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A Gestión del Conocimiento 

Resumen 

Los activos intangibles aportan valor a las organizaciones, pertenecen a la organización, 

aunque no están valorados desde un punto de vista contable. Las capacidades, procesos o 

rutinas organizativas, que se generan cuando los recursos empiezan a trabajar en grupo son 

activos intangibles. 

 

El fondo de comercio es la diferencia entre el valor contable de la empresa y el precio 

pagado por ella cuando es adquirida por otra empresa. Es una aproximación a la valoración 

de los intangibles, pero realmente no aporta nada, es un concepto estático que sólo permite 

evaluar su estado en momentos de fusiones y adquisiciones de empresas. 

 

La teoría de recursos y capacidades aparece en la década de los ochenta en el ámbito 

académico, y se puede considerar la precursora de la gestión del conocimiento, ya que se 

centra en analizar los recursos y las capacidades de las organizaciones como base de 

formulación de su estrategia para generar ventajas competitivas. 

 

La gestión del conocimiento, concepto dinámico o de flujo, es la administración de los activos 

intangibles que generan valor dentro de la organización. A través del aprendizaje individual y 

de procesos de captación, estructuración y transmisión de conocimiento, se puede llegar a 

hablar de aprendizaje organizativo. Éste aumenta las capacidades de una organización, es 

decir, es un medio para que la empresa pueda resolver problemas cada vez más complejos. 

 

El capital intelectual, es un concepto casi contable, ya que implementando modelos de 

medición de activos intangibles, se puede hacer una medición aproximada de tal activo. Su 
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importancia reside en determinar si nuestros intangibles mejoran o no, su tendencia, no su 

valor en sí mismo. 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede definir la gestión del conocimiento como un conjunto de 

procesos y sistemas que permiten que el capital intelectual de una organización aumente de 

forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades para la resolución de problemas 

de forma eficiente, con la intención de generar ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo. 

 

El aprendizaje organizativo, la gestión del conocimiento y la medición del capital intelectual 

son conceptos relacionados y complementarios. En pocas palabras, el aprendizaje 

organizativo es la base de una buena gestión del conocimiento, y la gestión del conocimiento 

es la base para la generación de capital intelectual y capacidades organizativas. 
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A.1 Conceptos 

Antes de profundizar en el análisis de la gestión del conocimiento, debemos discernir entre lo 

que es conocimiento y lo que no. 

 

Para Muñoz Seca y Riverola (1997) el conocimiento es la capacidad de resolver un 

determinado conjunto de problemas con una efectividad determinada. 

 

Según Davenport y Prusak (1998) el conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, 

información y “saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas 

experiencias e información, siendo útil para la acción (rutinas organizativas, procesos,…). 

 

El conocimiento es difícil de observar y reduce su presencia a la detección de sus efectos 

posteriores. Los conocimientos se almacenan en los agentes, por lo que es casi imposible 

observarlos, ya que son intuitivos y difíciles de captar en palabras o de entender plenamente 

de forma lógica. 

 

Dentro de las organizaciones podemos establecer la existencia de datos, de informes y de 

conocimiento. Debemos comprender en qué se diferencia el conocimiento, la información y 

los datos. Una primera aproximación podría ser la siguiente: los datos están localizados en el 

mundo y el conocimiento está localizado en agentes (personas, organizaciones,...), mientras 

que la información adopta un papel mediador entre ambos. 

 

Hay que reconocer que, en realidad, lo que fluye entre agentes distintos nunca es 

conocimiento como tal, sino información (datos). Es posible aproximar el conocimiento de 

dos agentes que comparten la misma información, pero debido a sus experiencias anteriores 

y a las diferencias en el modo de procesar los datos (modelos mentales, modelos 
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organizacionales), nunca tendrán las mismas tendencias para la acción, ni estados idénticos 

de conocimiento. Sólo podemos conseguir aproximaciones, ya que el contexto interno y 

externo de un agente siempre es diferente al de otro. 

 

La información se convierte en conocimiento, gracias a la transformación que realizan las 

personas mediante comparaciones, conexiones, consecuencias, conversaciones, … Estas 

actividades de generación de conocimiento tienen lugar dentro y entre personas. Al igual que 

encontramos datos en registros, e información en mensajes, obtenemos conocimiento de 

individuos, grupos de conocimiento, o incluso en rutinas organizativas. 

 

En definitiva, los datos, una vez asociados a un objeto y estructurados se convierten en 

información. La información asociada a un contexto y a una experiencia se convierte en 

conocimiento. El conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades 

personales se convierte en saber, mientras que el conocimiento asociado a una organización 

y a una serie de capacidades organizativas se convierte en capital intelectual. 

 

A.1.1 Dato 

Un dato es un conjunto discreto, de variables objetivas sobre un hecho real. Por si sólo no 

responde ninguna cuestión, por tanto carece de relevancia o propósito. 

 

Las organizaciones almacenan datos mediante el uso de tecnologías. Desde un punto de 

vista cuantitativo, las empresas evalúan la gestión de los datos en términos de coste, 

velocidad y capacidad. Almacenar datos innecesarios no es bueno para una organización 

por dos motivos: 

 demasiados datos hacen más complicado identificar aquellos que son relevantes. 

 los datos no tienen significado en sí mismos. 
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Los datos describen únicamente una parte de lo que pasa en la realidad y no proporcionan 

juicios de valor o interpretaciones, y por lo tanto no son orientativos para la acción, pero si 

importantes, ya que son la base para la creación de información.  

 

A.1.2 Información 

Podemos describir la información como un mensaje, normalmente bajo la forma de un 

documento o algún tipo de comunicación audible o visible. La palabra “informar” significa 

originalmente “dar forma a“, y la información es capaz de formar a la persona que la 

consigue. Por lo tanto, estrictamente hablando, es el receptor, y no el emisor, el que decide 

si el mensaje que ha recibido es realmente información. 

 

A diferencia de los datos, la información tiene significado (relevancia y propósito). 

Transformamos datos en información añadiéndoles valor en varios sentidos. Hay varios 

métodos: 

 Contextualizando: existe un propósito por el que se generaron los datos. 

 Categorizando: las unidades de análisis de los componentes principales de los datos 

son conocidos. 

 Calculando: los datos se analizan matemática o estadísticamente. 

 Corrigiendo: se eliminan los errores de los datos. 

 Condensando: los datos se han resumido, presentándose de forma más concisa. 

 

Un problema muy común es confundir la información con la tecnología que la soporta, 

cuando el medio no es el mensaje. Cabe indicar, que el hecho de que existan más 

tecnologías de la información no implica que hayamos mejorado nuestro nivel de 

información. 
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A.1.3 Conocimiento 

Para Andreu y Sieber (2000), se puede caracterizar el conocimiento en base a que: 

 El conocimiento es personal, entendiendo que se origina y reside en las personas, 

que éstas lo asimilan como resultado de su propia experiencia, su “hacer” físico o 

intelectual, y que lo integran en su estructura cognitiva con significado e 

implicaciones, articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado 

a sus distintas partes. 

 Su utilización permite comprender los fenómenos que las personas perciben, de 

acuerdo con lo que su conocimiento implica en un momento determinado, y 

evaluarlos, en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos en cada 

momento. 

 Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer en 

cada momento porque esa acción tiene en general por objetivo mejorar las 

consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos percibidos (incluso 

cambiándolos si es posible). 

 

En la medida en que el conocimiento es resultado de la acumulación de experiencias de 

personas, su transmisión es complicada a menos que existan representaciones precisas que 

permitan su transmisión a otras personas de forma efectiva y eficiente, es decir, se haya 

explicitado a través de algún medio. 

 

Según Nonaka y Takeuchi (1995) la generación de conocimiento se realiza mediante un 

proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y 

continua. 

 

El conocimiento tácito, se basa en el conjunto de experiencias del agente, que se 

manifiestan simultánea y análogamente ante una percepción, es decir, en un momento y 

lugar concreto cuando se reproducen experiencias similares. Los procesos cognitivos 
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desarrollados por el agente son cambiantes, y dependen de la percepción e interacción con 

el entorno. En este sentido, podemos decir que el conocimiento tácito es una fuente de 

conocimiento dinámica. 

 

El conocimiento explícito se expresa racionalmente, tras un proceso de síntesis y análisis, 

que permite presentarlo repetitivamente a través de algún medio físico, en definitiva, se 

puede reproducir de forma secuencial y digital. Es el conocimiento que es tangible para los 

agentes, que se ha explicitado dándole relevancia y propósito (información). Por tanto, es 

una fuente de conocimiento estática. 

 

El proceso de interacción entre ambos se constituye en la llamada espiral de creación del 

conocimiento. Ésta se desarrolla a través de un ciclo continuo y acumulativo de generación, 

codificación y transferencia del conocimiento siguiendo 4 fases: 

 Socialización, proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir 

experiencias mediante comunicaciones orales, gráficas, ... Esto permite incorporar 

las experiencias novedosas a la base de conocimiento de la organización. 

 Exteriorización, proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos, 

tangibles, mediante procesos de síntesis y análisis que permitan establecer 

metáforas, asociación de ideas, que permitan incorporarlos a la cultura de la 

empresa. 

 Combinación, proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimientos 

explicitados por los agentes, categorizándolos, confrontándolos y clasificándolos para 

la formación de bases de datos que reproduzcan dicho conocimiento. 

 Interiorización, proceso de incorporación de conocimiento explícito en conocimiento 

tácito, analizando las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos 

conocimientos. Éstos se incorporan en las bases de conocimiento tácito en forma de 

modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo. 
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Figura A.1.1: Generación del conocimiento [Nonaka y Takeuchi, 1995] 

 

A.1.4 Aprendizaje Organizativo 

Argyris y Schon (1996) argumentan que las organizaciones que desarrollan el aprendizaje 

organizativo deben iniciarlo con simples procesos antirutinarios, que no cuestionen la 

estructura de la organización, sus interrelaciones con el entorno, sus valores o sus procesos 

de toma de decisiones. Luego la organización desarrolla una reestructuración 

organizacional, siempre partiendo del aprendizaje individual, y cuestionando la racionalidad 

detrás de las acciones. 

 

Para Senge (1995) las organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez individual y los 

productos innovadores, porque no pueden integrar sus diversas funciones y talentos en una 

totalidad productiva. También indica que las organizaciones sólo aprenden a través de 

individuos que aprenden. Para el autor, el aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje 

organizacional, pero este último no es posible sin el primero. 

 

Las organizaciones pueden aprender a través de los individuos que la conforman, por tanto, 

la formación y el desarrollo de los agentes son un elemento fundamental para la construcción 

del aprendizaje organizativo. Inicialmente este genera la posibilidad de pensar un nuevo 
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diseño de la organización, ya que permite integrar los factores individuales, y 

organizacionales, lo que demanda no sólo cambios en la estructura, sino también en la 

mentalidad de los agentes. 

 

Para implementar un proceso de aprendizaje organizativo, según Drew (1996), se deben 

proponer siete actividades básicas que administrarán el conocimiento y lograrán el auto-

conocimiento organizacional requerido para llevar a cabo un proceso beneficioso para la 

empresa: 

 Generar conocimiento a partir de las operaciones internas o de los grupos de 

investigación y desarrollo. 

 Lograr el acceso a fuentes de información tanto internas como externas. 

 Transferir conocimiento antes de que sea usado formalmente, a través de la 

capacitación o informalmente en los procesos de socialización del trabajo. 

 Representar el conocimiento a través de reportes, gráficas y presentaciones, etc. 

 Profundizar en el conocimiento de procesos, sistemas y controles. 

 Probar la validez del conocimiento actual. 

 Facilitar los diferentes procesos de generación de conocimiento a través del 

establecimiento de una cultura que valore y comparta el uso del conocimiento. 

 

Para ello es muy importante conocer la organización internamente, sus diferentes procesos, 

sinergias y diferencias. Pero no se debe dejar de lado a los agentes que forman las 

organizaciones. 

 

Las organizaciones tienen capacidad de aprender gracias a los individuos que la componen. 

Por lo tanto, los problemas del aprendizaje organizacional están correlacionados con los 
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problemas de los propios individuos de aprender y de tener una visión global de su 

aportación y participación dentro del entramado organizativo. 

 

A.1.5 Capital Intelectual 

Steward (1997) define el capital intelectual como material intelectual, conocimiento, 

información, propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse en la creación de valor 

para la organización. Dicha utilidad resulta difícil de discernir, pero no tanto como su 

integración en los quehaceres cotidianos de los agentes. 

 

El concepto de capital intelectual se ha incorporado en los últimos años tanto al mundo 

académico como empresarial para definir el conjunto de aportaciones no materiales que en 

la era de la información se entienden como el principal activo de las empresas del tercer 

milenio [Brooking, 1997]. El mismo autor indica que con el término capital intelectual se hace 

referencia a la combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa. 

 

Sobre la importancia del capital intelectual y su difícil acceso, Edvinsson (1996) realiza la 

siguiente metáfora: “Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (los 

frutos) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por los frutos, el 

árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, es necesario que las 

raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos concentramos 

en los resultados e ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá en el largo 

plazo”. 

 

El capital intelectual es el conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a no 

estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o tiene 

potencial de generarlo en el futuro [Euroforum, 1998]. 

Los conocimientos de los agentes de la organización, la satisfacción de éstos, el know-how 

que contienen, la satisfacción de los clientes, etc., son activos que explican buena parte de la 
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valoración que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son 

recogidos en el valor contable de la misma. El objetivo final es identificar y medir el capital 

intelectual para hacer visibles aquellos activos que generan valor en la organización. 

 

La taxonomía desarrollada sobre el capital intelectual identifica las diferentes activos del 

capital intelectual clasificándolos en base a su tipología o a su localización. 

 

Según Brooking (1997) el capital intelectual de una empresa puede dividirse en cuatro 

categorías: 

 Activos de mercado (potencial derivado de los bienes inmateriales que guardan 

relación con el mercado). 

 Activos de propiedad intelectual (know-how, secretos de fabricación, copyright, 

patentes, derechos de diseño, marcas de fábrica y servicios). 

 Activos centrados en el individuo (atributos que conforman al hombre y que hacen 

que sea lo que es). 

 Activos de infraestructura (tecnologías, metodologías y procesos que hacen posible 

el funcionamiento de la organización). 

 

Según Euroforum (1998), el Capital Intelectual se compone de: 

 Capital Humano: conocimiento de los agentes útil para la empresa, así como su 

capacidad para generarlo; es decir, su capacidad de aprender. Es la base para la 

generación de los otros dos tipos. 

 Capital Estructural: conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar 

e interiorizar (los sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, 

los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de gestión...). Es propiedad de la 

empresa, queda en la organización cuando sus personas la abandonan. 

 

http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_capitalintelectual.htm
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 Capital Relacional: conocimiento que puede obtenerse de la relación con otros 

agentes del entorno (clientes, proveedores, colaboradores, agentes del sector, ...). 

 

Ciertas organizaciones, como el BBVA, tienen un modelo de gestión del capital intelectual 

basado en la clasificación expuesta. En la Figura A.1.2, se muestra la metodología propuesta 

para fomentar las interacciones entre las diferentes tipologías de conocimiento. 

 

Figura A.1.2: Gestión del Capital Intelectual 

 

A.1.6 Propiedad Intelectual y Know-How 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el know-how 

es el conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias 

para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o 

de un procedimiento; procediendo de la experiencia. El know-how representa lo que un 

industrial no puede saber por el solo examen del producto y el mero conocimiento del 

progreso de la técnica. 
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Know-how según la Cámara Internacional de Comercio es la totalidad de los conocimientos, 

del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización 

técnica de la fabricación de un producto, es un saber técnico práctico, capaz de llevar a 

efecto de la mejor manera económicamente competitiva una idea industrial. Este saber hacer 

presupone una serie de conocimientos no patentados y con frecuencia resulta determinante 

para el desarrollo industrial de una invención. Normalmente se convierte en un secreto 

industrial. 

 

La ley de propiedad industrial 9279/96 del derecho brasileño indica que se identifica como 

know-how toda creación o conocimiento científico que queda al margen de la propiedad 

intelectual porque no sea patentable o su creador no tenga interés en su patente. 

 

Las definiciones coinciden en afirmar que el know-how se centra en lo referente a la 

metodología que permite que la industrialización de un producto se realice generando 

ventajas competitivas. Por el contrario, existe discrepancia en la caracterización y también en 

el ámbito legal abarcado, información y conocimiento no son términos homólogos y la 

patentabilidad del concepto se define de forma incluyente y excluyente. 

 

Atendiendo a las diferentes definiciones sobre el concepto de know-how que se han 

consultado, se propone la identificación de los conceptos de patente y know-how de la Tabla 

A.1.1. 

 Know How Patente 

Propiedad No Sí 

Restricción a la 
divulgación Sí No 

Tabla A.1.1: Conceptos de Know-how y Patente 
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Finalmente se muestra una clasificación de las diferentes formas de conocimiento presentes 

en los agentes y las organizaciones en función de la tipología de la propiedad de ese 

conocimiento. 

 

Clasificación según tipo de propiedad: 

 Propiedad Intelectual 

o Expresión física de ideas ► Derechos de Autor 

• Software 

• Teorías científicas / modelos matemáticos 

• Manuales, obras, publicaciones... 

 Propiedad Industrial 

o Invenciones Industriales ► Patentes o Modelos de Utilidad 

o Diseños ► Modelos Industriales o Dibujos Industriales 

 Legislación 

o Directivas, Reglamentos, Normativas... 

 Información sin propiedad jurídica 

o No absolutamente secreta u original 

o Franquiciable mediante contrato 
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Clasificación según propietario: 

 de una organización 

o descripción de procesos 

o información técnica 

o metodologías de documentación 

o recursos 

o estructura organizativa 

o modelos de experimentación 

 de una persona 

o capacitación (con. des. puesto) 

o talante (actitud, predisposición) 

o talento (con. propio estudios) 

o experiencia personal (con. intuitivo) 

o heurística (con. fruto innovación) 
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A.2 Gestión del Conocimiento 

A.2.1 Teoría de Recursos y Capacidades 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter (1982) plantea cómo el entorno competitivo y los 

vectores exteriores (competidores, productos sustitutivos, proveedores, compradores) 

influyen en las empresas de un mismo sector. Desde entonces, el análisis estratégico ha 

intentado investigar por qué dentro de un mismo sector se producen diferencias en el 

desempeño de las organizaciones. Por esta razón, el estudio de la estrategia ha avanzado 

hacia el paradigma de la estrategia basada en los recursos y capacidades que se poseen, o 

los que se deben adquirir para poder competir, pasando de un enfoque interior a uno exterior 

a la hora de fundamentar la creación de ventajas competitivas. 

 

La teoría de recursos enlaza completamente con los conceptos asociados a la gestión del 

conocimiento, puesto que ambos enfoques se centran en la generación de capacidades 

distintivas a largo plazo. La realidad es que esas capacidades distintivas se basan en 

recursos y capacidades de carácter intangible. 

 

A.2.2 Gestión del Conocimiento 

Para Davenport y Prusak (1998), la gestión del conocimiento es el conjunto de procesos y 

sistemas que permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma 

significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma 

eficiente (en el menor espacio de tiempo posible), con el objetivo final de generar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. 

 

Macintosh (1997) indica que la gerencia del conocimiento envuelve la identificación y análisis 

del conocimiento tanto disponible como el requerido, la planificación y control de acciones 

para desarrollar activos de conocimiento, con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales. 
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Según López (2002) la gestión del conocimiento es un proceso que ayuda a las 

organizaciones a encontrar, seleccionar, organizar, diseminar y transferir la información y la 

experiencia necesarias para desarrollar actividades tales como el aprendizaje dinámico, la 

resolución de problemas, la planificación estratégica y la toma de decisiones. 

 

De estas premisas se deduce que la gestión del conocimiento pretende: 

 Determinar los conocimientos, para incrementarlos y explotarlos en virtud de 

aumentar la magnitud competitiva de la organización. De esta manera se da valor 

añadido al negocio y se detectan necesidades sobre la protección legal de los 

conocimientos más importantes para la empresa. 

 Compartir el conocimiento en la empresa para aumentar la comunicación y el 

conocimiento entre los agentes de la organización y reducir la sensibilidad ante la 

pérdida de capital humano. 

 Posibilitar la transformación del conocimiento implícito en explícito 

 

Actualmente se hace más necesaria esta gestión debido al aumento de la dependencia 

respecto del conocimiento que experimentan en la actualidad las organizaciones, debido a 

que cada vez más el ciclo de vida del conocimiento se reduce y las organizaciones 

aumentan  las inversiones en activos no productivos. 

 

La gestión del conocimiento debe hacer que el acceso o difusión de información sea rápido, 

lo cual requiere que se conozca la localización o el medio para acceder a la información, la 

razón de su existencia y el modo de emplearla. Dicha demanda, debe ser pilotada por la 

organización mediante un liderazgo efectivo del programa de gestión, para dar coherencia y 

relacionar los diferentes procesos cíclicos que conforman la gestión del conocimiento, y 

mitigar la sensación de pérdida de conocimiento propio en los agentes de colaboración. 
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A.2.3 Modelos de Gestión de Conocimiento 

Para Dawson (2000) la gestión del conocimiento debe realizarse mediante dos procesos: 

 Uno cíclico y continuo de transformación de la información en conocimiento, y de 

conocimiento en información, acciones de interiorización y exteriorización. Éstas son 

realizadas por los agentes sin necesidad de interactuar con otros para ello. 

 Otro continuo, de socialización del conocimiento entre los agentes, los cuales deben 

plasmar individualmente en los subprocesos de exteriorización. 

 

Figura A.2.1: Modelo de Gestión del Conocimiento [Dawson, 2000] 

 

Este modelo guarda muchas similitudes con la teoría de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la 

generación del conocimiento, si bien, no refleja un proceso específico de generación de 

información basado en conocimientos ya explicitados, es decir, información existente. 

 

El KMAT (Knowledge Management Assessment Tool), es un modelo de administración del 

conocimiento organizacional desarrollado conjuntamente por Arthur Andersen y APQC. El 

modelo propone cuatro facilitadores (liderazgo, cultura, tecnología y medición) que favorecen 

los procesos de administración del conocimiento. 
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 Liderazgo: Comprende la estrategia y cómo la organización define su negocio y el 

uso del conocimiento para reforzar sus competencias críticas. 

 Cultura: Refleja cómo la organización enfoca y favorece el aprendizaje y la 

innovación incluyendo todas aquellas acciones que refuerzan el comportamiento 

abierto al cambio y al nuevo conocimiento. 

 Tecnología: Se analiza cómo la organización equipa a sus miembros para que se 

puedan comunicar fácilmente y con mayor rapidez. 

 Medición: Incluye la medición del capital intelectual y la forma en que se distribuyen 

los recursos para potenciar el conocimiento que alimenta el crecimiento. 

 

Los procesos de gestión permiten a la organización identificar las brechas de conocimiento y 

ayuda a capturar, adaptar y transmitir el conocimiento necesario para agregar valor al cliente 

y potenciar los resultados. 

 

Figura A.2.2: Modelo de Gestión del Conocimiento KMAT 
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La gestión del conocimiento, para Andriessen et. al. (2000) se puede diferenciar entre: 

 Gestión funcional del conocimiento: en el desarrollo de sus tareas y funciones las 

organizaciones se ven obligadas a generar flujos de información entre sus agentes. 

Para este fin éstos utilizan, usualmente, los canales que proveen los sistemas de 

información. La gestión funcional pretende potenciar la interacción de los agentes 

con los sistemas que utilizan para la distribución y transferencia de conocimiento. 

 Gestión estratégica del conocimiento: la toma de decisiones sobre la estrategia de la 

organización debe tener presente la casuística de los modelos de creación de 

conocimiento, gestión funcional, acorde con los condicionantes y características de la 

estructura organizativa y de los procesos y procedimientos desarrollados en ésta. 

 

Figura A.2.3: Modelo de Gestión del Conocimiento [Andriessen et. al., 2000] 
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B Tecnologías de la información 

Resumen 

En la sociedad actual las tecnologías de la información reflejan el conocimiento de las 

organizaciones, tanto por el continente como por el contenido. El continente, el sistema, 

debe adecuarse a los procesos y tareas desarrolladas para aumentar su eficiencia o 

productividad. Sin embargo, esta adecuación no asegura la calidad de la información 

contenida, que depende de los procesos cognitivos desarrollados por los usuarios que 

interactúan con los sistemas. 

 

Es, por tanto, importante comprender que las tecnologías de información proveen el marco 

para la gestión del conocimiento, pero un error concebir su implantación como una tarea de 

las tecnologías de la información. Facilitan el proceso, pero por sí mismas no son capaces 

de extraer o introducir conocimientos en la mente de los agentes. 

 

Existen múltiples herramientas, software, destinados a asistir diferentes procesos, ofreciendo 

en algunos casos funcionalidades similares. La taxonomía generada entorno a las 

tecnologías de la información es muy variada, si bien las clasificaciones de éstas en relación 

a la gestión del conocimiento no han sido tan desarrolladas. Esta realidad dista de la 

necesidad, existente en algunas organizaciones, de analizar las tecnologías empleadas en 

base a los procesos cognitivos que éstas generan. 

 

La caracterización de los sistemas analizados en el presente proyecto debe realizarse en 

base a las funcionalidades aportadas por las tecnologías Groupware, y a la tipología de 

tareas a las que asisten. La ingeniería simultánea (IS) desarrolla procesos y metodologías de 

trabajo en base a la comunicación, coordinación y cooperación de los agentes de la 

organización, cuyas actuaciones se pueden localizar geográfica y temporalmente en el 

mismo o en distinto momento y lugar. 
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B.1 Tecnologías de la información y gestión del conocimiento 

Las tecnologías de la información proveen el marco para la gestión del conocimiento. La 

generación de éste depende de los agentes, que deben participar y realizar procesos 

cognitivos [Nonaka y Takeuchi ,1995]. En este sentido, las tecnologías de la información 

interactúan con los usuarios generando en ellos procesos de exteriorización, combinación e 

interiorización del conocimiento. Reyes (2004), identifica estos procesos con términos de 

codificación, transferencia y generación del conocimiento, para establecer en relación a 

éstos una clasificación de las tecnologías de la información. 

 

B.1.1 Tecnologías codificadoras y transmisoras 

B.1.1.1 Intranets 

Las intranets representan un canal de comunicación entre la organización y los empleados, 

creando espacios virtuales y permitiendo de forma dinámica compartir, intercambiar y 

difundir información, recursos y conocimiento. 

 

B.1.1.2 Document management systems 

Este tipo de tecnología tiene su base en las siguientes actividades: 

 Almacenamiento de documentos, libros, etc. 

 Controlar del acceso y la seguridad de los documentos. 

 Mantener una auditoria en la administración de los documentos. 

 Propiciar búsquedas de cualquier tema específico. 
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B.1.2 Tecnologías creadoras, codificadoras y transmisoras 

B.1.2.1 Tecnologías Groupware 

Esta tecnología es utilizada para la comunicación, cooperación, coordinación y resolución de 

problemas de almacenamiento y difusión de información. 

 

B.1.2.2 Business intelligence 

La función de este tipo de sistemas es la captura de conocimiento de diversas fuentes, 

permitiendo su depurado, consolidación, elaboración y almacenaje, para que permanezca 

accesible a los agentes de la organización 

 

B.1.2.3 Knowledge based systems 

Los sistemas expertos en teoría son sistemas capaces de razonar. Algunas utilizan 

instrumentos estadísticos analizar procesos causa-efecto aprendiendo incluso de las 

relaciones que involucran a la solución. 

 

B.1.3 Tecnologías creadoras y codificadoras 

B.1.3.1 Workflow systems 

Un workflow, automatización de un proceso de negocio en una secuencia lógica de 

actividades, hace explícito el conocimiento inmerso en cada proceso analizado. 

 

B.1.3.2 Knowledge map systems 

Esta tecnología no es un repositorio de conocimiento. Su principal funcionalidad reside en 

indicar que personas son expertas sobre un tema o campo en particular, propiciando el 

intercambio de conocimiento tácito. 
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B.2 Tecnologías Groupware 

B.2.1 Clasificación localización-tiempo 

Grundin (1994) indica que una perspectiva multidisciplinal nos permite elaborar una tipología 

de las tecnologías groupware. La Tabla B.2.1 presenta una variante de la clasificación en 

base al espacio y tiempo de DeSanctis y de Gallupe (1987). Las actividades se pueden 

realizar en un mismo lugar, en distintos lugares pero conocidos por los participantes, o en 

emplazamientos desconocidos. Análogamente, la actividad se puede realizar en tiempo real; 

puede ser realizada en instantes que sean altamente fiables u obligados, o puede ser 

realizada en momentos imprevisibles. 

 

Tabla B.2.1: Taxonomía localización-tiempo en tecnologías groupware 

 

B.2.2 Clasificación según funcionalidad de la aplicación 

Ellis et. al. (1991) realiza una distinción entre sistemas comunicación textual, editores para 

grupos, salas electrónicas de reuniones, sistemas de conferencia y sistemas de 

coordinación. 
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B.2.2.1 Sistemas de comunicación textual 

Se caracterizan por soportar distribuciones asíncronas de mensajes de texto entre los 

agentes de un grupo u organización. Los mensajes se estructuran mediante diversos 

campos, de cara a facilitar su gestión. Actualmente estos sistemas permiten a los agentes 

mediar a través de gráficos, imágenes, audio y video. 

 

B.2.2.2 Editores de grupo 

Son sistemas que permiten a un conjunto de usuarios actuar sobre documentos compartidos 

o programar conjuntamente un software. Se puede establecer una taxonomía en base a la 

tipología de trabajo desarrollada por los agentes en sus intervenciones. 

 

Los sistemas que permiten trabajar de manera síncrona sobre un objeto, en tiempo real, 

deben proveer a los usuarios la posibilidad de interpelar acerca de las actuaciones 

realizadas sobre el documento. Para lograr este fin, el modo más empleado es el WYSIWIS, 

que permite actuar momentáneamente a un agente sobre el objeto mientras el resto 

visualiza en tiempo real las acciones que éste realiza. Los roles de actuación (escritura, 

visión,...) son intercambiables entre los diferentes agentes. 

 

Los sistemas de edición asíncrona suelen registrar e incluso notificar las modificaciones 

realizadas sobre los objetos por los diferentes agentes. Esta práctica se hace indispensable 

en la programación de software, a fin de contemplar las afectaciones que pudiera ocasionar 

la modificación de un modulo sobre otros o sobre la totalidad del programa. El objeto sobre el 

que se trabaja se debe dividir en segmentos que permitan trabajar independientemente a los 

distintos agentes. Si se trabaja sobre la totalidad del documento, a fin de evitar accesos 

concurrentes, deben darse derechos de escritura a un solo agente y de lectura al resto del 

grupo, o permitir a los diferentes miembros realizar distintas versiones del documento, que 

deben ser integradas en un único documento de forma manual. 
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B.2.2.3 Salas electrónicas de reuniones 

El término es utilizado para definir los sistemas que apoyan o guían la toma decisiones en 

encuentros cara a cara, es decir, síncronos y en un mismo emplazamiento. Su misión 

principal es facilitar procesos de brainstorming en planteamientos de resolución de 

problemas no estructurados. Durante el proceso, es aconsejable que se recojan las 

opiniones, ideas, dudas y razonamientos de manera anónima, para ser posteriormente 

mostrados al grupo para ser debatidos. 

 

B.2.2.4 Sistemas de conferencia 

Dentro de este grupo se identifican cuatro tipos de sistemas. Sistemas de conferencia 

asíncronos mediante computador, síncronos mediante computador, sistemas de 

teleconferencia y mixtos (teleconferencia síncrona mediante computador). Los sistemas 

síncronos mediante computadora permiten modificar objetos de manera conjunta, en la 

misma manera que los editores de grupo síncronos. Esta funcionalidad fue integrada en los 

sistemas de teleconferencia, que carecen de esta posibilidad, resultando de este proceso los 

nombrados sistemas mixtos de teleconferencia. 

 

B.2.2.5 Sistemas de coordinación 

En los sistemas que soportan actividades asíncronas, los problemas que surgen están 

relacionados con la coordinación de tareas, es decir, con el procedimiento que se debe 

seguir para alcanzar los objetivos finales del grupo u organización. Para estos casos se hace 

necesario determinar el flujo que deben seguir las tareas entre los agentes. Bajo este criterio 

se establecen 4 tipos de sistemas: 

 Sistemas orientados al documento, que determinan un flujo secuencial entre los 

agentes, e incluyen elementos de seguimiento para conocer el estado del documento 

e indican las sucesivas tareas y sus responsables. 

 Sistemas orientados al proceso, que modelan las funciones y procedimientos de la 

organización especificando las actuaciones de los agentes en función de los roles 

que éstos adquieren en las distintas fases que componen el proceso. 
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 Sistemas orientados a la conversación, que basan la cooperación y coordinación del 

grupo en el intercambio de mensajes entre los agentes. 

 Sistemas orientados a la estructura de comunicación, que abarca tanto la estructura 

organizativa como los roles de los agentes dentro de ésta en la definición del flujo de 

tratamiento de los objetos o tareas. 

 

B.2.3 Clasificación en base al modelo 3C 

En el modelo 3C se clasifican los distintos sistemas en relación a la orientación que el 

sistema da al tratamiento del objeto o de las tareas. Se puede distinguir entre aquellos que 

potencian elementos de comunicación, de coordinación o de cooperación. La comunicación 

se centra en el mutuo entendimiento entre agentes a través de intercambios de información. 

La coordinación se dirige a encontrar la mejor distribución de tareas orientadas a la 

consecución de un objetivo común, que será tanto más definido cuanto mayor sea el nivel de 

cooperación desarrollado en el grupo o la organización. 

 

Teufel et. al. (1995) establece una clasificación de los sistemas groupware en relación a 

estos tres fenómenos básicos. En el modelo 3C de la Figura B.2.1 se localizan los diferentes 

sistemas en base al soporte aportado a los usuarios. 
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Figura B.2.1: Clasificación según soporte a usuario 
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C Trabajo en grupo 

Resumen 

Los grupos inmersos dentro de un proyecto deben ser capaces de parcelar sus 

responsabilidades y obligaciones, en un reparto de las tareas necesarias para la 

consecución de los objetivos fijados. A la vez, deben permitir en sus foros internos la 

flexibilidad suficiente para fomentar la creatividad y la generación de conocimiento, 

orientando los esfuerzos de los agentes a mejorar las interacciones entre ellos. Estos dos 

fenómenos se pueden identificar con los términos cooperación y colaboración, que 

respectivamente, obedecen a las sinergias desarrolladas entre los grupos y dentro de los 

grupos. 

 

Las sinergias están altamente condicionadas por la tipología del entorno en el cual se 

comunican los agentes. La concepción del entorno es una ampliación del sentido de medio  

o canal por el cual fluyen estas interacciones, incluye tanto el sistema de comunicación 

empleado como la influencia ejercida por la casuística de los procesos, la estructura 

organizativa y la tecnología empleada. 
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C.1 Conceptos 

C.1.1 Colaboración y Cooperación 

Para Baker et. al. (1995) la cooperación y la colaboración no se diferencian en la manera en 

cómo son distribuidas las tareas, sino por como son divididas. En la cooperación las tareas 

son divididas jerárquicamente en subtareas independientes, mientras que en la colaboración 

los procesos cognitivos son parcelados en campos entrelazados. La cooperación sólo 

requiere coordinación durante el cohesionado de los resultados parciales obtenidos de las 

subtareas. En cambio, la colaboración es una actividad síncrona y coordinada fruto del 

continuo intento de construir y mantener una concepción conjunta sobre un problema. 

 

La colaboración requiere según Panitz de un compromiso mutuo entre los participantes para 

la realización de un esfuerzo coordinado que les permita alcanzar la resolución de un 

problema, la cual es objetivo y responsabilidad del grupo. En contraposición, en un proceso 

cooperativo se disgrega el conjunto de tareas necesarias para dicha resolución identificando 

un responsable para cada una de éstas. 

 

El autor añade que la colaboración es un proceso de final abierto, es decir, que aún estando 

establecida una meta común, ésta no debe dirigir los esfuerzos de los colaboradores hacia 

una resolución concreta, potenciando la creatividad y el aprendizaje de los participantes. En 

cambio, la cooperación es un proceso estructurado, que se antoja fruto de la plasmación de 

una rutina o acciones concretas que componen un procedimiento establecido. Fruto de estas 

reflexiones se desprenden otras, como que el nivel de preparación de los integrantes en 

cuanto a sus actitudes y aptitudes para el trabajo en grupo debe ser mayor en el trabajo 

colaborativo. 

 

Según Brufee (1995) la colaboración es generadora de conocimiento no fundacional, que 

define como el derivado del razonamiento y cuestionamiento en contraposición a la “rote 

memory”, memoria de memoria. Los conocimientos fundacionales son fruto de creencias 
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aceptadas socialmente por las personas sin necesidad comprobar su validez, siendo estos 

base de la cooperación. 

 

C.1.2 Entornos 

Las tecnologías de la información proporcionan a las organizaciones espacios, entornos de 

colaboración, en los que desarrollar tareas conjuntas sobre uno o varios objetos. En cambio, 

estos no son los únicos medios existentes en los que se pueden realizar tales actividades. 

 

Butler y Coleman (2003) caracteriza cinco modelos primarios de colaboración: biblioteca 

(repositorio), solicitudes, grupos de agentes, comunidades y soporte del proceso. Establece 

una clasificación en base al tamaño del grupo y al nivel de interacción entre sus miembros, 

representado en la Figura C.1.1. En ésta no se han incluido los procesos de peticiones y las 

comunidades debido a la irrelevante aportación de sus características y funcionalidades para 

la comprensión de las sinergias, procesos y sistemas descritos en el proyecto. 

 

Figura C.1.1: Modelos de Colaboración [Butler y Coleman, 2003] 

 

La dualidad empleada en el nombre del primer modelo, llamado indistintamente repositorio o 

biblioteca, responde a una identificación con los espacios virtuales y los físicos. Si bien el 

autor, indica que en los espacios físicos se accede directamente al contenido informativo 
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propiciando entornos que favorecen la interacción entre usuarios, no se puede negar esta 

funcionalidad a los espacios virtuales si se consideran, por ejemplo, los foros de discusión. 

No obstante los modelos de interacción entre los agentes tienen casuísticas con diferentes 

funcionalidades. 

 

Para los autores los repositorios o bibliotecas se caracterizan por: 

 Proveer acceso recíproco a un contenido (datos o información). 

 El contenido que se mantiene largos periodos de tiempo. 

 El contenido es empleado usualmente en procesos de colaboración asíncrona. 

 Tener más lectores que escritores, y recibir éstos últimos escaso feedback de los 

primeros. 

 Organizar y manejar el contenido mediante grupos humanos pequeños. 

 Ofrecer mecanismos de control y clasificación basados en datos relativos a los 

documentos. 

 

Los grupos o equipos son espacios en los cuales los agentes de la organización comparten y 

discuten ideas, realizan planificaciones, documentos, ... para trabajar conjuntamente y 

avanzar en la resolución de un asunto o problema. Estas tareas son desarrolladas a través 

de interacciones síncronas y asíncronas entre los agentes, con mayor frecuencia que en el 

modelo anterior, en el cual la principal interacción se realiza entre agente y contenido. 

 

En los grupos o equipos los miembros comparten objetivos comunes, que les confieren 

cierto grado de interdependencia para el desarrollo de contenidos. Normalmente los 

contenidos son realizados por una parte del grupo, siendo por ello necesario ubicarlos en 

espacios comunes que deben controlar los accesos y derechos, en base a los roles dentro 

del grupo o a los proyectos y áreas dentro de la organización. Estos espacios o los 
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contenidos en sí mismos deben controlar o reflejar parámetros asociados a la edición y 

gestión de los documentos (asunto, autor, versión, control de tareas, ...). 

 

El soporte del proceso suele realizarse mediante tecnologías de cooperación. Su finalidad es 

asistir a los agentes en el desarrollo de sus tareas reduciendo las interacciones estándar, 

definibles en base a la descripción de los procesos. En estos casos, se puede definir un flujo 

de trabajo que automatiza los procesos basándose en la planificación de actividades 

modeladas. Los modelos resultantes se implementan en un sistema a fin de monitorizar las 

tareas descritas, permitiendo a los usuarios evaluar con mayor facilidad su progresión. 

 

Para asistir a los procesos, es deseable que los sistemas recojan también las interacciones 

no modeladas, excepciones e innovaciones dentro de los procesos. Una herramienta que 

permite integrar ambos tipos de interacción son los formularios o protocolos, cuya estructura 

suele responder a la manera estipulada de proceder y cuyo contenido refleja las posibles 

desviaciones o problemas surgidos en el desarrollo de las actividades. 

 

C.2 Procesos en Grupo 

En los procesos en grupo la coordinación de tareas es necesaria para integrar procesos 

síncronos y asíncronos desarrollados por subgrupos o agentes dentro de la organización con 

la meta de alcanzar un objetivo común, que debe prevalecer sobre las metas individuales. 

 

Para definir el proceso en grupo que se debe desarrollar es necesario especificar elementos 

estáticos como pueden ser los objetivos, los procesos o procedimientos organizativos 

involucrados o afectados y el entorno concerniente a procesos y agentes. Los elementos 

dinámicos como son los documentos compartidos o las actividades desarrolladas por el 

grupo también deben ser incluidos en la caracterización del grupo. 
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Las características organizativas del grupo deben ser descritas en base a los perfiles de los 

miembros y a su posición o papel dentro del grupo y de la organización. Estos no son 

estáticos ya que pueden variar en función del nivel de madurez de las tareas desarrolladas 

por el grupo, o simplemente como resultado de un intercambio de roles entre los agentes 

que participan en una sesión conjunta: generando propuestas, evaluándolas o simplemente 

observando las actuaciones de otros miembros. 

 

Los procesos o protocolos del grupo describen la manera en que se comunican sus 

miembros. Existen protocolos técnicos que describen el proceso en base a las herramientas 

utilizadas por el grupo. Éstos facilitan la integración de nuevos miembros que desconocen el 

modo en el cual el grupo interacciona. También se pueden describir las tareas del equipo en 

base a los roles que estos tienen dentro de la organización y/o reflejando características 

individuales, en cuyo caso se trata de un protocolo social. 

 

El entorno se puede identificar en base a la caracterización de los medios que el grupo 

dispone para el desempeño de sus funciones, tales como pueden ser el hardware, el 

software, el equipamiento de las salas de reunión o su distribución en planta. 

 

Los documentos almacenan información y la ponen de manifiesto al grupo. Son resultado de 

haber explicitado ciertos conocimientos en base a la estructuración realizada sobre unos 

datos o a procesos creativos. 

 

Las actividades desarrolladas por un grupo son actualmente soportadas por sistemas de 

planificación de actividades y de los recursos necesarios para su consecución. Estos 

sistemas deben permitir modificar o redefinir actividades y recursos, para permitir adaptarse 

a situaciones cambiantes. El seguimiento y planificación de actividades se realiza en 

sesiones conjuntas, normalmente síncronas y realizadas con cierta periodicidad. En las 

reuniones se pueden generar o modificar documentos como producto de la actividad del 

grupo, si bien la documentación de los temas tratados en éstas, actas, son también motivo 

para su generación. 
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C.2.1 Modelos 

De acuerdo con Rapaport (1991) existen tres tipos de procesos en grupo: centralizado, 

distribuido y no replicado, y por último, distribuido y replicado. 

 

C.2.1.1 Proceso en grupo centralizado 

La información asociada al proceso es almacenada y gestionada en un repositorio 

centralizado. De esta manera se facilita el acceso a una misma versión de los documentos, 

evitando el replicado de objetos y permitiendo a nuevos miembros del grupo ponerse al día 

sobre el trabajo realizado anteriormente (en cuanto a la información y a su evolución puesto 

que se almacenan tanto los documentos como un histórico de las acciones realizadas). 

 

Figura C.2.1: Proceso en grupo centralizado 
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C.2.1.2 Proceso en grupo distribuido y no replicado 

Los nodos mostrados en la Figura C.2.2 pueden ser ordenadores personales, servidores o 

clusters. Las versiones de los documentos son almacenadas en el repositorio local de cada 

uno de los nodos. Los nodos son asignados por el administrador del sistema, y con los 

mismos derechos de usuario, es decir, los usuarios pueden acceder idénticamente a objetos 

locales o remotos. 

 

Figura C.2.2: Proceso distribuido y no replicado 

 

C.2.1.3 Proceso en grupo distribuido y replicado 

En contraposición a los procesos no replicados, los objetos son distribuidos y replicados, ya 

que son almacenados en cada uno de los repositorios habilitados en los nodos. Para los 

miembros individuales dentro de un grupo, el proceso funciona como el modelo centralizado 

(Figura C.2.3). 

 

El replicado de datos presenta ventajas como permitir el acceso a la información en caso de 

que un nodo pierda la conexión a la red, o como proporcionar accesos más rápidos a los 

objetos. 
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Figura C.2.3: Proceso distribuido y replicado 

 

C.2.2 Comunicación 

Borghoff y Schlichter (2000) propone una clasificación sobre la comunicación dentro y entre 

grupos en base a la direccionalidad del flujo informativo y al tipo de distribución, 

caracterizando cada uno de los casos, tal y como se muestra en la Tabla C.2.1, mediante un 

evento concreto a modo de ejemplo. 

 

Tabla C.2.1: Clasificación de comunicaciones 
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C.2.3 Concurrencia 

La consistencia de la información en los sistemas síncronos depende del control realizado 

sobre la concurrencia de usuarios en la manipulación de los objetos. Un control estricto 

establece, mientras se efectúan las modificaciones sobre el documento, estados intermedios 

del objeto que son visualizados por los distintos usuarios. Los sistemas que no ejercitan un 

control estricto únicamente aseguran estados idénticos finales de los objetos, no permitiendo 

ver en el transcurso de la edición las alteraciones realizadas por los otros miembros. 

 

C.2.4 Roles 

Exista o no control de concurrencia, los sistemas, síncronos y asíncronos, deben disponer de 

diferentes roles para los individuos dentro de un grupo. Cada uno de estos roles responde a 

una tipología de usuario con unas funcionalidades determinadas, definidos en base al 

modelo de proceso en grupo y a las responsabilidades y tareas atribuidas al individuo. De 

esta manera el rol de un usuario debe definir su función social dentro del proceso de grupo, 

así como los derechos y deberes que tiene dentro del mismo. 
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