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Con el paso del tiempo, la tecnología va avanzando y la sociedad se va adaptando
a esos nuevos cambios donde se abre un nuevo mundo lleno de oportunidades. Esto
también ocurre en las empresas, tanto grandes como pequeñas, donde el saber
utilizarlas puede generar nuevas formas de mercado y nuevas formas de gestión
empresarial.
Las tecnologías 2.0 llevan los procesos tradicionales de una empresa a un nuevo
nivel, afectando a todas y cada una de las áreas que componen una organización. Y uno
de los cambios más significativos que vemos hoy en día está relacionado con la forma
de gestión del conocimiento, cuando el conocimiento generado tanto por los clientes
como por los empleados de una empresa, se considera como un elemento clave en el
crecimiento de la organización.
En la década de los noventas aparecieron las primeras ideas y modelos
relacionados con la gestión del conocimiento, pero no fue hasta mediados de esta
década cuando se convirtió en una herramienta clave para mejorar la competitividad
empresarial ya que entre muchos de sus beneficiosos, permite mejorar procesos debido
a la posibilidad de compartir información de manera interna, creación de nuevo
conocimiento y desarrollo de nuevas capacidades en la compañía.
El imparable proceso de globalización y el continuo desarrollo de las tecnologías
de la información hacen que cada vez más las fronteras queden relegadas a un segundo
plano y se conviertan en inservibles, ya que en la actualidad la mayoría de las personas
estamos interconectados y tenemos al alcance todos los datos y/o toda la información
que precisemos en ese mismo instante. De ahí que en estos momentos en los que
vivimos, se dé mayor importancia a los activos intangibles, concretamente al desarrollo
y a la gestión eficaz del conocimiento, como factores claves de competitividad. Es por
ello que hoy en día el Conocimiento representa el mayor valor intangible de cualquier
organización.
De este modo, con este trabajo se pretende concienciar de la importancia de la
gestión del conocimiento y dar a conocer los principales conceptos, modelos teóricos y
aplicaciones que hoy en día se da en el entorno laboral.
Por otro lado tendremos como objetivo principal diseñar un sistema tecnológico
para la gestión del conocimiento en una organización empresarial, basado en las
tecnologías 2.0, el cual permita a las organizaciones la difusión del conocimiento entre
sus empleados, ahorro de los tiempos, mejoras en la calidad de los trabajos y fomenten
nuevas ideas y nuevas líneas de negocio, con el fin de dar una solución a los diferentes
problemas que, actualmente, la mayoría de las empresas se enfrentan diariamente a
causa de la era digital en la que nos encontramos.
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Dicho sistema trabajará con tres capas (organizacional, tecnológico y teóricocognitivo) para facilitar una correcta gestión del conocimiento, por tanto este objetivo se
podrá a su vez dividir en tres específicos que se identificarán con los tres modelos
necesarios para una correcta configuración del sistema:






El modelo tecnológico, pilar de nuestro sistema, se considera la capa más
importante y en ella se diseñará un prototipo de arquitectura de software que
permita la correcta y eficaz gestión del activo del conocimiento.
El modelo creación de conocimiento donde se muestran los diferentes procesos
que favorecen la estimulación y generación de la capacidad creativa en la
organización, en especial, la de sus trabajadores.
En el modelo organizacional, daremos la importancia que se merece a la
estructura organizativa por ser la columna vertebral de la organización y a los
factores que condicionan el aprendizaje a todos los niveles de la compañía.

Como se ha podido comprobar durante este trabajo, la mayoría de las
organizaciones intentan adaptarse a las nuevas reglas que marca la tecnología para
continuar siendo competitivas y no quedarse obsoletas. Para ello buscan una solución
en la gestión del conocimiento, que les permita controlar y gestionar los continuos
cambios que se producen en su entorno. Uno de los principales problemas que nos
hemos encontrado, ha sido la mala utilización de las tecnologías sumado a la poca
concienciación de las organizaciones, tanto por parte de las directivas como de sus
trabajadores. Por ello, con este trabajo proponemos un modelo tecnológico real y factible
junto con una serie de pautas que faciliten una correcta implementación de nuestro
modelo tecnológico.
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As time goes on, the technology is getting advanced and the society adapts to
these new changes where a new world of opportunities opens up. It also happens in
companies, in big and small ones, where knowing how to use them can generate new
forms of market and new ways of managing a company.
Technologies 2.0 bring the traditional processes of a company to a new level,
affecting all the areas. And one of the most significant changes we see nowadays is
related to the form of knowledge management, when the knowledge generated by both
customers and employees of a company is considered as a key element in the growth of
the organization.
The first ideas and models related to knowledge management appeared in the
1990s, but it was not considered as an important tool to improve business
competitiveness until the middle of this decade. That is when it was discovered that
knowledge management has multiple benefits, due to the possibility of sharing
information internally, creating new knowledge and developing new capabilities in the
company.
The unstoppable process of globalization and the continuous development of
information technologies brings us to the situation where the borders are relegated and
become useless, since nowadays most of people are interconnected and have the access
to all the information that they need at that same instant. Hence, in these days, intangible
assets have obtained much greater importance, especially, the development and efficient
management of knowledge, as a key factors of competitiveness.
Nowadays, Knowledge represents the main intangible value of any organization.
Therefore, the objective of this work is to raise awareness of the importance of
knowledge management and to present the main concepts, theoretical models and
applications that today are widely implemented in the work environment.
On the other hand, the goal is to design a technological system for the knowledge
management in a business organization based on 2.0 technologies. The system that
allows organizations to spread knowledge among their employees, saving time,
improving work quality and fomenting new ideas and new lines of business, in order to
give a solution to different problems of the new digital age that the majority of the
companies face daily.
This system works with three layers (organizational, technological and theoreticalcognitive) that ensure correct knowledge management, therefore the objective can be
divided into three specific ones which will be identified with the three models that are
needed for a correct system configuration:
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The technological model, the core of our system, is considered to be the most
important layer. Here we will design a prototype of software architecture that allows
the correct and effective knowledge asset management.
The knowledge creation model that demonstrates different processes that
stimulate capacity for creativity in the organization, especially among the workers.
In the organizational model we will analyze organizational structure as a
fundamental basis of a company and the factors that determine the learning
processes at all its levels.

As we have seen during this work, most organizations try to adapt to the new rules
formed by technology in order to stay competitive and not to become obsolete. For this
reason they are looking for a solution in the knowledge management that allows them to
control and manage the continuous changes that occur in their environment. But one of
the main problems we have found is the poor use of technologies, added to the low
awareness of the organizations, among both the directives and their workers. Therefore,
in this work we propose a real and workable technological model with a series of
guidelines that facilitate a correct implementation of our technological model.
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1. Introducción

1. Introducción
En los últimos años se habla de los cambios que está sufriendo la economía
mundial y de la transformación de los modelos de negocio. Una prueba de ello es el
nuevo término que se está implantando para referirse a la economía de este momento,
la Economía del Conocimiento [1]. Este concepto surge del proceso que está viviendo
nuestro mundo a causa de la globalización y la aparición de nuevas tecnologías de
información y comunicación.
La Economía del Conocimiento es reflejo del proceso progresivo y acelerado de
conocimientos aplicados al tejido productivo empresarial. Dicho de otro modo, hace unos
años la economía se sustentaba por los tres factores tradicionales de producción como
era la tierra, el trabajo y el capital, pero en estos momentos surge la gestión eficaz de los
activos inmateriales e intangibles (como por ejemplo puede ser el prestigio de la marca,
sus clientes, sus procesos, su estrategia) como garantía del crecimiento competitivo,
siendo el conocimiento, la principal fuente de ventaja competitiva y valor principal de una
persona y el de una organización en estos momentos. Por lo que, el resultado de la
evolución de la era industrial a la actual sociedad de la información hace que el
conocimiento ya no sea considerado como un recurso más de la compañía sino que se
considere el valor más importante de ella junto a sus trabajadores. Según el profesor
Joaquín García-Tapial Arregui de la escuela de negocios EOI, tras la realización de una
encuesta en 2004 pudo afirmar que, “en España, el 43,7% de la empresas piensan que
su ventaja competitiva se basa en el conocimiento de sus trabajadores frente a otros
factores como puede ser los aspectos tecnológicos o financieros. En cambio, cuando se
preguntan sobre tres factores de competitividad, el conocimiento es nombrado en el 81%
de las respuestas.” [2] Sin embargo, actualmente en la práctica, muchas de las empresas
desconocen donde se sitúan sus activos intangibles, su valor y cómo se gestionan.
El presente trabajo pretende trasmitir la importancia del concepto Gestión del
Conocimiento, en adelante GC, y los beneficios que suponen el desarrollo, la
implantación e integración de un plan de GC en una organización. Destacando, nuestro
objetivo principal que será la implementación y diseño de un sistema tecnológico para la
gestión del conocimiento en una organización empresarial, basado en las tecnologías
2.0, el cual permita a las organizaciones la transferencia de conocimiento entre sus
empleados, ahorro de los tiempos, mejoras en la calidad de los trabajos y fomenten
nuevas ideas y nuevas líneas de negocio, con el fin de dar una solución a los diferentes
problemas que, actualmente, la mayoría de las empresas se enfrentan diariamente a
causa de la era digital en la que nos encontramos.
Además, destacaremos los principales conceptos relativos a la gestión del
conocimiento en las organizaciones y su vinculación con los modelos teóricos de
conocimiento propuestos hasta ahora. Conocer el marco tecnológico actual de las
organizaciones y su relación con la organización de la información y el conocimiento
generado tanto por sus empleados como por sus clientes, proponer distintas
posibilidades de incorporación de las nuevas tecnologías en los modelos teóricos, todo
9
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ello con el fin de mejorar los índices de productividad, mejorar en el desarrollo del
empleado y contribuir mejorar la gestión empresarial.
Durante la primera parte de este trabajo veremos aquellos conceptos más
importantes y relativos a la GC, junto a los diferentes modelos que han surgido a lo largo
de la historia. Más tarde, veremos aquellas redes sociales y herramientas 2.0 que
actualmente se están usando en las organizaciones para buscar, almacenar y compartir
conocimiento. Una vez que conozcamos todo lo relativo al conocimiento y a su gestión,
diseñaremos nuestro modelo tecnológico basado en las herramientas 2.0 para la GC de
una organización tipo. Por último, trataremos de validar nuestro modelo tecnológico a
través de un prototipo de encuesta que se facilitará a los empleados de dos
organizaciones, que hemos tomado como ejemplo.
La GC hace ya algunos años que llegó para quedarse, y renovarse con los años
debido a la era en la que vivimos, la Era del Conocimiento [3]. El fenómeno de la GC ya
forma parte de nuestra vida laboral a la hora de buscar, comprender, almacenar y
transmitir el conocimiento propio de una compañía. Adicionalmente, también forma parte
de nuestro día a día por estar relacionado con la forma de comunicarnos, entablar
relaciones e interactuar con el resto de trabajadores.
La mayor parte de las compañías que existen en España, han entendido la
importancia que tiene el conocimiento en el momento actual en el que vivimos. Por dicha
razón, se ha pasado de que el activo más importante fueran los bienes físicos o aquellos
productos/servicios físicos que produce una empresa a que el activo más importante que
existe en una corporación sea el Conocimiento.
Por este motivo, gran parte de las organizaciones a nivel mundial reconocen la
importancia de gestionar y salvaguardar todo ese conocimiento. Esto implica que hoy en
día las empresas tengan que plantearse llevar a cabo la implementación de un proyecto
de GC, donde se apueste por la búsqueda, la compresión, el almacenamiento y la
transferencia de conocimiento por parte de cada uno de los trabajadores existentes en
la empresa.
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El presente capitulo contiene la fundamentación teórica que da soporte a nuestro
diseño del modelo tecnológico de GC en empresas a través de tecnologías 2.0.
Comenzaremos por definir lo principales conceptos relativos a la gestión del
conocimiento, donde en primer lugar veremos en detalle la definición de conocimiento y
se explicará los conceptos que forman parte de la pirámide del conocimiento.
A continuación, haremos un breve repaso de la Historia para conocer aquellos
hechos y acontecimientos relevantes en la evolución del conocimiento como aquellas
herramientas que han sido utilizadas para su difusión.
Más tarde, profundizaremos sobre los diferentes tipos de conocimiento así como
en el concepto de GC, detallando los diversos procesos que se producen en un entorno
empresarial y sus múltiples beneficios.
Con este apartado tendremos una visión global de la situación de la GC que nos
permitirá poder profundizar más en los detalles que nos surgirán en la descripción de la
problemática planteada en el apartado 3 denominado Especificaciones y Restricciones
de Diseño.

2.1 Conocimiento
Para poder comprender el significado de Gestión del Conocimiento, debemos
comenzar por definir aquellos conceptos clave que forman parte de la Gestión del
Conocimiento, para ello comenzaremos por conocer y comprender qué es el
Conocimiento.
2.1.1 Definición de conocimiento
Existen diferentes acepciones del término “conocimiento” [4] en función de la
fuente citada. Así, en la Antigüedad Platón entendía este concepto como “aquello
necesariamente verdadero” [5]; mientras que en la actualidad, la Real Academia Española
de la Lengua (en adelante, RAE) sostiene tres definiciones:


“Acción y efecto de conocer.”



“Entendimiento, inteligencia, razón natural.”



“Noción, saber o noticia elemental de algo.”

Teniendo en cuenta la evolución sufrida por este término a lo largo de la Historia
es necesario, en primer lugar, hacer hincapié en la importancia actual de la “gestión
del conocimiento” en el sector empresarial. En la sociedad en la que vivimos, una
buena parte de las empresas se han percatado de dicha importancia y dedican grandes
esfuerzos a la obtención y retención de información almacenada o adquirida mediante la
experiencia o el aprendizaje, o por medio de la introspección.
11
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Igualmente importante es la corriente que dio origen a la ‘Teoría del
Conocimiento’, término se aplica en la actualidad al ámbito de la innovación
tecnológica. La ‘Teoría del Conocimiento’ es sinónimo de ‘epistemología’ [6] y fue
introducido como término en 1832 por Ernest Reinhold con su obra ‘Theorie der
Erkenntnis (Teoría del conocimiento)’. Por otra parte, la epistemología, o rama de la
filosofía que se encarga del estudio del conocimiento, se centra en los últimos años en
la búsqueda de nuevos conocimientos que permitan satisfacer las nuevas necesidades
tecnológicas adquiridas por la sociedad. De este modo, la ‘Teoría del Conocimiento’
permite conocer los diferentes elementos que forman parte de la sociedad y, mediante
estos, obtener el conocimiento necesario para plantear una conclusión válida a partir de
las premisas formuladas.
En la obtención de conocimiento es importante tanto el acceso a la
información como la voluntad del individuo. A modo de ejemplo, la obtención de
conocimiento a través de la lectura de un libro parte del acceso o no del individuo al libro
en cuestión; pero depende, en último lugar, del interés de éste por leerlo. Por tanto, a
partir de esta curiosidad, el individuo puede obtener información, que al ser recogida,
tratada y organizada se convertirá, tras su comprensión, en lo que se entiende por
conocimiento. Sabido esto, hay que tener en cuenta que no es lo mismo información
que conocimiento como podemos ver a través de los significados que la RAE define:



Información: acción y efecto de informar e informarse.
Conocimiento: acción y efecto de conocer. Noción, ciencia, sabiduría. Cada una
de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas.

Asimismo, es necesario distinguir también el “conocimiento” del “dato”:


Dato: antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa o
para deducir las consecuencias legítimas de un hecho.

De tal modo también cabe señalar que al conjunto de datos analizados, tratados y
estructurados en un determinado contexto se denomina información.
Por tanto, estos términos se relacionan entre sí formando una pirámide (ver
Ilustración 1), en la que los datos constituyen la base del conocimiento, y cuya cúspide
la conforma la inteligencia.
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Ilustración 1: Pirámide del conocimiento
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos69/gestion-conocimiento/gestion-conocimiento2.shtml

Teniendo esto en cuenta, actualmente solo la inteligencia del ser humano es
capaz de llegar al conocimiento. Los ordenadores, mediante el uso de software
informático, son capaces de recopilar datos, organizarlos e incluso analizarlos. Ésta es
una tarea que pueden realizar, en la mayoría de los casos, notablemente mejor que los
seres humanos. Sin embargo, los ordenadores no son capaces por el momento de
obtener cualquier tipo de “conocimiento” para el que no hayan sido programados
previamente. La capacidad que tiene el ser humano de identificar, estructurar e
interpretar datos y, sumado a la habilidad de aplicar nuestra intuición o utilizar nuestra
experiencia, hace que la información se transforme en nuevo conocimiento.

2.2 Historia del conocimiento.
A lo largo de la “Historia del Conocimiento” [7], los avances de la Humanidad se
producían muy lentamente y su difusión tardaba años en expandirse. Sin embargo, con
la aparición de la electrónica, y con ella el origen del ordenador, supuso un gran avance
en los métodos de comunicación y a las formas de transmitir conocimiento. Por ello, en
las últimas décadas, el progreso tecnológico ha experimentado un incremento
exponencial, y gracias a las actuales herramientas tecnológicas disponibles, su difusión
es inmediata.
De este modo, el conocimiento ha estado, está y estará ligado a los medios
materiales y a los medios de comunicación con los que cuenta cada época.
Por otra parte, hay que destacar el carácter colectivo del conocimiento, puesto
que es cierto que el acceso al conocimiento se da de manera individual, pero para que
éste sea útil y progrese es imprescindible su difusión. Así, unos conocimientos serán
empleados como base de partida para generar nuevos descubrimientos, y esos
descubrimientos a su vez nos darán otros conocimientos nuevos. De ahí la importancia
de la difusión y transferencia del conocimiento ya que si no se produjera, no habría
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evidencia de su existencia y, por ello, perdería su efectividad; quedará, así, circunscrito
a un ámbito limitado que dificultará la generación de un nuevo conocimiento.
Los primeros vestigios de la especie humana, el australopiteco, se sitúan en el
Paleolítico, hace más de seis millones de años. Sin embargo, el primer vestigio de
conocimiento data de cuatro millones de años después, con la aparición del Homo
Erectus. El factor determinante que produce este hecho, es el mayor desarrollo cerebral
en esta especie con respecto a las anteriores. En esta época se producen los primeros
intercambios de conocimiento, muy probablemente con cuestiones relativas a la
supervivencia y a la alimentación.
Más adelante, en el Neolítico, adquiere importancia la observación como
método para la adquisición de conocimiento, y gracias a ello nace la agricultura y
posteriormente la domesticación de animales.
Durante la civilización antigua, aproximadamente en torno al 4.000 a.C, surgen las
primeras ciudades y con ellas la organización político-social. Comienzan a diferenciarse
los distintos oficios y, así, aparecen nuevos conocimientos más técnicos y específicos
relativos a cada profesión.
Pero sin duda, el acontecimiento más importante fue la aparición de la escritura.
Esto supuso un gran avance para el desarrollo del conocimiento, puesto que permitió
plasmar y asimismo, perpetuar todas aquellas historias, ideas, conocimientos o
transacciones que existían en cada época.
Con el Renacimiento comienza la era del humanismo y las nuevas ideas. Aparece
la figura de Galileo, con él se adquiere una visión diferente del universo y del planeta.
Otro gran hito durante esta etapa es la aparición de la imprenta de Gütemberg
(1449), que permitió por primera vez la difusión del conocimiento a mayor escala. Hasta
entonces, todo el saber se encontraba recogido en manuscritos que escribían los monjes.
Estos podían transcribir un libro durante un periodo de tres meses, por lo que el número
de copias era muy limitado y su valor muy alto y, por tanto, no accesible a la mayoría.
Con la invención de la imprenta, la reproducción de libros se facilita y, por tanto, el
número de copias aumenta y su valor económico disminuye, lo que generó un gran
incremento en la difusión del conocimiento existente. Cada vez más personas y de
distintas capas de la sociedad tenían acceso a la cultura. Este hecho generó también
una avidez de conocimiento, que originó a su vez la necesidad, hasta entonces apagada,
de saber leer.
Más adelante, en el siglo XVII, se desarrolla el sistema científico impulsado por
figuras muy relevantes en la Historia del Conocimiento: Descartes, Newton, Leibnitz y
Spinoza, entre otros. Todos ellos se basaron en la observación como sistema para
comprobar la realidad de las cosas.
El siglo XVIII aparece L'Encyclopédie donde se clasificaba ya el conocimiento
en tres grandes áreas: el de la memoria, el de la razón y el de la imaginación, y dentro
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de ellas dispone cada una de las disciplinas que se habían desarrollado hasta el
momento.
Por otro lado, hacia el final del siglo XVIII, en Inglaterra comenzó la
llamada Revolución Industrial, impulsada por tres factores: la aparición de un nuevo
combustible, el carbón, que generaba más energía que la combustión de la madera; un
nuevo sistema de canales, que facilitaba y abarataba el transporte; y la invención de la
máquina de vapor. En este contexto, a principios del siglo XIX, el británico Michael
Faraday constituyó los principios de la electricidad. La importancia de este
descubrimiento, entre otros, es tal que su existencia resultó determinante para la
invención de las tecnologías que en la actualidad usamos a diario.
Durante el siglo XX se produce un enorme desarrollo demográfico debido al avance
en la sanidad y en la farmacología, la accesibilidad a los alimentos, y la producción de
bienes de consumo. Los hogares comienzan a llenarse de bienes materiales y surgen
nuevos bienes de primera necesidad, como los automóviles. Con el desarrollo de los
medios de transporte y la alta productividad de las empresas, se produce un movimiento
demográfico masivo hacia las ciudades.
Un hecho que marcó este siglo, al igual que sucedió en su momento con la
creación de la escritura o la imprenta, fue la aparición del primer ordenador en 1946,
como una herramienta capaz de almacenar diferentes archivos y modificarlos. Los
ordenadores se convierten en una herramienta imprescindible y habitual en cualquier
ámbito. Como lo será más adelante el teléfono móvil, un teléfono sin hilos ni cables
externos con el que será posible comunicarse desde cualquier lugar.
Con el paso del tiempo, la informática unida a la electrónica desencadena un
desarrollo vertiginoso de los medios audiovisuales. Gracias a ellos, se produce una
nueva ampliación de la difusión del conocimiento debido a que cada vez iban siendo más
fáciles de transportar, copiar y difundir. De igual modo sucede con las
telecomunicaciones, que con el invento del teléfono móvil hacen posible la comunicación
fuera del hogar. Sin embargo, con la llegada de Internet en 1991, es cuando comienza
la gran etapa de difusión del conocimiento, la cultura y las comunicaciones.

2.3 Tipos de conocimiento
La tipología del conocimiento puede establecerse en base a la opinión de dos de
los autores más relevantes en la materia, Nonaka y Takeuchi a través de su libro
publicado en 1995, “The knowledge Creating Company” [8] donde exponen y argumentan
dos tipos de conocimiento y, además, plantean un modelo teórico basado en estos dos
tipos de conocimiento, tal y como se recoge en el trabajo realizado por CIDEC [9]:
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2.3.1 Conocimiento tácito:
Es el conocimiento subjetivo, basado en la experiencia (corporal), simultáneo
(aquí y ahora) y analógico (práctica). Es intrínseco al ser humano, quien sin tener
consciencia de ello, en las circunstancias que lo requieren acude a él.
En filosofía, el conocimiento tácito es aquel conocimiento personal ya que
proviene de un contexto específico y es difícil de expresar y de describir. Pertenece al
saber o creatividad del individuo.
Llevado a la práctica este conocimiento incluye elementos cognitivos y elementos
técnicos. Por una parte, los elementos cognitivos representan “modelos mentales” como
pueden ser paradigmas, opiniones, creencias y puntos de vista, a través de los cuales
los seres humanos, analizan y definen su mundo. Se refiere, en definitiva, a la percepción
de los individuos sobre “lo que es” y “lo que debería ser”. Por otra parte, los elementos
técnicos son las habilidades y aptitudes de los individuos.
2.3.2 Conocimiento explícito:
Es el conocimiento objetivo, racional (mental), secuencial (allá y después) y digital
(teoría). Es un conocimiento codificado, basado en datos concretos y específicos, capaz
de expresarse por medio de las palabras o números y fácil de transmitir, pudiéndose
plasmar en diferentes formatos de manera analógica o digital. Este conocimiento tiene
un significado propio, sin necesidad de tener que realizar una interpretación del mismo.
En resumen, podría considerarse el conocimiento tácito, la ‘práctica’, y el
conocimiento explícito, la ‘teoría’. La combinación de ambos es la esencia
fundamental para la creación de conocimiento.
2.3.3 Modo de conversión

Exteriorización

TÁCITO

Socialización

Interiorización

Combinación

Ilustración 2: Los cuatro modos de conversión del conocimiento
Fuente: Elaboración propia
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El conocimiento tácito y el conocimiento explícito se relacionan mediante la
denominada “conversión del conocimiento”. Así, de las posibles combinaciones de esta
interacción, Nonaka y Takeuchi en su modelo SECI (Socialización-ExteriorizaciónCombinación-Interiorización) (ver Ilustración 2), describe las cuatro formas de
conversión necesarias para la creación del conocimiento:
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a) La Socialización: de Conocimiento Tácito a Conocimiento Tácito
Consiste en la creación de conocimiento tácito, mediante la participación de los
conocimientos tácitos del individuo. Se desarrolla mediante la interrelación/interacción.
b) La Exteriorización: de Conocimiento Tácito a Conocimiento Explícito
Durante este proceso el conocimiento tácito se traduce y se expresa con el
objetivo de que el resto de personas puedan comprenderlo y entenderlo. Se desarrolla a
través del diálogo y la reflexión conjunta. De las cuatro combinaciones que estamos
viendo, ésta es la llave para la creación de conocimiento, puesto que genera conceptos
nuevos que quedan al servicio del resto.
c) La Asociación: de Conocimiento Explícito a Conocimiento Explícito
Se busca la transformación de conocimiento explícito en formas más complejas
de este mismo tipo de conocimiento a través de diversas acciones como puede ser
clasificar, adherir, combinar y/o categorizar.
d) La Interiorización: de Conocimiento Explícito a Conocimiento Tácito
Es un proceso de interiorización ya que se produce una transformación del
conocimiento explícito al conocimiento tácito. Es el conocido como aprendizaje
experimental donde el nuevo conocimiento ya expresado de manera explícita se
consolida en el propio individuo por medio de los elementos cognitivos y habilidades que
cada ser humano posee.
2.3.4 Cómo se manifiesta en la empresa
Para entender estas cuatro formas de conversión del conocimiento vamos a
trasladar estos conceptos al ámbito empresarial para conocer, con ejemplos prácticos,
qué conversiones de conocimiento se dan diariamente:
a) La Socialización: de Conocimiento Tácito a Conocimiento Tácito
En el momento en que un nuevo trabajador se incorpora a una empresa, se le
dota de toda la información pertinente a su trabajo y durante un periodo de tiempo,
trabaja ayudado por un compañero con más experiencia y conocimientos, con el fin de
transmitirle dichos conocimientos. De igual forma, es importante que los trabajadores y
técnicos con más experiencia participen en forums, eventos o ferias, bien como oyentes
o bien como ponentes; ya que este tipo de situaciones son propicias para que se
produzca este proceso de conversión.
Otro
ejemplo
conversión
de
conocimiento
sucede
cuando
los
trabajadores/técnicos comparten su experiencia sobre algún trabajo laboral con el
especialista de dicha materia. En estos casos, el técnico incorpora a su conocimiento los
nuevos conceptos explicados por el especialista. A menudo se realizan talleres donde
se detalla una problemática y con el conocimiento de todos dan soluciones sirviendo este
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2. Antecedentes

modo para identificar a nuevos compañeros que tienen conocimiento sobre materias que
nadie sabía. Esto supone un ahorro para la empresa al evitarse contratar a un
especialista en la materia.
b) La Exteriorización: de Conocimiento Tácito a Conocimiento Explícito
La persona imparte un curso o da una ponencia está realizando un proceso de
conversión donde la persona comparte su propio conocimiento en un documento, en este
caso viene a ser la ponencia o la presentación que se realice en el curso.
Otras de las formas típicas de realizar este proceso de conversión puede ser
cuando un trabajador crea un manual o realiza una memoria donde plasma su propio
conocimiento y los deja de manera escrita al servicio de que cualquier persona de la
empresa pueda utilizarlo.
c) La Asociación: de Conocimiento Explícito a Conocimiento Explícito
Aquella persona encargada de subir, publicar o anunciar una información nueva
en cualquier plataforma donde puedan verla otras personas. Al igual que la persona que
realiza una consulta dinámica a la base de datos o incluso actualizado alguna
información interna.
Una de las formas más típicas de intercambio de conocimiento de este tipo de
conocimiento es cuando usamos el correo electrónico corporativo o utilizamos las
carpetas compartidas.
d) La Interiorización: de Conocimiento Explícito a Conocimiento Tácito
Conforma todo el conocimiento expresado de forma explícita por medio de
documentos compartidos que el trabajador incorpora a su experiencia. El individuo
se apropia de ese conocimiento para utilizarlo cuando sea necesario. Es por ello que la
interiorización es una forma de aprender.
Como hemos podido ver, todos estos procesos son más habituales de lo que
pensamos. Por ello se debe tener un adecuado control sobre ello, y de ese papel se
encarga la GC como vamos a ver en el próximo apartado.

2.4 Gestión del conocimiento en la empresa
Con la aparición de la GC se comienza a analizar los diferentes procesos y flujos
de trabajo que se realizan en una organización. En este apartado se identifica los
procesos más relevantes. Asimismo se expone una breve introducción al concepto de
GC así como los principales usos y beneficios empresariales que conlleva.
2.4.1 Determinación de procesos internos en la empresa
En el apartado anterior hemos hablado de los diferentes modos de conversión del
conocimiento que se dan en una empresa, y cómo son fundamentales para el desarrollo
de la organización. Adicionalmente, en este punto queremos dar a conocer el resto de
18
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procesos internos que forman parte del flujo de una empresa. Por ello, vamos a detallar
cuáles son los procesos más importantes para el funcionamiento y desarrollo de la
misma.


Formación: en la etapa inicial, cuando el conocimiento se adquiere desde ámbito
externo a la compañía para “insertarlo” en la mente de los empleados.
Interiorización de la información para aplicarla en la empresa particular.



Obtención y retención del talento: consiste en los procesos de incorporación
del talento a la compañía y a la vez mantener lo ya existente. En este punto es
imprescindible que la empresa no solamente se centre en la búsqueda de nuevos
talentos sino también haga un esfuerzo para desarrollar un programa de retención
que permita mantener el crecimiento y la mejora continua de rendimiento.



Resolución de problemas: un indicador importante dentro de una empresa es la
capacidad de implementar el conocimiento adquirido para la resolución de
problemas. Es la manera de acercar los retos de crecimiento y adaptación a los
cambios de mercado, cuando el conocimiento de los empleados se transforma en
instrumento de gestión de problemas.



Innovación: es fundamental para el desarrollo de cualquier empresa. La forma
de convertir el conocimiento en nuevos productos y procesos, que producen valor
adicional. El hecho de poseer un producto o idea nueva, te da una ventaja
competitiva a la hora de crecer en un mercado, y por ello a los procesos de
innovación se tienen que dar una importancia especial, que en su lado se
determina por el rol que se da a la GC.



Traspaso de conocimientos entre personas: A veces este proceso esta
subestimado en algunas empresas, aunque tiene gran importancia a la hora de la
gestión. La comunicación y coordinación entre departamentos es fundamental
para optimizar los procesos y evitar duplicación de tareas o errores en su
planificación y ejecución. Los medios importantes de traspaso de conocimiento
son: intercambios de emails, documentos compartidos, reuniones e incluso
conversaciones habituales entre los empleados.

2.4.2 Definición del término Gestión del Conocimiento
La Gestión del Conocimiento es una estrategia consciente para lograr que el
conocimiento adecuado llegue a las personas adecuadas, y además ayude a las
personas a transmitir y usar la información de la mejor forma posible con el objetivo de
mejorar el desarrollo organizativo.
Mientras para O’Dell y Grayson [10] la gestión del conocimiento es un modo de
pensar sobre gestión que incluye las experiencias pasadas (bibliotecas, bancos de datos,
19

2. Antecedentes

personas inteligentes) y creación de nuevos vehículos para intercambiar conocimiento
(intranets, comunidades de prácticas, networks. . . etc.) tal y como recoge Patricia
Ordoñez de Pablos en su trabajo relacionado a la GC. [11]
En este sentido puede considerarse como aquella agrupación de tareas
orientadas a vigilar y comprobar que todos los procesos funcionan acorde a las
necesidades de la empresa, permitiendo rectificarlos en caso contrario.
-

Principales usos de la gestión del conocimiento

Hay innumerables usos dentro de la Gestión del Conocimiento, a continuación
detallamos los que hemos creído los más relevantes:





Facilitar el desarrollo y formación empresarial
Mejorar los vínculos entre trabajadores
Desarrollar política corporativa
Gestionar la propiedad intelectual

A su vez, estos usos permiten a la empresa:





Obtener, desarrollar y almacenar los conocimientos de la plantilla
Incentivar a los trabajadores a formar parte del proceso
Generar un ambiente laboral de comodidad y de satisfacción
Obtener mayores beneficios, debido a la disminución de los costes

-

La importancia de la Gestión del Conocimiento

Cada vez más las empresas buscan una ventaja competitiva que haga
desmarcarse de sus competidores, por ello buscan nuevas fórmulas que les hagan
destacar por encima de otros. Un nuevo factor en el cual ya han comenzado a fijarse es
la información y su tratamiento sistemático para convertirla en conocimiento.
Las empresas entienden que la verdadera ventaja competitiva que existe
actualmente no viene por el simple hecho de disponer información, pues en la actualidad
existen infinitos canales de obtención de información y al alcance de todo el mundo, sino
por la posesión del Conocimiento. En este sentido resulta determinante el grado de
integración, de gestión, de procesamiento y de utilización de la información para tener
esta ventaja competitiva y ser el referente en el sector. Prueba de ello, es la aparición de
un nuevo modelo económico que tiene como valor más importante el conocimiento,
donde la gestión de este aporta claras ventajas sobre el resto de competidores.
Como estamos viendo, el conocimiento se ha convertido en el objetivo número de
las empresas, pues saben de la importancia del mismo a nivel estratégico y organizativo
ya que crea flujos de acción entre la estructura organizativa, departamentos o sedes, y
los empleados, favoreciendo un rico intercambio de información y creando un entorno
colaborativo y de desarrollo.
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Este nuevo rumbo que han decidido tomar las empresas hacia la obtención del
conocimiento permite nuevas líneas de negocio y la creación de nuevas empresas.
Ejemplo de ello son las startups que son empresas emergentes con una idea de negocio
nueva e innovadora y que se apoyan en las nuevas tecnologías para desarrollar su
actividad comercial.
Por lo tanto, factores como el proceso de globalización, el impulso de la Nueva Economía
y la generación de nuevas tecnologías hacen que la gestión del conocimiento sea cada
vez más necesaria e importante en el seno de una organización, donde el conocimiento
se convierta en el valor más preciado junto con las personas que trabajan en la
compañía.
Victor Newman [12] en 1997, sostuvo que la gestión y el control de los procesos dan como
resultado únicamente datos, pero esos datos tratados y analizados da lugar a la
información que finalmente ésta interpretada se convierte en conocimiento. Estos es lo
que denominó como modelo “datos-información-conocimiento-tecnología.
2.4.3 Procesos estratégicos en Gestión del Conocimiento de una empresa
Una vez que hemos visto el concepto de GC y conocemos los procesos internos
que se dan en una organización, vamos a conocer el ciclo de vida del conocimiento, el
cual es la base de la gestión del conocimiento y se desarrolla durante los procesos
internos que hemos comentado en el apartado anterior. El ciclo de vida del conocimiento
está compuesto por seis procesos estratégicos cíclicos [13] y que vamos a conocer a
continuación (ver Ilustración 3):

Identificación del
conocimiento

Adquisición del
conocimiento

Retención del
conocimiento

Uso del conocimiento

Desarrollo del
conocimiento

Distribución del
conocimiento

Ilustración 3: Procesos estratégicos de la gestión del conocimiento
Fuente: Elaboración propia
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a) Identificar el conocimiento
A este aspecto cada vez se le da una mayor importancia, pues se debe pensar
cual es el objetivo a cumplir y determinar el conocimiento necesario para lograrlo.
Para mejorar el proceso de identificación del conocimiento es recomendable
realizar análisis y estudios del estado de la empresa para conocer aspectos que permitan
comprobar que no existen diferencia entre los niveles jerárquicos de una empresa y
permita la libre circulación de conocimiento sin que los niveles superiores impidan dicho
flujo. Otro análisis positivo puede ser la identificación del conocimiento que no se ha
preservado o incluso las causas del mismo. Todo este proceso resulta útil para la toma
de decisiones.
Las organizaciones cada vez más dan mayor importancia a las redes internas
corporativas que permitan la identificación del conocimiento por medio de determinadas
herramientas, como son los directorios o base de datos, y técnicas, como son los
esquemas de conocimiento o tormenta de ideas.
Además se debe promover campañas de concienciación con el objetivo de que
los empleados estén comprometidos con los objetivos de la organización e incentiven la
trasferencia de conocimiento entre trabajadores.
Todos estos aspectos permitirán una eficaz identificación del conocimiento y dará
lugar a nuevas estrategias en la organización enfocados por ejemplo a la adquisición del
conocimiento
b) Adquirir el conocimiento
Tras la identificación del conocimiento es frecuente toparse con preguntas del
tipo, ¿cómo lo obtengo?, ¿qué ocurre? Para obtener el conocimiento existen muchos
métodos como la contratación de especialistas o jóvenes talentos, convenios de
cooperación, alianzas estratégicas… Estos flujos permitirán la adquisición de
conocimiento y con ello obliga a las organizaciones a actualizar su conocimiento
constantemente. Por ello que la gestión del conocimiento no puede considerarse como
un proceso solitario y apartado dentro de la organización sino debe alinearse con sus
estrategias.
Una vez que se produce la adquisición del conocimiento se cometería un error si
no se da uso a ese conocimiento, dando posibilidad al desarrollo de un nuevo
conocimiento.
c) Desarrollar el conocimiento
Es conveniente que desde todos los niveles de la organización se conozca cómo
se desarrolla el conocimiento dentro de la organización y entender el papel que juega
cada individuo en ese proceso. Una organización debe generar las condiciones
adecuadas para facilitar el flujo de información con el fin de crear nuevas ideas
innovadoras y de mejora. Por lo tanto, cabe resaltar la importancia de generar un entorno
22

2. Antecedentes

y un ambiente que favorezca la aparición de nuevas ideas que fomenten la innovación y
contribuya a la resolución de cualquier problemática planteada.
d) Compartir el conocimiento
Como se viene comentando, la adquisición del conocimiento puede venir de
fuentes internas propias de la organización o por fuentes externas. Además, si ese
conocimiento se encuentra identificado o, inclusive, desarrollándose, se podrá llevar
acabo la compartición y trasferencia del mismo.
No cabe la menor duda de la importancia de compartir el conocimiento pues es
una forma de mejorarlo e incluso dar lugar a la resolución de problemas planteados o la
creación de nuevas ideas, pues a cualquier conocimiento original es posible que cada
trabajador pueda añadirle valor propio y ese conocimiento se pueda desarrollar y/o
actualizar.
Actualmente, uno de los problemas con el que se enfrenta la organización es el
modo en el que debe presentar y ofrecer el conocimiento a sus trabajadores. Dado que
el conocimiento se transfiere mediante acciones personales, una de las soluciones
adoptadas por las empresas consiste en realizar este proceso mediante un centro de
distribución que actúa de forma individual o sobre grupos específicos de individuos. Para
realizar este proceso, se suelen utilizar herramientas tecnológicas como puede ser
Internet, Skype, curso online (e-learning), emails, en definitiva cualquier plataforma o
software que facilite la trasferencia del conocimiento.
Aparte de las herramientas tecnológicas, otro modo de transmitir conocimiento es
a través de la interrelación de personas como pueden ser reuniones, sesiones grupales,
conferencias, realización de workshops, etc.
De este modo, a cada individuo se lo ofrecerá toda la información que requiera y
sea imprescindible para realizar sus tareas laborales.
e) Usar el conocimiento
El uso del conocimiento suele estar al final del ciclo de procesos estratégicos.
Debemos destacar que el conocimiento únicamente añade valor cuando se aplica a
cualquier tarea o problemática laboral, es por ello que se hace mucho hincapié en la
organización y en la selección del conocimiento, como es bien sabido. El exceso de
conocimiento suele llevar al no uso debido a la pérdida de tiempo, aparición de dilemas
sobre cuál es la información más correcta o más completa, etc.
Por lo tanto, es importante poseer un sistema que permita organizar y gestionar
el conocimiento en una adecuada cantidad, permitiendo que ese conocimiento esté
continuamente actualizado. No solo se debe ofrecer estas herramientas al trabajador,
sino que se deben incentivar a que utilicen todo el conocimiento que tiene a su
disposición y a incrementarlo. Asimismo, tanto la política como la cultura de la
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organización deben potenciar estos valores e ideas, pues es necesario mantener una
actitud proactiva ante los nuevos retos que surgen en nuestro entorno laboral.
Toda compañía debe saber que el conocimiento bien aplicado y correctamente
usado constituye un imponente valor, dando innumerables beneficios a la organización
y a las personas que están en ella.
f) Retener el conocimiento
La retención supone el último proceso del ciclo y viene a ser una de los procesos
más fundamentales y necesarios que se debe dar en una organización. Llegados a este
punto, si no se gestionará bien, todo el esfuerzo que ha supuesto en cada uno de los
procesos anteriores no tendría valor alguno. Con la retención del conocimiento se crea
un activo, un valor pues cualquier información y conocimiento almacenado puede servir
para generar nuevos beneficios a la empresa e incluso ayudar a resolver problemas. Los
individuos no eliminan sus experiencias, por lo tanto, se debe conseguir que la
organización tampoco. Para ello se debe poner especial hincapié en el proceso de la
retención ya que fundamenta las bases y la evolución de una organización.
Para poder retener el conocimiento es necesario que se realicen las
siguientes tres acciones:
-

Seleccionar aquellas personas y procesos que den más valor a la organización.
Conservar y almacenar todas las experiencias de forma apropiada.
Actualizar el conocimiento con el fin de que ningún tipo de conocimiento se quede
desfasado o antiguo.

En estos tres aspectos no hace falta decir la importancia que tiene el trabajador
con más experiencia o el especialista. Pues la pérdida de cualquiera de ellos puede
suponer ciertos contratiempos. Para ello, lo que se suele proponer para evitar estos
contratiempos, es crear grupos de trabajo que integre tanto a profesionales más expertos
como a personal con menos nivel, con el objetivo de compartir el conocimiento dentro de
ese círculo. Adicionalmente, es adecuado que los empleados documenten todos los
procesos, trabajos, experiencias y resultados que se han realizado y se han obtenido en
la organización para que en el futuro se pueda acceder a ellos y obtener dichos
conocimientos.
Esta serie de procesos se deben dar en una empresa para el correcto
funcionamiento de la organización. De cara a la gestión del conocimiento es lógico
pensar que estos procesos deben analizarse y medirse para conocer si se cumplen todos
los objetivos planteados o por algún casual existe una fuga para poder saber a qué nivel
está ocurriendo, para poder corregirlo.
En este sentido, Gilbert Probst afirmaba que: “La idea de que el conocimiento
puede medirse induce a esperar objetividad donde sólo puede haber aproximación”. [14]
Esto se debe a que ante cualquier análisis o medición que se quiera hacer, no tendremos
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un resultado exacto, pues el conocimiento es un bien intangible y por lo tanto no se puede
contabilizar con exactitud.

2.5 Tipos de modelos para la gestión del conocimiento
Existen innumerables estudios y modelos para describir la gestión del
conocimiento, pero aquellos que gozan de mayor aceptación son los postulados por los
autores expertos en la materia como es el caso de Davenport, Prusak, De Long, Brees,
Wiig, Rivero, Alavi y Leidner. De todos ellos, la gran mayoría se estructuran en tres
grupos en función del núcleo, los objetivos, la metodología o los participantes:
a. Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: tratan por igual los
datos y el conocimiento de la información, a los que consideran independientes de los
individuos que los crean y/o los usan. Por lo general, estos sistemas de gestión del
conocimiento tiene con objetivo facilitar la utilización de los datos de una organización
por parte de sus miembros, lo cual se consigue mediante la mejora de las metodologías,
técnicas y estrategias para el tratamiento de estos datos. En este sentido, constituyen
una especie de “páginas amarillas” del conocimiento, pudiendo distinguirse entre
“conocimiento externo, conocimiento interno estructurado y conocimiento interno
informal” como establecieron los académicos Davenport y Prusak [15] en 1998.
b. Sociocultural: esta vertiente persigue la implantación de modelos de gestión del
conocimiento orientados al uso de una cultura organizacional como herramienta para
ejecutar los procesos de transferencia de datos dentro de la organización. En este
sentido, se fomentan acciones como el estímulo de la creatividad, la confianza y la
comunicación; factores que favorecen la comunicación entre los miembros de la
organización y, por tanto, el intercambio de conocimiento.
c. Tecnológico: este tipo de modelo de GC incentivan la mejora y utilización de
aplicaciones informáticas (como intranets, data warehousing, redes sociales, etc.) y
herramientas tecnológicas (motores de búsqueda, herramientas multimedia, etc.) como
sistemas de intercambio de conocimiento.
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En la práctica, ninguna de estas tipologías se aplica de forma única, sino que los distintos
modelos de GC existentes aúnan características de varias de ellas. De esta forma, la
mejor metodología a seguir para construir un modelo de gestión del conocimiento eficaz
consiste en considerar aquellas características de los diferentes modelos que mejor se
ajusten a la situación concreta de la organización (ver Ilustración 4).

Almacenamiento, acceso y
transferencia

Modelo para
la creación y
la gestión del
conocimiento

Sociocultural

Tecnológico

Ilustración 4: Tipología de modelos para la Gestión del conocimiento
Fuente: Elaboración propia

Como hemos visto existen tres grandes grupos en los que se clasifican los
diferentes tipos de GC. A continuación con la visión general que hemos obtenido durante
este apartado, podemos adentrarnos en el siguiente apartado donde profundizaremos
más de los detalles de nuestro proyecto y en las soluciones planteadas a la problemática
surgida.
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3. Especificaciones y restricciones de diseño
En la actualidad, las empresas buscan obtener una ventaja competitiva respecto
a sus competidores con el objetivo de destacar por el encima del resto y buscan
convertirse en referentes de su sector. Lo que está ocurriendo en estos momentos es
que muchas empresas necesitan adaptarse al nuevo ritmo de este siglo, pues con la
globalización y la entrada de las TIC, el mundo se encuentra en constante cambio.
Debido a ello, las empresas han comenzado a darse cuenta de que, a través de la
cantidad de datos, informaciones y conocimientos que existe en la red, sumado a la
capacidad de cada vez más gente preparada y hábil en el uso de la tecnologías, pueden
obtener resultados beneficiosos, e incluso podemos ir más allá y afirmar que pueden
generar nuevas oportunidades o novedades.
A la largo de este apartado veremos los diferentes modelos teóricos y tecnologías
2.0 que definirán las bases y los principios de nuestro diseño del modelo tecnológico.
Adicionalmente tras conocer las diversas ideas y procesos que se dan en cada uno de
los modelos teóricos de GC y las características que aporta cada tecnología 2.0
podremos definir aquellas restricciones a las que se enfrenta nuestro trabajo.
Por último para tener una visión general y actualizada de la GC en las
organizaciones se conocerá los casos prácticos de aplicación de la GC en Price
Waterhouse Coopers, Telefónica y Unión Fenosa donde se podrá observar los
resultados que surgen de plasmar e implementar, cualquier modelo de los que se
describirán en este apartado.

3.1 Especificaciones teóricas. Selección de modelos para la GC
La GC ha sido representada en la literatura científica a partir de diferentes modelos
propuestos por distintos autores e instituciones. Algunas de estas aproximaciones
teóricas toman como principal motivación la medición del capital intelectual y otras
simplemente aplican la teoría general de la GC. Así, la aportación de estos modelos a la
gestión del conocimiento surge tanto de las ideas que los fundamentan, como de los
desafíos organizacionales que proponen y el papel que desempeñan los actores
involucrados.
A continuación mostramos los modelos más destacados en GC que nos servirán
para conocer las ideas y procesos más importantes y nos servirán como base para
nuestro futuro diseño:
3.1.1 Modelo de Creación del Conocimiento Organizacional (MCCO)
Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores y, de acuerdo con los
creadores de este modelo, Nonaka y Takeuchi [8] en 1995, pueden considerarse dos tipos
principales de conocimiento. Por una parte, el conocimiento tácito representa el
conocimiento interno, el cual corresponde exclusivamente al individuo. Por otro lado,
existe un conocimiento que permite ser representado, expresado y transmitido,
denominado explícito. Ambos tipos de conocimiento se hallan en contacto, y de su
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interrelación surge el Modelo de Creación del Conocimiento Organizacional, el cual
denomina esta interacción la conversión de conocimiento. Este modelo comprende tanto
la creación de conocimiento por parte de un individuo como de una organización.
Mientras que en el primer caso esto se traduce en la identificación, adopción,
interiorización, conversión y exteriorización del conocimiento; en el segundo supone la
creación de ideas tangibles que permitan la consecución de servicios, productos o
sistemas. Concretamente en la empresa, la generación de conocimiento cumple tres
funciones primordiales que permiten conseguir los objetivos de la misma: generar nuevo
conocimiento, difundir éste en la organización, e incorporarlo de forma aplicable a nuevas
tecnologías.
Por otra parte, mediante la correlación entre el conocimiento tácito y el
conocimiento explícito surge el modelo MCCO, el cual postula que el conocimiento surge
mediante cuatro formas de conversión:
1.- Socialización: supone la transformación de conocimiento tácito a tácito. Así,
se produce al compartir un conocimiento, de forma que pueda generarse otro nuevo.
Esta puesta en común no tiene porqué producirse de forma escrita, sino que es habitual
que tenga lugar de manera más informal durante los diálogos grupales y las sesiones de
trabajo en equipo, en los cuales se comparten opiniones relacionados con los distintos
elementos administrativos, valores y metas de la empresa. De esta forma, se genera un
modelo mental colectivo. En otras ocasiones, el conocimiento se genera a partir de
procesos de observación, imitación y práctica, a lo que se conoce como “conocimiento
armonizado”.
2.- Exteriorización: se trata de la transformación de conocimiento tácito en
explícito. De esta forma, el conocimiento se vuelve entendible para el resto de individuos.
Para llevarlo a cabo es necesaria la interacción de los individuos que componen el grupo,
por medio de analogías, lenguaje verbal o visual y la generación de modelos
conceptuales. Este proceso desemboca en el llamado “conocimiento conceptual”.
3.- Combinación: consiste en la conversión de conocimiento explícito a explícito.
El pilar de este proceso lo constituyen la sistematización y formalización de los
conceptos, mediante los cuales se facilita las vías de comunicación (ya sea entre los
individuos o desde la empresa hasta el individuo). Se genera, así, el llamado
“conocimiento sistémico”.
4.- Interiorización: trata el paso de conocimiento explícito a conocimiento tácito.
Para conseguirlo, es imprescindible un funcionamiento eficaz de los procesos de
transmisión del conocimiento, ya sea a partir documentos o mediante verbalización oral.
De esta forma, se logra que el conocimiento explícito sea transferido a aquellos
individuos de la organización que lo transformarán en conocimiento de tipo tácito. Se
consigue, así, un conocimiento denominado “operacional”.
Una afirmación que hace estos autores es que sólo las personas pueden crear
conocimiento, no las organizaciones. A partir de este concepto toma importancia la
necesidad de estimular y fortalecer la capacidad creativa de los empleados por parte de
las empresas, empleando para ello diversos planes de innovación y educación.
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3.1.2 Cuadro de Mando Integral o Balanced Business Scorecard (BSC)
Para los creadores de este modelo surgido en 1996, Kaplan y Norton [16], el
principal objetivo es la predicción de los posibles resultados económicos de la empresa
basándose en el estudio de indicadores tanto financieros como no financieros. Para ello,
mide los resultados desde cuatro perspectivas organizacionales distintas. La novedad
que aporta es la incorporación del estudio de indicadores no financieros, a menudo
considerados despreciables en modelos tradicionales. Si bien es cierto que las diferentes
perspectivas establecidas por Kaplan y Norton son independientes, poseen elementos
comunes a la estrategia y a la organización (ver Ilustración 5):


La perspectiva financiera: está representada por los indicadores financieros.



La perspectiva del cliente: fundamentan la empresa y evalúan los indicadores
relacionados con los clientes.



La perspectiva de los procesos internos del negocio: impulsa la mejora en los
procesos de innovación, operación y servicios posventa.



La perspectiva del aprendizaje y crecimiento: apoyan el desarrollo de las
perspectivas anteriores generando una organización que aprenda y mejore.

Ilustración 5: Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 1996)
Fuente: http://ciberconta.unizar.es/leccion/cmhge/parte2.pdf

3.1.3 Modelo de GC de KPMG Consulting
Este modelo, desarrollado por la consultora KMPG en 1998 gracias a los autores
Tejedor y Aguirre [17], persigue contestar a dos cuestiones principales: ¿De qué
elementos depende el aprendizaje de una empresa? y ¿cuáles son los resultados de
este aprendizaje? La aparente complejidad para la resolución de estos interrogantes se
traduce en un modelo en el que todos sus elementos se relacionan de forma intrínseca.
Así, aquellos factores de la empresa implicados en el proceso de gestión del
conocimiento deben presentar una predisposición inicial. Esto es, el ápice estratégico
debe asimilar la trascendencia de la GC en la consecución de los objetivos de la
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organización; el clima debe propiciar el aprendizaje, la formación y la participación entre
los miembros; y la infraestructura debe fomentar el funcionamiento óptimo entre los
distintos departamentos de la empresa (dirección, producción, ventas, etc.). La
aplicación de este modelo al sistema organizacional da como resultados el cambio
permanente, el compromiso con la calidad, el desarrollo personal y profesional de los
empleados, y la construcción armónica permanente del entorno (ver Ilustración 6).

Ilustración 6: Modelo de GC de KPMG (Tejedor y Aguirre, 1998)
Fuente: http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=po&id=368

3.1.4 Modelo de administración de conocimiento organizacional
Este modelo propuesto por Arthur Andersen [18] en 1999, pone en valor la
transmisión de la información valiosa desde los individuos hacia la propia organización,
de forma que en la empresa pueda generarse un conocimiento que se traduzca en un
valor añadido reconocido por los clientes. Para ello, considera fundamental la habilidad
de la empresa en la optimización de la transmisión de información con su personal. Así,
sobre el individuo recae el compromiso de transmitir y transformar en explícito el
conocimiento que pueda resultar valioso para la organización. Por su parte, la empresa
tiene la responsabilidad de generar un clima propicio para ello y de, además, aprovechar
las herramientas a su disposición (infraestructura, cultura empresarial y tecnología) para
contribuir de forma eficiente a generar nuevo conocimiento (ver Ilustración 7).

Ilustración 7: Modelo GC de Arthur Andersen (1999)
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos90/conocimiento-modelos-su-gestion/conocimiento-modelos-sugestion.shtml
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pueden asumir dos mecanismos
principales para que se establezca el flujo de información: por una parte, las redes (ya
sean físicas o puntuales) como espacios en los que los interesados pueden compartir
sus conocimientos sobre una temática particular; por otra parte, aparece la herramienta
del conocimiento empaquetado o encapsulado, también denominado “Arthur Andersen
Knowledge Space o Espacio de Conocimiento de Arthur Andersen”, en el que se
documenta el conocimiento para ser empleado por los individuos de una organización.
3.1.5 Modelo de Herramientas para la Evaluación de la GC (KMAT)
El KMAT (knowledge management assessment tool), se fundamenta en el sistema
de Administracion del Conocimiento Organizacional ideado por Arthur Andersen y la
American Productivity and Quality Center – APQC –, en 1995. Este modelo incluye un
total de seis procedimientos relativos a la gestión del conocimiento: la creación,
identificación, colección, adaptación, aplicación y difusión del conocimiento. Además,
considera cinco elementos impulsadores de estos procesos: (ver Ilustración 8)




El liderazgo: se refiere al modelo de dirección de negocio empleado por la
organización.
La medición o cuantificación: permite tomar medida del capital intelectual y los
recursos necesarios para el desarrollo.
La cultura empresarial: hace referencia al clima organizacional y a la actitud
adoptada por la empresa para la enseñanza y el aprendizaje.



La tecnología: comprende todos aquellos medios de comunicación puestos a
disposición de la empresa y que apoyan el proceso.



Los procesos: en sí mismos, constituyen la maquinaria interna para la localización,
transmisión y adquisición de conocimiento.

Ilustración 8: Herramientas para la evaluación de la GC (KMAT)
Fuente: http://www.oocities.org/es/johanmontanez/ger/ll.html

3.1.6 Modelo Navigator de Skandia
El modelo propuesto por la empresa Skandia bajo la dirección de Leiff Edvinsson
y Malone [19] en 1999, distingue, por una parte, la valoración de la organización en
términos contables y, por otra, el valor real de la misma en el mercado. Esto permite
poder cuantificar los activos financieros que no se consideran en términos financieros.
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Para ello, esta teoría de capital intelectual parte de algunos elementos de Konrad y del
Balanced Scorecard de Kaplan & Norton, sobre los que incorpora tres conceptos
fundamentales:


El capital intelectual como información complementaria de la información financiera
y no información subordinada.



El capital intelectual como capital no financiero que permite equiparar la valoración
de los libros a la valoración del mercado.



El capital intelectual como una partida del pasivo y no del activo.

A este respecto Skandia, en su Informe de Capital Intelectual de 1994, afirma que
“el capital intelectual es un proceso de creación de valor fundamentado en la interacción
del capital humano y capital estructural, donde la renovación continua, la innovación y la
transformación refinan el conocimiento individual y lo convierten en valor permanente
para la organización” (Skandia, 1994, p. 5). Según esta teoría, la situación organizacional
de la empresa viene representada por tres momentos: pasado, presente y futuro. Así, en
el pasado o la historia de la empresa debemos situar el enfoque financiero; el presente
o el hoy lo conforman los clientes, los procesos del negocio y el enfoque humano como
eje central de la empresa y la interrelación que entre estos se establece; por último, el
futuro o mañana representa la piedra angular sobre la que reposa el resto, y en donde
adquieren una importancia capital el enfoque de renovación y mejora de la misma (ver
Ilustración 9).

Ilustración 9: Navigator Skandia Eedvinsson y Malone, 1999)
Fuente: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4651/43838548-2013.pdf

3.1.7 Modelo de Integración de Tecnologías o Modelo de Gestión de Procesamiento de
Datos y de Servicios (MGPDS)
Este modelo desarrollado por Kerschberg [20] en 2001 considera a las empresas
como entes plurales, constituidos por diferentes áreas, y por tanto con diferentes focos
desde los que crear conocimiento. En base a esto, este modelo presenta un enfoque
tecnológico y enfatiza en la diversidad y heterogeneidad de fuentes de conocimiento.
Propone la integración de sus componentes a través de tres capas: (ver Ilustración 10)
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Creación y presentación de conocimiento: en esta capa los trabajadores se
comunican, colaboran y comparten conocimiento a través de un portal de
conocimiento, siendo el primer modelo que propone este sistema.



Gestión del Conocimiento: comprende el conjunto de ideas que dan lugar al
conocimiento de la empresa, así como los procesos para adquirir, refinar,
almacenar, recuperar, distribuir y presentar el conocimiento. Esta capa se encuentra
mucho más enfocada a la información propiamente dicha.



Fuentes de datos: es donde se almacenan los datos de fuentes tanto internas como
externas.

Ilustración 10: Modelo de Gestión de Procesamiento de Datos y de Servicios – MGPDS
Fuente: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4651/43838548-2013.pdf

3.1.8 Modelo Intellectus (Foro del Conocimiento Intellectus-CIC, UAM) [21]
Este modelo, fue diseñado en 2002 especialmente para la evaluación y
administración del capital intelectual. Se basa en el estudio teórico de varios modelos del
mismo, constituyendo el sistema Intelect, el modelo de mayor aportación (I.U. Euroforum
Escorial, 1998). El modelo Intellectus parte de una estructura de tipo árbol a partir de la
cual se articulan los distintos elementos que constituyen el capital intangible de la
organización, consiguiendo una relación intrínseca de todos ellos. Este sistema toma
como punto de partida cuatro piezas básicas (Centro de Investigación sobre la Sociedad
del Conocimiento, 2003) (ver Ilustración 11):


Componentes: cada uno los activos intangibles de la empresa, según su
naturaleza.



Elementos: constituido por grupos de activos intangibles clasificados de forma
homogénea.
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Variables: activos intangibles que constituyen cada elemento.



Indicadores: permiten la medición y valoración de los intangibles.

Ilustración 11: Modelo Intellectus (Foro del Conocimiento Intellectus-CIC, UAM, 2002)
Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512007000100001

Gracias a esta estructura, el modelo Intellectus permite gestionar el capital de una
forma más dinámica, flexible y sistemática, tanto de los activos intangibles propios de la
empresa como aquellos externos que resultan de interés en la entidad. Por tanto, este
sistema supone una enorme ventaja con respecto a otros, ya que puede ajustarse de
forma sencilla a cualquier tipo de empresa, sin importar el sector económico al que
pertenezca.
Finalmente, cabe destacar que todos los modelos de GC expuestos constituyen
una guía para las organizaciones interesadas en gestionar el conocimiento, si bien es
cierto que todos ellos son modificables y adaptables a las necesidades e intereses
particulares.
3.1.9 Consideraciones finales
Dado que todos los modelos expuestos se ocupan de la Gestión del Conocimiento,
todos ellos presentan, de una u otra forma, elementos comunes en su estructura. Sin
embargo, la relevancia de estos modelos se establece en base a los aspectos que los
diferencian, los cuales permiten adaptarse a las distintas situaciones propias de cada
organización.
Por una parte, los modelos de Kaplan y Norton y Navigator Skandia identifican de
manera precisa las necesidades concretas de la empresa y la consecuente adopción de
las medidas pertinentes, ambos elementos de vital importancia en la aplicación del
sistema de gestión de conocimiento. Por su parte, los sistemas establecidos por
Andersen se ocupan de forma eficaz del progreso interno de los conocimientos, de nuevo
un elemento relevante en los procesos de gestión del conocimiento organizacionales.
Por último, los sistemas de Nonaka y Takeuchi abordan lo referente a la capitalización
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de conocimientos en la empresa, considerado uno de los aspectos de mayor dificultad
en la gestión del conocimiento.
Además de la ejecución de un modelo eficaz y personalizado para la empresa, en
el éxito de la gestión del conocimiento intervienen otra serie de elementos. Davenport [22]
establece nueve de estos factores:
a) Cultura enfocada al conocimiento: el éxito en la aplicación de un modelo de
GC depende, en gran medida, de que exista una cultura que facilite e impulse dicho
proceso. Para ello, existen tres componentes que deben constituir la cultura empresarial:
una predisposición empresarial hacia el conocimiento, la carencia de elementos dentro
de la cultura que dificulten la transmisión del conocimiento y un enfoque del modelo
planteado que resulte afín a la cultura.
b) Infraestructura técnica e institucional: una infraestructura tecnológica
adecuada y un personal capacitado para emplearla correctamente suponen dos
elementos imprescindibles para la ejecución exitosa de un proyecto de gestión del
conocimiento. Según los propios Davenport y Prusak, “El desarrollo de una
infraestructura institucional para la gestión del conocimiento implica establecer un
conjunto de funciones y marcos institucionales, y desarrollar capacidades de las que se
puedan beneficiar los proyectos individuales”.
c) Apoyo del personal directivo: este factor contribuye de manera determinante
al éxito de la organización. Entre las prácticas atribuidas al personal de la empresa que
favorecen el respaldo del personal directivo, los autores destacan algunas como son:
poner en conocimiento del ápice estratégico, la trascendencia de la gestión del
conocimiento y la formación institucional; posibilitar el proceso y apoyarlo
económicamente; y establecer las prioridades en cuanto al tipo de conocimiento que
resulta de mayor valor para la empresa.
d) Adecuación al valor económico o valor de mercado: el coste económico que
supone la ejecución de un proyecto de gestión del conocimiento resulta elevada, en la
mayoría de los casos. Como consecuencia, dicha implantación debe demostrar ser
positiva para los intereses de la empresa y, por tanto, reporte a la misma un beneficio
(ya sea en términos económicos, de competitividad, de satisfacción de los usuarios, etc.).
e) Orientación del proceso: de manera previa a la ejecución de un proyecto de
gestión del conocimiento, conviene estudiar cuidadosamente las pretensiones del
cliente, las condiciones para su satisfacción, la rentabilidad y calidad del servicio ofrecido.
f) Claridad de objetivo y lenguaje: resulta imprescindible definir de forma clara
desde el principio cual es el objetivo perseguido con la implantación de dicho proceso.
En este sentido, la falta de claridad para definir un objetivo en parámetros como el
conocimiento, la información, el aprendizaje, etc. puede ralentizar la correcta
implantación del modelo de gestión de conocimiento.
g) Prácticas de motivación: la motivación del personal de la organización resulta
un factor de vital importancia para el éxito de un modelo de gestión del conocimiento, de
forma que lo conciban como algo de utilidad y se fomente, así, su uso.
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h) Estructura de conocimiento: en este sentido, la empresa debe disponer de
estructura de conocimiento que a la vez sea sólida y flexible. Según los autores, “[…] por
lo general, el conocimiento se resistirá a la ingeniería. Sin embargo, si un depósito de
conocimiento no tiene ninguna estructura, no podrá cumplir su objetivo”.
i) Múltiples canales para la transferencia de conocimiento: éste resulta un
elemento de enorme relevancia hacia el éxito en la gestión del conocimiento. Por tanto,
la existencia de diferentes canales y situaciones que promuevan la transmisión de
conocimiento en el seno de la empresa constituye una herramienta imprescindible. A
modo de ejemplo, en un sistema de gestión del conocimiento cuyo método principal de
transmisión de conocimiento sea la red, deberá existir asimismo una serie de seminarios
y reuniones que promuevan la interrelación y la confianza entre los empleados.
-

Ventajas de la gestión del conocimiento

La ejecución de un modelo de gestión del conocimiento fundamentado en alguno
de los sistemas descritos anteriormente reporta a la empresa diferentes ventajas tanto
en aspectos organizativos como en la gestión de los procesos.
Por una parte, dentro de la contribución a los procesos, el éxito en la GC significará
mejorar la comunicación de los empleados de la empresa, hacer más visibles sus
opiniones e incrementar la participación. Esto se traducirá en una disminución del tiempo
necesario para plantear propuestas y resolver los problemas que se presenten, es decir,
una mayor eficacia global.
Por otra parte, en cuanto a los resultados organizativos, la implementación exitosa
de un modelo de GC influirá de forma general en una mejor gestión de los proyectos con
un número más reducido de personal; desde el punto del financiero y de marketing, una
buena GC se traducirá en un incremento de ventas con menores costes (es decir,
mayores beneficios), así como la capacidad de mejorar el servicio mediante un marketing
directo y proactivo.

3.2 Diferentes formas y tecnologías 2.0 para la GC en las empresas
En la actualidad, las tecnologías de la información permiten utilizar diversas
herramientas que facilitan la gestión conocimiento, en procesos como la obtención, la
transferencia y la administración de la información.
Según estudios realizados sobre el tiempo que tarda un empleado en buscar
información, se supo que el promedio de tiempo que un empleado consume buscando
es de un 25% - 30%. Esto significa que las empresas pierden un 30% del dinero
correspondiente en los trabajadores por el tiempo que tardan en buscar por las diferentes
plataformas online.
Para minimizar ese impacto, a continuación vamos a hablar de las principales
herramientas utilizadas para administrar, gestionar y almacenar el conocimiento de una
organización ya que en la última década las grandes empresas viven de su información
operativa diaria como pueden ser reportes, información de productos, análisis de
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mercados, contratos,
procedimientos, etc.

artículos

de

interés,

información

interna,

manuales

y

3.2.1 Redes sociales corporativas como una forma innovadora de GC
La aparición de las redes sociales ha representado una auténtica revolución en la
forma en que el mundo se relaciona y comunica. Si en los primeros momentos tras su
aparición, las redes sociales eran utilizadas simplemente como un medio para
comunicarse entre personas separadas por grandes distancias, en la actualidad sus
características se están adaptando a las necesidades de las empresas. En este sentido,
las redes sociales son capaces de proporcionar la conexión directa y a tiempo real que
las empresas precisan establecer con clientes, otras compañías y socios. Por lo tanto, el
uso de las redes sociales en el ámbito empresarial representa una evolución en la
utilización de estos sistemas, dando lugar a un uso mucho más global y público.
Así, las redes sociales marcan un punto de partida muy importante en la empresa,
en la que ésta debe elegir la incorporación o no de este servicio en su organización, así
como el modo en que lo hace. Esta última idea se refiere a la decisión de muchas
empresas de bloquear redes sociales como Facebook y Twitter, por considerar que
tienen un uso meramente recreativo y no pueden contribuir de forma alguna a la
productividad de la compañía. Otras, en cambio, entienden dichas redes sociales como
una forma de que sus empleados puedan relacionarse entre sí más allá del ámbito
laboral. Además de esto, las empresas pueden aprovechar el uso de las redes sociales
para la gestión de proyectos.

-

Ventajas del uso de las redes Sociales.

En la práctica, el empleo de una Red Social Corporativa contribuye de forma positiva en
los siguientes aspectos:
1.- Acerca la dirección al empleado, haciendo a los líderes más accesibles y
cercanos. Se involucran mucho más en la evolución de los trabajos que se dan en la
empresa, comentando, compartiendo ideas, pidiendo feedback, etc.
2.- Consigue que los empleados se sientan identificados con la cultura
empresarial, se sientan integrados y participen de forma activa, haciendo que se proyecte
una imagen positiva de la organización en el exterior, favoreciendo la reputación en el
sector.
3.- Permite a los trabajadores la aproximación y el aprendizaje a los nuevos
entornos digitales, algo de enorme importancia para lograr personal cualificado y que
aporte valor a la GC.
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4.- Es una fuente de talento interno, ya que permite expresar y compartir ideas
que de otra forma pasaría desapercibidas. De esta forma, potencia la colaboración entre
las personas y permite un proceso de aprendizaje continuo.
5.- Aumenta la productividad, al mejorar la comunicación con los equipos.
Sin embargo, la implantación de un sistema de Red Social Corporativa no será
efectiva si no se produce un cambio mucho más profundo en la mentalidad de los
trabajadores. Por ello, este hecho debe llevar asociado un cambio en la cultura
empresarial y el modo de gestionar el conocimiento que propicie la colaboración.

-

Aspectos a tener en cuenta para implantar una red social corporativa

Debemos entender que una red social corporativa no es una plataforma web donde
puedes poner tu vida y comentar tus actividades de fin de semana para que de un modo
interno los trabajadores de una empresa puedan ver y comentar. En una red corporativa
muestra la relación entre el trabajador y su actividad laboral.
En este sentido, debemos comprender que una red social corporativa no puede salvar
una compañía, pero sí mejorar y ayudar al trabajador en su día a día. A continuación
vamos a conocer cómo la experta en optimización y usabilidad web en entornos de GC,
Bianka Hadju [23], describe los siete aspectos, dados por el consultor canadiense Harold
Jarche, necesarios para que una red social corporativa funcione y sea útil:
1) Encontrar personas
¿Ponemos al alcance de nuestro equipo las herramientas necesarias que
permitan localizar la persona adecuada para cada tarea? Este recurso resulta de gran
utilidad en organizaciones pequeñas y casi imprescindibles en las de mayor tamaño para
poder contactar con las personas que necesitamos dentro de nuestra empresa para una
tarea
determinada
antes
de
tener
que
externalizarla.
2) Optimizar reuniones
En muchas ocasiones, la mala planificación de las reuniones de equipo se traduce
en interminables retrasos, tanto más duraderos cuantas más personas intervengan en la
reunión. Por tanto, parámetros como la exposición, la reflexión y el debate previos a la
reunión pueden optimizar el tiempo dedicado a la misma y mejorar las decisiones que se
toman en ella. En este sentido, algunas herramientas que facilitan tener éxito en esta
tarea es el uso de foros y blogs en los que las personas que participan pueden exponer
sus ideas con claridad.
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3) Coordinar tareas
A la hora de optimizar los esfuerzos para lograr los objetivos, el hecho de coordinar
las tareas resulta de crucial importancia. En ello puede desempeñar un papel relevante
el uso de las redes sociales, sustituyendo a las herramientas con lógica timeline que
ocupan de forma ineficaz el tiempo de las personas en la organización.
4) Crear contenidos
Éste es un proceso imprescindible para la creación del conocimiento y, en
consecuencia, la empresa debe poner a disposición de su personal las herramientas
necesarias para que puedan expresar sus ideas y contribuir, así, al conocimiento de la
organización. Para ello, la empresa puede valerse de enlaces con notas, informes,
presentaciones, entradas de blog, entradas de wikis, etc. Sin esto, las tareas de compartir
y comunicar se dificultan enormemente y en muchos casos llegan a ser infructuosas.
5) Compartir
Crear canales para la compartición de conocimiento entre los miembros de la
empresa constituye una de las tareas principales de la empresa para el éxito de la gestión
del conocimiento. De nuevo, el uso de las redes sociales en lugar de los antiguos blogs
hacen que esta comunicación sea un proceso mucho más interactivo y dinámico, y
proporciona a la empresa un feedback tanto interna como externamente.
6) Comunicar
Es importante saber cuáles son la habilidades de comunicación del personal como
los idiomas que manejan, ya que en la época que vivimos crece la importancia y el valor
de poseer un alto nivel de comprensión lectora y la expresión escrita, sin olvidarnos de
tener un buen nivel en idiomas para poder relacionarse con clientes y proveedores. Es
importante potenciar estos factores dentro de la organización a través de participar en
grupos, comunidades y cursos online o creando comunidades de aprendizaje con el fin
de ayudar a prevenir el estancamiento del trabajador.
7) Crear conexiones (networking)
El networking es una actividad que, sin reportar un beneficio directo a la empresa,
si tiene considerables ventajas indirectas a medio-largo plazo para la organización. Al
igual que en los casos anteriores, es recomendable acudir a las redes sociales para llevar
a cabo este proceso, en lugar de utilizar herramientas con lógica de timeline, que no
contribuyen al fortalecimiento de las relaciones externas de la organización.
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Las ventajas de implantar una red social corporativa son numerosas:
-

Permite optimizar la comunicación interna, facilitando la comunicación interna
entre los empleados.
Proporciona una mejora en los procesos.
Aumenta la cohesión. Facilita la interconexión, desterrando el concepto de
departamentos aislados.
Imagen innovadora. La implantación de una red social corporativa provoca la
motivación de los empleados, ya que se sienten parte de una corporación que
compite por estar a la vanguardia tecnológicamente.

En este sentido, los estudios realizados por Deloitte [24] en el año 2014 a 2.532
directivos de 94 países sobre las tendencias en la gestión del capital humano en el
ámbito empresarial destacan la importancia del uso de las redes sociales. Por tanto,
resulta evidente que los nuevos retos empresariales pasan en la actualidad por la
necesidad de innovar en lo que a la gestión de los recursos humanos se refiere. Para
ello, las empresas deben tener la voluntad necesaria para adaptarse y transformarse,
sobreponiéndose a este cambio. Dado que cada compañía es distinta, las soluciones
también deberán ser diferentes, teniendo en cuenta los objetivos y procedimientos de
cada organización. Sin embargo, sí será común a todas ellas el empleo de las Redes
Sociales Corporativas, ya que constituyen el elemento imprescindible que ayuda a la
empresa a adaptarse a una nueva cultura y a unos nuevos retos de acuerdo al nuevo
entorno.

-

Errores comunes a la hora de implantar una red social corporativa

En la actualidad, prácticamente la totalidad de expertos en el tema coinciden en
reconocer las virtudes de la implantación de una Red Social Corporativa. Así, el correcto
uso de estas herramientas favorece el intercambio de conocimiento, la integración, el
ambiente laboral, la innovación y el trabajo en equipo. Además de que muchos expertos
ven en ellas, las futuras sustitutas de la herramienta por excelencia, el correo electrónico.
Por otra parte, un gran número de empresas del sector tecnológico se han
apuntado a esta tendencia y facilitan enormemente la implementación de sus
herramientas de software. Así, ponen a disposición de las empresas un software
especializado a un bajo coste, con posibilidad de acceso restringido y personalizado
(incluso desde el teléfono móvil), confidencial, de alta seguridad y que permanece
continuamente actualizado.
A pesar de ello, en muchos casos las empresas no consiguen involucrar a sus
empleados en el uso de estas herramientas. Esto se debe a que con frecuencia las
empresas creen que para la implementación de una red social corporativa solo es
necesario adquirir las licencias necesarias del software e impartir algunos cursos de
formación a los empleados. Sin embargo, olvidan que el elemento más importante es
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implicar al empleado y concienciarlo de que su uso es fundamental para una exitosa GC.
Así, el resultado en muchas ocasiones es el poco o nulo uso que los empleados hacen
de esta herramienta.
Una de las organizaciones especializadas en la implantación de Redes Sociales
Corporativas, Incipy (que se ha encargado de las Redes Sociales Corporativas de Gas
Natural Fenosa, Grupo Ferrovial, La Caixa, Seat, entre otras), a través de su socia y
directora de recursos humanos, Mireia Ranera [25], destaca la importancia de este hecho,
y cita 6 errores que suelen cometerse con frecuencia al adoptar un sistema de estas
características:
1.- Pensar que es un reto tecnológico y no un reto de adopción. Como se ha
indicado anteriormente, el cambio debe ser más profundo que la mera implantación de
un software determinado. Debe entenderse como un cambio en la cultura empresarial,
es decir, en la forma de entender la empresa, de modo que todo el mundo se sienta
incluido y no sea visto como una simple “actualización tecnológica”.
2.- Lanzar el proyecto de forma masiva, sin estrategia y método. Sobre todo
en empresas de gran tamaño, resulta un gran error lanzar el proyecto de golpe a toda la
organización. Para evitarlo, la estrategia a seguir es la implantación en grupos pilotos,
representativos y estratégicos, que permitan realizar un seguimiento para identificar los
posibles problemas asociados a este cambio. A partir de ellos, y de esta experiencia, se
debe ir extendiendo paulatinamente la iniciativa a toda la organización.
3.- No comunicar “para qué” y no acompañar el “cómo”. La implantación de
una Red Social Corporativa, y sobre todo su uso, puede suponer un cambio de enorme
magnitud para los trabajadores de la empresa. Por ello, la organización debe acompañar
el cambio del “cómo” y el “para qué”, de forma que los empleados se sientan a gusto con
la nueva metodología y puedan experimentar sus ventajas.
4.- Extender el proyecto de forma orgánica. Debido al gran parecido de las
redes sociales corporativas con otras con distintos fines como Facebook, LinkedIn o
Twitter, las empresas suelen caer en el error de que su facilidad de uso será razón
suficiente para motivar su empleo. Como consecuencia se apuesta por una estrategia de
implantación orgánica, en la los empleados de forma libre deben ir involucrándose y
familiarizándose. Sin embargo, el efecto que esto suele provocar es que los empleados
entran rápido y abandonan rápido porque no entienden para qué les puede ser útil.
5.- Creer que sólo por tener la plataforma, los empleados se volverán
automáticamente colaborativos y participativos. La falta de costumbre por parte de
los empleados de las empresas a interactuar de esta forma, provoca que sean reticentes
a su uso. Por ello, en todos los casos es necesaria una “educación” del personal que se
produzca conjuntamente a la implantación del software.
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6.- La falta de visión, apoyo y participación de la dirección. No hay mejor
forma de motivar al resto que siendo partícipe de la propuesta. Por tanto, no sólo es
necesario implementar el software necesario y ofrecer los cursos de formación
pertinentes a los empleados; si estos no observan que la dirección se implica la iniciativa
y aprovecha las ventajas reales que supone la nueva plataforma en su trabajo, en ningún
caso podrán creer en el proyecto.
-

Ejemplos de redes sociales corporativas

A continuación mostramos las redes sociales corporativas que existen en el
mercado y son las más utilizadas por las organizaciones:
Yammer

En la actualidad, es red social corporativa más ampliamente extendida, con más
de 8 millones de usuarios. Constituye, en este sentido, el servicio líder en el mercado en
este sector. Su principal ventaja es que proporciona una forma de interacción muy similar
a otras redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn, lo que facilita enormemente
intercambiar opiniones e información entre sus usuarios de forma ágil y sencilla. Su
diseño se adapta tanto a empresas pequeñas como a medianas y grandes
corporaciones, con distintas estructuras organizacionales, permitiendo acceder a una
completa suite de aplicaciones ejecutables tanto desde un navegador como desde
dispositivos móviles. Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentran:










Respuesta rápida: la red es capaz de identificar a la persona adecuada para una
determinada tarea o, en su defecto, el mejor lugar en el que encontrar la
información necesaria.
Sistema de networking rápido y sencillo: facilita la tarea de comunicarse con
personas de otros departamentos.
Informes interactivos de resultados: permiten comprender mejor en qué medida el
trabajo de los empleados contribuye a alcanzar los objetivos de la empresa.
Acceso ilimitado por parte de los empleados a la información contenida en la base
de datos de la empresa.
Permite interactuar con los compañeros de trabajo con intereses afines.
Facilita el intercambio de información importante y la gestión de los cambios.
Coordinar proyectos y equipos.
Permite estar informado del día a día empresarial.

Asimismo, existen varias opciones que van desde una versión gratuita hasta
diferentes versiones de pago. El número de funcionalidades disponibles dependerá, por
tanto, del coste de las licencias contratadas.
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SocialCast

La principal característica de SocialCast es que permite crear un lugar de trabajo
virtual en el que poder establecer una comunicación dinámica con el resto de miembros
del equipo, compartir información y gestionar los proyectos empresariales. Es posible,
además, acceder a la red social corporativa desde cualquier dispositivo electrónico y
desde cualquier lugar. De este modo, SocialCast permite a los trabajadores de la
compañía trabajar de forma más inteligente y aumentar la productividad de la empresa.
Dado que el servicio se sustenta en la Nube, no es necesaria una gran inversión en
hardware ni software.
Por otra parte, la facilidad de uso de su interfaz (similar a la de Yammer) propicia
un rápido aprendizaje de su manejo. Otra de las ventajas que incorpora SocialCast con
respecto a algunos de sus competidores es su integración con la plataforma empresarial
de Microsoft SharePoint, permitiendo que los sistemas de comunicación de la red social
sean mucho más dinámicos y flexibles. En cuanto a su coste, al igual que en el caso
anterior, posee una versión gratuita y diferentes funcionalidades sujetas a licencia de
pago. La red se limita a 50 usuarios en su versión gratuita, pudiendo incorporar el resto
por un precio de 5 dólares al mes por usuario; esto, además, incorporará a la red algunas
funcionalidades adicionales como opciones de desarrollo, control de administrador y
aplicaciones para móviles, entre otras. Entre sus características más destacables
(incluidas en la versión gratuita) se encuentran:
1.

Acceso a un máximo de 50 miembros, con acceso a una red social de uso privado.

2.

Facilita la creación de un entorno de trabajo online para equipos de trabajo, con
interactividad con miembros tanto internos como externos.

3.

Posibilidad de organización en torno a un proyecto o tema.

4.

Integración soluciones de CRM y otras aplicaciones empresariales para crear un
flujo de trabajo más ágil.

5.

Acceso a la red social corporativa en cualquier momento y lugar, gracias a las
aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles.
Beezy

Otra de las alternativas disponibles en el mercado, que resulta de gran utilidad
para aquellas empresas que utilizan de forma asidua la herramienta SharePoint, es la
red social corporativa Beezy. Este sistema, además de las funcionalidades básicas que
comparte con el resto de sus competidores, cuenta con herramientas alternativas para
la creación de grupos y el microblogging. Su interfaz, dinámica y atractiva, así como su
sistema de comunicación, recuerdan mucho a los empleados por Facebook.
Beezy plantea la diferenciación de los usuarios por medio de grupos basados en
proyectos, departamentos o intereses comunes. Otro aspecto con el que cuenta Beezy
(también compartido por SocialCast) es que considera la posibilidad de incorporar una
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red similar a Twitter para que los empleados puedan compartir sus pensamientos.
Asimismo, también se pueden insertar videos de YouTube de forma simple. En lo que se
refiere al coste, es necesario cumplimentar el formulario en la página web de Beezy para
poder acceder a la información sobre los distintos tipos de licencias disponibles y su
coste.

Jive Social Intranet

Dentro del paquete de software desarrollado por Jive Software Inc., denominado
Jive Social Business Platform, se puede encontrar un sistema de red social corporativa
llamado Jive Social Intranet. Este software, si bien resulta similar a los modelos de red
social corporativa expuestos anteriormente, presenta una serie de diferencias
significativas con respecto a ellas. Así, a pesar de que su interfaz resulta algo más
confusa que las anteriores, permite varias opciones a la hora de compartir y encontrar
rápidamente el contenido, lo que la convierte en una poderosa herramienta para la
gestión del conocimiento empresarial. Así, se pueden dejar updates en tiempo real para
estar siempre conectados con nuestros colegas. Al igual que en los casos anteriores,
esta aplicación es accesible desde múltiples plataformas, incluidos los dispositivos
móviles.
Por otro lado, una de las novedades que incluye este sistema es la posibilidad de
realizar recomendaciones inteligentes basada en el historial de contenidos consultados
dentro de la red social, así como el área de trabajo del empleado. Este sistema
representa una buena opción para las compañías con una gran cantidad de empleados
que trabajan en varios proyectos a la vez.

Skype

En los últimos años, este servicio que ideado por Microsoft para uso de
particulares como sustituto del Messenger, ha adquirido una creciente importancia en el
ámbito empresarial. En este sentido, ha incorporado en los últimos tiempos algunas
características orientadas a este fin. Así, es posible además de realizar sesiones de chat,
llamadas y videollamadas, compartir documentos y carpetas de archivos. Esto dispara
su valía a nivel profesional, ya que permite darle un uso de red social corporativa por
medio de la formación de grupos de trabajo en los que compartir información empresarial.
La principal ventaja de Skype Empresarial con respecto al resto de redes sociales
corporativas es que incluye todas sus funciones de forma gratuita, pudiendo, al igual que
en el resto, utilizar esta herramienta en cualquier dispositivo fijo o móvil. Otra de las
ventajas que presenta Skype es que, si bien se puede usar de forma privada en el
entorno corporativo, es una red libre abierta al público, por lo que resulta mucho más
sencillos buscar especialistas en una materia que no formen parte de la organización.
Entre sus desventajas se encuentran que, al ser un sistema gratuito, cuenta con un
abanico más escueto de funcionalidades que el resto de sus competidores.
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3.2.2 Intranet
La Intranet se considera un sitio web interno para compartir información, basada en
los estándares de Internet, donde los computadores están conectados a uno o varios
servidores web.
Esta tecnología permite la comunicación interna entre los departamentos de una
organización para el traspaso o intercambio de información en beneficio de los
empleados, y lo que es mejor, a un bajo coste.
-

Principales ventajas de una Intranet

El uso de un sistema de Intranet en el ámbito empresarial permite la compartición
de información de forma sencilla en la organización. De esta forma, una Intranet
corporativa supone una clara disminución de costes, tanto en su instalación como en la
formación necesaria del personal para su uso. Este hecho constituye una ventaja
determinante para su implantación en pequeñas y medianas empresas (PYMES), que
no cuentan con un elevado presupuesto destinado a este fin.
Por otra parte, la implantación de una Intranet bien desarrollada influye en la forma
en que el personal concibe la forma de comunicarse en el ámbito empresarial, haciendo
de éste un proceso mucho más dinámico y participativo. Por último, la adaptación del
sistema de comunicación empresarial a una Intranet corporativa permite disminuir
enormemente los gastos asociados a la distribución de la información en medios físicos
como el papel.
-

Factores de éxito en la implantación de una Intranet

El factor que mayor influencia directa tiene en el éxito o fracaso de una Intranet
en el entorno corporativo es la adecuada gestión que se haga de ella. Por tanto, no
resulta tan determinante el hecho de que dicha Intranet sea tecnológicamente
vanguardista; sino de que a través de una buena y correcta gestión, consiga implicar a
los trabajadores de la empresa y contagiarlos del entusiasmo empresarial por cumplir los
objetivos propuestos por la organización. Esto puede conseguirse mediante la
realización de varias prácticas:





La implantación, en primer lugar, de un proyecto piloto en aquellos centros de mayor
valor para la empresa.
Diseño claro del proyecto, teniendo en cuanta todas las implicaciones derivadas de
la implantación de una Intranet.
Gestión adecuada de los distintos centros que se incorporan a la intranet, a medida
que lo vayan haciendo.
Fomentar el uso de la Intranet por parte de los empleados.
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El crecimiento de la Intranet debe ser progresivo, incorporando usuarios y contenidos
sucesivamente conforme a las necesidades.
Contar con un responsable que se encargue de la gestión adecuada del servicio de
Intranet.
Asegurar la seguridad de la información.

-

Contenidos de una Intranet

La Intranet es la herramienta informática que permite aglutinar toda la información
de la que dispone la empresa de una manera ordenada y clasificada, de tal forma que
resulte útil. La implantación de una Intranet corporativa y su uso eficiente y continuado
permiten desarrollar distintos procesos dentro de la misma, entre los que se incluyen:






Gestión documental: acceso y difusión de forma organizada a la información, tanto
la que pertenece a la empresa y forma parte de su conocimiento, como aquella
externa (bibliografía, información tecnológica, administrativa, etc.).
Gestión de mejora continua: realización de auditorías, análisis de resultados y
medidas correctoras.
Gestión de recursos humanos: descripción de puestos de trabajo, currículum,
selección de personal, planes de formación, etc.
Gestión de la innovación: conocimiento enfocado a la consecución de los objetivos
de la empresa.

Por otra parte, los contenidos que forman parte de la Intranet corporativa deberán
ajustarse a las necesidades de la empresa, haciendo que la GC sea una tarea ágil y
eficiente. Por tanto, deberá contener de forma perfectamente clasificada y accesible, una
serie de información interna (bases de datos corporativas, guías internas, materiales de
información, calendario de actividades, relación de operaciones dentro de la empresa,
etc.), información externa (bases de datos estratégicas, servicios de noticias, recursos
de Internet de interés para la empresa, etc.) y comunicación (foros, chats, groupware,
workflow, videoconferencia, etc.).
Asimismo, la Intranet corporativa es el lugar adecuado para disponer un depósito
de software descargable al alcance de los empleados, así como un servicio de
actualización del mismo.
3.2.3 Wiki Webs de la información corporativa
Representan una herramienta muy útil en el ámbito empresarial. Una Wiki es un
sitio web que permite la edición libre de sus páginas, es decir, que cualquier usuario (en
este caso acreditado por la empresa) tiene la posibilidad de añadir o modificar la
información contenida en dicha Wiki a través de una interfaz de fácil uso. Esto constituye
una enorme ventaja con respecto a los sistemas tradicionales, ya que los empleados
pueden aportar información interesante e interactuar con suma facilidad, implicándose
así en el proceso de gestión del conocimiento de la empresa. El mayor ejemplo de la
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utilidad de este tipo de sistemas es Wikipedia, que se ha convertido en poco tiempo en
el servicio enciclopédico de referencia.
Así, la implementación de un servicio Wiki en la empresa permite una
comunicación mucho más sencilla entre los miembros de la empresa e incluso con
proveedores y colaboradores externos, aumentando la productividad.
Adicionalmente, cuando se crea un servicio de este tipo han de tenerse en cuenta
algunas consideraciones:






Es conveniente disponer un contenido base a fin de fomentar la participación, en lugar
de que los empleados encuentren el espacio totalmente vacío.
El sistema Wiki debe tener una orientación clara dentro del tejido empresarial, con el
objetivo de que su utilidad no se diluya porque los empleados no entiendan su
finalidad.
Han de establecerse una serie de normas y roles de los usuarios, con el fin de
gestionar el correcto funcionamiento del servicio.
Ha de existir una monitorización continua del contenido, a fin de evitar posibles
repeticiones en el mismo. Asimismo, el contenido debe organizarse de una manera
escalonada, de tal forma que se facilite la navegación.

3.2.4

Google Drive

Google, por su parte, también ofrece características de su aplicación Google Drive
especialmente a las empresas. Una de las mayores ventajas de la utilización de este
servicio es que permite la integración con el resto de herramientas incluidas en la
plataforma Google Apps; y cuyo uso resulta ampliamente extendido en el ámbito
empresarial, incluyendo herramientas como el correo electrónico Gmail para empresas,
Google Docs o el calendario de Google. Así, una de las principales ventajas que presenta
Google Drive es que permite gestionar los archivos de los usuarios de la red de forma
centralizada, es decir, que el propio administrador de la cuenta puede modificar el acceso
a sus archivos por parte de otros usuarios de forma totalmente selectiva, ejerciendo un
control total sobre la información empresarial.
Por otra parte, el servicio de Google proporciona una elevada capacidad de
almacenamiento, lo cual permite gestionar a una velocidad aceptable archivos pesados,
pudiendo transferirlos de manera sencilla asociados al correo electrónico.
Asimismo, Google Drive es capaz de visualizar más de veinte tipos de archivos
diferentes desde el navegador, como archivos de Adobe Illustrator y Photoshop, aun
cuando no se dispone del software original para editar estos archivos. Otro de los
aspectos interesantes del uso corporativo de Google Drive es la posibilidad de realizar y
mantener sincronizadas de forma automática copias de seguridad de los archivos
importantes de la empresa.
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3.2.5 Carpetas de Red
Las carpetas de red aparecen en entornos mayormente corporativos donde existe
un número elevado de ordenadores interconectados a través de una red local
corporativa, sin necesidad de conectarse a una red externa.
Con las carpetas compartidas de red conseguirás que otros equipos que están
conectados a la red local corporativa puedan acceder a los archivos alojados en dichas
carpetas. Cualquier usuario conectado a la red local podrá trabajar con los archivos
compartidos, creando, modificando o borrando cualquier archivo, produciendo un
aumento de la productividad inmediato.
Algunas de las ventajas de compartir carpetas en la red local son:






Otorgar privilegios a los usuarios pudiendo elegir que personas pueden entrar o
no en ciertas carpetas, esta función es muy importante para la fuga de información
o evitar el espionaje informativo.
Compartir archivos de una manera más organizada y efectiva para aumentar la
productividad.
Los equipos conectados a la red local podrán abrir, modificar, crear o borrar
archivos y carpetas.
Esto facilita el manejo de la información entre los empleados y permite una mayor
organización documental por parte de la empresa.

3.3 Restricciones
Como ya os hemos ido avanzando a lo largo de este trabajo, las empresas han
visto una verdadera oportunidad en la gestión del conocimiento para poder adaptarse al
nuevo entorno en el que vivimos y poder seguir siendo competitivos. Pero ante este
proceso, surgen muchos problemas e interrogantes como saber cuál es el mejor modelo
a seguir, cuál es el modelo que más le conviene a mi empresa, que tecnologías digitales
necesito, el número de empleados que tendré que poner para llevar a cabo este
proyecto…Pues existen numerosas limitaciones que condicionan la elección final. A
continuación enumeramos aquellos aspectos más condicionantes y restrictivos que
afectan a nuestro proyecto.
Aunque existen varios modelos de GC, como hemos visto en el apartado
anterior, en este proyecto hemos querido centrarnos en un modelo cuyo eje
central sea las tecnologías 2.0, motor de nuestro diseño.
2. La elección de las tecnologías 2.0 puede resultar un problema a la hora de elegir
cuáles son las herramientas más convenientes en mi organización para integrar
en este diseño tecnológico propuesto.
3. Tanto el tamaño de nuestra empresa como el número de empleados se verá
influido por el proceso.
1.
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La cultura y política de una organización es un factor clave para la implantación
de un modelo de GC. El compromiso por integrar la GC en el trabajo diario debe
ser unánime.
5. Las leyes de protección y control de datos, exigen que nuestro modelo
tecnológico cuide todos los datos personales y propios de la organización para
que todo ello esté bajo un marco de seguridad adecuado.
6. El factor económico limitará en gran medida, pues es lógico saber que con un
alto presupuesto, tendrás posibilidades de disponer de un amplio equipo que
pueda implementar este proyecto, elegir herramientas más adecuadas y
mejores, etc.
4.

Como hemos podido comprobar el éxito de un proyecto de este tipo está
condicionado por varios factores que hay que tener en cuenta para poder desarrollar un
modelo de GC adecuado. Más adelante, en este proyecto, se creará un prototipo de
test donde tendremos en cuenta estos factores de riesgo y a través de ello, conocer el
estado real de una empresa en relación a los puntos comentados. Todos estos
componentes han sido tenidos en cuenta a la hora de realizar nuestro diseño como
vamos a ver a continuación.

3.4 Ejemplos en la vida laboral
Actualmente la mayoría de las empresas de todo el mundo se han dado cuenta
del poder y lo beneficios que conlleva una gestión eficaz del conocimiento y como puede
repercutir de manera beneficiosa en la propia economía de la compañía. Por lo tanto,
muchas de esas empresas han comenzado por apostar en el conocimiento creando
departamentos específicos, creando gabinetes o incluso desarrollando un plan
estratégico propio para realizar una reestructuración empresarial entorno al
conocimiento. Todo esto es debido a la gran cantidad de información que el ser humano
está creando segundo a segundo y a los nuevos retos que aparecen relacionados con la
forma de preservar este conocimiento. Esto uno de los aspectos más preocupantes que
lleva a organizaciones tan importantes como son Price Waterhouse Coopers, Telefónica,
Unión Fenosa y otros más a realizar grandes avances en el área del conocimiento.
A continuación vamos a conocer tres ejemplos de éxito que ocurrieron
recientemente y veremos cómo surgió la idea de llevar a cabo la implantación de un
proyecto de GC y los beneficios que trajo tras su implantación.
3.4.1 Empresa PRICEWATERSHOUSE
El proceso desarrollado en la multinacional Price Waterhouse Coopers es uno de
los casos más importantes que ha ocurrido en la historia, de cómo haciendo uso de la
gestión del conocimiento, se ha podido fusionar dos importantes empresas en una única
siendo esta última referencia en su sector.
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Price Waterhpuse Coopers nace en 1997-1998 tras la fusión entre
Pricewaterhouse con Coopers & Lybrand dedicandose a una amplia gama de servicios
de asesoramiento jurídico, auditoría y consultoría.
Tras la fusión, el objetivo principal de la compañía era convertirse en una empresa
líder en servicios profesionales de calidad y excelencia en todo el mundo pero resultó
difícil pues se trataba de dos organizaciones diferentes recientemente unificadas,
sumando ambas 150.000 empleados repartidos por más de 150 países con culturas,
metodologías, objetivos y experiencias diferentes, donde la Gestión del Conocimiento
jugaría el papel más importante del proceso de fusión de las dos compañías.
Los directivos de la nueva firma se propusieron manos a la obra para tratar de
abordar el problema que se venía encima para realizar la integración y aceleración del
proceso de fusión mediante un ambicioso programa de Gestión del Conocimiento dirigido
y coordinado por un equipo específico.
Dicho equipo marcó una hoja de ruta a seguir donde destacaban los tres pilares básicos:





Vincular a la dirección con el proyecto.
Creación de diversos procesos de Gestión del Conocimiento, estandarizar una
metodología propia y definir una infraestructura tecnológica común que fomente
el intercambio de conocimientos
Desarrollo de nuevas iniciativas de conocimientos para nuevas líneas de negocio.

Para llevar a cabo el proceso y dar a conocer el procedimiento a la organización
se comunicó de manera interna a todos los empleados y departamentos para que todas
las partes entendiesen el proyecto global que estaba habiendo en la empresa y que el
personal se sintiera involucrado en dicho proceso.
Surgieron varias iniciativas para dar a conocer el nuevo proyecto de Gestión del
Conocimientos que estaba llevando a cabo la firma:





Creación de una Intranet y extranet
Creación de una estructura interna para promover el liderazgo y la innovación
Desarrollo de un programa de comunicación para difundir conocimiento de modo
interno y externo
Desarrollo de diferentes herramientas de Gestión del Conocimiento

Como consecuencia de este programa, se vinculó algunos grupos internos de
Gestión del Conocimiento junto con los consultores participando en sus planes de
negocios, sirviendo como solución de negocio para diferentes proyectos.
Adicionalmente PwC se convirtió de forma rápida y brillante en una empresa
perfectamente integrada en el mercado profesional basada en el conocimiento y
preparada para el cambio. Por lo que se convirtió en claro ejemplo de éxito en la Gestión
del Conocimiento, teniendo presencia en multitud de foros y actos relacionados con dicho
tema.
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3.4.2 Empresa Telefónica
Telefónica fue de las primeras empresas pioneras en implantar la idea de Gestión
del Conocimiento, pues ya tenían implanta una herramienta de Gestión Documental
denominada STG (Sistema de Trabajo en Grupo). Aun así la responsabilidad de
gestionar dicho conocimiento era de manera individual y estaba disperso a través de
organización.
Para solucionar este descoordinación, el grupo Telefónica creo un área para la
supervisión y control de la Gestión del Conocimiento con los siguientes objetivos:




Crear valor por medio de la gestión del conocimiento, con su correspondiente
mantenimiento y difusión.
Promover una cultura de uso compartido del conocimiento.
Educar a los trabajadores a identificar, capturar y distribuir el conocimiento
relevante.

Para lograr todo los objetivos anteriores, la organización pensó en cómo debían
de afrontar el reto de crear un nuevo departamento y para ello determinó los siguientes
pasos:







Mejorar los procesos en cada área
Realizar campañas de concienciación
Dar posibilidad de acceder a congresos y conferencias
Fomentar la autoformación
Colaboración y comunicación interna
Creación de herramientas de compartición de conocimiento como foros o wikis

A la hora de implementar un programa de Gestión del Conocimiento de este tipo,
el grupo Telefónica, una organización multinacional con frecuentes cambios en su
estructura organizativa y administrativa, se enfrentaba a una serie de riesgos como es
crear un programa de conocimiento que esté orientado a todas las áreas del negocio,
además de otorgar un papel muy importante a los responsables de la creación y
desarrollo de dicho programa. Respecto al conocimiento, los riesgos que podían surgir
están relacionados con la fuga de conocimiento a empresas externas o de la
actualización del mismo.
Todo este proceso que la organización llevo a cabo trajo consigo números
beneficios entre los que cabe destacar una importante mejora en la eficiencia ya que se
mejoró el acceso de todos los profesionales al área de conocimiento, se dio mayor
importancia al trabajo en equipo, se fomentó la creatividad e innovación y se mejoró la
creación, implementación y difusión de la metodología y sus procedimientos.
Además de la mejora de la eficiencia, otro punto destacado fue la reducción de
costes asociados a la delegación de tareas a empresas externas, se eliminó aquellas
tareas que no generaban valor y se fijaron plazos de ejecución para todos los proyectos.
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3.4.3 Unión Fenosa
En el caso de Unión Fenosa podemos encontrar otro caso de fusión de dos
organizaciones con culturas, sistemas y metodologías diferentes por medio de la Gestión
del Conocimiento. Este fue el caso de la unión de las compañías Fenosa y Unión
Eléctrica en el año 1982.
Para dicha fusión se creó un programa de Gestión del Conocimiento denominado
Fenix donde se definieron las bases para consolidar la unificación:





Rediseño organizativo en los procesos.
Utilización de nuevas tecnologías.
Inversión en formación como herramienta de valor.
Cambio en la cultura orientándola más hacia el cliente.

Durante todo este proceso se redujeron las inversiones y gastos salvo en la
innovación y formación de los empleados realizando un cambio organizativo dando
mayor prioridad y protagonismo a la explotación de capacidades y al conocimiento
interno de la empresa.
Como resultado del proceso, surgieron nuevas líneas de negocio como fue la
consultoría con la creación de la empresa Soluziona, basándose en la comercialización
del conocimiento y experiencia adquirida durante el proceso de unificación y las tareas
desarrolladas internamente.
Otro aspecto relevante que surgió como consecuencia de la implantación del
programa de Gestión del Conocimiento fue la Universidad Corporativa cuyo objetivo es
el de utilizar el conocimiento y experiencia propios de la compañía para formar nuevos
empleados e inculcar en ellos su propia cultura organizativa.
Por todo ello, vemos en el caso de Unión Fenosa otro ejemplo más de existo en
cuanto a la implementación de un programa de Gestión del Conocimiento.
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4. Descripción de la solución propuesta
Una vez que hemos visto la definición de los conceptos claves, hemos echado un
breve vistazo a la historia, hemos conocido los diferentes modelos teóricos sobre la GC
y enumerado algunas de las herramientas que actualmente se utilizan, vamos a describir
nuestro modelo tecnológico diseñado para la gestión del conocimiento en empresas
mediante el uso de tecnologías 2.0. Asimismo, tras desarrollar y analizar nuestro
particular modelo tecnológico, se ha realizado un prototipo de test con dos fines
concretos:



Poder validar nuestro modelo tecnológico.
Conocer el estado de la GC en una organización.

Para cumplir estos dos objetivos, hemos enviado este prototipo de validación a
dos multinacionales afincadas en España para que 10 de sus trabajadores realizaran
este test y a través de los resultados, que detallaremos en este apartado, poder cumplir
con los dos objetivos anteriormente mencionados.

4.1 Modelo Tecnológico para la Gestión del Conocimiento.
El diseño del modelo tecnológico que vamos a presentar surge de la necesidad
que tienen las compañías para gestionar de una manera cómoda, rápida y eficaz todo
aquel conocimiento que se encuentra de modo interno en su organización y que
actualmente, debido al entorno en el vivimos es cada vez más dinámico y complejo. Por
dicho motivo, el conocimiento se ha convertido en el activo más importante junto a sus
trabajadores en una empresa.
Tras haber conocido los diferentes modelos teóricos expuestos al comienzo de
este proyecto, queremos aportar nuestro “granito de arena” ofreciendo un diseño de
modelo de gestión del conocimiento basado en las tecnologías 2.0 que actualmente
existen en nuestro entorno.

4.2 Estructura Modelo Tecnológico
A la hora de diseñar nuestro modelo tecnológico hemos querido englobar tres
aspectos importantes, los cuales creemos que, aun procediendo de modelos de otras
décadas, siguen siendo aplicables al momento actual. A continuación, se muestra la
composición de nuestro modelo donde hemos querido diseñar un sistema formado por
tres tipos de modelos como son el Modelo de Creación de Conocimiento, Modelo
Organizacional y el Modelo Tecnológico, siendo este último el protagonista de nuestro
modelo diseñado (ver Ilustración 12).
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Ilustración 12: Sistema de Gestión del Conocimiento basado en tecnologías 2.0
Fuente: Elaboración propia

-

Modelo Organizacional

En nuestro modelo queremos dar especial énfasis a la estructura organizativa, la
cual forma un papel muy importante a la hora de crear una cultura o promover una nueva
metodología, por dos motivos:




Es la columna vertebral de toda compañía, por lo tanto debe existir un
compromiso unánime en la tarea de la creación y gestión del conocimiento en
todos sus niveles, en especial de sus líderes.
Se debe desarrollar e implantar una adecuada infraestructura que permita una
serie de mecanismos para favorecer el aprendizaje en todos los niveles de la
organización y su correcto almacenamiento compartido

Debido a todo lo comentado anteriormente, mediante el Modelo de GC de KPMG,
definido por los autores Tejedor y Aguirre, queremos mostrar la importancia de factores
que condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización como son: el
liderazgo, la cultura, la actitud, los mecanismos de aprendizaje, la capacidad de trabajo
en equipo, etc.

-

Modelo de Creación del Conocimiento.

Entendemos que en una organización se debe crear conocimiento, además de
estimular y facilitar la capacidad creativa de los empleados, pues una organización no
crea conocimiento sino son sus empleados los generadores de conocimiento. Por dicho
motivo, damos importancia al Modelo de Creación del Conocimiento, definido por los
autores Nonaka y Takeuchi, y a los 4 procesos de conversión.
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-

Modelo Tecnológico.

Para la parte tecnología hemos querido poner nuestro enfoque en el Modelo de
Integración de Tecnologías, planteado por el autor Kerschberg (2001). Utilizaremos su
modelo de capas como base de nuestro prototipo de sistema ya que diseñaremos una
arquitectura con las tecnologías que hoy en día se disponen para llevar acabo los
diferentes procesos de gestión del conocimiento.
Con la integración de estos tres modelos queremos mejorar y facilitar la realización
de todos los procesos y tareas que se dan a diario en el ámbito laboral, además de
desarrollar y formar a los profesionales. En el próximo apartado veremos el resultado
obtenido de nuestro modelo que hemos planteado durante este punto, y conoceremos
cómo será su estructura definida.

4.3 Diseño Modelo Tecnológico basado en tecnologías 2.0
Una vez que conocemos el origen de la estructura de nuestro modelo, vamos a
conocer el resultado de unificar los tres fundamentos que hemos desarrollado en el
apartado anterior que da origen a nuestro modelo tecnológico (ver Ilustración 13)

Ilustración 13: Diseño propuesto para Modelo de Gestión del Conocimiento basado en tecnologías 2.0
Fuente: Elaboración propia

En nuestro diseño partimos de la idea de que en una organización existirán
diferentes equipos gestionados por personas y al mismo tiempo existe un entorno
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formado por elementos que son compendios de conocimiento como son los libros,
manuales o ficheros digitales.
El siguiente nivel formado por la capa de presentación y el repositorio de
conocimiento forma parte del modelo tecnológico, que más tarde definiremos, donde se
almacena y comparten esos documentos de conocimiento y a través de una capa de
presentación, se muestra a los trabajadores.
En cuanto al último nivel, vemos la necesidad de la creación de un departamento
de conocimiento encargado de la gestión e implementación de este modelo, sobre el cuál
recae la importante tarea de gestionar, estructurar, analizar y mantener toda la
información y el conocimiento habido en la organización, cuyo resultado dará lugar a
nueva líneas de negocio, nuevas políticas empresariales, nuevas experiencias, etc.
4.3.1 Procesos de Gestión del Conocimiento
A continuación vamos a desarrollar nuestro modelo dividiéndolo por los tres
modelos de los cuales hemos basado nuestro prototipo y en cada uno de ellos
definiremos los distintos procesos de gestión del conocimiento que se llevan a cabo.
-

Modelo Organizacional

Para este apartado hemos querido transmitir la necesidad de unidad y
compromiso que debe haber en una organización para que un programa de gestión del
conocimiento tenga éxito. Partimos de la idea de que una organización aprende si lo
hacen sus trabajadores y son capaces de almacenarlo y transmitirlo.
Pero para llevar a cabo esta idea, hemos visto necesario la creación de un
departamento específico encargado de la gestión del conocimiento donde a través de
dar soporte a la parte digital y tecnológica de nuestro modelo, sea el responsable de
marcar las líneas de estrategia de una empresa así como su cultura. Debiendo ser el
líder en realizar campañas de concienciación a todos los empleados de la compañía para
transmitir la importancia de la gestión del conocimiento en su trabajo diario (ver
Ilustración 14).

Ilustración 14: Estructura del Modelo Organizacional
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente este departamento tiene la labor de generar nuevas líneas de
negocio resultantes del análisis y gestión del conocimiento que debe hacer sobre el
nivel digital donde se encuentran los repositorios de conocimiento.
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-

Modelo Tecnológico y Creación del Conocimiento.

En este apartado hemos unificado ambos modelos porque consideramos que el
modelo de creación del conocimiento debe ser homogéneo al modelo tecnológico como
veremos a continuación.
En la actualidad cada vez más, los empleados no tienen un sitio fijo ya que las
empresas dan facilidades a la gente para trabajar en sus casas, o están en diferentes
lugares o trabajan en un cliente, fuera de la oficina central. Por todo ello, la interlocución
entre compañeros de trabajo suele darse de forma digital, mediante redes sociales o
plataformas de comunicación. Por ello pensamos que en nuestro modelo tecnológico
debe incluir herramientas de comunicación para facilitar las 4 formas de conversión para
la creación del conocimiento a través de una interfaz intuitiva y sencilla donde el
trabajador pueda interactuar y conectar de una forma rápida y eficaz con la información
o el conocimiento que necesite (ver Ilustración 15).

Ilustración 15: Estructura del Modelo Tecnológico
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, nuestra capa de presentación debe considerarse como unos de los
puntos más importantes y a tener en cuenta a la hora de implantar este modelo propuesto
ya que será la interfaz del portal de conocimiento que conecte al usuario con el
repositorio de conocimiento. Por ello, creemos que nuestra interfaz debe permitirnos
realizar los siguientes servicios:
o Servicio de búsqueda para poder encontrar la información que necesitamos.
o Servicio de mensajería y colaboración donde se permita contactar con personas
especialistas en relación a la información que se requiera y permita intercambiar
mensajes.
o Servicio de videoconferencia para facilitar el intercambio de conocimiento
pudiendo compartir documentos durante la videoconferencia.
o Servicio de grupos de difusión donde se permita crear centros especializados en
diversos temas.
o Servicio de creación del conocimiento facilitando todos los canales para realizar
el proceso de creación.

57

4. Descripción de la solución propuesta

De este mismo modo, las cuatro formas de conversión del conocimiento quedarán
disponibles en nuestro diseño gracias a la interacción entre usuario y el conjunto que
forma la capa de presentación y el repositorio de conocimiento (ver Ilustración 16).

Ilustración 16: Procesos de conversión del conocimiento en nuestro Modelo
Fuente: Elaboración propia

De tal modo que se facilita el proceso de socialización por medio de las
herramientas de comunicación facilitadas como hemos comentado anteriormente, la
exteriorización permitirá a un usuario plasmar su conocimiento en un documento y
poder almacenarlo y compartirlo a través de este modelo tecnológico. De tal forma
ocurrirá con el proceso de combinación donde podrá comparar y actualizar documentos
ya almacenados y por último el proceso de interiorización donde cada usuario podrá
extraer cualquier tipo de documentación para poder obtener un conocimiento.
Para comprender mejor este apartado, hemos querido profundizar un poco más
en la parte tecnológica. Para ello hemos diseñado un prototipo de arquitectura de
software para dar solidez a nuestro modelo (ver Ilustración 17)
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Ilustración 17: Arquitectura propuesta para nuestro Modelo de Gestión del Conocimiento basado en tecnologías 2.0
Fuente: Elaboración propia

Como se viene comentando, en la capa de capa de presentación viene a ser la
interfaz donde debe servir de enlace entre el usuario y el repositorio de conocimiento. En
ella aparecerán todas aquellas tecnologías 2.0 que permitan la conexión entre personas,
compartir archivos e incluso acceder a contenido web, pudiendo ser cualquier
herramienta que mencionamos en el apartado “Herramientas para la gestión del
conocimiento”.
El Core debe dar soporte a todos aquellos objetos que se almacenarán en el
repositorio del conocimiento para que a través de una lógica de gestión genere los flujos
de gestión del conocimiento como puede ser la actualización de datos o incluso
generando reportes y estadísticas con las que el departamento de GC podrá analizar y
obtener resultados interesantes para la toma de nuevas decisiones, definir políticas y
crear nuevas líneas de negocio.
Todo este proceso culminará con el almacenamiento de toda la información en
base de datos.
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5. Validación de Modelo Tecnológico mediante prototipo de test
Para dar validez a nuestro modelo se ha creado un prototipo de encuesta (ver
Anexo I) que recoge una batería de cuestiones referidas a la gestión del conocimiento y
en particular a nuestro diseño tecnológico. Esto se hace con el objetivo de conocer si
nuestro modelo diseñado es válido para empresas actuales y dar una visión general de
cómo se encuentra la organización en relación al tema de la gestión del conocimiento.
Tras ver en este trabajo, tres de los ejemplos de implantación de GC más
importantes que han ocurrido en nuestra historia reciente y conocer los avances que
provocó el proyecto de GC. A continuación trataremos de validar si nuestro modelo
tecnológico reúne todas las necesidades que requiere una empresa en la actualidad a
través de las respuestas de los trabajadores de dos multinacionales del sector IT.
De esta manera podremos conocer cómo están organizadas y gestionadas las
entidades en materia de Gestión del Conocimiento, realizando una comparativa de
resultados entre ambas organizaciones, y podremos testear si nuestro modelo
tecnológico propuesto cumple con todos los requisitos que requiere una organización,
además de saber si es posible realizar alguna mejora en él. Este prototipo de test también
resulta interesante para las empresas pues da una imagen muy real de la situación de la
empresa, sacando los puntos más fuertes y débiles en cuanto a la administración y
gestión del conocimiento.
Se trata de un test dividido en cuatro bloques:


Bloque I

Mediante preguntas abiertas queremos conocer el nivel de conocimiento que
tienen los trabajadores de la empresa, las opiniones que nos dan sobre su puesto de
trabajo y sobre todo conocer grado de implicación que tiene la empresa en materia de
GC.


Bloque II

A través de preguntas de grado vamos a conocer con más detalle en los puntos
más importantes a la hora de planificar y gestionar un plan de desarrollo en la gestión
del conocimiento.


Bloque III

Este bloque está dedicado a conocer qué tipos de herramientas utilizan en su trabajo,
además de saber, las herramientas que utilizan para realizar cursos, compartir
documentación o creación de conocimiento.


Bloque IV

Para finalizar con este test de validación se pretende conocer cuál es la actitud que tiene
la alta dirección ante cualquier propuesta que realice un empleado en relación a la GC.
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En los próximos apartados vamos a describir las dos multinacionales que hemos elegido
para realizar nuestra validación y a través de las cuáles vamos a conocer qué partes de
nuestro modelo tecnológico propuesto pueden ser mejoradas.

5.1.1 Descripción Empresa A
La Empresa A es una de las principales multinacionales más importante a nivel
internacional, prestando servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal
y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones.
Cuenta con casi 250.000 profesionales y presencia en 150 países en todo el
mundo. Los ingresos durante el último año fueron más de 36.800 millones de euros.
En el año 2016, la firma en España cuenta con más 7000 empleados en sus
oficinas y con unos ingresos alrededor de los 600 millones de euros.
En los últimos años, ha seguido apostando por los nuevos talentos, la formación
continua y los planes de carrera personalizados, proporcionando a sus empleados
nuevos retos y nuevas responsabilidades de cara a ofrecer los mejores resultados en los
servicios que ofrece a sus clientes.
La Empresa A lleva apostando años por el valor del conocimientos, por su
transmisión y por su posesión. Esta idea de gestión ha hecho que exista una importante
cultura en favor del conocimiento. Dando como resultado la aparición de un “joven”
proyecto de Gestión del Conocimiento conectado con la Alta Dirección donde se
promueven políticas de innovación para la gestión y se fijan objetivos de aprendizaje
para el resto de la compañía.
Cuenta con un fuerte y sólido soporte internacional, hecho que facilita el
intercambio de idea y conocimiento. Para ello, la Empresa A cuenta con una web propia
donde puede darse a conocer, realizar publicaciones y ser un punto de información
referente en el mundo virtual.
Las formas de almacenamiento en la empresa son variadas, ya que se apoyan de
diferentes herramientas y redes sociales para su difusión.
Su herramienta más importante, su propia Intranet, de la cual se sienten
orgullosos, es una gran ayuda al empleado puesto que dentro de esa Intranet existe un
buscador donde puedes encontrar respuesta a cualquier duda que exista relacionado
con la organización. En ella puedes encontrar información sobre proyectos,
publicaciones que realiza la misma Empresa, tu información personal relacionado con
temas de recursos humanos, etc.
De manera más interna cuenta con una Wiki muy desarrollada y muy intuitiva
donde se encuentra almacenada gran información de todo tipo. Brinda la posibilidad de
realizar diferentes funcionalidades, desde poder desarrollar un texto a poder adjuntar
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cualquier tipo de documento. Todo ello se almacena de manera muy bien organizada,
facilitando la búsqueda de información a sus empleados. Esta Wiki es a nivel
internacional, hecho que posibilita que más personas expertas puedan almacenar más
información relevante que si solo se centrara a nivel nacional.
Además, otra fuente de almacenamiento interno son las carpetas de red, todas
ellas organizadas por departamentos y por proyectos, aunque están limitadas a su
acceso por departamentos.
En cuanto a las redes sociales, también se le da mucha importancia ya que existe
una comunicación muy activa entre los empleados de la empresa para obtener
información de expertos en diversos temas. Por ello, cada empleado cuenta con una
cuenta en Skype Empresarial donde tiene incluida la tarifa telefónica para poder realizar
tanto llamadas telefónicas como video-llamadas para contactar con compañeros o
clientes.
También es importante mencionar la existencia de una red social profesional
desarrollada por la misma empresa donde puedes poner tu información y tu curriculum
para que puedan ver otros compañeros a que te dedicas y en qué temas eres experto.
Este hecho es bastante importante ya que puedes llegar a conocer a personas que
conocen una materia y poder contactar con ellos a través de sus datos personales.
Además sus empleados cuentan con la red social Yammer aunque no es la más
utilizada, ya que ese honor lo tiene Skype.
Por último, comentar que cada empleado tiene propia cuenta personal de correo
corporativo. Esta cuenta tendrá limitada sus destinatarios pues no se permite enviar
correos electrónicos a ningún destinatario cuya cuenta de correo no sea una cuenta
corporativa, para evitar la fuga de información, que en la mayoría de casos llega a ser
información confidencial.
Una importante apuesta ha sido la implantación de cursos, denominados elearning, en los que los empleados, dependiendo de su categoría en la empresa, se le
envían un curso para realizar mediante su intranet. Estos cursos suelen ser de 1 o 2
horas, donde se suelen tratar temas de concienciación, conocer nuevas políticas internas
o algunos conceptos relacionados con otros proyectos que la empresa lleva a cabo.
Además un hecho muy relevante es el momento en el que un empleado se
incorpora a la empresa, pues ese primer día se le hace entrega de un portátil totalmente
configurado, con todas sus cuentas activadas y listo para comenzar a realizar sus tareas,
pues la empresa considera que el empleado no tiene que perder su tiempo en la
configuración e instalación de diversos software en su portátil. La Empresa A considera
al empleado, desde el minuto uno, una inversión de la cual ya puede generar beneficio
desde que llega y abre su portátil.
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5.1.2 Descripción Empresa B
La Empresa B está orientada a los servicios de consultoría en las
telecomunicaciones siendo un referente a nivel internacional. Su negocio se centra en
ofrecer servicios técnicos para los mayores operadores inalámbricos en América del
Norte y del Sur, Europa, Oriente Medio, África y Asia. La compañía ha trabajado con
todas las principales tecnologías de acceso móvil como puede ser el LTE, WiMAX,
HSPA, CDMA y GSM).
Cuenta con más de 300 profesionales y presencia en 50 países de todo el mundo.
Durante el último año la Empresa B facturó más de 2.500.000 de euros.
Esta empresa se caracteriza por un ambiente joven donde la mayoría de
trabajadores son personas jóvenes que vienen directos de las universidades. Estos
conviven con personas más maduras en sus puestos de trabajo que son los portadores
de la experiencia y el conocimiento.
Cuando llega una persona nueva, ya sea una persona con experiencia o un recién
titulado, le ponen al lado de una persona con experiencia para que le explique la parte
teórica y para presentarle las aplicaciones que utilizará en su día a día. A su vez te dan
material acerca de las aplicaciones y del trabajo que se está realizando en el proyecto,
cosa que viene bastante bien para complementarla con las explicaciones dadas por el
compañero, todo ello en carpetas de red con el acceso restringido ya que se dividen por
las diferentes áreas que tiene la compañía.
En cuanto a la estructura organizativa para la gestión del conocimiento no existe
un departamento específico del tema. El método de compartir información de manera
interna es a través de carpetas de red donde los empleados pueden compartir la
documentación que crean oportuna, y poder abrir, modificar y borrar archivos.
Además, los empleados cuentan con una cuenta de correo corporativo sin ninguna
política de restricción referida a destinatarios.
5.1.3 Resultados obtenidos
En este apartado veremos los resultados obtenidos por cada uno de los bloques
en los que hemos desarrollado nuestro prototipo y obtendremos algunas ideas que nos
servirán para poder obtener conclusiones finales.
A través del prototipo de encuesta realizado por los empleados de las
organizaciones escogidas, estos son los resultados obtenidos por cada bloque:
Bloque I

Mediante las preguntas abiertas que se han elaborado queremos conocer el nivel
de cultura que se tiene sobre el concepto del conocimiento y el grado de importancia que
cada uno de los trabajadores da a este concepto argumentando todas sus ideas y
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opiniones. Además se quiere conocer el grado de involucración que cada empresa tiene
sobre el tema de la Gestión el Conocimiento.
A continuación iremos viendo las respuestas más llamativas que hemos recopilado:


Usted, ¿qué entiende por conocimiento?

En cada una de las respuestas que nos han facilitado sobre nuestro test, tanto en
la empresa A como en la empresa B hablan de conceptos del “Saber”, “Aprender”,
“Información” y “Habilidad”. Dicho lo cual, vemos que todos comprenden y relación el
conocimiento con conceptos adecuados a su definición:
-

“Habilidad que poseen los seres humanos para entender distintos ámbitos de la
vida real donde se ponen en práctica.” [Empresa A]
“El conocimiento es una capacidad de los seres humanos para aprender.”
[Empresa B]
“Información que una persona guarda en su memoria.” [Empresa B]

Pero el hecho más relevante que encontramos entre todas las respuestas, es que
en ambas empresas, los trabajadores con más años de experiencia laboral son los que
relacionan el conocimiento con la “Experiencia”:
-



“El conocimiento es el resultado de una experimentación en la cual se ha
constatado la hipótesis a base de iteración.” [Empresa B]
“Información que se posee obtenida mediante el aprendizaje y/o la vivencia de
experiencia.” [Empresa A]
¿Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: “La empresa aprende
en la medida en que las personas y equipos que la conforman sean capaces
de aprender”? ¿Por qué?

La respuesta de todos los empleados a esta pregunta es unánime, Sí. No existe
ninguna división en ninguna de las dos empresas. Todos coinciden con la idea de que lo
más importante de una empresa, el valor activo, son sus empleados, pues en la mayoría
de las respuestas recibidas están definiendo el concepto de empresa como “el conjunto
de sus empleados” y la mejora o crecimiento de estos mismos repercute directamente
en la empresa.
-

“Sí, porque la empresa es el conjunto de sus empleados.” [Empresa A]
“Si ya que la empresa está formada por personas y el progreso de estas
desencadena un progreso en la empresa.” [Empresa A]
“Si la empresa la conforman personas, el crecimiento de la empresa depende de
los que las personas sean capaces de realizar su trabajo tras aprender.” [Empresa
B]
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Como ejemplo a mencionar, el de un empleado que explica cómo las personas
son “el cerebro” de la empresa y que por lo tanto, es el mayor valor de una empresa lo
da sus empleados.
-

“Si, las personas que componen la empresa son las que van a realizar y ejecutar
las actividades y por lo tanto "el cerebro" de la empresa.” [Empresa B]

Todo esto nos hace ver como los empleados de ambas organizaciones ven como
el valor empresarial es proporcional al conocimiento de sus trabajadores como se pueden
ver en las respuestas. Todos coinciden con nuestra afirmación que planteábamos.
-

-



“Si porque es la capacidad de las personas la que hace posible el crecimiento de
una empresa.” [Empresa A]
“Porque cuanto más aprendan los empleados, más ideas pueden aportar a la
empresa. Además la cantidad y/o calidad de servicios que la empresa puede
ofrecer crece en la misma medida.” [Empresa A]
“Sí, porque al fin y al cabo la empresa depende del conocimiento de sus
trabajadores para evolucionar, por lo tanto cuanto más conozcan dichos
trabajadores, más eficaz será el trabajo de la empresa puesto que el conocimiento
en conjunto será mayor.” [Empresa B]

¿Considera que en su trabajo se genera nuevo conocimiento? En caso
afirmativo, comente cuales son los mecanismos que fomenten la creación
de ideas.

La respuesta a la pregunta ha sido de forma mayoritariamente afirmativa como se
esperaba ya que ambas empresas se tratan de dos consultorías centradas en el mundo
de la tecnología que día tras día está en constante cambio.
Cuando hablamos de aquellos mecanismos que fomentan la creación de ideas,
vemos como en ambas empresas coinciden en la de idea de que trabajar junto a
compañeros y el intercambio de conocimiento hace surgir nuevas ideas y conocimiento:
-

“Si. Cambiar de equipos, y que estos a su vez sean multidisciplinares.” [Empresa
A]
“Si día a día el interactuar en todo momento con compañeros de todas las ramas
y con un mundo en constante cambio, permite el aprendizaje diario.” [Empresa A]
“Si. Porque al trabajar con bastante gente y con equipos cada día puede pasar
algo diferente.” [Empresa B]

Asimismo, existen diferencias entre ambas empresas cuando hablamos de
metodologías como vemos a continuación.
Esta vez comenzaremos por la Empresa B. En ella hablan de la aparición de
nuevo conocimiento con la resolución de problemas a la hora de realizar el trabajo
encomendado:
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-

-

“Sí, se actualizan los procesos de trabajo frecuentemente. El principal mecanismo
es la aparición de un problema o la necesidad de realizar una nueva actividad o
trabajo.” [Empresa B]
“Sí, aunque solo se centra en los servicios ya existentes y solo se limitan a realizar
los trabajos encomendados sin mirar a nuevas oportunidades. Lo único que el
nuevo conocimiento puede surgir con la solución de cualquier problema que haya
surgido durante la realización del trabajo.” [Empresa B]

O con la aparición de nuevos proyectos en la empresa:
-

“Si, la aparición de nuevas tecnologías y de nuevos proyectos fomentan que se
generen nuevos conocimientos y nuevas ideas que automaticen en tareas
mecánicas a fin de aumentar la eficiencia.” [Empresa B]

Respecto a la Empresa A, hablan de la aparición del conocimiento a través de los
mismos procesos que la empresa B:
-

“Sí, puesto que durante el día a día siempre aparecen nuevos problemas/tareas
que necesitan de análisis específicos para poder ser resueltas.” [Empresa A]
“Si, la empresa te presenta nuevos retos laborales y nuevas responsabilidades de
forma constante. Este hecho, ayuda a adquirir conocimiento de forma continua.”
[Empresa A]

Pero mayoritariamente los empleados hablan de la creación de ideas y
conocimiento gracias a otras diversas metodologías como reuniones para generar
nuevas ideas o dar la posibilidad de formar a sus empleados mediantes cursos y
certificaciones para que puedan conocer más del proyecto y tengan más facilidades de
surgir nuevas respuesta e ideas:
-



“Si se genera, mediante mecanismos tipo "tormenta de ideas". La participación de
todos, hace que aparezcan todo tipo de ideas.” [Empresa A]
“Si. Existen departamentos orientados a la innovación donde se patentan ideas
innovadoras.” [Empresa A]
“Si, las certificaciones y el aprendizaje de los trabajos realizados en los diferentes
clientes.” [Empresa A]
¿Considera usted que debe ser capacitado para realizar su trabajo?

En este punto veremos la importancia sobre la transmisión del conocimiento a sus
empleados que una empresa debe realizar.
Ambas empresas coinciden básicamente en la idea de que para realizar su trabajo
deben primero conocer los procesos de sus trabajos y saber cómo ejecutarlos. Además
haciendo algún que otro comentario sobre la misma evolución de las tecnologías por ser
un sector que cambia constantemente.
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-

-

“Si es necesario estar capacitado y además fomentar el intercambio de
información entre todos.” [Empresa A]
“Si, y no solo eso, sino constantemente formado por el carácter de rápida
evolución del sector de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías.” [Empresa
B]
“Si, ya que sin poder saber usar las herramientas y conocer los entresijos del
trabajo diario, no será posible realizar un trabajo de calidad.” [Empresa B]

Por lo tanto como se comentaba al principio, la mayoría de los empleados
entienden que deben ser formados adecuadamente para la realización del trabajo y su
correcta ejecución, pues a esa difusión del conocimiento debe considerarse como uno
de los procesos más importantes en la empresa ya que, en el futuro, repercutirá en la
ejecución del trabajo.



¿Posee la adecuada infraestructura tecnológica para gestionar el
conocimiento dentro de su oficina?

Llegados a esta cuestión, ya entra en juego la organización empresarial y es
donde comienzan las discrepancias entre empresas, puesto que en el caso de la
Empresa A todos han respondido de manera afirmativa con comentarios como:
-

“Si. Poseemos equipos y servidores que se adaptan según la necesidad de un
proyecto.” [Empresa A]
“Sí, se utilizan numerosas herramientas para gestionar dicho conocimiento de
forma que sea útil para futuros trabajadores.” [Empresa A]

En cambio en la Empresa B surgen diferentes opiniones entre los trabajadores
donde existe un número reducido de empleados que creen que si pero que se le saca
poco partido:
-

“Si, pero normalmente el aprendizaje se hace oralmente, por lo que a la
infraestructura existente no se la saca el máximo realmente.” [Empresa B]

Y en contra una mayoría de compañeros que opinan que es escasa y sería
necesario una mejora de sus infraestructuras:
-

“A medias, se dispone de ordenador con conexión a internet. Echo en falta una
wiki o foro.” [Empresa B]
“No, las herramientas son escasas y la infraestructura en muy limitada.” [Empresa
B]
“No. Hay gran parte de conocimiento que se pierde al no haber una infraestructura
jerárquica en la que no hay comunicación entre niveles.” [Empresa B]
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¿Cree usted que todos los colaboradores de su oficina saben dónde pueden
buscar lo que necesitan, dónde actualizar lo que han aprendido, cómo
transmitir los fallos o errores que observan en el sistema para que se tomen
las medidas necesarias? En caso afirmativo, diga un ejemplo práctico.

Como cabe esperar estas respuestas han sido muy variadas y diferentes no solo
entre empresas sino además entre los empleados de la misma empresa puesto que cada
individuo nos habla de su propia experiencia como veremos a continuación
En la Empresa A, la mayoría de las personas han contestado de manera
afirmativa, dan como ejemplo aquellos casos en los que se reporta una acción a un
determinado departamento para su posterior corrección o solución del problema:
-

“Sí, por ejemplo, en caso de recibir spam se abre una incidencia.” [Empresa A]
“Sí, puesto que existe una revisión continua de los diversos procedimientos y
guías existentes. Cuando un trabajador detecta un error se comenta
inmediatamente con el responsable directo para solventarlo lo antes posible y que
no genere otros errores a corto.” [Empresa A]

Y aquellas experiencias en las que el trabajador busca un determinado
conocimiento entre los cursos que la organización imparte y posteriormente cuelga su
contenido en un repositorio en internet:
-

“En general si. Por ejemplo, consultar los cursos realizados dentro de la empresa.”
[Empresa A]

También existen respuestas negativas en las que se quejan de su accesibilidad:
-

“No, considero que pese a disponer de la información a través de la intranet no
está en conocimiento de todos y no resulta fácil de localizar.” [Empresa A]

En el caso de la Empresa B, existe una mayor problemática como nos dejan ver
sus respuestas, ya que la mayoría de ellos se quejan de la falta de información para
saber buscar un determinado conocimiento donde acabas solicitando ayuda para poder
encontrarla:
-

“No, normalmente cuando se quiere conseguir algo de documentación hay que
preguntar si existe y donde encontrarla.” [Empresa B]
“No. El conocimiento de la estructura del conocimiento del proyecto se va
conociendo con el tiempo a base de pegarse con los directorios.” [Empresa B]
“No, hay ocasiones que no sabes o no tienes recursos suficientes.” [Empresa B]

Y aquellos empleados que responden de manera afirmativa hablan de aquella
información del proyecto a la que están asignados, colgada únicamente en un directorio
de red:

68

5. Validación de Modelo Tecnológico mediante prototipo de test

-

“Sí. Cuando se actualiza un proceso, es posible acudir a una carpeta de red
compartida entre usuarios autorizados y ahí actualizar las guías y demás
documentación.” [Empresa B]



Como conclusión de este bloque respecto a nuestro modelo tecnológico
planteado es que, partimos de la base de que todos los empleados de una
organización conocen y saben de la importancia de la gestión del conocimiento y
la repercusión que tiene, ya que vivimos en un momento en constante cambio,
donde es necesario prepararse y estar capacitado para realizar un trabajo. Pero
el problema viene de la organización donde, o bien no existe ningún modelo de
GC o en cambio existe pero no está bien administrado, por no tener un
departamento específico de GC, el cual trasmita y enseñe la importancia del
conocimiento y además cómo utilizar los recursos disponibles.
Bloque II

En el siguiente apartado queremos profundizar más en varios ámbitos de la
empresa, para poder conocer cuáles son los puntos más importantes que una empresa
debe considerar a la hora de planificar y gestionar un plan de desarrollo en la gestión del
conocimiento.
-

Para el apartado General se centra en una visión global de la compañía viendo
los principales pilares que muestra la compañía en gestión de conocimiento.
Tabla 1: Visión general de la empresa

Fuente: Elaboración propia

El resultado al que llegamos es que la Empresa A está mejor valorada por los
empleados y cómo podemos ver por la desviación típica resultante de sus respuestas,
suelen estar más de acuerdo, no como ocurre en la Empresa B. Un dato muy importante
y que nos debemos plantear el bajo valor que aparece en las preguntas P1.2 y P1.5
donde se centran en la acción y el tiempo que un empleado dedica en la obtención de
nuevo conocimiento. Este hecho es muy delicado ya que nos da a entender que ambas
empresas se centran en el trabajo diario sin querer ir más allá o poder generar nuevo
conocimiento que pueda dar nuevas ideas de negocio o proyectos. Además de lo
comentado, no solo es un problema que repercutirá en obtener nuevas oportunidades,
sino en reducir las posibilidades que puedan surgir para mejorar su trabajo diario y
conocer más en profundidad su labor.
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-

Para el apartado de Tecnologías de la Información queremos ver la importancia
de su uso en el trabajo diario de cada empresa y a través de las mismas conocer
si una empresa está creciendo o no.
Tabla 2: Tecnologías de la Información

Fuente: Elaboración propia

Con la primera pregunta P2.1 vemos la importancia que tienen las TI en ambas
empresas ya que como sabemos son empresas relacionadas con el sector de las
telecomunicaciones por lo que mayormente sabemos que tendrán mayor importancia.
Sobre P2.2 y P2.6 destacar que en ambos casos tienen valoraciones bajas
respecto a las otras preguntas lo que nos hace pensar que los empleados reclaman más
formación para el uso y manejo de las herramientas TI. Además vemos que las
respuestas han sido muy variadas por el alto valor de la desviación típica siendo un tema
con diversas opiniones.
Por último en este apartado queremos ver como la Empresa A ha ido creciendo
en personal durante estos últimos tres años debido a las nuevas adquisiciones que han
realizado en Hardware y Software.
-

A continuación, a través de Adquisición y Creación del Conocimiento,
queremos ver las valoraciones que dan los empleados sobre las estrategias que
plantea su organización, la manera en la que se adquiere y si lo incentivan.
Tabla 3: Adquisición y creación de conocimiento

Fuente: Elaboración propia
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Tras analizar esta tabla podemos ver el resultado de una empresa, como es la
Empresa A, donde sus empleados están de acuerdo con las estrategias de adquisición
de conocimiento y como en la Empresa B no llega al aprobado. Adicionalmente se puede
ver a través de esta tabla como en la Empresa A se sostiene por medio de la gestión del
conocimiento por varios fuentes mientras que la adquisición del conocimiento en la
Empresa B se hace por medio de la enseñanza por parte de los compañeros.
-

Mediante el apartado de Actividades de Socialización podemos comprobar
cómo valoran la transferencia de conocimiento tácito a tácito, es decir la capacidad
de obtener información a través de otras personas.
Tabla 4: Socialización

Fuente: Elaboración propia

En este caso la Empresa A es la que saldría beneficiada de realizar la
transferencia de conocimiento tácito a tácito ya que la empresa promueve aquellas
acciones descritas en los enunciados de las tablas en sus trabajadores.
- En cuanto a las valoración de las Actividades de Exteriorización que en una
empresa se puedan dar para realizar el proceso de externalización, en el cual el
individuo convierte imágenes o ideas a través del dialogo, vamos a ver a
continuación los resultados que se refleja en la test.
Tabla 5: Exteriorización

Fuente: Elaboración propia

Como se observa la Empresa A existe mayor importancia a la hora de transmitir
el conocimiento y cuenta con herramientas para ello. Un hecho relevante es que en
ambas empresas saben de la importancia de retener el conocimiento por medio de
manuales, documento, o cualquier otra forma donde quede reflejado aquellas ideas o
conocimiento que exista en la compañía.
-

En cuanto a las Actividades de Combinación queremos ver la importancia que
una empresa da a la hora de formar a sus empleados y si se les ofrece diferentes
canales para la adquisición de conocimiento.
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Tabla 6: Combinación

Fuente: Elaboración propia

En relación al conocimiento plasmado en documentos, manuales, etc; vemos que
en la Empresa A es más habitual que en la Empresa B. Además vemos como la Empresa
A promueve el conocimiento mediante la impartición de cursos dados por los mismos
empleados. Asimismo debemos tener en cuenta que en ninguna de las dos empresas
existen cursos de personal externo, pues limiten nuevas perspectivas y nueva
información.
-

El apartado Actividades de Interiorización trata de ver el grado de libertad que
poseen los empleados en sus respectivas empresas a la hora de poner en práctica
sus conocimientos para investigar o probar alguna teoría que pueda ser más útil
o eficaz.
Tabla 7: Interiorización

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, el resumen que sacamos de este análisis es la poca motivación
y facilidad que se le da al trabajador para llevar a cabo nuevos procedimientos que salen
fuera de los estándares de trabajo de la compañía
-

Respecto al Almacenamiento queremos averiguar la importancia que se le da a
este concepto en ambas empresas según sus trabajadores.
Tabla 8: Almacenamiento

Fuente: Elaboración propia

El dato más relevante lo vemos en la primera pregunta donde se aprecia que, en
ambas empresas, los empleados están de acuerdo con la importancia que conlleva el
almacenamiento del conocimiento existente en una entidad.
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Asimismo cuando nos adentramos en los diferentes procesos de almacenamiento
que tienen cada empresa, vemos que tanto para almacenar como la motivación que se
le dan a los empleados, la Empresa A tiene más valoración respecto a la Empresa B
-

A continuación, en Compartir Conocimiento veremos las valoraciones que dan
los empleados a sus empresas sobre la difusión del conocimiento.
Tabla 9: Compartir conocimiento

Fuente: Elaboración propia

Claramente vemos que ambas empresas dan mucho valor al intercambio que se
hace entre empleados, este dato es de gran valor ya que da mucha importancia al trabajo
en equipo e incluso, se contrapone al trabajo en remoto en casa, idea que actualmente
está muy de moda y que las empresas quieren implantar.
Respecto al resto de preguntas relacionadas a cómo y a través de qué canales se
pueden compartir el conocimiento, comprobamos que en la Empresa A existen mejores
resultados comparando con la Empresa B.
Adicionalmente, debemos considerar los resultados obtenidos en la pregunta
P9.3, ya que es un punto importante, puesto que el objetivo principal de integrar y
desarrollar un programa de gestión del conocimiento es mostrar e incentivar la
importancia del conocimiento y su trasferencia.
-

Para el apartado del Uso/Aplicación del conocimiento queremos medir la
importancia que los empleados dan al conocimiento y cómo lo plasman en su
trabajo.
Tabla 10: Importancia del conocimiento

Fuente: Elaboración propia

Tras el análisis podemos ver como en la Empresa A está mejor valorado mientras
que en la Empresa B además de ser de más baja, vemos que las respuesta han sido
bastante dispares. Esto implica que en la Empresa A existe una mayor importancia y
hacen mayor uso del conocimiento aunque en ambas empresas existe una baja
valoración por parte de los trabajadores a la hora de encontrar la información en su
empresa.
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Antes de finalizar con este apartado, vamos a ver la siguiente gráfica (ver Gráfico
1) que muestra el grado de aprobación que han dado sus empleados a la compañía en
base a las notas dadas por cada uno de los trabajadores. Vemos que en ambas
empresas los resultados son diferentes, saliendo beneficiada la Empresa A, puesto que
sus valoraciones están entre las entre 4 y 5. En cambio para la Empresa B existe una
mayor variedad ya que está entre el 3, 4 y 5 por lo que nos da un visión de una gestión
menos valorada como ha sido la Empresa A.
Gráfico 1: Comparativa de valoración entre empresas
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La conclusión a la que llegamos con este apartado es que las personas están
concienciadas con la gestión del conocimiento y saben de su importancia y de sus
beneficios, por lo tanto con este hecho ya sabemos que una de las dos partes
está concienciada y motivada para su uso, por lo que únicamente es la
organización la que debe incentivar dicha acción. Porque como hemos podido
comprobar con la Empresa A, aun teniendo medios y la estructura organizativa,
los empleados no son formados ni educados en el uso de tecnologías para realizar
los procesos de gestión del conocimiento.
Por lo tanto son las empresas las que deben estimular y formar a los trabajadores,
ya que continuamos resolviendo dudas como hace tiempo, observando al
compañero y no se fomenta el uso de otros métodos. Es por ello, que es la
organización la que debe poner facilidades e incentivar la cultura de la Gestión del
Conocimiento para tener una perfecta armonía dentro de la empresa.
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Bloque III

Después de todas las respuestas que nos han ofrecido los empleados de ambas
organizaciones en este bloque, veremos cuáles son las herramientas y plataformas que
utilizan diariamente en su trabajo. Como podemos ver en el siguiente gráfico (ver Gráfico
2), se muestra la mayoría de las herramientas y dispositivos hacen un uso en su trabajo
diario:
Gráfico 2: Tecnologías utilizadas en el trabajo
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Fuente: Elaboración propia

Aparecen ciertas diferencias en el uso que da la Empresa A, a las redes locales,
páginas web, foros electrónicos y wikis. Nos hace ver que esta empresa tiene
desarrollada plataformas como son las Intranet y wikis donde alojan información o
documentación para que los empleados puedan acceder a ellas y en el caso de que no
tengan esa información realizan una búsqueda a través de páginas web o foros
electrónicos.
Por lo tanto en esta diferenciación entre ambas empresas, vemos que la Empresa
A utiliza más elementos de búsqueda/almacenamiento de conocimiento que la Empresa
B.


La conclusión que podemos obtener tras comprobar los resultados obtenidos en
el bloque III, es que los medios más tradicionales predominan como métodos
principales de gestión. Por lo tanto nos da una idea de que las empresas no sacan
el mayor rendimiento a las diferentes tecnologías 2.0 que existen en la actualidad.
De este modo, tal y como hemos comentado en nuestro modelo tecnológico
propuesto, se recomienda que todas las redes sociales y herramientas 2.0 están
interconectadas dentro de la capa de presentación.
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Bloque IV

Por último, queremos conocer la opinión que tienen los empleados respectos a los
encargados de gestionar, planificar y desarrollar el conocimiento. Ya que por lo que
vemos en ambas empresas existen muchas cosas a mejorar y a través de esta pregunta
podemos conocer si un empleado puede proponer ideas para mejorar la gestión del
conocimiento o si una empresa está cerrada a nuevas formas o ideas para la gestión de
su conocimiento.
¿Qué actitud tienen los niveles de dirección, ante las propuestas que les llegan
relativas a la Gestión del Conocimiento?
Ante esa pregunta podemos ver los resultados donde claramente es la Empresa
A la que nos da una idea de que esa compañía está abierta a escuchar nuevas ideas y
plantearse todo lo que está haciendo, cosa que aparentemente todos sabemos que está
bien porque a medida que avanza la tecnología también deberá avanzar las formas de
gestionar esa tecnología y esa información.
En cambio la Empresa B es más reacia a escuchar nuevas sugerencias y
establece una gestión más rígida sobre su conocimiento (ver Gráfico 3).
Gráfico 3: Respuestas de la alta dirección
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Fuente: Elaboración propia
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Esta cuestión planteada nos da una idea del grado de compromiso y
concienciación que puede haber en un organización. Por lo tanto, es necesario
que ante cualquier propuesta que haga un empleado, la alta dirección debe dar
ejemplo del compromiso que debe haber en relación a la GC.

5.1.4 Solución (implantación y limitaciones)
Como hemos podido ver en el análisis que se ha llevado a cabo sobre las
cuestiones planteadas en el test, los empleados de las dos empresas que se han tomado
como ejemplo, se ha podido comparar y ver como en la Empresa A existe una serie de
acciones que facilitan el proceso de Gestión del Conocimiento, pero en cambio, en la
Empresa B no se ha adoptado ninguna medida ni se ha llevado a la práctica ningún
proceso para la Gestión del Conocimiento.
Para dar soluciones a los problemas que nos hemos encontrado con anterioridad
vamos a seguir una serie de puntos para obtener una correcta implantación.
Para ello vamos a describir una serie de conceptos en los que tras conocer la
teoría, los casos prácticos y este análisis deberían tener en cuenta la organización para
desarrollar un plan de Gestión del Conocimiento:
1. Definir propósito: antes de comenzar a implantar y desarrollar un programa de
Gestión del Conocimiento debemos conocer el objetivo de la gestión del
conocimiento para poder definir nuestro propósito y saber nuestra meta final.
2. Conocer el entorno empresarial: es importante tener claro en la situación que
se encuentra la organización, qué conocimiento posee y crea, y qué procesos y
herramientas existen en la actualizad para poder combinar todas ellas y poder fijar
el objetivo como se ha comentado con anterioridad.
3. Procesos: lo más aconsejable siempre es poder disponer de un equipo
encargado de planificar y gestionar la implantación del programa de GC, ya que
es necesario disponer de personas que se encarguen de supervisar que todos los
procesos de planificación e implantación se cumplen.
4. Participantes: los empleados juegan un papel muy importante para el desarrollo
del programa de GC por formar parte indispensable en la red de conocimiento que
existe en una organización, ya que además de ser un instrumento de ayuda para
su trabajo, ellos mismos serán las personas que difunda y transmitan el
conocimiento. Por lo tanto se debe dar prioridad a realizar acciones para difundir
los beneficios y utilidades que puede ofrecer la Gestión del Conocimiento en su
trabajo.
5. Instrumentos: es indispensable tener herramientas que faciliten la captura,
creación y compartición de conocimiento. Por lo tanto una empresa debe conocer
qué herramientas existen en el mercado para poder elegir cuáles son las
herramientas más adecuadas para su entorno laboral. A continuación se detallan
aquellos aspectos más fundamentales que hemos recopilado durante todo este
trabajo y que describe las acciones que deben poder realizar una buena
herramienta de Gestión del Conocimiento:
o
o
o
o

Permitir la creación de directorios de conocimiento corporativos.
Gestionar contenidos.
Generar flujos de trabajo.
Permita la comunicación entre individuos.
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o Puntos de encuentro que permita conectar personas con experiencia de un
determinado campo con el objetivo de crear redes de conocimiento.
o Sirva como soporte para la realización de tareas o proyectos de creación,
elaboración, identificación, obtención, selección, evaluación, acceso,
recuperación y aplicación.
o Permita la comunicación entre comunidades, organizaciones virtuales,
sociedades u otras redes virtuales.
Estos cinco puntos sirven de ayuda para dar a entender lo idea principal de la GC
y cuál es el sentido de implantar un programa de GC. Ya que una empresa que se fija
en la idea de la GC con el objetivo de optimizar tiempos, recuperar conocimientos, formar
empleados, retener su propiedad intelectual, en definitiva buscar nuevas formas de que
su empresa crezca de una manera mucho más organizada y basada en el conocimiento.
Se recomienda que estos puntos estén bien definidos, antes de comenzar con la
implantación del modelo de GC para evitar posibles errores.
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6. Presupuesto
Para la elaboración de un prepuesto que cuantifique el coste que supone la
implementación de nuestro modelo tecnológico que hemos planteado, debemos dividirlo
en dos fases, la primera sería la fase de desarrollo donde se desplegará la herramienta,
se crearán los equipos y dará lugar al comienzo de la implementación de nuestro diseño.
Y la segunda sería la fase de mantenimiento donde únicamente se tendrá en cuenta las
revisiones técnicos que se realizarán de forma periódica y la gestión diaria que lleve el
propio departamento de GC.
-

Fase de desarrollo

Para desarrollar la primera fase del proyecto debemos detallar las personas que
serán necesarias, además de las tecnologías 2.0 que se quieren utilizar. Para nuestro
presupuesto hemos pensando en el desarrollo del software con la misma arquitectura
que hemos descrito durante este trabajo mientras que para las herramientas 2.0 y redes
sociales que utilizaremos serán las versiones gratuitas para reducir costes.
Adicionalmente pensamos que para el desarrollo e implementación de nuestro
modelo será necesario trabajar durante seis meses en el desarrollo e implantación del
software y crear el departamento de GC. Sumado a esto, partimos de la idea de que el
mayor gasto vendrá de la contratación y pago de los empleados, acompañado de los
materiales necesarios para la implementación del software como vemos a continuación:


Gasto Material

Como vemos en la siguiente tabla, únicamente serán necesarios seis
ordenadores, ya que es el máximo de personas que vamos a tener en nuestro
departamento. Mientras que con la licencia del software de desarrollo servirá para poder
realizar nuestro software.
Tabla 11: Fase desarrollo - Coste material

Fuente: Elaboración propia



Gasto Personal

Este apartado depende de la estructura organizativa de la compañía, donde la
cabeza visible y referente será el socio que gestione el proyecto dedicándole dos horas
semanales durante seis meses. El siguiente cargo en la pirámide es el gerente quien se
encarga de la supervisión del proyecto y trata de informar al socio de los avances del
proyecto y las nuevas líneas de negocio que se abren, trabajando seis horas semanales
durante los seis meses que se han propuesto. Mientras tanto será necesario un senior
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que revise las tareas de los técnicos y mantenga al corriente al gerente de los avances
técnicos que se van realizando en el desarrollo, trabajando 10 horas semanales durante
seis meses. Por último para esta fase, será necesario el papel de dos técnicos que lleven
a cabo la implantación y desarrollo del software trabajando 45 horas semanales durante
seis meses.
Tabla 12: Fase desarrollo - Coste personal

Cargo Horas dedicadas Coste por hora Coste Total
Socio
48,00
55,00 €
2.640 €
Gerente
144
29,00 €
4.176 €
Senior1
144
17,00 €
2.448 €
Técnico1
960
14,00 €
13.440 €
Técnico2
960
14,00 €
13.440 €
Total: 36.144 €
Fuente: Elaboración propia

Estos precios se ajustan a la situación actual del mercado, siendo variable las
horas que puedan dedicar cada uno de los diferentes cargos a este proyecto.
-

Fase de mantenimiento

En cuanto la fase de mantenimiento, se define la etapa en la que una vez
implantando el software y puesto en marcha el departamento de GC, se trata de
gestionar el proyecto y realizar un mantenimiento periódico de la parte técnica. En este
caso, los gastos durante esta fase serán los sueldos de los empleados que pertenecen
al departamento de GC de la empresa.
Puntualizar que para describir estos gastos lo haremos durante un año para tener
una imagen de los que puede costar durante un año el mantener en funcionamiento el
departamento de Gestión del Conocimiento.
Como se puede observar en la siguiente tabla, hemos mantenido el equipo salvo
algunos cambios como son el de rescindir de un técnico, pues únicamente sería
necesario labores de mantenimiento y testeos, y la inclusión de dos analistas para la
realización de los trabajos diarios que requiere el departamento de gestión del
conocimiento.
Puntualizar que las horas de los analistas serían 40 horas semanales durante todo
un año trabajando en el análisis de los datos y en la elaboración de reportes. Mientras
que las horas del técnico se verán reducidas a 10 horas semanales durante un año para
realizar tareas de mantenimiento y testeo de la herramienta.
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Tabla 13: Fase Mantenimiento - Gasto personal

Cargo Horas Dedicadas Coste por hora Coste Total
Socio
96
55,00 €
5.280 €
Gerente
288
29,00 €
8.352 €
Senior1
480
17,00 €
8.160 €
Analista1
1920
12,00 €
23.040 €
Analista2
1920
12,00 €
23.040 €
Técnico1
480
14,00 €
6.720 €
Total:
74.592 €
Fuente: Elaboración propia

-

Presupuesto General

A partir de los presupuestos definidos por cada fase, el presupuesto total que sería
necesario para la implantación de un sistema de estas características sería el siguiente:
Tabla 14: Presupuesto General para implementación de modelo de GC

Fase
Desarrollo
Mantenimiento

Motivo
Coste Total
Material
9.600 €
Personal
36.144 €
Personal
74.592 €
Total:
120.336 €

Fuente: Elaboración propia
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7. Conclusiones
Con este proyecto se ha querido dar a conocer y enfatizar la importancia de la GC
en las organizaciones en este período social y temporal en el que nos encontramos,
donde existe multitud de información a nuestro alcance y en constante cambio que nos
permite la obtención de nuevo conocimiento. Pero hoy en día, en las organizaciones, no
existe una estructura organizativa en materia de GC ya que muchas empresas
desconocen esta materia o simplemente restan importancia al proceso de la GC.
Inclusivo aquellas empresas que han participado en su implantación, no obtienen éxito
porque no tienen en cuenta todos los procesos necesarios y no realizan cambios
culturales y organizativos en el seno de la entidad.
Durante la primera parte de este trabajo, tras conocer diferentes conceptos
relativos al conocimiento y conocer sus tipos, los procesos de conversión del
conocimiento y los diferentes modelos teóricos más destacados, nos han permitido
conocer y comprender los diferentes enfoques que existen en materia de gestión del
conocimiento. Además, tras conocer los avances que ha habido a lo largo de la Historia
en materia del GC, nos damos cuenta que el hombre ha dependido de los medios
disponibles para la obtención/difusión del conocimiento. Y por último, tras haber visto
tres ejemplos de éxito en la implantación de GC en una organización, nos damos cuenta
que, gracias a los avances que ha habido a lo largo de la historia, las teorías expuestas
y a la implicación de las organizaciones, han servido para la mejora en la productividad
y en la calidad de los trabajos de las empresas como además en la obtención de nuevas
ideas de negocio o de proyectos internos.
A la hora de diseñar nuestro modelo tecnológico, nos hemos planteado una serie
de cuestiones y hemos definido un marco contextual bastante amplio para que se
pudieran beneficiar gran parte de las empresas, por ello hemos tenido que solventar y
tomar decisiones que en el momento de sacar conclusiones nos viene bien exponer:






La importancia que supone la integración y desarrollo de un modelo de gestión
del conocimiento en una empresa y de sus múltiples beneficios que puede aportar,
pero debemos resaltar la necesidad de que exista una cooperación entre todas
las partes, y se impliquen en su desarrollo y uso como hemos querido reflejar en
el modelo organizativo.
Para facilitar el proceso de creación del conocimiento y generar nuevas ideas
resulta muy útil tener en cuenta los cuatro procesos de conversión descritos por
Nonaka y Takeuchi (1995). Siendo el proceso de exteriorización el más importante
debido a la difusión de conocimiento que se realiza.
Hoy en día tenemos innumerables herramientas y redes sociales a nuestro
servicio, con un rango de precios considerable, pudiéndonos adaptar a nuestro
presupuesto. Estas tecnologías nos ayudan en nuestro proceso de GC por lo tanto
deben ser la base de cualquier modelo de GC que quiera implantarse.
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Gracias a las conclusiones extraídas de los resultados del capítulo de validaciones
donde comprobamos el estado de la GC sobre las dos multinacionales seleccionadas y
comprobamos cómo nuestro modelo se puede adaptar a estas corporaciones. Además,
hemos podido conocer importantes conceptos e ideas relativas a la gestión y aplicación
del conocimiento y por otro lado, también nos ha servido para conocer aquellos errores
más frecuentes que suelen darse durante este proceso. A continuación, vemos los
puntos más destacados:







Es fundamental marcase objetivos a cumplir, es necesario tener claro cuál va a
ser la meta y para qué se va a desarrollar un modelo de GC.
Conocer el personal con el que cuentas y saber que tecnologías 2.0 tienes a tu
disposición. Tal y como hemos comentado en el diseño de nuestro modelo, es
conveniente la creación de un departamento propio para la GC formado por un
equipo de trabajadores que favorezca los flujos y procesos de conocimiento y
lleven un control de ello.
Fomentar la utilización y el desarrollo de las herramientas digitales puestas al
alcance del trabajador para favorecer los procesos de conversión del
conocimiento, pues como hemos comprobado, hoy en día se siguen utilizando las
mismas herramientas más tradicionales como puede ser el correo electrónico a
pesar de la existencia de una gran variedad de tecnologías 2.0.
Especial énfasis en la educación y la formación de los trabajadores, intentando
transmitir la cultura del conocimiento y dando a conocer las herramientas digitales
para facilitar su utilización en el día a día.

La aplicación práctica que hemos demostrado en este proyecto sobre la
implantación de nuestro modelo tecnológico de GC es agilizar los procesos de
intercambio de la información entre los empleados, y crear el acceso centralizado a los
archivos y documentos de la empresa. El coste calculado de implementación es 120.336
euros, que estimamos que se recuperen (amorticen) en el plazo de 14 meses en el ahorro
mensual de 5000 euros, que se produce por:







Aumento de la productividad del equipo de 20 personas en 20%, mejorando los
flujos de información (por ejemplo, suprimiendo las tareas repetitivas)
Innovación: mejora continua del producto y procesos, teniendo el sistema
estructurado que permite compartir las ideas del conocimiento adquirido e
implementarlo en el trabajo
Almacenamiento de información centralizado: evita perdidas de documentos,
mantenimiento de procesos estandarizados (estando guardados en el nube,
permite al personal nuevo familiarizarse con el sistema de trabajo de forma rápida
y eficaz, sin necesidad de hacer formación de introducción repetitiva para cada
nuevo empleado)
Mejora de gestión de clientes, teniendo el control de ellos en la base centralizada
con el acceso estandarizado para todos los managers. De esta forma incrementa
la calidad de servicio y la satisfacción de clientes.
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La GC lleva produciendo millones de años como hemos visto durante este proyecto,
donde los seres humanos han compartido información y conocimiento a través de
diferentes medios, todos ellos condicionados a la época en la que se encontrasen. Esa
difusión y trasmisión de conocimiento es directamente proporcional a los medios
existentes en la época. Por ello cabe señalar que los próximos avances en la materia
vendrán dados por el soporte que pueden dar las nuevas apuestas tecnológicas de
nuestra era, como son la inteligencia artificial y las nuevas herramientas de análisis de
información, a los modelos de GC ya que realizarían una labor costosa y compleja, y
cuyos resultados pueden ser utilizados con fines estratégicos.
Con todas estas conclusiones hemos demostrado de la importancia de la GC en
el ámbito laboral y de la necesidad de seleccionar y desarrollar un adecuado modelo de
GC que defina la política empresarial de una organización.
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9. Anexo. Prototipo de Cuestionario
CUESTIONARIO PARA LA VALIDACIÓN DE UN MODELO TECNOLÓGICO
DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA

En la Universidad Politécnica de Madrid se está llevando a cabo un proyecto de diseño
e implementación de un Modelo Tecnológico de Gestión del Conocimiento en las
empresas. El objetivo es conocer el grado de integración de diferentes estrategias en
Gestión del Conocimiento.
Actualmente la gestión del conocimiento toma un papel vital en las organizaciones debido
a la alta complejidad y fuerte competitividad del comercio mundial, ello hace que cada
vez más las empresas pongan mayor hincapié en la gestión de todo este conocimiento.
Para tener una visión global de como se está gestionando el conocimiento en las
empresas hoy en día, y conocer el grado de adaptabilidad que tendría nuestro sistema
creado, hemos preparado este cuestionario dividido en dos apartados diferentes.
Para llevar a cabo este prototipo de test es necesario la opinión de los trabajadores
propios de la empresa, tan solo le llevará 10 minutos.
Si realiza el cuestionario y está interesado, le enviaremos los resultados una vez se
finalice, manteniendo el anonimato del empleado y de la compañía.
LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE ESTE
CUESTIONARIO.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Los datos aportados en el presente cuestionario son confidenciales y serán utilizados
únicamente con fines académicos.
Datos de la compañía:



Nombre de la Compañía:
Sector:

Datos de la persona de contacto:




Nombre:
Cargo:
Años en la empresa:

¿Desea que se le envíe el resultado del estudio realizado?
 Si
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 No
En caso afirmativo, escriba su correo electrónico:

1. Preguntas abiertas.
Por favor, conteste a las siguientes preguntas argumentando cada una de sus
respuestas:
1. Usted, ¿qué entiende por conocimiento?

2. ¿Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: “La empresa

aprende en la medida en que las personas y equipos que la
conforman sean capaces de aprender”? ¿Por qué?

3. ¿Considera que en su trabajo se genera nuevo conocimiento? En

caso afirmativo, comente cuales son los mecanismos que fomenten
la creación de ideas.

4. ¿Considera usted que debe ser capacitado para realizar su trabajo?

5. ¿Posee la adecuada infraestructura tecnológica para gestionar el

conocimiento dentro de su oficina?

6. ¿Cree usted que todos los colaboradores de su oficina saben dónde

pueden buscar lo que necesitan, dónde actualizar lo que han
aprendido, cómo transmitir los fallos o errores que observan en el
sistema para que se tomen las medidas necesarias? En caso
afirmativo, diga un ejemplo práctico.
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2. Preguntas de grado
Por favor, conteste a las siguientes preguntas, dándolas el grado de importancia que
usted crea oportuno:
VALORACIÓN DE
ORGANIZACIÓN

LA

1 Completamente en desacuerdo
4 De acuerdo

GESTIÓN

DEL

CONOCIMIENTO

EN

SU

2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
5 Completamente acuerdo

1. General

1 2 3 4 5

La empresa tiene una clara misión, visión y estrategia de la
gestión del conocimiento.
1.2. Los empleados son estimulados continuamente para
generar y compartir nuevos conocimientos e ideas.
1.3. El trabajo en equipo es habitual en la empresa.
1.4. Es importante estar en contacto continuo con todo nuestro
entorno y desarrollar nuestras redes de comunicación
(clientes, proveedores, competidores, gobierno).
1.5. Usamos mucho tiempo en nuestra empresa para investigar
y desarrollar nuestros propios conocimientos y habilidades.
2. Tecnologías de la información (TI)
1 2 3 4 5
1.1.

Las TI son imprescindibles en las actividades diarias de la
empresa.
2.2. Los empleados que hacen uso de las TI reciben
entrenamiento de su uso.
2.3. Un amplio uso de la infraestructura de las TIC entre los
miembros de la organización tiene una relación positiva con
la aparición y transferencia de conocimiento.
2.4. ¿Cuál es el grado de la inversión hecha en hardware
(considerando compra y/o renta de ordenadores,
implantación de redes locales, etc.) en los últimos 3 años?
2.5. ¿Cuál es el grado de la inversión hecha en software
(aplicaciones, Internet) en los últimos 3 años?
2.6. ¿Cuál es el grado de la inversión hecha en capacitación y
entrenamiento del personal para uso de las TI en los
últimos 3 años?
3. Adquisición y creación de conocimiento
1 2 3 4 5
2.1.

3.1. En su empresa se definen y seleccionan las estrategias de
adquisición del conocimiento.
3.2. Hay facilidad para adquirir el conocimiento de fuentes
internas (manuales, material impreso, murales, reuniones).
3.3. Se muestra cómo adquirir el conocimiento de fuentes
externas (Consultores, competencia, proveedores, clientes).
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3.4. Para adquirir el conocimiento se utiliza internet, materiales
electrónicos, manuales o procedimientos en base de datos,
cursos en línea.
3.5. El conocimiento que adquiero generalmente es por parte de
mis compañeros de trabajo.
3.6. Estamos motivados a crear y/o desarrollar nuevos
conocimientos.
3.7. Se busca aprender y encontrar nuevas formas de trabajo.
3.8. Sabemos cómo modificar/actualizar procedimientos o
procesos.
4. Actividades de Socialización (conocimiento tácito a 1 2 3 4 5
tácito)
4.1. Se promueven las visitas a los clientes que permitan conocer
in situ las necesidades, usos actuales, quejas, etc. de la
gama de productos de nuestra empresa (aunque no sean
producidos por nosotros).
4.2. Un modo de aprendizaje de los empleados se da mediante
la observación de la realización de actividades de expertos
de nuestra propia empresa.
4.3. Se permite y se alienta la simulación y/o diseño de
procesos o productos , resultado de la observación hecha a
los competidores.
5. Actividades de Exteriorización (conocimiento tácito a 1 2 3 4 5
explícito)
El diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos los
niveles es habitual en la empresa.
5.2. La opinión subjetiva es permitida en todos los niveles.
5.1.

5.3. Es indispensable la creación de manuales, documentos y
best practices de productos y procesos.
5.4. Se cuenta con bases de datos de productos y procesos que
se actualizan constantemente.
6. Actividades de Combinación (conocimiento explícito a 1 2 3 4 5
explícito)
El diálogo con los clientes y la documentación de quejas,
sugerencias, peticiones de ayuda, etc., es una práctica
común.
6.2. La educación y entrenamiento formales con cursos es
proporcionada por personal de la misma empresa.
6.3. Nuestros empleados tienen acceso a información
especializada mediante revistas, manuales, libros, foros,
cursos, etc.
6.4. Nuestros empleados son actualizados constantemente
mediante cursos dados por agentes externos a la
empresa (universidades, centros tecnológicos, congresos,
seminarios, etc.)
7. Actividades de Interiorización (conocimiento explícito a 1 2 3 4 5
tácito)
6.1.
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Se
permite
comúnmente
la
simulación
y/o
experimentación con procesos y/o productos a partir de
manuales, best practices, historias orales, documentos, etc.
7.2. La simulación y/o experimentación con métodos y
procedimientos de otros competidores (benchmarking) es
habitual en la empresa.
7.3. Se alienta y es práctica habitual la simulación y/o
experimentación con procesos y/o productos a partir de
quejas, sugerencias, preguntas y peticiones de ayuda de
clientes
8. Almacenamiento
1 2 3 4 5
8.1. El conocimiento debe ser almacenado.
8.2. Sabemos claramente cómo almacenar nuestro conocimiento
y nuestra experiencia.
8.3. En la organización se motiva al personal para capturar las
experiencias y las lecciones aprendidas y hacer que los
empleados tengan acceso a estos.
9. Compartir conocimiento
1 2 3 4 5
9.1. Los empleados intercambian conocimientos entre sí.
9.2. El conocimiento existente se distribuye de forma electrónica
(correos, bases de datos, intranet, wikis).
9.3. La dirección de nuestra empresa motiva al personal para
compartir conocimientos mediante la concesión de
incentivos, tiempo y recursos disponibles.
9.4. Sabemos de manera adecuada compartir nuestros
conocimientos a los demás.
10. Uso / Aplicación
1 2 3 4 5
10.1. Uso las experiencias del pasado para tomar una mejor
decisión hoy.
10.2. La dirección nos anima a hacer uso del conocimiento que
está disponible.
10.3. Aplicamos el conocimiento para mejorar e innovar en
nuestro trabajo.
10.4. Sabemos cómo podemos utilizar los conocimientos
disponibles en nuestro trabajo.
7.1.

Considerando las siguientes tecnologías
1. Teléfono móvil 4. Red local (Intranet y/o Extranet)

7. Foros electrónicos

2. Ordenador

5. Correo electrónico

8. Wikis

3. Internet

6. Página Web

9. Otras tecnologías

Utilice el valor numérico de cada opción para contestar a las siguientes preguntas,
pudiendo poner varias opciones en una misma respuesta:
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11. Innovación
1 2 3 4 5 6 7 8
11.1. Observación, ya sea del comportamiento de los
clientes, de las actividades de expertos de nuestra propia
empresa y/o de las actividades y procesos de nuestros
competidores.
11.2. Experimentación y/o simulación de procesos o
productos.
11.3. Diálogo creativo y el intercambio de ideas en todos los
niveles de la empresa.
11.4. Elaboración de manuales, documentos y best
practices de productos y procesos.
11.5. Actualización constante de bases de datos de
productos y procesos.
11.6. Diálogo y su correspondiente documentación con
elementos de nuestro entorno: clientes, competidores,
proveedores, etc.
11.7. Educación y entrenamiento formales con cursos, ya
sea proporcionado por personal de la misma empresa o
por agentes externos a la empresa (universidades,
centros tecnológicos, congresos, seminarios, etc.)
11.8. Acceso a información especializada mediante
revistas, manuales, libros, foros, etc.
11.9. Publicación de información interna de la empresa para
todos nuestros empleados y para el público en general.

Para finalizar el cuestionario, responda a la siguiente pregunta relacionada con la
actitud de las personas responsable de la gestión del conocimiento o cualquier
superior ante una propuesta de gestión:
¿Qué

actitud tienen los niveles de dirección, ante las propuestas que les llegan
relativas a la Gestión del Conocimiento?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Desconocimiento.
“No me molestes”.
“Estoy muy ocupado”
“¡Vamos a probar!”
Se puede obtener una información realmente útil.
Es una plataforma muy potente de la que se pueden obtener unos resultados
realmente buenos a todos los niveles, externos e internos
g. Es una base para la planificación futura de hacia dónde debe ir la organización.
h. NS/NC

En caso de querer realizar algún comentario, o ampliar la información aportada acerca
de alguna pregunta por favor hágalo debajo indicando el número de la pregunta.
Agradecemos la realización de cualquier comentario que contribuya a la mejora de la test
realizada.
Comentarios:
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