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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. UNA HERRAMIENTA PARA 

LA PRODUCTIVIDAD. 

La Gestión del Conocimiento es una disciplina orientada a mejorar la 

efectividad de las empresas y la calidad de sus productos. Actualmente, 

el conocimiento es a la vez materia prima y producto resultante del 

trabajo de la mayoría de empleados. Entonces, parece obvia la necesidad 

de mejorar la productividad de los llamados “trabajadores del 

conocimiento” de la misma manera que en su día mejoramos la 

productividad de las líneas de montaje. 

La Gestión del Conocimiento no es tanto una disciplina relacionada con la 

tecnología sino mas bien con los procesos de aprendizaje.  

¿Cómo podemos introducir una gestión eficaz del conocimiento en 

nuestras empresas? ¿Qué funciona y qué no funciona?¿Qué es, en 

definitiva, la Gestión del Conocimiento? 

 

 

¿Por qué Gestión del Conocimiento?  

Nuestros clientes nos pagan en función de nuestra capacidad de traducir conocimiento 

en resultados.  

Nuestro sitio en el mercado depende de nuestra capacidad de diseñar productos y 

servicios que se adapten mejor que los de la competencia a las necesidades y deseos 

de nuestros clientes. 

La viabilidad de nuestra empresa a largo plazo depende de nuestra capacidad de 

disponer y aplicar el conocimiento necesario para conseguir resultados para nuestros 

clientes. 
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¿Qué resultados obtenemos de nuestros proyectos?  

Nuestro trabajo diario produce entre otros tres tipos de resultados: beneficio 

económico, posibilidad de realizar más proyectos y experiencia. 

Durante años, las empresas han desarrollado una metodología estricta para asegurar 

los dos primeros. Han creado departamentos contables, y financieros, que se dedican 

a realizar presupuestos anuales, planes de tesorería, control de costes, previsiones de 

ingresos; han creado equipos comerciales y de marketing que trabajan para aumentar 

y afianzar la cartera de pedidos. Pero... ¿Qué hacen las empresas para capitalizar la 

experiencia generada en el día a día? ¿Cómo aseguran que los aprendizajes 

adquiridos en el desarrollo y lanzamiento de un producto se aplicarán en el siguiente 

diseño o en el siguiente lanzamiento? ¿Qué hacen para evitar que se vuelvan a repetir 

los mismos errores? 

¿? 
 

La gestión del conocimiento y una línea de montaje de placas electrónicas. 

 

“Cada vez que realizamos algo, debemos hacerlo mejor que la última vez” 

Sir John Browne. 

CEO, BP 
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Ilustración 1. La productividad y los trabajadores del Conocimiento.  

En las imágenes superiores tenemos dos ejemplos de puesto de trabajo. En el 

primero,  Juan monta placas electrónicas. Su puesto de trabajo está estudiado 

ergonómicamente: tiene a su alcance todas la herramientas necesarias, se han 

dispuesto a su izquierda una serie de cubetas con los componentes que ha de soldar 

en cada placa, en frente tiene un tablero con las instrucciones de montaje actualizadas 

y una breve lista de ítems a tener en cuenta; por último dispone de un checklist para la 

comprobación de cada una de las placas que fabrica. Periódicamente se le 

proporciona la formación necesaria adaptada a los nuevos productos y procesos de 

fabricación. 

El segundo puesto de trabajo pertenece a Pedro - el técnico electrónico que diseña las 

placas –. Pedro es un trabajador del conocimiento: su materia prima es el 

Conocimiento.  Dispone de un ordenador equipado con un programa de diseño de 

placas de última generación, pero la organización de su puesto de trabajo no es la 

misma.  

La mayoría de las empresas han invertido muchos recursos en la mejora de la 

productividad de los operarios de las líneas de producción, pero no se ha 

realizado el mismo esfuerzo de organización con los trabajadores del 

conocimiento. 

 Es necesario analizar cuál es la documentación y el conocimiento necesario 

para cada uno de los puestos de trabajo y ponerlos en una ‘cubeta’ a su 

izquierda. 
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1. Pedro recibe las características de las placas que tiene que diseñar en una 

breve conversación en la máquina de café o en el pasillo. 

2. Para conseguir cada uno de los documentos que necesita para el diseño de las 

placas debe bucear en el gran árbol de directorios, subdirectorios, y 

subsubdirectorios del servidor. No siempre encuentra toda la documentación 

útil. En algunos casos encuentra documentos obsoletos, y en otros le resulta 

más eficiente empezar desde cero.  

3. En cuanto a las instrucciones de trabajo, se definieron en su día y están en un 

subsubdirectorio del servidor, pero nunca las ha consultado. Frecuentemente, 

le llegan nuevas reglas de diseño que generan sus compañeros a partir de 

incidencias detectadas.  

4. En su día se definió un checklist de comprobación, pero, debido a la falta de 

tiempo, no está actualizado y sólo se realizan unas pocas comprobaciones 

antes de mandar a fabricar el primer prototipo. 

 

¿Es posible organizar el puesto de trabajo de Pedro al mismo nivel que el de Juan? 

¿Podemos poner toda la documentación y el conocimiento que Pedro necesita en una 

‘cubeta’ a su izquierda? 

¿Qué es la Gestión del Conocimiento? Algunos conceptos básicos. 

Podríamos definir la Gestión del Conocimiento como el conjunto de actividades que 

realiza una organización para asegurar la utilización productiva de todos los datos, 

información, conocimiento y experiencia disponibles. 

La norma UNE 166.000 de Gestión de la I+D+i define la GdC como el proceso 

constituido por todas las actividades que permiten generar, buscar, difundir, compartir, 

utilizar y mantener el conocimiento, la información, la experiencia y la pericia de una 

organización, con la finalidad de incrementar su capital intelectual y aumentar su valor. 

Según Matthias Bellmann, ‘La Gestión del Conocimiento es la transformación del 

conocimiento en negocios, aprendiendo mediante la transformación de información en 

conocimiento’.  
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Gestión del Conocimiento.
Identificar i recoger el Conocimiento re-utilizable en 
los procedimientos de  trabajo y ponerlo a un clic 
del usuario.

ResultatsInformación Resultados

 

Ilustración 2. Gestión del Conocimiento. 

 

Karl Eric Sveiby la define como ‘el arte de crear valor mediante el afianzamiento de los 

activos intangibles’. Y añade: ‘Para ello usted tiene que ser capaz de visualizar su 

organización como algo que no es más que conocimiento y flujos de conocimiento’1. 

 

¿Qué es el Conocimiento?  

Podemos definir el Conocimiento como capacidad para actuar, capacidad de producir 

resultados. 

Según Thomas H. Davenport ‘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. Se origina y 

aplica en las mentes de los conocedores. En las organizaciones está, a menudo, 

embebido no sólo en los documentos y bases de datos, sino también en las rutinas 

organizacionales, en los procesos, prácticas y normas.’ 

 

                                                 
1 “Gestión del Conocimiento. Del Mito a la Realidad” Domingo Valhondo. 
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El Conocimiento es capacidad para 

actuar.  
Capacidad para producir. 

resultados. 

Datos 

Información

Conocimiento

 

Ilustración 3. Datos, información y Conocimiento. Ver nota2 

Nonaka y Takeuchi distinguen entre conocimiento tácito y explícito. 

Conocimiento Explícito, es el que puede ser expresado en palabras, números o 

fórmulas y compartido. Puede ser transmitido entre individuos formal y 

sistemáticamente. Queda recogido en informes, documentos artículos, libros, etc. 

Conocimiento Tácito es aquel conocimiento altamente personal, difícil de formalizar y 

de compartir con otros.  Además está enraizado profundamente en los actos  y la 

experiencia de las personas individuales, así como en sus valores, ideales o 

emociones. Para su transmisión es necesaria la comunicación entre personas. Por 

ejemplo el conocimiento que tiene un comercial para vender sus productos es tácito en 

muchos de sus aspectos. 

 

El Conocimiento tiene algunas características específicas que es necesario tener en 

cuenta: 

                                                 
2 Dibujo www.jpergrafando.it 
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• El Conocimiento tiene valor cuando se aplica. 

• El Conocimiento aumenta cuando se transmite. Si tu me das 100€ y yo te 

doy 100€ nos quedamos igual. Pero si tu me transmites un conocimiento 

y yo te transmito un conocimiento los dos ganamos. 

• El Conocimiento es un acto social. Se desarrolla en la medida que 

participamos activamente en las prácticas de una comunidad social3. 

• El Conocimiento es la materia prima de nuestro trabajo. Es el conjunto de  

componentes que nos permiten producir resultados.  

• El Conocimiento es dinámico y efímero como una mariposa: evoluciona y 

se transforma muy rápidamente cuando se utiliza y se olvida cuando no 

se usa. 

La Gestión del Conocimiento y el aprendizaje. 

 

 
 

Volvamos al caso de la empresa de placas electrónicas. El equipo de diseñadores 

estaba en un aprieto. El 85% de los fallos de las placas eran debidos a fallos de 

diseño. Fallos que además eran repetitivos. Fábrica proponía subcontratar el diseño 

de las placas a una ingeniería externa. Gerencia había dado al equipo de diseñadores 

tres meses de plazo para reducir la tasa de errores en un 50%.  

Pedro convocó a todo el equipo a una reunión urgente para analizar la situación.  

No sabían por donde atacar el problema, estaban desbordados de trabajo, solamente 

disponían de tiempo para realizar los diseños y mandarlos al taller de prototipos. El 

resto del tiempo lo dedicaban a subsanar los errores de diseño que les comunicaba 

fábrica.  

                                                 
3 “Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity”.  Etienne Wenger. 

Cambridge University Press, Nueva York, 1998. 

"La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la única 

ventaja competitiva sostenible a largo plazo"1 

Arie de Gaus. 

Jefe de planificación de Royal Dutch/Shell 
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El equipo realiza 
una tarea ResultadoEl equipo realiza 
una tarea Resultado

 

Ilustración 4. El equipo trabaja. nota 4 

Luís – la última incorporación al equipo – explicó que en una de las empresas donde 

había trabajado realizaban reuniones de análisis de los resultados obtenidos después 

de cada proyecto. De estas reuniones salían un conjunto de breves reglas de diseño 

aplicables a cada tipo de componente o estructura del proyecto que realizaban.  

El equipo realiza 
una tarea

Resultado

Análisis 

Aprendizaje

El equipo realiza 
una tarea

Resultado

Análisis 

Aprendizaje  

Ilustración 5. El equipo aprende. 

Este conjunto de reglas estaba clasificado de modo que los diseñadores las tuvieran 

siempre presentes. De este modo se evitaban tanto la repetición de los errores de 

diseño  como un gran número de iteraciones entre fábrica y la oficina técnica.  

                                                 
4. Las Ilustraciones 4, 5 i 6 pertenecen al libro “El Conocimiento Común” de Nancy M. Dixon 
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Ilustración 6. El equipo enseña. 

Semanalmente se hacían breves reuniones de formación donde se comentaban las 

nuevas reglas de diseño publicadas. Estas reuniones permitían a los distintos equipos 

de diseño mantenerse al día.  

El equipo de Pedro aseguró que no disponía de tiempo para aplicar esa metodología, 

que ellos eran distintos y que por tanto la solución no era aplicable. Que si sus diseños 

tenían errores era debido al bajo nivel de las especificaciones que recibían tanto del 

equipo comercial como del equipo de diseño mecánico, y que para la solución del 

problema exigirían más recursos y mejores especificaciones.  

A los tres meses la empresa cerró el departamento. 

¿Por dónde empiezo?  

Hasta ahora hemos definido dos objetivos claros: 

1. Aplicar en el próximo proyecto todo aquello que hemos aprendido en este: 

capitalizar los aprendizajes realizados con nuestro trabajo, conseguir un 

aprendizaje continuo del equipo de trabajo. 

2. Organizar la mesa de trabajo de Pedro: poner el conocimiento que necesita 

para su trabajo en las ‘cubetas’ a su izquierda.   

¿Es posible alcanzar estos objetivos? ¿Cómo? 

Lo primero que deberemos hacer es identificar el Conocimiento que aporta valor a 

nuestro proceso productivo. Un método para hacerlo es la confección de un mapa de 

conocimiento. – Ver Ilustración 7 y Ilustración 8 -. 
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Ilustración 7. Proceso de creación de un mapa de conocimiento. 

Confección de un mapa de Conocimiento. 

I. Definición del procedimiento de trabajo. 

a. Define el objeto del procedimiento. 

b. Enumera los Ítems más 

significativos. 

c. Grafica el flujo del procedimiento. 

II. Identifica los actores del procedimiento. 

III. Analiza los flujos de conocimiento entre 

los diversos actores para cada uno de 

los ítems del procedimiento. 

IV. Plasma en un solo gráfico toda la 

información recogida. (Ver Ilustración 8) 

12

3

4

12

3

4

1. El Comercial utiliza un formulario para 

recoger las expectativas y 

necesidades del cliente. 

2. El comercial facilita periódicamente 

datos útiles al cliente para mejorar su 

negocio.  

3. Fábrica i OT realizan reuniones 

periódicas de evaluación de tareas. 

4. Oficina Técnica convoca reuniones de 

diseño con los proveedores clave. 
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Ilustración 8. Mapa de Conocimiento. 

  

 

Una vez confeccionado el mapa de conocimiento deberemos analizar qué acciones ya 

se están realizando en nuestra organización para Gestionar este Conocimiento. 

Algunos ejemplos podrían ser: 

• Los trabajadores de la empresa aprovechan las visitas a la máquina de café 

para resolver dudas y recoger la experiencia de otras personas para la 

resolución de sus problemas. 

• En una oficina de diseño de máquinas, cuando hay una incidencia debida a un 

defecto de diseño, se realiza un breve croquis explicativo, se fotocopia  y se 

reparte entre todos los proyectistas. 

• La oficina técnica ha organizado una librería de catálogos de proveedores y ha 

nombrado un responsable. 
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• El equipo comercial ha creado un fichero de contactos que está casi 

actualizado donde lleva un registro de todos los contactos que realiza con cada 

uno de sus clientes. 

 

Este análisis nos permitirá detectar casos en los que la organización ya ha 

desarrollado métodos que funcionan para disponer de ese conocimiento cuando es 

necesario. Encontraremos también procedimientos informales que permiten al 

trabajador acceder de manera eficiente a los conocimientos que necesita cuando los 

necesita. También encontraremos una importante cantidad de intentos de organizar 

conocimientos que no han llegado a buen término, y en algunos casos, otros que no 

se han abordado por falta de un método que sea productivo.  

Entre los intentos más frecuentes que fracasan, encontraremos una cantidad muy 

importante de bases de datos que fueron creadas para organizar un conocimiento 

determinado y que luego no se usaron.  

Otras veces encontramos procesos que, si bien están bien planteados, no acaban de 

ser productivos. Un ejemplo de este tipo lo encontramos en la oficina de diseño de 

maquinaria. 

Cada vez que era detectado un error de diseño, el miembro del equipo responsable de 

ese diseño confeccionaba un breve croquis donde explicaba cómo evitar ese error. El 

croquis era fotocopiado y repartido a cada uno de los componentes del equipo. El 

procedimiento estaba dirigido a evitar que los diseñadores repitieran errores. El 

problema era que cuando los proyectistas recibían la fotocopia no la necesitaban y por 

tanto le hacían poco caso. A su vez, cuando diseñaban un componente no utilizaban 

las fotocopias que podían aplicar a ese diseño concreto debido a la gran cantidad de 

fotocopias existentes sin clasificar. En varios casos, este hecho había producido la 

repetición de errores.  

Como podemos observar, el equipo estaba identificando y recogiendo conocimiento 

muy valioso para mejorar la calidad de sus próximos diseños. La falta de un sistema 

de clasificación adecuado impedía al diseñador disponer en su ‘cubeta’ del documento 

adecuado en el momento preciso. 
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Ilustración 9. Modelo BP. Cris Collison, Geoff Parcell.  

El modelo de BP.  Consideramos que la clave era introducir la noción de aprendizaje 

en todas y cada una de nuestras acciones. 

1. Aprender antes. Es probable que antes lo haya hecho alguien. Convierta en una 

norma el descubrimiento de los conocimientos que hay allá fuera antes de 

emprender cualquier tarea. (Personas y documentos). Si podemos reutilizar 

algunos conocimientos, ahorraremos costes, esfuerzos y conseguiremos un 

mejor resultado final. 

2. Aprender durante. Aprendan de ustedes mismos mientras realizan un trabajo. 

Aprendan de aquellos que están realizando trabajos similares: establezca una 

comunidad de práctica. ¿Qué podemos aprender de lo que estamos haciendo, y 

de cómo lo estamos haciendo? 

3. Aprender después. Al finalizar una tarea o un proyecto. Celebre una reunión para 

que el equipo reflexione sobre lo sucedido. ¿Qué hemos aprendido? ¿Quién 

podría sacar provecho de lo que nosotros hemos aprendido? 

4. Capturar conocimiento. Recoger los aprendizajes realizados y organizarlos y 

clasificarlos para que puedan ser reutilizados. 

Knowledge in 
people and networks

Captured 
Knowledge

Individuals 
& Teams

Goals ResultsUsing
Knowledge

Using
Knowledge

Learn
during

Learn
after

Learn
before

BP’s knowledge management framework
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Herramientas para la Gestión del Conocimiento. 

Una vez identificado el conocimiento clave en nuestros procesos, necesitaremos 

herramientas que nos permitan recoger ese conocimiento y ponerlo a disposición de 

los empleados. A continuación se exponen algunas de ellas: 

 

Páginas Amarillas. 

Frecuentemente, la resolución de un problema pasa por localizar a la persona 

adecuada. Las páginas amarillas no son más que una base de datos de contactos 

orientada a encontrar a la persona que sabe aquello que necesitamos. Puede 

contener tanto personas de dentro como de fuera de nuestra organización. En la 

Ilustración 10 presentamos un modelo de ficha. 
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nombre:
e-mail:
telefono:
Empresa:

Areas de experiencia. Proyectos destacados.

Formación.

Aficiones.

Areas de interés.Cargo actual / responsabilidades.

foto

 

      Ilustración 10. Ejemplo de ficha para la  creación de unas Páginas Amarillas.   

 

Reuniones de asistencia y ayuda. 

Esta es una herramienta dirigida a recoger el conocimiento crítico disponible alrededor 

de un tema antes de realizar una acción. Se trata de APRENDER ANTES.  

Son reuniones dirigidas a aprovechar la experiencia y el conocimiento de terceras 

personas para mejorar la toma de decisiones en un proyecto importante. 

De esta reunión han de salir nuevas maneras de enfocar el problema que permitan 

una solución mejor que la que habría sido capaz de realizar el equipo de proyecto sin 

soporte externo.  
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Los medios que se utilizarán serán proporcionales a la importancia de la acción a 

realizar. Para pequeños proyectos será suficiente con convocar a algunos compañeros 

de trabajo con experiencia en esa área. Cuando la tarea a realizar sea estratégica 

será necesario convocar a aquellas personas –internas o externas a la empresa - que 

puedan aportar su experiencia en contextos parecidos al nuestro.  

Es importante conseguir que en todas las áreas de la empresa se adquiera el hábito 

de aprender antes de realizar una acción, de recoger todo el conocimiento esparcido 

dentro y fuera de la organización que pueda mejorar nuestros resultados.  

 

Reuniones de Revisión y Reflexión. 

Esta es una herramienta orientada al aprendizaje del equipo de proyecto durante la 

acción. Consiste en la realización de reuniones breves una vez hemos finalizado una 

tarea concreta de un proyecto.  

Una reunión de este tipo debe permitir responder a las siguientes cuestiones: 

• Qué se esperaba que sucediera. 

• Qué sucedió en realidad. 

• A qué es debida la diferencia. 

• Qué hemos aprendido. 

Para su correcto funcionamiento es importante que cumplan los siguientes puntos: 

• Han de ser breves (unos 20 minutos). 

• Frecuentes. Se han de realizar inmediatamente después de la finalización de la 

tarea. De este modo evitamos que el conocimiento se pierda. 

• Es necesario analizar lo que ha pasado de la manera más objetiva posible. No 

ha de ser una herramienta para depurar responsabilidades. Es una herramienta 

dirigida al aprendizaje y a la mejora. Hemos de evitar por tanto los bloqueos 

emocionales de sus participantes.  

• No deben tomarse represalias. 

• Han de participar en ella TODAS las personas que han participado en la 

ejecución de la tarea. 

• Tenemos que asegurar que las lecciones aprendidas se apliquen la próxima 

vez. 

• Es necesario que haya un moderador y una persona que tome notas. 
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Reuniones de cierre de proyecto. 

Son reuniones que tienen por objeto recoger todos los aprendizajes realizados durante 

el desarrollo del proyecto para que puedan ser aplicados en proyectos posteriores. 

¿Cómo han de ser estas reuniones? 

• Es necesario tener un guión adaptado a las características particulares de 

nuestra organización. 

• Han de participar TODAS  las personas involucradas en el proyecto. 

• Es conveniente formalizar estas acciones para que sean reconocidas como 

una parte del proceso productivo de la organización.  

• Es necesario transformar el resultado de la reunión en acciones concretas a 

llevar a cabo en el siguiente proyecto y revisar que se aplican en los proyectos 

posteriores. 

• Han de ir acompañadas de una revisión, filtrado y clasificación de toda la 

documentación generada durante el proyecto. 

 

El Cazamariposas. 

El conocimiento es efímero como una mariposa. Es necesario recogerlo y clasificarlo 

allí donde aparece para poder reutilizarlo posteriormente. 

El Cazamariposas es un hábito de trabajo activo durante todo el proyecto consistente 

en identificar, documentar y clasificar todos aquellos datos, informaciones, 

documentos, e ideas que puedan ser útiles a nuestra organización.  

¿Cómo ha de ser este procedimiento? 

• Para que funcione es necesario definir y transmitir a toda la organización el tipo 

de documentación que queremos y cómo hay que clasificarla. 

• Es necesario facilitar al máximo la creación de esta documentación. El proceso 

ha de ser muy ágil o no será. 

• En algunos casos puede ser necesaria la revisión y filtrado de la 

documentación. 

• El sistema de clasificación de la documentación ha de situar en mi “cubeta” los 

documentos que necesito en el momento que los necesito.  

Durante el proyecto es necesario tener presente qué documentos deberán formar 

parte de la documentación de cierre de proyecto y cuáles han de pasar a formar parte 

de la documentación de soporte de la organización – ver Ilustración 11 -. 
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El Cazamariposas
Què debemos documentar?

Como’s:
Procedimentos de 

trabajo.
Plantillas.
Reglas de diseño.

Mapa de recursos 
disponibles.
Base de datos de 

proveedores, clientes, 
colaboradores, expertos...
Històrico de contactos.
Històrico de proyectos.

Documentos utilizados
para la toma de decisiones. 
Documentos generados 

en el proyecto.
Personas involucradas en 

el proyecto.
Histórico de contactos.
Resumen de previsión de 

costes vs costes reales.
Acta de la reunión de 

cierre de proyecto.

Documentos que necesitaré para la realización 
del proyecto: 

Expectativas del cliente, oferta, especificaciones, 
listado de recursos disponibles (personas de 
contacto, proyectos anteriores, proveedores, links, 
normativa, bibliografia...)

Documentos de seguimiento del proyecto:
Planificación, resumen de costes, listado de 

incidencias
Documentos utilitzados para la toma de 

decisiones.
Cálculos, catálogos, documentos de referencia, 

actas de reuniones...
Documentos generados en el proyecto.

Planos, memoria, especificaciones...
Personas involucradas en el proyecto: (Jefe de 

proyectos, proyectistas, montadores, resp. de 
fabricación, proveedores, clientes...)
Històrico de contactos. (e-mail, fax, actas de 

reuniones)
Documentos que puedan ser útiles para otros 

proyectos.

Documentació generalEn el cierreDurante el proyecto

 

Ilustración 11. Proceso de gestión de la documentación.   

 

Generación de ¿Cómo...? 

Una metodología efectiva que permite recoger una parte del conocimiento de la 

empresa –el saber como- es la generación de documentos ¿Cómo...?. 

Algunos ejemplos de documentos ¿Cómo...? podrían ser:  

• ¿Cómo confeccionar una oferta?  

• ¿Cómo clasificar la documentación de un proyecto?  

• ¿Cómo calcular el motor de una plataforma de elevación mediante 

cuadrilátero articulado? 

Para que este procedimiento funcione es importante que tengamos en cuenta 

los siguientes puntos: 

• El procedimiento de generación y clasificación ha de ser muy ágil y debe 

permitir una fácil localización de los documentos. 

• El coste de edición del documento ha de ser muy inferior a los beneficios que 

puede proporcionarnos su reutilización.  
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• Podemos categorizar los documentos ¿Cómo...? según su importancia 

estratégica. La empresa debe realizar un esfuerzo importante en generar 

aquellos ¿Cómo...? estratégicos. Por otra parte, otros ¿Cómo...? que afectan a 

aspectos muy concretos de diseño han de poder ser creados y modificados por 

los propios usuarios sin que tengan que pasar por procesos de filtrado y 

aprobación que burocratizarían el sistema.  

• Antes de crear un ¿Cómo...? debemos preguntarnos quien será el usuario del 

mismo y cuales son los puntos principales que debe contener para serle útil. 

• Debemos crear un ¿Cómo...? para todas aquellas tareas complicadas y poco 

frecuentes. 

 

 

Herramientas informáticas. La GdC y la tecnología.  

Actualmente existen infinidad de herramientas informáticas dirigidas a solucionar 

determinados aspectos de la gestión del conocimiento. Quisiera destacar solamente 

dos: las intranets y el messenger.  

¿Cómo hemos de Gestionar el Conocimiento? 

Identificar el Conocimiento que aporta valor. 

Analizar los procedimientos en funcionamiento de nuestra organización 

orientados al aprendizaje. 

Sistematizar y potenciar los procesos ya existentes. En algunos casos, 

formalizar y dedicar unos pocos recursos a procesos informales ya 

existentes puede tener resultados muy positivos. 

Crear nuevos procedimientos y métodos de trabajo dirigidos a proporcionar 

al trabajador el conocimiento que necesita en el momento que lo necesita. 

Crear y mantener una base de datos que permita saber quién sabe qué dentro 

y fuera de tu organización. 

Formación, formación, y  formación. O quizá deberíamos decir: aprendizaje,  

aprendizaje, y aprendizaje. 
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Intranets. 

Las intranets son actualmente una de las herramientas más utilizadas para la gestión 

interna del conocimiento en las organizaciones. Pero ¿Qué son? Podemos definir una 

intranet como una página web de acceso restringido que agrupa un conjunto de 

utilidades dirigidas a mejorar la productividad, la comunicación y la capacidad de 

trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa. 

En una intranet podemos encontrar: un portal de noticias, nuestro e-mail, un 

repositorio de documentos, nuestra ‘cubeta’, el portal del empleado, fórum de 

discusión, salas virtuales de reunión, y muchas más utilidades enfocadas a satisfacer 

necesidades concretas de la organización.  

 

El Messenger. 

El Messenger es un sistema que permite a los usuario entrar en un espacio virtual 

cuando se conectan a su ordenador. Una vez conectados, pueden mantener 

conversaciones tipo ‘chat’ con los demás usuarios conectados así como compartir 

archivos, mantener videoconferencias, visualizar la pantalla de un usuario remoto, etc.  

Destaca por ser una herramienta de comunicación a medio camino entre el teléfono y 

el e-mail, con mucho éxito entre los jóvenes y - de momento - gratuita. Es muy útil para 

mejorar la comunicación entre equipos de trabajo separados geográficamente. Puede 

encontrarse más información en  http://messenger.msn.com/ y 

http://es.messenger.yahoo.com/  

 

Otras reflexiones sobre tecnología: El mito de la bodega. 

No debemos identificar la Gestión del Conocimiento con la tecnología. Podemos poner 

el conocimiento a un clic sin tecnología. Basta con disponer de la fotocopia adecuada 

en el momento adecuado. Por otro lado podemos gastar muchos miles de euros en 

una fantástica herramienta informática y seguir sin gestionar adecuadamente nuestro 

conocimiento.  
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Pero, ¿Cómo podemos justificar un proyecto de 8.000 (ó 80.000) € para mejorar la 

Gestión del Conocimiento de un departamento o de toda la organización sin comprar 

un programa informático? En mi opinión es mejor empezar a trabajar para poner la 

fotocopia adecuada en la “cubeta” del usuario aprovechando las herramientas que ya 

estén disponibles en nuestra empresa y luego incorporar aquellas que puedan hacer 

falta.  

El mito de la bodega 

O lo  que es lo mismo: la Gestión del Conocimiento y el deseo de meter todo lo que 

sabemos en una base de datos.  

“Los gerentes que desean hacer que el conocimiento en sus organizaciones esté más 

disponible, a menudo tienen la imagen mental de una gran bodega que contiene la 

totalidad de dicho conocimiento. Imaginan a quienes buscan el conocimiento yendo a 

la bodega y tomando lo que necesitan” 5 

Pero debemos tener en cuenta que: 

1. El Conocimiento es dinámico.  

2. El Vino en una bodega mejora (no siempre). El Conocimiento en una base de 

datos caduca, muere. 

3. El Conocimiento aporta valor cuando lo usamos. No es útil tener una base de 

datos con todas las fotocopias que me han pasado a lo largo del tiempo con 

reglas de diseño. Es útil poder acceder solamente a la información necesaria 

en el momento adecuado. ‘En BP, la petición sincera de muchas personas ha 

sido:”no tengo tiempo para leer todos estos informes: dime sólo las diez cosas 

que necesito saber.”’6 Necesitamos un sistema que nos permita acceder a:  

• Los tres documentos que debo tener en cuenta para mi próximo 

diseño. 

• El último proyecto del mismo tipo que hemos hecho.  

• Los nombres y teléfonos de las personas que lo llevaron a cabo y la 

referencia de los proveedores clave para el desarrollo del proyecto. 

                                                 
5 “El Conocimiento Común”. Nancy M. Dixon. 
6 “La Gestión del Conocimiento. Lecciones prácticas de una empresa líder”. Chris Collison – 

Geoff Parcell. 2001. 
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Todo ello en diez minutos. (Todo en la ‘cubeta situada a mi izquierda’). 

4. Si creamos una base de datos que exija que el técnico de turno la mantenga 

actualizada copiando datos de otras fuentes, podemos estar seguros que 

mañana ya estará obsoleta y que hemos desperdiciado nuestro tiempo y 

nuestro dinero.  

5. Para que una base de datos sea útil, ha de mantenerse actualizada con el 

trabajo diario de sus usuarios: los usuarios han de trabajar EN la base de 

datos, no han de trabajar y luego recoger los datos para actualizar la base de 

datos.  

Conclusiones. 

Actualmente, pocas organizaciones dedican suficientes esfuerzos a asegurar que 

aquello que aprenden en el día a día sea aplicado en la mejora de sus productos y 

procesos. 

Disponer del conocimiento adecuado en el momento justo permite aumentar la calidad 

y la productividad de mi trabajo.  

Hemos realizado importantes inversiones para aumentar la productividad de los 

operarios de las líneas de producción, pero no hemos realizado el mismo esfuerzo de 

organización con los trabajadores del conocimiento. 

Gestionar nuestro conocimiento implica revisar nuestros procesos de trabajo a partir 

del análisis de los flujos de conocimiento. 

Hoy en día existen métodos y herramientas probados que permiten poner en práctica 

estos principios. 

Frecuentemente, el conocimiento necesario para resolver un problema se reduce a 

conocer el nombre y el número de teléfono de la persona adecuada. 

En el entorno actual predomina un acercamiento informático a la Gestión del 

Conocimiento. Para conseguir resultados en un proyecto de mejora de la GdC en la 

organización es necesario relegar las herramientas informáticas a un segundo término. 

El departamento de IT de la empresa no debe liderar un proyecto de este tipo. 

 

Miquel Delclòs Saló 

Gerente Delclòs Consultors 

miquel@delclos.com 
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Para saber más. 

• “La Gestión del Conocimiento. Lecciones prácticas de una empresa líder”. 

Chris Collison – Geoff Parcell. 2001. http://groups.yahoo.com/group/learning-to-

fly/ 

• “El Conocimiento Común”. Nancy M. Dixon. Oxford University  Press. 2000. 

• “La Quinta Disciplina” Peter M. Senge. Ed. Granica. 1990. 

• “Gestión del Conocimiento. Del Mito a la Realidad” Domingo Valhondo. Ed. 

Diaz de Santos. 2003. 

• “La Gestión del Conocimiento en las Organizaciones” . José Luis Molina. 

Montserrat Marsal Serra. 2002. 

• “Las Organizaciones que Aprenden” Andrew Mayo. Elisabeth Lank. Ed. Gestión 

2000. 1994. 

• “Guia de Gestió del Coneixement”. Equip de FeedBackGround, SL. 2003. 

• El Centre de Disseny d’Equipaments Industrials -CDEI- de la UPC organiza 

periodicamente cursos de introducción a la Gestión del Conocimiento. 

www.cdei.upc.es 

• www.gestiondelconocimiento.com 

• www.infonomia.com 

• www.sveiby.com 

• Encontrarás el artículo en http://es.groups.yahoo.com/group/GdC-productiva/ 

 


