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RESUMEN
Para alcanzar con éxito el desarrollo de un proyecto de Gestión del Conocimiento
(GC) en las organizaciones es necesario establecer una Estrategia de Gestión del
Conocimiento (EGC). Sin embargo, existen pocos ejemplos prácticos que puedan ser
usados como casos de uso. En este marco, en este artículo se realiza (1) una
identificación y clasificación de las diversas EGC existentes y de los procesos para la
planificación estratégica específicos de las PYME´s, y (2) se propone una EGC para
una pequeña empresa de lubricantes cubana. Esta EGC es específica para esta empresa
ya que se ha elaborado a partir de una combinación de los modelos de estrategias
existentes. Finalmente se muestra el Sistema de Gestión del Conocimiento obtenido.
ABSTRACT
For the successful development of a Knowledge Management project in organizations,
it is necessary to establish a Knowledge Management Strategy (KMS). In this paper
we show the classification of the KMS's, and we identify the different types of KMS's
and the processes for strategic planning within small and medium enterprises. As an
example, we develop a KMS for a small lubricant firm, not adhering to a particular
strategy, but combining several of them, according to a formal methodology. Finally,
we describe the Knowledge Management System obtained.
PALABRAS CLAVE
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INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, el papel del conocimiento en las organizaciones ha venido a
ocupar un lugar protagonista en el éxito competitivo entre ellas, debido en general, a
la poca diferencia en sus desarrollos tecnológicos, a los paradigmas asociados a la
Sociedad de la información y a la Nueva economía basada en el conocimiento,
convirtiéndose de esta manera en uno de los activos intangibles (recurso) de mayor
valor en la actualidad.
Por tanto, para poder afirmar que una organización hace un uso correcto de su
conocimiento, es necesario que se encuentren desarrollando alguna Estrategia de
Gestión del Conocimiento (EGC) con el fin de gestionar adecuadamente el
conocimiento acumulado. Para que el esfuerzo sea exitoso debe lograrse que el
conocimiento sea compartido al menos entre los miembros de la organización que lo
necesiten.
Gestionar el Conocimiento no es más que una aproximación integrada y sistémica
para identificar, manejar y compartir todo el conocimiento explícito y tácito de una
empresa tal que los empleados puedan usarlo para ser más efectivos y productivos en
su trabajo organizacional [Kim, 2002].
ESTRATEGIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (EGC)
La estrategia para Callahan (disponible on-line) es una combinación de (i) acciones
que son previstas para obtener resultados de negocios anticipados y (ii) las acciones
que emergen como resultado de muchas actividades complejas que son emprendidas
dentro de la organización.
Zack (1999) ha usado el término estrategia de conocimiento (EC) para referirse a la
estrategia de negocio de una organización que tiene en cuenta sus capacidades y sus
recursos intelectuales. Por otra parte, Kasten (2007) la define como el conjunto de
guías y creencias que se crean en la organización para manipular el conocimiento.
Por otra parte, hay que resaltar la distinción que realiza Zack (2002) entre EC y EGC
basándose en que la primera permite construir una estrategia competitiva alrededor de
sus capacidades y recursos del capital intelectual y la segunda guía en la realización
de acciones para manejar el conocimiento. Sin embargo, para Callahan (disponible online) desde una perspectiva práctica, la distinción entre ambas es innecesaria porque
en términos prácticos es difícil separar el acto de identificar el conocimiento y el acto
de implementar iniciativas de conocimiento.
Desde nuestro punto de vista son conceptos que se solapan mutuamente ya que en la
actualidad sería inconcebible que alguna organización se encontrase desarrollando una
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EC y no estuviese vinculada con una iniciativa de Gestión del Conocimiento (GC) y
viceversa.
CLASIFICACIÓN
CONOCIMIENTO

DE

LAS

ESTRATEGIAS

DE

GESTIÓN

DEL

Haggie [2003] agrupa las diversas estrategias de GC de acuerdo a (i) como se enfoca
el conocimiento, por ejemplo, de acuerdo al Modelo de Nonaka-Takeuchi [1995], (ii)
según los procesos/áreas de negocios que se definen durante el desarrollo del
proyecto, por ejemplo, las estrategias que reflejan las diferentes naturalezas y poder
que envuelve a la organización propuesta por Wiig [1997] y (iii) aquellas que se
miden por los resultados que se obtendrán finalmente a través de un marco de
negocios, por ejemplo, la estrategia de negocios de Zack [1999].
En su investigación [Haggie, 2003] identifica 5 estrategias desarrolladas por las
grandes corporaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar y transferir mejores prácticas.
Crear una nueva industria a partir del conocimiento embebido.
Formar una estrategia corporativa alrededor del conocimiento.
Fomentar e innovar la comercialización.
Crear un estándar para hacer público el conocimiento propietario.

También en este ámbito es interesante diferenciar la manera en que se manipula el
conocimiento por iniciativas de procesos o de prácticas (Leidner, 2006). Así, un
primer grupo intenta codificar el conocimiento organizacional a través de controles,
procesos y tecnologías (Hansen, 1999) implementando políticas de cómo el
conocimiento es agrupado, almacenado y diseminado a través de la organización. Por
otra parte, otro grupo asume que el conocimiento organizacional es por naturaleza
tácito y por tanto tecnologías, procesos y controles formales no son conveniente para
transmitir este tipo de comprensión, por tanto, proponen construir ambientes sociales
o comunidades de práctica necesarias para facilitar el comportamiento de la
comprensión tácita (Leidner, 2006).
Por último, otros tipos de estrategias pueden encontrarse en Binney (2001) y Sveiby
(2001).
La tabla 1 presenta un resumen de cómo son categorizadas las EGC.

159

Tabla 1.- Clasificación de las Estrategias de GC [Choi et al, 2008]
Dimensión
Categoría
Descripción
Explícita
Incrementa la eficiencia organizacional
codificando y rehusando el
Enfocada en la
conocimiento a través de las TI.
GC
Tácita
Toma un enfoque de personalización
donde
el
conocimiento
es
comunicado a través del contacto
persona-persona.
Externa
Intenta traer el conocimiento a la
Enfocada en la
organización desde fuentes externas
fuente
a través de la adquisición o la
del
imitación
Conocimient
Interna
Se enfoca en generar y compartir el
o
conocimiento desde dentro de la
firma.
ESTRATEGIA DE GC EN LAS PYME´s
Si bien los primeros proyectos de GC tuvieron lugar en grandes organizaciones, como
British Petroleum, Hewlett Packard, Ernst & Young, Dow Chemical y muchas otras,
la necesidad de implantación de tales prácticas se hace hoy en día indispensable en las
pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer frente a los desafíos de la
globalización y el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Frecuentemente el conocimiento en las pequeñas y medianas empresas se ve afectado
porque empleados que desempeñan un papel importante por su experiencia, capacidad
y preparación se marchan porque llegó la hora de la jubilación o porque van a trabajar
a firmas competidoras. Esto tiene un mayor impacto en las PYME´s pues
generalmente la organización no cuenta con personal con preparación similar para
ocupar el puesto vacante.
Para resolver este problema de las PYME‘s Houven [1999] y Bamji [2003] proponen
los siguientes pasos para la planeación estratégica:
1.

Seleccionar una tecnología apropiada.

2.

Adquirir el conocimiento:
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2.1.
Desarrollar un sistema que use la información recopilada en áreas de
negocios funcionales independientemente de las fuerzas, debilidades, oportunidades y
amenazas en cada una de ellas.
2.2.
Verificar, validar y activar el sistema en el contexto de su potencial para
ayudar a la organización. El sistema capturará el conocimiento de expertos y
será computarizado interactivamente para hacerlo accesible a todos los
empleados.
Sin embargo, la planeación estratégica no estaría completa si no se incluyéra
explícitamente un proceso para compartir el conocimiento adquirido entre los
miembros de la organización.
EGC DESARROLLADA EN UNA EMPRESA DE LUBRICANTES
No siguiendo un marco estratégico específico, pero si basándonos en las propuestas
existentes se lelvó a cabo el desarrollo de una estrategia de GC para una pequeña
empresa de lubricantes cubana que permitiera llevar a cabo una exitosa iniciativa de
GC.
La primera tarea fue establecer el tipo de conocimiento que se deseaba recopilar. En
este caso se decidió que el más adecuado y el que más valor aporta a la organización
es la experiencia tácita acumulada y las mejores prácticas realizadas.
De las formas utilizadas para extraer el conocimiento tácito la más utilizada y la que
mejores resultados brinda es mediante la realización de una encuesta o audición del
conocimiento.
Según Hylton (Hylton, 2004), auditar el conocimiento es la etapa preparatoria más
importante de una nueva iniciativa o programa de Gestión del Conocimiento. Presenta
como característica, auditar el ciclo de vida del conocimiento de la organización, tal
que, permite determinar las áreas principales en las cuales el activo conocimiento
necesita ser maximizado, compartido, y manejado para obtener una mejor eficiencia
corporativa.
El siguiente paso fue la determinación del lugar por donde comenzar a desarrollar el
proyecto en la empresa. Se escogió el Departamento Técnico de dicha organización.
El motivo fue la importancia que tiene dentro de la organización el control de la
producción y la calidad de los lubricantes así como la protección y seguridad de toda
la industria, compuesta por pocos empleados con tareas muy bien definidas.
A continuación, se llevó a cabo el proceso de desarrollo e implantación del proyecto
de GC en la empresa apoyandose en la metodología KM-IRIS (Chalmeta & Reyes,
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2008), desarrollada por el grupo de Integración y Re-Ingeniería de Sistemas (IRIS) de
la Universidad Jaume I.
La metodología general se divide en cinco fases:
1. Análisis e Identificación del Conocimiento Objetivo.
2. Extracción del Conocimiento Objetivo.
3. Clasificación y Representación.
4. Procesamiento y Almacenaje.
5. Explotación y Mejora Continua.

SOPORTE TECNOLÓGICO Y RESULTADOS
La manera de extraer el activo intangible que es el conocimiento de los empleados,es
una actividad crucial o crítica, debido a que los resultados que se obtengan de la
implantación del proyecto de GC dentro de la organización dependen del
conocimiento que se sea capaz de extraer y del grado de fiabilidad que este represente
(Matos&Chalmeta, 2007.
A continuación, se diseñó un sistema de extracción del conocimiento cuyo objetivo
fundamental era la automatización del proceso de auditoría del conocimiento a partir
de preguntas que se confeccionan tomando como base las matrices de competencia de
cada puesto laboral de la empresa.
Todas las preguntas están almacenadas en una tabla y es tarea del administrador del
conocimiento y de los directivos de la organización seleccionar las preguntas que
conformarán cada una de las encuestas a realizar por puesto de trabajo. A
continuación, los empleados seleccionados siempre supervisados por el administrador
y conociendo el número correspondiente de la encuesta fueron auditados a través del
sistema (fig1).
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Figura 1.- Sistema de Audición del Conocimiento
Para poner toda esta información recopilada a disposición de los empleados se
desarrolló un portal corporativo, que sirvió como interfaz al sistema de gestión de
contenido que es el encargado de dar respuesta a las demandas realizadas, a la vez que
se sirve como un medio de información a los trabajadores.
La EGC desarrollada permitió implementar un Sistema de Gestión del Conocimiento
representado en el diagrama de la figura 2 en la que se muestran los nodos del sistema
y sus asociaciones de comunicación, conformados a través de una arquitectura clienteservidor.

Figura 2.- Diagrama del Sistema de Gestión del Conocimiento
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CONCLUSIONES
Del trabajo realizado se puede concluir que establecer una estrategia es una condición
necesaria fundamental para el desarrollo exitoso de un proyecto de GC en las
organizaciones, aunque existen otros factores críticos que también juegan un papel
determinante como son: liderazgo, cultura, infraestructura tecnológica y el aprendizaje
entre otros.
Otro aspecto a considerar, es que no existe una única estrategia de desarrollo y que
incluso se pueden combinar según los objetivos que se establezcan.
Otra conclusión es que la utilización de una metodología formal para el desarrollo de
un SGC en las organizaciones dentro del marco de la EGC es un factor clave para el
exito.
Por último, señalar que aún se está en el proceso de evaluación de los resultados de la
implantación del SGC en la empresa de lubricantes.
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