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Resumen

Hoy en día, la gestión del conocimiento es uno de las filosofías que van tomando más 

fuerza en el ámbito empresarial. Lograr administrar el conocimiento que poseen los integrantes en 

la organización es un trabajo que implica mucho esfuerzo, recursos y tiempo. Quizás la parte más 

complicada es lidiar contra todo tipo de resistencia. Sin embargo, una vez alcanzado los objetivos 

que se plantean, es posible ser competitivo.

En  este  trabajo,  se  plantea  la  implementación  y  evaluación  de  un  plan  piloto  en  el  

Departamento de Inteligencia de Negocios de CODISA Software Corp.,  en busca de determinar 

factores, situaciones o aspectos que puedan impactar de manera positiva o negativa en la gerencia 

del conocimiento. 

Para lograr lo anterior, se ha creado un sistema de información, una serie de procesos y  

lineamientos que van a poner en práctica los participantes. Estos elementos van a ser medidos 

constantemente, en busca de determinar las actitudes o situaciones que van a ser tomadas en  

futuras implementaciones.

Durante la aplicación del plan piloto, se presentaron una sucesión de hechos que dieron 

resultados positivos en algunos casos y negativos en otros. Cada una de estas situaciones quedó 

registrada por métricas y que van a servir de fundamento para plantear las acciones a seguir en  

futuras iniciativas.

Los resultados obtenidos a través de este proyecto son positivos, debido a que no solo se 

determinaron factores o situaciones que van a permitir tomar acciones proactivas, sino que se ha 

creado conciencia en los participantes,  de la importancia y beneficios que tiene la gestión del  

conocimiento.



Summary

Today, knowledge management is one of the philosophies that are gaining more strength  

in business. Achieving manage knowledge possessed by members in the organization is a job that  

involves  a  lot  of  effort,  resources  and  time.  Perhaps  the  hardest  part  is  dealing  against  all  

resistance. However, after reaching the objectives set, it is possible to be competitive.

In this paper, we propose the implementation and evaluation of a pilot program in the  

Department  of  Business  Intelligence  of  CODISA  Software  Corp.,  seeking  to  identify  factors,  

situations or issues that may impact positively or negatively on knowledge management.

To  achieve  this,  we  have  created  an  information  system,  a  series  of  processes  and  

guidelines  that  will  implement  the  participants.  These  elements  will  be  measured  constantly,  

seeking to determine the attitudes or situations that will be taken in future implementations.

During the implementation of the pilot program, there were a series of events that gave  

positive results in some cases and negative in others. Each of these situations was registered by  

metrics and that will be the basis for actions to be raised in future initiatives.

The results obtained through this project are positive, because not only determined factors  

or situations that will allow taking proactive actions, but has raised awareness in participants of  

the importance and benefits that knowledge management.



Tabla  - Lista de abreviaturas

Abrev. Significado
BI Inteligencia de Negocios (business intelligence)
CKO Director de Conocimiento (Chief Knowledge Officer)
GC: Gestión del conocimiento
KM Gestión del Conocimiento (Knowledge Management)
KMS Sistemas de Administración de Conocimiento (Knowledge Management 

System)
TFIA Trabajo final de Investigación Aplicada
TI Tecnologías de Información 



Introducción

¿Gerencia del Conocimiento? Es una de las preguntas más frecuente en las empresas que 

buscan evolucionar, innovar y obtener una ventaja competitiva.  Pero, ¿cómo se define realmente 

lo que es conocimiento?  Según la Real Academia Española (RAE), conocimiento es: “1. m. Acción y  

efecto  de  conocer,  2.  m.  Entendimiento,  inteligencia,  razón  natural”  (Real  Academia  Española 

(RAE), 2012). Para efectos de este trabajo, el conocimiento es todo aquello que está en la mente de 

cada uno de los empleados que conformen la empresa, documentos, base de datos, sitios, entre 

otros y que sirve para llevar a cabo cada uno de los procesos de la empresa.

También  es  necesario  retomar  lo  que  significa  la  gestión.  Humberto  Pereira,  retoma  la 

definición de Chiavenato, que dice lo siguiente: “el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar  

el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales”  (Pereira Alfaro, 2011). La gestión 

es parte importante y es necesario tener claro el concepto. 

La otra parte que nos concierne es conjuntar en una sola definición lo que es gestión y el 

conocimiento. Pereira Alfaro, toma la definición de Harvard Business Review, donde se delimita de 

la siguiente manera: 

“Es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y  

usar la información por parte de los participantes de la empresa, con el objeto de  

explotar  cooperativamente  el  recurso  de  conocimiento  basado  en  el  capital  

intelectual  propio  de  las  organizaciones,  orientados  a  potenciar  las  competencias  

organizacionales y la generación de valor” (Pereira Alfaro, 2011)

La gerencia del conocimiento es un paradigma ya que ha servido de base para crear una  

serie  de  modelos  que  permitan  una  verdadera  administración  del  capital  de  la  empresa,  en  

especial todo aquel bien o activo intangible que constituye el capital intelectual de la empresa o  

memoria empresarial. En la actualidad, las organizaciones que buscan ir un paso delante de su 

competencia han comenzado a gestionar uno de los capitales más grandes e importantes que es el  

conocimiento,  pero al ser el activo no tangible se han encontrado una serie de obstáculos.

Las  compañías  han  encontrado situaciones  adversas  tan  variadas  que  se  ha  vuelto  casi  

imposible alcanzar una verdadera gerencia del conocimiento. Este trabajo busca, en un escenario  

especifico,  determinar  cuáles  son  aspectos  claves  que  influyen  en  el  éxito  o  el  fracaso  de  la  



implantación  de  un  plan  para  convertir  el  conocimiento  en  un  bien  tangible,  administrable  y  

transferible, para lograr que este capital se convierta en la clave de la ventaja competitiva en un 

mercado tan agresivo y globalizado. 

Este trabajo, pretende ejecutar una serie de etapas planificadas, en busca de obtener una 

serie de parámetros y lecciones aprendidas de lo que conlleva administrar el conocimiento de las 

empresas. Dentro de las etapas, se busca generar los mecanismos para obtener, validar, publicar y  

evaluar el conocimiento. 

El trabajo de investigación final aplicada es una continuación del laboratorio realizado en el 

Curso  de  Gerencia  del  Conocimiento  (Arias  Chaves,  Programa  del  curso  PF-3803  Laboratorio  

Gerencia  de  Conocimiento.  Maestría  en  Computación  e  Informática.,  2011),  con  el  fin  de  

determinar una serie de factores, aspectos y experiencias a través de la implementación del plan  

piloto.

El plan piloto implica utilización de herramientas que faciliten la gerencia del conocimiento 

sin que esto implique un gasto a la  empresa.  Parte de la  implementación, esta integrar a los 

consultores para que participen activamente y de alguna manera medir esto para ser analizado. 

Cada uno de los participantes va a tener un papel especifico que debe de cumplir, en busca de  

simular lo que serpia un proyecto formal.

Si  bien  es  cierto,  aunque  es  un  plan  piloto,  se  busca  ejecutar  de  la  manera  real,  para  

descubrir  la  mayor cantidad de situaciones que afecten un proyecto formal,  tanto de manera 

positiva como negativa. Además, se puede evidenciar lo que implica enfrentarse al cambio y a  

nuevos retos.



Descripción del problema

Los consultores se ven expuestos a una gran cantidad de nuevos problemas y/o retos en sus 

diarias actividades, se podría señalar como parte de las causas de estos el constante cambio y 

diversidad  de  tecnologías  que  se  provocan  en  la  actualidad,  lo  que  va  formando parte  de  la  

experiencia de cada uno de los consultores. 

Esta experiencia es un conocimiento que no está documentado en ningún lugar y es de suma 

importancia para la empresa, pues permite resolver problemas o situaciones en un tiempo de 

respuesta  menor,  con  mayor  eficiencia  y  eficacia.   Además,  con  el  paso  del  tiempo  está  va  

aumentando, convirtiendo al consultor dueño del “Know How” en una pieza importante dentro de 

la organización. 

Tan importante se puede volver ese consultor por lo que sabe, que las empresas consideran 

el conocimiento como parte de su capital, y uno de los más significativos. Sin embargo, cuando una  

de estas personas se marcha de la organización, ese conocimiento se puede llegar a perder, dando 

como resultado una “Amnesia Corporativa”,  término utilizado por el autor Pablo L.  Belly en su 

artículo “La Memoria Corporativa”, (Belly P. L., Belly Knowledge Management International, 2012),  

para  ilustrar la perdida de información de la empresa.

Según lo expuesto por los autores Nonaka y Takeuchi, la Gestión del conocimiento busca que 

este saber vaya pasando de tácito a explícito y viceversa con el fin de generar más. Para esto es  

necesario aplicar la buena práctica creada por estos exponentes, que implica la transformación del 

conocimiento  mediante  cuatro  procesos:  Socialización,  Externalización,   Internalización  y 

Combinación (Colombia Digital, 2012).  

Ante  esto,  es  recomendado  entonces  que  el  conocimiento  que  se  genera  por  los  

colaboradores debería ser gestionado, con el fin de que se pueda capturar ese capital intelectual y  

que pueda ser accedido posteriormente por el resto de consultores de la empresa, por uno o 

varios  de  los  procesos  propuestos  por  los  autores  y  permitir  que  se  pueda  generar  más 

conocimiento. Por este motivo, se requiere ejecutar un plan piloto que permita determinar las 

acciones  que  se  deben  de  tener  en  cuenta  para  una  adecuada  gerencia  del  conocimiento  y 

posibles oportunidades de mejora en caso de institucionalizar una iniciativa de este tipo.





Justificación

El  mercado globalizado en  donde hoy  compiten  todas las  empresas,  sin  importar  en  la  

industria en que se desarrolla, están viviendo un gran reto. Este desafío consiste en lograr canalizar  

el conocimiento que se genera en cada uno de sus procesos y convertirlo en “saber”,  que este  

pueda ser  procesado,  heredado y  que produzca  más  conocimiento,  para  obtener  una ventaja 

competitiva y esta genere un valor agregado.  Como comenta, Pablo L.  Belly en el escrito: “La 

consecuencia  del  capital  intelectual”,  (Belly  P.  L.,  Belly  Knowledge  Management  International, 

2012), que las empresas tienen un gran porcentaje de activos en conocimiento y que este está  

sujeto a la aplicación práctica del mismo y que terminan aplicados a sus servicios y/o productos.

Las empresas se enfrentan a un ritmo acelerado donde las condiciones del mercado van 

cambiando día con día. Esto hace que las personas dentro de estas empresas constantemente 

estén innovando en la manera de hacer sus tareas, con el objetivo de optimizar y aprovechar los  

recursos.  Estos conocimientos obtenidos a través de la innovación no están documentados, las 

personas llevan consigo mismos todo ese conocimiento que se fue adquiriendo, procesando y 

mejorando.

En la  mayoría de los casos,   las compañías han hecho grandes inversiones en su capital 

humano para ayudarles a la consecución de ese saber, pero cuando los empleados se marchan ya  

sea por su propia decisión o algún motivo institucional,  se lo llevan y la inversión realizada se  

pierde.

Bajo estas circunstancias, es vital conservar  este tipo de información, pues el conocimiento 

es un activo intangible, muy difícil de documentar o retener. En el caso de CODISA Software Corp.,  

el retener información generada por sus consultores del departamento de Inteligencia de Negocios 

(BI por si siglas en inglés) es de mucha importancia. Esta iniciativa va de la mano con el enfoque de 

negocio  de  la  organización:  “La  combinación  precisa  de  tecnología,  madurez,  solidez  y  la 

experiencia de nuestros especialistas en Industria…”. (CODISA Software Corp., 2012)

Debido  a  que  el  área  de  consultoría  en  Inteligencia  de  Negocios  no  cuenta  con  la  

oportunidad de que los consultores transmitan su conocimiento y que además se ven expuesto a 

una serie de situaciones particulares, hace que se mantenga mucha información en sus mentes, es 



por eso que existe la necesidad de contar con el tiempo y los medios para lograr capturar, procesar  

y transmitir la información para obtener beneficios y alcanzar ventajas competitivas.

Todo el  conocimiento creado a través de experiencias,  estudios y capacitaciones  de los 

consultores,  tiene que ser reflejada de manera explícita o documentada. Es por eso que un plan  

piloto va a permitir determinar una serie de características, observaciones y situaciones que van a 

servir de base en una eventual institucionalización de una iniciativa de este tipo.



Marco teórico 

A continuación se presenta lo referente al marco teórico,  sección que va a permitir a los 

lectores tener una visión más clara y una base de conocimiento para comprender lo que conlleva la  

Gerencia del Conocimiento y la implementación de un plan piloto. 

Marco Conceptual

Cuando se habla del concepto de “Gestión  de Conocimiento”, muchos autores han dado su 

definición o explicación de lo que es esto, por lo que hay un gran número de propuestas. Dentro de  

los  conceptos  que  se  pueden  encontrar  escritos  por  los  distintos  autores  se  puede  destacar  

algunos como los siguientes:

Los autores Nonaka y Takeuchi lo definen como:

“Es  la  capacidad  de  una  organización  para  crear  nuevo  conocimiento,  

diseminarlo  a  través  de  la  organización  y  expresarlo  en  productos,  servicios  y  

sistemas” (Naranjo Quezada, Jorge, 2012) 

Thomas Davenport lo precisa de la siguiente manera:

“Proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la información  

con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una especificada  

área de interés” (Naranjo Quezada, Jorge, 2012)

Por último Karl Erik Sveiby detalla Gestión del Conocimiento como: 

“Es el arte de crear valor ejerciendo influencias sobre los activos intangibles.  

Para hacer esto, hay que ser capaz de visualizar la organización como algo que  

sólo  consiste  en  conocimiento  y  en  flujos  de  conocimiento”  (Naranjo  Quezada, 

Jorge, 2012)

La gerencia del conocimiento no es solamente un concepto o término que se utiliza en las 

organizaciones  para  administrar  documentos  o  tener  una  base  de  datos  con  cantidades 

exorbitantes  de  información,  ocupando  espacio  y  generando  un  gasto  económico  en  su 

mantención,  sino es  todo lo  contrario,  pues implica  la  participación de muchos elementos de 

forma activa y proactiva, evolucionando e innovando.



La base fundamental de esta nueva tendencia es el conocimiento. Este es un concepto que 

se ha manejado desde hace muchísimos años atrás y cada una de las culturas que ha existido, lo ha 

ido adaptando a  su  entorno y  necesidades.   Desde tiempos  muy  antiguos se  ha  hablado del  

conocimiento, una reseña de esto lo hace el autor Domingo Valhondo en el primer capítulo de su 

libro “Gestión Del Conocimiento: Del Mito a la Realidad”, comenzando en la antigua Grecia con 

personajes que hablan del significado del conocimiento como lo fue Platón,  San Agustín en la 

edad media,  Sir  Francis  Bacon en el  renacimiento,  hasta  llegar  a  los  autores  modernos  en  el  

segundo  capítulo  con  autores  como  Peter  F.  Drucker  o  Ikujiro  Nonaka  y  Hirotaka  Takeuchi 

(Valhondo, Historia del conocimiento, 2003).

Con la llegada de los autores modernos, según Valhondo, es cuando se aborda el tema de la 

gerencia del conocimiento y se remonta a unos 50 años atrás, sin embargo, el uso en las empresas  

se da a mediados de la década de los ochentas.  En este tiempo,  ya se hablaba de los sistemas de  

gerencia de conocimiento (KMS) como el de Rob Acksyn y Don McCraken, comenta el autor en su  

segundo capítulo: Autores Modernos.

Por otro lado,  Valhondo explica  que al final de este período en cuando se comienza a  

utilizar  en  las  empresas  el  término “Gestión del  Conocimiento”,  apareciendo publicaciones en 

periódicos y libros sobre el tema. Además expone que al principio de los 90’s, empresas en Estados 

Unidos, Europa y Japón comenzaron a programar sistemas internos de gestión de conocimiento. Se 

realizaron publicaciones importantes como “Brainpower” de Tom Stewart en la revista Fortune o 

“The knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the dynamics of innovation”  

de I.  Nonaka y H. Takeuchi.  Esto dio paso a realizar estudios  sobre la  influencia,  dando como 

resultado que empresas ofrecieran fondos para proyectos relacionados y que firmas consultoras 

internacionales entraran en un gran negocio.

El autor Pablo L. Belly, escribió en su artículo “El origen de la Gestión del Conocimiento” lo  

siguiente (Belly P. L., Belly Knowledge Management International, 2012):

“La gestión del conocimiento es una disciplina que no tiene mucha historia  

desde el punto de vista cronológico. La gestión existe como práctica empresarial  

desde hace muchos años, por ejemplo en la época industrial lo que se gestionaba  

era lo tangible, con el advenimiento de la era del conocimiento lo que se gestiona es  

lo intangible, esta gestión es la nueva.”



Belly comenta en su artículo el poco tiempo que tiene la nueva tendencia de la  

administración del conocimiento en nuestros tiempos, donde cambia lo que se gestiona, 

siendo ahora lo intangible, ese conocimiento que se encuentra en cada una de las mentes 

de los empleados que constituyen la organización.

Al igual que Valhondo, Belly coincide en el nacimiento del concepto de “Gestión del 

conocimiento” se da en los noventas, producto de los aportes de muchos de los autores y 

que está tomando fuerza.  Para ejemplificar lo dicho incluye en el texto algunos números 

que se desprenden del  estudio realizado en España por  Cap Gemini sobre 129 empresas: 

“muestra que tienen un profesional cada 400 empleados a tiempo completo y destinan el  

0.35% de las ventas a la gestión del conocimiento. Además, de las 129 compañías, el 62%  

han concluido o están a punto de concluir un proyecto de gestión del conocimiento .” (Belly P. 

L., Belly Knowledge Management International, 2012)

Algunos de los aportes de los autores de los noventas, son las bases para lo que hoy se  

conoce. Valhondo, hace una síntesis de las contribuciones de los autores en el capítulo “Autores 

Modernos”,  donde se va a destacar uno de los principales aportes realizados a la teoría de la  

gerencia del conocimiento por autor, según Domingo (Valhondo, Autores Modernos, 2003):

 Michael  Polanyi:  En  cada  actividad  que  las  personas  realizan,  hay  dos  niveles  o 

dimensiones del conocimiento: 

1. Conocimiento sobre el objeto o fenómeno (Conocimiento Focal) y 

2. Conocimiento utilizado como instrumento o herramienta  para manejar  o 

mejorar la interpretación de lo observado (Conocimiento tácito)

 Peter F. Drucker: Introduce el concepto de “Knowledge Workers”1, donde posiciona a 

los trabajadores de la organización como elemento de mucha importancia.

 Peter Senge: Su aporte está en el concepto de “Learning Organization”, definición 

que  hace  referencia  a  las  empresas  en  las  que  los  empleados  desarrollan  su 

capacidad  de  innovar,  “los  empleados  están  continuamente  aprendiendo  a 

aprender”, Peter Senge.

1 Knowledge Workers (Trabajadores del conocimiento): son aquellos individuos que dan un valor 
agregado a los productos o servicios que la empresa brinda aplicando su conocimiento sobre los mismos.



 Nonaka y  Takeuchi:  Incluyen los  términos  o  conceptos  de  conocimiento  tácito  y 

explícito. Además crean el  Modelo de “La espiral  del conocimiento”, que incluye las  

distintas maneras de  convertir el conocimiento.

 Sveiby: Impulso el conceptos de “Gestión del Conocimiento” desde una manera más 

práctica y no tan teórica. Ha desarrollado herramientas que permiten gestionar o 

medir la gestión.

 Davenport: Se centra en la práctica de la gestión del conocimiento, además hace la 

distinción entre: datos, información y conocimiento.

Según lo anterior, se puede apreciar que cada uno de los autores que realizó un aporte a lo  

que hoy conocemos como gestión del conocimiento, tiene una visión distinta de lo que significa o  

como se debe gestionar, esto sucede en las empresas que tratan de aplicar este concepto, pues 

cada una ellas tienen que ajustar una o varias metodologías que se ajusten a su realidad.

Es importante que cada empresa que pretenda realizar gerencia su conocimiento haga una 

distinción de que significan datos,  información,  conocimiento y sabiduría.  Estos son conceptos 

mínimos y muy  básicos pero indispensables si se quiere tener un panorama claro y exitoso.  

Valhondo,  en  el  cuarto  capítulo,  “Datos,  Información,  Conocimiento”  explica  que  los 

primeros  tres  conceptos  guardan  una  “estrecha  relación  con  el  contexto”  (Valhondo,  Datos, 

información, conocimiento, 2003) y que dependiendo de este, da una connotación distinta a lo que 

aparentemente debería ser lo mismo. Para ejemplificar esto, toma la letra “a”, y da una serie de  

acepciones o matices tales como que la letra “a” puede ser una preposición, primera letra del  

abecedario  o  puede  ser  utilizada  para  referirse  a  muchas  situaciones  tales  como  distancia, 

comparación u otra.

Para delimitar las definiciones de estos tres conceptos,  Valhondo se basa en las enseñanzas 

de los autores T. Davenport y Prusack. Según los autores se pueden definir los conceptos de la  

siguiente manera (Valhondo, Datos, información, conocimiento, 2003): 

Datos: “Un conjunto discreto de hechos objetivos acerca de un evento” y explica que las  

transacciones o registros estructurados son tomados como datos, que  por sí solos no  tienen un 

sentido, no permite hacer un análisis, sin embargo, son el insumo para elaborar información.



Información:  “datos  dotados  de  relevancia  y  propósito”….  “Los  datos  se  convierten  en 

información  cuando  se  les  añade  sentido  mediante  varios  métodos:  Contextualizados, 

categorizados, calculados, corregidos y condensados”. 

Conocimiento: “El conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, información 

contextual  y  apreciaciones  expertas  que  proporcionan   un  marco  para  su  evaluación  e 

incorporación  de  nuevas  experiencias  e  información…”,  para  convertir  la  información  en 

conocimiento  se  puede  realizar  mediante  la  comparación,  consecuencias,  conexiones  y 

conversación.

Por último, Domingo habla que hay algunos autores que van más allá de estos tres términos, 

agregando el siguiente concepto a la Gestión del Conocimiento.

Sabiduría: “Saber, definido o entendido como la capacidad de  comprender los principios, 

como contraposición al conocimiento, que comprende patrones, y la información, que comprende 

relaciones y cuya acumulación puede dar lugar, en términos más prácticos, al capital intelectual  

concepto de gran importancia…”

Para  ejemplificar  la  transición  entre  los  cuatro  términos,  se  ha  tomado  la  pirámide  la 

Ilustración 1 “De los datos al saber” (Valhondo, Datos, información, conocimiento, 2003), en donde 

se permite ver que el “saber” es el punto más alto de  la gestión del conocimiento pero que se  

fundamenta en los datos que se puedan obtener a través  de toda la empresa y que comprenden 

todas las áreas. Es importante mencionar que la tecnología soporta una gran responsabilidad y 

facilita que las personas puedan alcanzar el nivel de saber, pero que debe ser tomada como una 

herramienta.

Ilustración  - De los Datos al Saber



Una vez que se han definido los términos, se debe de aclarar la clasificación se va a manejar  

en el trabajo con respecto a la categorización del conocimiento. El origen del conocimiento está en  

la mente de las personas, así se expone por parte de Domingo, señalando que este se origina 

“como síntesis de diversos componentes: creencias, experiencias, inteligencia, intuiciones, juicios,  

valores, etc.”. Basados en esa premisa y lo leído en el capítulo de “Categorías del Conocimiento” 

escrito por Valhondo, se puede dividir el conocimiento en:

Tácito:, se puede decir que este conocimiento es el que se encuentra en la mente de cada 

uno de los integrantes de la empresa, que no está en ningún medio físico como papel, base de 

datos u otros, por su naturaleza en complicado trasladarlo al papel o registrarlo, generado por  

medio de las experiencias de las personas y muy diversificado.

Explícito: se puede denotar como  todo aquel conocimiento que este almacenado en medios 

físicos, tal es el caso de documentos, bases de datos u otros. 

Los  autores Nonaka y Takeuchi,  son unos de los principales escritores que analizan esta 

clasificación, y determinan que se dan cuatro interacciones de conversión del conocimiento. Estas 

interacciones se explican en “La espiral del conocimiento” (Valhondo, Historia del conocimiento, 

2003):

Ilustración  - Espiral del Conocimiento



Se puede decir que es en la socialización donde se comienza a crear la mayor parte del  

conocimiento, pues permite compartir los conocimientos que van a permitir ir interactuando unos 

con  otros  generando  conocimiento  a  partir  del  conocimiento.  El  segundo  paso  es  la  

externalización, en donde cada participante puede expresar lo que sabe haciendo uso de analogías  

o  metáforas.  En  tercer  lugar  está  la  combinación,  acá  se  da  la  mezcla  del  conocimiento  ya 

documentado y el que se ha creado mediante el conocimiento que está en las mentes de los 

participantes. Por último se encuentra en la espiral que propone Nonaka y Takeuchi lo que es la  

internalización, el proceso que ellos llaman “aprender haciendo”, que básicamente es tomar el 

conocimiento ya documentado y hacerlo parte de su conocimiento tácito.

Uno de los capítulos más interesantes que incluye Domingo Valhondo, es el quinto, que hace 

referencia al proceso de cómo se debería de gestionar el conocimiento.  Esta sección  comienza 

recordando que es necesario que existan al menos dos personas para lograr que se pueda dar una  

interacción y transferencia de conocimiento. También se aclara que el modelo utilizado es una  

proposición hasta de manera subjetiva y que existen otras opciones.

El modelo propuesto consta de los siguientes pasos (Valhondo, Procesos del Conocimiento, 

2003): 

1. Descubrimiento:  la  etapa  de  descubrimiento  del  conocimiento  es  una  de  las  más 

importantes,  pues  es  necesario  identificar  cuáles  son  los  elementos  que  posee  el 

conocimiento.   Estas  fuentes  pueden  ser  muy  variadas  pero  el  autor  sugiere  una 

esquematización  de  las  mismas,  dentro  de  esta  se  puede  mencionar:  Internet, 

Clientes, competidores, conocimiento interno, entre otros. Es trascendente recordar 

que se debe de tomar en cuenta la existencia de conocimiento explícito como tácito, 

en el caso del segundo, se da la oportunidad de crear mapas de conocimiento2. 

2. Captura: La etapa de captura es la más complicada, pues la mayoría de los casos no  

basta con que se dé una socialización, sino que tiene que llevarse a la documentación  

del conocimiento para que después este sea compartido con los demás.  Antes de que  

2 Mapa de conocimiento: es una representación gráfica  que conceptualiza los elementos que poseen 
el conocimiento y la relación que se da entre estos. Esto funciona para descubrir el conocimiento  y crear  
planes de navegación y de cómo se deben de comunicar los elementos. Además, permite identificar déficit  de  
conocimiento.



se documente el conocimiento. Es necesario evaluar su utilidad y luego ser clasificado,  

en el caso del conocimiento tácito, se tiene que tener algunas consideraciones pues 

está ligado a quien lo posee.

Algunas de las técnicas para capturar el conocimiento tácito y codificarlo son:

 Entrevistas

 Estudios de casos

 Análisis de protocolos

 Simulaciones

 Teachback3

 Observaciones

 Análisis/Clasificación de la documentación 

3. Clasificar y Almacenar: La etapa de clasificar es un proceso muy subjetivo, pues va a 

depender quien lo haga o de las reglas que se hayan definido en la empresa.  Sin 

embargo, existen algunas técnicas para realizar una clasificación  basada en un análisis 

del contenido semántico4.  Las tres fases son:

 Representación de textos: análisis de frases para crear un modelo.

 Clasificación: se aplican reconocedores léxicos para localizarlos y clasificarlos.

 Inspección:  la  persona  encargada  realiza  una  inspección  para   ver  las 

clasificaciones.

En  el  caso  de almacenar,  el  autor  se  refiere  esencialmente  al  almacenamiento 

digital.

3 Esta técnica implica que la persona que extrae o documenta el conocimiento del experto,  explique  
lo  que  ha  entendido,  de  esta  manera  el  especialista  puede  corregir  errores  o  completar/reafirmar  la 
información.

4 El  análisis  de  contenido  semántico  tiene  como  función  examinar  las  relaciones  estructurales 
explicitas y las interpretaciones inherentes en los textos del modelo.



4. Distribución/Diseminación:  Se  debe  utilizar  técnicas  que  permitan  distribuir  la 

información  de  manera  adecuada,  en  este  caso  se  va  a  utilizar  las  técnicas 

denominadas:

 PUSH: Emisión automática de información.

 PULL: Emisión de información por demanda.

5. Compartir/Colaborar: Se dice que es una de las claves del éxito de cualquier iniciativa  

de gestión del  conocimiento.  Su criticidad,  concierne a  las  personas,  cultura  de la  

organización y a las reglas que se hayan definido en pro del proyecto. En el caso de la 

colaboración, se presenta todas las formas posibles de interacción, señaladas en la 

“Espiral del Conocimiento”.

 La colaboración implica trabajar con personas, por lo que tiene que existir un 

clima favorable para promover la participación. Para que esto suceda, el autor 

recopila una serie de reglas de diversos autores:

1. Establecer una comunicación abierta

2. Invitar a participar

3. No mantener conversaciones al margen del grupo

4. Implicarse en el grupo

5. Favorecer la integración

6. Escuchar

7. Esforzarse por eliminar las agendas privadas.

8. Aceptar responsabilidades

9. Fijar normas

10. Cultivar altos niveles de respeto

6. Innovación: Este punto es el gran objetivo que las empresas buscan al crear proyectos 

de  gerencia  del  conocimiento,  pues  les  permite  ser  competitivas,  crecer  y  tener 



presencia en el mercado y no morir.  La gestión del  conocimiento va dar paso a la  

innovación, creando un valor agregado y permitiendo adaptarse a los cambios dando 

satisfacción a los clientes.



Marco Referencial

En la actualidad, existen muchas personas que hablan de gestión del conocimiento y del  

cómo se debe hacer.  Es importante  mencionar que todas las  empresas realizan su  gestión de  

conocimiento en alguna medida  pero no formalmente.  Para lograr gestionar el conocimiento, lo 

primero que se debe de pensar es en el cambio cultural de la organización, pues el éxito o el 

fracaso  depende  de  las  personas  y  su  disposición  para  apoyar  la  iniciativa  antes  que  las 

herramientas y las teoría. 

Para entender esta situación, es importante retomar las teorías de autores como Michael 

Polanyi,  Peter  Senge  o  Nonaka  y  Takeuchi  descritas  en  el  libro  de  Valhondo  “Gestión  del 

Conocimiento: del mito a la realidad” en el 2003. 

Estas personas han sido pioneros de la gestión del conocimiento y han establecido una serie  

de  planteamiento  que hasta  la  fecha se  aplican  en proyectos  de  esta  clase.  Estos  autores  en  

combinación con otros más y sus teorías,  van a permitir crear y formar el criterio necesario para  

determinar los aspectos más relevantes de lo que implica gestionar no solamente el conocimiento, 

sino que la cultura de la empresa y la utilización de las herramientas.

En  el  caso  de  del  autor  Michael  Polanyi,  es  conocido  como  el  primero  en  plantear  el 

conocimiento  como  se  concibe  en  estos  tiempo.  Dentro  de  sus  aportes  tenemos  (Valhondo, 

Autores Modernos, 2003):

1. Concepto de conocimiento: se base en tres tesis claves:

 Primera: “un  descubrimiento autentico no es explicable por un conjunto de 

reglas  articuladas o de algoritmos”.

 Segunda:  “El  conocimiento  es  público,  pero  también  en  gran  medida  es 

personal.

 Tercera: “Bajo el conocimiento explicito, se encuentra el más fundamental, el 

tácito. Todo conocimiento es tácito o esta enraizado en el tácito.

2. Teoría del conocimiento: existen dos niveles o dimensiones:

 “Conocimiento sobre el objeto o fenómeno que observamos” (conocimiento 
focal).



 “Conocimiento utilizado como instrumento o herramienta para manejar o 
mejorar la interpretación de lo observado” (conocimiento tácito).

Mecanismos sociales tácitos para la transferencia del proceso de conocer:

 Imitación

 Identificación

 Aprendizaje

M. Polanyi, ha propuesto en cierta manera las características del conocimiento y las maneras 
en que este se puede clasificar. 

Peter  Drucker,  se  centra  más  es  una  perspectiva  empresarial,  pues  es  el  primero  en 

introducir  el  concepto  de  “trabajador  del  conocimiento”,  dándole  a  los  trabajadores  de  una 

organización una posición relevante en sus operaciones,  esto porque son las personas las que 

conocen muy de cerca los procesos y son capaces de innovar. Considerando a los trabajadores 

como un activo fijo que debe “cuidarse en lugar de controlarse”. Según Domingo Valhondo, los  

puntos claves de los trabajadores del conocimiento basado en la teoría de Drucker son (Valhondo,  

Autores Modernos, 2003):

 Son trabajadores que se gestionan a sí mismos. Necesitan tener autonomía.

 La innovación continua debe ser parte de su trabajo.

 Necesitan formación y aprendizaje continuo.

 Su productividad no se basa tanto en la cantidad como en la calidad.

 Han de tratarse como un “activo” en lugar de un coste.

El  aporte  de  Peter  Senge,  se  basa  en  el  concepto  de  “organizaciones  que  aprenden”,  

definiendo a este tipo de empresa como “organizaciones en las que los empleados desarrollan sus 

capacidad de crear los resultados que realmente desean y que propician nuevas formas de pensar,  

entendiendo  la  empresa  como  un  proyecto  común  y  los  empleados  están  continuamente 



aprendiendo a aprender”. Senge define 8 características de que deben tener las organizaciones 

que aprenden (Valhondo, Autores Modernos, 2003):

1. Poseen gran compromiso con el aprendizaje

2. Poseen una cultura de aprendizaje, desaprendizaje,  y reaprendizaje continuo

3. Practican la democracia en el trabajo

4. Observan el entorno para anticiparse al mercado

5. Usan las tecnologías de la información como una herramienta facilitadora

6. Animan el aprendizaje en equipo

7. Traducen lo aprendido a la práctica

8. Se liga la recompensa a la productividad

Por último, se tiene cita a Nonaka y Takeuchi, quienes abordan los conceptos de conocimiento 

tácito y explícito y el proceso de creación del conocimiento a través  de un modelo de generación 

basado en la espiral del conocimiento. Esta espiral del conocimiento consta de cuatro cuadrantes, 

estos cuadrantes son los siguientes:

1. Socialización: “proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir experiencias 

por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones y que añaden el 

conocimiento novedoso a la  base colectiva que posee la organización”.

2. Combinación: “Proceso  de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito 

proveniente de cierto número de fuentes…”.

3. Exteriorización: “Proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos”.

4. Interiorización:  Proceso  de  incorporación  de  conocimiento  explícito  en  conocimiento 

tácito….”.

Cada  uno  de  estos  autores  ha  dado  forma  a  lo  que  hoy  se  conoce  como  gestión  del 

conocimiento. En una era donde el saber es fundamental para competir en todos los ámbitos.  El  

conocimiento  de  manera  administrada  se  convierte  en  un  factor  de  éxito  en  este  mundo 

competitivo porque permite mejorar sus procesos y entender los cambios en el mercado y sus  

clientes e innovar constantemente.



Para posicionarse en el mercado es necesario tener un valor agregado a cada servicio o  

producto  que  se  entregue  a  los  clientes.   Ese  valor  agregado  es  producto  de  la  innovación 

proveniente de un bien intangible.  Esto lo expone el autor Belly en su artículo “A los Hechos” 

(Belly  P.  ,  Belly  Knowledge  Management  International,  2012),  donde  dice  que  en  la  era  del 

conocimiento está sustituyendo la era industrial generando toda una evolución. 

Además, comenta que hoy por hoy se compite de manera continua por crear y  generar 

productos con un alto valor agregado, recalcando que las mentes exitosas son mucho más valiosas  

que el producto, servicio o la empresa en sí, pues estas son capaces de dar ese valor.  

Para lograr que las organizaciones den un giro a la gestión del conocimiento y lograr esa  

ventaja  competitiva  de  que  tanto  se  habla,  es  necesario  realizar  cambios  y  tomar  en  cuenta 

algunos factores  que pueden incidir  o  impactar  a las  empresas  y  sus  proyectos.  Uno de esos 

factores es el tiempo, que es necesario tener claro que toda aspiración de este tipo va a requerir 

un  periodo  considerable,  también  se  debe  reflexionar  que  la  tecnología  por  si  sola  es  una 

herramienta  que  ayuda  a  las  organizaciones  a  facilitar  los  procesos  pero  no  las  hace  más 

competentes. Por último, no se puede dejar de lado la cultura organizacional, situación de gran 

peso a la hora de querer implementar un plan de GC en busca de una ventaja competitiva.

Una de las maneras de impactar la cultura organizacional es la expuesta por Pablo Belly,  

propone dos etapas para lograr gestionar el conocimiento.  Estas etapas son las siguientes (Belly 

P. , Belly Knowledge Management International, 2012):

1. Iniciativa individual o reducida: son iniciativas por gestionar el conocimiento por parte de 

una persona o una minoría, que van a ser los encargados de ir expandiendo el grupo o  

incentivando a más personas a participar.

2. Dificultad para sumar gente: se trata de pasar de una iniciativa individual o minoritaria a 

una práctica organizacional.  El autor comenta que todas las personas son distintas por lo 

cual  tienen  necesidades  distintas  y  que  esto  va  a  representar  un  obstáculo  en  la  

implementación.  Además,  explica  que  muchos  quieren  aprovechar  y  sacar  el  máximo 

conocimiento  nuevo  pero  aportando  lo  mínimo.  En  estas  situaciones  se  recomienda 

brindar una buena confianza e incentivar la participación grupal o corporativa, tratando de 

convencer a las personas que la participación va a significar beneficios.



Una empresa que quiera dar un giro a la manera en que administra su conocimiento, debe  

tener una cultura organizacional apta para implementar un plan o iniciativa, el cual debe contar 

con una serie de pautas que se deben seguir. Las organizaciones que ya gestionan su conocimiento,  

son conocidas como empresas orientadas a  la gerencia del conocimiento 



El Doctor Klaus North, también habla de los puntos más relevantes que tiene que tener la 

empresa que pretenda ser orientada al conocimiento.  Para alcanzar esto,  North menciona los  

siguientes doce aspectos (North, 2012):

1. Sensibilización para con la gestión del conocimiento y diagnóstico de problemas.

2. Vinculación de la gestión del conocimiento y la estrategia empresarial.

3. Configuración de las condiciones marco, que promueva la generación e intercambio 

del conocimiento.

4. Desarrollo de la adquisición del conocimiento para el aprendizaje externo.

5. Formulación del desarrollo de las competencias del trabajador.

6. Transferencia de los conocimientos sobre las generaciones de trabajadores.

7. Orientación aplicada a la gestión de ideas.

8. Gestión  de  proyecto  orientada  al  conocimiento,  donde  se  aprende  tanto  en  la 

participación de un proyecto como fuera del mismo.

9. Integración de la gestión del conocimiento en los procesos de negocios.

10. Fomento del intercambio personal de conocimientos.

11. Estructuración de la documentación y mejora de la transparencia de la información.

12. Aplicaciones consecuentes con la vida y desarrollo de los valores en un ambiente de 

trabajo mancomunado abierto y confiable

Aquellas  empresas  que  han  logrado  implementar  en  alguna  medida  estos  puntos,  han 

logrado protegerse de la “amnesia corporativa” este concepto es utilizado por Pablo Belly en su 

artículo “La memoria Corporativa” (Belly P. , Belly Knowledge Management International, 2012). 

Haciendo referencia al conocimiento que está en las mente de sus empleados y que se pierde con  

la salida de la organización.

En el artículo se explica que este tipo de pérdida de “memoria corporativa”, implica una  

perdida en la inversión realizada en cada uno de los empleados. Según  Pablo B., este problema se 

presenta por dos motivos: 

1. Intencional: El empleado no comparte su conocimiento con los demás.



2. Circunstancial: circunstancias presentes en la organización.

En ambos casos es necesario lograr crear ambientes de confianza, para que las personas se  

sientan motivadas a transferir su conocimiento, ya sea a otras personas o se documente.  Para esto 

se torna necesario  que las empresas planifiquen y pongan en marcha planes de colaboración, 

además de un sistema de recompensas  que eviten las “palmaditas en la espalda”.

Tomando en cuenta la disposición de las organizaciones por incursionar en proyectos de 

gestión  del  conocimiento  y  basados  en  la  teoría,  se  ha  diseñado un  plan  piloto  que  permita 

determinar factores que inciden o impactan en el desarrollo de estos.

Para llevar a cabo la implementación de este proyecto, se cuenta con el apoyo de CODISA 

Software Corp., donde se han determinado una serie de delimitaciones que van a facilitar obtener  

resultados y una retroalimentación de lo que significa convertir la organización en una “empresa 

orientada al conocimiento”. Dentro de las delimitaciones vamos a contar con las siguientes:

 Departamento de Inteligencia de negocios: Se ha seleccionado este departamento porque 

está  constituido  de  un  número  de  personas  significativas  de  la  empresa.  Además,  los  

consultores  están  constantemente  expuestos  a  nuevo  conocimiento  debido  a  que  sus 

proyectos son muy variados y dedican mucho tiempo a la investigación para solucionar los 

distintos  requerimientos   de  los  clientes  que  atienden.  Se  pretende  promover  la 

participación de al menos 5 consultores que van a cumplir con diferentes roles.

 Métricas: se han determinado cinco métrica que van a permitir medir la cantidad, calidad y 

ayuda  del  conocimiento ingresado al  sistema de gestión del conocimiento (prototipo). 

Estas  mediciones  pretenden  determinar  el  conocimiento  que  ingresa  al  sistema,  las 

participaciones y  precisar el apoyo que contar con este tipo de herramientas.

 Modelos para la creación y gestión del conocimiento: El tipo de modelo utilizado para la 

implementación del plan piloto es tecnológico.  Se ha seleccionado el modelo tecnológico,  

porque se considera que puede tener una mayor aceptación entre los consultores por su 

perfil  informático.   Además  se  descartó  el  modelo  de  almacenamiento,  acceso  y 



transferencia de conocimiento y el modelo socio-cultural, por la complejidad, poco tiempo 

para la implementación y no adaptarse al contexto de los objetivos del proyecto.

Marco Metodológico 

La gestión de conocimiento implica todo un cambio de cultura en la empresa, esto implica la  

participación activa de todas las personas,  desde las áreas de gerencia hasta las operativas. El  

cambio  fundamentalmente  es  modificar  la  manera  en  que  las  personas  pueden  colaborar 

abiertamente con los demás, aportando su conocimiento sin temor a ser desplazados y generar 

más conocimiento a partir del existente.

El  cómo  lograr  la  colaboración  entre  los  participantes  de  un  proyecto  de  gestión  de 

conocimiento, esta soportado en una gran medida en el sistema de gestión del conocimiento. Es 

de  suma  importancia  contar  con  la  tecnología  necesaria  para  capturar,  almacenar,  clasificar, 

compartir, colaborar y distribuir el conocimiento.

La integración de la tecnología con la gestión del conocimiento tiene como función ser la 

herramienta  que  facilite  la  creación  de  conocimiento,  a  través  de  la  facilidad  de  compartir,  

permitir la comunicación, colaboración y almacenar la información que se va generando.

La metodología utilizada para este proyecto es una combinación de dos técnicas propuestas 

por Tiwana en la tercera fase para la construcción de un sistema de gestión del conocimiento en su 

libro “The Knowledge Management Toolkit”.   El autor recomienda la utilización de uno o varios 

métodos para desplegar un sistema. En este proyecto se va a utilizar un prototipo de un sistema de  

gestión  del  conocimiento,  que  va  a  permitir  el  incremento  de  las  funcionalidades  según  las  

necesidades del usuario.  Además, este prototipo va a ser complementado con el despliegue de un  

plan piloto que es otra de las técnicas que se recomiendan.

En el caso del prototipo utilizado, se hizo uso de la plataforma de Google Sites para crear el  

sitio, en donde se implementó una serie de opciones que permiten capturar, almacenar, clasificar y 

compartir la información que los consultores participantes ingresen al sistema.

Google  Sites,  permite  crear  sitios  gratuitamente,  brindando  una  serie  de  características 

como  facilidad  de  manipular,  tiene  plantillas  predefinidas  a  las  cuales  se  puede  agregar 



complemento.   Esta  herramienta  permite  mostrar  información de documentos como hojas  de 

cálculos, documentos de texto, presentaciones y hasta videos en un mismo lugar.

Además, facilita la administración de los permisos de accesos, tanto a nivel del sitio como de  

cada una de las páginas que lo conformar o si el usuario puede modificar o solo tener acceso a la  

información. El sitio permite manipular y organizar la información de manera simple, dándole la 

oportunidad al usuario que pueda organizar la información según crea conveniente. 

El sitio cuenta con la facilidad de crear secciones que permiten organizar el conocimiento 

por temas o tópicos, se puede crear una nueva estructura para organizar un tema o utilizar los  

predefinidos.  Dentro de la organización de temas que se planteó, se pretende tener las siguientes 

secciones  en donde los consultores puedan agregar la información, conocimiento o datos:

 Artículos: este apartado permite agregar artículos escritos por los consultores o por 

otros autores sobre los distintos temas de inteligencia de negocio. Estos puedes ser  

agregados  como archivos  en  formatos  como pdf,  doc  o  docx,  entre  otros,  pero 

también existe la opción de crear una página y agregar el texto. Ver ilustración 3 – 

Sección de Artículos:



Ilustración  - Sección de artículos

 Calendario: Este apartado permite organizar o proponer reuniones, charlas u otros,  

con  la  opción  de  enviar  un  correo  electrónico  a  los  invitados  o  participantes 

(Disponible para usuarios con cuentas en Google), Ver siguiente ilustración:



Ilustración  - Sección de calendario

 Cartera de Nuevas Ideas: Sección dedicada a la sugerencia o propuesta de nuevas 

ideas, donde los consultores van a exponer el tema, que luego se van a analizar para 

determinar la factibilidad. 

Ilustración  - Sección cartera de nuevas ideas

 Grupo de Conocimiento: Esta sección pretende facilitar la creación de discusiones 

que van a permitir aporte de los consultores.  Esta parte permite organizar los temas 



propuestos en carpetas y darle seguimiento desde el correo electrónico, admite la 

utilización de diferentes tipos de fuentes, colores e imágenes.

Ilustración  - Grupo de Conocimiento

 Conocimiento por temas: Esto permite crear una página en el  nivel  superior,  en 

donde se determina el tema, una vez hecho esto, se pueden agregar subpáginas con  

información del tema.

Ilustración  - Sección de Conocimiento por tema



Como  se  puede  apreciar  en  las  ilustraciones  anteriores,  cada  uno  de  las  secciones  del  

prototipo le permite a los consultores guardar o capturar el conocimiento, debido a su simpleza en 

uso, facilita agregar temas, crear discusiones o realizar preguntas o comentarios. En el caso de la  

clasificación,  los  usuarios  tienen  permiso  para  crear  una  sección  sobre  un  tópico  y  agregar  

diferentes perspectivas o subtemas. 

En  cuanto  a  la  colaboración,  aportes  y  distribución,  esta  herramienta  cumple  con  el 

cometido, un ejemplo de esto es el grupo de conocimiento, los aportes se pueden dar por la vía de  

los mensajes de correo electrónico, llegando a todos los participantes o bien, se puede realizar la 

participación directamente en el sitio. Además, el acceso a este tipo de herramientas puede darse  

en casi todas las organizaciones.

La otra técnica que se va a aplicar en el proyecto, es el plan piloto. Este plan consiste en  

establecer  una  serie  de  acciones  o  procesos  para  determinar  lo  que  se  hace  bien  y  que 

oportunidades  de  mejora  se  pueden  presentar  o  identificar  con  respecto  a  la  gestión  del 

conocimiento en CODISA Software Corp.

El plan está seccionado en tres etapas con una duración de un mes, cada una de estas se 

divide en dos fases, una de ejecución, que implica que los consultores vayan realizando aportes en  

el sitio y la otra fase se estará aplicando una serie de métricas para determinar el uso y la ayuda 

que se ha obtenido del conocimiento aportado.

En la segunda fase de cada etapa, se debe de realizar una serie de tareas, dentro de las 

tareas  que se deben desarrollar, se tiene que recolectar la información necesaria para aplicar una  

serie de métricas, una vez recolectada se debe realizar un análisis de las mismas que va a permitir  

tomar medidas, acciones correctivas o pruebas.

Adicional  a  esto,  durante  la  primera  fase  de  cada  etapa,  los  consultores  pueden hacer 

aportes con respecto a las posibles mejoras o secciones que se pueden agregarse al sitio y en la  

segunda fase se va a realizar un análisis de las propuestas para determinar cuáles son factibles e 

implementarlos.

En cuanto a los participantes, van a participar en el plan piloto al menos cinco consultores,  

cada uno de ellos va a cumplir con uno o varios  roles. Existen dos roles, uno de ellos es el rol del  

consultor que realiza sus aportes o preguntas, mientras que el otro es el rol de moderador, quien  

va a tener a cargo la validación del conocimiento que se incorpore al sitio.



Dentro  del  grupo  de  cinco  consultores,  se  va   a  asignar  a  dos  de  ellos  el  rol  de  

moderadores, esta selección se realiza basada en la experiencia de la persona, conocimiento y 

disposición para colaborar y aportar su conocimiento y también van a tener asignado el papel de 

consultor. Las otras personas van a tener el rol de colaboradores. Si es posible, se va a incorporar a  

más personas que desempeñen el lugar de consultores, esto va a permitir mayores aportes en 

conocimiento y una retroalimentación al proyecto.

La mecánica para realizar aportes al sitio es la siguiente: 

 El consultor tiene que realizar aportes o consultas en el sitio. Para esto debe seleccionar el  

tema que encasille su participación o crear una nueva sección. En esta se puede agregar 

texto, imágenes, videos o archivos.

 El moderador va a revisar el aporte o consulta realizada, luego va a dar una respuesta, en 

caso de que sea un aporte, se puede aceptar, rechazar, hacer una petición de mejora o en 

caso de que sea una consulta, el moderador debe de responder. Los demás consultores 

pueden colaborar, mismas que se van a revisar.

 Los datos, información o conocimiento agregado al sitio, va a ser almacenada en el sitio y 

esta  puede ser  utilizada por los  mismos participantes  para  resolver  situaciones en sus  

labores  cotidianas,  además se  pueden generar  artículos sobre la  misma información o 

generar reportes o información.

Paralelo a la cooperación realizada por los consultores en temas de inteligencia de negocios,  

se  pueden  realizar  propuestas  sobre  nuevas  secciones  o  cambios  de  las  existentes.  Estas 

propuestas pueden ser a nivel del sitio o de los procedimientos que se tiene.

Agregado  a  las  métricas  preestablecidas  para  los  aportes  de  los  consultores,  se  está 

implementando  la  herramienta  Analytics  de  Google.  Este  servicio  tiene  la  funcionalidad  de 

monitorizar las visitas realizadas el sitio, dentro de algunos de los datos que se pueden obtener  

están la cantidad de visitas al día, duración promedio, nuevas visitas, promedio de cantidad de 

páginas por visita, entre otras.

Esta herramienta permite exportar sus datos a archivos como Excel, que luego van a ser 

analizados, también permite generar reportes y exportarlos a archivos como pdf, tsv o csv. Otro 

servicio que tiene es el  envío de correos,  en donde se pueden agregar los reportes o realizar  

correos predefinidos.



Algunas de las funciones se pueden visualizar  en las  siguientes imágenes tomadas del  

Google Analytics:

Panel Principal: Panel principal de las visitas y estadísticas. Este panel se puede configurar para 

agregar los datos de interés.

Ilustración  - Panel Principal Google Analytics

Envío de correos: Configuración de avisos o alarmas por medio de correo electrónico. Se puede 

adjuntar reportes en archivos csv, pdf o tsv.



Ilustración  - Envío de alerta por e-mail

Consultas  específicas:  En  este  panel  se  pueden realizar  consultas  por  fechas  y  agregar  varias  

variables

Ilustración  - Consultas personalizadas

Panel en tiempo real: Permite ver en tiempo real las visitas y ver las secciones que los consultores  

están visitando



Ilustración  - Panel en tiempo real

Objetivos

Objetivo General

 Investigar, analizar y evaluar el modelo de gerencia del conocimiento en CODISA Software 

Corp.

Objetivos específicos

 Ejecutar  el  plan  piloto  diseñado  en  el  curso  de  Gerencia  del  Conocimiento  para  el 

departamento de Inteligencia de Negocios de CODISA Software Corp. 

 Probar el plan piloto de Gerencia del Conocimiento en CODISA Software Corp. 

 Detectar al menos tres  ajustes, cambios o mejoras necesarias al modelo, procedimiento y 

metodologías. 



 Tomar  en  cuenta  la  retroalimentación  obtenida  de  los  consultores  de  Inteligencia  de 

Negocios, para eventualmente ser implementados en el plan formal.

 Valorar al menos tres  medios de comunicación usados por los participantes del plan piloto 

que  permitan  compartir,  recolectar,  organizar,  filtrar,  presentar  y  generar  más 

conocimiento a partir de la información existente.

 Evaluar  mediante  cinco  métricas  la  participación  y  generación  de  conocimiento  para 

analizar el aporte y compromiso de los consultores en el plan piloto.

 Promover  la  participación  de  al  menos  cinco  personas  involucradas  en  el  plan  piloto,  

mediante un reconocimiento por sus aportes a la gerencia del conocimiento y la ayuda a 

mejorar  las  actividades  de  los  proyectos  de  Inteligencia  de  Negocios  mediante  una 

votación por parte de los integrantes del departamento de Consultoría en BI.

 Realizar una retrospectiva sobre los resultados obtenidos producto de la implementación 

del plan, con el fin de generar un informe final para la organización.

Delimitación

La gestión de gestión del conocimiento es un tema que ha venido a más, cada día más 

empresas  a  nivel  mundial  van  involucrándose  en  este  tema  y  comienzan  a  orientar  sus 

organizaciones  para  que  aprendan a  aprovechar  sus  conocimientos  para  alcanzar  una  ventaja  

competitiva e innovar.

Se ha decidido realizar la implementación y evaluación del plan piloto en CODISA Software 

Corp.,  más  específicamente  en  el  Departamento  de  Inteligencia  de  Negocio.   Se  optó  por 

desarrollar el proyecto por las características que este grupo de personas tiene, tales como la 

colaboración de los consultores, orientación hacia la investigación y las personas ocupan puestos 

estratégicos para el desarrollo del proyecto.



Implementar y evaluar el plan piloto en CODISA Software Corp., tiene una duración de tres  

meses, este tiempo va a estar dividido es períodos de un mes cada uno. Al concluir cada etapa se 

va a realizar un análisis de lo hecho, para después ser comparado con los ciclos restantes. Durante  

este  período  se  va  a  realizar  la  contabilización  de  aportes  y  participaciones  hechas  por  los  

integrantes del departamento de BI.

En cuanto al sistema de información, se tiene planificado la utilización de una herramienta  

gratuita, debido a que no se cuenta con un presupuesto. El sistema a utilizar está basado en la  

plataforma de servicios de Google,  principalmente se va a utilizar  Google Sites como instrumento 

que facilite la gestión del conocimiento.  Google Sites  va interactuar con otras herramientas de 

Google como Gmail, Google Groups, Google Calendar, Google Analytics, entre otros.

Dentro de las unidades que se va a manejar  durante la implementación y evaluación del  

plan piloto, están las siguientes:

 Aporte  o  participación:  son  ingresos  de  los  consultores  al  sistema,  publicando 

información, comentando aportes o respondiendo a consultas.

 Visita: son ingresos donde no se realiza un aporte.

 Usuarios: se refiere a los consultores

 Páginas: sección del sitio en donde se encuentra información o documento.

 Duración: tiempo que dura un consultor en el sitio o página

Metodología

Para realizar este Trabajo de Investigación Final Aplicado (TFIA), se ha seleccionado el curso 

de Gerencia del Conocimiento – PF-3802 (GC) (Arias Chaves, Programa del curso PF-3802 Gerencia 

de  Conocimiento.  Maestría  en  Computación  e  Informática.,  2011)  Como  base,  en  donde  se 

analizaron diferentes puntos y expectativas de lo que significa trabajar con el capital intelectual de  

la empresa.

Dentro del curso de Gerencia del  Conocimiento, se logró estudiar y analizar las distintas 

posiciones que tienen autores como Nonaka y Takeuchi en varias de sus obras o Amrit Tiwana en  

su libro: “The knowledge Management Toolkit”. Basados en los conocimientos adquiridos y como 



resultado del  trabajo del  laboratorio  de este curso (Arias  Chaves,  Programa del  curso PF-3803 

Laboratorio Gerencia de Conocimiento. Maestría en Computación e Informática., 2011), se diseñó 

un documento para la gestión del conocimiento para la empresa CODISA Software Corp.

 El documento generado cuenta con una estructura que fue planteada por Tiwana en su  

libro, en el cual retoma cada uno de los niveles por los cuales se debe de pasar para lograr una  

verdadera  gerencia  del  conocimiento  y  que  va  desde  la  parte  de  infraestructura  hasta  su  

implementación y evaluación (Tiwana, The knowledge Management Toolkit, 2000). 

El autor Domingo Valhondo en su libro: “Gestión Del Conocimiento: Del Mito a la Realidad” 

(Valhondo, Organización para el conocimiento, 2003), retoma en el capítulo 8: “Organización para 

el conocimiento” lo escrito por Tiwana, en donde expone las diez etapas de lo que conlleva un 

proyecto  de  Gerencia  del  conocimiento  y  además  las  cuatro  agrupaciones  de  estas  etapas:  

Evaluación Infraestructura,  Análisis,  Diseño y Desarrollo Sistemas de Gestión del  conocimiento, 

despliegue y por último la Evaluación.

En  la  tercera  fase,  Valhondo  comenta  lo  sugerido  por  Tiwana,  en  donde  se  propone 

desplegar el sistema, sin dejar de lado lo que son los mecanismos de incentivos5, y que es una fase 

en donde se da un aprendizaje sobre las distintas situaciones que implica y que es conveniente  

realizar  pruebas  a  pequeña  escala.  Dos  de  los  métodos  expuestos   son  los  prototipos  y  el  

despliegue de pilotos y que se van a aplicar en este trabajo.

En el trabajo se propone la utilización de estos dos métodos, en el caso del primero, y según 

Valhondo,  el  prototipo  permite  tener  la  opción  de  mejorar  los  sistemas  de  manera  iterativa 

mediante la  experiencia vivida por el usuario ante el  sistema que se quiere implementar,  este 

método debe ser probado con un grupo reducido, es este caso se va a tener un grupo de 5 ó 6 

consultores. En el caso de los pilotos, el autor comenta que el uso de este permite obtener grandes  

ventajas, dentro de estos esta la detección de errores y su corrección temprana.

Por otro lado, existen varios modelos con los cuales se puede gestionar el conocimiento que 

cada persona posee y que este pueda ser compartido con los demás. Estos modelos son muy  

5 Mecanismos de Incentivos: En este caso, son métodos por los cuales se da una retribución a los 
empleados por la colaboración brindada o participación en la implementación de un sistema de gerencia del 
conocimiento.  Los  incentivos  no  necesariamente  son  de  tipo  monetario,  pueden  incluir  reconocimientos, 
beneficios u otro.



diversos y su clasificación puede ser variada,  por lo que la aplicación de uno de estos modelos a  

una empresa, va a depender estrechamente de las necesidades que esta posea.  

El  autor  David  Rodríguez  G.  en  su  artículo:  “Modelos  para  la  creación  y  gestión  del 

conocimiento” (Rodríguez Gómez, 2012), expone una tipología sobre los modelos, dentro de esta  

categorización existe el modelo de almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento, un 

modelo socio-cultural y por último el modelo tecnológico. 

Dentro de la propuesta en el documento generado en el laboratorio de GC, se plantea un 

plan piloto y un prototipo basado en un modelo tecnológico,  estos  modelos  tecnológicos  son 

aquellos en donde se destaca principalmente el uso de sistemas y herramientas tecnológicas.  

Para poner en marcha el plan piloto propuesto en la investigación del laboratorio del curso 

de  Gerencia  del  Conocimiento,  se  van  a  utilizar  una  serie  de  herramientas  que  permitan 

implementarlo sin incurrir en gastos o inversiones. Para efectos de acceso y funcionalidad, se va a  

acondicionar el sitio propuesto en la investigación para dotarlo de las características necesarias. El 

sitio a utilizar esta implementado en Google Sites (Google, 2012).  Esta herramienta es parte de 

Google Apps6, además, proporciona algunas otras herramientas que van a permitir administrar el  

sitio y monitorizar las actividades.

El sitio va a contar con una página principal que tiene una barra de navegación hacia  las 

secciones  de noticias, foros y publicaciones recientes, además de un calendario con los eventos  

próximos. En la sección  de la base del conocimiento se va a encontrar artículos relacionados con 

Inteligencia de Negocios, enlaces a otras páginas y comentarios sobre lo agregado. Otro apartado 

existente es un directorio en donde se van a encontrar tanto los números de teléfono como los  

correos electrónicos. 

Para  monitorizar  el  sitio  se  va  a  utilizar  Google  Analytics,  este  Apps de Google  permite 

contabilizar las visitas, los tiempos de las visitas, los tiempos en cada página y sus visitas, entre  

otras  métricas.  Otra  herramienta  a  utilizar  es  un  moderador  que  brinda  Google  en  donde  se 

pueden plantear discusiones, realizar búsquedas y realizar mediciones de los aportes.   

6 Google  Apps:  son  una  serie  de  herramientas  o  aplicaciones  de  colaboración  y/o  mensajería 
brindadas por Google. Para este trabajo se va a utilizar las versiones gratuitas.



Dentro  del  plan  piloto,  se  pretende  la  participación  de  al  menos  cinco  consultores,  el 

Gerente de Operaciones, Jefe de Consultoría y la Jefa de Investigación y Desarrollo. De manera 

opcional, puede darse la participación de Consultores externos relacionados a la empresa. 

El  proyecto  establece  algunas  métricas  básicas  que  serán  utilizadas  para  analizar  la 

participación de los integrantes, que son las siguientes:

Tabla  - Métricas para evaluar utilización del sitio

Métrica Evaluación Meta

Cantidad de conocimiento Cantidad de artículos nuevos 

en la base de conocimiento

5 – 10 por mes

Calidad del conocimiento Percepción de la calidad del 

conocimiento en las revisiones

De Muy bueno a Excelente 

(Promedio de la calificación de 

los aportes)

Creación y modificación del 

conocimiento

Nuevos artículos basados en 

artículos anteriores, 

participación en foros o 

aportes en los diferentes 

temas

2 – 3 por mes

Resolución de problemas Utilización del conocimiento 

existente para resolver o 

mejorar actividades o tareas 

de los proyectos

3 – 5 por mes

Reutilización del conocimiento Cantidad de veces que se 

accede a la base de 

conocimiento para obtener 

información.

5 – 10 por mes

Adicionalmente,  se  van  a  aportar  los  datos  generados  por  las  herramientas  de  control  

utilizadas para darle seguimiento a las actividades realizadas en el sitio, como el caso de Google 

Analytics o el moderador.



La metodología para desarrollar el trabajo de investigación final, enfocado en la gerencia 

del conocimiento cuenta con 4 etapas macro, distribuidas de la siguiente manera:

1. Etapa de ejecución. En esta etapa se va a proceder a la aplicación del plan piloto diseñado  

en el curso de Gerencia de Conocimiento. 

2. Etapa de evaluación:  Esta ejecución va a contar con revisiones periódicas en busca de 

auditar que los objetivos se estén cumpliendo, aplicación de métricas y realizar posibles 

mejoras o nuevas ideas provenientes de la retroalimentación de los participantes del plan.

3. Etapa de aplicación de mejoras: Cada determinado periodo se va a realizar  una evaluación 

de  las  distintas  oportunidades  de  mejora,  nuevas  ideas  o  aportes  realizados  por  los 

participantes  del  plan piloto para  llevar  a cabo la  implementación  de aquellas  que se  

consideren oportunas. Esta evaluación se realizará mediante una votación de las personas 

encargadas  del  plan  piloto  en  coordinación  con  el  Gerente  de  Operaciones,  Jefe  del 

departamento de Consultoría y el Jefe de Investigación y Desarrollo.   

4. Etapa de conclusiones: Finalmente, al terminar el periodo de implementación del plan, se 

va a proceder a realizar un análisis de los datos recolectados a través de la ejecución del  

plan y la generación de un informe sobre los detalles de la implementación, lecciones 

aprendidas y las limitaciones.

Para tener una perspectiva más clara de lo que se pretende, se muestra en el Diagrama 1, la  

manera en que va a interactuar los distintos componentes implicados y las distintas etapas que 

conforman el plan piloto.
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Diagrama  - Funcionamiento del plan piloto
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Análisis de resultados

Sistema de Gestión del Conocimiento

Uno  de  los  elementos  importantes  en  la  implementación  del  plan  piloto  en  CODISA 

Software  Corp.,  es  el  sistema de  información  utilizado para  capturar  los  datos,  información  y 

conocimiento. Este sistema está basado en tecnología creada por Google.  

El sistema está creado en la aplicación Google Sites, esta aplicación permite crear sitios  

web de manera muy sencilla.  La flexibilidad de la herramienta permite incorporar en un solo sitio  

muchos elementos, como por ejemplo: videos, calendarios, documentos, presentaciones, archivos 

adjuntos y texto.

Por otro lado, Google Sites brinda un sistema de seguridad robusto, permite manejar el 

acceso de los usuarios de manera personalizada, los permisos se pueden brindar a nivel  de página,  

el sitio puede ser público o compartido con un grupo determinado de personas.  Dentro del sitio se  

puede asignar tres tipos de roles a las personas que tengan permiso de acceder, estos roles son: 

Propietario, Editar y Lector.

Una de las ventajas de Google Sites,  es que no requiere un nivel  técnico para crear o  

diseñar las páginas del sitio, pues este brinda una serie de plantillas y opciones de edición básicas y  

únicamente  de seleccionar.

El sitio de Gestión de Conocimiento, está diseñado para capturar, clasificar, colaborar y 

diseminar la información.  Para apoyar cada uno de estas etapas, se han agregado características al  

sitio que faciliten la puesta en marcha. A continuación se va a presentar algunas consideraciones 

en el diseño del sitio:

Diseño del sitio:

Página principal: contiene información de la empresa, noticias y el calendario donde se publican 

las actividades. 

Barra lateral: se organiza las opciones el menú lateral según la importancia que cada uno de estos  

tenga (de arriba hacia abajo).  Los ítems son los siguientes:
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 Artículos: Se tiene los artículos de primero debido a que son fuentes muy confiables y que 

normalmente están respaldos por estudio o personas  confiables. Todo documento que se 

incluya acá supone la valoración de los expertos del departamento de Consultoría en BI.

 Grupo  de  conocimiento:  El  segundo  ítem  corresponde  al  grupo  de  conocimiento, 

conformado  por  los  consultores.   Este  es  un  punto  importante  porque  mantiene 

información sobre las distintas situaciones que viven los consultores y del cómo han sido 

resultas. Con el paso del tiempo este apartado va a tomar una importancia mayor, pues va 

a existir el suficiente conocimiento y va a estar más enfocado a las labores realizadas en el  

departamento.

 MS SQL Server: Es una de las herramientas que más se usa en los distintos clientes, y es 

dónde se presenta el mayor número de situaciones que requieren dedicar un buen tiempo 

de investigación. Este ítem consta de varios subtemas y estos a su vez se dividen en otros.

 Empresas:  En  este  punto  se  pretende  tener  la  información  referente  a  la  manera  de 

trabajar de cada uno de los clientes, por ejemplo la manera de documentar, contactos, 

herramientas o experiencias vividas en el desarrollo de los proyectos.

 Pregúntele al que sabe: este apartado es especializado para realizar preguntas específicas 

a  los  consultores  que  cuentan  con  mayor  experiencia  o  tiene  un  nivel  más  de 

conocimiento.

 Cartera de nuevas ideas: Es este punto se abre un espacio para que los consultores puedan  

expresar sus ideas con respecto a Inteligencia de negocios y se presta para un debate. De 

igual manera se puede comentar temas relacionados con la gestión del conocimiento.

 Videos BI: Los aportes también pueden ser en videos.

 Noticias: Es un apps de Google que permite mostrar noticias de la actualidad, para esto se 

ajustan  los  filtros  para  que  la  información  sea  referente  al  tema  de  Inteligencia  de 

negocios.

 Calendario:  En  el  calendario  se  va  a  presentar  las  distintas  actividades  que  el 

departamento de Consultoría en BI tenga u otros eventos de interés.
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 Directorio: Se va a mantener la información de los distintos consultores que participan en 

la gestión del conocimiento y que permitan tener acceso a sus datos.

 Participaciones  y  visitas:  Un  apartado  en  donde  se  presentan  de  manera  gráfica  las 

estadísticas de los aportes de los consultores.

 Campos de administrador: Campos que son de administración del sitio.

A  continuación  se  muestra  un  diagrama  que  ayuda  a  explicar  el  funcionamiento  del 

sistema de información para la gestión del conocimiento en el Departamento de Inteligencia de 

Negocios de CODISA Software:

Diagrama  -  Estructuración del sitio de gestión del conocimiento
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Medios de Comunicación

Dentro de los medios de comunicación que se van a usar para mantener la comunicación y  
además  recolectar, organizar, presentar, compartir, filtrar  y distribuir, están los siguientes:

 Correos electrónicos: Mediante el grupo de conocimiento, cada consulta o respuesta que 

se haga, se ve transformada en un correo que va dirigido a cada uno de los participantes 

del proyecto

 Transferencia  de  archivos:  esto  sería  compartir  archivos  como  artículos,  reportajes, 

noticias. Aportes: Son ingreso de datos, información o conocimiento que cada consultor 

pueda agregar  al sitio.

 Redes sociales: realización de aportes en videos, link, comentarios y otros. 
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Evaluación de la participación de los consultores

Parte de la implementación del plan piloto es evaluar las acciones, procesos y actividades 

que se pusieron en práctica.   Para realizar  el  análisis  se  han planteado una serie  de métricas  

referentes  al  conocimiento,  su  uso  y  las  ventajas  que  presenta  la  gestión  del  mismo  y  el  

comportamiento de los participantes del  plan piloto.

El  análisis  de  las  métricas  va  estar  compuesto  por  dos  apartados,  el  primero  está 

constituido por cinco métricas sobre la manipulación y utilización del conocimiento,  mientras que 

el segundo apartado lo conforman métricas orientadas a la utilización del sistema.

Con base a los resultados analizados de las distintas evaluaciones se plantea proponer una 

serie de aspectos que se deben de tener en cuenta para la implementación de un sistema de  

gestión de conocimiento en toda la empresa. Estos aspectos van a recalcar lo que se está haciendo  

bien y lo que se debe de mejorar.

Para cada una de las medidas propuestas, se va a presentar los resultados mediante un  

gráfico,  dentro de estos  se  van a  estar  utilizando gráficas  de tipo circular,  barras  o  columnas, 

lineales u otros,  según sea el  caso. Los datos obtenidos van a ser obtenidos desde el  sitio de 

gestión de conocimiento del plan de pruebas y del sitio de monitorización.

Las métricas están tomadas en base a cada uno de los períodos determinados desde el 

planeamiento del plan piloto, estos períodos tienen una duración de un mes, al finalizar se va a  

proceder a hacer la recolecta de información. Algunos de los gráficos van a retomar datos de los 

tres períodos que dura el plan piloto con la idea de tener una perspectiva global de lo que sucede y  

otros van a permitir un análisis de comparación entre las etapas.
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Métricas establecidas para el control del conocimiento

1. Cantidad de aportes de conocimiento

Gráfico  - Cantidad de participaciones

La cantidad de aportes de conocimiento se refiere a cada uno de los aportes realizados por 

los  consultores  al  sitio  de  conocimiento.    Estos  aportes  son  determinados  en  el  historial  de 

cambios del sitio de conocimiento.  Se determinó que los aportes deben estar en un rango de cinco 

a diez aportes por mes. 

Se puede observar que la participación de los consultores está dentro de los parámetros 

establecidos y que a pesar  de una muestra tan pequeña,  tiene una tendencia a aumentar.  Es 

importante mencionar que en la primera etapa se contaba con menos consultores, mientras que 

para las dos siguientes, el número de participantes aumento, cada una de estas etapas tiene una 

duración de un mes natural.
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2. Valoración del conocimiento aportado

Gráfico  - Valoración del conocimiento aportado

La valoración del conocimiento aportado es la percepción de los consultores con respecto a 

los aportes realizados por los demás compañeros. La escala utilizada para valorar el conocimiento  

es de uno a cinco, donde 1 es “Malo”, 2 es “Regular”, 3 es “Bueno”, 4 es “Muy bueno” y por ultimo  

5 es “Excelente. 

La manera de obtener la calificación por mes es realizando una encuesta a los consultores, 

los  valores  obtenidos  es  sumado y  promediado para  ser  presentado.   Lo  esperado es  que  el  

conocimiento se mantenga entre “Muy bueno” y “Excelente”, sin embargo, para ninguno de los 

tres períodos se alcanzó el objetivo.

Dentro de las razones que se pueden asociar, esta que el consultor realice aportes que ya 

sean de dominio para los demás, que no sea entendible o que el aporte sea desactualizado. Es  

importante que el encargado o administrador del conocimiento (CKO por sus siglas en inglés) esté 

verificando cada  aporte  realizado en  busca  de  subir  los  niveles  de  calidad.  Otra  razón  puede 

deberse a que no se cuenta con una plantilla o forma para estandarizar la información.
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3. Creación y modificación del conocimiento

Gráfico  - Creación y modificación del conocimiento

Esta métrica pretende medir los aportes realizados por los consultores, que estén basados 

en datos, información o conocimiento ya existente en el sitio. Dentro de los aportes se pueden 

contar comentarios en foros,  artículos, correos electrónicos, entre otros.  El rango esperado es de 

dos a tres aportes por mes.

En la  todas las etapa del  proyecto,  se cumplió  con las expectativas,  pues  se modificó 

aportes  o se contestó consultas por medio de los correos electrónicos (aporte queda almacenado 

en el sitio).   Acá es importante realizar una diferenciación de los aportes para próximos proyectos,  

pues un correo electrónico puede incluir un aporte significativo o una respuesta muy sencilla (un sí  

o un no).

El correo electrónico es uno de los medios más utilizados para realizar aportes, pues es un  

medio asíncrono y debido a esta característica permite a los consultores tener el espacio para 

contestar o realizar el aporte.

4. Resolución de problemas

Gráfico  - Resolución de problemas

Esta métrica toma en cuenta la solución de situaciones utilizando los aportes realizados en 

el  sitio.   La  manera  de  contar  las  veces  que  los  consultores  utilizan  los  aportes  es  realizada 

mediante una encuesta,  donde ellos especifican la cantidad de veces que utilizaron los aportes.

Para el proyecto se apostó como meta un rango de tres a cinco resoluciones de situaciones 

utilizando datos, información o conocimiento del sitio. Como se puede ver en el Gráfico 4, en la 

primera y segunda etapa no se registró ninguna resolución, mientras que para la tercera etapa se 

logró llegar al límite inferior del rango propuesto.

Las razones posibles de esta situación puede ser por la diversidad de proyectos en que  

están los consultores y que encada uno de ellos se trabajan con requerimientos distintos y distintas 
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herramientas.  Otra de los motivos que puede impactar esta métrica, son la cantidad de aportes 

realizados y que estos son en temáticas distintas.

Además, en algunos de los clientes que se visitan tienen la política de bloquear el acceso a 

ciertas páginas,  esto puede ser otro motivo que tenga influencia.  También puede afectar a la 

medida que los consultores no tengan un pleno conocimiento de los aportes realizados por sus  

compañeros.
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Reutilización del conocimiento

Gráfico  - Reutilización del conocimiento

El Gráfico 5 – reutilización del conocimiento, nos muestra al medición de la de la última 

métrica referente al conocimiento. Esta medida trata sobre las veces que el consultor ingresa al  

sitio  con  la  idea  de  obtener  información  o  aprender,  lo  que  Nonata  y  Takeuchi  llaman 

“Internalización”.

El rango propuesto para esta medida de entre cinco y diez visitas por mes y la manera de 

tomar la medida es mediante una encuesta aplicada a los consultores.  En las dos primeras etapas 

no se registran reutilización de la información, esto se debe a que los aportes son mínimos o nulos,  

mientras que para el tercer mes ya existen varios aportes.

Una  situación  importante  que  se  presentó,  fue  que  al  darse  conversaciones  entre 

consultores sobre el conocimiento que existe en el sitio,  estos accedían en busca de los detalles,  

por lo que se presenta una oportunidad de mejora,  que sería enviar un aviso con los aportes  

realizados en cada semana (recomendación del consultor Leonel Umaña).
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Monitorización en Google Analytics

Para  este  proyecto  se  está  utilizando  la  herramienta  de  Google  para  monitorizar  los 

movimientos en el sitio, y las participaciones de los consultores. Aunque permite ver las visitas, no  

es posible determinar cuál consultor es. 

A continuación se muestran las métricas más significativas.

Resumen del proyecto

Porcentaje de días con participación en el proyecto

Gráfico  - Porcentaje de días con participación

En el Gráfico 6 – Porcentaje de participación por días, se toma en cuenta los días en que se 

presentó un ingreso al sitio o no, sin importar cuántos consultores participaran o aportes se hayan  

realizado. La distribución de los días en que se presentaron participaciones y en los que no, se 

muestra porcentualmente y toman en cuenta los sábados y domingos. 

Los días totales del proyecto son 92 días naturales, de estos días, el 34% corresponden a días  

en que se realizó en que hubo participación,  que incluyen comentarios, artículos, correos o se 

agregó conocimiento.  

Del 34% se da la siguiente distribución por período donde se ve un incremento en las visitas  

al sitio

Período Porcentaje 
Etapa 1 27.08%
Etapa 2 29.17%
Etapa 3 43.75%
Total general 100.00%

Tabla  - Distribución porcentual de días con visita por período

A continuación se presentan una serie de datos referentes a las visitas realizadas por los 

consultores al sitio. Estas visitas no implican participaciones o la utilización de del conocimiento.
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Visitantes nuevos por período

Gráfico  - Visitantes nuevos por período

En el Gráfico 7, se puede observar la incorporación de nuevos consultores al sitio,  para la 

primera etapa se  logró  la  participación de siete  personas más,  de  esta  manera  se  cumplió  el 

objetivo de  promover la participación de al menos 5 individuos. 

Para la segunda etapa se da una disminución en la participación de nuevos consultores con 

cinco, mientras que para el tercer ciclo nuevamente aumenta. Al final de la ejecución del plan 

piloto se cuenta con la  19 participantes.  Es importante mencionar que de esos 19 consultores no 

todos participan activamente en el proceso de gestión del conocimiento.
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Porcentaje de participaciones de usuarios nuevos versus recurrente

Gráfico  - Porcentaje de participación usuarios nuevos vs recurrentes

Tomando los datos del Gráfico 8, se puede decir que del total de participaciones que se 

registraron en el sitio mediante Google Analytics, casi el 80%  corresponde a las visitas recurrentes 

de usuarios, mientras que el 20% son de nuevos participantes, en donde por cada tres visitas se  

incluye un nuevo individuo. 

Este  número  de  participantes  nuevos  va  a  ir  disminuyendo con  el  avance  del  proyecto  

debido  a  que  prácticamente  se  ha  cubierto  al  100%  de  la  población  del  Departamento  de  

Inteligencia de negocios. 
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Visitas por semana

Gráfico  - Cantidad de visitas por semana

En el gráfico 9,  se muestra las visitas realizadas por los consultores durante cada semana,  

cada visita que se contabiliza dentro de la semana puede implicar consulta de información o un 

aporte.   En  la  primera  semana  de  la  implementación  del  plan  piloto  no  se  registran 

participaciones, esto porque en ese lapso se dio la explicación a cada uno de los consultores de la  

manipulación del sitio.

El promedio de visitas  por semana es de 6.64 participaciones por semana, siendo casi una  

visita  diaria.  Otro  dato  importante  es  que  cada  cuatro  o  cinco  semanas,  se  da  un  aumento 

importante en los aportes, para estos picos el promedio de incursiones por día es de 2.19.

Muchas de estas visitas se dan en los días laborales (de lunes a viernes), a continuación se  

muestra la tabla donde muestra el porcentaje de participaciones por día de la semana:

Día semana Porcentaje
lunes 27.96%
martes 25.81%
miércoles 13.98%
jueves 15.05%
viernes 11.83%
sábado 2.15%
domingo 3.23%
Total general 100.00%

Tabla  - Distribución porcentual de visitas por día de la semana

Porcentaje de páginas visitadas por período 

Gráfico  - Porcentaje de páginas visitas por período

En cada visita realizada por los consultores, ellos realizan un recorrido por el sistema en 

busca de tópicos que sean de su interés o la página para para agregar el nuevo conocimiento o  

para comentar lo existente.  En el gráfico 10 – porcentaje de páginas visitadas, es registrada la 

cantidad de páginas que han sido visitadas. 
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Se puede notar que en las tres etapas se vieron una cantidad de páginas muy similar, para 

las  dos  primeras  se  puede  decir  que  es  idéntico,  sin  embargo,  para  el  tercer  ciclo,  hay  una  

disminución de las páginas.
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Porcentaje de páginas vistas por período

Gráfico  - Porcentaje de páginas vistas por período

El  gráfico 11 – Porcentaje de páginas vistas por  período, es una vista más detallada del 

anterior.  Acá se muestra un seguimiento histórico de la cantidad de páginas visitadas.  Además se 

incorpora los promedios de páginas vistas en cada una de las etapas.

Se  puede  denotar  que  para  la  segunda  quincena  de  cada  ciclo,  se  presenta  un  mayor 

movimiento en la cantidad de páginas que se acceden.   Además del seguimiento a través de los  

ciclos, se puede observar el promedio de páginas visitadas, el promedio oscila entre 9.32 y 11.3 

páginas por día. 

Los  consultores  presentan  la  tendencia  de  pasar  varios  días  sin  revisar  el  sitio,  pero  al  

ingresar revisan varias  secciones. La siguiente ilustración muestra el flujo de los consultores en sus  

cuatro primeras iteraciones.
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Ilustración  - Flujo de iteraciones

En la ilustración muestra en la primera columna de izquierda a derecha, los lugares de donde  

se accede al sitio, mientras que el resto de columnas muestra el flujo según las iteraciones del  

consultor.   La  mayor  parte  del  flujo  entra  a  la  página  principal  y  conforme  van  dándose  la 

interacción con el sistema va abordando otras páginas y una gran minoría va abandonado el sitio.
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Visitas y promedio de páginas por visita

Gráfico  - Visitas y promedio de páginas por visita

EL gráfico 12 – Visitas y promedio de páginas por visita, es conformado por el número de 

semana y las visitas en los ejes, mientras el detalle del promedio de páginas por visitas se muestra  

en las series. El tamaño de las esferas está en relación al promedio de páginas/visitas.

En el gráfico se muestra como el gran afluente de visitas, visitando muchas páginas se da en  

las primero 5 semanas del plan piloto,  esto se debe a la exploración del sitio por parte de los  

consultores. Luego de la semana ocho, se presenta una disminución en el promedio de páginas por  

visita pero no en las visitas, lo que hace pensar que los consultores ya tienen identificadas las 

páginas de interés.
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Distribución porcentual del total de duración de las visitas por período

Gráfico  - Distribución porcentual del total de duración de las visitas por período

Otro punto que se ha tomado en cuenta es la duración de las visitas de los consultores al 

sitio.  El  rango de tiempo de  las  visitas  está  entre  cero  minutos  hasta  una  hora  con cuarenta  

minutos y la duración promedio es de diez minutos con cincuenta segundos. 

En el gráfico 13 – Distribución porcentual de la duración de las visitas por período se nota 

que la segunda etapa es donde se ha consumido la mayor parte del tiempo que se ha utilizado, con  

un 45.36% del tiempo. Esta gran tajada del tiempo, se consumió probablemente en la creación de 

las distintas páginas para albergar los distintos tópicos.

En la  Tabla  5,  se muestra  que los  días  preferidos  por  los  consultores para  realizar  sus 

aportes están entre lunes y viernes.

Día de la semana Porcentaje del tiempo
lunes 28.17%
martes 21.34%
miércoles 8.19%
jueves 26.18%
viernes 14.05%
sábado 0.01%
domingo 2.06%
Total general 100.00%

Tabla  - Distribución de tiempo total de las visitas

Duración promedio de la visita

Gráfico  - Duración promedio de las visitas

Después de ver los tiempos de duración de las visitas en todo el proyecto,  el Gráfico 14 – 

Duración promedio de las visitas, muestra una gráfica lineal para ver lo ocurrido en cada una de las  

fases del proyecto.  Estos tiempos son la duración promedio de las visitas, que consiste en sumar 

los tiempos de todas las visitas por día y después se calcula el promedio para ser presentado.

Al igual que gráficos anteriores, se ve una tendencia de mayor movimiento a mediados y  

finales de cada mes. Por otro lado, los promedios de cada periodo son de tiempos relativamente  

bajos, para la primera etapa el tiempo promedio es de 5.68 minutos, para la segunda etapa es de  
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5.81,  y  en  la  última  etapa  se  da  una  disminución  considerable  pues  el  promedio  es  de  4.55  

minutos.
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Distribución de visitas, duración y cantidad de páginas vistas

Gráfico  -Distribución de visitas, cantidad de páginas vistas por duración y período

Por último, en el Gráfico 15 – Distribución de visitas, cantidad de páginas vistas por duración 

y período, muestra la relación existente entre las variables que se han analizado en los gráficos 

anteriores. Se puede determinar que la mayoría de las visitas tienen una duración arriba de los 3 

minutos y consecuentemente se hace la mayor cantidad de visitas. En los tres ciclos, se tiene un 

comportamiento idéntico, pues la cantidad de visitas varía muy poco.
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Retrospectiva sobre el Plan Piloto

La  Gestión  del  Conocimiento  se  ha  convertido  en  uno de  los  principales  temas  que  se 

“colocan sobre el tapete” cuando se habla de innovar o posicionarse en el mercado. Es por eso que  

cada vez más empresas implementan iniciativas que permitan adquirir una ventaja competitiva 

para tener presencia en el mercado antes que su competencia.

Esta sección pretende realizar un análisis de las teorías aplicadas, de las retroalimentaciones 

de los participantes y situaciones detectadas en el plan piloto implementado en CODISA Software 

Corp., para determinar los puntos fuertes de la organización y las oportunidades de mejora para 

optimizar los procesos, los recursos y buscar una innovación continua.

Retroalimentación de proyecto 

Esta  sección  contiene  la  retroalimentación  que  se  dio  por  parte  de  los  consultores  y 

situaciones detectadas a través de la ejecución del plan piloto llevado en CODISA Software Corp.

Aportes al modelo tecnológico

El  modelo  utilizado para  la  gerencia  del  conocimiento  es  del  tipo  tecnológico  y  como  su  

nombre lo dice,  está basado en la  tecnología para administrar el  conocimiento.  Dentro de los 

aportes propuestos para el sitio están los siguientes:

 Creación de temas y subtemas: al iniciar el proyecto, el diseño del sitio no contaba con una 

estructuración para manejar los temas. Se propuso que se creara una serie de “páginas 

principales” en donde se pudiera ir agregando en “sub-páginas” los temas relacionados 

con ese tópico.

 Creación de formularios: La creación de formulario es una de las propuestas que se van a 

retomar en una segunda etapa del proyecto, esto porque se tiene planeado implementar  

varios tipos de formularios, uno de ellos es un formulario especializado que permita a los 

clientes evaluar a los consultores, pero este necesita ser diseñado meticulosamente por la  

gerencia. Otro formulario que se planteó crear es el que permita agregar la información y 

darle un  contexto, lo que va a permitir estandarizar y revisar la información que se va a  

ingresar al sitio.
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Aportes al plan piloto

Los aportes al plan piloto, son más enfocados a la parte del planeamiento o del qué hacer,  

estas son las propuestas más importantes recolectadas durante el tiempo del plan piloto:

 Empuje de la gerencia: se propone que la gerencia tome una participación más 

activa y que este tipo de proyectos no se vea como un interés académico sino como una 

oportunidad de mejora.

 Sistema de incentivos: Uno de los puntos bajos del proyecto fue no contar con un  

sistema de incentivos, pues la motivación para los consultores vino en decaída al no recibir  

ningún beneficio  a corto plazo.  Es  importante  mencionar que el  sistema de incentivos  no 

implican estrictamente dinero sino que se puede incentivar con otro tipo de beneficios y la  

iniciativa debe venir de la gerencia.

 Promover participación: esta fue una de las recomendaciones más mencionadas 

por los consultores, algunas actividades que se expusieron están:

o Compartir experiencias: reuniones que permitan encontrase los consultores para 

compartir lo vivido en cada uno de los clientes. Es importante que esta actividad se 

estimule la captura de información y datos. Según los autores NonaKa y Takeuchi,  

es un proceso de externalización.

o Permitir espacios en el tiempo laboral para preparar el conocimiento: Como se 

observó  en  el  análisis  de  las  métricas,  los  consultores  tienen  la  tendencia  de 

documentar sus experiencias entre lunes y viernes, pues en ese momento que se 

presentan situación que se debe de resolver, normalmente en el ambiente laboral.  
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La  propuesta  implica  dotar  de  un  tiempo  al  consultor  para  documentar  los 

problemas encontrados en sus tareas diarias. 

o Correos con el resumen semanal de los aportes realizados: una recomendación 

importante, es el  envío de información sobre las actividades presentadas en el 

sitio, donde se presente un resumen de las participaciones realizadas en el sitio, 

esto va a permitir e incentivar la participación y/o búsqueda de conocimiento.

o Ranking de participaciones: El ranking de las participaciones es una propuesta que 

va a indicar las participaciones de cada consultor y que puede motivarlos. Es de 

suma  importancia  que  esta  propuesta  vaya  de  la  mano  con  el  sistema  de 

incentivos.

 Mejorar  la  manera  para  que se  puedan crear  procedimientos  para  convertir  el  

conocimiento  tácito  en  explícito,  o  recomendar  mejoras  a  los  existentes,  con  la  idea  de 

optimizar el proceso actual en el que los consultores participan, un moderador revisa y acepta, 

para  luego  dar  paso  a  la  publicación,  lo  cual  no  incentiva  mucho  la  colaboración.  El  

planteamiento de mejora busca crear otros procedimientos como los convivios o reuniones 

informales que apoyen la exteriorización del conocimiento.

 Proporcionar herramientas que permitan identificar las fuentes de conocimiento 

de la organización (personas) con el fin de que aportar una mejora significativa en los procesos 

de consultas a expertos dentro de una organización basada en conocimiento.

 Debido a que mucho del conocimiento que se genera en los consultores es parte 

de la experiencia, en necesario contar con una ventana de tiempo periódica que permita a  

cada consultor realizar sus aportes durante los proyectos. 
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 Detectar, nombrar y divulgar los conocimientos que cada persona tiene para que 

las consultas sean dirigidas a esas personas y estas adquieran la responsabilidad de realizar los 

aportes.
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Además de las propuestas realizadas por los consultores,  es importante ver cuáles buenas  

prácticas propuestas por los diferentes autores se están presentando en la empresa y cuáles son 

posibles oportunidades de mejora.

Los autores T. Davenport y Prusack, hablan de los distintos conceptos básicos que se deben de 

manejar, como lo son “datos, información y conocimiento”. En el caso de la organización, estos 

conceptos son manejados, pues por la naturaleza de su trabajo se tiene que realizar esta distinción

Parte  de  los  que  se  pretendía  con  el  plan  piloto  es  incentivar  la  colaboración  entre  los 

consultores,  acá  hay  una  serie  de  reglas  que  son  propuestos  por  el  autor  Valhondo que  son 

indispensable para el éxito de un proyecto que involucre a toda la organización. 

En el plan piloto se buscó cumplir con las distintas reglas planteadas. Para esto se impulsó la  

participación  de  manera  abierta  entre  los  participantes  habilitando  todo  tipo  de  medio  de 

comunicación como redes sociales, correos, foros, entre otros.  Aprovechando estos medios, se 

invitó inicialmente a los consultores a participar  y  luego se  buscó mantener las invitaciones a 

continuar dentro del proyecto.

Además de lo anterior, no se mantuvo conversaciones al margen del grupo, se escuchó las  

propuestas de todos los consultores, hubo involucramiento de los integrantes del departamento y 

existió un gran respeto por las opiniones de todos los participantes.

Sin embargo, y  siguiendo con las reglas expuestas,  se debe de mejorar en aspectos como 

eliminar agendas privadas, que se presentó en algunos integrantes.  Además se debe tomar en 

consideración  para  una  futura  implementación  el  asignar  responsabilidades  y  que  estos  las  

acepten y fijar normas que permitan una adecuado proceder.

La gestión del conocimiento tiene como elemento principal y motor de estas iniciativas a los 

trabajadores. Estos son considerados dentro de la teoría como trabajadores del conocimiento,  y es  

por eso que se debe de dar una prioridad relevante en la organización, este punto en particular  

debe reforzarse en futuras iniciativas, tanto porque son los que mejor conocen el proceso como 

para que participen abiertamente y para esto se tiene que tener un ambiente de confianza.

Dentro del contexto del plan piloto se buscó que los trabajadores del conocimiento  tuvieran 

un perfil.  Las características que se esperaban que tuvieran los consultores y que si estuvieron 
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presentes se puede mencionar que su productividad está basada en calidad y no cantidad, en 

algunos casos, se presentó la iniciativa de formación y aprendizaje continuo. Dentro de lo que se 

puede  mejorar  están  aspectos  como  la  autonomía  de  las  personas  para  que  participen  más 

proactivamente y que la innovación sea continua y parte de trabajo.

La innovación, como ya se mencionó en la teoría, es el gran objetivo de las empresas que va a 

permitir competir, crecer y tener presencia en el mercado.  Es por este motivo que se tiene que  

incentivar a  trabajadores a innovar.

Peter Senge propone una serie de características que deben estar presentes en las empresas 

que aprende, que son  aspectos claves de la implementación de la gerencia del conocimiento. Se  

puede recalcar que la organización cuenta con un gran compromiso con el aprendizaje,  en donde 

se  da  una  cultura  de  renovación  de  conocimiento,   lo  que  permite  poseer  un  entorno  para  

anticiparse al mercado.

Además,  la  organización  permite  el  uso  la  tecnología  como  un  facilitador,  animando  el 

aprendizaje de departamento, para  después llevarlo a la práctica. Una oportunidad de mejora 

puede darse al crear un sistema de incentivos donde se ligue la recompensa a la productividad.

Otra oportunidad de mejora que se detectó, es crear una serie de procedimientos y procesos 

para incentivar la creación de conocimiento, para esto es importante entender lo que significa cada 

uno de los procesos de transformación del conocimiento, como los son la socialización que implica  

compartir los conocimiento entre los consultores, la combinación para crear conocimiento a partir  

de datos de varias fuentes y la exteriorización, que supone llevar a cabo el plan piloto  a otro nivel  

para capturar datos, información y conocimiento. En el caso de la interiorización, es una práctica 

activa  y constante.

La importancia de logran maximizar las virtudes y minimizar las falencias en el aspecto de la 

gestión del conocimiento, es lograr que la empresa mantenga el conocimiento dentro de sí misma  

y que se dé la transferencia de los conocimientos sobre las generaciones de trabajadores y no se 

presente la “amnesia organizacional” y se incurra en una pérdida del activo más importante con 

que cuenta la organización.
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Factores que inciden en el éxito o fracaso de un proyecto de gestión del conocimiento

Al  realizar  la  retrospectiva  en  el  tiempo de la  implementación del  plan piloto,  se  han 

identificado varios factores que pueden incidir en el éxito o el fracaso,  estos factores se detallan a  

continuación:

Creación de un departamento de Gestión de conocimiento: Lo primero que se tiene que crear para 

buscar que la empresa sea orientada al conocimiento es el departamento que administre  todos 

los factores que implica un proyecto de este tipo. El departamento es el encargado  de velar por 

administración del conocimiento e innovación, además de coordinar con todas la jefaturas de la  

organización.

Infraestructura técnica e institucional: la infraestructura técnica es la existencia de herramientas 

enfocadas a la administración del conocimiento que van a soportar las distintas iniciativas y que 

van  a  facilitar  la  implementación  de  las  mismas,  los  sistemas  de  información  deben ser  muy 

flexibles y sencillos de usar.  Por el lado institucional, debe existir toda una orientación hacia la  

gestión del conocimiento, donde debe haber procesos, responsabilidades, sistemas de incentivos 

definidos que beneficie los proyectos de este tipo.

Existencia de varios medios para compartir conocimiento: Es importante contar con varios medio 

de comunicación que permita a los consultores tener una comunicación fluida, y  de  esa  manera 

poder crear un ambiente de confianza.  Un detalle importante es que los medios que se van a 

utilizar sean accesibles para todos y que los datos, información y conocimiento esté disponible en 

todos. 

Retorno de la inversión: este es un factor muy importante, en especial para la gerencia, es por eso  

que  se  tiene  que  determinar  cuál  es  el  beneficio  económico  (normalmente  muy  difícil  de 

determinar).  Esto se puede detectar en aspectos como la satisfacción del cliente, reducción de  

tiempos en proyecto, entre otros.

Cultura organizacional  enfocada en la gestión del  conocimiento: este factor determinante para 

lograr alcanzar el éxito o tener un rotundo fracaso, pues son los trabajadores de la organización 

quienes llevan a cabo la implementación de los proyectos.  Acá tienen que darse una gestión del 

cambio de cultura organizacional.

Delimitación  de  conceptos:  antes  de  comenzar  un  proyecto  de  este  tipo,  es  vital  aclarar  los 

distintos conceptos que se van a utilizar para que no existan confusiones, un ejemplo claro es la  
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confusión que se da entre la gestión de la información y la gestión del conocimiento, en ambos 

casos  se  puede  utilizar  la  misma tecnología,  por  ejemplo:  intranets  o  un  sitio,  que  permiten 

mantener y organizar documentos.

Diseño de los proyectos en función de las características de la empresa: Todas las empresas son 

diferentes, con necesidades  y características diferentes. Es por eso que primero se debe realizar  

un  análisis  de  la  organización  para  adecuar  el  plan  para  implementar  una  gestión  del  

conocimiento.

Creación de sistema de incentivos adecuado a la organización: los incentivos es un factor muy 

crítico, pues esto no implica una recompensa económica,  sino que se debe de negociar otros  

beneficios como, tiempo libre, reconocimientos, capacitaciones, que buscan dar satisfacción. Para  

esto se tiene que crear una estrategia de motivación de los empleados.

Asignación de responsabilidades: Es importante asignar responsabilidades y funciones a cada uno 

de los integrantes o trabajadores de la organización. Es una manera de delegar funciones y de que  

las personas se sientan tomadas en cuenta. Es importante contar con un método que permita 

darle seguimiento a los compromisos adquiridos y medirlos.

Expansión  en  la  organización:  Un  proyecto  de  gestión  del  conocimiento  no  es  apto  para  ser 

aplicado en toda la organización. Según la teoría, es adecuado comenzar con un pequeño grupo de  

personas y  que estas  vayan contagiando a  las  demás para  que participen y  que conozcan los 

beneficios.

Entendimiento  del  fin  de  la  gestión  del  conocimiento:  Muchas  organizaciones  consideran  el 

desarrollo de un proyecto de GC como un fin en sí mismo, cuando en realidad la GC no es más que  

un medio para conseguir objetivos organizacionales, tomar decisiones o solucionar problemas y  

conflictos detectados en la organización

Involucramiento y apoyo de la  gerencia:  se tiene que asegurar  la  participación de la  gerencia, 

tanto para que se den las directrices como para que exista liderazgo y el sostén de la dirección,  

además  de dar el ejemplo.

Entorno de trabajo colaborativo: la existencia de un entorno donde se practique la colaboración 

entre las personas es otro aspecto crítico, pues es indispensable que las personas compartan sus 

datos e información y trabajen juntas en busca de  generar más conocimiento. Acá es donde se 
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debe de presentar los ambientes de confianza que permita la existencia de confortabilidad y se dé 

una externalización de los conocimientos. 

Gestionar la resistencia al cambio: este punto es complemento del anterior. El departamento de 

gestión del conocimiento o en su defecto, la gerencia debe de crear una estrategia para combatir la 

resistencia al cambio y buscar explicar a las personas los beneficios que se van alcanzar, tanto a  

nivel organizacional como individual.

Realizar mediciones y presentar resultados. Crear  un conjunto de métricas que permitan realizar 

un análisis de la realidad, tomando en cuenta tanto las medidas individuales como colectivas. En el 

caso de las medidas individuales, se debe de manejar a nivel gerencial y muy discretamente para 

que  las  personas  no  se  sientan  controlas  sino  apoyadas  y  mostrar  todos  aquellos  logros 

organizacionales.

Aspectos a favor

La gestión del conocimiento aplicado en la organización va a permitir alcanzar beneficios,  

dentro de los cuales se puede mencionar los siguientes:

 Reducción de los tiempos de respuesta

 Reducción de costos:

 Mayor flexibilidad 

 Mayor valor agregado

 Prestigio

 Satisfacción del cliente

 Eficiencia y eficacia

 Nivel más alto de competitividad 

Aspectos en contra

Al igual que existen aspectos positivos, también se presentan situaciones negativas, como 

por ejemplo:

 Falta de compromiso de los participantes

 Cambio cultural es un proyecto a largo plazo
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 Dificultad  para  medir  los  resultados  (Métricas  son  difíciles  de  recolectar  y  que  sean 

significativas para analizar el proyecto)

 Lograr que las personas compartan su conocimiento

 Filtrar conocimiento

Lecciones aprendidas

A continuación se presentan una serie de lecciones aprendidas durante la implementación del plan 

piloto y que van servir como oportunidades de mejora en futuros proyectos:

 Gestionar el plan piloto como un proyecto organizacional: Algunos de los participantes no 

tomaron el proyecto con la seriedad necesaria o no lo tomaron como una iniciativa de la 

organización, repercutiendo en la participación de proyecto. Por lo que se torna necesario  

que un proyecto de este tipo se vea como de interés de la empresa.

 Hay  que  crear  la  necesidad:  Se  debe  de  incentivar  la  idea  de  que  con  este  tipo  de 

proyectos,  se  van  a  presentar  beneficios  y  que  todos  van  en  relación  a  ventajas 

individuales.

 Gestionar el compromiso de los participantes: Antes de arrancar cualquier proyecto, se  

debe  de  contar  con  el  compromiso  de  todos  los  participantes,  además  de  existir  un 

acuerdo de colaboración de manera activa.

 Conseguir una cultura orientada a la gestión del conocimiento es una acción a largo plazo: 

el cambio organizacional es un proceso de cambio continuo, es lento cambiar las distintas 

maneras de pensar y encauzarlas hacia un solo objetivo. 

 Realizar  un  mapa  de  conocimiento  en  donde  se  establezcan  fuentes  de  información, 

brechas y necesidades, clasificación del contenido y que este sea conocido por todos.

 Crear roles con sus funciones: se debe de crear los papeles que va a desempeñar cada 

individuo y sus funciones dentro del contexto

 Los incentivos son una manera efectiva de lograr la colaboración.
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Conclusiones

En  esta  sección  se  van  a  presentar  las  conclusiones  a  las  que  se  han  llegado  con  la 

implementación y finalización del plan piloto para gestionar el conocimiento en el  Departamento  

de Inteligencia de Negocios de CODISA Software Corp.

Conclusiones de la investigación

En este trabajo se implementó un modelo de gerencia del  conocimiento, que implicó la 

implementación de un plan piloto y la utilización de un prototipo de sistema de información,  para 

evaluar tanto la orientación de la organización hacia la administración del conocimiento como las  

distintas situaciones que se pueden presentar. La evaluación del modelo fue realizada y permitió  

recopilar  información  valiosa  que  será  utilizada  en  futuros  proyectos  y  ha  predispuesto  a  los 

participantes para un nuevo paso en busca da alcanzar la gestión del conocimiento.

El plan piloto implementado en el Departamento de Inteligencia de Negocios de CODISA 

Software  Corp,   fue  probado en  todas  las  etapas  propuestas.  Esta  ejecución  condescendió  la  

recopilación de una serie de elementos teóricos y prácticos, definiciones y relaciones,  que son 

parte de la  gestión del  conocimiento y que tienen como objetivo sentar una base sólida para 

futuros proyectos.

Dentro de los elementos recopilados, se detectaron varias oportunidades de mejora, a nivel  

del  modelo tecnológico,  procedimientos  y  metodologías.  Estos  ajustes  fueron resultado de las 

experiencias, comentarios e ideas propuestas de los participantes, y que van a quedar registradas 

para  ser tomadas en cuenta en planes formales, para así evitar errores, ahorrar recursos y tiempo  

y permitir tener un modelo más adecuado a la realidad de la organización.

Toda la retroalimentación proveniente de los consultores del Departamento de Inteligencia  

de Negocios de CODISA Software Corp., fue analizada y en la mayoría de los casos acogida en los  

procedimientos o modelo del plan. Esto permitió realizar pruebas y obtener resultados, mismos 
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que  están  documentados  para  una  futura  puesta  en  marcha  de  un  proyecto  de  gerencia  del  

conocimiento.

La revisión del modelo tecnológico y los elementos que se interconectaban con él, permitió  

la valoración de varios medios de comunicación. Es importante mencionar que se percibió una 

aceptación  satisfactoria  del  sitio  para  la  gerencia  del  conocimiento,  en  donde  varios  de  los 

consultores realizaron participaciones y compartieron su conocimiento de manera abierta y con 

aportes muy importantes. Uno de los medios utilizados como parte del  plan estuvieron fue el 

correo  electrónico,  medio  que  permite  interactuar  de  manera  asíncrona,  permitiendo  la 

colaboración de los participantes, lo que facilitó un espacio para investigar, probar y responder. No 

se  puede  dejar  de  lado  el  gran  potencial  de  las  redes  sociales,  donde  más  del  75%   de  los 

consultores están dispuestos a compartir su conocimiento. Sin embargo, el medio más utilizado 

para transmitir el conocimiento, es la socialización, termino expuesto por Nonaka y Takeuchi. 

Muchas  de  las  mejoras  propuestas  al  modelo  de  gestión  del  conocimiento  apuntan  a 

promover la  participación  en reuniones,  convivios  u  otros  eventos  que impliquen reunir  a  los  

consultores y que estos compartan sus experiencias. Un punto a destacar de esta propuesta  es 

que  se  deben  tener  los  medios  y  procedimientos  para  capturar  los  datos,  información  y  

conocimiento que se comparta.

Por otro lado, es indispensable contar con una serie de métricas que permitan ver cómo se  

está haciendo la gestión del conocimiento. Estas medidas son un parámetro que permite comparar 

lo que se hace de un período a otro, tomar decisiones y determinar la evolución que se ha tenido.

Las métricas utilizadas en el proyecto tienen la función de determinar las participaciones, 

generación de conocimiento, y el compromiso de los consultores. Como resultado se observó que 

la participación no es regular por parte de todos los consultores, sin embargo si se muestra un  

interés por ver los nuevos aportes realizados.  En el caso de los aportes se presentaron 22 aportes 

en todo el proyecto, mientras que las visitas fueron 93.

Las  mediciones  realizadas  durante  el  proyecto,  indican  que  los  participantes  utilizan  la 

información para resolver  los  problemas que se les presentan en las labores  cotidianas y que 

también les gusta comentar aportes hechos por los demás, sin embargo, hace falta incentivar la  

participación con aportes nuevos.
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Promover  la  participación  de  los  consultores  no  es  solo  invitarlos  a  que  dejen  su 

conocimiento  en  el  sitio,  sino  que  debe  ir  de  la  mano  con  un  sistema  de  incentivos.  En  el 

transcurso  del  proyecto  se  detectó  que  pocos  de  los  consultores  participaban  con  la  idea  de 

obtener una retroalimentación de sus aportes, adicional a esto la mayoría no sintió una motivación  

o compromiso por aportar. 

Otro factor que incide en la participación de los consultores, es no ver el proyecto como de  

interés organizacional sino como un proyecto académico, esto se evidencia en el porcentaje de 

días del proyecto que hubo participación con un 34.29%, es acá donde es necesario el apoyo de la 

gerencia y de directrices.  Se debe de recalcar que se hace necesario contar con una ventana de  

tiempo para lograr preparar el aporte.

En cuanto al sistema de información, queda claro que es únicamente una herramienta que 

va  a  facilitar  la  captura,  clasificación,  colaboración  y  distribución  de   datos,  información  y 

conocimiento,  y  que  la  gestión  del  conocimiento  es  una  filosofía  que  permite  mejorar 

continuamente lo que se hace. Administrar el conocimiento no es un proyecto del departamento 

de TI, sino que es un plan estratégico, organizacional y cultural, alineado con los objetivos de la  

organización.

La  gestión del  conocimiento,  hoy por  hoy,  no  es  una opción sino  una necesidad y  una 

obligación, porque permite a las empresas competir  abiertamente con la  competencia,  dar un 

valor agregado a sus productos o servicios y maximizar sus recursos.

Con este trabajo se ha determinado una serie de factores, aspectos y experiencias que se 

deben tener en consideración para que los proyectos de GC puedan alcanzar el éxito. Se debe  

mencionar que estos nos son absolutos y/o únicos, que tan solo son unos cuantos que responden 

a un escenario  en específico;  y  que el  éxito va a girar  en relación a un plan que se ajuste al  

contexto en que se desarrolla el proyecto y sobre todo la disponibilidad y compromiso de los que 

integran la organización.

Finalmente se  concluye que se  logró implementar  y  evaluar  el  plan piloto en el  tiempo 

establecido, detectando y realizando mejoras importantes en el plan y el sistema, tomando en 

cuenta la retroalimentación de los consultores. Se aplicó las métricas propuestas en cada uno de 

los períodos, que determinaron la participación y compromiso de los consultores, asimismo se 

incentivó la participación de al menos 5 personas, sobrepasando en este número. Además se ha  
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sentado las bases de lo que es gestionar el conocimiento y sobre todo, se ha dejado una inquietud 

en los participantes y la organización en dar paso a una verdadera gestión del conocimiento. 

“En esta vida todo es posible, tan solo hay que planificarlo bien”, MM

Trabajos futuros

La gestión de conocimiento y su aplicación en las organizaciones, se presta para una gran 

posibilidad de trabajos futuros.  De las posibles opciones,  se detallan las siguientes:

 Aplicar  el  mismo plan piloto a  otra  u  otras  empresas  que no  sean  de un  perfil  

informático y analizar las diferencias y similitudes.

 Modificar el prototipo de acuerdo con las observaciones hechas por los usuarios y 

los aspectos y factores encontrados en la evaluación, para implementar el sistema 

de gestión de conocimiento en la empresa.

 Crear políticas de gestión de conocimiento en la empresa basado en los aspectos y 

factores encontrados para que sirvan como base para futuros proyectos de gestión 

del conocimiento.

 Crear  un  plan  estratégico  que  permita  institucionalizar  y  alinear  la  gestión  del 

conocimiento con la visión de CODISA Software Corp. 

 Implementar una serie de indicadores de medición y resultados, que permitan tener  

una mejora continua.

 Investigar  que  otras  tecnologías  que  impulsan  la  gestión  del  conocimiento  se 

pueden implementar en la organización.

 Generar un plan que permita reducir la brecha de perdida de conocimiento.

 Nombrar un gestor de conocimiento en la organización y planificar la creación de un 

departamento  para la gestión del conocimiento.

 Buscar posibles candidatos para que se certifiquen en la gestión del conocimiento.
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 Impulsar  culturalmente  la  gestión  del  conocimiento  para  generar  entre  los 

participantes un interés mayor sobre el tema.
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Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la implementación y evaluación del plan 
piloto de gerencia del conocimiento son las siguientes:

 Google Sites: https://sites.google.com/

 Google Groups: https://groups.google.com/

 Google Calendar: https://www.google.com/calendar/

 Google Gmail: https://www.google.com/calendar/

 Google Analytics: http://www.google.com/analytics/

 Google Docs: https://drive.google.com/

El acceso a estos ítems requiere de autentificación y permisos para ingresar. Todas las 
herramientas son de uso gratuito.
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