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El PMBOK señala como componentes primarios de los famosos “Activos de los 
procesos de la Organización” a: 

1) los procesos y procedimientos de la organización 

2) la base corporativa de conocimientos, que es más conocida como Knowledge 
Management (KM). 

La mayoría de nosotros necesitamos de conocimientos como base para hacer bien 
nuestro trabajo. Tal vez sea necesario entender cómo fue diseñada una base de datos 
de clientes, para que se pueda extraer un informe en particular. Tal vez se necesita 
conocer la mejor manera de convencer y lograr que los gerentes de alto nivel 
aprueben el caso de negocio. O tal vez, incluso, usted necesite saber de cómo su jefe 
prefiere recibir una mala noticia, para que pueda entregarla de la manera menos 
dolorosa posible. 

Todas estas cosas requieren conocimientos específicos. No importa cual es nuestro 
trabajo, todos necesitamos de este tipo de conocimientos para ser efectivos. Esto 
parece obvio, ¿verdad? 

Pero, de que forma su organización maneja todo este conocimiento? Cuando usted 
tiene una pregunta, le resulta fácil encontrar una respuesta, o tiene que buscar por 
horas o días para encontrar lo que necesita saber? 

Esta es la razón por la cual la  Gestión del Conocimiento (Knowledge Management) es 
tan importante. La gestión del conocimiento es la práctica de organizar, almacenar y 
compartir información vital, para que todos puedan beneficiarse de su uso. 

En este artículo, vamos a ver exactamente que es la gestión del conocimiento, y cómo 
se debe organizar el conocimiento dentro de la organización, con el consiguiente 
ahorro de dinero y aumentar la productividad. 

 

Qué es el Conocimiento ? 

Palabras como "datos", "información" y "conocimiento" se usan indistintamente. Pero 
hay algunas diferencias importantes: 

• Los datos son un hecho concreto o cifras sin ningún contexto. Por ejemplo, el número 
100 es un dato, como es el nombre Juan Ramirez.   Sin nada más que los definan, 
estos dos elementos de datos no tienen mucho sentido. 

• La información es un dato que está organizado. De este modo son piezas de 
información cosas tales como  "Juan Ramirez es un director general" y "100 
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notebooks".  Tenemos más detalles, por lo que ahora los datos tienen más sentido 
para nosotros. 

• El conocimiento, se construye por sobre la información para darnos un contexto. El 
conocimiento sería  "Tom Smith es el director ejecutivo del mayor competidor de 
nuestra empresa, y su compañía envía 100 notebooks cada hora." 

La diferencia clave entre el conocimiento y la información es que el conocimiento nos 
da poder para tomar medidas. Podemos utilizarlo. 

 

Existen dos tipos diferentes de conocimiento:  explícito y tácito: 

 

• El conocimiento explícito incluye cosas que uno puede pasar fácilmente a otra 
persona mediante la enseñanza o colocándola en algún medio público, una base 
de datos o un libro. Explicarle los protocolos de seguridad de su compañía a un 
nuevo miembro del equipo es una forma de demostrar el conocimiento explícito. 

• El conocimiento tácito es menos cuantificable. Es cuando se sabe por ejemplo 
que el mejor cliente de su empresa no va a llegar a un acuerdo a menos que lo 
invitemos a jugar al golf - o cuando se sabe que el proveedor más confiable de su 
departamento es el más pequeño, pero sólo si usted hace su pedido antes del día 
15 de cada mes. Este conocimiento es aprendido más a menudo por la experiencia. 
Es la materia que usted sabe, pero no necesariamente saben que usted lo sabe. 

 

 

Beneficios del Knowledge Management 

El mayor beneficio de la gestión del conocimiento es que la información es fácilmente 
compartida entre los miembros del personal, y el conocimiento no se pierde si alguien 
se enferma o se va de la empresa. 

Esto resulta en un ahorro sustancial a los resultados de una organización. La gente es 
más fácilmente entrenada y productiva, y el conocimiento resulta en un activo valioso 
que nunca se pierde (lo que significa que no se pierde tiempo ni dinero cuando la 
gente tiene rápidamente que aprender nueva información). 

Dado que las ideas se pueden compartir con facilidad, la gestión del conocimiento 
también puede aumentar la innovación y ayudar a crear mejores relaciones con los 
clientes. Y si la empresa tiene un equipo global, la gestión del conocimiento puede 
crear una fuerza de trabajo más poderosa cuando todas esas diferentes culturas se 
reúnen para compartir activos. 

La gestión del conocimiento da a los miembros de un equipo los elementos que 
necesita conocer para hacer mejor su trabajo y los hace más productivos. 

 

Implementando el Knowledge Management 

Hay dos formas diferentes de gestión del conocimiento: el uso de sistemas basados en 
la tecnología, o el uso de sistemas de relación o comunicación interpersonal.  
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• Sistemas basados en la tecnología - Estos pueden incluir un wiki colaborativo, foros 
en la Internet, donde cada uno puede añadir y editar información, o puede incluir 
programas o bases de datos en la intranet de la compañía, con información 
organizada para que todos puedan accederla. 

Cualquier sistema basado en la tecnología tendrá desafios por delante. Por ejemplo, 
quien será el responsable de gestionar y controlar el sistema ? Quién va a mantener la 
información al día?  Cómo la gente podrá acceder a la información?  No hay un 
método único para todos aquí, todas las empresas y la cultura de las mismas es 
diferente. 

• Los sistemas interpersonales  - Esto incluye acciones específicas o reuniones que 
tienen lugar para compartir conocimientos y ayudar a las personas conectarse entre sí. 

Los siguientes son algunos  métodos que forman parte de este tipo de sistemas de 
gestión del conocimiento: 

• Shadowing  

• Mentoring. 

• Acciones específicas, tales como las reuniones post-mortem, de lecciones 
aprendidas, de cierre de proyectos, de revisión por cierre de iteraciones, de post-
revisión de fin de fases, etc 

• Las comunidades de práctica, que ayudan a los miembros del equipo sobre temas 
específicos en diferentes áreas con reuniones de carácter informal y con el objeto de 
compartir información. 

Tenga en cuenta que los sistemas de conocimientos basados en la tecnología de 
gestión son grandes en la captura de conocimiento explícito, pero no tan grandes en la 
captura del conocimiento tácito. El conocimiento tácito es más a menudo capturado 
por el otro sistema. Es por ello, que los enfoques de gestión del conocimiento deben 
tratar de usar ambos métodos. 

 

Ayudas para implementar un Knowledge Management Systems 

• Identificar el conocimiento tácito primero - Muchas organizaciones encuentran que la 
identificación de conocimiento tácito de su equipo es el obstáculo más grande. Si se 
decide implementar un sistema de gestión del conocimiento en una empresa, se debe 
comenzar con una sesión de brainstorming con el equipo para obtener ideas sobre la 
forma de capturar este tipo de conocimiento. 

• Comience con un equipo reducido - Es fácil sentirse abrumado por la cantidad de 
conocimiento que podría ser compartido. Comenzar con un pequeño grupo, creciendo 
desde allí, que nos ayudará a averiguar qué tipo de información es la más importante y 
se desea guardar, y cual sería la forma ideal para organizarla.  

• Podrá encontrar a veces muy difícil la idea de "vender" la gestión del conocimiento al 
equipo, porque se les está pidiendo que compartan sus conocimientos ganado con 
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esfuerzo y experiencia. (Esto puede ser un poderoso incentivo para que no comparta 
sus conocimientos!) 

• Hacer parte de la cultura de la empresa el tema de intercambio de conocimientos. 
Esto ayudará a que los miembros del equipo se sienten más cómodos sobre cómo 
participar, y acompañar esto de la posibilidad de alguna especie de compensación o 
que forme parte de su evaluación de rendimiento el hecho de que cada persona 
intercambie, documente y explique sus experiencias y conocimientos.  

• Hacer que resulte lo más fácil posible para el equipo compartir información - Todo el 
mundo está ocupado y si se implementa un programa de gestión del conocimiento 
difícil o que  requiere mucho tiempo, la gente no querrá participar. Cuanto más fácil se 
le hace a la gente participar, mayor será la probabilidad de tener éxito. 

• Planes de retiro de los miembros del equipo - La jubilación es una razón importante 
por la que tantas organizaciones están tratando de implementar rápidamente sistemas 
de gestión del conocimiento en este momento. Si la organización cuenta con una 
importante masa de generación “baby-boomers” que está a punto de retirarse, tiene 
mucho sentido comenzar a recoger sus experiencias. 
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