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CAPÍTULO 2   MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan diferentes perspectivas que existen sobre lo que significa

Administración del Conocimiento, su importancia dentro de las organizaciones y el por qué

es significativa una implementación de la misma.  También se explican tres de los modelos

existentes acerca de la Administración del Conocimiento, estudiando a fondo cada uno de

ellos para su análisis y elección del que mejor se adecué a la organización, para proponer su

aplicación.

Teniendo en cuenta lo que Administración del Conocimiento significa y su

importancia, se pueden sugerir las posibles soluciones a situaciones críticas, que se

presenten en el área específica de la organización y que estén relacionadas con la

comunicación entre las diferentes áreas y con la transferencia del conocimiento importante

en la misma.

Los tres modelos a analizar son: en primer lugar el que propone Dataware

Technologies, Inc., el segundo es el que presenta American Productivity and Quality Center

(APQC) y finalmente el trabajo expuesto por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi.

2.2 CONOCIMIENTO

El conocimiento, según Platón es una “creencia verdadera justificada” (Nonaka y Takeuchi,

1999), definición que concuerda con Nonaka y Takeuchi en la que mencionan que son las

creencias justificadamente ciertas y técnicas adquiridas empíricamente (Nonaka, 1990 y

Nonaka y Takeuchi 1995, citados en Nonaka, Reinmoeller y Senoo, 1999)

Por otro lado, el conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada,

valores, información contextual e internalización experta que proporciona un marco para la
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evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en

la mente de los conocedores.

Además, definen al conocimiento, mencionando lo que datos, información y

conocimiento significan.  Es decir, los datos son un “conjunto de hechos discretos y

objetivos acerca de eventos”, que al unirse entre ellos con un propósito, se llega a la

información mediante diversos métodos como la contextualización, categorización,

cálculos, corrección y condensación. (Ibídem)

La información, a su vez, mediante una comparación, consecuencias, conexiones y

conversación, llega a ser conocimiento que es transmitido mediante medios estructurados

como libros y documentos, así como conversaciones y aprendizaje de persona a persona.

(Davenport y Prusak, 2001).

Drucker (1993) por su parte, menciona que en la nueva economía el conocimiento

no sólo es otro recurso además de los tradicionales factores de producción, sino el único

recurso válido en el presente.  Al respecto, Toffler (1990) coincide afirmando que el

conocimiento es la fuente del poder de más alta calidad y la clave para el cambio que se

dará en el poder, ya que para él, éste dejó de ser un elemento más del poder del dinero y del

poder de la fuerza muscular, para convertirse en su esencia, por lo que en el mundo se lucha

por controlarlo.

Existen dos clases de conocimiento: el conocimiento explícito y el conocimiento

tácito.  El conocimiento explícito se puede expresar mediante palabras y números, y se

transmite fácilmente.  Por su parte, el conocimiento implícito es la percepción subjetiva o

las emociones, no se puede instrumentalizar y se transmite en determinados contextos y

acciones.  Es muy personal y difícil de verbalizar o comunicar (Nonaka, Reinmoeller y

Senoo, 1999).
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2.2.1  IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO

La importancia del conocimiento es vital, al igual que su administración, porque dentro de

la organización se vuelve la única base para una ventaja competitiva sostenible, porque

genera crecientes beneficios y ventajas constantes, ya que aumentan con el uso, al

compartirlo queda en poder de quien lo proporciona y enriquece a quien lo recibe, además,

su completa utilización adicionada de habilidades potenciales individuales, pensamientos,

innovaciones e ideas, permitirá a una firma competir más efectivamente en el futuro.

(Davenport y Prusak, 2001).

El conocimiento en  una organización es significativo, según Davenport (1994),

porque solo un tercio de lo que saben los gerentes proviene de documentos y el resto de

reuniones personales o conversaciones telefónicas.  De esta manera, su reconocimiento

explícito como activo corporativo, implica entender la necesidad de gestionarlo. (Ibídem).

2.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Para definir Gestión del Conocimiento, se puede mencionar a Gopal y Gagnon, (1995),

citados en el artículo de Rodríguez y Ordóñez (2003), quienes indican que es un “elemento

clave en el logro y el sostenimiento de una ventaja competitiva” (p.84), además, su

Administración la definen como “la identificación necesaria de las categorías del

conocimiento para el apoyo de la estrategia global de la firma” (p.84).  En este sentido Earl

y Scott (1999), aseguran que la administración del conocimiento debe ser desarrollada no

sólo dentro de las organizaciones, sino también entre las organizaciones. (Ibídem).

Otra definición de Administración de Conocimiento que Rodríguez y Ordóñez

(2003), establecen es: “colección de procesos que posibilita al conocimiento a ser utilizado

como un factor clave en la adición y generación de valor”.  (p. 84).

A pesar de que en muchas organizaciones la cultura prevaleciente es “Conocimiento

es poder”, ser el propietario del mismo le da beneficios al poseedor, invariablemente de no
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ser el creador, se debe persuadir a la gente de dar su conocimiento para un bien

(organizacional) mayor, así que debe ser codificado, vendido y procesado.  (Gumbley,

1998), mediante la Gestión del Conocimiento.

Para una correcta Gestión del Conocimiento se debe crear el “ba”, necesario, es

decir, un espacio mental compartido que favorece las relaciones: puede ser un lugar físico

(oficina), virtual (correo electrónico o videoconferencias) o mental (proyectos e ideales

compartidos).  (Nonaka, Reinmoeller y Senoo, 1999)

Existen diferentes formas en las que la Gestión del Conocimiento puede ayudar a la

organización en donde se aplica, esto es, que mediante la adquisición, almacenamiento y

utilización del conocimiento se llega a solucionar problemas, a un aprendizaje dinámico,

planeación estratégica y toma de decisiones.  Además de que protege a los activos

intelectuales de la decadencia  y adiciona inteligencia a la firma y le provee flexibilidad.

Mark Mazzie (citado en Ruggles y Holtshouse, 2000), como jefe de conocimiento

en Barnett Internacional, menciona que “la administración del conocimiento es hoy el

principal impulsor del proceso de la planeación estratégica” (p. 148) y que en su empresa

“muchos clientes se sirven de estos programas para mejorar la eficiencia de los procesos y

la productividad de los empleados” (p.148).

 2.3.1 IMPORTANCIA  DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Gestión del Conocimiento fomenta y capitaliza, de manera continuada, el conocimiento

colectivo de los empleados de una organización para mejorar su capacidad de crear valor.

Estimula el aprendizaje de cada persona dentro de una organización, fomenta la

colaboración respecto a los principales temas, cuestiones y productos para crear un nuevo

conocimiento y materializa la transformación de conocimiento tácito en conocimiento

explícito, en el intento de crear una ventaja competitiva. (Arteche y  Rozas, 1999)
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El objetivo de un modelo propuesto, es crear valor a partir del empleo e incremento

del conocimiento estratégico que posee una organización denominado “base de

conocimiento”, que se puede definir como el conocimiento disponible en la misma.

(Ibídem).

Un aspecto de la Gestión del Conocimiento es que el conocimiento como tal se

convierte en una fuente de ventaja competitiva duradera, generando un stock de

conocimiento y las empresas con éxito son capaces de crear y aplicar nuevos

conocimientos. (Salazar, 2003)

2.4  DATAWARE TECHNOLOGIES, INC.

Acercamiento práctico para implementar Administración del Conocimiento y traer

beneficios reales a la organización.  Dataware Technologies, Inc. (1998, Mayo 5), tiene

contemplados siete pasos para la implementación de la Administración del Conocimiento

en la Organización, los cuales se mencionan en la FIGURA 2.1, presentada a continuación.

FIGURA 2.1 Siete pasos para Implementar
Administración de Conocimiento

Paso 1. Identificar el problema
Paso 2. Prepararse para el cambio
Paso 3. Creación del equipo
Paso 4. Ejecutar la Auditoría de Conocimiento
Paso 5. Definir características clave
Paso 6. Construir bloques para la Administración de

Conocimiento
Paso 7. Ligar el conocimiento a la gente

Fuente: Elaboración propia a partir de:
Dataware, Technologies, 1998,  p.1

2.4.1  PASO 1: IDENTIFICAR EL PROBLEMA

Una implementación exitosa de Administración del Conocimiento requiere una clara

identificación de los problemas de negocios a resolver y una alineación del proyecto de
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administración de conocimiento con los objetivos de la empresa.  Los empleados

encargados con la implementación de un sistema de Administración de Conocimiento, la

mayoría de las veces se enfrentan a un miedo inicial.

Administración de Conocimiento es un conjunto de prácticas de negocios e

implementación de tecnología que son aplicados a lo largo del tiempo para ayudar a los

compañías a que administren mejor su capital intelectual.  Las organizaciones necesitan

atacar sólo un problema de negocios simple para empezar a infundir las metodologías de

Administración de Conocimiento en sus actividades diarias y agregar valor a la

organización.

2.4.2  PASO 2: PREPARAR PARA EL CAMBIO

La Administración de Conocimiento es más que sólo una aplicación de tecnología.

Requiere cambios culturales en la manera en que los empleados perciben el conocimiento

que ellos desarrollan, también pretende tener un reforzamiento de la Administración

Corporativa.

Un problema común para aquellos quienes emprenden un proyecto de

Administración de Conocimiento es el de ubicar a la tecnología delante de la habilidad o

del deseo de la gente para usarlo.  Las buenas noticias son que la mayoría de los

trabajadores, si se les da el tiempo necesario, entrenamiento e incentivos, comenzarán a

capturar, administrar y compartir el conocimiento con entusiasmo.

2.4.2.1  CAMBIAR HACIA UNA CULTURA DE COMPARTIR CONOCIMIENTO

Un cambio cultural común para incrementar el compartir conocimiento es que las

compañías recompensen el trabajo individual.  Crear una cultura de colaboración puede

requerir rediseñar valores organizacionales e implementar incentivos para animar la

participación en la reunión de los objetivos organizacionales.  Los líderes necesitan
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predicar el evangelio de compartir información.  Los administradores necesitan valuar el

desempeño basados en los esfuerzos cooperativos de los empleados.

Los empleados con tiempo para administración de conocimiento también necesitan

entrenamiento y ayuda.  Una vez que la gente está lista para tratar administración de

conocimiento, dice Ledet, la corporación necesita apoyarlos con herramientas técnicas y

entrenamiento.

2.4.3  PASO 3: CREACIÓN DEL EQUIPO

Un equipo bien apoyado con un líder fuerte y experto “a través de los departamentos” es

esencial para la implementación exitosa de Administración de Conocimiento.

Las organizaciones pueden determinar qué clase de empleados del conocimiento

necesitan para resolver el problema.  Preguntas tales como “¿Quién en la compañía tiene

este conocimiento”, “¿Cómo hacen para trabajar con él?” y “¿Cómo puedo clasificarlo de

tal manera que la gente que lo necesita pueda encontrarlo fácilmente?”

Construir y lanzar un sistema de Administración de  Conocimiento requiere una

gama amplia de expertos enfocados en el equipo clave. Todos los miembros del equipo de

Administración de Conocimiento están unidos por los problemas detectados del proyecto y

los objetivos corporativos, pero las habilidades y experiencias de cada miembro deben ser

diversas.

Un líder de equipo de Administración de Conocimiento requiere, no sólo

habilidades de administración del proyecto, sino un amplio conocimiento de la

organización y excelentes habilidades de la gente.  Porque las prácticas de Administración

de Conocimiento no pueden ser impuestas a los empleados, el líder debe tener las

habilidades y experiencia en la administración del cambio.
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Miembros de los Sistemas de Información son esenciales en el equipo de

Administración de Conocimiento, ya que entienden los sistemas existentes y modificarán la

infraestructura técnica para requisitos particulares de la administración del conocimiento.

2.4.4  PASO 4: EJECUTAR LA AUDITORÍA DE CONOCIMIENTO

La auditoria de conocimiento identifica los recursos de conocimiento requeridos para

solucionar el problema del negocio.  Comienza por organizar el conocimiento por el

desarrollo de categorías que reflejen cómo opera la organización.

Una Auditoria de Conocimiento comienza con trabajar con los empleados para

localizar el conocimiento que necesitan para resolver el problema identificado en el paso 1.

En efecto, una productiva Auditoría de conocimiento necesita sólo concentrarse en las

respuestas a las preguntas: “Para resolver el problema detectado, ¿qué conocimiento tengo?

¿qué conocimiento falta? ¿Quién necesita este conocimiento? y ¿cómo se usará el

conocimiento?”

La auditoria comienza por dividir esta información en dos categorías: qué

conocimiento existe actualmente y qué conocimiento está faltando.  Una vez que el lugar o

recurso de la información faltante es identificada, pueden empezar a estructurar la

información relevante de manera que pueda ser encontrada fácilmente.

Para capturar los activos de información explícita, los sistemas de Administración

de Conocimiento deben ser estructurados para capturar el conocimiento tácito.   El

conocimiento tácito son las habilidades a la mano y las experiencias de los individuos y es

la llave más frecuente para la solución efectiva de muchos problemas de negocios críticos.

Hay dos métodos para incrementar la transferencia de conocimiento tácito.  Una

manera es hacer el conocimiento tácito más accesible para capturarlo como “metadata” –

datos relacionados con un activo de conocimiento explícito.  Preguntar a los expertos qué

clase de preguntas hacen con más frecuencia a otros en el proceso de hacer su trabajo, es
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una manera de identificar qué conocimiento tácito tendrá el mayor valor al hacerlo

explícito.

Otro método para incrementar la transferencia del conocimiento tácito es hacerlo

más fácil de identificar para los individuos y contactar a los expertos en la materia.

Métodos de identificar a los expertos que son realzados por la aplicación de las técnicas de

administración de conocimiento incluyen la creación de bases de datos de habilidades,

comunidades de práctica en-línea y depósitos investigables de resúmenes o perfiles de

habilidades.

2.4.4.1  ORGANIZAR EL CONOCIMIENTO

Los mapas de conocimiento presentan a los usuarios una gran imagen del capital intelectual

de una organización.  Ellos permiten a los  individuos a navegar los vastos recursos de una

organización y pueden encontrar información relevante rápidamente.

La manera más común pero menos efectiva para hacer un mapa de información en

un ambiente corporativo es organizar el conocimiento basado en sistemas físicos donde la

información reside.  Esto va más allá de una metáfora archivo/directorio a un nivel más alto

que muestra bases de datos, servidores de archivos, sistemas de administración de

documentos, sistemas groupware y otros silos de conocimiento, además de los archivos

individuales contenidos en estos sistemas.

Una organización cualitativa de los activos de conocimiento ayuda a los

trabajadores a encontrar la información que están buscando rápidamente permitiéndoles

buscarla por su asunto en el lugar de su ubicación.  Los métodos cualitativos apropiados

para la organización de los activos de conocimiento pueden ser clasificados como

orientados al proceso, funcionales o conceptuales.  El proceso de clasificación usa un

modelo generalizado de cómo funciona un negocio y hace un mapa al conocimiento

contenido en la organización.
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Los modelos funcionales, basados en un organigrama, comúnmente existen dentro

de las compañías, pero tienden a trabajar mejor como un archivo corporativo.  Usualmente

no son efectivos para compartir información a través de las funciones.

Los modelos conceptuales frecuentemente son el método de clasificación  más

usado, organizan la información alrededor de asuntos, como propósitos, clientes o

empleados.

El mejor sistema para ayudar a los usuarios finales a encontrar lo que están

buscando rápidamente depende de las preferencias individuales, la información requerida y

pistas con los cuales comienzan la búsqueda.

Sin importar cómo una organización elige manejar su conocimiento, los mapas

ayudan a los usuarios para que proporcionen conocimiento al sistema y busquen el sistema

para conocimiento. Ellos se caracterizan por las contribuciones en una manera consistente y

búsquedas veloces para los activos de  conocimiento limitando la búsqueda a una categoría

de conocimiento, la cual puede ser buscada por palabras clave apareciendo un texto o en un

metadata.

2.4.5  PASO 5: DEFINIR CARACTERÍSTICAS CLAVE

Crear una lista de comprobación de las características clave requeridas  asegurará que la

tecnología de administración de conocimiento que se adquiera ayudará a resolver los

problemas de negocios clave mientras realzan la infraestructura total de Tecnología de

Información (IT).

Las organizaciones comparten características básicas, tales como la apertura del

sistema de direcciones, que sea medible, adaptabilidad  y seguridad.  Los sistemas abiertos

aseguran que los empleados puedan obtener la información que ellos necesitan desde

cualquier lugar a cualquier momento.
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La mayoría de los proyectos de Administración de Conocimiento necesitarán

distribuir componentes de sus sistemas. Componentes que pueden ser distribuidos  a través

de los servidores en un sitio simple para incrementar la velocidad del sistema o pueden ser

geográficamente distribuidos en corporaciones globales.

La mayoría de las mediciones tangibles de un sistema de Administración de

Conocimiento incluye a quien contribuye o acceda a la información.  Otra medición

tangible incluye los cuellos de botella del sistema, que resultan de lo inadecuado del

hardware y software.

Una medición más borrosa es también clave para determinar la efectividad de un

sistema de Administración de Conocimiento.  Como la recopilación de anécdotas acerca de

las maneras en que el sistema de administración de conocimiento sirve a la compañía.

Estas anécdotas deben ser registradas y comunicadas en el sistema mismo para que puedan

ser aplicadas en otras partes de la organización.

Un sistema de Administración de Conocimiento necesita reflejar productos únicos

de una compañía, procesos y gente.  Esto requiere la adaptación de muchos aspectos del

sistema.

Los problemas de seguridad con la Administración de Conocimiento tienden a ser

más culturales que técnicos: organizaciones frecuentemente necesitan cuestionar sus

suposiciones acerca de por qué la información no debe ser accesible a audiencias más

amplias que para lo que originalmente fue asignado.

En un nivel técnico, el sistema de administración de conocimiento debe preservar

los modelos de seguridad de  las aplicaciones corporativas existentes donde sean

apropiadas y prevenir la duplicación de información y esfuerzo.
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2.4.6  PASO 6: CONSTRUIR BLOQUES PARA ADMINISTRACIÓN DE

CONOCIMIENTO

Implementar sistema de Administración de Conocimiento usando un acercamiento por

fases.  Cada frase de la implementación ubicando una parte específica de la solución de

administración de conocimiento, recae la fundación para la siguiente fase, provee de

beneficios inmediatos y provee un ROI mensurable.

Los proyectos exitosos de KM usan la “construcción de bloques” tecnológicos y

toman un acercamiento de fases que balancea la necesidad inmediata de un acceso

unificado a la información existente, con el objetivo a largo plazo de mejorar la forma en

que el conocimiento es capturado y administrado.

La TABLA 2.1 presenta un resumen de un acercamiento basado en fases, en donde

cada una de ellas, los detalles acerca de los bloques de construcción usados y el método de

implementación recomendado, son provistos.

TABLA 2.1 Construcción de Bloques usados para la Implementación de
Administración de Conocimiento Exitosa

Fase Objetivo
Tecnología en el Bloque de

Construcción usado en esta fase
Método de implementación

recomendada

Implementar software Meta-
búsqueda que acepte preguntas
simples de los usuarios, luego someta
la pregunta a múltiples silos de
conocimiento de la Internet e
Intranet.

1 Mejora rápida del ROI sobre
activos de conocimiento
existentes

Agente de búsqueda Meta-Nivel
y repositorios electrónicos
basados en texto con búsqueda
avanzada y recuperación de
capacidades

Los resultados de estos silos son
regresados al motor meta-búsqueda,
el cuál lo ordena y presenta un
conjunto simple de resultados al
usuario.
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Para información que está enfocada y
relativamente homogénea,
implementar un repositorio
electrónico basado en texto de la
información con búsqueda avanzada
y recuperación de capacidades.
Provee inmediato  ROI y posibilita a
este silo para una inclusión en el
almacén de conocimiento.

2 Acrecentar el proceso de
localización del conocimiento
aplicable.

Software de minería de
conocimiento

El software de minería de
conocimiento que permite que los
resultados a las preguntas sean
clasificados y agrupados de acuerdo a
un conjunto de categorías
predefinidos, son aplicables al
problema de  negocios meta.

3 Incrementar la precisión y
velocidad de la clasificación del
conocimiento.

Herramientas de categorización
automatizada

Implementar software de
categorización automatizada y
aplicarla al conocimiento en los silos
existentes tales como las corrientes
de entrada del nuevo conocimiento.
Estas herramientas pueden ser usadas
para ayudar a las personas asignadas
a la tarea de clasificación de
conocimiento proveyendo un "primer
corte" preliminar basado en los
contenidos de un recurso de
conocimiento.
Roll-out de almacenes de
conocimiento.  Integrar los silos de
conocimiento existentes
(implementados en la fase 1) dentro
de estos almacenes a través del uso
de filtros los cuales mantienen la
fuente original y continúa
actualizando automático al almacén
de conocimiento cuando la fuente
original es cambiada o aumentada.
Como parte del proceso de llenado
inicial de los almacenes de
cocimiento, el abastecimiento de
meta data tales como la fuente de
conocimiento y autor.

4 Proveer sustancialmente
crecimiento en la
funcionalidad, seguridad y
desarrollo para el crecimiento
de la actividad de
administración de conocimiento
en la organización.

Almacenes de Conocimiento

Hacer los almacenes de conocimiento
disponible como fuentes de
conocimiento a través del uso de la
tecnología implementada en la fase 1.
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Permite a los usuarios finales
contribuir directamente el
conocimiento a los almacenes de
conocimiento.  Crea y despliega las
formas basadas en Internet o Intranet
para los tipos de activo de
conocimiento más frecuentemente
usados.  Estas formas proveen una
manera estructurada de colectar  meta
data requeridos para empezar a
capturar el "conocimiento tácito"
valioso.

5 Comenzar capturando el
"conocimiento tácito" valioso
que estaba previamente perdido
por el retiro, reducción y
rotación de empleados.  Hace la
contribución de conocimiento
más fácil y más rápida.

Contribución de los activos de
conocimiento basada en las
formas

Ejemplo de formas incluyen resumes,
mejores prácticas, nuevos artículos,
notas de investigación o algunos
otros tipos de conocimiento creados o
descubiertos por el usuario.

Taxonomías preconstruidas ("mapas
de conocimiento") diseñadas para
tareas específicas (aseguramiento de
la calidad) o departamentos (mkt o
investigación). Examinar activos de
conocimiento existentes y aquellos
que han sido contribuidos al almacén
de conocimiento para identificar la
aplicabilidad de las taxonomías
preconfiguradas e identificar dónde
necesitan ser aumentadas,
simplificadas o eliminadas las
taxonomías existentes.
Conectar estas taxonomías con las
formas implementadas en la fase 5
para asistir en la rápida y correcta
clasificación del conocimiento
corporativo nuevo y existente.

6 Posibilita un acceso más rápido
al conocimiento crítico.
Reduce los riesgos de no
encontrar la información clave.

Software de mapeo de
conocimiento.

Usar versiones más sofisticadas de
las Herramientas de Minería de
Conocimiento implementadas en la
fase 2 para encontrar rápidamente los
activos de conocimiento clave.

7
Encontrar rápidamente a la
gente en la organización quien
tiene conocimiento específico.

Software de directorio de
conocimiento

Implementar software de directorio
de conocimiento para automatizar el
proceso de encontrar a la gente con
expertez en áreas específicas.

Fuente: Dataware Technologies, 1998, p. 11-12
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2.4.7  PASO 7: LIGAR EL CONOCIMIENTO A LA GENTE

Encontrar a “quien sabe que” en una organización ha sido siempre un proceso que consume

tiempo y confiar en corazonadas no es la solución para encontrar a la persona con el

conocimiento correcto.

La necesidad de encontrar a los expertos en la materia  no es nuevo y muchas

empresas han implementado “bases de datos de habilidades” para tratar de solucionar este

problema.  Las bases de datos de habilidades dependen de los usuarios finales para

manipular la actualización de sus perfiles como sus competencias y cambios en las

funciones de trabajo.  Un administrador de la base de datos debe ser asignado para

continuamente actualizar la base de datos como nuevos empleados son despedidos y

empleados existentes salen o se mueven dentro de la organización.

Un directorio de conocimiento permite a los empleados a localizar a los expertos en

la materia en orden para compartir conocimiento tácito.  Un directorio de conocimiento,

diferente a una simple base de datos de habilidades puede deducir qué empleados saben

basado en el conocimiento que ellos proporcionan y comparten.

Una vez que el usuario especifica al experto lo que busca, el directorio de

conocimiento regresa una lista de los expertos y la información para contactarlos basado en

los activos de conocimiento explícito que los empleados proporcionaron al sistema de

Administración de Conocimiento.

2.5  GUÍA PARA OBTENER RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO DE AMERICAN PRODUCTIVITY & QUALITY CENTER

(APQC)

Se tiene una compresión extensa del valor de la Administración del Conocimiento en

muchas organizaciones, y se puede asumir que las iniciativas de la Administración del

Conocimiento son extensas también.  Sin embargo, entre las organizaciones que reconocen
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el verdadero valor de la Administración del Conocimiento y las que lo ponen en marcha

son muy pocas.

Establecer las estrategias de la Gerencia del Conocimiento que en última instancia

harán que la organización sea más eficaz puede ser una tarea desalentadora.  El comenzar

la trayectoria muchas veces es difícil, pero lo es aún más el permanecer en el curso.

Aunque la empresa puede ver la Administración del Conocimiento como un esfuerzo de

mérito, convenciendo a otros de su valor y la importancia del mismo,  sucede que puede

llegar a ser una orden de altos ejecutivos.  La FIGURA 2.2 desglosa las etapas que se deben

seguir para aplicar el modelo planteado por APQC.

FIGURA 2.2 Pasos para implementar
Administración del Conocimiento según APQC

Etapa 1: Comenzando.
Etapa 2: Desarrollar la Estrategia
Etapa 3: Diseñar y lanzar las ideas de la Administración

del Conocimiento.
Etapa 4: Expandir y apoyar.
Etapa 5: Institucionalizar la Administración del

Conocimiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de American Productivity

 & Quality Center,  2003, Sección Introducción, párrafo 4

Cada etapa implica la descripción de acontecimientos que provocan, objetivos, de

empresas importantes y de roles importantes, gobierno y de la estructura, impacto de la

tecnología de información, de la naturaleza de los casos del negocio, acercamientos de la

medida y de las ediciones del presupuesto.   Complementado con las actividades más

importantes para cada etapa, la organización se mantendrá de pie a través del proceso

completo de la puesta en práctica de la Administración del Conocimiento.
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2.5.1  PASO 1: INICIANDO EL PROCESO

Identificar donde estamos ubicados dentro de la organización, es la tarea más importante

para lograr una Administración del Conocimiento exitosa.  APQC muestra donde comenzar

y nos indica cual es la dirección correcta.

2.5.1.1  REQUISITOS

1. La Administración del Conocimiento se ha convertido en un tema de interés dentro

de la organización.

2. Al menos algunos de los empleados han explorado los beneficios de la importancia

de la Administración del Conocimiento.

3. Algún un empleado a tenido el interés en desarrollar Administración del

Conocimiento.

4. El empresario y algunos miembros de su organización ha aprendido algo acerca de

la Administración del Conocimiento, a través de su participación en Congresos o

en  Conferencias del tema.

5. La organización ha creado un alto nivel de racionalidad o visión implementando

Administración del Conocimiento.

2.5.1.2  ACTIVIDADES CLAVE

1. Hacer los conceptos de Administración del Conocimiento reales para otros dentro

de la organización.  Las ventajas de la Administración del Conocimiento deben ser

creadas lo más claro posibles y mostrar una imagen real, para que tengan una

relación congruente con las metas de la organización.

2. Identificar a otros miembros de la organización para el desarrollo de la

Administración del Conocimiento.

Buscar por grupos o comunidades pequeñas que estén compartiendo conocimiento,

y entablar una conexión  con  estas personas.  Un buen reclutamiento y/o gente

influyente siempre es una buena idea.
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También, se debe de considerar cuáles de la siguientes frases atraen la atención de la

organización: ¿Recorte de precios?, ¿Mejorar la  eficiencia?, ¿Presión de

competidores?, ¿Simplificación de Procesos?  Como un agente de cambio, se deben

de encontrar los factores de motivación en la organización para poder influenciar a

otros para que apoyen la Administración del Conocimiento.

3. Buscar oportunidades para introducir los beneficios de la Administración del

Conocimiento.

Encontrar en que parte de la organización la Administración del Conocimiento será

más valuada por medio de información a las  personas con estrategias de iniciativa,

consulta interna de grupos, o gente dentro de la empresa con la que se desarrolla

relaciones personales. Luego, se deben de contestar las siguientes preguntas

¿Cuáles son los objetivos?, ¿Qué temas han sido determinados? y ¿Cómo la

Administración del Conocimiento ayuda a la organización a conocer los objetivos y

tratar con ciertos temas?

4. Capitalizar en Internet y enlistar el departamento de Tecnología  de Información

(IT) para proveer las herramientas  y ver un balance de Administración del

Conocimiento.

Hacer conexiones con los líderes de IT para encontrar cuales son las 

pos ib i l i dades  de  Admin i s t r ac ión  de l  Conoc imien to  que  e s t án  d i spon ib le s  c o n  a

tecnología existente.  Tener en cuenta que el departamento de IT puede ser llegar a

ser un catalizador importante para poder emerger y soportar las tecnologías de la

Administración del Conocimiento.

2.5.2  PASO 2: DESARROLLAR LA ESTRATEGIA

2.5.2.1  REQUISITOS

1. La organización ha establecido un grupo exploratorio de Administración del

Conocimiento.

2. Un alto ejecutivo en la organización que apoye investigación futura de

Administración del Conocimiento.
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3. El departamento de IT de la organización, está interesada en apoyar las iniciativas

de la Administración del Conocimiento.

4. Se tienen historias de cómo el conocimiento compartido ha ayudado a la

organización en el pasado.

5. Se han identificado guías piloto, que permiten demostrar como la Administración

del Conocimiento puede beneficiar a la organización.

2.5.2.2  ACTIVIDADES

En este paso, la organización ha alcanzado un importante punto.  Tal vez, una visión

personal de capturar, compartir y usar información y conocimiento  se ha convertido en una

exploración de la organización,  para tener un mejor  potencial del mismo.  Con el soporte

de un patrocinador, se puede explorar específicamente como la Administración del

Conocimiento trabajará por el negocio.   Estas son algunas de sus actividades más

importantes:

1. Formar una fuerza de Administración del Conocimiento.  Los miembros del equipo

identificarán oportunidades para pruebas piloto y determinarán estándares para los

métodos a usar a lo largo de todo lo que se implemente.

2. Identificar nuevas ideas que pudieran trabajar como guías.

Se recomiendan tres guías.  Se pueden seleccionar una nueva estrategia o adoptar

pruebas que  ya están presentadas.  Temas que son importantes para la empresa, y

diseñar las guías para mostrar resultados relevantes.  

3. Encontrar los recursos para mantener la guía o prueba piloto.

Los recursos más importantes dentro de las empresas  son las habilidades de los

miembros, quienes pueden facilitar la generación de nuevas ideas y quienes están

autorizados para administrar interés y tiempo en ellas.
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2.5.3  PASO 3: DISEÑAR Y LANZAR LAS IDEAS DE ADMINISTRACIÓN DEL

CONOCIMIENTO.

Hasta este punto se ha creado una fuerza, se identificado y diseñado la nueva guía, y

localizado los recursos.  En esta etapa, se lanzan las pruebas piloto y se ven los resultados.

2.5.3.1  REQUISITOS

1. La organización ha diseñado una guía y estrategias nuevas, para ser puestas en

práctica.

2. Se han lanzado nuevas habilidades, una Intranet interactiva o algunas otras

experiencias nuevas.

3. Se han enlistado  los facilitadores de las guías a los líderes experimentados.

4. Se han establecido medidas e indicadores y desarrollado un sistema para seguir y

reportar los resultados.

5. La organización ha creado las estrategias para aprender las nuevas ideas acerca de la

Administración del Conocimiento.

6. Trazar las estrategias para ampliar las ideas experimentales a través de la

organización.

2.5.3.2  ACTIVIDADES

En este paso, las ventajas de capturar, compartir y de usar la información y el conocimiento

han comenzado a tomar una forma definitiva.  Es tiempo de analizar los dos pasos

anteriores y centrar a la organización en los detalles que van siendo algo más importante,

como lo es un presupuesto formal.  La dirección ahora necesita considerar el potencial para

los aumentos y el ROI  para nuevas guías acertadas.

1. Financiar las nuevas guías.
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Asignar un grupo a la Administración del Conocimiento, tal como un comité de

dirección o un grupo de fuerzas de la unidad, para reasignar los recursos a la

organización, como dinero y tiempo, para las iniciativas del mismo.

2. Desarrollar las teorías que pueden ser replegadas.

Evitar coleccionar el conocimiento de la empresa, sin un grupo activo para

contribuir al esfuerzo.  Combinar a los abastecedores y a usuarios del Conocimiento

en un grupo de practicantes.  Permitir que estos grupos activos se formen

voluntariamente  de las agrupaciones naturales que atraviesan límites, animar la

participación con un establecimiento de una red cara a cara y sitios  y grupos

conducidos con un sitio Web.  Establecer un proceso para la investigación,

filtración y validación del Conocimiento compartido de los sitios, antes de ser

presentados como el Conocimiento de la Organización.

3. Capturar las lecciones aprendidas.

El grupo asignado a la Administración del Conocimiento debe discutir las lecciones

aprendidas en las reuniones y proporcionar un espacio común para compartir los

resultados.  Para completar este importante paso la organización, debe de contestar

las siguientes preguntas, ¿Qué hizo a las guías ser las más acertadas?, y ¿Son los

resultados dignos de la inversión para la expansión del Conocimiento?

2.5.4  PASO 4: EXPANDIR Y APOYAR

Para esta etapa, la organización ha obtenido la experiencia suficiente.  Se han lanzado

nuevas guías o estrategias, recolectado resultados, se han capturado algunas de las lecciones

más importantes, y se ha decido continuar por el camino del Conocimiento.  La etapa 4,

implica  expandir las nuevas ideas y teorías de la Administración del Conocimiento en la

empresa, que hace necesario un crecimiento rápido y visible.
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2.5.4.1  REQUISITOS

1. Otros departamentos en la organización están presentando una demanda de la

Administración del Conocimiento, basándose en los resultados obtenidos por las

guías propuestas.

2. La Administración del Conocimiento se ha puesto en marcha en  la organización.

3. Se ha hecho  a los empleados de la organización partícipes  del conocimiento para la

implementación del nuevo programa de  Administración del Conocimiento.

4. Tener una estrategia de expansión en orden para la iniciación.

5. Identificar los recursos necesarios para ampliar los esfuerzos de la Administración

del Conocimiento.

Los objetivos de esta etapa, son desarrollar y poner en marcha una estrategia para la

expansión del conocimiento y manejar con eficacia el crecimiento de la Administración del

Conocimiento.  Dando luz verde a la expansión, se agrega la presión de las evaluaciones

formales  en las reuniones del negocio y de la justificación del ROI.

2.5.4.2  ACTIVIDADES

Conseguir y conocer a lo largo de esta etapa, las demandas requeridas del ROI, y

cuidadosamente manejar el crecimiento de la Administración del Conocimiento.  Las

buenas noticias es que la Administración del Conocimiento esta en el punto perfecto, en la

manera de ser considerado una capacidad de organización necesaria.

1. Desarrollar una estrategia de expansión.

Se puede elegir los criterios de selección experimentales para los programas en

otros departamentos o desarrollar todo de una vez que la estrategia de la

Administración del Conocimiento, sin importar el acercamiento, para proveer los

recursos apropiados, un grupo corporativo de KM o un líder oficial del

Conocimiento.  Cerciorar que la tecnología necesaria este bien y la ayuda del
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usuario esté disponible. Se debe de estar conciente de que se va a tratar con desafíos

culturales, y de lenguaje

2. Comunicar y poner la estrategia en marcha.

Publicar las iniciativas de la Administración del Conocimiento en la organización.

Algunas opciones incluyen el entrenamiento del Conocimiento que incorpora la

nueva contratación y orientación; los encargados del entrenamiento y control de la

calidad de la Administración del Conocimiento; manteniendo siempre las puertas

abiertas hacia los cambios, tener un conocimiento justo o reuniones regulares

anunciando los cambios y avances en la Intranet o a través de folletos.

3. Manejar el Crecimiento.

Controlar la confusión que pudiera surgir en el momento de la expansión de las estrategias

o la implementación de las nuevas guías de la Administración del Conocimiento.  Una

política en línea constante puede mantener los recursos de la Administración organizados,

constantes y fácilmente accesibles.

2.5.5  PASO 5: INSTITUCIONALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL

CONOCIMIENTO

El último paso, es un nuevo principio.  Para satisfacer el potencial de esta etapa, la

compañía debe redefinir las estrategias, su estructura organizacional y su funcionamiento.

De acuerdo a la experiencia de APQC, una importante guía de las compañías que han

llegado a esta etapa, ofrecen una orientación para hacer esta parte del proceso tranquila y lo

más productivo como le sea posible.

2.5.5.1  REQUISITOS

1. La Administración del Conocimiento se liga directamente al modelo del negocio.

2. Las nuevas ideas se despliegan de manera extensa a través de la organización.

3. Se entrenan a todos los ejecutivos y empleados para utilizar las nuevas tecnologías.

4. Determinar metódicamente la estrategia de Administración del Conocimiento,

identificar posibilidades de abertura y métodos del entorno.
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5. Tener una estructura formal para mantener en la organización la Administración del

Conocimiento.

6. Tener programas de recompensas alineados con la estrategia.

7. Compartir el conocimiento, es ahora una regla en su organización.

Esta etapa coloca a la empresa a estudiar dentro de algunas compañías

seleccionadas que han alcanzado a institucionalizar  la Administración del

Conocimiento.

2.5.5.2  ACTIVIDADES

La organización está comenzando a entender que la Administración del Conocimiento es

una estrategia de negocio y no solo una base de datos, y necesita ser una parte integral del

modelo organizacional.  La Administración del Conocimiento, en este punto  se convierte

en una necesidad organizacional con un potencial ilimitado para el beneficio de cada

unidad de la organización.

1. Encajar la Administración del Conocimiento en el modelo organizacional.

Este paso es necesario para obtener un apoyo ejecutivo.  Esto se puede lograr

incluyendo Administración del Conocimiento en la misión, modelo de la gerencia.

Debe de contarse con la presión financiera que aumentará en esta etapa, y las

barreras tempranas.

2. Realinear la estructura y el presupuesto de la organización.

Reorganizar el presupuesto y las responsabilidades departamentales para acomodar

el despliegue de la Administración del Conocimiento como una estrategia.

3. Supervisar el buen funcionamiento de la Administración del Conocimiento.

Revisar las nuevas estrategias de la Administración del Conocimiento con

regularidad.  Se puede emplear un panel de evaluación externo, conducir

evaluaciones internas de la madurez, o incluir la regeneración de la Administración

del Conocimiento con encuestas para los empleados.

4.   Alinear la evaluación del funcionamiento y las recompensas con las estrategias

de la Administración del Conocimiento.
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Dado que las valoraciones del buen funcionamiento son la base para la promoción y

la  paga, incluyendo estándares de la Administración del Conocimiento con las

revisiones correctas se manda un mensaje acerca de su papel.

5. Balancear un marco de organización de Administración del Conocimiento, 

junto con un control local.

Mezclar las metas del negocio a las actividades de la Administración del

Conocimiento para proporcionar una buena consistencia.  Al mismo tiempo,

permitir que los grupos individuales desarrollen los recursos de la Administración

del Conocimiento para resolver las necesidades específicas.

6. Continuar con la implementación.

Así como la organización se va convirtiendo en el proceso de compartir el

Conocimiento, la demanda para los procesos del conocimiento continuará

aumentando, así como tener presentes las formas de ahorrar el tiempo y el dinero.

También se debe mantener la mayor ayuda posible por parte  de la dirección de la

empresa para ayudar en el paso para la subsistencia de la organización y así tener

una mejor demanda.

2.6  TEORIA DE LA CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

(NONAKA y TAKEUCHI, 1999)

La clave de la creación de conocimiento según es la movilización y conversión del

conocimiento tácito.  Además, lo más importante es saber que es lo que es interesante para

la organización como lo es la creación de conocimiento organizacional, como algo opuesto

a la creación de conocimiento individual, la teoría a analizar también tendrá su propia

ontología, la cual se centra en los niveles de las entidades creadoras de conocimiento

(individual, grupal, organizacional e interorganizacional).

Dos dimensiones para la creación del conocimiento, epistemológica y ontológica.

En la FIGURA 2.3 presentada a continuación se exponen las dos dimensiones en las que se

da una espiral de creación de conocimiento.  Cuando la interacción entre conocimiento
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tácito y explícito se eleva dinámicamente de un nivel ontológico bajo a niveles más altos,

surge una espiral.

FIGURA 2.3 Dimensiones de la creación de conocimiento

Fuente: Nonaka, y Takeuchi,  (1999), La organización creadora de
conocimiento, Oxford, p.62, México

2.6.1  DIMENSIÓN ONTOLÓGICA

En sentido estricto, el conocimiento es creado sólo por los individuos.   Una compañía no

puede crear conocimiento sin individuos.  La creación de conocimiento organizacional debe

ser entendida como un proceso que amplifica organizacionalmente el conocimiento creado

por los individuos y lo solidifica como parte de la red de conocimiento de la organización.

Dimensión
OntológicaIndividual      Grupal       Organizacional         Interorga-

nizacional

Dimensión
Epistemológica

  Conocimiento
explícito

Conocimiento
tácito

   Nivel de conocimiento
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2.6.2  DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA

De acuerdo a Polanyi (1996), citado en Nonaka y Takeuchi, (1999), establece las

diferencias entre el conocimiento tácito y el explícito.  El tácito es personal y de contexto

específico, y así, difícil de formalizar y comunicar.  Por otra parte, el conocimiento

explícito o “codificado” es aquel que puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y

sistemático.

En la epistemología tradicional el conocimiento se deriva de la separación del sujeto

y el objeto de percepción; los seres humanos, como sujetos de percepción, adquieren

conocimiento analizando los objetos externos.  En cambio, Polanyi argumenta que los seres

humanos crean conocimiento involucrándose con los objetos, es decir, a través del

autoinvolucramiento y el compromiso, o como le llama, inherencia.

El conocimiento tácito incluye elementos cognoscitivos y técnicos.  Los elementos

cognoscitivos se centran en lo que Jonson-Laird llama modelos mentales: los seres

humanos crean modelos activos del mundo haciendo y manipulando analogías en su mente.

Los modelos mentales, como esquemas, paradigmas, perspectivas, creencias y puntos de

vista, ayudan a los individuos a percibir y a definir su mundo.  El elemento técnico del

conocimiento tácito contiene know-how, oficios y habilidades concretos.

El conocimiento tácito es creado “aquí y ahora” en un contexto específico-práctico.

Por otro lado el conocimiento explícito consiste en eventos pasados u objetos “allá y

entonces”, y está orientado hacia una teoría libre de contexto.  En seguida, en la FIGURA

2.4, se muestran algunas diferencias entre conocimiento tácito y explícito.
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FIGURA 2.4 Dos tipos de conocimiento

Conocimiento tácito

(Subjetivo)

Conocimiento explícito

(Objetivo)
Conocimiento de la
experiencia

(Cuerpo)

Conocimiento racional

(Mente)

Conocimiento Simultáneo

(Aquí y ahora)

Conocimiento secuencial

(Allá y entonces)
Conocimiento análogo

(Práctica)

Conocimiento digital

(Teoría)

     Fuente: Nonaka y Takeuchi, (1999), La organización
creadora de conocimiento, Oxford, p.67, México

Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene

naturaleza dinámica y continua. Se constituye en una espiral permanente de transformación

ontológica interna de conocimiento, desarrollada siguiendo 4 fases que podemos ver de

forma gráfica en la FIGURA 2.5:

FIGURA 2.5 Cuatro formas de conversión de Conocimiento

                                    Conocimiento tácito        a       Conocimiento explícito

Fuente: Nonaka, I., Takeuchi, H., (1999), La organización
creadora de conocimiento, Oxford, p.69, México

El conocimiento se crea por la interacción entre conocimiento tácito y explícito nos permite

postular cuatro formas de conversión de conocimiento: 1. de tácito a tácito, que llamamos

Socialización Exteriorización

Interiorización Combinación

Conocimiento
tácito

desde

Conocimiento
Explícito
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socialización; 2. de tácito a explícito, o exteriorización; 3. de explícito a explícito, o

combinación, y 4. de explícito a tácito, o interiorización.

2.6.3 SOCIALIZACIÓN: DE TÁCITO A TÁCITO

Es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir experiencias por medio

de exposiciones orales, modelos mentales, compartidos, habilidades técnicas, documentos,

manuales y tradiciones y que añade el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee

la organización.  Está relacionada con las teorías de procesos grupales y la cultura

organizacional.  Un individuo puede adquirir conocimiento tácito directamente de otros sin

usar el lenguaje.

2.6.4 EXTERIORIZACIÓN: DE TÁCITO A EXPLÍCITO

Es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos que supone hacer

tangible mediante el uso de metáforas conocimiento de por sí difícil de comunicar,

integrándolo en la cultura de la organización.  Es la actividad esencial en la creación del

conocimiento en el que el conocimiento tácito se vuelve explícito y adopta la forma de

metáforas, analogías, la cual es guiada con frecuencia por las ambas, conceptos, hipótesis o

modelos.  La exteriorización se observa típicamente en el proceso de creación de conceptos

y es generada por el diálogo o la reflexión colectiva.  Un método muy utilizado para crear

conceptos es combinar la deducción y la inducción.

 2.6.5 COMBINACIÓN: DE EXPLÍCITO A EXPLÍCITO

Es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito proveniente

de cierto número de fuentes, mediante el intercambio de conversaciones telefónicas,

reuniones, correos, etc., y se puede categorizar, confrontar y clasificar para formas bases de

datos para producir conocimiento explícito.    Sistematización de conceptos con el que se

genera un sistema de conocimiento.  La reconfiguración de la información existente que se
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lleva a cabo clasificando, añadiendo, combinando y categorizando el conocimiento

explícito, puede conducir a nuevo conocimiento.

En el contexto de los negocios se da la conversión de conocimiento por

combinación, sobre todo cuando los ejecutivos de nivel medio descifran y ponen en

operación las visiones corporativas, los conceptos de negocios o los conceptos del

producto.  La administración de nivel medio desempeña un papel decisivo en la creación de

nuevos conceptos a través de la distribución en redes de información y conocimiento

codificados.  El uso creativo de redes de comunicación por computados y bases de datos de

gran escala facilita esta forma de conversión del conocimiento.

En los niveles más altos de la administración de una compañía, la combinación se

lleva a cabo cuando los conceptos de rango medio, como los conceptos de producto, se

combinan con grandes conceptos, como una visión corporativa, y son integrados en éstos

para que tales conceptos adquieran nuevo significado.

2.6.6  INTERIORIZACIÓN: DE EXPLÍCITO A TÁCITO

La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en

conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los

nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tácito de los

miembros de la organización en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de

trabajo y que está muy relacionada con el “aprendiendo haciendo”.  Cuando las

experiencias son internalizadas en la base de conocimiento tácito de los individuos a través

de la socialización, la exteriorización y la combinación, en la forma de modelos mentales

compartidos y know-how técnico, se vuelven activos muy valiosos.

Para que el conocimiento explícito se vuelva tácito, es de gran ayuda que el

conocimiento se verbalice o diagrame en documentos, manuales o historias orales.  La

documentación ayuda a los individuos a interiorizar lo que han experimentado,

enriqueciendo, por tanto, su  conocimiento tácito.
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Para Nonaka y Takeuchi, (1999), lo expresado por Peter Drucker en el sentido de

que, la esencia de la dirección es, cómo se puede aplicar de la mejor forma un conocimiento

existente para poder crear otro conocimiento nuevo o reciclado, es justificado ya que sus

estudios en compañías japonesas respaldan el proceso de creación del conocimiento que

ambos Japoneses han sostenido.

2.6.7  EL CONTENIDO DEL CONOCIMIENTO Y LA ESPIRAL DE

CONOCIMIENTO

La creación de conocimiento organizacional es un a interacción continua de conocimiento

tácito y conocimiento explícito.  Esta interacción continua de conocimiento tácito y

conocimiento explícito la cual adquiere forma gracias a  la intercalación de diferentes

formas de conversión de conocimiento, que son generadas por distintas razones.

Primero la socialización se inicia generalmente con la creación de un campo de

interacción.  Este campo permite que los miembros de equipo compartan sus experiencias y

modelos mentales.  Segundo, la exteriorización empieza a partir de un diálogo o reflexión

colectiva significativos, en los que el uso de una metáfora o una analogía apropiadas

ayudan a los  miembros a enunciar el conocimiento tácito oculto, que de otra manera resulta

difícil de comunicar.  Tercero, la combinación da comienzo con la distribución por redes

del conocimiento recién creado y el conocimiento existente de otras secciones de la

organización, cristalizándolos así en un nuevo producto, servicio o sistema administrativo.
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FIGURA 2.6: Dialógo

Creación Armonización  del
del campo conocimiento
de interacción explícito

2.7  CONCLUSIÓN

Como un análisis de cada una de los modelos que se presentan en el presente capítulo se

puede mencionar, en un principio, que los pasos que sugiere la empresa Dataware

Technologies, son enriquecedores, puesto que para saber el área de la empresa en dónde se

va a empezar a aplicar Administración de Conocimiento, se deben evaluar primero las áreas

meta potenciales con los respectivos problemas que aquejan a sus dirigentes para que, de

esta manera, se establezcan con claridad los objetivos que van a regir la aplicación del

modelo que se propone.

Lo anterior es importante porque se tendrá la solución que se busca firmemente

dirigida desde el inicio y así, se podrá informar oportunamente, a la gente involucrada en el

departamento, acerca de los movimientos a seguir.

Una vez que se decide qué problema objetivo se va a abordar mediante la aplicación

de Administración de Conocimiento, resulta relevante difundirlo a través de la parte de la

estructura organizacional comprendida, para que todos sepan hacia dónde dirigirse con la

Socialización Exteriorización

Interiorización Combinación

                             Aprender Haciendo

Fuente: Nonaka, I., Takeuchi, H., (1999), La organización
creadora de conocimiento, Oxford, p.81, México



39

motivación y propagación de una cultura de compartir conocimiento, por parte de la alta

gerencia, necesarias para que el ideal se logre.

Este paso resulta un tanto difícil de lograr, puesto que al intentar que las personas se

“pongan la camiseta” dentro de la organización, nunca faltan aquéllas que en su afán de no

perder su prestigio y posición, de evitar que otros los imiten o de ser únicos en su ramo, no

compartirán fácilmente lo que saben y el cambio cultural involucra entonces un cambio de

actitudes.

El cuarto eslabón expuesto en los Siete Pasos, es uno de los que llevan más tiempo

en la aplicación puesto que requiere una minuciosa investigación de lo que la empresa sabe,

necesita saber y en dónde se encuentran ambos conocimientos, ya que involucran la captura

del conocimiento que no se encuentra estructurado, es decir, aquél conocimiento tácito que

abarca las experiencias de los individuos, las cuales llegan a ser determinantes en el

funcionamiento de la empresa.

El software que se seleccione para solucionar el problema principal debe contener

características clave para una exitosa implementación, porque finalmente, es lo que va a

fungir como interfaz entre los empleados y la información y es el toque final del modelo.

En segundo lugar, el modelo presentado por la American Productivity and Quality

Center (APQC), requiere, previos a cada paso de la implementación, varios requisitos.

Una de las exigencias que el modelo demanda es el hecho de que, al menos algunas

personas en la organización, tengan conocimiento acerca de lo que la Administración de

Conocimiento aporta como beneficios o simplemente que se haya escuchado con

anterioridad el concepto.

Posteriormente en la empresa se debe crear la estrategia para posteriormente diseñar

y lanzar las ideas de Administración de Conocimiento en donde se captura, se comparte y

se usa la información.
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Finalmente se debe institucionalizar la Administración del Conocimiento para que

se logre una correcta adopción por parte de todos los empleados y personas involucradas en

el departamento o área de la organización.

El último modelo presentado, trabajo realizado por Nonaka y Takeuchi, muestra

esencialmente la interacción entre  conocimiento tácito y conocimiento explícito, mediante

diferentes pasos, socialización, exteriorización, interiorización y combinación, creando así

una espiral que los involucra.

En conclusión y de acuerdo con lo anterior, el modelo elegido para realizar una

propuesta de aplicación en el Centro Tutorial de la Universidad de las Américas-Puebla, es

el trabajo expuesto por Dataware Technologies, Inc., ya que ofrece una guía detallada de

para una correcta  implementación de Administración del Conocimiento.

Esta decisión fue tomada en base a que, por un lado, el modelo de APQC requiere

en un principio que la gente de la empresa conozca, por conferencias o experiencia propia,

lo que Administración de Conocimiento significa y dentro del Centro Tutorial, no se

cumple esta condición.

Por último, en cuanto a lo que proponen Nonaka y Takeuchi, son únicamente pasos
para convertir el conocimiento tácito a explícito y todas las combinaciones posibles que

involucran estos dos tipos de saber, por lo que para las necesidades con las que cuenta el

área específica de la Universidad de las Américas-Puebla, no resulta suficiente.


