
 

 
 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 
 
 

 
 

 
 
La Gestión Tecnológica, se puede definir como “el conjunto de procesos que permiten 
utilizar el conocimiento (Capital intelectual) como factor clave para añadir y generar 
valor”. La Gestión Tecnológica va, pues, más allá del almacenamiento y manipulación 
de datos. Según la definición de Marshall, Prusak y Shpilberg, la Gestión Tecnológica 
“es la tarea de reconocer un activo humano enterrado en las mentes de las personas y 
convertirlo en un activo empresarial al que puedan acceder y que pueda ser utilizado 
por un mayor número de personas de cuyas decisiones depende la empresa” 

 
 

Relaciones fundamentales entre recursos, capacidades y ventaja competitiva 
 
Cuando se habla de generar y favorecer el conocimiento en la empresa no se refiere a 
cualquier tipo de conocimiento, sino que aquel que permita desarrollar las 
competencias esenciales o las capacidades esenciales. La idea es detectar estos 
factores que son los que efectivamente podrán generar las ventajas competitivas 
sostenibles. Por esto para que los recursos de una empresa sean útiles deben ser 
adecuadamente combinados y gestionados, para así generar una capacidad o una 
competencia esencial, ya sea en la cadena de valor de las operaciones como en la 
cadena de valor de innovación 
 
"La Gerencia del Conocimiento consiste en el uso accesible, dondequiera que esa 
información se requiere la aplicación de la tecnología apropiada para La gerencia del 
conocimiento incorpora procesos sistemáticos presentar información de manera que 
mejore la comprensión parte de sus empleados." (Microsoft, 1998) 
 
"La meta principal de la gerencia del conocimiento consiste en promover la 
capacidad intelectual de la empresa entre los trabajadores individuales del 
conocimiento, quienes toman las decisiones cotidianas que, en forma agregada, 
determinan el éxito o fracaso de un negocio." (Microsoft, Junio 2000) 
 
En este contexto, es necesario visualizar el conocimiento-cómo se conoce, quién 
sabe, cómo se usa, qué tipos de conocimiento son más relevantes para definir y 
potenciar las ventajas competitivas de la empresa-como la columna vertebral de la 
corporación. Cualquier iniciativa de Gestión del Conocimiento que se tome en forma 
aislada, sin interconectarla con todas las esferas de la organización, está destinada al 
fracaso o a tener un impacto considerablemente limitado. 
 
El ejemplo clásico está a la vista: usted puede gastar varios millones de dólares en la 
creación de páginas amarillas corporativas o bases de datos de mejores prácticas, 
para luego de ello encontrar que el problema principal no era la instalación del sistema 
sino cómo lograr que la gente efectivamente lo utilice. En los primeros tiempos de la 
gestión del conocimiento, este problema solía identificarse como el dilema entre  



 

 
 

codificación y personalización. La gente por lo general está más inclinada a compartir 
conocimiento en un ambiente de confianza, de amistad; el paradigma de la 
codificación del conocimiento, si implica despersonalización, está más temprano que 
tarde condenado al fracaso. En esta medida, la GC ha corrido el riesgo, en más de 
una oportunidad, de convertirse en una moda pasajera. 
 

Las empresas están comenzando a darse cuenta de la importancia de "saber qué es 
lo que saben" y de hacer el mejor uso de este conocimiento. El conocimiento está 
siendo reconocido como el más importante activo de la empresa, como el "único 
recurso económico significativo "y por lo tanto se están haciendo esfuerzos por definir 
cómo adquirirlo, representarlo, retenerlo y administrarlo.  

 

 

 
En esta nueva era económica, donde cada vez más los errores son imperdonables, 
las organizaciones antes de introducir las  tecnologías, deben primeramente 
preocuparse por crear una cultura organizacional que facilite que se comparta el 
conocimiento y cuando esto se logre entonces hacer ver que las tecnologías sean el 
mejor medio para lograr esto; primero la necesidad o el problema y después la 
solución, y no como sucede en la mayoría de las ocasiones, el medio y después 
vemos para que nos pueda servir. ¡LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA SON UNA HERRAMIENTA Y NO 
UNA MODA! 
 

El conocimiento 1 es un activo intangible, volátil y difícil de concretar y retener. En el 
mismo artículo, Macintosh menciona que existen muchos problemas asociados con 
encontrar los activos de conocimiento requeridos y luego ser capaz de utilizarlos de 
una manera eficiente y con una relación costo-beneficio apropiada. Para manejar 
adecuadamente las dificultades asociadas al manejo y administración del 
conocimiento, las empresas necesitan:  

• Tener un lenguaje uniforme y estandarizado a lo largo de la empresa, que 
asegure que el conocimiento se entiende correctamente.  

                                                 
1 http://www.sht.com.ar/archivo/Management/conocimiento.htm 

Dentro del objeto de la administración y 
gerencia del conocimiento está lo que la 
empresa sabe sobre sus productos, procesos, 
mercados, clientes, empleados, etc., y sobre el 
cómo combinar estos elementos para hacer a 
una empresa competitiva. En este aspecto, esta 
disciplina parece replicar al objetivo de la 
Gestión Tecnológica, pero por ser de mayor 
alcance parece contenerla.  

 



 

 

• Ser capaz de identificar, modelar y representar explícitamente su conocimiento.  
• Compartir y reutilizar su conocimiento entre diferentes aplicaciones por varios 

tipos de usuarios. Esto implica ser capaz de compartir las fuentes de 
conocimiento existentes y también las que haya en el futuro.  

Algunos métodos y herramienta enfocadas a la ingeniería del conocimiento permiten, 
desde hace algún tiempo, resolver el problema del uso del conocimiento de la 
empresa. Estos métodos proporcionan procedimientos estrictos de diseño y 
construcción de aplicaciones basadas en conocimiento. También existen herramientas 
que ayudan en la captura, modelamiento, validación, verificación y mantenimiento del 
conocimiento para desarrollar dichas aplicaciones. Sin embargo, estas herramientas 
no dan apoyo al proceso de gerenciamiento del conocimiento corporativo.  

Con todo y eso, Macintosh opina que las técnicas que existen actualmente para 
modelar el conocimiento y dar apoyo a su uso, junto con las técnicas tradicionales de 
gerencia, proporcionan un punto de partida para llevar a cabo la gerencia del 
conocimiento en una empresa.  

 Principios de Gerencia del Conocimiento  

El profesor Thomas H. Davenport, de la Universidad de Texas, enfoca la gerencia del 
conocimiento desde un punto de vista pragmático al describir diez principios generales 
para el gerenciamiento del conocimiento, los cuales, una vez comprendidos por una 
organización, pueden servir de base para generar estrategias y tácticas detalladas. 
Los diez principios expuestos por Davenport son: 

1.   Gerenciar el conocimiento es costoso:  

El conocimiento es un activo, pero su administración efectiva requiere inversiones en 
otros activos. Existen muchas actividades particulares en la gerencia del conocimiento 
que requieren inversiones y esfuerzo, algunas de ellas son:  

 

 

• Desarrollar infraestructura y aplicaciones de tecnología de información para la 
distribución del conocimiento.  

• Educar a los empleados en la creación, uso y formas de compartir el 
conocimiento.  

 

• Captura del conocimiento, por ejemplo: 
creación de documentos y transferencia de 
documentos a un sistema computarizado.  
 

• Adicionar valor al conocimiento mediante 
edición, compactación, empaquetamiento, etc. 
  

• Desarrollar formas de categorización del 
conocimiento y categorizar nuevas 
contribuciones de conocimiento.  



 

 

Aunque pocas firmas han calculado el costo de la gerencia del conocimiento, existen 
algunos estimativos: Robert Buckman, de Buckman Laboratories, estima que su firma 
gasta el 7% de sus ingresos en gerencia del conocimiento. McKinsey and Company 
esperan llegar a la meta de invertir el 10% de sus ingresos en desarrollo y gerencia de 
su capital intelectual.  

Sin embargo, mientras gerenciar el conocimiento es costoso, la reflexión obvia es que 
no hacerlo es más costoso aún. ¿Cuál es el costo de la ignorancia? ¿Cuánto le cuesta 
a una organización olvidar lo que sus empleados clave saben, el no poder contestar 
oportunamente las preguntas de sus clientes, o tomar decisiones inapropiadas 
basadas en un conocimiento insuficiente?  

2. La gerencia efectiva del conocimiento  requiere soluciones híbridas de gente y 
tecnología. 

A pesar de los avances en la inteligencia artificial, no puede decirse aún que se tenga 
una máquina que pueda reemplazar a los humanos completamente. Los hechos 
demuestran que las organizaciones que desean una efectiva gerencia de su 
conocimiento, requieren una alta dosis de esfuerzo humano. Los humanos son muy 
buenos para ciertos tipos de actividades, los computadores lo son para otras.  

Los humanos son costosos y malhumorados, pero se acomodan mejor en ciertos 
aspectos del manejo del conocimiento. Cuando se busca entender el conocimiento, 
interpretarlo en un contexto amplio, combinarlo con otros tipos de información, o 
sintetizar varias formas no estructuradas de conocimiento, los humanos son la mejor 
opción.  
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Objetivos y actividades  relacionadas con la Gerencia del Conocimiento 

Basados en la definición de la gerencia del conocimiento como un proceso que debe 
apoyar a la empresa en la búsqueda de una posición competitiva y nuevas 
oportunidades, estos son una serie de objetivos y actividades que se deben cumplir 
dentro de la gerencia del conocimiento de una empresa: 

 

 



 

 

 

Objetivos: 

• Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, 
adquisición y aplicación del conocimiento.  

• Implementar estrategias orientadas al conocimiento buscando el apoyo de los 
estamentos influyentes de la empresa.  

• Promover el mejoramiento continuo de los procesos del negocio, enfatizando la 
generación y utilización del conocimiento.  

• Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del 
conocimiento.  

Actividades: 

• Divulgación del conocimiento (por ejemplo, lecciones aprendidas, mejores 
prácticas, etc.) para que todos los miembros de la organización puedan utilizar 
el conocimiento en el contexto de sus actividades diarias.  

• Asegurarse que el conocimiento está disponible en el sitio donde es más útil 
para la toma de decisiones.  

• Asegurarse que el conocimiento está disponible donde lo necesitan los 
procesos del negocio.  

• Facilitar la efectiva y eficiente generación de nuevo conocimiento (por ejemplo, 
actividades de investigación y desarrollo, aprendizaje a partir de casos 
históricos etc.)  

• Asegurarse que el nuevo conocimiento está disponible para aquellas personas 
en la organización que realizan actividades basadas en ese nuevo 
conocimiento (por ejemplo, distribución de las lecciones aprendidas).  

• Asegurarse que toda persona en la organización sabe dónde se encuentra 
disponible el conocimiento en la empresa.  

Para que la gerencia del conocimiento tenga éxito, se deben combinar estas acciones 
con otras llevadas a cabo en diferentes partes de la organización y deben guardar 
coherencia entre sí. Los autores mencionados recalcan la necesidad de armonizar las 
acciones de la gerencia del conocimiento con los siguientes componentes de la 
organización:  

• Estructura y cultura organizacional: debe promoverse la creación de 
estructuras que faciliten el crecimiento de "comunidades con intereses afines", 
por ejemplo, grupos de profesionales que se relacionen informalmente debido a 
que se enfrentan a problemas comunes para los cuales buscan solución, 
constituyéndose a sí mismos en una fuente y depósito de conocimiento.  

• Administración de personal: se requiere sincronizar programas de 
entrenamiento, desarrollo, selección y reclutamiento, retención, ubicación, 
diseño de funciones, cambio cultural y motivación hacia la participación y 
creatividad, y la administración de todos los tipos de contratos de trabajo.  

• Procesos del negocio: es necesario generar proyectos de innovación de 
procesos y reingeniería tanto para hacer cambios radicales como para 
mantener el mejoramiento continuo.  

• Aplicación de tecnología: se debe tener a disposición herramientas que 
permitan realizar mapas de conceptos, bases de datos orientadas a objetos y 
con características multimediales, inteligencia artificial orientada  



 

 

 

a la adquisición de conocimiento, a la representación del mismo, al soporte en 
toma de decisiones, a la minería de datos y a la difusión del conocimiento.  

Relación entre Gestión Tecnológica y Gerencia del Conocimiento 

Puesto que la tecnología es "conocimiento aplicado", no es de extrañar que los 
principios y actividades descritos para la gerencia del conocimiento, sean aplicables a 
la gestión de la tecnología. No obstante, en la práctica no siempre se reconoce este 
hecho, lo que lleva a pobres resultados y fracasos en tareas de transferencia de 
tecnología. 

 

Similitudes 

En la definición tanto de la gerencia del conocimiento como en la de la gestión 
tecnológica, se observa concordancia en que juntas estas actividades buscan alcanzar 
los objetivos del negocio por medio de obtener y administrar el conocimiento o la 
tecnología que la empresa requiere para ser competitiva. 

Las razones por las que se han desarrollado tanto la gerencia del conocimiento, como 
la gestión tecnológica, son las mismas: la empresa debe ser competitiva y enfrentarse 
a las presiones de un entorno cambiante y globalizado. 

Contrastes 

¿Es la gestión tecnológica parte de la gerencia del conocimiento, o es la gerencia del 
conocimiento un aspecto a tener en cuenta en la gestión tecnológica?  

Para responder a esta pregunta se pueden considerar los siguientes argumentos:  

• Según las definiciones comúnmente aceptadas, la tecnología es "conocimiento 
aplicado".  

• Los principios de la gerencia del conocimiento toman en cuenta las condiciones 
que tienen que darse para que el conocimiento se adquiera, se difunda, se 
utilice y se genere en la empresa, basándose en el proceso de aprendizaje y la 
innovación. Estos principios, frecuentemente se pasan por alto en la gestión de 
tecnología por creer que no son necesarios o por no entender su impacto en 
los resultados de la gestión.  



 

 

 

• La gestión de tecnología se basa en la premisa de que la tecnología se vuelve 
obsoleta y debe ser reemplazada, con lo que lecciones aprendidas en el 
pasado, sencillamente se dejan de un lado. La gerencia del conocimiento 
pretende mantener y reutilizar el conocimiento adquirido sobre la base de que 
el conocimiento no se hace obsoleto. 

 

• Si los gerentes de las empresas enfocaran la adquisición de tecnología como 
un proceso de aprendizaje empresarial, serían menos propensos a 
menospreciar los presupuestos destinados a la capacitación y entrenamiento 
de sus trabajadores, y en cambio recibirían mayor productividad.  

La gestión tecnológica hace parte de la gerencia del conocimiento. 

El enfoque de la gestión tecnológica como un proceso de aprendizaje empresarial, y 
su adaptación a los principios de la gerencia del conocimiento, puede mejorar el índice 
de éxito en las actividades de transferencia y asimilación de tecnología. 

 


