
La Gestión del La Gestión del 
Conocimiento en la Conocimiento en la PymePyme

Enrique Montesa



Contenido:Contenido:
• Las claves de la Gestión del Conocimiento (GC)

– Concepto
– Tipos de conocimiento
– Aspectos que integran la GC
– La GC como herramienta de Marketing

• Mejoras que una empresa puede obtener de la Gestión 
del Conocimiento (GC)

• Casos prácticos de Gestión del Conocimiento (GC) en las 
Pymes valencianas

• ¿Cómo se puede implantar un sistema de Gestión del 
Conocimiento (GC)?:
– En las Pymes
– En Despachos profesionales  



Los 3 aspectos de  Gestión Los 3 aspectos de  Gestión 
del Conocimientodel Conocimiento

• Tecnologías
• Personas
• Procesos  



Las claves de la Gestión del Las claves de la Gestión del 
ConocimientoConocimiento

No podemos entender la GC sin 
conocer el contexto:

1. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs)

2. Teorizaciones sobre la Sociedad y el trabajador 
del Conocimiento

3. Paradigma organizativo de la Learning 
Organization y sus derivados

4. Maduración de las Ciencias y Tecnologías 
Cognitivas (CTC)

5. Aportaciones sobre el Capital Intelectual



Aparición de las herramientas Aparición de las herramientas 
colaborativascolaborativas ((LotusLotus Notes):Notes):

–Groupware
–Wokflow



Avances de la informáticaAvances de la informática
• Ordenadores 

personales
• Informática 

distribuida;
– Redes locales
– Redes extensas

• Protocolo TCP/IP:
– Internet
– Intranet
– Extranet

• .....



Invención del WebInvención del Web

Generalización del uso 
de Internet



Paso del átomo al Paso del átomo al BitBit

Encarta vs. Britannica



VirtualizaciónVirtualización de la Sociedadde la Sociedad

¿Cómo cambiará 
nuestras vidas el 
nuevo mundo de 
la información?



Tecnologías de la Información Tecnologías de la Información 
y la Comunicacióny la Comunicación

• Modelo Microsoft de la 
gestión del 
conocimiento:
– FrontOffice
– BackOffice
– Arquitectura de sistemas
– Dashboard,...



Las Las teorizacionesteorizaciones sobre la sobre la 
Sociedad del ConocimientoSociedad del Conocimiento

• El saber, su economía, su 
productividad:

– El saber como recurso 
productivo del Post-
capitalismo

– La productividad del saber



Un nuevo paradigma organizativo:Un nuevo paradigma organizativo:
La La Learning OrganizationLearning Organization

• La clave de la 
supervivencia de las 
empresas es 
convertirse en 
organizaciones del 
aprendizaje

• Para ello deben 
dominar cinco 
capacidades



La V Disciplina La V Disciplina 
(las 5 capacidades)(las 5 capacidades)

1. La Capacidad para crear visión compartida
2. La Capacidad para compartir un conocimiento

y así aprender como un equipo
3. La capacidad de desarrollar un dominio, una 

variable de comportamiento que estimule a los 
miembros de la organización en la búsqueda 
de un mayor conocimiento

4. La capacidad de obtener, evaluar y cambiar 
los modelos mentales de los miembros de la 
empresa

5. Un sistema de pensamiento, es decir, la 
capacidad de ver los acontecimientos no 
como una cadena lineal sino como una red 
interconectada, con sus características cíclicas 
y sistémicas 



¿Qué es una empresa que ¿Qué es una empresa que 
aprende?aprende?

“Una organización que 
aprende es una 
organización experta en 
crear; adquirir y transmitir 
conocimiento, y en 
modificar su conducta para 
adaptarse a esas nuevas 
ideas y conocimiento”

David Garvin



David David GarvinGarvin: La empresa que : La empresa que 
aprende es experta en 5 cosasaprende es experta en 5 cosas

1. Resolución sistemática de 
problemas

2. Experimentación de nuevos 
enfoques

3. Aprovechamiento de su propia 
experiencia y pasado para 
aprender

4. Aprender de las experiencias y 
prácticas más apropiadas de las 
otras empresas

5. Transmitir rápida y eficazmente el 
conocimiento a lo largo de toda 
la empresa



La Organización creadora de La Organización creadora de 
ConocimientoConocimiento

• El conocimiento como base 
de la innovación y 
competitividad empresarial

• Los dos tipos de conocimiento
• Las dos dimensiones del 

conocimiento:

– Epistemológica
– Ontológica



La Organización creadora de La Organización creadora de 
ConocimientoConocimiento

Creación de conocimiento

Innovación continua

Ventaja competitiva

Jiro

Hiro



El enfoque japonés a la El enfoque japonés a la 
creación del conocimientocreación del conocimiento

• El enfoque occidental considera a la 
organización como una máquina de procesar 
información: el conocimiento es explícito, formal 
y sistemático

• Las empresas japonesas tienen una visión 
diferente del conocimiento. Para ellas, el 
conocimiento expresado con palabras y 
números solo representa la punta del iceberg. 
Ven el conocimiento como algo tácito, es decir, 
difícil de ver e inefable



Teoría de la Organización Teoría de la Organización 
creadora del conocimientocreadora del conocimiento

Dimensión
Epistemológica

Dimensión
Ontológica

Conocimiento
Explícito

Conocimiento
Tácito

Individual Grupo Organización Inter-organización

Nivel del Conocimiento

Las dos dimensiones
de la creación del conocimiento



Los 2 tiposLos 2 tipos
de conocimientode conocimiento

Conocimiento
Digital
(teoría)

Conocimiento
Análogo

(práctica)

Conocimiento 
secuencial

(allí y entonces)

Conocimiento 
simultáneo

(aquí y ahora)

Conocimiento
Racional
(mente)

Conocimiento
de experiencia

(cuerpo)

Conocimiento
Explícito
(Objetivo)

Conocimiento
Tácito

(subjetivo)



Las 4 formas de conversión Las 4 formas de conversión 
del conocimientodel conocimiento

Interiorización

Socialización Exteriorización

Combinación

Conocimiento
Tácito

Conocimiento
Explícito

De

AConocimiento
Tácito

Conocimiento
Explícito



La espiral del conocimientoLa espiral del conocimiento

Interiorización

Socialización Exteriorización

Combinación

Diálogo

Aprendiendo
mediante la práctica

Relacionando
el conocimiento

Explícito

Campo de
creación



Contenido de los Contenido de los 
conocimientos creados de conocimientos creados de 

las 4 formaslas 4 formas

(Interiorización)

Conocimiento
operativo

(Socialización)

Conocimiento
compartido

(Exteriorización)

Conocimiento
conceptual

(Combinación)

Conocimiento
sistematizado

Conocimiento
Tácito

Conocimiento
Explícito

Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito

De

A



Procesos de conversión del Procesos de conversión del 
conocimientoconocimiento



Espiral de la creación del Espiral de la creación del 
conocimiento organizativoconocimiento organizativo

Dimensión
Epistemológica

Dimensión
Ontológica

Conocimiento
Explícito

Conocimiento
Tácito

Individual Grupo Organización Inter-organización

Nivel del Conocimiento

Exteriorización

Interiorización
Socialización

Combinación



La dimensión cognitivaLa dimensión cognitiva

Dimensión
Epistemológica

Dimensión
Ontológica

Conocimiento
Explícito

Conocimiento
Tácito

Individual Grupo Organización Inter-organización

Nivel del Conocimiento

Exteriorización

Interiorización
Socialización

Combinación

•¿Qué es la cognición?
•¿Cómo funciona?
•¿Cómo saber que

un sistema
cognitivo funciona
adecuadamente?



Las Tecnologías y Ciencias Las Tecnologías y Ciencias 
CognitivasCognitivas

“Las ciencias y 
tecnologías de la 
cognición (CTC) 
constituyen la 
revolución conceptual
más significativa desde 
la física atómica, pues 
ejercen impacto de 
largo plazo en todos los 
niveles de la sociedad”

Francisco J. Varela



La principales disciplinas que La principales disciplinas que 
forman parte de las CTCforman parte de las CTC

Ciencias y
Tecnologías
Cognitivas

Inteligencia Artificial

Lingüística
Neurociencias

Psicología cognitiva Epistemología



Evolución de las Ciencias y Evolución de las Ciencias y 
Tecnologías Cognitivas Tecnologías Cognitivas 

• De la Cibernética y el Cognitivismo a las 
Redes neuronales y planteamientos del 
huevo y la gallina

• Captamos el mundo pero actuamos 
sobre él y lo cambiamos

• Pasamos hacernos un mapa de la 
realidad, ha utilizar el mapa y rehacerlo, 
modificando la misma realidad  



¿Cómo aprendemos y ¿Cómo aprendemos y 
desarrollamos las competencias?desarrollamos las competencias?

Actuar

Pensar

Sentir



¿Qué cosas aprendemos y ¿Qué cosas aprendemos y 
cuáles son los conocimientos cuáles son los conocimientos 

que interesan?que interesan?
• ¿Qué?
• ¿Quién?
• ¿Cómo?
• ¿Cuándo?
• ¿Dónde?
• ¿Por qué?



El enfoque de las El enfoque de las 
competencias y la competencias y la 

Inteligencia emocionalInteligencia emocional

KAS + = Competencia



KAS
• Knowledge
• Abilities
• Skils



Los 5 requisitos de la Inteligencia Los 5 requisitos de la Inteligencia 
emocionalemocional

• Conciencia de 
uno mismo

• Motivación,
• Autocontrol
• Empatía
• Capacidad de 

relación. 



CompetenciaCompetencia

Es un rasgo personal o un conjunto 
de hábitos que llevan a un 
desempeño laboral superior o más 
eficaz o, por decirlo de otro modo, 
una habilidad que aumenta el valor 
económico del esfuerzo que una 
persona realiza en el mundo laboral



¿Cómo nos relacionamos ¿Cómo nos relacionamos 
con los demás?con los demás?



¿¿QuQuéé buscan actualmente buscan actualmente 
los empresarios de los los empresarios de los 
trabajadorestrabajadores
• Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente.
• Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta 

creativa ante los contratiempos y los obstáculos.
• Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, 

motivación para trabajar en la consecución de 
determinados objetivos, sensación de querer abrir un 
camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos.

• Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad 
de trabajar en equipo y habilidad para negociar las 
disputas.

• Eficacia dentro de la organización, predisposición a 
participar activamente y potencial de liderazgo.



¿Cómo explicitamos lo que ¿Cómo explicitamos lo que 
sabemos?sabemos?



¿Cómo recuperamos y ¿Cómo recuperamos y 
absorbemos el saber que absorbemos el saber que 

ya está explicitado?ya está explicitado?



¿Sólo aprendemos de los ¿Sólo aprendemos de los 
conocimientos explícitos?conocimientos explícitos?

• Aprendemos por experiencia y por 
nosotros mismos

• Aprendemos de los demás
• Aprendemos estudiando y yendo a 

la escuela
• Aprendemos viendo la televisión 
• Aprendemos de mil formas distintas



El conocimientoEl conocimiento
es lo que aprendemoses lo que aprendemos

El conocimientoEl conocimiento
vertebravertebra la eficaciala eficacia

en la acciónen la acción

El conocimientoEl conocimiento
reside en las personas reside en las personas 



METODOLOGIA DE FORMALIZACION DE METODOLOGIA DE FORMALIZACION DE 
LOS SABERESLOS SABERES

Aplicación a casos realesVisión personal

Reglas, procedimientosVisión compartida
(Paradigma)

Método, teoríaModelo
(Arquetipo)

Herramienta de
Gestión de modelos

Biblioteca
de modelos

AccesoDifusión

ProductorProductor

UsuarioUsuario



Jack WelchJack Welch ((ChairmanChairman))
““La capacidad de una La capacidad de una 
organizaciorganizacióón para aprender n para aprender 

y convertir ry convertir ráápidamente el pidamente el 
aprendizaje en acciaprendizaje en accióón es su n es su 

mayor ventaja mayor ventaja 
competitiva.competitiva.””



¿El qué y el por qué del ¿El qué y el por qué del 
Capital Intelectual?Capital Intelectual?

• Explicación de la diferencia entre el valor 
contable de la empresa y su valor en la Bolsa 
(Netscape, Yahoo!, etc.)

• Importancia de la innovación
• Importancia de la competitividad y de la 

capacidad de respuesta
• Importancia de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación
• Papel clave de los Recursos Humanos: 

– Gestión de las competencias
– Gestión del Conocimiento



CAPITAL

CONOCIMIENTOTRABAJO

TIERRA

ERA DEL 
CONOCIMIENTO

ERA ERA 
INDUSTRIALINDUSTRIAL

ERA 
AGRÍCOLA

Fuente: Gorey y Dorat (1996) y Bueno (1999)

EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍADE LA ECONOMÍAEVOLUCION DE LA SOCIEDADEVOLUCION DE LA SOCIEDAD



0%0%

25%25%

50%50%

75%75%

100%100%

GeneralGeneral
ElectricElectric Coca ColaCoca Cola ExxonExxon MicrosoftMicrosoft IntelIntel

((billbill. dólares, 1996). dólares, 1996) Fuente: Modelo Intelect

Valor Oculto/
Valor de Mercado

Valor Contable/
Valor de Mercado

¿DÓNDE ESTA LA DIFERENCIA?¿DÓNDE ESTA LA DIFERENCIA?



Los Modelos y herramientas Los Modelos y herramientas 
• Modelos de Medición del Capital 

Intelectual:
– Skandia
– Intelect
– Nova

• Modelos de Gestión del Conocimiento:
– Nonaka

• Herramientas de Gestión del Conocimiento
– Lotus
– Microsoft



Modelos para la medición Modelos para la medición 
del Capital Intelectualdel Capital Intelectual

• Skandia

• Intelect

• Nova



¿Dónde está la diferencia?¿Dónde está la diferencia?
• La diferencia entre los valores de la 

empresa en libros y los de mercado se 
debe a un conjunto de activos intangibles, 
que no quedan reflejados en la 
contabilidad tradicional, pero que el 
mercado reconoce como futuros flujos de 
caja.

• Para poder gestionar estos valores, es 
necesario hacerlos visibles.



Esquema de valor de Esquema de valor de 
mercado de mercado de SkandiaSkandia



EElementoslementos
del Capital Intelectualdel Capital Intelectual

• Capital Humano. Conocimientos, habilidades, 
actitudes,... de las personas que componen la 
organización.

• Capital Estructural. Conocimientos explicitados por 
la organización. Integrado por tres elementos:
– Clientes. Activos relacionados con los clientes (fidelización, 

capacidad de conformar equipos mixtos,...).
– Procesos. Forma en que la empresa añade valor a través 

de las diferentes actividades que desarrolla
– Capacidad de Innovación. Posibilidad de mantener el éxito 

de la empresa a en el largo plazo a través del desarrollo de 
nuevos productos o servicios



NavigatorNavigator
de de SkandiaSkandia





•Base de Clientes Relevantes
•Lealtad de Clientes
•Intensidad de la Relación con 
Clientes
•Satisfacción de Clientes
•Procesos Apoyo y Servicio al 
Cliente
•Cercanía al Mercado
•Notoriedad de Marca(s)
•Reputación/ Nombre de 
Empresa
•Alianzas Estratégicas
•Interrelación con Proveedores
•Interrelación con otros 
Agentes

•Cultura y Filosofía de Negocio
•Procesos de Reflexión 
Estratégica
•Estructura de la Organización
•Propiedad Intelectual
•Tecnología de Proceso
•Tecnología de Producto
•Procesos de Apoyo
•Procesos de Captación de 
Conocimiento 
•Mecanismos de Transmisión y 
Comunicación
•Tecnología de la Información

•Satisfacción del Personal
•Estructura del Personal
•Competencias de las 
Personas
•Liderazgo
•Estabilidad: riesgo de pérdida

Elementos presentes



•Capacidad de mejora/ 
Recreación de la base de 
clientes

•Proceso de innovación•Mejora de Competencias
•Capacidad de innovación de 
personas y equipos

Elementos futuros



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Los modelos de medición del Capital Intelectual tratan de Los modelos de medición del Capital Intelectual tratan de 
reflejar la nueva realidad de las organizaciones en la reflejar la nueva realidad de las organizaciones en la 

Economía del Conocimiento.Economía del Conocimiento.

Búsqueda de indicadores Búsqueda de indicadores 
comunes comunes ííndicesndices..

Análisis de Análisis de 
mecanismos de mecanismos de 

regulación contable regulación contable 
de los activos de los activos 

intangibles.intangibles.

Se están midiendo el Capital Intelectual Se están midiendo el Capital Intelectual 
como herramienta de gestión.como herramienta de gestión.

En la actualidad:En la actualidad:



Propuestas del Modelo NovaPropuestas del Modelo Nova

• César Camisón
• Daniel Palacios
• Carlos Devece

STOCK ANUAL VARIACIÓN STOCK
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Rn Rn+1
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N-1 N N+1

Dividir el capital intelectual en cuatro bloques:

1.- Capital humano: Incluye los activos de conocimientos 
(tácitos o explícitos) depositados en las personas.

2.- Capital organizativo: Abarca los activos de conocimientos 
sistematizados, explicitados o internalizados por la 
organización, ya lo sean en

3.- Capital social: Incluye los activos de conocimiento 
acumulados por la empresa gracias a sus relaciones con 
agentes de su entorno.

4.- Capital de innovación y de aprendizaje: Incluye los activos 
de conocimientos capaces de ampliar o mejorar la 
cartera de activos de conocimientos de los otros tipos, o 
sea, el potencial o capacidad innovador de la empresa.



El Modelo de Gestión del El Modelo de Gestión del 
Conocimiento de Conocimiento de LotusLotus

Competencia

Productividad Reflejos

Innovación

Marco de la Gestión del Conocimiento de Lotus

Grado de Colaboración

N
iv

el
O

rg
an

iza
tiv

o



InnovaciónInnovación
•Los negocios se caracterizan por los rápidos cambios tecnológicos y el 
acortamiento de los ciclos. Por ello, la innovación es frecuentemente la 
fuente principal de ventajas competitivas.

•El reto de muchas empresas consiste en mantener a los empleados 
juntos por encima de las distancias de tiempo y geográficas ya sea 
para realizar sesiones Brainstorming, compartir ideas, y co-crear nuevos 
productos y servicios

•La innovación ha sido el objetivo de las tecnologías colaborativas 
durante muchos años, a pesar de que la mayoría de los foros y grupos 
de noticias hayan cambiado de dirección y producido pocos 
resultados mensurables

•Reestructurando la colaboración para alcanzar objetivos concretos 
para resolver temas, las herramientas de la gestión del conocimiento 
dirigen las interacciones de los grupos más allá de la interactividad 
básica de los grupos de discusión

Innovación
Chat

Brainstorm
Conferencia

Red



ReflejosReflejos
•Décadas de inversiones en tecnología han ayudado a las empresas a 
construir sistemas para gestionar bien los asuntos más conocidos y 
comprendidos. Sin embargo, el entorno empresarial parece 
caracterizarse por situaciones imprevistas, tales como las turbulencias 
monetarias, cambios espectaculares en la tecnología o la súbita 
aparición de competidores imprevistos, por lo que la tecnología de la 
información, siendo necesaria es insuficiente.

•Las tecnologías de la gestión del conocimiento proporcionan su 
mayor beneficio a la empresa, simplemente cuando le permiten 
detectar las más mínimas señales y responder a ellas, asignando las 
personas y los recursos técnicos necesarios para responder eficazmente 
a las situaciones imprevistas. Identificando por medio del “quién, qué, 
dónde y cuándo” una empresa puede rápidamente coordinar sus 
actividades en respuesta a clientes y situaciones. En algunos casos, la 
empresa puede “personalizar en gran escala” sus activos actuales
(tanto físicos como intelectuales) dosificándolos para satisfacer las 
necesidades de los clientes.

Reflejos
Solución de problemas

Planificación
Coordinación

Personalización
a gran escala



ProductividadProductividad
•Una queja generalizada entre los directivos es “no sabemos lo que sabemos”. 
Los empleados están continuamente reinventando la rueda, fallando en la 
capitalización de las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y pericia 
existente en cualquier lugar de la empresa. La mayor parte de los esfuerzos de 
gestión del conocimiento se concentran en un sistema de documentación, 
catalogación y distribución eficaz, tales como los activos de conocimiento 
corporativos de tal forma que la mano izquierda sepa lo que la derecha está 
haciendo. ¿Qué organización no se beneficiaría de teclear el conocimiento 
experto que que reside en las personas y en los sistemas empleados para la 
toma de decisiones diarias?. ¿O de reutilizar el conocimiento creado en un 
proceso empresarial en otro proceso al mismo tiempo)

•Evidentemente, la productividad depende de lo bien creado que sea el 
conocimiento por las personas y los grupos y pueda ser capturado y 
empaquetado para ser reutilizado por otros de dentro (o fuera) de la empresa. 
Pero aún más, las tecnologías de gestión del conocimiento deberían 
proporcionar a las personas las herramientas para descubrir y buscar el 
conocimiento corporativo que ya ha sido creado. Una vez la gente encuentra 
los activos de conocimiento corporativo que necesitan pueden mejorar sobre 
dicha base, mediante su aplicación a los nuevos procesos y problemas

Productividad
Reutilización

Descubrimiento
Optimización

Búsqueda



CompetenciaCompetencia
•Una empresa que desea seguir siendo competitiva debe desarrollar a 
su gente, tanto a los nuevos empleados como a los existentes. Los 
nuevos contratados necesitan aprender no solo nuevas habilidades, 
sino también “cómo se hacen las cosas por aquí”. Para hacer eso,
deben leer todo lo que puedan y recibir un entrenamiento en el puesto 
de trabajo, descubrir recursos a través de la navegación en el Web 
corporativo, apuntarse a un curso de formación, e inclusive aprender 
con mentores y otros colegas. Igual de importante es construir las 
habilidades y destrezas de los empleados actuales, Cualquier cosa que 
una empresa pueda hacer para apoyar y acelerar dicho aprendizaje
es gestión del conocimiento.

•Las herramientas y técnicas de gestión del conocimiento pueden 
incrementar y proporcionar una información esencial y formación a los 
empleados, de tal modo que la empresa puede continuamente 
mejorar las destrezas de sus empleados como una parte habitual de su 
actividad empresarial

Competencia
Leer

Navegar
Estudiar
Aprender

















Objetivos de la GCObjetivos de la GC
• Proporcionar la información precisa
• A la persona apropiada
• En el instante oportuno
• Proporcionando herramientas para el análisis de 

la información y la capacidad de responder a 
las ideas que se obtienen a través de la 
información(todo a una velocidad asombrosa)

• Es un método que trata al capital intelectual 
como un elemento patrimonial



Elementos de las Soluciones para la Elementos de las Soluciones para la 
GestiGestióón del Conocimienton del Conocimiento

Tecnología

ProcesoOrganización

Estrategia de
Negocio

Gestión
del

Conocimiento



Elementos de las Soluciones para Elementos de las Soluciones para 
la Gestila Gestióón del Conocimienton del Conocimiento

• Proceso: Asegurar que la Gestión del 
Conocimiento esté en la línea de los 
procesos específicos de la empresa.

• Dinámica Organizativa: Superar las 
barreras existentes para compartir el 
conocimiento y adoptar un espíritu de 
innovación. 

• Tecnología: Permitir actividades con las 
herramientas habituales para compartir 
el conocimiento.



Disciplina y herramientas de Disciplina y herramientas de 
lala GestiGestióón del Conocimienton del Conocimiento
• La Gestión del Conocimiento es en la actualidad la

disciplina fundamental de la dirección de empresa, 
basándose en la consideración  del capital intelectual 
como un recurso gestionable.

• Las “herramientas” básicas de la gestión del 
conocimiento son:
– la dinámica organizativa, 
– a ingeniería de procesos 
– la tecnología. 

• Las tres van en la línea de permitir la captura y el flujo de 
datos, información y conocimientos de una organización, 
traspasándolo a los individuos y grupos encargados de 
una labor determinada.  



El trabajador delEl trabajador del
ConocimientoConocimiento

• Estos individuos, denominados trabajadores del 
conocimiento, son sin duda alguna el recurso 
fundamental de la empresa del siglo XXI.

• El objetivo principal de la gestión del 
conocimiento es traspasar toda la capacidad 
intelectual de la empresa a estos individuos, que 
día a día se encargan de tomar las decisiones 
de las que depende el éxito o fracaso de la 
empresa.  



No es una Base de DatosNo es una Base de Datos
• La Gestión del Conocimiento no consiste en la creación de una 

base de datos corporativa en la que se recoja una réplica de 
todo lo que los empleados conocen o guardan en sus sistemas

• Trata la recopilación de diversas fuentes de conocimiento, de 
bases de datos, sitios Web y sobre todo de empleados y 
colaboradores, cultivando ese conocimiento en su contexto y 
poniéndolo por delante de cualquier otra fuente de 
conocimiento empresarial. 

• La gestión del conocimiento no trata de convertir a los 
trabajadores en elementos que puedan ser sustituidos por una 
base de datos corporativa, sino que su labor es destacar lo que 
mejor hagamos como trabajadores del conocimiento, lo que Bill 
Gates llamó “thinking work”, poniendo esos talentos y 
conocimientos a disposición de los encargados de asegurar el 
éxito o fracaso de la empresa: los trabajadores del 
conocimiento. 



Dispositivos
Permiten a las personas acceder

a la información corporativa
en cualquier momento y lugar

Puestos de sobremesa
Permiten una mayor interacción

con las personas y la
información usando las

herramientas habituales. 

Servicios de
conocimiento

Proporcionan información
relevante  

Servicios del
sistema

Permiten contar con soluciones
integradas a partir

de una base común. 



Barreras a la Barreras a la 
implementación de la GCimplementación de la GC

Barreras a la Implementación de KM

Cultural
48%

Coste
12%

 No necesario
5%

Inmadurez de
Industria

16%

Inmadurez  de
tecnología

19%

Gráfico 1

Resistencia




