se 

enmarcan en un proyecto estratégico global para toda la Administración (Agenda 2030). 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad 

urgente de utilizar herramientas digitales. La TD está teniendo una especial relevancia 

en la situación actual lo que ha forzado una aceleración del proceso. Así, la línea de 

acción relativa a la deslocalización del puesto de trabajo deslocalizado y la línea de 

inmediación digital han experimentado un fuerte impulso como resultado de la 

pandemia. 

 Plan de respuesta al COVID-19 

En marzo de 2020 y ante la necesidad inminente de acelerar la implementación de estas 

dos iniciativas, se pone en marcha un plan de respuesta al COVID-19 con el fin de 
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asegurar la continuidad de la actividad y garantizar la prestación de los servicios a los 

usuarios finales durante el periodo de confinamiento.  

Para ello movilizaron los medios tecnológicos y organizativos disponibles para 

implementar con carácter general el trabajo en remoto tanto para el personal 

funcionario que presta el servicio a los usuarios como para el personal técnico de la SG2.  

Dado que la deslocalización del puesto de trabajo ya se había iniciado, gran parte de los 

funcionarios de niveles superiores ya contaban con los recursos técnicos necesarios para 

el trabajo a distancia. Para el resto del personal funcionario, fue necesario dotar los 

equipos y recursos para el teletrabajo (e.g. laptops, webcam y lectores de tarjetas, 

programas (extensión de licencias para videoconferencia móvil , conexiones por VPN, y 

conexión a través de CITRIX y uso del escritorio virtual). El personal externo siguió los 

planes establecidos por sus respectivas empresas para seguir trabajando desde sus  

domicilios. 

La implementación del teletrabajo supuso un desafío desde el punto de vista de la 

seguridad y la gestión, que en este caso tiene una especial relevancia por las 

características del servicio que se presta, el extenso catálogo de Servicios Digitales y el 

elevado y heterogéneo número de usuarios internos y externos. Se implementaron 

medidas de seguridad adicionales para verificar y garantizar la identidad de los usuarios 

que utilizan el acceso remoto mediante la implementación del segundo factor de 

autenticación. 

Debido al aumento de los flujos de comunicación, y como medida de contingencia, se 

incrementó la capacidad de conexión vía VPN para atender adecuadamente los picos de 

demanda más grandes durante el período de bloqueo. 

La Oficina de Seguridad monitoreó constantemente los sistemas, servicios y redes TIC 

del Ministerio con el fin de detectar incidentes, diagnosticar vulnerabilidades y 

amenazas, bloquear ciberataques y mejorar la prevención y respuesta a posibles 

incidentes de seguridad derivados de riesgos asociados a los Sistemas de Información. 

Un sistema de videoconferencia para realizar reuniones virtuales tanto desde el trabajo 

como desde casa también era una necesidad urgente. Se dispuso de dos modalidades: 

Videoconferencia móvil con capacidad para 2 a 99 participantes desde cualquier lugar 

mediante acceso web o aplicaciones específicas en dispositivos móviles o tabletas, y así 

como salas de videoconferencias fijas en todas las oficinas territoriales.  

Por otra parte, se reforzó la capacidad Oficina de atención a usuarios incorporando los 

recursos que habitualmente realizan soporte “in situ”. Asimismo, se establecieron 

mecanismos para centralizar y priorizar las incidencias, consultas y solicitudes derivadas 
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del teletrabajo, con el fin de tener un mayor control y una visión uniforme de las 

necesidades de los usuarios. 

Asimismo, se lanzó un Plan de Comunicación en torno a cuatro temas: acceso remoto a 

aplicaciones; Comunicaciones seguras y correo electrónico; Videoconferencia; y 

Ergonomía. Adicionalmente, la Oficina de Comunicación estuvo a cargo de las 

comunicaciones al Ministerio y a otros actores externos. 

Para apoyar y facilitar el trabajo a distancia se impartieron cuatro sesiones de 

capacitación diarias y se elaboraron materiales formativos (videos, guías, notas técnicas, 

preguntas frecuentes, mejores prácticas) que se pusieron a disposición de todos los 

usuarios en el Portal Web interno. 

 La Figura 4.18. muestra el volumen de actividad en los dos primeros meses 

tras la declaración del estado de alarma. 

 

 

Figura 4.18. – Plan de respuesta COVID-19 en cifras 
 

Se presenta a continuación el plan de respuesta COVID-19 desde dos perspectivas 

diferentes:  

 Perspectiva Transformación Digital (TD) - se revisan las cuatro dimensiones 

(estratégica, organizativa, cultural y tecnológica) de la TD a la luz de los 

cambios realizados. 

 Perspectiva PMO - se analiza el papel que juegan las unidades organizativas 

en los diferentes niveles (estratégico, táctico y operativo) para determinar 

cuál puede ser el papel de una PMO ante un cambio como ha sido la 

pandemia y cuáles podrían ser sus nuevas funciones como resultado de la TD. 



157 
 

 Perspectiva Transformación Digital 

En la dimensión estratégica, la TD está asociada a cambios en la cadena de valor. TD 

permite explorar nuevas formas de hacer negocios y puede modificar objetivos sobre 

nuevos mercados o clientes (Matt, Hess, & Benlian, 2015) . En el caso de estudio, estos 

aspectos no se observan. Por un lado, no se puede hablar de competencia, ya que la 

organización en estudio es una administración pública. Por otro lado, la incorporación 

de tecnología en el catálogo de productos y servicios forma parte de un plan estratégico 

global, y los proyectos asociados ya están en marcha antes de que comience la crisis. 

Durante el confinamiento, se suspende o reduce drásticamente el desarrollo de nuevas 

funcionalidades y la implementación de nuevas versiones de aplicaciones de software. 

El objetivo es la continuidad de las operaciones y del servicio público a la ciudadanía. El 

"customer centricity" que caracteriza a TD se convierte en "end-user centricity", es decir, 

se prioriza todo lo que el personal operativo requiere para seguir trabajando. 

En la dimensión organizacional, la TD se asocia a cambios en las estructuras 

organizacionales y modelos de trabajo para hacerlos más flexibles y adaptables a las 

necesidades de la organización en cada momento. En el caso de estudio, este aspecto 

se centra en la implementación del trabajo a distancia. En un plano más técnico, el 

cambio afecta el entorno físico de trabajo, los recursos informáticos y tecnológicos y la 

ergonomía del lugar de trabajo. En la mayoría de los casos, las personas no tienen el 

espacio y las condiciones de trabajo en casa, por lo que adoptan soluciones 

provisionales. Otro aspecto a destacar está relacionado con las metodologías de trabajo. 

En la administración pública, el trabajo está altamente formalizado a través de políticas 

y procedimientos, y el procedimiento a menudo se prioriza sobre el resultado. En la 

gestión de la crisis de COVID, se prioriza el resultado sobre el procedimiento. En las 

primeras semanas posteriores al confinamiento, fue necesario brindar soluciones a una 

lista de problemas urgentes. Era necesario obtener resultados rápidos, ya que la 

solución a menudo dependía de si las personas podían trabajar y prestar el servicio. Por 

ejemplo, bastantes personas utilizaron plataformas de comunicación y colaboración no 

corporativas debido a problemas con las herramientas corporativas. Las soluciones "ad-

hoc" se han reorientado posteriormente para no poner en riesgo la gobernanza de la 

organización. 

En la dimensión de las personas y la cultura, la TD se asocia a cambios hacia una "cultura 

digital" caracterizada por la innovación, la colaboración, la apertura, la prioridad a lo 

"todo digital", la agilidad y la orientación al cliente  (Duerr, Holotiuk, Wagner, Beimborn, 

& Weitzel, 2018). En el caso de estudio, el aspecto más relevante en esta dimensión es 

la adquisición de habilidades digitales, que es una de las principales barreras para la TD. 

La implementación del trabajo a distancia, el uso continuado de la videoconferencia y la 

generalización del uso de herramientas colaborativas contribuye al aprendizaje de 

nuevos hábitos por parte de los usuarios y a ganar confianza. Desde el punto de vista 
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humano, el trabajo a distancia es estresante para muchas personas. Romper con la 

cultura del trabajo presencial en las organizaciones públicas es un gran desafío. Se 

eliminan las rutinas e interacciones diarias con otros compañeros y aparecen 

sentimientos de aislamiento y soledad. Es difícil establecer un horario diario y organizar 

el trabajo. Adaptarse a esta nueva forma de trabajar requiere automotivación y 

autogestión. La campaña de comunicación sobre la “Ergonomía del trabajo desde casa” 

y la formación online impulsada por la SG2 se centró en cuidar la salud de los usuarios, 

quienes debían adaptar sus hábitos a las características del nuevo lugar de trabajo. Se 

les informó sobre las características que debe reunir el lugar de trabajo; cómo mantener 

una postura correcta, cómo evitar el estrés visual y recomendaciones sobre descanso, 

temperatura o mejores condiciones de iluminación. 

Otro aspecto relevante es la necesidad de una gestión y un liderazgo orientados a las 

personas. En un escenario como el COVID-19, la gestión de personas es una prioridad. 

Una crisis afecta a las personas de manera diferente. El estrés, el cansancio, el miedo, la 

incertidumbre, la tristeza, son sentimientos comunes que influyen en el estado de ánimo 

de las personas. Es muy importante que los líderes muestren empatía, inviertan tiempo 

en su bienestar y así ayuden a mantener su efectividad durante el tiempo de crisis. 

En la dimensión técnica, la TD está asociada al uso de “nuevas tecnologías digitales”. El 

grado de adopción de esas tecnologías varía según la industria y está determinado por 

las necesidades de la empresa y por los grupos de usuarios y clientes involucrados. En el 

caso de estudio, la “nube” ha sido clave para mejorar la respuesta a la crisis sanitaria. A 

pesar de que el uso de las herramientas y aplicaciones corporativas es obligatorio, 

debido a la especificidad del negocio y a los requisitos de seguridad, el uso extensivo de 

herramientas colaborativas y el trabajo en la nube fue el principal cambio. La necesidad 

de comunicarse con otros, la necesidad de reunirse, la necesidad de compartir 

documentación, las dificultades iniciales para conectarse de forma remota a la oficina, 

etc… hicieron necesario buscar alternativas a los canales existentes en la organización. 

 Perspectiva PMO 

En el caso de estudio, el objetivo estratégico es la continuidad de las operaciones y el 

servicio público a la ciudadanía.  

Se observa que, con independencia de la ubicación habitual de la PMOs en los distintos 

niveles de la organización, surge una nueva configuración en el escenario COVID en el 

que las funciones y el esquema de relaciones se adaptan temporalmente para dar 

respuesta a la situación. Todo el caso se desarrolla en el ámbito operativo, con una clara 

orientación a resultados rápidos y bajo un control directo y estrecho por parte de la 

Dirección. 
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Gran parte de la actividad queda suspendida o ralentizada en las primeras semanas tras 

el decreto del estado de alarma hasta que se pone en marcha la infraestructura 

necesaria para el trabajo remoto. Las oficinas que entonces cobran mayor protagonismo 

son:  

 Oficina de seguridad. Se encarga de definir las alternativas de acceso remoto 

seguro y de monitorizar la infraestructura TIC para detectar vulnerabilidades 

y prevenir ciberataques. 

 Oficina de contratación. Se gestionan cuatro contratos de emergencia para 

la adquisición de equipos adicionales (licencias de videoconferencia móvil; 

lectores de tarjetas; cámaras web y portátiles). 

 Oficina de comunicación. Encargada del diseño de la campaña de 

comunicación y de la información externa. 

 Centro de atención a usuarios. Se responsabiliza de: 

o Registro y resolución de incidencias de usuarios finales. 

o Proporcionar información cuantitativa para el seguimiento. 

o Formación on-line. 

o Elaboración de guías de soporte. 

o Creación del Portal de Trabajo Remoto. 

Es imprescindible una labor de coordinación que permita la implementación adecuada 

de las actividades realizadas por cada PMO. La Oficina de Gestión de Operaciones actúa 

como centro de mando y control, asumiendo las siguientes responsabilidades : 

 Coordinación y seguimiento de acciones entre las diferentes áreas. 

 Seguimiento de incidentes críticos y gestión de emergencias. 

 Informes de estado a la dirección. 

 Gestión y control de solicitudes de trabajo remoto. 

 Comunicación e información al personal interno y a los usuarios finales . 

 

Conclusiones del caso 4 

De acuerdo al análisis de la información recopilada a partir de este caso de estudio, se 

extraen las siguientes conclusiones:  

 El estudio de este caso muestra cómo un factor externo a la organización 

como es la crisis del COVID-19 ha ayudado a acelerar el proceso de TD a 

través de la adopción del teletrabajo en una organización pública. Tal como 



160 
 

se ha señalado en el apartado anterior, el Puesto de trabajo deslocalizado es 

una de las líneas de actuación incluidas en el Plan de Transformación Digital  

de la organización estudiada. 

 El cambio impuesto por la crisis sanitaria (adopción del teletrabajo) ha 

determinado el avance en tres de los ejes de la TD: organizativa, cultural y 

tecnológica (Figura 4.19.). 

 Los cambios o avances más relevantes se producen en eje cultural y de las 

personas. Así, por ejemplo:  

o La aceptación del uso de herramientas digitales como único medio 

para interactuar con otros compañeros supone un importante 

cambio de mentalidad en un entorno en el que las reuniones  

presenciales y el contacto personal es la forma habitual. de relación. 

o El desarrollo de nuevos hábitos de trabajo y la adquisición de 

competencias digitales, que es una barrera frecuente en los 

programas de TD.  

o En el plano emocional, la gestión durante la crisis ha requerido la 

adopción de un estilo de liderazgo más orientado a las personas 

(“liderazgo de servicio”), lo que representa un cambio cultural 

relevante en un entorno marcadamente jerárquico. 

 

 

Figura 4.19. – Impacto de la crisis del COVID en el proceso de TD 

(Fuente: elaboración propia) 
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La Figura 4.20. muestra las actividades realizadas por el conjunto de las PMOs del caso 

de estudio en el plan de respuesta al COVID-19.  

Si bien el caso trata de un plan de acción ante una situación de crisis, el objetivo fina l es 

la implantación del teletrabajo, objetivo que se encuadra dentro del proceso de TD de 

la organización. Por tanto, las conclusiones que se exponen a continuación serían 

aplicables al propio proceso de transformación y no tanto a las nuevas funciones que 

deberían desarrollar las PMOs como resultado de la nueva situación tras la 

transformación.  

En este sentido, el caso de estudio permite concluir que: 

 La labor de coordinación es clave, por tanto, el papel de una PMO, o unidades 

que actúan como PMOs, es esencial en un proceso de transformación. 

 La gestión de la crisis de COVID-19 es sobre todo una cuestión operativa más 

que una cuestión estratégica. La estructura multi-PMO de la organización 

aporta la flexibilidad necesaria para actuar con rapidez en un entorno 

complejo, con un elevado número de usuarios y con la presión de mantener 

la prestación de un servicio público esencial. Esto conlleva:  

o La necesidad de establecer prioridades y un objetivo de negocio claro 

por la Dirección, así como objetivos específicos para cada unidad o 

PMO involucrada en el proceso de transformación. 

o Las PMOs deben contar con la autonomía necesaria para ser ágiles en 

su actuación. 

o La gestión debe estar orientada a obtener resultados. 

 La tecnología es básica para la TD, pero no es un fin sino un medio para 

conseguir el objetivo.  

 La inseguridad inherente a cualquier cambio provoca un rechazo inicial por 

parte de los usuarios. En consecuencia, la gestión del componente humano 

es de vital importancia en el proceso. Esto implica: 

o Información continuada a las personas afectadas. 

o Acciones de formación. 

o Soporte y ayuda técnica rápida ante cualquier problema. 

o Ejercer un liderazgo de servicio, es decir, prestar atención a los 

problemas de los usuarios más allá de las cuestiones técnicas. 

En la Figura 4.20. se destacan en un color más claro los tipos de funciones que no han 

sido necesarias en el caso de estudio (estándares y metodologías; planificación 
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estratégica; gestión del portafolio). Esto no significa que no sean necesarias fuera de un 

contexto de crisis como el descrito en este caso de estudio. 

 

 

 

Figura 4.20. –Roles de las PMOs durante el plan de respuesta al COVID-19 

(Fuente: elaboración propia) 
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Capítulo 5. Conclusiones y futuros desarrollos 

En este último capítulo se presentan las conclusiones y se da respuesta a las preguntas 

de investigación e hipótesis asociadas, razonadas a partir de los resultados obtenidos y 

expuestos en el capítulo anterior. 

5.1. Conclusiones sobre el Modelo de GC 

La primera pregunta (P1) se ha expresado como sigue: 

P1 - ¿Cómo deben estructurarse las relaciones entre las PMOs dentro de una 

misma organización para lograr una gestión del conocimiento alineada con los 

objetivos estratégicos? 

A su vez, las hipótesis relacionadas con esta pregunta se postulan como: 

H1 – Es posible clasificar las PMOs de la organización dentro de un esquema 

general de acuerdo a las funciones que realizan. 

H2 – Es posible alinear las actividades de las PMOs a cada nivel dentro de las 

fases del ciclo de vida de la GC. 

H3 – El conocimiento crítico gestionado por las PMOs incluye conocimiento 

tácito y conocimiento explícito. 

H4 – Los ejes de integración en entornos multi-PMO son aplicables a la Gestión 

del Conocimiento. 

 

H1 – Es posible clasificar las PMOs de la organización dentro de un esquema general 

de acuerdo a las funciones que realizan. 

La primera conclusión es que no todas las PMOs se denominan o se identifican a sí 

mismas como PMOs, aunque ejerzan como tales. 

Si bien existen diferencias en cuanto al ámbito de los casos de estudio (en el primero la 

unidad de análisis es toda la organización, en el segundo es un proyecto y en el tercero 

es una división o departamento), los tipos de PMOs establecidos en el modelo son 

suficientes para encuadrar las PMOs identificadas en todos los casos analizados. 

Asimismo, el tipo de funciones y actividades de las PMOs que describe el modelo son 

consistentes con la realidad. Es decir, el modelo es replicable en cualquier entorno en el 

que existan varias PMOs.  
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Por tanto, en un entorno multi-PMO se pueden encontrar cinco tipos de PMOs descritos 

en el modelo. Es preciso buscar en cada caso su correspondencia o asimilación al nivel 

organizativo establecido de acuerdo al ámbito de estudio. 

H1 – Los tipos de PMOs establecidos en el Modelo Conceptual son suficientes para 

reflejar las actividades realizadas por las PMOs a los distintos niveles organizativos. 

 

H2 – Es posible alinear las actividades de las PMOs a cada nivel dentro de las fases del 

ciclo de vida de la GC. 

 Identificación 

En la identificación de necesidades relacionadas con los objetivos estratégicos se 

constata la participación de los niveles 1 y 2, pero no así de las PMOs de los niveles 

operativos. El motivo puede estar en el carácter temporal de las PMOs al nivel 3,  

vinculadas a la finalización de los proyectos. 

Si bien la alta dirección marca los objetivos estratégicos a alcanzar, es necesario que se 

involucre en el proceso de identificación para asegurar que las necesidades de 

conocimiento detectadas permiten alcanzar los objetivos estratégicos. El conocimiento 

del negocio a niveles técnicos y de gestión, o la experiencia operativa previa en la 

materia de la alta dirección facilita sin duda el consenso en la identificación del 

conocimiento. 

Por otra parte, se constata el uso de mapas de conocimiento para la identificación de 

las necesidades. A nivel corporativo, los mapas están vinculados a las categorías 

profesionales dentro de la organización y a la asignación de responsabilidades a las 

unidades organizativas. En los proyectos, los mapas de conocimiento están vinculados a 

las necesidades del proyecto, y son específicos de cada proyecto. Para elaborar los 

mapas de conocimiento, se requiere conocer cuál es el conocimiento crítico en cada 

caso, es decir, cuál es el conocimiento imprescindible para la realización de cada tarea. 

 Adquisición 

Los casos de estudio ponen de manifiesto una predilección por los métodos formales de 

adquisición de conocimiento. Los mecanismos habituales para la adquisición del 

conocimiento son: contratación y formación.  

Un motivo puede estar en el propio concepto de adquisición como un proceso asociado 

a algo externo a la organización. Es decir, cualquier conocimiento adquirido a partir del 

entorno inmediato (proyecto), o ya existente dentro de la organización, no se considera 

adquisición. 
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La segunda razón puede estar en una asociación entre el concepto de adquisición y 

transferencia, de tal manera que la absorción del conocimiento transferido no se 

entiende como una adquisición de conocimiento. 

Por tanto, en el Modelo Conceptual, la adquisición se entenderá enfocada a la 

adquisición de conocimiento externo a la organización. La adquisición de cualquier 

conocimiento externo a un proyecto, o a una unidad organizativa, pero que exista 

dentro de la organización se considerará transferencia, no adquisición. 

 Transferencia 

El proceso de transferencia del conocimiento es especialmente relevante a nivel 

operativo. La rotación de personal interno es la herramienta más eficaz en este proceso. 

Las lecciones aprendidas no constituyen una herramienta efectiva en la transferencia 

del conocimiento, tanto por la dificultad de recopilarlas como por la complejidad de 

clasificarlas de una manera que resulte fácilmente localizable por cualquier persona de 

la organización.  

Las relaciones entre personas, el coaching y mentoring son instrumentos valiosos en 

esta fase de GC. La creación de un entorno de trabajo colaborativo y flexible, en el que 

las personas estén motivadas y cómodas contribuye a la transferencia del conocimiento. 

La co-localización facilita la transferencia del conocimiento. 

Las PMOs constituyen un punto de referencia y repositorio de información y contactos.   

 Aplicación 

Los casos de estudio muestran que el proceso de aplicación del conocimiento crítico es 

especialmente relevante a nivel operativo. El conocimiento aplicado a los niveles táctico 

y, sobre todo, a nivel estratégico está más vinculado a cada persona, si bien existe un 

cierto nivel de conocimiento “gestionado” y en el que se apoyan para identificar riesgos, 

sugerir mejoras o tomar decisiones. 

La documentación almacenada y las lecciones aprendidas no facilitan especialmente la 

aplicación del conocimiento, sino que ésta se apoya en actividades de coaching / 

mentoring, así como en el trabajo por pares.  

Un ambiente de trabajo colaborativo y la buena relación entre los miembros del equipo, 

favorece la utilización del conocimiento ya existente. Por tanto, la dimensión relacional 

juega un papel esencial en este proceso. 

H2 – Las actividades realizadas por las PMOs incluyen actividades que corresponden a 

las fases del ciclo de vida de la GC en cada uno de los niveles. 



166 
 

H3 – El conocimiento crítico gestionado por las PMOs incluye conocimiento tácito y 

conocimiento explícito. 

Desde un punto de vista organizativo, el conocimiento crítico depende de los objetivos 

estratégicos que persiga la organización (i.e. excelencia operativa, venta de productos o 

servicios, innovación, crecimiento, o una combinación de éstas) (Barnes & Milton, 2015). 

De manera similar, el conocimiento crítico para las distintas PMOs dependerá de los 

objetivos y funciones que tenga asignadas, así como del tipo de organización y el 

contexto en el que desarrolle su actividad. 

A partir de los casos de estudio se puede concluir que no es posible asignar un tipo de 

conocimiento específico a cada nivel. No obstante, en términos generales, cualquier 

PMO necesitará como mínimo cierto conocimiento institucional (organización, 

estructura, relaciones de poder, …), conocimiento corporativo específico (procesos, 

procedimientos, infraestructura, …); conocimiento de gestión de proyectos y 

conocimiento de “quién sabe qué”, es decir, la red de contactos a su nivel.  

Añadido a esto, y dependiendo del nivel en el que se ubiquen dentro de la organización, 

las PMOs necesitarán conocimiento del mercado y los clientes  (e.g. sobre todo PMOs a 

nivel 1 y a nivel 2), conocimiento funcional, conocimiento técnico (e.g. principalmente 

PMOs a nivel 3), y conocimiento específico de los proyectos o funciones que tengan 

asignados. 

Los casos analizados confirman que el conocimiento a todos los niveles tiene una 

componente tácita y una componente explícita. El conocimiento tácito suele girar en 

torno a relaciones o a temas muy especializados, y es difíci l de transferir ya que se 

percibe como un activo propio de cada persona que representa una ventaja o valor 

competitivo para ésta. En términos generales, en entornos marcadamente regulados 

como por ejemplo en el caso de la Administración Pública, el conocimiento explícito 

tiende a prevalecer sobre el conocimiento tácito. 

H3 – No es posible determinar qué tipo de conocimiento es necesario a cada nivel 

organizativo, pero siempre incluirá una componente tácita y otra explícita. 

 

H4 – Los ejes de integración en entornos multi-PMO son aplicables a la Gestión del 

Conocimiento. 

Los casos de estudio analizados permiten identificar las dimensiones definidas por 

(Tsaturyan & Müller, 2015) para el gobierno de las PMOs – estructural, procedimental , 

regulativa (valores, objetivos) y relacional - y muestran su aplicabilidad al gobierno del 

conocimiento en este tipo de entornos.  
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En las dimensiones estructural y procedimental, los tres casos analizados presentan una 

organización jerárquica con procedimientos y reglas establecidos, lo que favorece el 

alineamiento y el flujo de información en sentido vertical entre los distintos niveles 

organizativos.  

Cabe destacar el uso de sistemas de información corporativos como elemento 

integrador en la GC, ya que facilita que los datos recogidos a nivel operativo sean 

agregados con diferente nivel de detalle y con distintos objetivos (e.g. control 

económico, seguimiento presupuesto, desviaciones en plazo, riesgos…) para configurar 

la información compartida con los niveles superiores. Por tanto, la integración vertical 

debe incorporar también la dimensión tecnológica, al menos en organizaciones o 

proyectos grandes como los analizados en los casos de estudio. 

En la dimensión procedimental, las variables personales pueden influir en la adopción 

de procedimientos nuevos o revisados. Por tanto, de cara a la aplicación del modelo 

debe tenerse en cuenta la influencia del factor humano, y poner en marcha las acciones 

pertinentes (e.g. gestión del cambio, formación, etc…).  

Dependiendo de la estructura organizativa, la dimensión procedimental puede tener 

una componente horizontal. Así, por ejemplo, en el Caso 3 se puede ver que las unidades 

organizativas a nivel operativo corresponden con fases del ciclo de vida del software. En 

este caso particular, la metodología de desarrollo actúa como elemento de integración 

y favorece el flujo de conocimiento entre las unidades.  

La dimensión relacional es predominante en los flujos horizontales, y es clave para 

superar los problemas que surgen en otras dimensiones. Esta dimensión es 

especialmente relevante a nivel operativo.  

Los aspectos relacionales, y el establecimiento de relaciones informales y flexibles entre 

los equipos de diferentes PMOs son especialmente importantes en la gestión del 

conocimiento. En este sentido, el liderazgo ejercido por los responsables de las PMOs 

debe orientarse hacia un liderazgo de servicio, colaborativo y de comunicación. La forma 

preferente de fomentar las relaciones informales es la comunicación presencial, si bien 

esto puede verse alterado por el contexto actual y por el aumento del teletrabajo. 

La integración horizontal puede verse favorecida por la rotación de personal entre las 

PMOs. Las unidades transversales también juegan un papel integrador y favorecen la 

transferencia y aplicación del conocimiento en distintos contextos. 

En la dimensión regulativa, la cultura de la organización, la configuración de los equipos 

(in-situ o remotos), el idioma, etc…  tiene influencia en el flujo de conocimiento 

horizontal. Conviene tener en cuenta que en aquellas organizaciones que incorporen 

personal externo en sus áreas operativas la transferencia de conocimiento puede verse 
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condicionada por objetivos o intereses de su propia organización, por lo que la GC debe 

ir enfocada al personal interno en primer lugar, con el fin de crear redes de relación 

estables. 

H4 - Es posible afirmar que los ejes de integración establecidos en el Modelo Conceptual 

son válidos, al menos, en el caso de grandes organizaciones o grandes proyectos. 

 

 

 

  

Como resultado de todo lo anterior, la respuesta a la pregunta: 

P1 - ¿Cómo deben estructurarse las relaciones entre las PMOs dentro de una 

misma organización para lograr una gestión del conocimiento alineada con 

los objetivos estratégicos? 

queda respondida de la siguiente forma: 

R1 - El Modelo Conceptual definido permite estructurar las relaciones entre las 

PMOs en entornos multi-PMO y alinear la GC con los objetivos estratégicos de 

la organización. 
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5.2. Conclusiones sobre el impacto de la TD 

La segunda pregunta de investigación (P2) se ha expresado como sigue: 

P2. - ¿Cómo podría evolucionar el Modelo Conceptual como consecuencia de la 

Transformación Digital?  

Las hipótesis relacionadas con esta pregunta se postulan como: 

H1 – El papel de las PMOs dentro de las organizaciones seguirá siendo relevante. 

H2 – La Transformación Digital puede introducir modificaciones en el Modelo 

Conceptual de GC definido. 

 

H1 – El papel de las PMOs dentro de las organizaciones seguirá siendo relevante. 

El valor aportado por las PMOs ha sido cuestionado en repetidas ocasiones. Los 

responsables de establecer o liderar una PMO a menudo se enfrentan a la dificultad de 

definir su estructura y de elegir qué funciones incluir dentro del ámbito de actuación de 

éstas para demostrar que son necesarias y justificar el valor que proporcionan respecto 

al coste que suponen (Aubry M. , Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010) (Aubry M. , 2011). 

Con independencia de las funciones y responsabilidades que se asignen a una PMO, es 

innegable su función de integración y coordinación en la ejecución de los proyectos  

dentro de su ámbito de responsabilidad y su papel como punto de contacto e 

interrelación dentro de una organización (Aubry M. , 2015) (Artto, Kulvik, Poskela, & 

Turkulainen, 2011) (Aubry M. , 2011) (Müller, Glückler, & Aubry, 2013) (Pemsel & 

Wiewiora, 2013). 

Como se ha señalado en el apartado 2.1.7., las PMOs son estructuras de naturaleza 

cambiante. Los cambios y reconfiguraciones de las PMOs pueden estar motivados por 

factores externos, internos, organizativos, procesos, resultados o por los propios  

equipos de trabajo (Aubry M. , Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010). En las distintas 

dimensiones de la TD expuestas en el Marco Teórico se pueden identificar muchos de 

estos factores, por lo que es razonable prever cambios en las funciones y en la operativa 

de las PMOs a medida que las organizaciones avancen en su proceso de TD. 

El apartado 2.3.3. “Impacto en las PMOs” señala que los principales cambios observados 

en PMOs reales se han producido en la adopción de nuevas herramientas y productos 

alrededor de: cloud computing, digitalización, IoT y la IA. Las nuevas habilidades 

requeridas a las PMOs están relacionadas con la adopción de metodologías ágiles, 

gestión del cambio, liderazgo o comunicación informal. (Cap Gemini, 2017). 
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Con independencia de la adopción de las nuevas herramientas, tecnologías y 

metodologías, cabe destacar que la TD está teniendo un impacto relevante en los 

procesos de trabajo y en la colaboración con otras unidades (Cap Gemini, 2017). Podría 

decirse que se está haciendo el mismo tipo de actividad, pero la TD está modificando la 

forma de hacerlo. 

Todo lo anterior es consistente con las conclusiones obtenidas en el Caso 4. Partiendo 

de un factor externo, como es la crisis sanitaria del COVID-19, se avanza en una de las 

líneas definidas por la organización en relación a su TD: el teletrabajo. Este nuevo modo 

de trabajo tiene impacto en tres de las dimensiones de la TD (organizativa, tecnológica 

y personas/cultura), sin embargo, las actividades que se realizan por parte de las PMOs 

se pueden encuadrar dentro de las funciones “tipo” que habitualmente desempeñan. 

El Caso 4 muestra una situación especialmente ilustrativa de la importancia del factor 

humano en un proceso de cambio cultural como es la TD. Si bien es cierto que el caso se 

desarrolla en un contexto especialmente sensible como es una pandemia, en el que se 

produce un cambio radical en el día a día de las personas que trabajan en la 

organización, no deja de ser un contexto similar a cualquier otro tipo de cambio. 

La necesidad de coordinar las actividades entre distintas áreas operativas o el tipo de 

liderazgo de servicio requerido en este contexto (servant leadership), basado en una 

comunicación personal, empática, y adaptable a las necesidades de cada individuo en 

cada momento, unido a la complejidad de desarrollar algoritmos y patrones que 

permitan sistematizar el comportamiento humano, parecen indicar que no es previsible 

que las PMOs dejen de ser necesarias o que pasen a ser sustituidas, al menos a corto-

medio plazo, por sistemas de inteligencia artificial. 

H1 –El resultado de este estudio permite concluir que, el papel de las PMOs dentro de las 

organizaciones seguirá siendo relevante, si bien la TD puede introducir cambios en el 

modo en que realicen sus funciones. 
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H2 – La Transformación Digital puede introducir modificaciones en el Modelo 

Conceptual de GC definido 

La utilización de las tecnologías digitales conllevan cambios significativos en los hábitos 

de las personas con respecto a la comunicación, la colaboración, el intercambio de 

información, el aprendizaje y la toma de decisiones (Sousa & Rocha, 2019).  

Para estudiar la influencia de la TD en el Modelo Conceptual de GC definido en esta tesis  

y anticipar cómo podría evolucionar, se analiza a continuación el posible impacto de la 

TD en cada uno de los ejes del modelo. 

Dimensión 1: Tipos de PMOs 

Las características y la rapidez de los cambios en el entorno actual exigen una respuesta 

rápida por parte de las organizaciones. Tal como se indicaba en el aparatado 2.3., las 

estructuras organizativas tradicionales estables tienden a transformarse en estructuras 

dinámicas y flexibles que se configuran de acuerdo a las necesidades de la organización 

en cada momento. Como resultado, las estructuras de las organizaciones tienden a 

aplanarse y, en consecuencia, sería previsible que las PMOs que actualmente se pueden 

observar a los distintos niveles organizativos tendieran a reestructurarse. 

En el Modelo Conceptual se establecen tres niveles genéricos de PMOs 

correspondientes a los niveles de gestión de una organización (estratégico, táctico y 

operativo) y en los que se pueden ubicar los cinco tipos de PMOs (EPMO, Oficina 

Departamental, Oficina de Proyecto/Programa, CedEX y Oficinas de Servicio). 

De acuerdo a su permanencia en el tiempo, existen dos grandes tipos de PMOs: aquellas 

que se crean con una fecha de finalización (e.g. las PMOs de proyecto o de programa), y 

aquellas que no tienen establecida una fecha de finalización (e.g. las EPMO, las PMOs 

departamentales, o los CedEX) (Aubry M. , 2015). 

En base a esto, cabría plantear la posibilidad de reubicar las PMOs en dos niveles en 

lugar de los tres actuales que marca el Modelo para aplanar la estructura. Es decir, 

habría que reubicar las PMOs del nivel 2 (o bien las actividades que habitualment e 

realizan) en los niveles 1 y 3. Sin embargo, atendiendo al tipo de funciones que realizan 

las PMOs a los distintos niveles (ver Tabla 2.1.) no está claro que esto sea viable ya que, 

precisamente por ese carácter “permanente” de la mayor parte de las actividades que 

realizan las PMOs departamentales, éstas tendrían que ser transferidas al nivel superior 

y sería necesario a su vez crear una unidad de coordinación de todas las PMOs a ese 

nivel 1, lo que es básicamente una estructura en tres niveles equivalente al modelo 

actual. 
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Por otra parte, a partir de las conclusiones obtenidas de los casos de estudio parece que 

la estructura de tres niveles del modelo, que toma como base una organización 

completa, es replicable en otras situaciones (e.g. un proyecto grande o una subdivisión 

dentro de un organismo público), por lo que a priori parece necesaria una estructura en 

tres niveles, al menos en el caso de organizaciones o proyectos grandes en el sector de 

TI. 

Dimensión 2: Ciclo de vida de la Gestión del Conocimiento 

 Identificación. 

Como se señala en el apartado 2.2.3., la identificación de las necesidades de 

conocimiento tiene lugar a todos los niveles de la organización y está ligada a la razón 

por la que se requiere determinado conocimiento. 

De acuerdo a lo indicado en el apartado 2.3.4. en referencia al Modelo DIKW, esta 

relación causal entre lo que se necesita y por qué se necesita, requiere habilidades 

exclusivamente humanas. Si bien la tecnología digital puede ayudar a reconocer 

determinadas áreas de conocimiento a partir del análisis de datos masivos, la decisión 

sobre qué conocimiento es necesario gestionar y su relación con los objetivos 

estratégicos recae en las personas. 

Por tanto, no cabría esperar un impacto relevante de la incorporación de tecnologías 

digitales en lo que se refiere a la identificación del conocimiento a los distintos niveles 

organizativos, más allá de la aportación de datos e información. 

 Adquisición. 

La incorporación de IoT, Big Data e IA a las organizaciones permite disponer de un 

volumen de datos e información sin precedentes, y supone un cambio fundamental en 

cuanto a que el conocimiento ya no es exclusivamente humano (Kaivo-oja, Virtanen, 

Jalonen, & Stenvall, 2015). En este nuevo escenario las organizaciones necesitarán 

integrar el conocimiento de las personas y el conocimiento “no-humano” aportado por 

las máquinas, lo que requiere nuevas formas de gestión y liderazgo así como la 

adaptación de la cultura organizativa (Marchegiani, 2021). 

Un factor que dificulta la GC en las organizaciones es la conversión de conocimiento 

tácito en conocimiento explícito. El análisis de fuentes de datos e información no 

estructurada, tales como redes sociales, páginas web, etc… junto con algoritmos de IA 

puede ayudar adquisición del conocimiento tácito (Santana, Cabello, Cubas, & Medina, 

2011).  

El conocimiento obtenido mediante la analítica de datos y ML requerirá en la mayoría 

de los casos una revisión por parte de un experto humano al menos en dos aspectos: 
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confiabilidad de la información (Manesh, Pellegrini, Marzi, & Dabic, 2020) y validez de la 

información obtenida a partir de las conexiones establecidas automáticamente entre 

conjuntos de datos (Newell, 2015).  

Por otra parte, según se recoge en el apartado 2.2.3. la adquisición y creación de 

conocimiento tiene lugar a nivel individual y se convierte en conocimiento 

organizacional a través del modelo SECI  (Nonaka, 1994). La configuración actual de las 

organizaciones, mucho más descentralizada, se puede apoyar en el uso de herramientas  

colaborativas, videoconferencias, redes sociales, etc… en los procesos de socialización, 

externalización, y combinación, si bien el proceso de interiorización, por su propia 

naturaleza, no es previsible que se vea modificado.  

Como conclusión, uno de los impactos de la TD en la adquisición del conocimiento es la 

necesidad de integrar conocimiento “no-humano” y conocimiento humano. La revisión 

y validación del conocimiento proporcionado por máquinas podría constituir una nueva 

función de las PMOs.  

La absorción de este nuevo tipo de conocimiento por parte de la organización podría 

apoyarse también en el modelo SECI, si bien el proceso de internalización, es decir, la 

“asimilación” del nuevo conocimiento por parte de un agente “no-humano” se 

traduciría en alimentar los sistemas de IA con la nueva información obtenida. Esta 

función podría constituir asimismo una nueva responsabilidad de las PMOs. 

 Transferencia 

La transferencia del conocimiento dentro de una organización tiene lugar en cuatro 

niveles: conceptual, organizacional, lógico y físico (Ben Chouikha & Dakhli, 2012). A nivel 

conceptual y teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido mediante ML es 

conocimiento explícito, no existiría ninguna diferencia con la actualidad. La 

incorporación de la tecnología digital afecta principalmente a los niveles lógico y físico, 

es decir, a los medios, infraestructura, o herramientas disponibles.  

Así, por ejemplo, las redes sociales internas a las organizaciones se caracterizan por 

proporcionar conocimiento focalizado y contextualizado para resolver problemas o 

situaciones puntuales en el trabajo diario, proporcionando de forma natural la base para 

iniciar procesos de transferencia y uso de conocimiento, así como para el aprendizaje 

organizacional. Asimismo, las redes sociales cubren una función de reconocimiento y 

permiten visualizar la red de contactos de cada persona por el conocimiento o interés 

sobre diferentes temas (Santana, Cabello, Cubas, & Medina, 2011). 

De los tres pilares tecnológicos de la TD, es el Cloud Computing el que mayor impacto 

tiene en la transferencia de conocimiento desde el punto de vista de la infraestructura. 
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Como se describe en el apartado 2.2.3., existen múltiples barreras para la transferencia 

del conocimiento, y muchas de las cuales giran alrededor de las personas y los motivos  

que condicionan su disposición a compartir o transferir conocimiento. Cabe en este 

punto plantear quién sería el “propietario” del conocimiento generado por una 

máquina, y cómo se podría regular la transferencia de ese conocimiento (explícito). En 

todo caso, ello no supondría modificación alguna respecto a la situación actual ya que 

en principio sería una persona quien decidiría qué compartir y con quién. 

La transferencia del conocimiento tácito es otra de las dificultades  de la GC. Sin 

embargo, en base a la descripción de los perfiles generacionales incluida en el EJE 3 

dentro del apartado 2.3.2. la comunicación presencial es valorada de igual manera por 

todas las generaciones, por lo que no es previsible que la transferencia del conocimiento 

tácito, que se apoya fuertemente en la comunicación personal, no se vea alterada 

sustancialmente por la irrupción de nuevos medios tecnológicos. 

Según todo lo anterior, el principal impacto de la TD en el proceso de transferencia del 

conocimiento estaría relacionado con la adopción de nuevas herramientas y métodos  

de colaboración interna por parte de las organizaciones. Las PMOs pueden aportar un 

gran valor en la implantación y adopción de las nuevas herramientas, así como en la 

revisión y adecuación de las metodologías y procesos correspondientes. 

 Aplicación 

Como se ha señalado a lo largo de este documento, la aplicación del conocimiento tiene 

carácter operativo, y se produce a nivel individual o de grupo, no a nivel organizativo  

(Haamann & Basten, 2019).  

La tecnología digital puede ser de gran valor en la mejora de las operaciones a través de 

la realización de tareas estructuradas, codificadas, rutinarias y predecibles (e.g. las 

tareas de tipo administrativo realizadas por las PMOs, reorganización de datos de varias 

fuentes, procesamiento de datos para la generación de cuadros de mando o dashboards, 

obtención de indicadores, etc…) a través de ML, asistentes de voz, utilización de 

sensores, etc.  

En la realización de tareas que no son automatizables y que requieren intervención 

humana, la tecnología puede facilitar la obtención de datos de fuentes no estructuradas 

(e.g. redes sociales, páginas web, …), facilitar la toma de decisiones mediante la 

utilización de modelos predictivos, ayudar en la mejora de los procesos, la resolución de 

problemas, etc… La clave del éxito está en la identificar las fuentes potenciales de datos 

para alcanzar el objetivo perseguido.  

En el apartado 2.3.3. se resumen las diversas barreras a la aplicación del conocimiento 

tanto a nivel individual como a nivel de grupo, entre las que cabe destacar el 
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desconocimiento de las fuentes existentes, la confiabilidad de las mismas, o la 

aplicabilidad a una situación y contexto específicos. En su rol de soporte, las PMOs 

pueden sin duda ayudar a superar estas barreras. 

Como conclusión, la aplicación del conocimiento es quizá el proceso de GC en el que la 

tecnología puede aportar mayor valor. La TD impacta la labor de las PMOs a los niveles 

más operativos principalmente. Sin embargo, las funciones a realizar por las PMOs no 

diferirían sustancialmente de las que realizan actualmente, si bien se desarrollarían en 

un nuevo contexto, con nuevos agentes (máquinas) y nuevas herramientas que harían 

necesaria una adaptación de los métodos actuales a otros más ágiles y acordes con las 

necesidades operativas actuales. El uso de herramientas colaborativas, la 

deslocalización de los equipos de trabajo, etc… requerirán también la adaptación de los 

métodos de gestión por parte de las PMOs y la revisión de los modelos de gobierno del 

conocimiento. 

Dimensión 3: Tipos de conocimiento 

El Modelo Conceptual de GC propuesto en este trabajo se enfoca a la gestión del 

conocimiento crítico, es decir, aquel conocimiento que es necesario para la realización 

de las actividades a los diferentes niveles de la organización. Este concepto no se ve 

modificado por la incorporación de la tecnología en sí misma, sino por las nuevas 

actividades o tareas que puedan surgir a partir de la TD y que requieran un conocimiento 

inexistente hasta ahora. 

Por otra parte, siguiendo la clasificación propuesta por (Nonaka, 1994), el Modelo 

establece dos categorías de conocimiento crítico: explícito y tácito. Esta categorización 

sigue siendo válida puesto que el conocimiento proporcionado por la IA, robots, redes 

sociales,… (actores “no-humanos”) es conocimiento explícito, mientras que el 

conocimiento aportado por expertos humanos y que se sitúa al nivel más alto de la 

Modelo DIKW (apartado 2.3.4.) tiene carácter tácito. 

Ejes de integración 

Tal como se describe en el apartado 2.3.2., el aplanamiento de las estructuras 

organizativas, la descentralización de los procesos de decisión, la expansión del 

teletrabajo, el rediseño de los espacios físicos de las oficinas, o la adopción de 

metodologías ágiles de gestión de proyectos, son cambios derivados de la TD que sin 

duda tendrán impacto en la forma en que se gestione el conocimiento. 

La tecnología digital jugará un papel integrador esencial, proporcionando soporte en la 

toma de decisiones, en el acceso al conocimiento o en la resolución de los problemas 

operativos del día a día a todos los niveles de la organización. 
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Sin embargo, la principal dificultad que conlleva de la TD en una gran organización es la 

modificación de los roles de las personas y la autoridad que ejercen en la organización. 

Es decir, la TD es sobre todo un cambio cultural en el que el elemento humano es un 

factor principal.  

La cultura digital requiere una mayor agilidad y flexibilidad en la resolución de 

problemas, la participación de los niveles más operativos en la toma de decisiones y una 

mayor colaboración a nivel interno Esto no es posible sin un liderazgo de servicio, basado 

en una comunicación abierto y participativa centrada en las personas (apartado 2.3.2.). 

La tecnología digital también jugará un importante papel en la dimensión relacional, en 

particular en lo que se refiere al trabajo colaborativo, pero el componente humano 

continuará siendo irremplazable, tal como muestra los resultados del Caso 4.  

En conclusión, la dimensión tecnológica tendrá un papel más relevante en la integración 

vertical y la dimensión relacional será crítica en la integración horizontal como resultado 

de la TD. 

 

H2 – La Transformación Digital puede modificar el Modelo Conceptual, en particular en 

todo lo que afecta a cambios relacionados con el Eje 3: Las personas y la cultura de la 

organización.  

 

 

 

Como resultado de todo lo anterior, la respuesta a la pregunta: 

P2. - ¿Cómo podría evolucionar el Modelo Conceptual como consecuencia de 

la Transformación Digital?  

queda respondida de la siguiente forma: 

R2 - El papel de las PMOs dentro de las organizaciones seguirá siendo 

relevante, pero deberán adecuar su actividad y su operativa como 

consecuencia de la Transformación Digital. Esta adecuación se producirá en el 

Eje 4: Tecnología, pero el cambio más profundo tendrá lugar en el Eje 3: Las 

personas y la cultura de la organización, ya que la TD es, sobre todo, un cambio 

cultural. 
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5.3. Futuros desarrollos 

Los entornos multi-PMO son complejos en sí mismos y suelen observarse en el ámbito 

de grandes organizaciones o en grandes proyectos. Por otra parte, es en el sector de TI 

donde el concepto de PMO ha tenido un mayor auge desde su irrupción en los años 80. 

El objetivo de esta tesis ha sido elaborar un Modelo Conceptual lo más amplio posible 

de forma que sea adaptable a contextos más sencillos. Por esta razón, los casos de 

estudio elegidos corresponden a organizaciones de gran tamaño y del sector de TI. 

Sin embargo, existen entornos de gran complejidad en otros sectores (e.g. Construcción) 

y que vienen mostrando un interés y desarrollo en el ámbito de la Dirección de Proyectos  

similar al experimentado en el sector de TI, y en los cuales, la Gestión del Conocimiento 

constituye también un activo esencial. Esto sugiere extender el contraste del Modelo 

Conceptual establecido en esta tesis a éste y a otros sectores. 

Asimismo, la exploración de otro tipo de organizaciones y contextos menos complejos 

puede contribuir a contrastar la aplicabilidad del modelo y la identificación de los 

aspectos que resultan comunes en cualquier tipo de entorno. 

Como se ha indicado en repetidas ocasiones a lo largo del trabajo, los factores 

personales y culturales tienen una influencia destacable en distintas fases del ciclo de 

vida de la GC. Los casos seleccionados se desarrollan en organizaciones españolas y, por 

tanto, en un entorno cultural con características particulares. El estudio y adaptación del 

Modelo Conceptual en otro ámbito cultural puede, sin duda, aportar nuevos elementos  

y matices que contribuyan a enriquecer el modelo. 

Por otra parte, la llegada de la Transformación Digital impone la necesidad de revisar el 

Modelo establecido en los cuatro ejes descritos en este documento: modelos de negocio 

y creación de valor; cambios estructurales y en el modelo operativo; personas y cultura 

de la organización; y tecnología. 

Tomando como punto de partida el Modelo Conceptual establecido en esta tesis, se 

sugieren a continuación posibles líneas de investigación: 

 Definición del concepto de conocimiento en la era digital. La tecnología trae 

consigo una nueva forma de conocimiento en la que parece que no es 

necesario establecer relaciones causales entre conjuntos de datos, 

información o conocimientos, sino únicamente buscar la combinación 

adecuada de reglas y aplicarlo. ¿Cómo impactaría este cambio conceptual en 

la teoría desarrollada hasta ahora en relación con la GC? ¿Cómo habría que 

definir el conocimiento crítico? 

 En cuanto al gobierno del conocimiento, la incorporación de agentes “no 

humanos” modifica necesariamente los procesos actuales . ¿En qué medida? 
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¿Cómo se podría plantear la integración (e.g. dentro de las PMOs)? ¿Cómo 

habría que articular esas relaciones? 

 El papel de las PMOs en el nuevo escenario digital. Según las conclusiones de 

esta tesis, las PMOs seguirán existiendo, al menos a medio plazo. Sin 

embargo, dada la progresiva incorporación de la IA cabe prever que sus 

funciones se desplacen hacia cuestiones más estratégicas, incorporando 

sistemas y herramientas digitales en las labores más operativas. En este 

escenario, ¿cuál debería ser el valor aportado por las PMOs en la GC? 

Los nuevos planteamientos de la GC en las organizaciones llevan aparejados 

interrogantes tales como: 

 Confiabilidad de los datos. El mayor cambio que ha ocurrido en la GC 

derivado del nuevo panorama digital es el aumento en la cantidad y tipos de 

datos, información y conocimientos disponibles, y el aumento sin 

precedentes del número de personas que, por tanto, pueden 

proporcionarlos y utilizarlos para una organización. Ello plantea la necesidad 

de encontrar formas efectivas de evaluar la confiabilidad y autoridad sobre 

los datos, así como el filtrado efectivo de datos procedentes de fuentes no 

fiables (Rot & Sobińska, 2018) (Manesh, Pellegrini, Marzi, & Dabic, 2020). 

 Límites éticos en la GC. El conocimiento ya no es exclusivamente humano, 

sino se puede obtener a partir de los datos proporcionados por sensores y 

potentes equipos capaces de identificar conexiones entre conjuntos de datos 

e incluso discriminar aquellas que aportan mayor valor. Ello plantea nuevos 

dilemas éticos y organizativos sobre qué objetos pueden proporcionar datos 

(Kaivo-oja, Virtanen, Jalonen, & Stenvall, 2015). 

 Protección del conocimiento y ventaja competitiva - El conocimiento pasa de 

ser un recurso valioso, que debe gestionarse internamente de modo eficaz y 

que debe ser protegido del exterior, a ser “el conocimiento de una multitud” 

más allá de los límites de la organización, y que puede ser explotado en 

beneficio de ésta. Qué se debe proteger, cómo premiar la aportación de 

valor, cómo mantener la motivación… son algunas de las cuestiones aún por 

responder (Manesh, Pellegrini, Marzi, & Dabic, 2020). 

 Alineamiento estratégico – Los nuevos modos de obtención de los datos, el 

almacenamiento distribuido, el análisis de los datos y la transferencia del 

conocimiento plantean cuestiones sobre quién es realmente responsable de 

asegurar el alineamiento del conocimiento con los objetivos estratégicos y 

con las necesidades de la organización (Thornley, Carcary, Connolly, O'Duffy, 

& Pierce, 2016). 
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