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OBJETIVOS 
• Conocer el significado de las Comunidades de Práctica. 

• Aprender cómo surgen, funcionan y se relacionan unas con otras. 

• Saber cuáles son las claves de su éxito y que beneficios suponen. 

• Estudiar su relación con “la forma de hacer el trabajo”. 

• Entender su papel básico en la Gestión del Conocimiento. 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Comunidades de Práctica  Pág. 3 
 

CONTENIDOS 

1. DEFINICIÓN DE COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

La Gestión del Conocimiento empieza con la gestión de las personas trabajando en equipo, es 
decir, en comunidades de práctica (CoP’s) para generar conocimiento, compartirlo y aplicarlo 
con un objetivo común. 

En este primer capítulo vamos a analizar las CoP’s como primer paso para gestionar el 
conocimiento. Los Sistemas de Gestión del Conocimiento permiten funcionar a las CoP 
mediante el uso de las tecnologías de la comunicación. 

Existen muchas definiciones de las Comunidades de Práctica como pueden ser las siguientes: 

”Comunidades de Práctica” es un término que se refiere a las maneras en las cuales las 
personas trabajan habitualmente. Este término reconoce el poder de comunidades informales 
de iguales, su creatividad e iniciativa para resolver problemas, y desarrollar mejor y más 
sencillas vías para hacer frente a sus compromisos. 

“Son iguales en la ejecución de trabajo real. Lo que les mantiene unidos es un sentido común 
de propósito y una necesidad real de conocer lo que otros saben”. John Seely Brown, VP and 
Chief  Scientist, Xerox Corp.1  

“Una Comunidad de Práctica es un grupo de gente en el que están relacionados unos a otros 
informalmente por un tipo de problema común”. Brook Manville, Director of Knowledge 
Management at McKinsey & Co.2  

Este acercamiento muestra al aprendizaje como un acto de pertenencia a una Comunidad de 
Práctica. La teoría trata de entender la estructura de las comunidades y cómo tiene lugar el 
aprendizaje en ellas. 3 

Comunidad de Práctica: El vínculo horizontal entre las personas que realizan el mismo trabajo 
o hablan el mismo lenguaje en distintas partes de mundo será reforzado. Intereses comunes, 
experiencias y objetivos más bien que la proximidad define a estas comunidades. 4 

                                                        

1  CoIL:KG: Designing Koweledge Ecosystems for Communities of Practice, Table of contents Communities of Practice Definig CoP Value 
Proposition Knowledge Ecosystems KM Oxymoron KE: “Bifocal”Lens KE: “Triple Network” Lens KE:”CAS” Lens KE:Choose Your Lens 
Knowledge Ecology “Data to Wisdom” Curve KM and KE The Wheel. Los Ángeles, 29-30 Septiembre 1997. George Pór.www.co-i-
l.com/coil/knowledge-garden/dkescop 

2 Op. Cit. 

3 Furderstanding-ABOUT LEARNING-Theories How Do People Learn? Communities of Practice Definition This approach views learning as 
an act of member ship in a “community of practice”. The theory seeks to understand both tue structure of communities and how learning 
occurs in them. Basic...1998.. www.furderstanding.com/learning_theory_how9.html 

4  Communities of Practice,Communities of Practice. The horizontal bonds among people performaing the same job or speaking the same 
language in different parts of the world wiil strengthen. Common interests, experiences, and pursuitss rather than proximity will bind these 
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Una Comunidad de Práctica es un grupo de personas que comparten una base común de 
conocimientos dirigido hacia la realización de un trabajo. Dependiendo de cómo se organiza 
una compañía estas comunidades pueden formar divisiones paralelas a las de la empresa o, 
lo que es más común, pueden unir muchas  divisiones adyacentes. 5 

Una Comunidad de Práctica es un tipo especial de red informal que surge de un deseo de 
trabajar más eficazmente o entender el trabajo más profundamente entre los miembros de una 
especialidad particular o un grupo de trabajo. En el nivel más simple, las Comunidades de 
Práctica son grupos pequeños de gente que han trabajado juntos por un período de tiempo y a 
través de comunicaciones mutuas han desarrollado un sentido común del objeto y del deseo 
de compartir el conocimiento acerca del trabajo y la experiencia.6  

Una Comunidad de Práctica es un grupo flexible de profesionales, asociados informalmente 
mediante una clase común de intereses, búsqueda de soluciones comunes, por tanto, la 
creación de una reserva de conocimiento común. 7 

Una definición de Comunidad de Práctica es un grupo de practicantes involucrados en una 
actividad común, aunque cumpliendo diferentes papeles. Como un grupo informal con una 
iniciativa común para el aprendizaje, un grupo de personas que colaboran y comparten. 8 

Hoy en día, existen Comunidades de Práctica emergente que trasciende cualquier función, 
sector, industria o geografía. Entre los participantes se incluyen teóricos y prácticos en 
sistemas educativos/aprendizaje, economía/finanzas, calidad/requisitos de calidad, recursos 
humanos, información/tecnología de Internet, estrategia de Investigación y 
desarrollo/innovación y más.9  

 

                                                                                                                                                              

communities together. www.apollo4.bournemouth.ac.uk/si/tjolley/teaching_mate... 

5  OD Communities of Practice, Communities of Practice A “Community of Practice” is a group of people who share a common base of 
knowledge directed toward doing a job. Depending on how a company is organised such communities may closely parallel formal divisions or, 
as is more...www.geocities.co/CapeCanaveral/2414/cop.htm 

6  Notes and Readings on Communitiy of Practice. Reading Notes and Links to Literature on the “Community of Practice” Concept Notes 
available on this site A summary of the Community of Practice and Discourse Literature Hypotetheses on enhancing Communities of Practice 
and Communities of Discourse. Ray Grenier, George Metes (Prentice-Hall 1995) www.rcinet.com/-sharpj/cop.htm 

7 “The Reference Book”. Arthur Andersen Copyright material, 1998.Frank Mathys. 

8 Op. Cit. Pág. 3 

9 El Momentum de la Administración del Conocimiento por Debra M.Amidon Debra M. Amidon. Fundadora y Jefe Estratégico, Entovation 
INTERNACIONAL 1 de Diciembre,1995. www.skyrme.com/entovatn/mom_es.htm 

Una Comunidad de Comunidad de 
Práctica Práctica está formada 
por un conjunto de 
personas relacionadas 
entre sí de manera 
informal que buscan 
conocer lo que otros 
saben. Por ello, 
comparten una base 
común de 
conocimientos para 
lograr la realización de 
un trabajo.  
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OBJETIVOS 
• Definir los mapas de conocimiento a partir del significado general 

de mapa. 

• Señalar la importancia del conocimiento básico 

• Mostrar las ventajas de trabajar con mapas de conocimiento 

• Indicar básicamente los procesos en su construcción y elaboración. 

• Numerar las partes de las que se compone un mapa de 
conocimiento. 

• Indagar sobre los fundamentos teóricos que predecedieron a los 
mapas de conocimiento. 

• Conocer el funcionamiento de las tecnologías Grapevine. 

• Aplicar su funcionamiento al problema de la Gestión del 
Conocimiento. 

• Describir en qué consiste RAVEN, el nuevo software de la 
compañía Lotus sobre la Gestión del Conocimiento. 

• Ilustrar mediante las imágenes de una demo de Raven el 
funcionamiento de esta aplicación. 
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CONTENIDOS 

47. ¿QUÉ SON MAPAS DE CONOCIMIENTO? 

El mapa de conocimiento es una ayuda visual que nos sirve para entender mejor y más 
fácilmente el conocimiento tácito, mostrándonos la importancia y las relaciones entre el 
conocimiento presente (que nosotros ya conocemos) y el posible conocimiento futuro (el 
conocimiento dinámico). 

Es un resultado de síntesis, un resumen, que muestra recursos, las corrientes de 
conocimiento entre sus elementos, las restricciones entre ellos, etc. Sirven para organizar el 
conocimiento. 

Los mapas de conocimiento son muy fáciles de usar de una forma mecánica. Consiste, muy 
básicamente,  en dibujar círculos y asociar cada uno a alguna idea. Lo único que resulta difícil 
es conseguir que las personas que participen en él sepan interpretarlo y así lograr que 
expresen su conocimiento. ¿Cómo se podría hacer para que los mapas de conocimiento 
dieran resultados satisfactorios? Primeramente los participantes apuntan por escrito las ideas 
que ellos creen convenientes y cuando alguien aporta una idea, ésta siempre encuentra su 
lugar en el mapa, cosa que no sucede en una reunión convencional en donde esa idea 
pasaría a una lista de ideas y, por tanto, no se la prestaría demasiada atención. 

Es una herramienta visual que, mediante esquemas y gráficos, simplifica los problemas y 
conceptos para que puedan ser entendidos más fácil y rápidamente. Los mapas de 
conocimiento son una importante práctica consistente en medición, revisión y síntesis. Su 
objetivo es seguir la pista de adquisición y pérdida de información y conocimiento.  

• Explora las competencias personales y de grupo.  

• Ilustra sobre cómo el conocimiento fluye a través de la organización. 

• Ayuda a la organización a apreciar el capital intelectual de su personal, para asistirles y 
para unir la tecnología al conocimiento. 

Hoy en día existe la opinión común entre el sector de la comunicación de que necesitan 
desarrollarse herramientas más apropiadas para desarrollar los mapas de conocimiento. El 
uso de la Web así como el fomento de las nuevas formas de comunicación podrían ser la 
solución. Aunque el uso de estas nuevas tecnologías puede, como en cualquier innovación,  
puede ser a la larga positiva o negativa. 

Uno de los propósitos de los mapas de conocimiento es incrementar la importancia del 
conocimiento base colectivo. 
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Los fundamentos teóricos sobre la construcción de los mapas de conocimiento están basados 
en treinta años de trabajo de Joseph Novak, profesor retirado de la Cornell University, en su 
trabajo “Learning How to Learn” (aprendiendo a aprender) publicado por Cambridge University 
Press en 1984. 

Según esta teoría los grupos de trabajo (empresas, corporaciones, fundaciones, etc.) deben 
funcionar mediante una cultura global que tenga como característica el compartir el 
conocimiento porque así es como se consigue el éxito y se incita a la innovación continua. 
Para este proceso las organizaciones son fundamentales y sin ellas las memorias escritas y 
los informes requerirían mucho conocimiento. Además las formas escritas de expresar 
conocimiento (lo contrario de un mapa) necesitan de mucha habilidad verbal para poder 
compartir y construir conocimiento. 

“Knowledge Mapping” es una herramienta de pensamiento y comunicación que permite 
desarrollar de una forma más rápida y más globalmente un proyecto. Los conceptos de los 
mapas son imágenes visuales, lo que hace que puedan ser recordados más fácilmente que el 
texto. 

El concepto de mapa exterioriza el conocimiento estructurado de una persona. Los mapas 
funcionan por conceptos, que pueden servir para señalar cualquier duda conceptual y la 
persona podrá tener conciencia de la estructura de esa información. 

48. ELABORACIÓN DE UN MAPA 

 à Definición 

El método por antonomasia para elaborar los mapas es el uso de diagramas. A partir de aquí se podrá 
crear cuanta complejidad se requiera. 

El “mapeo” (dibujar o representar mapas) es un método de recogida de información donde los recursos 
o rasgos están ya localizados. 

à Propósito 

Ayudar a identificar y analizar la distribución y las relaciones existentes entre recursos o rasgos 
específicos. 

Los mapas pueden mostrar topografía, ecosistemas, datos socio-económicos, divisiones políticas, 
estrategias empresariales, comportamiento de los productos en distintos mercados...,etc. Su campo de 
aplicación es prácticamente ilimitado. 

Materiales necesarios 

Se pueden utilizar las más avanzadas técnicas informáticas, papel para dibujar el croquis 
provisional, o bien pizarra de veleda, por su limpieza y comodidad 

à Elaboración aproximada 
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• Requisito principal: ha de ser creativo, es decir, saber adaptarse y modificar cualquiera de 
las reglas para hacer mapas, que son las que siguen a continuación: 

• Tener claro de antemano cuál será el propósito y alcance del mapa. 

• Seleccionar las informaciones clave. Este tipo de informaciones se representarán 
gráficamente y se explicará mediante una o pocas palabras su significado en la leyenda. 

• Definir la escala y los límites del mapa. La escala del mapa dependerá de los objetivos del 
mismo y de la superficie disponible para su representación gráfica. 

• Determinar los recursos o rasgos que queramos que sean representados en el mapa. 
Generalmente serán las ideas básicas. 

• Revisar el mapa una vez realizado. 

• Copiar el mapa a limpio o realizar una fotografía, pasarlo a diapositivas o a impresión en 
color de alta calidad, porque los colores ayudan a relacionar mejor las ideas (efecto 
visual). 

• Entregar una copia a cada empleado (si es un gabinete de trabajo), estudiante, etc. 

à Valor 

El valor del mapa será mayor, sea cual sea su propósito, si se estimula la participación entre 
los miembros en el momento de comentarlo y contrastar opiniones. 

Ayudar a las personas ajenas y a los miembros de la mesa de trabajo a identificar, localizar y 
clasificar rasgos y recursos así como la importancia o inutilidad del mismo, es decir, fomentar 
el espíritu crítico. 

Dar a conocer los modelos de organización espacial y las restricciones a las que se ha visto 
sometido el mapa. 

Puede ser usado para mejorar recursos de estrategias de gestión o para diseñar nuevos 
sistemas. También para evaluar impactos económicos, ambientales, etc. 

à Lo que se debe hacer 

• Promover la participación durante todos los pasos: desde la selección de las 
informaciones clave, los materiales, el análisis, etc. Especialmente si el mapa va a a ser 
usado en un proyecto de gestión. 

• Mostrar el mapa en un lugar en donde haya una buena acústica y facilidades de visión. 

• Considerar materiales y métodos ingeniosos para representarlos. 
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• Incluir una leyenda para explicar los símbolos o modelos. 

• Promover que los participantes diseñen sus propios símbolos. 

• Limitar el número de rasgos o recursos por mapa para evitar la saturación y facilitar el 
análisis (elegir dos o tres tipos predefinidos de rasgos). 

à Lo que no hay que hacer 

• No preocuparse sobre las dimensiones de la representación pero intentar que las 
relaciones entre los elementos del mapa sean lo más precisas posibles. 

• No dejar que una única persona acapare todo el proceso de elaboración del mapa. 

• No comparar mapas realizados por grupos de trabajo distintos, ya que puede que no sean 
ni mejor ni peor sino únicamente diferentes. 
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49. ORÍGENES  

Cuando el conocimiento fue desarrollado por primera vez (oralmente) los pueblos permanecían 
estáticos (reacios a cualquier tipo de cambio) para poder asimilar la base de ese conocimiento nuevo 
para ellos. Todas las culturas han desarrollado distintos significados de mapa de conocimiento. 

A medida que las sociedades fueron evolucionando tecnológicamente, -gracias a bibliotecas, 
educación, profesiones, bases de datos y tecnología multimedia-, el conocimiento directo de un único 
individuo pasaba de inmediato a formar parte de la comunidad.  

En este proceso de evolución del conocimiento se planteó la cuestión de cómo controlar el desarrollo y 
la diversidad de conocimiento. 

El conocimiento básico es una forma, aunque difusa, de conocimiento pero permanece hoy en día 
como un factor importante en el camino hacia la cima del conocimiento (es decir, que lo básico, como 
los mapas de conocimiento, es esencial para el desarrollo posterior). El conocimiento básico es 
necesario para mantener los avances de una cultura dinámica y global, cada vez más extensa y 
fragmentada. 

Actualmente se está tomando cada vez más conciencia de que nuestros predecesores nos han legado 
a nuestro “mundo avanzado” un sistema de conocimiento mediante mapas, cuya utilización está 
alcanzando límites insospechados. 

Cada vez es más fuerte la idea de que cualquier cultura sostenible requiere que, bajo ella, se 
encuentre un conocimiento base que la sustente. Existen diferentes enfoques de cómo el 
conocimiento base puede ser alcanzado: los mapas de conocimiento son una de esas formas. 

A través de los problemas se adquiere conocimiento, ya que estos incitan a ser resueltos: el 
conocimiento primario o básico no surge de la nada sino que surge en el contexto de un 
problema, para ser posteriormente aplicado en su resolución. Su importancia radica en: 

• Existen numerosas disciplinas con ramificaciones entre ellas que son a su vez más 
especializadas. 

• Incremento de la movilidad profesional. 

• Incremento de la demanda de conocimiento especializado y una mejor aplicación de ese 
conocimiento gracias a la cada vez mayor preparación académica de las personas. 

• Creación de grupos de trabajo formados por personas con el mismo conocimiento en una 
materia, lo que permite obtener beneficios mutuos a través del diálogo y de contrastar 
ideas. 

Actualmente los problemas son interdisciplinares, es decir, que requieren de muchas y 
diferentes disciplinas o áreas de conocimiento para ser resueltos. La solución a este tipo de 
problemas complejos es la que determina nuestra calidad de vida , y la persona humana no 
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parece estar muy bien preparada para resolver este tipo de problemas globales, de ahí la 
necesidad de los mapas de conocimiento, para simplificarlos. 

Si fuese posible plasmar en un mapa los problemas colectivos básicos, sería posible resolver los 
problemas complejos interdisciplinarios antes de que los rechazáramos dada su complejidad. 

La habilidad para sintetizar y aplicar el conocimiento esencial o conocimiento base es lo que hace 
valiosos a los expertos que se encargan de esto, aunque para ello tengan que practicar estas 
habilidades durante un largo periodo de tiempo: la experiencia –a modo de símil- se comporta 
como el mar que con sus olas desgasta las impurezas dejando sólo el conocimiento que importa. 

Los expertos coinciden en afirmar que la habilidad para captar el conocimiento incrementa 
significativamente una vez que es encontrado el conocimiento base. Un aspecto que las personas 
no expertas encuentran negativo en los expertos es que sus conclusiones y respuestas no son 
explícitas y accesibles universalmente para todos. Esto lo solucionarían los mapas de 
conocimiento. 

Conclusión: los mapas de conocimiento no sólo representan una oportunidad para resolver 
problemas, sino también para universalizar el conocimiento de los problemas interdisciplinarios (los 
complejos). 

La noción de conocimiento base es captada mejor por gente inexperta. Para este tipo de personas 
es altamente útil entender el problema sin un contexto y entonces ya buscar cómo el problema 
particular puede ser resuelto o por lo menos intentar resolverlo. 

Las bibliotecas no están organizadas desde esta perspectiva ya que la clasificación de los 
volúmenes es por título, tema, autor o referencias. Pero en los temas no hay ninguna categoría de 
resolución estratégica de problemas. Este tema ha de obtenerse desde bases de datos, 
periódicos, etc., resultando de una relativa complejidad en su búsqueda y que además no 
necesariamente proveen de mejor calidad de información al knowledge worker. 

Otra manera de aproximarse a la resolución de problemas es etiquetándolos, porque bajo el 
sistema que hay ahora (el ya mencionado de las bibliotecas) no es posible: 

• ver cómo ha sido realizada una búsqueda de conocimiento 

• qué información y conocimiento ha sido extraída 

• si ha sido aplicada satisfactoriamente. 

Suponiendo que haya una base de datos que permita el acceso a toda la información y 
conocimiento, un usuario de conocimiento base puede preguntar al sistema para obtener los 
mapas relevantes. El aprovechamiento de esos mapas implica que todos sus usuarios 
engordan su conocimiento base con una síntesis de cómo el conocimiento fue finalmente 
aplicado , así como su resultado. 
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Hasta cierto punto esto ya está pasando en algunas empresas cuando publican sus 
documentos internos, pero están limitados a la mayor parte de los problemas 
interdisciplinarios. 

50. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS MAPAS DE 
CONOCIMIENTO 

Entender que el conocimiento es pasajero, es decir, dinámico, algo que se transforma en el 
tiempo y que hay que mantener. 

Establecer límites y respetar las invenciones personales. 

Poder mostrar el conocimiento en todas sus formas: tácito y explícito, formal e informal, 
codificado y personalizado, interno y externo, de poca duración y de larga, etc. 

Tener bajo control a relaciones, personas, documentos, conversaciones, enlaces y contextos, 
proveedores, competidores, clientes, etc. 

Estar enterado a tiempo de cualquier novedad que se produzca en el entorno de la empresa. 

Existen 4 características fundamentales. Su presencia garantiza que el mapa de conocimiento 
en cuestión esté construido correctamente y son válidas tanto para la cultura tradicional como 
para la moderna. Son las siguientes: 

• Consistencia: mide en qué medida el mapa de conocimiento está auto-organizado. Los 
auto-organizados son más consistentes que los que requieren control externo. Lo ideal 
sería que contuviera su propia forma de adaptarse a los cambios.  

• Abierto: Que sea explícito para los usuarios. Que por mucha que sea la profundidad del 
conocimiento que contenga sea posible una representación de ese conocimiento. El 
sistema ideal sería completamente abierto, aunque respetando los derechos de privacidad 
y confidencialidad. 

• Accesible: mide el grado de accesibilidad del mapa de conocimiento. El ideal sería un 
sistema que permitiera acceder a él mediante un lenguaje natural, que no implicaría al 
usuario disponer de un hardware especial, que fuera accesible económicamente a 
cualquier usuario y que fuera rápido, es decir, que no tardara tiempo en mostrar de un 
paso a otro del mapa de conocimiento. 

• Robusto: mide la adaptabilidad del sistema en todos sus aspectos. El sistema ideal sería 
accesible a cualquier usuario, independientemente de su forma de actuar. 

Estas características también se tendrán que dar por separado en cada una de las 
herramientas que el sistema utiliza para mostrar o acceder al mapa de conocimiento. 
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51. UN MODELO DE MAPA DE CONOCIMIENTO 

La realidad de un mapa de conocimiento es que oculta detrás de sus gráficos y esquemas 
muchos más conceptos de los que a primera vista se perciben. 

El resultado de aunar fuerzas en torno a un mapa para resolver un problema reduce, en un 
proceso, tiempo y costes. 

Una vez que están hechas todas las conexiones, se desarrollan los conceptos identificando 
las claves del asunto. En esta fase el mapa de conocimieto puede aumentar de tamaño y 
contenido considerablemente ya que pueden introducirse nuevos conceptos y uniones. Esto 
necesita de un guía o jefe que controle todas estas nuevas entradas de conocimiento en el 
mapa para que siga siendo entendible y no pierda sus características y, por tanto, los 
objetivos para los cuales fue concebido. 

Existen muchos conceptos organizados en el mapa y conectados unos con otros. Estos sub-
temas pueden, a su vez, disponer de sus propios mapas de conocimiento y conectarse entre 
ellos. Esto puede llevarse a cabo digitalmente conectando mediante sistemas electrónicos a 
diversos mapas entre sí, visualizándolos simultáneamente. 

El mapa de conocimiento ha demostrado ser una herramienta metódica y efectiva para facilitar 
que el conocimiento se comparta en las organizaciones. 

Pueden comunicar la estructura simple (el esquema) del concepto que quieren transmitir para 
que cualquier persona de la organización pueda responder y reaccionar eficazmente. 

Permite también clasificar los problemas adecuadamente. 

52. VENTAJAS DE MOSTRAR EL 
CONOCIMIENTO MEDIANTE MAPAS 

• Realza las ideas de los expertos y sugiere diferentes nuevos caminos para compartir el 
conocimiento. 

• Fomenta la creación de comunidades de trabajo donde se trabaja de una manera 
distendida y aprendiendo. 

• Reduce el trabajo de los expertos (que serían los directivos de la empresa) en su labor de 
ayudar al personal de la empresa a encontrar información de forma rápida. 

• Mejora los métodos de decisión y la resolución de problemas proveyendo acceso fácil a la 
información. 

• Mejora las oportunidades para aprender del conocimiento 
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• Sirve para diseñar la memoria corporativa o empresarial (normalmente anual). 

• Representa la organización de nuestro conocimiento pudiendo ver mucho más fácilmente 
en qué cosas estamos de acuerdo y cuáles otras debieran ser mejoradas o trabajar más 
sobre ellas. 

• Mostrar nuestro conocimiento mediante mapas nos ayuda porque, al analizarlos en un 
círculo de trabajo, se proponen soluciones hipotéticas y mecanismos para poder 
aplicarlas. 

• Hoy en día las técnicas para resolver problemas requieren de muchas facetas diferentes 
de conocimiento que abarcan muchas ciencias. Esta operación resultaría complicada 
dada la extensión de los problemas que actualmente se plantean. Los mapas de 
conocimiento limitarían el problema y así su solución sería más fácil. El método de 
mapear el conocimiento sería más eficaz que el método científico puesto que este último 
no resulta comprensible para todas las personas por igual. 

• Los mapas de conocimiento han ayudado a los equipos de desarrollo de nuevos 
productos en la empresa a examinar cientos de ideas posibles antes de sacar el nuevo 
producto al mercado. Han servido para ahorrar mucho tiempo, para aunar fuerzas en 
torno a un problema común. Muchos equipos de trabajo han confesado que trabajando en 
equipo, en torno a un mapa de conocimiento y compartiendo ese conocimiento, han 
alcanzado muchos más logros de los que hubieran conseguido si hubieran trabajado 
individualmente. 

Los mapas de conocimiento pueden servir como un entrenamiento, como método de 
información en seminarios o como un método para introducir un problema complejo. Ayudan a 
entender, de forma básica y fundamental,  las necesidades de los clientes, las oportunidades 
de negocio, etc. A su vez, la técnica de realización de mapas de conocimiento para resolver 
problemas en la empresa está asociada a otros muchos métodos que, como los mapas de 
conocimiento, ayudan: servidores de conversación, servicios al cliente, data-mining, Intranets, 
comunidades virtuales (foros), etc. 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Herramientas de Gestión del Conocimiento sobre Lotus Notes Pág. 120 
 

53. INTRODUCCIÓN A GRAPEVINE 

GrapeVINE se encarga de aprovechar la información clasificada. Toda la información es 
categorizada en un nivel de organización extraído del esquema de conocimiento. Este 
programa mantiene la organización del conocimiento,  y además permite a los usuarios 
disponer de una sección  sobre el conocimiento  para sus propias necesidades de gestión. 
Siempre hay una directa relación entre cómo ven los usuarios su información y cómo define la 
organización estos  objetos de negocios.  

Grapevine fue creado en 1986 en la universidad de New South Wales (Australia) por el doctor 
Cyril Brooke´s , especializado en la comunicación interna para empresas. En los siguientes 10 
años este trabajo se comenzó a comercializar. La patente de U.S.A n° 5.428.778, fue 
registrada por el doctor y asignada al ámbito empresarial en 1995 

El funcionamiento es el siguiente: 

Un administrador le comunica a Grapevine dónde puede buscar la información de 
conocimiento. Grapevine busca esta información a través de base de datos, sitios web, 
servidores de conocimiento...., y la clasifica en diversas categorías. 

Cada usuario crea un perfíl de interés de la información, a través de una lista de tópicos que le 
sirve para mantener en orden su trabajo. Una vez se encuentre la información que alcance el 
perfil deseado por el usuario, le avisará a éste un su correo electrónico. Después de haber 
leído la información, el usuario puede añadir pensamientos y opiniones al documento, y 
pasarla de unos a otros usuarios. 

Este modo de trabajar facilita a los administradores de Intranet proveer a sus clientes de 
información valiosa en el interior de su empresa. 49 

                                                        
49 www.grapevine.com  

www.grapevine.com
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54. EL PROBLEMA DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

54.1. Demasiados Datos; Poca Información  

Sobre este tema se han escrito numerosos artículos, pero el problema no es el encontrar  
datos sino el de poder extraer información. Los usuarios dedican mucho de su tiempo tratando 
de encontrar  algo que sea realmente importante para ellos y su trabajo. Y mientras están 
buscando en este mar de datos casi  siempre parece que la información realmente 
significativa se encuentra en la categoría de “lo que huyó”. 

54.2. La Frustración del Usuario, la Frustración 
del Proveedor; la Frustración del 
”Gatekeeper”. 

El tema que está uniformemente repartido entre las personas que trabajan con información es 
la frustración. Por ello todos alguna vez se hacen esta pregunta: ¿por qué  es tan poco útil lo 
que veo?. 

Esta frustración se encuentra  en muchos de nuestros usuarios por motivos como perder más 
y más tiempo para encontrar algo de información importante. Los usuarios sienten ansiedad. 

Hay un uso previsible entre patrones y usuarios, particularmente cuando hay nuevos servicios 
tal como Lotus Notes, new feeds, o Internet. Los usuarios empiezan a estar empapados de 
entusiasmo con tanta información disponible. Esto empieza con más tiempo consumido que 
recompensado, antes de existir el nuevo servicio. Los usuarios pasan de utilizar mucha de la 
información por que esta sobrecargada. 

Frecuentemente, la reacción de los usuarios es proveer la información correcta interna o 
externa. Los usuarios constantemente se quejan de que la información  se encuentra filtrada. 
También se preguntan si la información está demasiado filtrada para ellos. El resultado puede 
ser la percepción de los usuarios de que el contenido valioso es normalmente excluido, 
mientras que lo que dejan es poco útil. 

En esta situación el proveedor de la información está también frustrado: ”yo puse allí esta 
información. ¿Por qué la gente no la está usando?” 

Y hay un grupo más que está incrementando su frustración. Este es el grupo de designados o 
auto nombrados  “gatekeepers” quienes trasmiten información a otros. Esta gente existe en 
toda organización tanto en bases formales como informales. Ellos están en una posición  que 
ven muchos datos y  los trasmiten a aquellos que lo necesitan ver, pero pueden no darse 
cuenta de ello. Estos “gatekeepers” ven la información  y la pasan a personas concretas o 
listas de correos. No saben normalmente si el material que están mandando es a la persona 
correcta. La reacción más frecuente es “no me molestes con esto más. Tengo muchas más 
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cosas que mirar”. 

Hay varios caminos que los usuarios ponen a prueba para negociar con el exceso de datos y 
acceder a la información que necesitan: 

• los  conozco y sé donde están 

• sé que está allí y no sé dónde está 

• no sé que está allí 

 Los conozco y sé donde están.-  Los usuarios conocen sus necesidades especificas y la 
porción de la información (una carta, un contrato, una orden para, inventario sobre, un 
nombre, una dirección...), y pueden ir a una carpeta especifica, relacionar bases de datos, o 
documentar bases de datos para averiguar la información. 

Sé que está allí y no sé dónde está. Aquí los usuarios son provistos con varios buscadores.  
Estas facilidades son muy buenas para encontrar documentos que contienen términos 
específicos y a veces conceptos específicos. Hay un número  de desventajas a estas 
aproximaciones. Primero, el usuario necesita conocer la base de datos en que los 
documentos requeridos están almacenados. La búsqueda puede ser inútil si el documento 
está en otra base de datos no designada por el usuario. Segundo, las interfases son 
demasiado complejas para el usuario medio. Los usuarios abandonan la búsqueda antes de 
llegar a dominar las herramientas. Tercero, al buscar  textos completos la tendencia es que te 
devuelvan demasiados documentos. Los usuarios tienen que determinar que documentos le 
son realmente validos.  

No sé que está allí. Los artículos que entran nuevos a una empresa son filtrados para 
determinar si  obedecen a ciertos criterios. Si es así, los agentes deciden qué hacer con ellos. 
Los agentes tienen mucha importancia en el área de información. Son particularmente útiles 
en eliminar datos innecesarios. También son muy importantes en vigilar los procesos del 
negocio. Los agentes son, sin embargo, limitados por su naturaleza. Pueden crear demasiada 
dependencia en los usuarios. Eliminan los elementos humanos que son requeridos para 
reconocer  algo importante que no precisamente se ajusta a los criterios definidos. Y los 
usuarios tienden a ser reacios a confiar en los agentes, aunque les causan que hagan tareas 
repetitivas para asegurar que los agentes obtengan todo lo que necesitan. 

Esto no quiere decir que la búsqueda de texto completo y los agentes no sean tecnologías 
significativas. El hecho es que no son suficientes por sí mismas para dirigir áreas claves de 
gestión del  conocimiento. Mientras estas tecnologías puedan dirigir parte de los 
conocimientos requeridos, como: los conozco y sé donde está, sé que esta allí y no sé dónde 
está, no sé que esta allí. Ellos nos dirigirán las siguientes cuestiones: 

• Sé que puede estar allí pero no tengo tiempo para conseguirlo. 

• Sé que puede estar allí pero no sé si es lo suficientemente importante como para 
conseguirlo. 
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• No sé que esta allí y no lo quiero saber a no ser que esa realmente importante para mí.  

• Sé que es importante pero no sé a quien decírselo. 

• Estos asuntos también son limitaciones de las tecnologías corrientes  con otra situación, 
son dirigidos a un nuevo producto: gripeVINE desde Grapevine Tecnologies Ltd.50 

55. GRAPEVINE HACIA A LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Grapevine está desarrollando un proceso por el cual los datos comienzan a ser 
conocimientos. Estos son creados por los reflejos de la gente o por datos compartidos, y los 
conocimientos a partir de la  valoración de la información. En cada una de esas etapas,  hay 
una suma de valoración de hechos comparados con las etapas previas. 

En muchas compañías los datos para el proceso de conocimiento son informales.  Grapevine 
formaliza estos procesos. Estas creaciones hechas por los usuarios se encargan de informar,  
y los “gatekeepers” hacen aprovechar su funcionamiento al máximo. 

55.1. JUST-IN-TIME de la información 

Grapevine provee información just-in-time.  Esto significa que  recibo  lo que necesito saber, 
cuando lo necesito saber, la mayoría de la información extensiva de hoy es just- in- Case  es 
justo en el momento que yo lo necesito. A continuación tengo que mirarlo para ver si hay 
alguna cosa importante. Permite un proceso por el cual haga seguro que se recibe la 
información que se necesita, y sólo la información que se necesita.  Esto también me permite 
evaluar la suma de la información que veo.  

Quizá la pieza más importante añadida a la gestión del conocimiento es el concepto de 
importancia. Este es el elemento clave en la toma del valor de una parte de la información a 
una unidad del contenido. Mientras que el contenido puede ser determinado por agentes 
(filtros), buscadores de textos. La importancia generalmente sólo la puede  entender los  
humanos,  y debería ser sólo asignada en el contexto de un proceso empresarial, así que 
Grapevine  tiene relación y conecta con ”gatekeepers”  para añadir  los comentarios 
importantes, una vez establecida la escala de valores, entonces se convierte en una 
información interesante para un gran número de personas que no quieren ver el origen de los 
datos, pero buscan (y necesitan) ver la información con urgencia. 

El concepto de ”gatekeepers” establece una escala de importancia de datos, la cual hace que 
los comentarios sean imprescindibles para que los usuarios encuentren sus necesidades. 

                                                        
50 Documento de tecnologías Grapevine producido por David S. Marshak y Patricia Seybold Group 
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55.2. La naturaleza activa de la información 

La información no es un  dato textual o numérico, sino que  incluye valoración, contexto y 
comentarios. Mientras los datos no sufren modificaciones, la información está constantemente 
cambiando  (cuanto más entrada de datos se establece a través de  los individuos y de los 
grupos de empresa, y cuanto más cambie el contexto del negocio).  

Grapevine de hecho puede ser usado para crear información dinámica  y equipos de acción 
basados en el contenido de la información. Y permite a estos equipos operar  bajo su propia 
sistema de área de seguridad y privacidad, si es necesario, mientras permiten que la 
información no importante continúe fluyendo a través de la organización. 

55.3. Cultura y normas 

Grapevine actúa de acuerdo al siguiente esquema: 

• Eliminación de posibles mensajes anónimos.  Ya que se pueden obtener información  no 
fiable y además puede ser  de otro autor. Y la información no puede ser robada. 

• Fomentar la suma de valores, así los contribuidores obtienen el reconocimiento de una 
idea,  haciéndola práctica, difundiéndola para ser visto por el senior managers, etc. 

• Facilitando a grupos  de usuarios privados,  las ideas y opciones que pueden tener en el 
taller, sin un grupo de amigos,  antes de enviarlo por el mundo entero. 

• Especificando las reglas de cortesía como parte del servicio. Por ejemplo, “ninguna 
persona debería ser criticada por  insertar un articulo de rutina en el nivel más bajo”.  Esto 
es sólo porque el mecanismo de alerta  se enviaría  a especialistas en el área, y este es el 
trabajo para organizar las buenas  ideas y distribuirlas a otros. Como resultado,  una 
persona que no presenta información a tiempo, corre el riesgo de no poder utilizarla toda, 
entonces será obvio que la estaba ocultando. 
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55.4. Arquitectura de GRAPEVINE 
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55.5.  Mapa del conocimiento 

El mapa de conocimiento es un mapa jerárquico de una organización en el que se muestran 
los términos de información. Éstos  reflejan los intereses de la organización y procesos de 
negocios. Los términos son jerárquicos y relativos,  siendo gran parte de ellos heredados. 
Entonces, el término Airline Custodies debería ser un nivel más alto que el término United 
Airlines y outhwest- Airlines. 

El mapa de conocimiento incluye las reglas indispensables por las cuales muchos documentos 
están definidos para introducir un término dado. La regla puede ser tan simple como colocar 
un termino específico en el test, o poder proporcionar una definición completa. El mapa de 
conocimiento también incluye una lista de sinónimos para cada término clave.  

El mapa  de conocimiento genera un proceso que incluye como consulta expertos en la 
materia y  del conocimiento  directivo. Se propone el mapa de conocimiento como proceso 
clave para asegurar una buena instalación. 
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55.6. Ejemplo 
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55.7. Profiler 

El Profiler es un proceso activo que revisa el texto de los nuevos documentos,  y asigna el 
valor de una palabra clave en el esquema de conocimiento. El Profiler envía a los usuarios  la 
evaluación  de los documentos notificados. Por ejemplo,  si el documento contiene el periodo 
United Airlines,  el Profiler enviará a algunos usuarios cuyas palabras designadas sean   
United Airlines o Airlines customerrs como palabras clave, y  será recibido por ellos. A una 
persona cuyo destinatario Soutweest Airlin esa no recibiría el documento.  

55.8. Perfil del usuario 

El perfil del usuario refleja a cada usuario específico el interés y  la información que necesita.  
Los usuarios escogen una palabra clave fija  y un nivel significativo para cada uno: Routine, 
Significat, Action, Critical. 

Por ejemplo,  el usuario puede querer ver todos los artículos en Southwest Airline  entonces 
debería seleccionar Routine (significado para este termino). Para el periodo  Airline 
Customers, el usuario podría solo querer ver los artículos más importantes, entonces elegiría 
el nivel Critical.. 

55.9. La bandeja de entrada del usuario 

El usuario recibe una notificación del nuevo término de Profiler en la bandeja de entrada. La 
notificación contiene un eslabón del documento original,  el cual puede ser recibido por el 
usuario. Opcionalmente, el nuevo documento puede ser enviado a través de un mensaje 
electrónico. 

56. EL PROCESO  

Cuando se recibe un asunto a tratar, éste es archivado y clasificado en un mapa de 
conocimiento. Generalmente, el significado del asunto se asume rutinario.  

Las notificaciones que se hagan sobre el asunto son enviadas a uno o más captadores de 
información, cuyo archivo incluye las claves en este documento como nivel rutinario. 

Los captadores de información se encargan de recibir información rutinaria. Éstos pueden ser 
definidos formalmente o bien por ellos mismos. La presencia de muchos captadores de 
información ,se cree que no es un problema, sino que añade incremento de valor. 

Mientras el sistema está diseñado para captar datos relevantes sobre asuntos determinados, 
los captadores de información se encargan de que la información pueda ser extendida dentro 
de la organización, y así poder acceder a ella todo aquel que lo desee. 

El captador de información posee una propiedad que es la de poder añadir información con 
comentarios adicionales al asunto  a tratar recibido. 
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Durante el proceso que realiza Grapevine, los individuos que reciben un asunto a tratar 
pueden comunicarlo directamente a otras personas o grupos de distribución. Estas personas 
pueden ser consideradas como grupos de seguridad, cuando se les envía información sobre 
material específico y sus respuestas sólo pueden ser vistas dentro del mismo grupo.  

57. LOTUS RAVEN 

Raven es un producto clave para la gestión del conocimiento de Lotus, incluye el 
descubrimiento de unas herramientas para el rastreo y análisis del contenido. Utiliza perfiles y 
la localización de expertos, y  un portal del conocimiento para dirigir al personal, para informar 
a la sociedad y para la actividad. 

Si una organización necesita realizar una acción decisiva o tomar una decisión importante 
cuanto antes, Raven permite que busque fácilmente y que descubra a la gente que sabe la 
información correcta y dónde está esa información, de esta forma puede ser utilizada de modo 
eficaz. Esto permite que las organizaciones compitan mejor en le mercado porque pueden 
tomar decisiones importantes más rápida y eficientemente que sus competidores. Encontrar a 
los expertos y la información ahorrará mucho tiempo y dinero a la organización. Con Raven, 
Lotus e IBM podrán tratar el espectro completo de los servicios y de las soluciones de la 
gestión del conocimiento para permitir que las organizaciones mejoren la información del 
conocimiento y la compartan, aceleren los índices de innovación, aumenten la productividad, 
mejoren la respuesta competitiva, reduzcan costes, mejoren la orientación y el entrenamiento 
del empleado, todo lo que ayude a mejorar el fondo de la organización. 

Raven está diseñado sobre las siguientes tres claves tecnológicas: portal del conocimiento, 
motor del descubrimiento y aplicación de plantillas. 

57.1. Portal del Conocimiento 

El portal del conocimiento de Raven ordena toda la información, las aplicaciones y los 
contactos por grupos de interés, tareas o trabajos. Es un ambiente que construye y maneja los 
portales para cada individuo, y para todos los usuarios afiliados a la comunidad. Los usuarios 
crean un portal personal seleccionando ventanas del conocimiento de una lista predefinida 
(ejemplo: correo, calendario, discusiones, hacer artículos, aplicaciones de encargo, sitios del 
web). Las ventanas del conocimiento son extensibles y pueden o no utilizar  aplicaciones de 
Domino. Una de las ventanas del conocimiento son las Hotlist , que visualiza el estado de la 
información y las aplicaciones más importantes (ejemplo: correo de un usuario de una lista de 
gente importante, documentos aguardando su aprobación, tareas nuevas o actualizadas de un 
departamento). 

El portal incluye múltiples lugares. Estos lugares pueden ser definidos y creados por el 
departamento o por la empresa. 

Cada usuario del portal proporciona el acceso a una lista de otros lugares autorizados o 
comunidades, a los cuales los usuarios se pueden inscribir. Los lugares de la comunidad (por 
ejemplo: “lugares de análisis de personal” o “un lugar de reunión para reflexionar sobre un 
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producto nuevo”) representan una aplicación basada en la utilización de un interfaz donde el 
usuario emplea el tiempo vigilando el estatus y participando en acciones y en tomas de 
decisión. Por ejemplo, un “lugar de revisión del personal” podría incluir un HR que informe de 
la aplicación, una aplicación de fijación del trabajo, un manual de políticas y de 
procedimientos, una lista de empleados bajo revisión y una lista de HR de personal disponible 
para la consulta. Ésto es especialmente útil para los nuevos empleados y  para los empleados 
que cambian de puesto dentro de la organización. 

El Portal ahorra tiempo valioso a los usuarios, introduciéndoles sobre el personal las 
aplicaciones, y la información que cada usuario necesita para ser productivo en su trabajo.         

57.2. Motor del descubrimiento 

El motor del descubrimiento avanza lentamente a través de documentos para deducir el 
significado, el valor y sus lazos entre la gente y el contenido. Sobre la base de lo que 
descubre la motor de Raven, crea un catálogo de contenido y de la experiencia. El catálogo es 
un “índice de contenidos” de toda la información escrita y los conocimiento técnicos internos 
que existen dentro de la organización. 

El motor restaura constantemente el catálogo según las características del usuario y su 
actividad. El resultado es un sistema que refleja mucho sobre una organización en términos de 
donde están las cosas, quién sabe qué, quién es importante, y que temas generan el mayor 
interés. 

La ingeniería del descubrimiento tiene dos componentes principales: 

• Localizador de conocimientos técnicos: Construye y mantiene perfiles en un depósito, 
donde los usuarios pueden preguntar directamente, localizar a expertos por sus 
destrezas, experiencias, proyectos, formación, puesto de trabajo y muchos otros atributos. 
Los perfiles se crean con una variedad de medidas: datos demográficos, trazados desde 
cualquier directorio LDAP; campo que asocia aplicaciones específicas tales como 
teamrooms , discusiones y caminos del proyecto. El localizador de conocimientos técnicos 
también utiliza una herramienta métrica para determinar las afinidades entre el tema y la 
actividad del usuario, para deducir intereses y conocimientos. Antes de agregar  este 
contenido del descubrimiento a un perfil individual, Raven presenta al usuario final con la 
actualización, la cual debe ser aprobada por el o ella antes de ser pública y de ser 
buscada por el personal del departamento o de la compañía. 

• Contenido del catálogo: Las fuentes de los temas (incluyendo el tema del personal) para 
identificar asuntos. Analiza el contenido buscando por frecuencia, proximidad a otros 
asuntos, relación del personal, y muchos otros temas. Con esta información el catálogo se 
agrupa en categorías, llamadas mapa de contenidos, que se mantiene y actualiza 
constantemente, según se reciben nuevos contenidos y datos de uso. El catálogo de 
contenido de Raven deriva entonces de las destrezas del personal y del contenido que 
ellos han autorizado o leído y luego asocian categorías con documentos. El catálogo 
analiza continuamente el nuevo contenido para calcular modelos y relaciones, para 
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determinar el valor y la importancia del personal en los contenidos. Subscribiéndose a las 
categorías específicas que les interesa. Los usuarios pueden ordenar a sus portales del 
conocimiento que les entreguen información relevante sobre noticias, proyectos, personal 
y estructura de la organización. Raven utiliza la base de datos universal DB2 de IBM, 
como tecnología subyacente para manejar el catálogo y los análisis complejos requeridos 
para cribar a través de millones de documentos.  

57.3. Aplicación de plantillas 

La aplicación de plantillas proporciona las medidas, los recursos para desarrollar aplicaciones 
de gestión del conocimiento a medida del usuario. 

58. DEMO DE LOTUS RAVEN 

Después de crear una página de un lugar personalizado, un usuario puede modificarla 
añadiendo “ventanas de conocimiento” que apunten a ciertas aplicaciones o recursos de 
información que hayan salido. 

 

 

En esta demo de Raven se muestra a los clientes un ejemplo de cómo una fuerza de ventas 
puede usar una variedad de aplicaciones integradas para organizar una oferta de negocio 
para un cliente ficticio llamado “WATERWORKS”. 
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En la demo, el equipo de ventas utilizó la aplicación de Lotus “QuickPlace 2.0” para construir 
un portal privado para el acceso de un equipo de ventas y de sus posibles clientes. 

Creando un lugar compartido para equipos donde ellos pueden trabajar con apretar un simple 
botón,  entrando en un descriptor y estableciendo accesos correctos. 

 

 

Una vez creado el sitio, Raven trabajó en el fondo para recopilar la información histórica sobre 
“WATERWORKS”, incluyendo los empleados de Lotus que enumeraron los perfiles de 
conocimiento específico sobre esta compañía. 

Los usuarios además podían tener una visión de un calendario de los acontecimientos 
relacionados con el proyecto. 

Como los miembros de ciertos equipos o comunidades, los usuarios también pueden tener 
lugares compartidos en los cuales se provee del acceso a la correcta información y a la gente 
que pueda ayudar a resolver problemas o asuntos comunes. Los sitios compartidos juntan a 
equipos de gente y les ayudan a colaborar, si ellos están respondiendo a una crisis o tormenta 
de ideas en un proyecto. 
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Aquí se muestra como los usuarios de Raven pueden acceder a una visión de los perfiles de 
los miembros del equipo. 

Los usuarios también pueden acceder a las Hotlists , que visualizan el estado de la 
información y las aplicaciones más importantes (ejemplo: correo de un usuario de una lista de 
gente importante, documentos aguardando su aprobación, tareas nuevas o actualizadas de un 
departamento). 

El inventario y los datos de tasación guardados en una base de datos SAP también fue puesta 
a disposición de los usuarios de Raven. 
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En la demostración también se utilizó Sametime, una aplicación de mensajería inmediata, 
para encontrar si un miembro de un equipo de ventas estaba en línea, y entonces le invitó a la 
reunión. El usuario podía utilizar la charla de texto en inglés y tenerla traducida dinámicamente 
a español. El usuario ejecutó en la demo comandos de voz, por ejemplo “¿Qué tiempo hace 
en Barcelona?”. El software ViaVoice de IBM era la tecnología subyacente. 

Los usuarios pueden tener sus propios lugares, puntos de partida personalizados con la 
información relevante para ellos. Ellos podrían empezar su día chequeando ésta página para 
leer los nuevos e-mail, ver sus calendarios y  acceder a sus sitios web favoritos para recibir 
noticias e información. 
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Según lo mostrado en esta demo, mucho de lo que se ve aquí le es familiar a cualquier 
persona que ha personalizado un portal como Yahoo, o que a modificado Notes 5 de Lotus 
para requisitos particulares. 

Con Raven se consigue un manejo de los rectángulos (que Lotus llama las ventanas del 
conocimiento) en el que aparece su correo, los sitios web preferidos y otros recursos seguros. 
Usted también puede conseguir una ventana de hotlists (listas calientes) que muestran el 
correo o tareas más urgentes.  

Con Raven, los usuarios pueden hojear la información y la gente precisa de distintas maneras, 
mediante la búsqueda jerárquica a través de un catálogo establecido, o interpretando una 
frase clave de búsqueda de gente o de información. 
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Raven también permite el acceso a discusiones, aplicaciones, y bases de datos corporativas 
en las que el usuario está interesado. 

A través del motor del descubrimiento, Raven clasifica el contenido de la información y  los 
conocimientos en un catálogo en el que se puede curiosear y buscar. Un empleado que 
trabaja en un proyecto que implica un asunto desconocido para él puede buscar en la base de 
datos para obtener información de los compañeros de trabajo que tienen experiencia en ese 
campo. 

Con Raven ejecutándose a través de la empresa, usted puede buscar a la gente que puede 
ayudarla en un proyecto dado, e instala subscripciones para conseguir clases de información 
específicas. 
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Como elementos adicionales en Raven se obtienen informaciones relativas a presentaciones 
de la compañía, e incluso partes meteorológicos. 

Raven ha sido creado bajo herramientas existentes de Lotus tales como el servicio de 
mensajería inmediato de Sametime. Sametime le dejará saber quién está en su lugar de 
reunión virtual. 
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RESUMEN 
Definición de mapa de conocimiento. 

Se mostraron los fundamentos teóricos en los que se basa la técnica 
de “knowledge mapping” o construcción de mapas de conocimiento. 

Se definió un modelo básico de cómo debería ser un mapa de 
conocimiento. 

Importancia de los mapas de conocimiento para organizar el 
conocimiento de una manera clara y fácil. 

Se enumeraron las ventajas de esta técnica así como su inclusión en 
el mundo empresarial. 

Características que todo mapa de conocimiento debe contener. 

Se ha presentado a GrapeVINE como herramienta de ayuda a la 
construcción de mapas de conocimiento y la gestión del 
conocimiento basada en éstos. 

Se ha conocido Raven, la nueva aplicación de Gestión del 
Conocimiento por parte de Lotus 
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OBJETIVOS 
• Conocer las diferentes herramientas para la gestión del 

conocimiento. 

• Mostrar la integración de los productos de Microsoft para la 
gestión del conocimiento. 

• Aclarar conceptos técnicos básicos tratados en este trabajo y 
relacionados con la gestión del conocimiento. 

• Destacar la importancia de la gestión y recuperación del 
conocimiento en la actualidad. 

• Presentar la gama de productos excalibur “retrievalware” como 
una solución para la recuperación del conocimiento. 

• Detallar los distintos productos “retrievalware” y sus propiedades. 

• Analizar los beneficios estratégicos que aportan estos productos a 
sus usuarios. 

• Describir de una forma breve en que consiste la gestión del 
conocimiento, como se puede implantar en una empresa y que 
beneficios se pueden obtener gracias a ella. 

• Análisis sobre las herramientas que Verity ofrece al mercado para 
la gestión del conocimiento. 
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CONTENIDOS 

33. INTRODUCCIÓN SOBRE APLICACIONES 
PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Como ya hemos visto, la acumulación de cantidades de datos hacen difícil su clasificación, 
almacenamiento de modo racional y su posible interpretación. Para esto existen aplicaciones 
que permiten trabajar en cualquier plataforma informática para intercambiar, buscar y 
almacenar documentos. 

Este tipo de aplicaciones están localizadas entre las bases de datos, sistemas de ficheros y 
servicios de recuperación de documentos completos. 

Normalmente para desarrollar aplicaciones con estas herramientas no se requiere tener 
conocimientos en lenguaje de programación tradicionales, sólo se necesita combinar ficheros 
HTML con comandos de alto nivel (nivel lógico), usando una arquitectura orientada a objetos. 

El núcleo de la aplicación es un intérprete que toma una entrada expresada en un 
metalenguaje y produce una salida en formato HTML, manipulando índices y transformando 
datos con funciones avanzadas. 

La ventaja de usar este tipo de aplicaciones es que se puede compartir información en tiempo 
real, personalizando la presentación de ésta según las necesidades del usuario, a la vez que 
se puede acceder a documentos de cualquier base de datos estándar, usando la versatilidad 
del SGML/XML sin alterar el fichero original de la fuente de información. 

Además, estos sistemas poseen unas máquinas de búsqueda por palabras o contexto que 
eliminan el “ruido” generado por toda la documentación cuando se busca una información 
determinada. 

Una de las mayores ventajas de estos sistemas es que presentan la información de cara al 
usuario en un formato estándar ya totalmente implantado en la industria del ordenador 
personal, el HTML, con lo cual, sea cual sea la plataforma usada por el usuario o la capacidad 
de proceso de su sistema, podrá acceder a la información, además de eliminar la necesidad 
de usar software cliente propietario. 

El proceso comienza con la conexión del navegador del usuario al servidor web, que le 
proporciona un formulario para la búsqueda. La comunicación entre el servidor web y la 
aplicación para la gestión del conocimiento se establece, normalmente mediante el protocolo 
estándar CGI. La máquina de búsqueda usa una petición específica almacenada, junto a un 
fichero plantilla que será usado para construir la página HTML resultante. El fichero plantilla 
normalmente contiene lenguaje HTML y comandos de alto nivel que interpretará la máquina 
para crear el fichero HTML final. El fichero HTML se crea con el formato especificado en las 
plantillas. 

Normalmente no se 
requieren complejos  
conocimientos en 
programación de 
lenguajes tradicio-
nales para aplicar 
este software a la 
empresa 

Se usan formátos 
estándares para la 
mayor compatibili-
dad entre todos los 
sistemas de las 
empresas 
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Finalmente se envía el resultado al servidor web para que lo transmita al navegador del 
usuario. Normalmente todos estos sistemas cumplen la mayoría de estándares en todos los 
ámbitos que abarcan. Desde el soporte caracteres con diferentes distribuciones de idiomas, 
así como su conversión automática a un estándar determinado, como metalenguajes que 
ayudan a la clasificación de la información, como los índices contextuales SGML/XML, la 
comunicación entre las diferentes aplicaciones del servidor, o el acceso a cualquier formato de 
base de datos mediante un estándar como el ODBC (Microsoft Open Database Conectivity). 

Se asume que pueden manejar información en amplia gama de formatos de ficheros 
originales, como los más conocidos de Microsoft Office, Adobe Acrobat, HTML u otros. Así 
como el soporte del SQL (Structured Query Language) para el acceso a la información. 

Estas aplicaciones dan formato dinámico a sus resultados, usando la información SGML/XML 
de los documentos para crear ficheros HTML, y añadiendo funcionalidades de navegación 
como enlaces a documentos relacionados, anteriores y siguientes, así como la posibilidad de 
presentación de los documentos en su formato original. 

Recalcando la disponibilidad de estas aplicaciones en diversas plataformas para poder migrar 
en función de las necesidades técnicas o económicas, desde un pequeño ordenador personal 
con Windows98 o servidor Windows NT para PYMES hasta grandes servidores UNIX. 

34. PLATAFORMA PROPUESTA POR 
MICROSOFT PARA LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

A continuación podemos ver como sería la estructura de la gestión de conocimiento usando la 
plataforma propuesta por Microsoft: 42 

 
                                                        
42 Microsoft Corporation Gestión del Conocimiento, Servicios y Plataforma 1999 

Estas aplicaciones 
están disponibles 
para los principales 
sistemas operativos 
de servidores 
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Cuando diseñamos nuestra plataforma, miramos las actividades corrientes por las que pasan 
las personas y los grupos a la hora de crear, gestionar y utilizar sus activos de conocimiento. 

Esto es el Ciclo de Actividad del Conocimiento, el conjunto de actividades comunes a los 
escenarios de negocio que miramos. Una plataforma completa necesita soportar todas estas 
actividades, facilitar las transiciones entre las diferentes fases, y asegurar que el conocimiento 
no es escape del ciclo. Lo más importante de todo, las personas necesitan un conjunto 
perfectamente integrado de herramientas para trabajar con el ciclo sin que importe el lugar ni 
el tipo de información con la que trabajan. 

El primer conjunto de servicios del Conocimiento lo componen la Colaboración y el Análisis. 
La creación del conocimiento tiene lugar cuando las personas utilizan y sintetizan 
conocimiento de gente o información. Los servicios de Colaboración ayudan a las personas a 
conectar a través del tiempo y la distancia y a compartir las habilidades que han adquirido con 
la experiencia. Además, cuando las personas miran los datos de formas diferentes, se 
generan nuevas ideas. 

Es imprescindible que cuando se cree el conocimiento, se capture de una forma organizada y 
eficiente, este proceso lo gestiona los servicios de Gestión Documental. Los resultados de la 
creación del conocimiento necesitan ser capturados en forma electrónica para que puedan ser 
organizados y accedidos fácilmente. Los dos puntos clave en esta parte del proceso son que 
la captura debe realizarse con una herramienta familiar y que el conocimiento sea 
categorizado con la adición de metadatos. La adición de metadatos a la información permite 
que sea gestionada y accedida de forma muy fácil. En general, siempre que sea posible, la 
información debe será auto-categorizada, para asegurar que esto se haga. 

Uno de los servicios de Gestión del Conocimiento más familiares es la búsqueda y la 
entrega, que soportan el acceso y uso de estas actividades. Una plataforma necesita soportar 
las dos formas de acceder a la información. La búsqueda necesita abarcar todos los tipos de 
información, independientemente de dónde esté localizada. La entrega debe permitir la 
personalización basada en preferencias. 

El servicio de Seguimiento permite al sistema seguir todas estas actividades para reunir 
todas las pruebas acerca de lo que funciona y lo que no. Los resultados del seguimiento 
pueden dar una idea de las best practices y proporcionar la base para sistemas de workflow 
que garanticen que esas best practices son seguidas. 

La parte más importante de una plataforma de Gestión del Conocimiento es la forma en la que 
los usuarios acceden a estos servicios. Si un sistema de Gestión del Conocimiento requiere 
que los usuarios cambien la forma en la que trabajan, probablemente no lo utilizarán. El 
escritorio debe estar integrado de forma transparente con los servicios para que los 
beneficios del sistema tengan un coste bajo para el usuario. 

Es imprescindible la 
correcta captura de 
datos para su 
eficiente posterior 
proceso 
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Toda plataforma de Gestión del Conocimiento necesita tres componentes básicos: 

Un sistema escalable que pueda manejar dispositivos desde portátiles hasta servidores de 
centros de datos  

Un conjunto de servicios de conocimientos completos e interoperables que puedan 
gestionar, seguir y entregar información y  

Un escritorio integrado que permita trabajar con todas las personas e información de una 
compañía de una forma transparente.  

Los servicios a nivel de sistema están definidos por WinDNA y están disponibles para 
cualquier solución, tanto si es de comercio, como de operaciones de negocio, o de gestión de 
conocimiento. Compartiendo el mismo conjunto básico de servicios la administración es más 
fácil y se asegura que todas las aplicaciones están trabajando con el mismo conjunto de 
objetos  

Los servicios de conocimiento necesitan ser completos y estar integrados. Estos servicios 
manejan los tres tipos básicos de conocimiento de una compañía: los servicios de 
Colaboración ayudan a acceder al conocimiento tácito de las mentes de las personas, la 
Gestión Documental gestiona el conocimiento capturado o explícito en documentos, y los 
servicios de Análisis ayudan a gestionar los datos de negocio de los sistemas de Data 
Warehouse o Business Intelligence.  

Todos estos activos necesitan ser seguidos y entregados independientemente de dónde y de 
qué forma estén almacenados 

Los servicios de 
conocimiento nece-
sitan ser completos y 
estar integrados 
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El escritorio está compuesto del portal que permite el acceso rico a toda la información de la 
organización y un conjunto integrado de herramientas que permita a las personas capturar y 
gestionar sus ideas. 

El escritorio debe ser familiar y permitir gestionar el conocimiento de la misma forma en la que 
hoy en día se puede hacer un documento o gestionar el correo electrónico. 

Además, debe proporcionar una experiencia interactiva que permita transformar vistas, etc. y 
necesita tener capacidades integradas de Internet para que todo el mundo pueda tener 
acceso a los resultados del trabajo. 

35. EXCALIBUR: ¿ QUÉ ES EL CONOCIMIENTO 
PARA EXCALIBUR? 

La gestión del conocimiento se está convirtiendo en uno de los instrumentos más importantes 
del mercado. Las organizaciones deben ser capaces de manejar la nueva moneda del 
próximo siglo (el conocimiento) para sobrevivir y deben hacerlo más rápidamente, eficazmente 
y con más precisión que sus competidores. 

Las aplicaciones Excalibur facilitan a una organización la innovación para aumentar su ventaja 
competitiva de cara al mercado. Para que una organización tenga éxito en la economía de 
información global de hoy en día,  es esencial un sistema inteligente y fácil de usar para dirigir 
los activos de conocimiento que una organización ya posee, además de alcanzar y adquirir 
nuevo conocimiento. 

Un estudio de IDC (Corporación de Información Internacional) estima que en el año 2.002, los 
gastos en servicios de consultoría para la gestión de conocimiento en los EE.UU. alcanzarán 
los 3.400 millones de dólares. Al empezar cada vez más organizaciones a invertir en servicios 
de gestión de conocimiento y en soluciones para éste, es preciso un estudio más detenido 
sobre lo que quiere decir exactamente conocimiento y gestión de conocimiento. 

El lugar más obvio para empezar a definir conocimiento es el nuevo Diccionario Enciclopédico 
Webster:  

Conocimiento: 

• Comprensión obtenida por la experiencia actual. 

• El estado de saber algo o tener información. Nivel de información  o conocimiento. 

• El hecho del entendimiento. Clara percepción de la verdad. 

• Algo aprendido y mantenido en la mente. 

Para nuestro propósito y el propósito de una sociedad dominada por IT, el conocimiento es 
simplemente inteligencia puesta en funcionamiento. Una experiencia aprendida es sólo 

Microsoft apuesta 
por el escritorio 
activo para el 
eficiente acceso a la 
información 

El conocimiento 
es la nueva 
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productiva cuando se pone en uso o está integrada en una tarea. Arthur Andersen define 
conocimiento como “información que tiene valor”. Sir Francis Bacon (1.561-1.626) definió el 
conocimiento como poder. El conocimiento es por tanto, la moneda de hoy en día. Aquellas 
organizaciones que pueden manejar y compartir la inteligencia que ellos ya tienen, ostentarán 
el poder en el próximo siglo. 

El conocimiento tiene diferentes formas y por lo tanto es un reto a alcanzar. El conocimiento 
es algunas  veces más que información específica o información sobre un hecho, producto o 
proceder. Es : 

• Saber  cómo: probar procedimientos  para hacer cosas. 

• Saber  quién: esos individuos que poseen experiencia probada o las fuentes. 

• Saber  qué: la habilidad para discernir y escoger patrones clave y acciones              
relevantes. 

• Saber  por qué: un conocimiento de un contexto amplio de experiencia 

• Saber  cuándo: una conexión del sentido del ritmo, del  tiempo y de la realidad. 

A este respecto, es importante distinguir entre lo que se conoce como conocimiento tácito y 
conocimiento explícito. El conocimiento tácito no es fácilmente captado o expresado; a 
menudo está compuesto de intuición, experiencias no analizadas, valores, habilidades y 
hábitos. El conocimiento tácito puede ser poseído por un individuo o logrado por un grupo de 
trabajo. El conocimiento explícito, por otra parte, es más fácil de expresar mediante datos, 
informes y números. Este conocimiento es, a menudo, más sistemático, codificado y por lo 
tanto más fácilmente captado por email, bases de datos o archivos. Ambos, el conocimiento 
tácito y el explícito, son componentes esenciales cuando se desarrolla una estrategia de 
gestión del conocimiento. 

36. ¿PARA EXCALIBUR, QUÉ ES 
EXACTAMENTE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO? 

La gestión del conocimiento es la distribución, acceso y recuperación de experiencias 
humanas e información relevante entre individuos relacionados o grupos de trabajo. El 
conocimiento humano y la interacción es la clave: compartir ideas, soluciones e información 
relevante en un esfuerzo para crear nuevas soluciones.  

Un estudio del Grupo Gartner reconoce que “... la gestión del conocimiento enfatiza 
interacciones humanas como el punto foco alrededor de la colección, distribución y rehuso de 
información. La gestión de la información enfatiza la tecnología como el punto foco para la 
colección, distribución y rehuso de la información.” 
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En el centro de todas las estrategias de gestión del conocimiento exitosas reside una 
poderosa aplicación que permite a la organización: capturar, acceder, mirar , buscar, 
recuperar y compartir lo que ya se sabe o es poseído. Cualquier organización que pueda 
empezar a diseminar sus archivos de información rápida y fácilmente en su infraestructura de 
empresa puede empezar a dirigir sus activos de información. La información relevante puede 
incluir cualquier tipo de activo de conocimiento explícito - documentos en papel y documentos 
de trabajo de grupo, textos RDBMS, email, PDFs, imágenes o incluso vídeo –virtualmente 
desde cualquier localización.  

La clave para una correcta gestión del conocimiento es conseguir el conocimiento preciso 
para la/s persona/s necesaria/s dentro de un grupo de trabajo específico y para toda la 
empresa. El propósito de la gestión del conocimiento es ayudar a aquellas personas que 
trabajan mejor juntas, usando y manejando crecientes cantidades de información. El resultado 
de una gestión del conocimiento exitosa es una empresa que sabe, aprende y crece. Hay tres 
componentes esenciales de gestión del conocimiento: 

Personas : que poseen experiencias pasadas y generan nuevas ideas (innova) 

Procesos : de compartir y distribuir esa información. 

Tecnologías : para que todo funcione de un modo rápido y eficiente. 

Las personas, los procesos y las tecnologías son los nuevos pilares del éxito en los mercados 
de hoy en día.  

37. ¿CÓMO POSIBILITA EXCALIBUR LA 
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO MEDIANTE 
LA RECUPERACIÓN DEL CONOCIMIENTO? 

¿Cómo consigue una organización un sistema de conocimiento inteligente de forma práctica y 
efectiva? Las empresas a través de la industria privada, del Gobierno y las academias, hoy en 
día requieren una solución inteligente para la recuperación del conocimiento (no un simple 
mecanismo de búsqueda) para acceder a las diversas fuentes de conocimiento posibles a 
través de sus organizaciones. 

La recuperación de conocimiento organiza los procesos e instrumentos que indexan, buscan, 
dan acceso y permiten ver todos los activos de conocimiento de una organización para nuevos 
propósitos y su reutilización si es necesario. De esta forma, los trabajadores pueden 
concentrarse en un área de experiencia y así, usar una herramienta  de recuperación de 
conocimiento o aplicación para crear un puente que lleve a los archivadores de conocimiento 
de la corporación a la resolución de problemas, a encontrar soluciones o a comunicarse con 
otras áreas de la organización con las que el trabajador puede estar menos familiarizado. Más 
allá, esto permite a los empleados colaborar unos con otros, ya sea directa o indirectamente, 
para lograr una mayor productividad e innovación. 



SISTEMAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Herramientas de Gestión del Conocimiento en Internet Pág. 86  
  

Actualmente, los empleados son capaces de pasar más tiempo usando la información, no sólo 
buscándola. La información es ahora reconocida como un activo de la empresa, un activo que 
puede y debe ser incluido en el Balance de la empresa como un activo más. Cada vez más, 
se entiende que la información puede ser medida y valorada cuando puede ser usada para 
trabajar con ella.  

La información debe ser transformada en conocimiento. El objetivo de las soluciones del 
software de recuperación de conocimiento es dar a los usuarios acceso a todos sus activos de 
información, darles el poder con los instrumentos adecuados para transformar esa información 
en conocimiento y ayudar a las empresas a recoger los beneficios de la planificación 
posibilitada por el conocimiento, la toma de decisiones y la acción. 

Las soluciones de recuperación de conocimiento como Excalibur “RetrievalWare” ayudan  a:  

Reducir o eliminar los síntomas del Síndrome de fatiga de la información, que padecen los 
directivos de las empresas en todo el mundo. 

Maximizar la recuperación de activos de información, incluyendo textos completos, 
estructurados e información visual; y 

Permite a las organizaciones operar de acuerdo a los principios de la efectiva gestión del 
conocimiento y beneficiarse de ello. 

La recuperación de conocimiento representa pues, una nueva clase de aplicación de software. 
Sin embargo, ninguna tecnología o incluso grupo de tecnologías podrá nunca automatizar 
completamente el proceso de gestión del conocimiento. En el paradigma de la gestión del 
conocimiento, la tecnología sirve para dar poder a las personas para aplicar sus 
pensamientos, experiencias y habilidades de sintetizar, de cara a los retos que tienen entre 
manos. 

38. EXCALIBUR “RETRIEVALWARE”: LA 
SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO. 

Excalibur “RetrievalWare” es una solución en el mercado para recuperar conocimiento, 
indexar y buscar una gran cantidad de fuentes de información distribuidas todas ellas, desde 
una función de uso común. RetrievalWare soporta más de 200 tipos de documentos 
almacenados en archivos, sistemas de grupo, bases de datos, sistemas de gestión de 
documentos, Intranets y en la Internet. 

Excalibur ha desarrollado y llevado a cabo soluciones de recuperación de conocimiento, 
usando sus tecnologías SEMANTIC NETWORK y ADAPTATIVE PATTERN RECOGNITION 
PROCESSING (APRP™). Las soluciones Excalibur llevan servicios de Internet online tales 
como: CareerPath.com y la Chicago Tribune Internet, así como soluciones de intranet para 

Excalibur 
“RetrievalWare” 
es una solución 
de recuperación 
de 
conocimiento. 
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clientes incluyendo: ABC News, las Fuerzas Armadas de EE.UU. , Europa Online, UCLA, el 
Banco Mundial y las agencias gubernamentales de inteligencia de todo el mundo. 

La base de la red semántica de Excalibur, una base de conocimiento ya incluida de significado 
y relaciones de palabras, es que es una base para reflejar y aplicar el conocimiento. 

Las redes de línea-base de Excalibur de inglés, francés y español, y sus especializadas redes 
temáticas sobre Medicina, la Ley y Defensa, reflejan conocimientos lingüísticos derivados de 
léxicos publicados tales como diccionarios. 

La habilidad de la red semántica (Semantic Network) para resumir la información encontrada 
puede ser increíble, especialmente comparada con la rigidez de otras formas de lenguaje, 
como la lógica Boolean. De hecho, Excalibur logró resultados superiores con un inglés llano y 
un alto nivel de expansión semántica. Sin embargo, la red semántica de Excalibur puede 
reflejar más que un conocimiento  lingüístico. Por ejemplo, una red diseñada para la industria 
de servicios financieros puede reflejar relaciones de la Compañía (como sus subsidiarias, 
negocios comunes o relaciones del personal clave para las compañías). Una red para 
aplicaciones geo-espaciales puede reflejar relaciones geográficas tales como ciudades o 
características medioambientales con el exterior o la relación de las coordenadas 
longitudinales y latitudinales de un lugar físico. 

Excalibur ha llevado a cabo proyectos R&D en reconocimiento de voz donde la red semántica 
refleja las relaciones entre sílabas, una línea adicional de defensa para reconocer palabras si 
fracasa la identificación a nivel de palabra completa. Al contrario que instrumentos como 
colecciones de tópicos o sistemas de reglas básicas, Excalibur acentúa el uso de fuentes de 
conocimiento existentes y automatiza hasta una gran extensión la creación de una red 
semántica. 

Excalibur RetrievalWare puede también explotar el conocimiento. Ya que es una verdadera 
solución de  proceso del lenguaje natural, destaca cuando se trata de dudas complejas sobre 
el inglés llano. Esto es, si un usuario está interesado en encontrar “la receptividad de los 
países desarrollados hacia la cultura occidental y posibles efectos secundarios sobre los 
hombres de negocios extranjeros”, entonces es lo que debe poner en el sistema. Cuanto más 
conocimiento y experiencia pueda reflejar un usuario en una petición, más evidencia 
contextual tiene Excalibur para determinar si una información es relevante para esa petición. 

APRP de Excalibur es una tecnología potente y extensa que explota modelos de 
reconocimiento como medio para encontrar información relevante. 

APRP se usa para encontrar palabras mal escritas, ya sea por un error cometido por un OCR 
(Reconocimiento de caracteres óptico), por el autor, errores de transcripción de nombres 
extranjeros o errores cometidos por el que busca. 

La capacidad de búsqueda del patrón tiene dos características básicas: 

El patrón RetrievalWare puede encontrar palabras incluso cuando la primera letra de la 
palabra está mal escrita. Busca palabras que se deletreen de forma distinta en la base de 
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datos del  documento, sin importar cuántas palabras mal escritas estén en el índice de 
RetrievalWare. 

La capacidad del patrón de búsqueda también reduce la necesidad de los usuarios de 
“limpiar” manualmente documentos creados para escanear o para una OCR. 

Ambas técnicas de patrón de búsqueda y de expansión semántica permiten al usuario mejorar 
la precisión de la búsqueda considerablemente. Con el patrón de búsqueda, el usuario puede 
ver la lista de alternativas para deletrear. El usuario puede entonces elegir qué variaciones al 
deletrear debe incluir en la petición. Finalmente, tanto el patrón de búsqueda como la 
expansión semántica pueden combinarse fácilmente en una misma petición. Los usuarios 
pueden escoger –con una base ”palabra por palabra”- qué palabras deben ser extendidas con 
APRP y cuáles con la red semántica. 

Las características clave y las funciones que diferencian la solución de recuperación del 
conocimiento Excalibur de otras generaciones de soluciones de recuperación de información, 
incluyen: 

PRECISIÓN :llevando a resultados que son precisos y completos, resultados que minimizan o 
eliminan la información irrelevante, llevando sólo al conocimiento relevante. 

ESCALABILIDAD : provee de los niveles más altos de velocidad y fiabilidad a lo largo de las 
colecciones de datos más amplias, con miles de usuarios simultáneamente. 

SEGURIDAD: logrando la más avanzada e integrada solución de seguridad de recuperación 
de conocimiento en la industria. 

EXTENSIBILIDAD : siendo el único sistema que soporta múltiples tipos de datos –textos, 
gráficos, vídeo –desde una única plataforma de búsqueda. 

TRANSPARENCIA : con los instrumentos de integración más comprehensivas del mercado, 
desde un nivel de motor API hasta una interface completa Java. 

SIMPLICIDAD DE USO: mostrando el poder de un inglés llano y entradas visuales ciertas. 

39. OPCIONES AÑADIDAS A RETRIEVALWARE   

EXCALIBUR RETRIEVALWARE ® FILEROOM es una extensión de RetrievalWare para la 
incorporación de activos de papel escaneado en los almacenes digitales de una organización. 
Usa tecnologías revolucionarias para capturar, cargar, hacer índices y recuperar documentos 
de imagen y de texto rápidamente, fácilmente y con precisión. Los administradores crean 
bibliotecas especiales Excalibur RetrievalWare que son presentadas al usuario en una 
jerarquía familiar consistente en archivos, gabinete, cajones, carpetas  y documentos. Los 
contenedores se combinan para formar un archivo de activos de conocimiento de la 
organización que los usuarios pueden ampliar y ojear aparte de documentos de fuente 
electrónica.  
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Excalibur RetrievalWare Fileroom puede ser fácilmente integrado con muchas soluciones de 
captura de documentos. La interface de intranet RetrievalWare tiene pantallas creadas para 
ojear imágenes y ver documentos multipágina. Estas pantallas son compatibles con cualquier 
biblioteca que esté configurada e indexada con la información de campo apropiada. 

EXCALIBUR INTERNET SPIDER es una tela de araña de alta realización multimedia para 
aumentar la capacidad de recuperación de conocimiento de Excalibur RetrievalWare, para uso 
únicamente estándar o para la integración con otras aplicaciones. Añadido a las páginas web 
basadas en HTML, Excalibur “RetrievalWare” también recupera activos de procesador de 
textos, PDF, y activos de multimedia incluidos audio, vídeo e imágenes. Es altamente 
configurable y puede trepar tan profundamente, ampliamente y tan a menudo como sea 
necesario. 

40. CONSULTORÍA FUNCIONAL DE EXCALIBUR 
RETRIEVALWARE 6.6.2 

Excalibur ha encargado a Doculabs, una empresa independiente de la industria analítica, 
hacer un análisis del producto Retrievalware, versión 6.6.2, y su acercamiento a la gestión del 
conocimiento. La cual revisa el producto desde una perspectiva funcional y  técnica, describe 
los beneficios estratégicos del producto, identifica sus puntos fuertes y sugiere áreas para un 
desarrollo que vaya más lejos. 

Los sistemas de recuperación de información constituyen una pieza clave del puzzle de la 
gestión del conocimiento. La fortaleza de estos sistemas está en que proveen de un modo de 
encontrar rápidamente la información útil sin enormes almacenamientos de datos y categoriza 
los resultados según la relevancia. Estos sistemas son ahora llevados más allá del texto para 
tratar de indexar y recuperar todos los activos digitales corporados, mientras ofrece 
funcionalidades adicionales tales como autocategorización, y conexión automatizada para 
relacionar información. 

Los sistemas de recuperación dan a los usuarios accesos online a la información que no 
conocen, sin necesidad de que éstos sepan la localización de esa información. Las compañías 
pueden capturar información esencial en cualquier localización y dar a los usuarios acceso a 
ella. 

Los motores de búsqueda de la Web sólo pueden buscar información en HTML y los 
productos que incluyen la capacidad de búsqueda de errores sólo pueden buscar en sus 
propios sistemas. Además, los sistemas de archivo, tales como Windows NT y Novell, pueden 
buscar en sus propios almacenes de archivos pero no pueden indexar el contenido por lo que 
su búsqueda es lenta. Sólo los avanzados sistemas de recuperación de información dan la 
habilidad de buscar índices (simultáneamente) que han sido construidos desde distintos tipos 
de almacenes de datos. 
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41. EXCALIBUR PROPORCIONA BENEFICIOS 
ESTRATÉGICOS 

Excalibur proporciona importantes ventajas competitivas a grandes organizaciones ayudando 
a las personas a hacer un mejor uso de una de las fuentes estratégicas más importantes 
dentro de una empresa - su conocimiento.  

El conocimiento de cualquier empresa se almacena dentro de una amplia variedad de fuentes 
y depósitos de información. Estas pueden incluir bases de datos, procesadores de texto y 
ficheros de hojas de cálculo, imágenes y fotografías, y papel. Excalibur es capaz de construir 
soluciones de recuperación capaces de buscar dentro de todos y cada uno de estos 
depósitos, para conseguir que todas las fuentes de información de la empresa, es decir, su 
conocimiento, estén disponibles por medio de una sencilla búsqueda de texto en un lenguaje 
llano y natural. Esto conlleva a la consecución de beneficios que una organización puede 
conseguir con el uso de RetrievalWare como una solución de gestión de conocimiento: 

Aumento de capacidad de búsqueda y recuperación 

Creación de índices de forma automática. 

Capacidad de integrar activos de conocimiento basados en papel. 

Un punto central para la búsqueda de información distribuida. 

La clave de las capacidades de Excalibur para la búsqueda y recuperación son las tecnologías 
APRP y Semantic Network que subyacen en el producto RetrievalWare, capacitando a los 
usuarios para recuperar un amplio rango de información digital. RetrievalWare tiene un 
soporte capaz de incluir en su diccionario  más de 400.000 significados de palabras, 50.000 
lenguas idiomáticas y 1.6 millones de asociaciones de palabras. 

A causa de su fuerte estructura tecnológica, RetrievalWare es el más tolerante frente a los 
errores, ya sean en la introducción de datos o en la búsqueda de términos. 

RetrievalWare automatiza los procesos de creación de índices eliminando la costosa labor de 
preparar los documentos para un acceso online. 

Para solucionar el problema de la gestión de los activos de conocimiento basados en papel, 
Excalibur cuenta con una extensión de sus productos RetrievalWare llamada RetrievalWare 
FileRoom que dota a las organizaciones con la habilidad de incorporar mediante escaner los 
activos de conocimiento basados en papel a sus almacenes o repositores. La tecnología 
APRP elimina la necesidad de “limpiar” los documentos con un OCR (Optical Character 
Recognition) para poder tratarlos como documentos de escaner.  

RetrievalWare 
automatiza     
los procesos de 
creación de 
índices 
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42. ESTRATEGIA GENERAL DE MERCADO Y 
DIRECCIÓN FUTURA 

En el futuro, la compañía Excalibur mantendrá su estrategia de mercado con sus nuevos 
productos como: 

• Visual RetrievalWare 

• RetrievalWare FileRoom 

• Excalibur Internet Spider 

• Excalibur EFS 

42.1. Excalibur Visual RetrievalWare ®  

Cada vez más, la información digital supera al texto en el mundo de la multi-media, y las 
organizaciones están construyendo bibliotecas digitales incluyendo fotografías y videos.  

En el mundo de los textos, la mayoría de las organizaciones aceptan ahora métodos de 
recuperación de textos completos como mejor acercamiento en términos de costes, eficiencia 
y seguridad que los anticuados métodos de "palabras-clave". Los métodos de "palabra-clave" 
son caros, enormemente subjetivos y simplemente no son efectivos para muchas 
aplicaciones, y a pesar de eso, es exactamente lo que la mayoría de compañías están 
planeando hacer con las bibliotecas de vídeo y de imágenes, ellos asignarán palabras-clave 
como el único método de recuperación.  

Con Visual RetrievalWare, basado en la tecnología única APRP de Excalibur, la recuperación 
basada en contenidos de vídeo o de imágenes está disponible ahora mismo. Con esta 
tecnología, los sistemas de multi media pueden beneficiarse de las mismas ventajas de las 
que los usuarios de recuperación de textos ya están disfrutando. Utilizando una imagen como 
pista de búsqueda, Visual RetrievalWare proporciona la recuperación de contenidos 
completos de documentos similares localizados rápida y precisamente. Esta tecnología está a 
su disposición hoy, y ya ha sido adoptada por Agencias Gubernamentales y compañías de 
medios de comunicación en todo el mundo.  

42.2. Excalibur RetrievalWare ® FileRoom  

El conocimiento es uno de los activos más valiosos de una organización, y la capacidad para 
acceder y recuperar todo el conocimiento disponible de una forma rápida y fácil es crucial en 
la toma de decisiones. Pero demasiado a menudo la gran mayoría de activos de conocimiento 
todavía se encuentran en archivadores y depósitos de papel, resultando muy difícil – si no 
imposible – hacer un uso efectivo de estos valiosos recursos para la toma de decisiones, la 
solución de problemas, y para conseguir una ventaja competitiva. 

El conocimiento es 
uno de los activos 
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Excalibur RetrievalWare® FileRoom, uno de los miembros de la familia Excalibur 
RetrievalWare®, amplía la recuperación del conocimiento hasta incluir estos críticos activos 
basados en papel. Así, se puede cargar, indexar, visionar, y gestionar tanto la imagen como el 
texto de los documentos escaneados, en una sola búsqueda y desde un único punto de 
acceso.  

Excalibur RetrievalWare FileRoom combina la información en formato de papel con el almacén 
de datos electrónicos para formar una verdadera y comprensible solución de recuperación 
para la empresa. Con RetrievalWare y Fileroom, los usuarios pueden trabajar 
simultáneamente con activos en formato de papel, múltiples ficheros, bases de datos 
relacionales, e-mail, y lo que es más, pueden encontrar el conocimiento que necesitan 
utilizando el concepto más preciso con un lenguaje natural y las tecnologías de búsqueda 
®difusa². 

Las características de la búsqueda ®difusa², provenientes del Proceso de Reconocimiento 
Adaptativo de Patrones (APRP™), proporcionan a los usuarios un alto nivel de confianza en 
que todas sus búsquedas van a proporcionarle la información solicitada a pesar de los 
posibles errores de ortografía o de la información OCR "sucia."  

Excalibur RetrievalWare FileRoom pone toda la información de la empresa en las puntas de 
los dedos de los trabajadores. La información olvidada en archivadores puede volver a 
convertirse en un conocimiento valioso para todos los usuarios de la organización. 

¿Cómo funciona? 

Todos los documentos de FileRoom son procesados por los servidores de indexación de 
RetrievalWare y todos ellos tienen las entradas apropiadas llevadas a cabo en un RDBMS 
integrado, incluyendo su localización física y lógica - fichero, armario, cajón, carpeta, 
documento. Los usuarios directamente localizan por medio del despliegue de la jerarquía 
virtual de FileRoom los documentos procesados, o bien los recuperan fácilmente utilizando 
búsquedas de lenguaje natural o búsquedas basadas en patrones de RetrievalWare. 

42.3. Las características más relevantes de 
RetrievalWare FileRoom 

La Metáfora de FileRoom  

Los usuarios acceden a FileRoom a través de una jerarquía familiar consistente en 
documentos en cajones, donde cada estrato en la jerarquía es un contenedor para almacenar 
documentos. Esta construcción permite cargar, indexar, visionar, y gestionar tanto imágenes 
como textos de los documentos introducidos a través de un proceso de escaneado.  

Visor de Imágenes Integrado  
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Los usuarios pueden contemplar directamente la imagen escaneada de un documento 
recuperado de FileRoom, gráficos, diagramas, notas escritas a mano, y firmas dentro del 
documento recuperado son inmediatamente accesibles.  

Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales 

La completa integración con un RDBMS facilita indexaciones y búsquedas simultáneas. El 
RDBMS también se utiliza para almacenar campos (índices) de control, situación de los 
documentos (texto e imágenes), búsquedas anteriores guardadas, informes, así como la 
estructura de la jerarquía de FileRoom.  

Solución de Captura de Documentos  

RetrievalWare FileRoom trabaja con soluciones de captura de la mayoría de documentos para 
producir un archivo de texto o de imagen a partir de cada página, todo ello por medio del 
escaneado y de los procesos OCR. Los ficheros de texto y de imagen son traspasados a 
FileRoom para que sean cargados e indexados automáticamente en RetrievalWare. 

42.4. Excalibur Internet Spider  

La promesa de Internet e Intranet es hacer que el conocimiento esté a nuestro alcance desde 
nuestro ordenador. Pero acceder de una manera efectiva y recuperar con precisión lo que 
está buscando en estos amplios almacenes de información puede ser todo un reto. Parte de 
ese reto proviene del complejo volumen de datos disponible, su siempre cambiante calidad y 
la amplia gama de formatos.  

Excalibur Internet Spider, un miembro de la familia de productos Excalibur RetrievalWare se 
conoce como el primer Web crawler de multimedia de la industria. Es una solución de alta 
resolución que se introduce en Internet o en una intranet, buscando conocimientos dentro de 
los textos y los documentos multimedia. Aquellos que desarrollan una actividad empresarial o 
que llevan a cabo algún tipo de aplicación pueden acceder, y desarrollar el conocimiento 
recogido de los documentos e información publicados en la Web, y hacer de ellos una ventaja 
competitiva.  

Excalibur Internet Spider es altamente configurable y tiene una estructura multi-hilos que 
permite monitorizar rápidamente tópicos de interés que se encuentren en intranet y en la Web, 
basándose en archivos de conocimiento. También puede monitorizar un número ilimitado de 
páginas Web tanto internas como externas y de una forma activa extraer documentos 
específicos de ellas. La información resultante es entonces indexada automáticamente para 
su recuperación por medio de Excaibur RetrievalWare u otro sistema de gestión de 
información que se elija.  
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¿Cómo funciona? 

Excalibur Internet Spider soporta una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la capacidad 
de monitorizar a los competidores de una organización, sus clientes y sus proveedores. Por 
medio de Excalibur Internet Spider, los usuarios pueden:  

• Navegar en la World Wide Web de forma efectiva 

• Manejar procesadores de texto, PDF, HTML, y ficheros gráficos 

• Monitorizar las páginas designadas de forma consistente 

• Añadir automáticamente nuevos documentos a Excalibur RetrievalWare para su 
indexación y reciclaje 

• Compartir el conocimiento a lo largo y ancho de toda la organización 

• Ahorrar tiempo y dinero en las búsquedas de información. 

Opciones del Navegador 

Excalibur Internet Spider navega dentro de la Web basándose en las instrucciones que se le 
da. Utilizando especificaciones como el tipo de documento, dirección de la página, directorio, 
dominio y profundidad de búsqueda, Excalibur Internet Spider puede navegar tan profunda, 
ampliamente y tan a menudo como se quiera. Mientras navega en la Web, Excalibur Internet 
Spider construye y mantiene una accesible base de datos de información de cada una de las 
páginas visitadas.  

Procesando e Indexando 

Excalibur Internet Spider proporciona documentos recogidos en una base de datos donde 
Excalibur RetrievalWare y Visual RetrievalWare, o cualquier administrador de archivos, puede 
acceder para transformarlos, indexarlos y perfilarlos. Los documentos capturados por 
Excalibur Internet Spider pueden guardarse, o también se pueden mantener enlaces para 
permitir así que puedan contemplarse de forma instantánea.  

Seguridad 

Excalibur Internet Spider  permite mantener una segura intranet al tiempo que accede e 
indexa Web sites fuera de los limites de la intranet. Incluso puede asignar passwords a la 
información de una forma automática para recuperar así las páginas Web con acceso 
controlado sin necesidad de introducir cada vez el password requerido. El sistema de 
seguridad soporta los cortafuegos basados en SOCKS y HTTP.  
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Escalabilidad y Actuación 

Excalibur Internet Spider procesa cualquier orden de búsqueda en la Web, sea del tamaño 
que sea y de una forma eficiente, desde intranets departamentales y de empresa hasta Web 
sites y otros campos externos. Los procesos críticos tienen una estructura de multi-hilado, 
para permitir búsquedas múltiples y simultáneas. Y también para sacar ventaja de las 
máquinas multiproceso. Los componentes de Excalibur Internet Spider pueden desplegarse 
en diferentes ordenadores proporcionando una actuación y una expansión óptimas, rompiendo 
así las barreras de la búsqueda en la Web a través de una sola máquina. 

42.5. Excalibur EFS ®  

Excalibur EFS (Electronic Filing Software) (Software de Archivación Electrónica) utiliza el 
poder único de la tecnología APRP de Excalibur para proporcionar soluciones eficientes, a 
compañías que quieren agilizar y facilitar el acceso a sus archivos y documentos en papel.  

La mayoría de los departamentos en la mayoría de las compañías tienen archivos con 
papeles, situados en enormes habitaciones llenas de archivadores, a los que resulta difícil 
acceder. Los problemas que esto causa son diversos, pero algunos ejemplos típicos son: 

Baja productividad ya que el personal especializado tiene que esperar hasta que disponen de 
la información necesaria para hacer su trabajo.  

Baja eficiencia ya que el personal pasa mucho tiempo buscando información en lugar de 
mejorar la actuación de la compañía.  

Dificultades por la pérdida de información que no es clasificada o archivada correctamente, o 
que es utilizada y nunca regresa al archivo.  

La mayoría de las compañías en esta situación reconoce sufrir este problema y quiere hacer 
algo para solucionarlo. Un problema esencial al progreso es no obstante, el coste asociado 
con la recopilación de esos archivos en un formato electrónico fácilmente accesible. Dos 
acercamientos típicos son:  

Aplicar el método de la palabra clave de los documentos  

De todos modos la "palabra-clave" es un método muy subjetivo. Solamente es adecuado para 
ciertas aplicaciones donde es absolutamente obvio como asignar una categoría a los 
documentos. En el caso de muchas aplicaciones esto no es aceptable.  

La "palabra-clave" resulta caro ya que cada documento individualmente requiere la 
intervención y el pensamiento humano cada vez que se clasifica. 
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Utilizar Sistemas Convencionales de Texto Completo  

Esto requiere que cada documento sea procesado por un sistema OCR (Optical Character 
Recognition) (Reconocimiento de Caracteres Opticos), después de esto el contenido completo 
del documento puede ser indexado automáticamente.  

No obstante, los motores de OCR siempre cometerán algunos errores, y con la mayoría de los 
motores de búsqueda de texto completo, estos errores pueden ser eliminados manualmente 
antes de la indexación, una tarea muy cara que requiere una alta intervención humana. Si los 
errores no se corrigen, la recuperación carece de confianza.  

Utilizando la tecnología única APRP, EFS es lo suficientemente difuso en sus métodos de 
búsqueda como para tolerar un alto nivel de errores OCR, y aún así proporciona al usuario 
una búsqueda precisa de contenido completo. Esto elimina la necesidad de costosos 
procesamientos de documentos durante la captura, y reduce mucho el coste total del 
proyecto. Lo que también significa que el nivel al cual los documentos pueden ser capturados 
es incrementado notablemente, reduciendo nuevamente el coste del proyecto.  

Excalibur EFS soporta las plataformas UNIX y servidores Windows NT con clientes UNIX, 
Windows o Internet. Es un paquete "fuera de la estantería" extremadamente fácil de instalar, y 
puede proporcionarse con captura integrada y funcionalidad OCR en la mayoría de los 
idiomas. Ofrece un método de fácil justificación de costes para mejorar la eficiencia y 
productividad de cualquier compañía o departamento que dependa de archivos basados en el 
papeleo para el día a día de su actividad.  

Excalibur EFS también respalda una amplia gama de fuentes de datos electrónicos y no está 
por lo tanto limitado únicamente a aplicaciones de papel.  

43. VERITY 

Datos, datos, datos por todas partes. Si se pregunta a cualquier usuario, todos cuentan la 
misma historia, se sienten inundados con la información: de papel a ficheros electrónicos a 
mensajes de voz a mensajes electrónicos a faxes. Los usuarios dedican gran parte de su 
tiempo a navegar por un océano de datos intentando encontrar algo que sea realmente 
importante para ellos y para su trabajo, lo que supone un alto coste para cualquier empresa. 

Desde el punto de vista de los directivos, el principal problema al que se enfrenta una 
organización es el manejo de la información y de la experiencia de los trabajadores. 

La situación actual de las empresas es que han pasado de un problema de escasez de 
información a cómo manejar el abrumador volumen de datos disponibles actualmente. 

Por supuesto hay tecnologías que se supone que ayudan al acceso y manejo de la 
información. Irónicamente, las más significativas (Internet, Lotus Notes…) tienden a aumentar 
el problema si no se usan de forma adecuada, puesto que, en las compañías en las que estos 
servicios están implementados, los usuarios tienen todos los medios para navegar en la 
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inmensidad de datos.  Lo que en un principio es una búsqueda con gran entusiasmo se 
convierte en una retirada al comprobar la cantidad de tiempo consumido y la valía y el uso de 
la información obtenida. No sólo hay frustración por parte de los usuarios, también por parte 
de los proveedores de información, puesto que ofreciendo todos los datos se preguntan 
porque la gente no los usa.(1) 

44. VERITY: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

La gestión del conocimiento se puede comparar a la Revolución Industrial con la que el trabajo 
dejó de ser una labor totalmente manual para convertirse en procesos gestionados por 
máquinas, lo que condujo a un crecimiento explosivo en la producción. Igualmente, la gestión 
del conocimiento está pasando de una generación manual de información a un completo 
procesado electrónico de datos, con la capacidad de poder usar y aplicar la información de 
una manera efectiva. 

Los datos son simples conjuntos de caracteres. Cuando las personas comparten y dan sentido 
a los datos obtienen información. El conocimiento se crea con la valoración de la información. 

Puesto que con la adecuada gestión de la información se genera el conocimiento, los 
ejecutivos ven, cada vez más, la gestión de la información como un activo empresarial, 
considerándolo una de las principales bases para el éxito de las empresas del próximo siglo.  

44.1. Sistemas de gestión del conocimiento 

Un sistema de gestión del conocimiento se puede definir como una clase especial de sistema 
de Tecnologías de la Información que incluye servicios para almacenar, organizar, distribuir, 
compartir y recuperar la información adecuada para las personas adecuadas, usando 
herramientas sencillas.  

El reto de una gran compañía está en basar estos servicios de manera comprensiva, que 
pueda ser manejada fácilmente y, continúe reflejando las necesidades de la empresa. Esto 
incluye la capacidad de hacer  la información y los servicios accesibles para todas las 
organizaciones, divisiones, unidades de negocio y departamentos de la compañía.  

Los directivos actuales saben que, independientemente del núcleo de su negocio, ellos están 
en el “negocio de la información”. Deben tomar decisiones que están basadas en el uso 
efectivo de la información y que influyen directamente en los resultados, de ahí la importancia 
que están adquiriendo los sistemas de gestión del conocimiento. 

44.2. Fases para la implantación de un sistema 
de gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento como filosofía empresarial que pretende identificar, captar, 
sistematizar y aplicar la información y experiencia de la compañía para incrementar la 
rentabilidad, requiere unos sistemas de información adecuados para hacerla posible. Ahora 
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bien, estos sistemas son una condición necesaria pero no suficiente para lograr una eficacia 
real en la gestión del conocimiento. Determinados errores de enfoque pueden hacer que esta 
herramienta no sea más que una atractiva filosofía de negocio. 

Las empresas que están interesadas en implantar una plataforma de gestión del conocimiento 
deberían seguir los pasos descritos a continuación: 

• Conocer su cultura empresarial. Los valores, normas y comportamientos que forman parte 
de la cultura de empresa van a determinar el grado de éxito de cualquier programa de 
gestión del conocimiento. 

• Motivar realmente a los trabajadores. Un programa de este tipo sólo funcionará si toda la 
organización genera y reutiliza el conocimiento. Hay que crear una cultura de participación 
e incentivarla adecuadamente 

• Definir el contenido. Resulta imprescindible determinar con exactitud cuál es la 
información crítica para el negocio estratégico de la empresa y establecer con claridad los 
protocolos para el intercambio de esa información. 

• Utilizar las tecnologías y sistemas. Cuando se manejan cantidades ingentes de 
información, las nuevas tecnologías se convierten en un factor clave a la hora de hacer 
posible un programa de gestión del conocimiento. 

44.3. Beneficios obtenidos con la gestión del 
conocimiento 

Gestionando el conocimiento adecuadamente una empresa obtendrá respuestas a preguntas 
del tipo: 

• ¿Quienes son nuestros clientes más rentables y cómo podemos expandir relaciones con 
ellos? 

• ¿Cuáles de nuestros clientes nos proporcionan menos beneficios, o incluso nos cuesta 
dinero? 

• ¿Qué productos y servicios pueden ser ofrecidos más eficientemente y a quién? 

• ¿Qué campañas de marketing han sido las más exitosas? 

• ¿Qué canales de venta son más efectivos para cada producto? 

Por lo tanto, los beneficios de esta gestión son evidentes: oferta de mejores servicios, mayor 
rapidez y precisión a la hora de tomar decisiones, reducción de costes, mayor eficacia en las 
ventas, mejora de la calidad y la atención al cliente. 
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Gran parte de la eficacia de una plataforma de la Gestión del Conocimiento radica en evitar 
una serie de errores que se pueden sintetizar en un decalogo. 

44.4. Décalogo de errores a evitar para una 
buena gestión del conocimiento. 

 Ausencia de una definición operativa de conocimiento. 

Olvidar que el fin de la gestión del conocimiento es compartir la información y que todos los 
empleados puedan reutilizar  la experiencia de sus colegas. 

Prestar poca atención al conocimiento tácito. La plataforma del GC debe ser un “gran manual 
de lo que no viene en los manuales”. 

Desligar el conocimiento de sus usos. Todos los trabajadores deber ser conscientes de que 
cada experiencia o conocimiento sólo es aplicable en unas determinadas coordenadas. 

Minimizar la importancia de pensar y razonar. 

Focalizar la atención en el presente y pasado en vez de en el futuro. 

No contar con la participación activa de los trabajadores. 

Sustituir el contacto tecnológico por el humano. 

Tratar de desarrollar medidas directas del conocimiento.43 

                                                        
43 (Información obtenida de una entrevista realizada por el diario ABC en su semanal Nuevo Trabajo, a Jean Jack Loudes que es el 
Responsable de gestión del conocimiento del Grupo Cap Gemini. El día 21 de Noviembre de 1999.) 
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45. VERITY: HERRAMIENTAS PARA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Son muchas las opciones que la técnica pone a nuestra disposición para gestionar el 
conocimiento. El número de empresas que se dedican al negocio de las Tecnologías de la 
Información aumenta cada día. Vamos a analizar una de las principales empresas de este 
sector: Verity. Fundada en 1988, provee soluciones para la gestión del conocimiento a más de 
700 corporaciones, 200 compañías dedicadas al desarrollo comercial, y 100 publicadores de 
internet. 

45.1. Productos Verity 

La tecnología que ofrece Verity permite a las organizaciones gestionar cualquier texto con 
información en su red. Convierte la información no estructurada almacenada en ciertos de 
formatos y en miles de lugares en un almacén de conocimiento integrado. Usando los 
productos de Verity las empresas pueden llevar a cabo las siguientes acciones con la 
información: 

Indexar y clasificar: con Verity Developer Kit, Verity Information Server, Verity Spider y Verity 
Profiler Toolkit. 

Buscar y recuperar usando Verity Developer Kit  

Organizar y navegar por la información de una manera rápida y eficiente con  Verity 
Information Server y Verity Developer Kit 

Notificar y difundir información gracias a Verity Agent Server y Verity Agent Server Toolkit. 

Publicar información con Verity CD-Web Publisher y verla con KeyView Pro y KeyView HTML 
Export.44 

                                                        
44 Documento de Verity “Enterprise Wide Knowledge Management Solutions” (Corporate Profile) 
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45.2. Key View 

45.2.1. KEY VIEW HTML EXPORT  

El HTML Export permite a los usuarios acceder a cualquier documento de la Internet o intranet 
en formato Web HTML. Los negocios que utilizan la Internet o la intranet para hacer llegar la 
información a una amplia comunidad de usuarios se encuentran con el reto de manejar 
documentos en múltiples formatos. Debido a que es difícil y caro, y algunas veces imposible, 
asegurar que todos los interesados tengan las aplicaciones o “plug-ins” necesarios para 
trabajar con todos los tipos de documentos, estandarizarlos en formato HTML es la opción 
más obvia.  

El uso de las herramientas estáticas tradicionales para convertir documentos a formato HTML 
logrando un estido personalizado conlleva un proceso intenso y pesado. Los desarrolladores 
de aplicaciones de negocio pueden integrar Verity HTML Export en sus soluciones basadas en 
información Web para olvidarse de este tipo de problemas sin apenas necesidad de 
programación. Es un software rápido y fiable, que incorpora un filtrado robusto, detección de 
ficheros y conversión de distintas tecnologías para producir documentos que aparecerán y se 
comportarán como contenido diseñado expresamente para la Web. 

Por lo tanto, una de las grandes ventajas de este producto es que no es necesario ningún tipo 
de administración a nivel de cliente. 

45.2.1.1. Key View Pro: 
El Key View Pro es un visualizador que rompe con las barreras causadas por distintos 
formatos, plataformas o versiones de software. Proporciona una alta fidelidad de visualización 
de ficheros en 200 formatos diferentes. Además permite convertir, comprimir e imprimir los 
documentos.45 

45.3. Agent Server 

El Agent Server entrega la información que el usuario quiere y, cuando quiere. Monitoriza 
todas las fuentes de información claves para el negocio en la Internet y en la intranet y, 
automáticamente filtra y entrega información personalizada a individuos y grupos.  

Con el Agent Server Toolkit de Verity se pueden construir sistemas de entrega de información 
tan simples como páginas de “news” o tan complejos como sistemas de enrutamiento de 
mensajes o servicios de subscripción de “news”.  

Se requiere espacio adicional para almacenar el índice de documentos. Este espacio debe ser 
aproximadamente el 35% del espacio ocupado por los documentos fuente.46 

                                                        
45 www.verity.com/products/htmlexport/index.html  

46 www.verity.com/products/agentserver/index.html  

www.verity.com/products/htmlexport/index.html
www.verity.com/products/agentserver/index.html
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45.4. Intranet Spider 

El Verity Intranet Spider es un producto que busca e indexa documentos Web y sistemas de 
ficheros. Realiza un indexado de múltiples dominios y proporciona a los administradores un 
control extensivo sobre toda la información indexada. 

45.5. CD-Web Publisher 

El CD-Web Publisher es un sistema de publicación de información estática y dinámica, 
información híbrida CD-Web. Está diseñado para aquellos profesionales que tienen la 
necesidad de publicar grandes volúmenes de información, organizaciones de servicio al 
usuario y otros que requieren información “off-line” basada en la Web. Permite publicar la 
información de una Web en un CD-Rom, mientras mantiene los enlaces activos a la Web.47 

45.6. El portal 

Una intranet es simplemente una colección de fuentes de información en bruto. La intranet se 
ha convertido en el medio estándar de información de red. La principal razón por la que las 
empresas están financiando el desarrollo de la intranet es para conseguir que el conocimiento 
corporativo se haga extensivo a todos los empleados.  En el proceso de desarrollo, 
típicamente se han gastado millones de dólares en la infraestructura informática y de 
comunicaciones necesaria para hacer llegar la información al momento y a cualquier parte del 
mundo, sin dedicar grandes esfuerzos a facilitar la búsqueda de la información. Por lo tanto, 
en lugar de ofrecer orden y coherencia a los contenidos críticos de negocio, la mayoría de las 
intranets aparecen fragmentadas e ineficientes.  

Los portales son un interfaz para acceder a la intranet. Proporcionan a los empleados, socios 
y clientes un punto de entrada único desde el que se puede buscar, localizar y usar la 
información almacenada que es importante en cada situación. Un portal proporciona 
estructura y organización a los datos de la intranet, convirtiendo los datos en información y la 
información en conocimiento. 

Según las previsiones del grupo Gartner, con un 80% de probabilidad, para el año 2001, más 
de la mitad de las grandes empresas implementarán portales como el primer método para 
ordenar y descubrir recursos corporativos. 

45.6.1. ELEMENTOS DE UN PORTAL 

Según el grupo Gartner, un portal corporativo proporciona al menos 3 facilidades principales: 

Las fuentes de información para una intranet, incluyendo servidores de Web, bases de datos, 
aplicaciones de grupo, correo electrónico, independientemente de si su contenido está 

                                                        
47 www.verity.com/products/cdwebpub/index.html  

Búsqueda sobre toda la 
información corporativa 

www.verity.com/products/cdwebpub/index.html
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centralizado o distribuido, están indexadas y son accesibles usando una búsqueda robusta y 
eficiente. 

Además de facilitar toda la información, el contenido de la intranet es accesible a través de un 
directorio, lo que permite a las personas no familiarizadas con la búsqueda ver las categorías 
del portal y los tópicos y las fuentes disponibles. 

Esta es la información requerida habitualmente por los individuos, grupos o departamentos 
como documentación técnica, presentaciones, datos financieros, procedimientos,… 

Además, los portales más avanzados pueden incluir otras facilidades: 

Los portales permiten acceder en tiempo real a noticias externas sobre diferentes industrias, 
mercados, clientes, productos o competidores. También integran en tiempo real 
actualizaciones sobre eventos y noticias de la propia empresa, departamento o empleados 
concretos. 

Los portales permiten acceder a la Internet pública, proporcionando la información de Webs 
populares, organizaciones industriales, organizaciones empresariales, … 

Cada persona o departamento puede personalizar su página del portal añadiendo enlaces a 
información específica que necesitan. Pueden incorporar mecanismos de notificación para 
subscripciones.  

Los portales no son entidades estáticas, deben manejar un flujo constante de nueva 
información.48 

                                                        
48 Documento “The verity Corporate Portal (Organize your Intranet the Way you Organize your Business) 
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45.6.2. CREACIÓN DE UN PORTAL CORPORATIVO 

Verity Knowledge Organizer es el producto de Verity que convierte una internet rica pero poco 
organizada en un portal corporativo. Se ha integrado en el Verity Information Server. Sus 
capacidades clave son la organización de la información en directorios de negocio, las 
referencias cruzadas automáticas y la búsqueda avanzada. 

Verity Knowledge Organizer se basa en la manera en la que las personas piensan sobre sus 
negocios para construir y mantener categorias. Una vez que se han desarrollado las 
categorías, los documentos se clasifican automáticamente en esas categorías. Además puede 
proporcionar diferentes visiones del mismo contenido creando distintos directorios para cubrir 
diferentes necesidades de los departamentos (ventas, marketing, recursos humanos, 
ingeniería,…). Con este producto los administradores pueden hacer subgrupos con la 
información disponible para socios externos. 

45.6.3. BENEFICIOS DE UN NEGOCIO CON UN PORTAL BIEN DISEÑADO 

Un portal corporativo robusto ayuda a un negocio a lograr beneficios significativos. La 
reducción de la pérdida de productividad de los trabajadores debida a la entrega ineficiente de 
información puede, por sí misma, justificar los costes de implementación. El tiempo de los 
empleados es demasiado valioso como para malgastarlo en búsquedas aleatorias de 
información irrelevante. Considerando que la ganancia media que aporta un empleado se 
encuentra entre 1,79$ y 2,55$ por minuto, un empleado que dedica una hora a la búsqueda de 
información y no encuentra nada ha gastado más de 100$ de su producción potencial. 

Otros beneficios específicos que se pueden obtener implementando y utilizando un portal en 
un negocio son: 

El desarrollo de un producto involucra cantidades significativas de documentación, para 
recoger requisitos de mercado y de producto,  especificaciones de ingeniería, planes de 
proyecto, planificaciones y revisiones de productos competitivos. Manejar activamente datos 
tan extensos y heterogéneos puede ser un gran reto, especialmente entre distintos 
departamentos y divisiones. Con un buen acceso a la información del producto se puede 
aumentar la productividad, resultando en una salida al mercado más rápida y una ganancia en 
la cuota de mercado. 

El seguimiento exacto y la anticipación a los cambios de los negocios pueden marcar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso. La inteligencia del mercado en tiempo real permite a las 
organizaciones hacer un seguimiento de los competidores, explorar oportunidades críticas en 
el tiempo y tomar mejores decisiones de negocio. Un portal puede monitorizar las fuentes de 
noticias relevantes para el negocio, hacer seguimiento de publicaciones “online”, tanto dentro 
como fuera de la organización. A medida que la información cambia o es actualizada, puede 
ser accesible por aquéllos que la necesitan de manera inmediata y automática.  

Mejora en el 
desarrollo de 
productos 

Aumento de la 
inteligencia del 
mercado 
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El contenido corporativo de un portal se puede publicar fuera de la intranet. Así, los portales 
orientados al cliente, pueden proporcionar a éste y a los socios información “on line” para la 
resolución de problemas y acceso a la documentación, procedimientos, utilidades y datos de 
productos. Un portal de este tipo puede informar proactivamente a los clientes sobre 
actualizaciones de productos, nuevos servicios y productos y ofertas. De esta manera un 
negocio puede conseguir lealtad por parte de los clientes y preservar las relaciones con ellos 
durante largo tiempo con menos esfuerzo. 

Centralización de 
operaciones de 
clientes 
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RESUMEN 
Se ha mostrado las soluciones que da Microsoft, Excalibur y Verity a 
la gestión del conocimiento resaltando solo las herramientas y 
plataformas más importantes. 

Se aclaró finalmente conceptos técnicos que eran de especial 
necesidad para comprender el contenido de las explicaciones. 
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OBJETIVOS 
• Clarificar el concepto de CAPITAL INTELECTUAL y gestión del 

conocimiento. 

• Presentación del Modelo de Medición del Capital Intelectual. 

• Diferenciar los conceptos de capital humano, capital estructural y 
capital relacional. 
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CONTENIDOS 

20. CAPITAL INTELECTUAL 

La constante búsqueda por parte de las empresas de sus señas de identidad y de elementos 
que le permitan establecer ventajas competitivas sólidas en el largo plazo, está haciendo 
prosperar de forma notable las técnicas de gestión como no lo habían hecho en los últimos 
años. 

Cada vez son más las voces que coinciden en destacar la profunda relevancia de la gestión 
de los activos intangibles en la generación de elementos reales de diferenciación frente a los 
competidores. En la innovación, la creatividad, el aprendizaje permanente, se encuentran las 
claves del apalancamiento de los recursos existentes en las organizaciones. 

El concepto de aprendizaje, que en una primera aproximación se asocia a la creación de 
nuevas empresas, tiene un alcance mucho más amplio. De hecho, cada vez es más extensa 
la literatura sobre la aplicación de este concepto a empresas ya existentes con el fin de lograr 
las transformaciones organizacionales requeridas por el nuevo entorno competitivo. Es decir, 
emprender no sólo para generar, sino para regenerar. 

La necesidad de cambio de muchas empresas que han tenido éxito en el pasado e incluso lo 
tienen en la actualidad, es un hecho ampliamente asumido por directivos y expertos en 
gestión.32 

Las organizaciones tradicionales y sus herramientas clásicas de gestión, surgieron de acuerdo 
a unas determinadas características del modo de producción, la organización social y el 
entorno competitivo propios de la era industrial. Tales rasgos se han modificado dando paso a 
un nuevo entorno competitivo, que algunos autores denominan Sociedad del Conocimiento, 
caracterizada por: 

• El incremento de la importancia del conocimiento como recurso clave en la actividad 
económica, 

• La creciente velocidad del cambio, 

• Una demanda crecientemente sofisticada, 

• La revolución tecnológica de las comunicaciones, 

• La globalización de los mercados, 

• La mayor complejidad de los problemas empresariales. 
                                                        
32 Informe final proyecto Intelect. Medición del Capital intelectual 27 de noviembre de 1997. 
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La supervivencia y la obtención de ventajas en este entorno requieren como competencia 
esencial la capacidad de cambio y mejora permanente. Esta competencia se traduce en dotar 
a las empresas ya establecidas de: 

• Cierta capacidad de desaprendizaje del conocimiento obsoleto, 

• Potencialidad de aprendizaje de nuevo conocimiento, 

• Actitud de aprendizaje, que implica un nivel de aprendizaje generativo, de creación de 
nuevas soluciones que lleven a unos niveles de riqueza y actividad crecientes frente a 
otras alternativas de cambio empresarial que implican la destrucción de empleo y de 
actividades. 

Para ayudar a nuestra reflexión sobre el capital intelectual y las organizaciones, hemos 
tomado algunas afirmaciones de CHARLES HANDY, a la pregunta de cuáles son las 
principales ideas y experiencias que, de forma adecuada, podrían ayudarnos a enfrentar las 
dificultades y prepararnos para el siglo XXI; realizada por el “director del centro de desarrollo 
directivo de ESADE”: 

1. Si conocéis una organización y os encontráis explícita su historia y no se percibe nada 
acerca de su futuro, eso representa un síntoma de preocupación. Si fuere el contrario, 
continua siendo un signo de alerta. 

2. Es responsabilidad de cada organización poseer un propósito en forma de visión/misión 
para comprometer y retener a los mejores empleados. 

3. Si quieres retener a los mejores talentos de tu organización y no tienes suficiente dinero 
deberías crear una causa en la que puedan participar plenamente y sentirse 
comprometidos con la misma. 

4. Con este enfoque estamos generando acciones para el medio y largo plazo. HANDY 
afirma: “considero que da mas satisfacciones, en nuestra vida profesional, el trabajo 
orientado mas allá de uno mismo”. 

5. Durante años los consejeros delegados de nuestras organizaciones y sus directores 
generales han estado pregonando que sus trabajadores eran sus activos principales. 
Hoy, y en el futuro más próximo, esta realidad va a exigir mayor atención preferente en 
cada organización. La seguridad de muchas organizaciones radica en el capital 
intelectual de esas personas. 

6. En la actualidad ¿quiénes son los dueños del capital intelectual de una compañía? No 
son los accionistas. No es posible en un sentido real. Los dueños de la capacidad 
intelectual son los empleados que trabajan en cada organización. 

7. Por lo tanto, un modelo que este basado, en exclusiva, en organizaciones que 
pertenezcan a las personas que las financian, tiene que modificarse en este nuevo 
futuro. 
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8. Cuando la inteligencia se pueda inscribir en los registros de propiedad intelectual, estos 
van a pertenecer a cada persona, grupo, equipo o unidad que haya determinado el 
carácter de cada inscripción.  

9. Debemos aprender a ver nuestra educación como una tarea constante y permanente si 
queremos ser útiles a nuestra sociedad y a nuestras organizaciones. 

Porque lo más importante del próximo futuro es que “podemos darle nuestra forma, nuestra 
esperanza y nuestros valores personales”.33 

21. CONCEPTO DE CAPITAL INTELECTUAL 

Mientras los resultados financieros están recompensando las decisiones a corto plazo, los 
valores que soportan el concepto de capital intelectual se basan en los resultados del presente 
y del futuro y apoyan las decisiones a medio y largo plazo. 
El valor real de una organización tiene como base el potencial de las capacidades de su futuro 
y éstas serán la referencia para medir todos sus proyectos. 

Reducir los costes estructurales de personal eliminando las personas de mayor valor/coste 
económico es mejorar los resultados a corto plazo del próximo balance, aunque a veces a 
expensas de los proyectos a medio y largo plazo.34 

Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción de los empleados, la 
lealtad de una cartera de clientes, el know-how de la empresa, etc. Son activos que explican 
buena parte de la valoración que el mercado concede a una organización y que sin embargo 
permanecen ocultos en los estados contables. 

EDVINSSON y MALONE (1997) definen los factores que representan el capital intelectual en 
dos: capital humano y capital estructural.  

"Capital humano es la combinación de conocimientos, habilidades de cada empleado. Añaden 
los valores de la empresa, su cultura y su filosofía. Coincidiendo con Handy, Roos y Brooking 
afirman que la empresa no puede ser propietaria del capital humano”. 

"El capital estructural lo forman los equipos, programas, bases de datos, estructura 
organizativa, patentes, marcas de fábrica y todo aquello que sostiene la capacidad de 
producción de los empleados. También incorpora las relaciones con los clientes. A diferencia 
del capital humano, el capital estructural si puede ser propiedad de la empresa."35 

En general, este término se emplea para designar el conjunto de activos de una sociedad que, 
pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, generan o generarán valor 

                                                        
33 Gimbert, Xavier. Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa, Cuadernos Cinco Días 1999 

34 Ibidem 

35 Gimbert, Op. Cit. 
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para la empresa en el futuro. Entre otros, se utilizan como sinónimos de Capital Intelectual: 
activos intangibles, activos invisibles o activos ocultos.  

En la página 9 se tratará más detenidamente los activos intangibles. 

EDVINSSON  ha sido el primer director corporativo de Capital Intelectual en Skandia A.F.S., 
desde septiembre de 1991. El equipo que dirigió ha trabajado con la siguiente lista de 
indicadores: 

• Cuota de mercado en porcentaje. La empresa que gana cuota a sus competidores está 
complaciendo a sus clientes. 

• Número de cuentas; productos y servicios financieros. 

• Clientes perdidos. Medida crítica. Representa la pérdida de años de tiempo y dinero 
invertido en desarrollo. 

• Accesibilidad por teléfono en porcentaje. 

• Pólizas sin rescate en porcentaje. 

• Puntuación de clientes en porcentaje.  

• Visitas de los clientes a la empresa. 

• Días dedicados a visitar a los clientes. 

• Cobertura de mercado. Búsqueda de nuevos clientes. 

• Índice de inmuebles desocupados. 

• Ingreso bruto de arrendamiento por empleado. 

• Número de contratos nuevos. 

• Ahorro por contrato. 

• Puntos de venta. 

• Número de fondos. 

• Número de directivos de fondos. 

• Número de clientes internos de sistemas de información. 

• Número de clientes externos de sistemas de información. 
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• Número de contratos de informática por empleado. 

• Capacidad de clientes en informática, porcentaje. Oferta de formación para aumentar la 
capacidad del cliente. 

Aunque algunos indicadores son muy específicos del sector financiero y de seguros es 
interesante observar el cambio cuantitativo de obtener datos numéricos y en porcentajes y 
menor monetario o financiero.36 

EDVINSSON y MALONE, incorporan la necesidad de registrar un nuevo balance que tenga 
los siguientes contenidos de base: 

• Capital de conocimientos. 

•  Activos no financieros. 

• Activos inmateriales. 

• Activos invisibles. 

• Medios para alcanzar la meta. 

“El capital intelectual está sometido a efectos de depreciación debiendo ser renovado y 
actualizado para mantener las ventajas competitivas que se requieren. Económicamente, el 
capital intelectual se visualiza en el fondo de comercio o diferencia entre el valor real de la 
organización y su valor en los libros de contabilidad en el momento de proceder a su venta o 
valorar sus acciones en los mercados bursátiles"  

Definen tres conceptos: 

1. El capital intelectual es información complementaria de la información subordinada. 

2. El capital intelectual es capital no financiero y representa el espacio sin resolver entre el 
valor de mercado y el valor registrado en libros de contabilidad. 

3. El capital es una partida de pasivo y no de activo. 

Para ROOS, el capital intelectual incorpora " todos los procesos y las partidas que registra el 
balance corporativo, como también las partidas o conceptos intangibles que los modernos 
métodos de contabilidad consideran por ejemplo; el saber hacer, trade marks, patentes, 
marcas, el conocimiento de las relaciones entre directivos y empleados, las relaciones con los 
distribuidores, con los proveedores, clientes y accionistas y, en general, todas aquellas 
dimensiones que generan la creación de valor"  

                                                        
36 DE Pablos, Susana Cómo atraer Clientes, Emprendedores No. 18 Marzo 1999 
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Determina el capital intelectual en tres dimensiones: 

• Tiene dos ejes a los que da apoyo y refuerza; capital de las personas y capital de 
estructura. 

• Son los activos invisibles que complementará con los procesos y el conocimiento de los 
empleados. 

• El capital de estructura procede de las relaciones entre los valores organizativos, que 
reflejan las relaciones de la compañía con sus clientes, sus proveedores y sus socios. Las 
personas aportan capital a través de sus competencias, sus aptitudes y su agilidad 
intelectual para innovar y cambiar las prácticas obsoletas. 

Para BROOKING, los componentes del capital intelectual son "los activos de mercado (bienes 
inmateriales que guardan relación con el mercado, como por ejemplo  las marcas de producto, 
de servicio, los clientes y su fidelidad las franquicias y alianzas o colaboraciones entre 
empresas); los activos centrados en las personas (comprenden la capacidad creativa para 
resolver problemas, de emprender negocios y actividades, de resistir presión y tomar 
decisiones sin tener toda la información, aceptar la incertidumbre como factor de su actividad 
y habilidad para dirigir equipos multidisciplinares); los activos de infraestructura (tecnologías, 
metodologías y procesos que hacen posible el funcionamiento de la organización, como por 
ejemplo, la cultura corporativa, las metodologías para el cálculo de los riesgos, los modelos de 
dirección de una fuerza de ventanas, las bases de datos sobre el mercado, los sistemas de' 
comunicación internos y la estructura financiera.); y activos centrados en la propiedad 
intelectual (que en una inversión corporativa a corto, medio y largo plazo, se observa la 
incorporación del saber hacer, los secretos de fabricación, los derechos de autor, las patentes 
y derechos de diseño y las marcas de fábrica o de servicio.) 

Y por último, para OLAVI (1998): "El concepto de capital intelectual es el resultado de la 
aplicación de los postulados de la moderna teoría del conocimiento de la empresa, a la 
gestión de activos intangibles basados en el conocimiento y a su potencial para crear valor". 

El capital intelectual es la posesión de conocimiento, como experiencias aplicadas con 
resultados contrastados, tecnologías organizativas en aplicación, relaciones con los clientes y 
proveedores, contactos profesionales, networking que nos permite utilizar el poder de relación, 
proyectos de innovación por unidades operativas que facilitan el logro de una posición de 
competencia para la organización.  

22. ACTIVOS INTANGIBLES 

De acuerdo con SFAC 5 (FASB, 1984), el balance no muestra todo el activo de la empresa, 
sólo refleja aquellos componentes que podemos estudiar mediante criterios específicos y 
reconocidos. El punto conflictivo en los informes sobre intangibles es determinar bajo que 
circunstancias un elemento intangible debe ser considerado como un activo. 

Para que un bien sea incluido en el balance, éste debe cumplir cuatro requisitos: 
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• Debe calificarse como un elemento de los estados financieros, bien activo o bien pasivo. 

• Debe tener atributos relevantes. 

• Debe hacer una diferencia entre el uso de las decisiones. 

• La información debe ser representativamente fiel, verificable y neutral. 

El mayor problema de los activos intangibles es que normalmente son difíciles de identificar 
por separado. Al igual que es difícil separar un activo intangible de otro, también lo es separa 
lo de los gastos actuales. Los activos intangibles son inmateriales, una dificultad más para 
poder introducirlo en el balance, a la que debemos añadir que los activos intangibles no 
siguen las mismas pautas a la hora de la depreciación que los activos tangibles. 37 

 Al hablar de activos intangibles debemos hacerlo también del goodwill. El goodwill es una 
magnitud relativa y variable que depende fundamentalmente no de la inversión realizada, sino 
de las características y formas de gestión. El goodwill depende de una serie de factores, tales 
como la buena organización, las patentes y marcas, la buena ubicación del negocio, la 
clientela selecta que se ha ido formando, etc. El goodwill, también llamado fondo de comercio, 
puede ser tanto positivo como negativo. Cuando el goodwill es de signo negativo se llama 
badwill38. El fondo de comercio se puede estudiar desde dos puntos de vista: 

• Puede entenderse como la consecuencia de generar futuras ganancias gracias a las 
habilidades de la empresa. 

• O puede entenderse también como los activos controlados por una compañía adquirida 
pero que no se presentan en los estados financieros. 

Algunas empresas aceptan la idea de que todos los intangibles deberían conservarse bajo el 
amparo del goodwill. Continuando con este asunto es improbable que puedan venderlos sin 
vender todo el negocio. 

Recientemente se han llevado a cabo estudios que han mostrado la importancia de entender 
que los informes de activos no son suficientes para abarcar el concepto de intangible. Más 
aún, muchas clasificaciones incluyen  elementos como organización del conocimiento y lealtad 
de clientes o satisfacción, como activos de naturaleza no financiera, por lo tanto difíciles de 
cuantificar. Es decir, es necesario ocuparse de desarrollar el concepto de intangible, 
diferenciando entre indicadores financieros y no financieros, para poder clasificarlos. 

                                                        
37 Cañibano, Leandro; García-Ayuso Covarsí, Manuel, Sánchez, M., Paloma The value relevance and managerial implications of intangibles. 
A Literature Review, March, 1999 

38 Suárez Suárez, Andrés S. Economía financiera de la empresa, Ed. Pirámide, S.A. Madrid, 1997. 
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Hay distintas clasificaciones de intangibles, una de la cuales puede ser por ejemplo la 
realizada por Hendriksen y Van Brenda en 1992: 

Para llevar a cabo una eficiente estrategia de dirección en una empresa, los directores deben 
poseer información no financiera más detallada, oportuna y fiable de los activos intangibles. 
Por este motivo, es esencial diseñar y aplicar un sistema de información, el cual esté basado 
en la existencia y relevancia de los activos intangibles. 

Una dirección del conocimiento eficiente favorece una mayor ventaja competitiva para las 
compañías. 

La importancia del capital intelectual y el desarrollo de capacidades de dirección eficientes 
para explotarlo se pone de relieve en muchos artículos. 

El impacto de la dirección del capital de conocimiento en la representación y creación de valor 
de una empresa ha sido examinado por Cockburn (1999) y Koga (1999) en la industria 
farmacéutica y en la dedicada a la fabricación de cámaras de fotografía, respectivamente. En 
ambos estudios se ha encontrado relaciones positivas entre la utilización de un sistema de 
dirección que explícitamente considera el coste y el valor de las investigaciones en capital del 
conocimiento y la representación de la firma. 

Intangibles tradicionales   Dividendos diferidos 

 Marca. Publicidad y promoción. 

 Copyright.  Derechos de autor. 

 Pactar no competir. Evolución de los costes de los software de los 
ordenadores. 

 Concesiones. Costes de las deudas. 

 Intereses futuros. Costes legales. 

 Goodwill. Investigaciones en marketing.   

 Licencias. Organización de los costes. 

 Derechos operativos. Preapertura de costes. 

 Patentes. Reorganización y dirección de costes. 

 Grabaciones maestras. Reparación. 

 Procesos secretos.    Investigaciones y evolución de los costes. 
 Marca comercial. Costes iniciales 
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El capital intelectual es considerado un valor conductor fundamental. Es comúnmente 
considerado como la asociación de ventajas competitivas.39 

23. CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Es significativo establecer las diferencias entre ambos conceptos: el capital intelectual se 
refiere a la creación, desarrollo y gestión de activos intangibles, como la tecnología más 
avanzada, los derechos de propiedad intelectual e industrial; intangibles como las mejores 
prácticas del desarrollo organizativo: prácticas de gestión aceptadas por la mayoría, 
relaciones comerciales y los valores corporativos. 

La gestión del conocimiento tiene, como base, las políticas de dirección de personas para el 
logro de facilitar que el conocimiento de cada una de ellas se convierta en capital intelectual 
organizativo. 

WIIG (1997) señala el máximo de diferencia entre ambos conceptos: “las prácticas de 
empresa no siempre están separadas, si bien la gestión de capital intelectual se distingue de 
la gestión del conocimiento por su dimensión estratégica y corporativa frente a la perspectiva 
más operativa de la gestión del conocimiento”. 

PETER DRUCKER (1993) incorpora el concepto de sociedad del conocimiento a los clásicos 
de trabajo, capital y tierra para definir la organización de recursos.  

También el conocimiento se señala como la importancia básica en el desarrollo sostenible de 
ventajas competitivas de las empresas en una economía donde la única certeza es la 
incertidumbre de un entorno global y de alta competición.  

En consecuencia, la dirección estratégica debe definir el conocimiento sostenible como un 
recurso base de ventaja competitiva (Conner & Prahalad, 1996) 

El conocimiento representa una parte muy considerable del valor global de las organizaciones 
que, con frecuencia, es utilizado de forma parcial y dirigido con ineficacia (Hamel, 1991) 

Si el conocimiento es cuidadosamente identificado, medido, desarrollado y aplicado, 
representa una fuente de ventaja competitiva, ya que es potencialmente valioso, escaso entre 
los competidores, difícil de imitar y complicado de sustituir (Markus Venzin, 1998)  

LANK (1997), propone procesos de auditoría de las políticas relacionadas con la gestión 
estratégica del conocimiento.  

• Conseguir un inventario del valor cuantitativo del capital intelectual de cada compañía. 

                                                        
39   Cañibano, Et Al. Op. Cit. 
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• Cómo se incentiva el desarrollo de las bases cognitivas, tanto por creación interna como 
por Adquisición de conocimientos externos. 

• Cómo se transmite y comparte el conocimiento en la empresa. 40 

24. ¿PARA QUÉ EL MODELO DE MEDICIÓN DE 
CAPITAL INTELECTUAL? 

El modelo de medición de capital intelectual, responde a la necesidad de recoger en un 
esquema fácilmente comprensible todos aquellos elementos intangibles que generan o 
generarán valor para la empresa, es decir, responde a un proceso de identificación, selección, 
estructuración y medición de activos hasta ahora no evaluados de las empresas. 

Este modelo se plantea los siguientes objetivos: 

• Ofrecer a los gestores información relevante para la toma de decisiones (perspectiva 
interna o de gestión.). 

• Facilitar información a terceros sobre el valor de la empresa (perspectiva externa). 

• Acercar el valor explicitado al valor de mercado, trayendo a la superficie valores opacos a 
la Contabilidad Tradicional y que sin embargo, tienen incidencia creciente en la capacidad 
de generar beneficios en la gran mayoría de las empresas. 

• Informar sobre la capacidad de la organización de generar resultados sostenibles, sobre la 
posibilidad de mejora constante y de crecimiento en el largo plazo. 

• Aportar un lenguaje compartido dentro de la organización, (los elementos e indicadores 
deben ser fácilmente interpretables por el mayor número de personas en la empresa. 

¿ Qué distingue a las compañías que se han comprometido en un proyecto a largo plazo con 
el capital intelectual de su organización? 

• Su visión y liderazgo soportados por una fuerte identidad corporativa, es decir, los valores 
compartidos de su cultura organizativa. 

• Diálogo permanente y comunicación transparente. Desarrollo de equipos de proyecto y 
retroalimentación de cada proceso. 

• Resolución de problemas en los sistemas y procesos de producción. Incorporar a los 
comités de empresa. 

                                                        
40 Gimbert, Op. Cit. 

El modelo trata 
de reflejar la 
nueva realidad 
de la Sociedad 
del 
Conocimiento en 
la forma de 
valorar las 
empresas, 
tomando en 
consideración los 
activos 
intangibles, que 
en los modelos 
tradicionales no 
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Construir el modelo de organizaciones que aprenden de sus procesos, de sus errores 
y que explican y comunican sus aciertos y resultados. Incorporar a los comités de 
empresa. 

Desarrollar forums internos para crear transferencias de aprendizaje de una unidad a 
otra. Con ello iniciaremos la aplicación de las políticas de conocimiento en 
comunicación, de acuerdo con las necesidades de cada unidad. 

El desarrollo de los puntos anteriores nos va a permitir un alto nivel de compromiso 
organizativo entre todas las personas, empleados, clientes, proveedores y 
sindicatos. A la vez alcanzar un equilibrio entre las capacidades de las personas 
y la construcción de iniciativas, que una vez evaluadas podrán ser incorporadas 
en búsqueda del reconocimiento de su efectividad. 

El rigor en la aplicación de cada una de las iniciativas nos debe llevar a la resolución 
de problemas y la mejora de resultados.41 

25. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

El estudio de los desarrollos y experiencias sobre modelos de capital intelectual, nos ha 
revelado la necesidad de dotar a cualquier modelo de capital intelectual de unas 
características, que es preciso tener presentes a la hora de aplicar e interpretar los resultados 
del modelo. Son las siguientes:  

25.1. Enlace necesario del modelo de capital 
intelectual con la estrategia de la empresa. 

La existencia de una estrategia clara y compartida es una condición necesaria para la 
aplicación de un modelo de capital intelectual. Existe una gran diversidad de elementos 
intangibles que podrían aportar valor a la empresa, así como distintos indicadores para 
evaluar cada elemento. La importancia que para cada empresa tengan los diferentes 
elementos (y la forma de medirlo) dependerá de cuál sea su estrategia concreta.  

En definitiva, los indicadores de capital intelectual evalúan los elementos intangibles que 
permiten avanzar en la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.  

Por ejemplo, el papel del equipo director de desarrollo de conocimiento deberá estar situado 
en la dirección estratégica de cada empresa. 

Distintos autores refuerzan esta idea: 

VON KROGH (1997): los objetivos deben ser considerados estratégicos desde la alta 
dirección. Destaca la elaboración de un mapa de conocimiento donde podamos visualizar los 
                                                        
41 Gimbert, Op. Cit. 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El Capital Intelectual Pág. 66 
 

distintos recorridos y rutas del conocimiento interno, y en quién va a recaer el rol de guardián 
o portero científico y tecnológico. Este rol de consultor deberá ser adjunto a la dirección de 
desarrollo de conocimiento. 

ULRICH (1998): los objetivos de aprendizaje de conocimiento deben ser coherentes con las 
políticas de selección, formación, evaluación del desempeño, promoción y retribución variable.  

DAVENPORT (1998): crear infraestructuras de ordenadores, redes de comunicación extranet 
e intranet y la formación adecuada de los empleados y generar depósitos de fácil acceso para 
todas las personas autorizadas.  

OLAVI (1998): formalizar objetivos de desaprendizaje como ruptura con rutinas y 
comperencias existentes y capacidad para gestionar pequeñas crisis para potenciar la 
innovación.  

HAMEL (1989) y PORTER (1985): crear grupos entre empleados y consultores externos de 
prestigio, distribuidores, proveedores y clientes para la difusión formal del nuevo conocimiento.  

BONTIS (1998): incorporar a la memoria anual de la empresa una agenda del inventario e 
inversiones realizadas sobre el desarrollo del conocimiento y capital intelectual. 

HANNON (1997): avanzar y perfeccionar en políticas de protección del nuevo conocimiento 
generado y control de su difusión. 

25.2. Modelo abierto y flexible 

Como consecuencia de la necesidad de personalizar el modelo a cada empresa se ha definido 
un esquema general completo, pero abierto. Nuestro modelo de medición del capital 
intelectual aporta una comprensión de los bloques en los que se estructuran los activos 
intangibles. La definición de elementos pretende ser lo más exhaustiva posible, de forma que 
las empresas al implantar el modelo, den más importancia a los elementos que tengan sentido 
en su caso concreto. El modelo propone una serie de indicadores que pueden servir como 
guía para la empresa. 

25.3. Medición no sólo de resultados sino 
también de los procesos que lo generan 

Los elementos se miden por los valores que alcanzan en sí mismos y por los mecanismos 
para conseguir tales resultados. La indagación sobre los procesos que generan unos 
determinados conocimientos, lleva a descubrir nuevos intangibles sobre los que se 
fundamenta el valor de la empresa. Por ejemplo, mantener una base de clientes satisfechos, 
se pueden diseñar índices de satisfacción de cliente. 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El Capital Intelectual Pág. 67 
 

25.4. Combinación de unidades de medida 
diversas 

El valor de los intangibles no puede expresarse en unidades homogéneas (como en 
Contabilidad tradicional que emplea unidades monetarias) sino que empleará unidades de 
medición diversas: pesetas, porcentaje de, número de, etc. 

Las empresas pioneras y más avanzadas en la medición de intangibles están haciendo 
esfuerzos de homogeneización de las distintas formas de evaluación de los mismos; mediante 
la obtención de índices de capital intelectual. 

25.5. Niveles de riesgo o estabilidad 

El modelo considera el nivel de riesgo o estabilidad junto con la identificación de los activos 
intangibles, de esta forma, nos da una idea del “Valor neto” de los activos intangibles de la 
empresa. 

26. ESTRUCTURA DEL MODELO 

El Modelo de  Medición y Gestión de Capital Intelectual se estructura conforme al siguiente 
esquema: 
 
Bloques Agrupación de indicadores 

en función de su naturaleza. 
* Validez “universal” de la 
clasificación. 

Elementos Los activos intangibles que 
se consideran dentro de 
cada bloque. 

* Cada empresa en función 
de su estrategia y de sus 
factores críticos de éxito, 
discriminará dentro de los 
elementos intangibles 
propuestos por el modelo 
cuáles son relevantes y 
valiosos. 

Indicadores Son la forma de medición / 
evaluación de los elementos. 

* La definición de 
indicadores debe hacerse en 
cada caso particular. El 
modelo propone un conjunto 
de indicadores, que pueden 
servir de guía, pero no 
pretenden cubrir la 
diversidad de situaciones 
que pueden darse en la 
aplicación real.   
* Por otro lado, los 
indicadores están sometidos 
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a una evolución y revisión 
periódica motivada por: 
La adaptación a la evolución 
de los propios intangibles 
que se miden. 
Perfeccionamiento de la 
forma de medición y de los 
sistemas de suministro de 
información.  

 
Los tres grandes bloques son: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. 

 
 
El Capital Humano se refiere al conocimiento útil para la empresa que poseen las  personas y 
equipos de la misma, así como la capacidad para regenerarlo. El capital humano es la base 
de la generación de los otros dos tipos de capital intelectual. 

El Capital Estructural. El conocimiento latente en las personas y equipo de la empresa consiga 
ser explicitado, sistematización, e internalizado por  la organización, se puede hablar de 
Capital Estructural. Este capital es propiedad de la empresa, queda en la organización cuando 
sus personas la abandonan.  

El Capital Relacional. Se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones 
que mantiene con el exterior.  
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27. CAPITAL HUMANO 

Cabe recordar que: 

CAPITAL
HUMANO

Capital
Estructural

Capital
Relacional

CAPITAL
INTELECTUAL

 

Es decir, el capital humano es una parte del capital intelectual. Parte en la que se recoge tanto 
las competencia actuales (conocimientos, habilidades y actitudes), como la capacidad de 
aprender y crear de las personas y equipos de trabajo que forman parte de la organización. 
Según EDVINSSON, MALONE, HANDY, ROOS, BROOKING, entre otros autores, “la 
empresa no puede ser propietaria del capital humano”. 

Como cuando estudiamos cualquiera de los tres capitales que componen el capital intelectual, 
debemos tener presente que no se trata de realizar una descripción exhaustiva de todos los 
activos humanos, sino de determinar aquéllos que realmente aporten valor en la empresa. 

28. CAPITAL ESTRUCTURAL 

El capital estructural recordemos que es “propiedad de la empresa, queda en la organización 
cuando sus personas la abandonan”. Un sólido capital estructural facilita una mejora en el flujo 
de conocimiento, y trae como resultado una mejora de la eficacia de la organización. 

El capital estructural recoge conocimiento sistematizado, explicitado o internalizado por la 
organización. Su importancia se debe a que frente al capital humano está dotado de mayor 
estabilidad, es un conocimiento que puede ser reproducido y compartido. La explicitación y 
estructuración del conocimiento permite una transmisión rápida de conocimiento, generando 
una espiral ascendente de conocimiento y de mejora continua. 

Por otro lado y frente al capital relacional, el capital estructural hace referencia a aspectos 
internos de la organización, a las formas de hacer de la empresa. 

El Capital 
Humano se 
refiere al 
conocimiento 
útil para la 
empresa que 
poseen las  
personas y 
equipos de la 
misma, así 
como la 
capacidad 
para 

El capital 
Estructural es 
propiedad de 
la empresa, 
queda en la 
organización 
cuando sus 
personas la 
abandonan. 
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Capital
Humano

CAPITAL
ESTRUCTURAL

Capital
Relacional

CAPITAL
INTELECTUAL

 

 

Los diferentes grados de la estructura son los siguientes: 

• El conocimiento es protegido legalmente por derechos  de propiedad. Es un activo. 

• La documentación del conocimiento, que lo convierte en un activo transmisible y 
susceptible de ser compartido por más de una persona. 

• El menor grado se produce cuando el conocimiento simplemente es compartido en el 
ámbito informal, convirtiéndose en “formas de hacer” de la organización. Es decir son 
conocimientos que habían sido internalizados por la organización, donde podría caber la 
cultura, rutinas organizativas, etc. 

La visualización del capital estructural hace una relación de los intangibles organizacionales 
que estén realmente aportando valor a la empresa en función de su estrategia. 

29. CAPITAL RELACIONAL 

Las relaciones de la empresa con los agentes de su entorno (clientes, proveedores, 
competidores, etc.) son un activo que debe ser medido y valorado. Suele ser habitual que 
sean estos activos de relación con el exterior, especialmente los relativos a clientes, los que 
primero y más se valoran en las operaciones de fusión y absorción. 

Antes de continuar debemos recordar que el Capital Relacional es uno de los tres capitales 
que forma el Capital Intelectual. 

El Capital 
Relacional se 
refiere al valor que 
tiene para una 
empresa el 
conjunto de 
relaciones que 
mantiene con el 
exterior 
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Capital
Humano

Capital
Estructural

CAPITAL
RELACIONAL

CAPITAL
INTELECTUAL

 
 

El Capital Relacional tiene una naturaleza especial, en el sentido de que al depender de una 
relación con terceros, no puede ser controlado completamente por la empresa.  

En la medida en que las relaciones de la empresa estén basadas en las personas, el Capital 
Relacional tendría una naturaleza similar en cuanto a su vulnerabilidad al Capital Humano y 
en la medida en que se estructure se asemejaría al Capital Estructural.  

Entre los agentes con los que se relaciona la empresa se distinguen: los clientes, los 
competidores, los proveedores, universidades, centros tecnológicos, la administración pública, 
entorno medioambiental, etc. El agente más destacado de todos son los clientes, por su obvia 
y directa relación con los resultados financieros de la empresa y su supervivencia en el largo 
plazo. De los clientes lo que nos interesa estudiar es: 

• La tipología de clientes de la empresa. 

• La lealtad de los mismos. 

• La intensidad de la colaboración entre la empresa y sus clientes. 

• La satisfacción de los clientes con los productos/servicios de la empresa. 

Para poder comenzar a estudiar la empresa en relación con sus clientes, conviene señalar 
que en muchas empresas es preciso tratar de forma diferenciada dos tipos de clientes: 
Clientes directos y clientes indirectos. 

Pero ¿por qué se diferencian los distintos tipos de clientes? La respuesta nos la da VIDAL 
FERNÁNDEZ, profesor de E.S.I.C., “la existencia de diversos tipos de clientes y el 
estrechamiento de márgenes, junto con la reducción del ciclo de vida de los productos, 
provocada por la fuerte competitividad, hace necesaria una orientación y un acercamiento 
hacia el cliente. La segmentación es imprescindible para mantener y captar clientes”. 

A pesar de que los clientes sean el agente más destacado, no debemos olvidar el resto de los 
agentes, cuya importancia puede ser vital para el futuro de la empresa. El negocio concreto y 
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la estrategia de cada empresa determinarán la importancia concedida en cada caso a la 
relación con los distintos agentes y el grado de involucración de la relación con los mismos. 

30. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL 
CAPITAL INTELECTUAL 

Los indicadores que nos permiten medir el capital intelectual en su conjunto (C. Humano, C. 
Relacional y C. Estructural, que es el que mayor peso tiene en una empresa) dependen del 
modelo de medición que siga la empresa. El esquema que puede seguir una empresa para el 
estudio de su capital intelectual, entre todos los posibles, es el siguiente: 

• Compromisos con las personas: 

Número de equipos multifuncionales en ejercicio y con resultados objetivos. 

Número de proyectos de mejora en proceso. 

Número de sugerencias por empleado. 

Evaluar en unidades monetarias el valor del capital intelectual. 

• Productividad en aumento: 

Ratio de empleados por ventas. 

Ratio de empleados por coste de estructura: servicios centralizados. 

Inventario de turnos rígidos y flexibles. 

Análisis de efectividad de los equipos técnicos. Interrupciones, reparaciones y 
cambios. 

• Integración de los proveedores: 

Análisis de los indicadores de costes de cada proveedor. 

Número de proveedores y análisis de su necesidad y colaboración. 

Proveedores certificados con las asignaciones internacionales de calidad. 

Porcentaje de materiales entregados directamente a la línea de producción. 

• Innovación constante: 

Número de proyectos por departamento, dirección y unidad operativa. 

Los indicadores 
que nos permiten 
medir el capital 
intelectual en su 
conjunto 
dependen del 
modelo de 
medición que siga 
la empresa. 
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Promedio de mejora en tiempo y calidad final en el lanzamiento de un nuevo 
programa o producto. 

Número de áreas y personas involucradas en cada nuevo proyecto. 

Análisis entre la efectividad de los equipos multifuncionales y la eficiencia de los 
nuevos proyectos. 

Rotación de empleados de distintos departamento, introduciendo expertos externos 
que aporten nuevas perspectivas y formas de abordar y resolver problemas de 
cierta complejidad. 

Potenciar el aprendizaje organizativo al máximo. 

La innovación requiere participar en circuitos mundiales de vanguardia: comerciales y 
tecnológicas. Evitar a los mejores expertos en alianza para proyectos de 
progreso. 

La capacidad de innovar y la creatividad de las personas están relacionadas con 
competencia lingüística básicas de interpretar y actuar, susceptibles de ser 
aprendidas y perfeccionar. 

Dirigir y liderar un proyecto innovador requiere sostener situaciones de incertidumbre, 
capacidad para especular con intereses, insatisfacciones y preocupaciones de 
los miembros de tu equipo. 

El estado de ánimo o clima favorable a la innovación no es un mundo mágico; sino un 
conjunto de reflexiones privadas y públicas para evaluar cada situación y 
conseguir el desafío constante del diseño de cada proyecto hasta alcanzar el 
resultado propuesto. 

• Orientación a mercado, cliente y calidad: 

Partes de producción, piezas o programas devueltos a la línea de ejecución. 

Número de devoluciones de los clientes. 

Número de garantías en devolución. 

Número de clientes que permanecen en el tiempo. 

Número de clientes fidelizados que atraen a nuevos clientes. 

Número de clientes perdidos. 

Porcentaje de accesibilidad por teléfono o medios electrónicos. 

Días dedicados a visitar clientes conocidos y nuevos clientes. 
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Ratio de clientes por empleados en su conjunto: expertos y administración. 

Calificación media de la satisfacción del cliente. 

• Aprendizaje organizativo: 

Va a permitir la transmisión del conocimiento que cada persona aporta desde el 
exterior. 

Mayor potencial de atraer a excelentes, técnicos y directores, puesto que se satisface 
la natural exigencia de aprendizaje y divulgación de experiencias y resultados. 

El prestigio de la organización aumenta y podrá participar en programas conjuntos de 
investigación y desarrollo, permitiendo acceder a programas innovadores de 
universidades sin tener que invertir, de forma excesiva, fondos en activos y líneas 
de investigación cuyos resultados pueden ser arriesgados. 

Desde la perspectiva de mercado, una excelente política de comunicación, situará a 
la empresa en posición estratégica para clientes actuales, nuevos clientes, 
proveedores y obtención de capital económico si fuere necesario. 

Cada empresa deberá consensuar con su entorno competitivo las condiciones más 
adecuadas para permitir un mínimo trasvase de capital intelectual. En situaciones 
de crisis como la pérdida de personas claves para generar resultados una política 
de alianzas estratégicas debería resolver estas crisis. 

El control del conocimiento explícito puede ser codificado e incorporado al saber 
hacer empresarial. Deberá protegerse por medio de patentes, registros de 
propiedad intelectual y marcas. 

31. CONCLUSIONES 

La creciente capacidad de los sistemas de información para capturar, procesar y distribuir la 
información estructurada es fascinante, pero las organizaciones siguen necesitando la 
inteligencia y experiencia de las personas para convertir  esa información en conocimiento 
pragmático, descartar si es obsoleto y analizar las distintas variables para tomar las 
decisiones adecuadas a cada situación o entorno. 

El  futuro no es algo que vayamos a decir cómo va a ser, tenemos que empezar con un diseño 
y construir las primeras bases que otros irán rediseñando y modificando de forma constante. 

El valor de la mayoría de las empresas descansa en sus activos invisibles o intangibles, es 
decir, el capital intelectual de sus empleados: su conocimiento y experiencia registrada, sus 
marcas y patentes, sus fases de investigación y su capacidad de gestionar este conocimiento 
profesional y personal. 
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Es difícil prevenir cómo se va distribuir la propiedad de  todo el conocimiento del Capital 
Intelectual porque está vinculado a las personas que lo han generado, que lo están 
transmitiendo y aplicando según su criterio. Además, cada persona es libre de cambiar de 
empresa en cualquier momento y con esa decisión llevará consigo su conocimiento. 

A continuación recogemos algunas de las afirmaciones que realizaron distintos autores sobre 
el Capital Intelectual, el conocimiento y la empresa: 

“Los conocimientos que un día nos proporcionaron éxito hoy pueden estar obsoletos. Nuestra 
subjetividad no nos permite prever el peligro, sino que nos orienta a buscar el origen de la 
situación desfavorable en causas ajenas a la realidad, agravando la solución del problema.” 
BATALLA, JAIME (1998). 

“Son los excesos de la clase dominante de cada proceso histórico lo que en última instancia 
provoca su relevo. Los hombres y mujeres están capacitados para la libertad civil, en la misma 
medida en que estén dispuestos a poner cadenas de valor moral a sus apetencias sin límite” 
CARL, ROGERS (1990). 

“El principal propósito de una empresa es conseguir beneficios a fin de continuar sus 
actividades para conseguir hacerlo mejor. Decir que los beneficios son un medio para alcanzar 
otros fines sociales y no un fin en sí mismo, no es un juego de palabras; es una cuestión de 
respeto a la sociedad”. HANDY(1996). 

“Nuestro ambicioso proyecto de aprendizaje y cambio está generando excelentes resultados. 
Nuestra transparencia incrementa nuestro valor. El mercado está tomando nota de nuestros 
esfuerzos y hemos recibido distintos premios de calidad. Todo ello nos obliga a continuar en el 
camino escogido e incentiva nuestra motivación.” PETERSSON LARS ERIC, President and 
C.E.O. Skandia, (1998). 

“El capital intelectual es una partida del pasivo de los nuevos balances de contabilidad. Al 
quedar registrado como deuda de empresa son acciones que se toman de prestado de todos 
aquellos que están comprometidos con el progreso de la organización.” EDVINSSON y 
MALONE, 1997. 
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OBJETIVOS 
• Conocer con claridad lo que significa knowledge worker. 

• Ser conscientes de la importancia de los knowledge worker en la 
actualidad. 

• Conocer el entorno social y organizativo del knowledge worker 

• Entender el concepto de conocimiento. 

• Conseguir un conocimiento medianamente detallado de la 
actividad que el kmowledge worker lleva a cabo. 
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CONTENIDOS 

8. EL TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO 

Sólo una parte de los trabajadores del conocimiento forma parte del sector de la información. 
El criterio principal para incluir una ocupación dentro de la lista final de ocupaciones 
informacionales está siendo su contenido informacional, definiendo así knowledge worker 
como aquellos trabajadores que dedican la mayor parte de su jornada al manejo de la 
información. Se llega pues, debido a una falta de datos para estimar las profesiones que 
pertenecen a ellos a identificar a los mismos, tal y como afirman Xavier Claret y Carlos 
Cavallé, como aquellos que trabajan con los ordenadores.15 

Llegado a este punto, la palabra computadora en México u ordenador en España sin duda 
evoca un término importante, que es la palabra tecnología.16 La llave de la tecnología ha 
abierto los mercados mundiales y ha hecho posible el nuevo entorno, el entorno en el que nos 
encontramos. Un primer aspecto importante de la tecnología es la caída de su coste. Tanto 
que desde el año 1975, el coste del transporte de la información se ha reducido en 10000. 
Pero esta caída tiene ciertas repercusiones.  

En EE.UU. la inversión en informática ha crecido constantemente desde 1970, hasta el punto 
de que en estos momentos, de todas las inversiones en bienes de equipo que se hacen al 
año, el 40% son en informática. De este modo va a existir una diferencia entre EEUU y 
Europa. Pero lo importante de esta cuestión no es la tecnología conseguida en EEUU por 
Microsoft, sino los knowlegde worker, la cultura de un pueblo que ha sabido utilizar, y están 
utilizando extensamente las tecnologías de la información, que permiten bajar el coste, 
aumentar la inversión y conseguir una ventaja competitiva.17 

Rafael  Andreu, Josep Valor y Joan Enric Ricart afirman que hay que integrar en las 
estrategias de las empresas todas las posibilidades que tienen los sistemas de información, y 
las tecnologías de la información en la estrategia de las organizaciones. 

Pero sin duda un ordenador es  importante, pero también es importante quien trabaja en él, 
con él, el trabajador del conocimiento, que es en sí capital humano. El capital humano hace 
posible estos factores. Y uno de los principales aspectos que aborda son los nuevos 
conocimientos, conocimientos cada vez más avanzados. 

En este trabajo, como ya hemos puesto de manifiesto intentaremos analizar al knowlegde 
worker y la importancia que éste tiene en el mundo empresarial, en la toma de decisiones y, al 
fin y al cabo en el manejo de la información. Sin él toda la tecnología tendría poco sentido. 
                                                        
15  ¿POR QUÉ DEFINIR Y MEDIR EL SECTOR INFORMACIÓN? Hacia la definición del sector información en España. (Xavier 
Claret, ESADE BARCELONA)(ALFONS CORNELLA)(CORNELLA@ESADE.ES) 

16  LA LLAVE DE LA TECNOLOGÍA. Globalización tecnología y formación. (Carlos Cavallé)  (WWW.EE.IESE.COM) 

17  idem 
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9. ATENCIÓN PREFERENTE AL KNOWLEDGE 
WORKER 

Hoy en día las empresas deben prepararse para competir como empresas del futuro, y sin 
lugar a dudas el foco crítico está en el desarrollo de sus recursos humanos, en el 
conocimiento de sus trabajadores más que en la atención a las materias primas y el 
dinero.18(24) 

Estamos en la era de conocimientos y el protagonista de la misma es sin duda el knowledge 
worker. Actualmente “la única ventaja competitiva de las economías desarrolladas es la mayor 
disponibilidad de personas formadas, de knowledge worker “(Peter Drucker) 

Si los conocimientos son un recurso, y un recurso importante, nuestro futuro dependerá 
mucho de que seamos capaces de gestionarlos adecuadamente. 

Hay una distinción entre tener información y gestionarla. En estos momentos en España el 
90% de la gestión de la información hace referencia a la manipulación de datos internos. 

En años sucesivos sin embargo se nos exigirá que utilicemos las tecnologías de la 
información para gestionar conocimientos sobre lo que está fuera de la empresa: en nuestro 
entorno, en nuestros mercados, como afirma Charles Handy “los beneficios son como la 
sangre arterial en la empresa. Sin ellos no hay vida. Pero la vida es mucho más que el flujo de 
la sangre. Por ello las empresas se preocuparán más y más de enriquecer las vidas de sus 
colaboradores. La atención al knowledge worker será la que marcará la gestión de 
conocimientos. Productividad en torno a la gestión de conocimientos.”19 

                                                        
18  LA ATENCIÓN PREFERENTE AL “KNOWLEDGE WORKER”. Globalización tecnología y formación.(Carlos Cavallé) 
(WWW.EE.IESE.COM) BARCELONA)(ALFONS CORNELLA)(CORNELLA@ESADE.ES) 

19  idem 
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10. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

10.1. Impacto y tendencias de la Sociedad de la 
información 

La Sociedad de la Información está estrechamente unida a la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información (NTCI) que está transformando las 
economías de todos los países desarrollados 20(26). En el plano estructural, esto se concreta 
en la transición desde una economía industrial hacia otra basada en la producción, 
distribución y utilización de la información y del conocimiento. Las empresas siempre han 
invertido para desarrollar nuevos productos, servicios y procesos, así como para mejorar la 
productividad. Lo que distingue esta época de las anteriores es la rapidez con la cual es 
posible acumular el conocimiento y aplicarle al mundo económico.  

El primer impacto de la economía de la información, es el desplazamiento de las actividades 
económicas dentro de los sectores y de unos sectores a otros. A medida que los niveles de 
renta aumentan, una parte creciente de la demanda se desplaza hacia los servicios. Los 
avances tecnológicos facilitan esa dinámica y generan ganancias de productividad que se 
transforman en rentas más elevadas y patrones de consumo más diferenciados. 

Otros de los aspectos básicos de las NTCI es entender como afectan a la estructura y 
organización de las empresas. En este sentido, la economía digital produce dos tipos de 
efectos opuestos. Por un lado puede fomentar la concentración de las empresas; por otro, 
puede favorecer el proceso contrario. 

Las NTCI permiten un mejor aprovechamiento de las economías de escala. Existen muchos 
ejemplos de cómo el operar en un mercado global a través de soportes como Internet permite 
a las grandes empresas colocar sus productos en todo el mundo a precios cada vez menores 
que pueden llegar a situar fuera del mercado a sus competidores más pequeños. 

En conclusión, la Sociedad de la Información no lleva de modo inexorable hacia una economía 
más centralizada, con mayores niveles de concentración empresarial. En ella operan fuerzas 
centrípetas y centrífugas cuya materialización en un sentido o en otro se producirá de acuerdo 
con las condiciones de mercado y de la propia estrategia de las empresas.  

10.2. El papel de la persona 

La sociedad de la información exige de las personas un aprendizaje permanente por dos 
razones: primera, con el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, el umbral de 
cualificaciones exigido por los empresarios es cada vez mayor; segunda, los avances 
tecnológicos demandan una renovación permanente 21(26). En esta dirección, el aprendizaje 
                                                        
20  La gestión del conocimiento como ventaja competitiva. Círculo de empresarios. Madrid, 21 de Septiembre de 1999 

21 Op. Cit. 
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no se identifica con un training constante sino con una relación permanente con la educación. 
Aunque la educación formal es aún la forma dominante, la casa, el lugar de trabajo, son 
también integrales de un entorno de aprendizaje favorable para la Sociedad de la Información. 

10.3. El papel de las empresas 

Las empresas son el instrumento a través del cual las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información se insertan en el sistema productivo (26). Por tanto, la primera actitud de las 
compañías ha de ser la opción de una posición favorable a las nuevas tecnologías por parte 
de sus ejecutivos y realizar las inversiones necesarias en esa dirección. Esto supone tomar 
conciencia de que no se puede vivir al margen del fenómeno. Ahora bien, una visión favorable 
a la incorporación tecnológica exige también una cierta cultura empresarial y social propensa 
a la innovación y al riesgo, así como oportunidades de acceder a los recursos 
claves(financieros, humanos, etc.). 

En primer lugar, el uso efectivo de la tecnología exige obviamente invertir en ella, lo que 
supone establecer un marco de incentivos favorable y el fomento de acuerdos entre las 
empresas, entre éstas y la Universidad, etc., para desarrollar programas de esta naturaleza. 

En segundo lugar, las empresas han de ajustar sus propias estructuras de organización 
interna a las necesidades de las nuevas tecnologías. Aquí los conceptos clave son flexibilidad, 
un ejercicio de la autoridad menos dependiente de modelos jerárquicos, etc. Los viejos 
esquemas de dirección, propios de la economía industrial no son adecuados par otra 
economía basada en el conocimiento. 

En tercer lugar, las compañías han de invertir en capital humano ya que ésta es la variable 
más importante en la Sociedad de la Información. Esto implica programas de formación 
continúa en el centro de trabajo, experimentar con nuevos sistemas de utilización del personal 
(por ejemplo, rotaciones regulares en los puestos de trabajo, etc.). 
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11. DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

La sociedad de la información es aquella en la cual es posible adquirir, acumular, procesar y 
transmitir información a un bajo coste, existen las tecnologías necesarias para hacerlo y éstas 
son de utilización general. Esta combinación de factores se traduce en una revolución virtual 
que obliga a realizar importantes cambios organizativos, legales, económicos, educativos, 
laborales, etc. En las sociedades modernas. Como siempre sucede, las grandes revoluciones 
tecnológicas imponen un mandato de cambio a las sociedades y sólo aquellas capaces de 
adaptarse a la nueva situación pueden mantener o elevar sus niveles de vida. El mundo se 
enfrenta en estos momentos a una de estas situaciones y quienes respondan con éxito a los 
desafíos planteados por la revolución digital gozarán de sólidas ventajas competitivas y altos 
niveles de productividad en la economía global. 

La Sociedad de la Información no es una estructura monolítica. Por su propia naturaleza es 
plural, policéntrica, y está en permanente transformación. 

Una de las cuestiones más importantes es establecer una clara distinción entre tres 
elementos: los datos, la información y el conocimiento. La generación de datos no 
estructurados no conduce automáticamente a la creación de información y tampoco todas las 
informaciones pueden ser consideradas conocimiento. Para llegar a este último estadio es 
necesario clasificar, analizar y procesar la información. En este sentido, los datos 
desempeñan un papel similar al de las materias primas en el proceso de producción de bienes 
industriales. Necesitan ser manipulados para que generen valor y esa es la pieza 
fundamental. Existe también una gran diferencia entre, por un lado, la producción clásica, 
basada en el uso de materiales y tangibles y, por otro, un bien intangible como es la 
información, que es posible reproducir a un bajo coste. 

Uno de los factores más importantes para conseguir ese objetivo es el desarrollo de las 
habilidades y del conocimiento tácito requeridos para hacer uso efectivo de la información. Las 
nuevas tecnologías deben complementarse como un complemento necesario de las 
inversiones realizadas para mejorar el capital humano. 
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12. EL CONOCIMIENTO 

En la actualidad, el conocimiento se ha vuelto el bien más preciado para una empresa, esto es 
debido a que la forma de trabajo ha cambiado. 

Antiguamente el trabajador tradicional de una empresa se encargaba de una serie de tareas, 
frente a lo que actualmente como Knowledge Worker al que se le asignan unas 
responsabilidades. 

Esta nueva forma de trabajo, permite que con el uso de la tecnología los trabajadores puedan 
realizar trabajos antes relegados a un reducido número de personas capacitadas para estos 
menesteres, además de la posibilidad de realizar el teletrabajo, ahorrando muchos recursos, 
aunque produciendo una cierta frialdad o aislamiento en casos extremos. 

En el pasado el problema era la escasez de información, y desde eso hemos pasado a 
disponer de desproporcionadas cantidades de datos, pero datos no es información, y además, 
tener la información no significa saber lo que está ocurriendo, y esta es la mayor preocupación 
de los directivos, catalizar e interpretar la información, para esto tenerlo disponible al realizar 
trabajos los empleados, o bien, tomar decisiones los directivos, y así escoger la opción más 
adecuada o no perder oportunidades en situaciones puntuales, debido al desconocimiento de 
la existencia de esas oportunidades así como las consecuencias de diferentes decisiones. 

Actualmente para ayudar a transmitir, acumular e interpretar el conocimiento existen multitud 
de medios de las tecnologías de la ciencia de la información y comunicaciones, que cada vez 
se van integrando más y estandarizando, para eliminar las barreras entre los diferentes 
medios y así poder obtener una mayor productividad debido a la simplificación del trabajo y 
eliminar información redundante que hace perder tiempo en busca de ella para realizar 
trabajos. 

Grandes organismos, empresas y consultoras han determinado que si los trabajadores 
obtienen la información de un modo óptimo ahorran un tiempo significativo, que siempre vale 
dinero, y además proporciona unos resultados de mayor calidad, rapidez y menos esfuerzo 
para el trabajador. 

Datos no es información, 
y tener la información no 
significa saber lo que está 
ocurriendo. 

Hay que interpretar la 
información para tomar 
decisiones. 
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13. TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Principalmente se puede dividir los tipos de conocimiento en dos: 

Conocimiento Tácito. Este tipo de conocimiento es el que no está registrado por ningún medio 
y que solo se obtiene mediante la adquisición de conocimientos de manera práctica y solo es 
posible transmitir y recibir consultando directa y específicamente al poseedor de estos 
conocimientos. 

Conocimiento Explícito. Se trata del conocimiento basado en datos concretos, con los que 
sería suficiente su conocimiento para el aprovechamiento de los mismos, sin necesidad de 
interpretación alguna, expresándolo de una manera simple es “la teoría”. 

13.1. De la información al conocimiento 

Las tecnologías de la comunicación y de la información desempeñan una tarea crucial en lo 
que se ha denominado la codificación del conocimiento. Esto implica que la información se 
transforma en conocimiento que puede ser incorporado a nuevos bienes materiales 
(máquinas, bienes de consumo, etc.), a mejorar en la gestión interna de las compañías o se 
puede transmitir con facilidad a través de las infraestructuras de comunicación. 

Hay dos tipos de conocimiento: el codificado o explícito y el tácito. El primero es aquel que 
puede ser expresado en palabras y en números, puede ser fácilmente trasmitido y compartido 
en forma de procedimientos codificados, fórmulas científicas o principios universales. En 
contraste con él, el conocimiento tácito está muy personalizado y su formalización es 
compleja. Por tanto, es difícil de trasmitir ya que no ha adoptado una forma explícita. Las 
habilidades profesionales se componen también de elementos subjetivos que aumentan o 
reducen su valor. En el recuadro se pueden observar las principales formas de transformación 
de los tipos de conocimiento. 

Los cuatro procesos de conversión del conocimiento: 

• Tácito a tácito (socialización). Los individuos adquieren nuevos conocimientos 
directamente de otros. 

• Tácito a explícito  (externalización). El conocimiento se articula de una manera tangible a 
través del diálogo. 

• Explícito a explícito (combinación). Se combinan diferentes formas de conocimiento 
explícito mediante documentos o bases de datos. 

• Explícito a tácito (internalización). Los individuos internacionalizan el conocimiento de los 
documentos en su propia experiencia. 
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13.2. Bases de conocimiento 

Usualmente el conocimiento se almacena en Bases de Conocimiento, que se clasifican en 
diferentes tipos: 

Convergentes, que almacenan el conocimiento explícito que parte de la organización y que 
tiene como fin ser la base común para todos los miembros de esa comunidad de práctica. 

Divergentes, que llevan a la creatividad e innovación, debido a que en estas bases se incluyen 
nuevas ideas o conocimientos de los usuarios que la consultan, aunque posteriormente esta 
base pasará a convertirse en convergente, debido a que se almacenará estos nuevos 
conocimientos como otros más de la base convergente. Aquí también se puede clasificar 
según dos criterios: 

Filtradas, que son las bases divergentes en las que antes de que aparezca la nueva 
información en la base, alguien, lo que puede llamarse un moderador, decide si esa 
información aparecerá o no. El inconveniente de este sistema es que quien decida que 
información incluir o no puede equivocarse en su elección, eliminando potenciales 
oportunidades. 

No Filtradas, este tipo de bases divergentes muestran toda la información que hayan aportado 
sus usuarios, de modo que no se elimina ninguna idea de estos. El problema que tiene este 
sistema es que pueden inducir al error o crear confusión entre los usuarios al poder aparecer 
información errónea o imprecisa, además de la posible acumulación de información que 
hiciera ineficiente la base de conocimiento debido a la gran cantidad de información que 
carece de utilidad. 
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14. ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Las organizaciones, desde hace un tiempo, tienen gran interés en hacer llegar la información 
al conjunto de sus empleados, debido al éxito de las implantaciones de ciertos modelos de 
Intranet en la empresa. El desarrollo de dicha Intranet ha sido promovido desde el área de la 
tecnología de la información.22(25) 

Inicialmente, éstas  se constituían como modelos básicos que permitían el acceso de grupos 
de trabajo a la información. 

Más tarde, en una 2ª etapa se amplía o generaliza el acceso a la información, pudiendo estar 
ésta a disposición de todos los empleados que disponían de un PC(por la acepción que 
hemos empleado, trabajadores del conocimiento). 

3ª Etapa, en la que tiene lugar la generalización de Internet, pudiendo acceder a ella desde 
fuera de la organización y se ponen de moda las denominadas Redes privadas. 

De este modo se comparte la información, de manera que cada vez es mayor el número de 
personas que pueden y deben acceder a ella. La necesitan para mejorar e innovar la 
organización a la que pertenecen. 

Una de las tareas que desarrollan los trabajadores del conocimiento es la de plasmar la 
totalidad de la información que poseen en aplicaciones web, conceptos de navegación, 
personalización  y búsqueda para poner la información en el contexto en el que demandan los 
usuarios y transmitir a los demás, de este modo aquella información con la que ellos trabajan. 

Otro punto a tener en cuenta es la obsolescencia de la información, de manera que la 
organización debe ser lo suficientemente ágil para renovar y actualizar la información, al igual 
que para no perder el valor de la misma. 

Se espera, pues, que en el 2001-2002, este mercado, llamémosle de la información, sufrirá un 
espectacular crecimiento que marcará la aparición de nuevos roles  organizativos y la 
redefinición de objetivos y funciones de la organización de la tecnología de la 
información.23(25) 

La idea de que vivimos en una aldea global está cada vez más presente. Y es así debido al 
creciente poder de la tecnología de la información. Pero sin duda hay preferencias locales y 
culturales. 

                                                        
22  Estrategia de gestión de la información. Estilos orientales y occidentales de gestión de la información. Decidir sobre la 
infraestructura del  ti (tecnología de la información). Cambios en los sistemas y procesos de empresa. 

23  idem 
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La labor desempeñada por los trabajadores del conocimiento en su gestión de la información 
muchas veces no tiene en cuenta que no pueden perseguirse estrategias de negocio globales, 
ni infraestructuras de tecnología, ya que hay una gran diferencia entre las distintas culturas 
nacionales. 

Así como ejemplo podemos poner de manifiesto que un sistema que ha resultado fabuloso en  
una empresa española, puede que no sea aceptada en Japón. 

Y como ejemplo más claro está la evidencia que nos permite darnos cuenta que un sistema 
logístico desarrollado en Norteamérica no se adecua a los métodos de distribución ni a la 
infraestructura de transporte allí existente. 

Al reflexionar sobre éstas cuestiones, cabe destacar que una buena parte de la industria de la 
TI tiene su origen en EEUU. 

15. EL CONOCIMIENTO COMO ARMA 
COMPETITIVA 

El que una empresa sea más o menos competitiva depende de si tiene o no los ingredientes 
necesarios para la fórmula del éxito: cultura, calidad, creatividad, conocimiento... y de cómo 
los emplea y potencia. No  podemos hablar de Internet sin incluirle dentro de estos 
ingredientes pues, la conectividad, es fundamental para competir con el conocimiento, pero 
¿cómo competir en y con Internet?. 

Roberto Alvarez Roldán 24(16), socio de Andersen Consulting responde así:  sin lugar a dudas 
el foco critico está en el desarrollo de sus recursos humanos, es decir, en el conocimiento de 
sus  trabajadores El volumen de información ha provocado las nuevas formas  de 
organización del trabajo que se basan en el conocimiento como variable determinante del 
éxito de las empresas. Resulta difícil para las empresas superar el concepto de productividad 
tradicional, asentado históricamente sobre la visión tangible de los bienes y servicios, y 
gestionar el desempeño de sus miembros para así llegar a la productividad en torno a la 
gestión de los conocimientos. 

Para competir con la red, según Ricardo Klatovsky 25(3), director del Grupo de Utilities de 
PriceWaterhouse Coopers, es imprescindible tener presente la estrategia de gestión de 
conocimiento que se va a aplicar. La conectividad permite desarrollar una competencia 
basada en el conocimiento mucho más planificada que en otros medios. Esta competencia 
exige pasar por  unas etapas de inversión y aprendizaje, que no se rentabilizan hasta etapas 
posteriores. Es conveniente aclarar que la no-obtención de beneficios económicos no quiere 
decir que sean etapas menos importantes y, por lo tanto, podamos prescindir de ellas, sino 
todo lo contrario, estas etapas son la base de la gestión del conocimiento ya que, como suelen 

                                                        
24  Ideas y oportunidades para emprendedores. Revista Millionaire. 

25  Ricardo Klatovski. Competir con el conocimiento. Negocios en la Era Digital. Periódico Expansión. 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El Trabajador del Conocimiento (Knowledge Worker) Pág. 42 
 

reconocer los mercados financieros, se están adquiriendo unos activos intangibles o capital 
intelectual en forma de conocimientos y de marca. Muchos negocios que hay en la red 
actualmente, se encuentran en esta etapa inicial de captación de conocimientos, algunos, por 
no decir  todos, tan básicos como quiénes somos, qué nos gusta, qué compramos, cuánto 
compramos. Para ello tienen sus sitios web donde, a cambio de esa información ofrecen 
productos y servicios a bajo precio o incluso regalos a cambio de nuestros datos. Sin embargo 
lo difícil no es imitar estos procesos o sistemas de captación de conocimientos de la red, que 
en algunas empresas han sido un éxito, sino el volumen de capital intelectual lo que les hace 
muy difícilmente imitables o incluso comparables. 

Otra formula de competencia basada en el conocimiento y que a largo plazo será de gran 
ayuda para los knowledge worker y con ello para la empresa es desarrollar y dominar una 
comunidad virtual. 26(3). 

Las comunidades virtuales son espacios que existen en Internet donde los knowledge 
workers, organizaciones y empresas, con intereses y necesidades convergentes, se unen 
para capturar, compartir, intercambiar y distribuir conocimiento e información. Para Ricardo 
Klatovsky es imprescindible, para poder crear una comunidad virtual, partir de un foco o tema 
de interés común y permitir que los miembros de la comunidad se comuniquen entre sí y se 
involucren en el desarrollo del contenido de la comunidad. Igualmente es necesario promover 
la participación de todos los agentes del mercado respecto al tema en cuestión, ya sean 
competidores o legisladores. 

A medida que crece y se desarrolla una comunidad virtual, suele aplicar sus focos de interés. 
La dirección en la que se desarrolla ha de estar guiada finalmente por los intereses de sus 
miembros, que es siempre lo que da valor a la comunidad. 

Las comunidades virtuales siguen modelos de crecimiento caracterizados por varios ciclos 
reforzadores, como por ejemplo: cuantos más miembros aporten ideas al contenido de la 
comunidad, más interesante será la propia comunidad y por tanto mayor interés tendrá para 
sus nuevos miembros, lo que atraerá su incorporación. 

Una vez que la comunidad adquiere suficiente masa crítica, Ricardo cree que es el momento 
en el que el propietario de la comunidad puede rentabilizar su inversión mediante diferentes 
fórmulas: espacios publicitarios, suscripciones, comisiones en transacciones, venta de 
información, patrocinios, marketing muy dirigido, etcétera. 

Las empresas que organicen y den respuesta a las necesidades de estas comunidades, 
estarán en mejor posición para entenderlas, en cierto modo guiarlas, y finalmente ofrecerles la 
mejor combinación de servicios. 

                                                        
26 Op- Cit. 
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16. CREAR REDES INTERNAS 
IMPRESCINDIBLES 

Crear una Internet es solo la mitad del problema, la otra mitad consiste en hacer que las 
personas de la organización la utilicen y para ello, la mejor estrategia es, según Jeffrey 
Rayport 27(4), conseguir que el knowledge worker la convierta en el elemento central de su 
vida laboral. Para ello tienen que aprovechar las pautas de conducta preexistentes, de modo 
que deben ayudar a realizar las tareas que los empleados realizan todos los días, si además 
la ayuda de Internet es muy efectiva los trabajadores del conocimiento la seguirán utilizando e 
incluso la promoverán entre el resto de compañeros (examen “boca a boca”). El objetivo final 
seria que los clientes también la usaran de este modo se convertiría en el modelo preferido 
para todos los procesos esenciales de la empresa. Para asegurar el cumplimiento de estos 
objetivos los responsables de información deberían realizar un minucioso seguimiento de las 
“cuotas de audiencia” que registran los diferentes elementos de la Intranet, y asegurarse de 
que sus Intranets se gestionan como aplicaciones claves para la misión de la empresa. 

A la hora de desarrollar recursos de información  para una empresa o para sus clientes no 
basta con construir la mejor intranet o extranet o pagina web y darlas a conocer. Tampoco 
basta con traer usuarios a sus ofertas, pues conseguir trafico es relativamente fácil, lo  
realmente importante es mantenerlo, crear adicción en los usuarios, ya que si el conocimiento 
es un elemento clave para el funcionamiento de la empresa los usuarios deberán buscarlo con 
ahínco. 

Hay muchas maneras de crear adicción al conocimiento y a la información, las empresas se 
han planteado muchas intranets con una gran variedad de enfoques, pero existen muchos 
elementos comunes en todas ellas. Dado que el objetivo es siempre la adicción, las 
estrategias que comparten no tienen nada que ver con la tecnología, y sí mucho con la 
psicología del comportamiento humano en las organizaciones y en las comunidades. Por 
expresarlo de otro modo, los planteamientos que funcionan tienen más que ver con las 
personas que con la ingeniería de alta tecnología.  

Por lo tanto, si los sistemas integrados de apoyo quieren responder a las nuevas necesidades 
de la empresa, es decir, son el aprendizaje del futuro, tendrán que estar orientados al trabajo y 
al trabajador, tendrán en cuenta herramientas con las que el knowledge worker cuenta y los 
conocimientos y  habilidades correspondientes a cada puesto de trabajo28 (Roberto Alvarez 
Roldán, 16) 

Según R. Alvarez Roldán “...los sistemas integrados de apoyo a las tareas laborales 
necesitarán incluir dos niveles de ayuda al trabajador:...” 

                                                        
27  Jefrey Rayport. . Competir con el conocimiento. Negocios en la Era Digital. Periódico Expansión. 

28 Ideas y oportunidades para emprendedores. Revista Millionaire. 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El Trabajador del Conocimiento (Knowledge Worker) Pág. 44 
 

Por un lado un nivel de infraestructura básica que incluya las herramientas, la información 
básica y el conocimiento específico para completar la  tarea en el momento de necesidad. Por 
ejemplo, el sistema de apoyo incluirá un sistema electrónico necesario como herramienta para 
completar un documento, la descripción de los datos como información básica a incorporar en 
tal documento, y un ejercicio de ordenador basado en instrucciones que enseña al trabajador 
a través de un ejemplo real a completar el documento (conocimiento específico). 

Por otro lado, los sistemas de  apoyo incluirán un nivel más elevado de soporte al trabajador. 
Este nivel anticipa las necesidades de cada trabajador, lo guía en la toma de decisiones y se 
adecua a sus conocimientos y habilidades. Esto, en otras palabras, sería como contar con un 
experto que, basado en experiencias previas, constantemente aconseja a cada trabajador y se 
anticipa a  sus necesidades en la resolución de sus situaciones de negocio. Por ejemplo, 
estos sistemas pueden ayudarnos a analizar situaciones, diagnosticar problemas y tomar 
decisiones basándose en casos similares a los anteriores y teniendo en cuenta el trabajo, las 
características del trabajador en particular y del puesto que ocupa. 

Las estadísticas nos confirman que los usuarios (tanto clientes como trabajadores del 
conocimiento) buscan ante todo una Internet fácil de utilizar, que les garantice la velocidad y la 
fiabilidad. Los profesionales de la información deberán por lo tanto satisfacer esta demanda y 
seguir una serie de estrategias si quieren conseguir la fidelidad a sus recursos de información. 
Algunas de estas estrategias las planteamos brevemente a continuación, basándonos en las 
afirmaciones de Jeffrey F. Rayport29, gracias al cual hemos configurado la mayor parte de este 
apartado: 

Estrategia viral. 

Rayport nos explica metafóricamente la relación entre la forma en que se expande un virus y 
cómo lo hacen los recursos de información. “Conseguir que la gente use los recursos de 
información significa inocular esa necesidad en las vidas empresariales de los knowledge 
worker. Es algo análogo a lo que hacen los virus ya que estos se asocian a comportamientos 
preexistentes y aprovechan los contactos humanos para propagarse. Promover el uso de una 
Internet no es algo diferente. Muchas personas empiezan utilizando una nueva plataforma 
tecnológica para hacer montones de cosas que nadie hacia hasta entonces en la 
organización; de este modo los responsables en los sistemas de información pueden alardear 
de las capacidades de la nueva tecnología. Pero la verdadera cuestión está en facilitar lo que 
todo el mundo estaba haciendo ya a todas horas en la organización. Cuanto más apremiante 
sea una actividad, mejor candidata será para ello, con independencia de lo trivial o 
inicialmente improductiva que pueda parecer” (4). Una vez consolidada una adicción, podrán 
incluirse contenidos más sustanciales. 

Promover el boca a boca . 

                                                        
29 Jefrey Rayport. . Competir con el conocimiento. Op. Cit. 
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Una vez incorporadas a la organización las actividades apremiantes de la organización, el 
siguiente desafío consiste en difundir su aceptación social. La mejor forma de conseguirlo es  
diseñar algo en la intranet que fomente el boca a boca, es decir, que lo consideren tan 
importante como para suscitar comentarios entre ellos.  

Reforzar lo que va  bien. 

Un elemento decisivo consiste en descubrir qué es lo  que se está usando efectivamente y 
reforzarlo. Además, este tipo de sensibilidad está tan poco extendida entre los departamentos 
de sistemas de información de las empresas que, por si sola, suscitara comentarios. Los 
comentarios llevaran a otros a probar y, por consiguiente, extenderá la adicción. 

Convertirse en el elemento clave y actuar como tal. 

Nadie acabara dependiendo de una intranet si es lenta, esta mal diseñada, resulta difícil 
navegar por ella, no es sensible a la retroalimentación o simplemente no es fiable. 

Nadie se decidirá a adquirir el hábito de utilizar recursos de información a menos  que esté 
absolutamente seguro de que va a recibir unas dosis cada vez mayores, con una fiabilidad a 
toda prueba y en el caso de que esto no fuera así tendrá a su disposición y durante las 
veinticuatro horas del día a los servicios de información para responderle de inmediato. 

Convertirse en un elemento indispensable. 

Eso significa encontrar la manera de consolidar su función como un elemento central de las 
normas y protocolos de acuerdo con los cuales una empresa ejerce su actividad. Una forma 
de conseguirlo es concentrarse en las actividades más esenciales realizadas en una empresa 
y convertirlas en aplicaciones de gran belleza y elegancia digital. El objetivo que debe 
perseguir cualquier intranet debería ser en el único sistema operativo de la  organización; 
debería ofrecer la plataforma a partir de la cual todas las demás actividades constituyen 
aplicaciones de valor añadido. Cuando todas las actividades se encuentran integrada con toda 
naturalidad en la intranet, podrá decirse que se ha producido dicha consolidación. En ese 
momento empieza el verdadero potencial de adicción. 

Jeffrey F. Rayport es profesor asociado de la Harvard Business School. Sus investigaciones 
se centran en los desafíos estratégicos que  afrontan las empresas que venden productos y 
servicios intensivos en información. 

17. GESTIÓN DE LA ATENCIÓN 

La cantidad de información con la  que se bombardea a la gente ha crecido enormemente en 
los últimos años pero la capacidad humana de atención ha permanecido constante. Hasta 
ahora, por lo que atañe a la atención, la tecnología ha sido más el problema que la solución. 
Ha generado un volumen sustancialmente mayor de información sin proporcionarnos nuevas 
herramientas para asimilarla. Las empresas se encontrarán con que la información que es 
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más importante para ellas y para sus empleados simplemente se perderá en el infinito si no se 
presta más atención a la atención. (Thomas H. Davemport).30 

Guillermo Pérez-Bustamante (departamento de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Universidad de Oviedo)31, afirma que, para mejorar la   productividad,  las empresas 
dependen cada  vez  más de las habilidades y recursos externos. La adquisición del 
conocimiento tecnológico e información existente en el mercado juega de esta forma un papel 
esencial dentro de  la estrategia tecnológica, dejando de ser una mera alternativa viable y 
complementaria al desarrollo interno 

En los últimos años la oferta de información no ha dejado de crecer además, hemos 
conseguido grandes avances en el acceso a la información; ahora podemos incluso empujar 
la información hacia aquellos que la necesitan o a aquellos que en algún o aquellos que en 
algún momento pueden necesitarla. Internet y otras tecnologías asociadas han hecho 
fácilmente accesible una buena parte de la información digitalizada del mundo y los 
proveedores de información  de todas clases trabajan incansablemente para producir más 
contenidos de información.  

Sin embargo, Thomas expone su crítica al respecto: mientras que la tecnología y la 
producción de información han incrementado la cantidad y disponibilidad de información, se 
ha hecho muy poco para mejorar la atención humana.  La cantidad de atención permanece 
constante, y nuestra capacidad para asignarla no se ha visto afectada por la tecnología. De 
hecho, hay observadores que sostienen que cada vez es mayor el número de trabajadores del 
conocimiento que contraen el “síndrome de perdida de información” debido a que el 
abrumador volumen de información que nos inunda limita nuestra capacidad de concentrarnos 
en un elemento concreto cualquiera de él. 

El problema es evidente, sabemos que conocimiento del trabajador se está convirtiendo en el 
arma principal de la empresa por ello la adquisición y la transferencia de conocimientos entre 
trabajadores serán necesarias casi constantemente. También sabemos que existirá una sola 
forma efectiva de transmitir tales conocimientos, utilizando la tecnología que de alguna 
manera facilite el trabajo de todos y garantice un resultado positivo y homogéneo cuando una 
misma tarea es realizada por distintas personas, y que esta tecnología ya esta disponible. Sin 
embargo, no basta con mejorar la tecnología y aumentar el volumen de información, si las 
empresas quieren que la información verdaderamente importante para ellas sea percibida y 
asimilada, deben empezar a abordar la cuestión de la gestión de la atención: entender a 
donde se dirige la atención y ayudar a los empleados a asignarla de manera eficiente. 

También los proveedores de información deben empezar a reflexionar sobre la atención. Si la 
información que uno produce y distribuye no obtiene la atención de los destinatarios, el trabajo 
de los proveedores no tiene ningún sentido. Para evitarlo no estaría de más usar tácticas 
publicitarias, de entretenimiento o similares. Cuanto más sencillo es algo más se va a utilizar, 

                                                        
30 Tomas Davemport. . Competir con el conocimiento. Negocios en la Era Digital. Periódico Expansión, 1999 

31 Guillermo Pérez Bustamante. Gestión del conocimiento en las alianzas tecnológicas. 
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en el futuro es probable que la información sede empresa multimedia se presente de un modo 
tan atractivo como los video-juegos hoy en día, y es posible incluso que contemos con 
tecnologías que nos permitan controlar si estamos prestando atención o no en un momento 
determinado.  

Thomas H. Davemport es profesor de gestión de la información en la escuela de Dirección de 
Empresas de la Universidad de Boston y director del Instituto de cambio Estratégico de 
Andersen Consulting. 
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18.  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Hoy en día el esfuerzo competitivo se caracteriza por un esfuerzo concertado de las grandes 
empresas para dominar el conocimiento y la inteligencia de sus empleados  con el fin de 
obtener una ventaja sostenible y estratégica. Los académicos, profesionales y las empresas 
de consultoría y de software propugnan diversos conceptos y procesos. Todos estos procesos 
gravitan en torno a la gestión del conocimiento y se refieren a procesos, métodos y sistemas 
para captar, analizar, organizar, difundir y aplicar el pasado  colectivo, experiencias 
presentes(y algunas futuras), información y comprensión en beneficio de una organización o 
una sociedad. Sin embargo, hasta ahora no se ha desarrollado ningún proceso, concepto o 
termino, y menos aún un paquete de software, que pueda integrar adecuadamente los 
diversos planteamientos. Además los empresarios deberían ser muy cautos sobre las 
soluciones tecnológicas y software que se ofrecen, y ser escépticos acerca de que un único 
planteamiento o concepto pueda hacerlo todo. 

Esto no es algo sorprendente, ya que estamos tratando con el conocimiento, la información y, 
sobre todo, con la gente. Sin embargo, las empresas están avanzando sin desmayo en la 
movilización de la experiencia colectiva de sus ejecutivos y directivos. Saben que la 
experiencia del pasado ha demostrado que un propósito, una cultura y un objetivo comunes 
pueden movilizar a las personas y fomentar una creatividad y unos logros personalmente muy 
satisfactorios para ellas. 

Definimos gestión del conocimiento (GC) como gestión del material intelectual que ha sido 
formalizado, asimilado y aprovechado por los knowledge worker de una empresa para 
producir un activo de mayor valor. En la actualidad es probablemente la manera más 
importante de obtener una ventaja competitiva. Una de las razones es que la evolución de la 
tecnología y el software nos han permitido captar y difundir información a lo largo y ancho de 
la organización, sin embargo no toda esta información es asimilada por los trabajadores del 
conocimiento (se estima que entre el 20 y el 30 por ciento de los recursos de información no 
pasan a formar parte de la GC). Este es el principal problema que los empresarios encuentran 
a la GC, para ellos, la GC es un termino muy popular pero también confuso e impreciso. Los 
ejecutivos no pueden permitirse la imprecisión ante esta cuestión cuando el rendimiento de la 
empresa depende de ello. Por atractiva que sea la gestión del conocimiento no es fácilmente 
accesible para todo el mundo. La cultura y los valores de una empresa desempeñan un papel 
importante a este respecto ya que la información y el conocimiento más valiosos proceden 
sobre todo de la propia organización y su personal, al no existir ninguna cultura que estimule 
la apertura y la difusión del conocimiento. Un buen indicio de ello es que el personal de TI o de 
SI esté a cargo también de la GC, cuando su papel debía ser únicamente de apoyo, puesto 
que los sistemas de gestión de conocimientos se articulan fundamentalmente en torno a las  
personas, y no se basan en la tecnología, sino que simplemente se ven beneficiados por ella. 

Los sistemas de GC son caros y, a menudo, la implantación de la tecnología lleva más tiempo 
del originariamente previsto. Otro problema es que los sistemas de GC generan tanta 
información y datos que pueden inhibir e incluso socavar la claridad de percepción, las ideas y 
la toma de decisiones por parte de los ejecutivos. 
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Sin embargo, lo que más preocupa a los empresarios es vincular la GC con los resultados 
financieros. Muchas empresas no han encontrado una forma satisfactoria de relacionar las 
inversiones en GC con mejora de resultados. Así que es natural que busquen alternativas a la 
GC. 

Una de las alternativas que sé a planteado es la “movilización de la inteligencia colectiva” 
(MIC). Esta se  ha sido considerada por Lackie, G.L. como un paso más en la dirección de GC 
y no como un sustituto de la misma.  

Se ha considerado que movilizares un concepto más dinámico que gestionar, y que, por 
consiguiente, se presta mejor a la innovación. Además, la inteligencia es más importante para 
una empresa que el conocimiento. Por poner un ejemplo, si preguntas a un empresario qué 
tipo de ejecutivos preferiría entre ejecutivos inteligentes o ejecutivos con conocimientos 
seguramente optaría  por los primeros. 

Hay tres grandes tipos de inteligencia colectiva: la inteligencia de los empleados individuales, 
la inteligencia relacionada con la organización (incluidos los valores los sistemas y los 
procedimientos) y la inteligencia en términos de mercado, clientes, socios y proveedores 
(incluidas las combinaciones de productos y mercados la cuota de mercado y la rentabilidad). 

El gráfico que a continuación exponemos resume las diferencias entre gestión del 
conocimiento y movilización de la inteligencia colectiva. Sin embargo, hay muchos elementos 
comunes entre ellos que ambas solo pueden ser desarrolladas y desplegadas partiendo de la 
base de una sólida organización, cultura y actitud del aprendizaje, una cultura en que las 
personas cooperan para aprender, y aprenden a cooperar. 
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Diferencia Gestión del Conocimiento y Movilización de 
la Inteligencia Colectiva 

 Gestión del conocimiento Movilización de la inteligencia 
colectiva 

Recurso 
básico 

Conocimiento absoluto, 
alcance finito 

Inteligencia inherente, alcance 
infinito 

Objetivo Acumular conocimiento Desarrollar inteligencia 

Horizonte 
temporal 

Sobre el presente: Hoy Sobre el futuro: mañana 

Dinámica Dirección, administración, 
mantenimiento 

Movilización, iniciativa desarrollo 

Naturaleza Factor de producción Factor de innovación 

Aplicación  Es más fácil en 
organizaciones intensivas en 
conocimientos; por ejemplo, 
en investigación y desarrollo. 

Es más fácil en organizaciones 
multiproducto/multiservicio 

Típicamente 
implica 

Agregación y difusión del 
Know-How existente 

Evaluación, benchmarking, 
simulación innovación 

 Educación, Enseñanza Aprendizaje, “just in time” 

 Copia y distribución Adaptación, mejora y aplicación 

 Aprender haciendo Aprendizaje antes, durante y 
después de hacer 

Fuente: G.L. Lackie. . Competir con el conocimiento. Negocios en la Era Digital. Periódico Expansión. 

Los trabajos para implantar la MIC ya han comenzado no obstante, sigue habiendo varias 
cuestiones por resolver como si la MIC está integrada por un conjunto concreto de métodos si 
dichos métodos funcionan en todos los casos, y si la MIC puede aplicarse a las grandes 
empresas en términos generales sus pioneros han tendido a poner el énfasis en el carácter 
más activo dinámico y cooperativo del proceso de creación de riqueza mediante el 
aprovechamiento de la inteligencia, el conocimiento y la comprensión. 
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2. ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES DE 
PRÁCTICA 

Un artículo de la “Organization Science” (“Ciencia Organizativa”), Vol.2, Nº1,pp.40-57, 
realizado por John Seely Brown y Paul Duguid ( Organizational Learning and Communities of 
Practice: Toward a Unified View of Working, learning, and Innovation, 1991) (9) describe un 
estudio de representantes de reparaciones de Xerox. Mientras estos trataron de seguir los 
manuales de la compañía y los cursos de preparación para reparar estos complejos sistemas, 
muy a menudo los manuales oficiales (que por propósitos didácticos redujeron la cantidad de 
información dada a los representantes) resultaron inadecuados. Como un éxito suplementario 
los representantes aprendieron en conversaciones durante las comidas y en otras ocasiones 
“sociales”, “historias” clave sobre las maneras de reparar ciertos problemas de máquinas que 
no tenían soluciones en el manual oficial de reparaciones. Los representantes también 
intercambiaron historias sobre cómo tratar con clientes difíciles que resultaron útiles, pero que 
además fueron más allá de su primera formación.  

Estas historias informales sobre problemas difíciles y clientes difíciles actúan como 
repositorios de sabiduría acumulada. Además de la enseñanza “canónica” u oficial de la 
compañía, los representantes de reparaciones también necesitaban aprendizaje “ no 
canónico”, desarrollado a través del trabajo y en intercambios sociales, para ser 
representantes eficaces. Llamaron, Brown J.S y  P.Duguid, a este tipo de agrupamiento social 
relacionado por el trabajo una “Comunidad de Práctica “. 

A causa de su interacción personal, las Comunidades de Práctica tradicionales cara a cara 
desarrollan conocimiento y entendimiento que van más allá de su “libro de aprendizaje” y  del 
certificado formal. A través de interacciones informales con especialistas parecidos desarrolla 
nueva información sobre cómo hacer su trabajo y cómo actuar en ciertas situaciones. A través 
de la colaboración, una Comunidad de Práctica genera un conocimiento común, hechos y una 
orientación para tratar estos hechos la próxima vez que aparezcan.  

Muchos de los ejemplos sobre Comunidades de Práctica se centran en pequeños grupos que 
encuentran tiempo, normalmente en tiempo libre o tiempo de descanso, para reunirse y 
discutir sus especialidades, sus medios de trabajo y clientes, y a través de esta interacción 
informal amplían sus conocimientos sobre su profesión.   

Dichas Comunidades de Práctica actúan como sociedades de profesionales. Las personas 
son invitadas informalmente a juntarse y permanecer en un grupo informal porque tienen algo 
que aprender y que aportar. 

La noción de “práctica” es crítica en las Comunidades de Práctica, señalando que los grupos 
se concentran en aprender lo que surge sólo en la práctica habitual del oficio de cada uno. 
Aprender cómo cada uno realiza su trabajo en  su organización, o en el área, va más allá del 
aprendizaje “canónico” oficial para la actividad. Implica que una parte clave del aprendizaje de 
cómo trabajar es aprender cómo comunicar y compartir dentro de la Comunidad de Práctica. 
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En este sentido, el aprendizaje es sobre el trabajo, y el trabajo es sobre el aprendizaje, y 
ambos son indisociables. 

Las Comunidades de Práctica muestran muchas características de las comunidades 
informales. El propio grupo establece sus propios objetivos (comprendiendo su  especialidad y 
sus aplicaciones), las condiciones de pertenencia (el propio grupo decide quien está en él, 
quien sale, quienes son los líderes y quienes son los seguidores más eventuales), relaciones 
personales (desde el conocimiento casual hasta los lazos de las amistades más profundas), 
reciprocidad generalizada (un sentido de mutuo compromiso hacia la comunidad: un miembro 
puede ayudar a otro simplemente porque pertenece a la misma comunidad, no a causa de las 
relaciones personales) y la producción de bienes colectivos (los conocimientos compartidos y  
las expansiones en el conocimiento profesional del contexto organizativo).  

Estas Comunidades de Práctica cara a cara tan intensas rara vez crecen por encima de las 50 
personas, y que normalmente son mucho más pequeñas. Este es aproximadamente el mayor 
tamaño que un grupo puede conseguir antes de perder la habilidad física para mantener la 
intensidad necesaria de colaboración para construir un compromiso compartido. 

2.1. Elementos básicos, características 
principales y funciones que cumplen 

El concepto de Comunidades de Práctica fue descubierto por el Instituto para la Investigación 
del Conocimiento de la compañía Xerox en Palo Alto, fundado en 1987. El Instituto persigue 
un acercamiento interdisciplinar a la investigación del aprendizaje, es decir, estudiar cómo 
aprenden las personas.  

Las Comunidades de Práctica se basan en los siguientes supuestos: 10 

• El aprendizaje es fundamentalmente un fenómeno social. Las personas organizan su 
aprendizaje alrededor de las comunidades sociales a las que pertenecen. Por tanto, las 
escuelas son medios de aprendizaje poderosos para los estudiantes cuyas comunidades 
sociales coinciden con la escuela. 

• El conocimiento se integra en la vida de las comunidades que comparten valores, 
creencias, lenguajes y formas para hacer cosas. Estas son llamadas Comunidades de 
Práctica. El conocimiento real es integrado en la actividad, relaciones sociales y pericia de 
estas comunidades. 

• El proceso del aprendizaje y ser miembro de una Comunidad de Práctica son 
inseparables. Como el aprendizaje está relacionado a la pertenencia de una comunidad, 

                                                        

10 Furderstanding-ABOUT LEARNING-Theories How Do People Learn? Communities of Practice Definition This approach views learning as 
an act of member ship in a “community of practice”. The theory seeks to understand both tue structure of communities and how learning 
occurs in them. Basic...1998. 
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esto es lo que nos permite pertenecer y ajustar nuestro estatus en el grupo, a la vez que 
cambia nuestro aprendizaje cambia nuestra identidad y nuestra relación con el grupo.  

• El conocimiento es inseparable de la práctica. No es posible conocer sin hacer. Haciendo, 
aprendemos. 

• El concepto de práctica connota acción, acción en un contexto social (la Comunidad de 
Práctica) que ofrece una estructura y un significado a lo que hacemos. 

• Tener autoridad – o la habilidad para contribuir a una comunidad crea el potencial del 
aprendizaje. Las circunstancias en las que nos vemos envueltos en la vida real que ha 
tenido consecuencias tanto para nosotros y como para nuestra comunidad crea los 
ambientes de aprendizaje más poderosos. 

• Las características principales de una Comunidad de Práctica son las siguientes: 

• Tienen una iniciativa común para el aprendizaje, continuamente revisada por sus 
miembros. 

• Funcionan mediante un compromiso mutuo y la colaboración directa de sus miembros. 
Los miembros están enlazados informalmente relacionados por lo que hacen juntos. 
No están definidas mediante un mandato organizativo sino más bien por la forma en que 
la gente trabaja junta. Se involucran en distintos papeles, en oposición a una estructura 
horizontal. 

• Experimentan un continuo flujo de miembros que entran desde la periferia y ganan        
estatus como miembros reconocidos mediante la participación en la Comunidad de 
Práctica.  

• Tienen una historia del aprendizaje hecho en el transcurso del tiempo, un repertorio 
compartido de recursos comunales (rutinas, sensibilidades, artimañas, vocabulario, 
estilos, etc...). 

• Las Comunidades de Práctica son responsables de sí mismas. Nadie las controla 
realmente. La gente se junta y permanece porque tienen algo para aprender y para 
contribuir. El trabajo que hacen es la unión y propiedad de algunos del grupo. “Nuestra 
cosa”. 

Estudios de R&D han encontrado que las estructuras de información formales, las reuniones 
de información obligatorias, y procedimientos escritos formales destruyen las comunicaciones 
informales entre los miembros porque inhiben los intercambios informales de los que depende 
el aprendizaje. 

Funciones que cumplen las Comunidades de Práctica respecto a la creación, acumulación y 
difusión de conocimiento en una organización: 
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Son nodos para el intercambio e interpretación de la información. Porque los miembros tienen 
una comprensión compartida, saben lo que es importante para comunicar y como presentar 
información de forma útil. En consecuencia, una Comunidad de Práctica que se extiende a 
través de una organización es un canal ideal para mover información, como las mejores 
prácticas, advertencias, o realimentaciones, a lo largo de los límites organizacionativos. 

Pueden retener conocimiento de forma viva, a diferencia de una base de datos o un manual. 
Incluso cuando hacen rutinarios ciertas tareas y procesos, pueden hacerlo de manera que 
responda a las circunstancias locales y por tanto es útil para los practicantes. Las 
Comunidades de Práctica preservan los aspectos tácitos del conocimiento que los sistemas 
formales no pueden captar. Por esta razón, son ideales para iniciar a los recién llegados a una 
actividad. 

Pueden administrar competencias para mantener la organización en vanguardia. Los 
miembros de estos grupos discuten ideas nuevas, trabajan juntos sobre los problemas, y 
mantienen desarrollos internos y externos de una empresa. Cuando una comunidad está en la 
vanguardia de un campo, los miembros distribuyen responsabilidades para conservar o 
promover nuevos desarrollos. Esta integración colaborativa da valor de pertenencia porque la 
gente invierte su identidad profesional en la pertenencia a una comunidad dinámica y con 
objetivo de futuro. 

· Proporcionan metas para las identidades. No son tan eventuales como los equipos, y a 
diferencia de las unidades de negocio, se organizan alrededor de lo que importa a sus 
miembros. La identidad es importante porque, en un mar de información, nos ayuda a 
clasificar aquello a lo que prestamos atención, en lo que participamos, y de lo que nos 
apartamos. La tenencia de un sentido de identidad es un aspecto crucial del aprendizaje en 
las organizaciones. El mundo corporativo está lleno de exhibiciones de identidad, las cuales 
se manifiestan en la jerga que usan las personas, las ropas que llevan, y las observaciones 
que hacen. Si las compañías quieren beneficiarse de la creatividad de las personas, deben 
mantener las comunidades como la forma de ayudar a sus identidades.  

2.2. Cómo se comunican unas comunidades con 
otras  

Los miembros de estas comunidades se comunican con otros a través de una complicada “red 
personal”. Frecuentemente son grupos superpuestos compuestos por personas con saber, 
que han trabajado juntas, y confían mutuamente. 

Cuando la gente trabaja junta, invariablemente terminan formando redes informales de 
relación que van más allá de pautas formales organizativas. Numerosos estudios de 
compañías encuentran que la gente trabaja en organizaciones desarrolla redes informales de 
relaciones basadas en la proximidad, atracción personal y antecedentes comunes entre sus 
miembros.  

Además, trabajos importantes que ayudan a la operación de muchas compañías son hechos a 
través de conexiones informales saltándose departamentos. Es decir, estas redes informales 
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pueden saltarse procedimientos formales como iniciativas encasilladas y llegar a fechas límite 
extraordinarias. 

En resumen, la gente de las organizaciones nunca seguirá estrictamente la organización 
formal y nunca se comportará sólo como un engranaje en una máquina. 

Las redes de relaciones que los empleados forman saltando funciones y divisiones a menudo 
permiten a la organización acabar las tareas más rápido o mejor de lo que podría ser si la 
comunicación y la acción tuviese un lugar únicamente a lo largo de las líneas organizativas 
formales. 

La gente de las Comunidades de Práctica puede realizar el mismo trabajo (representantes 
técnicos) o colaborar en una tarea compartida (desarrolladores de Software) o trabajar juntos 
en un producto (ingenieros, comerciales y especialistas de producción). 

Son colegas, unidos por su responsabilidad común en la obtención de un cierto tipo de 
“trabajo real”. Son, típicamente, muchas las Comunidades de Práctica dentro de una  única 
compañía simple y mucha gente pertenece a más de una de ellas. Es decir, las personas 
pertenecientes a las Comunidades de Práctica, al mismo tiempo, pertenecen a otras 
estructuras organizativas. En sus unidades de trabajo, le dan forma a la organización. En sus 
equipos, cuidan de los proyectos. En sus redes, forman relaciones.  

Y en sus Comunidades de Práctica, desarrollan el conocimiento que les permite hacer otras 
tareas. Esta fábrica informal de comunidades y prácticas compartidas hacen que la 
organización oficial  sea eficaz y por ello, posible. 

Las Comunidades de Práctica son, típicamente, pequeños grupos de especialistas que 
aprenden juntos. Surgen por acuerdo mutuo. Colaboran directamente usando unos a otros 
como fuentes  de confianza, enseñándose unos a otros.  

Como las Comunidades de Práctica generan un aprendizaje extraordinario, están entre las 
estructuras más importantes de cualquier organización en la que importa el pensamiento. 

Una Comunidad de Práctica no es habitualmente un grupo autorizado ni un papel identificado 
en un organigrama. De echo, pueden trabajar en objetivos distintos de las intenciones de los 
líderes de la organización. Thomas A. Stewart  en  “The Invisible Keys to Sucess” (“Las Claves 
Invisibles para el Éxito”) resalta “ a la vez que proliferan las Comunidades de Práctica, los 
principios ocupacionales empiezan a relacionarse con principios administrativos. Las 
responsabilidades de una persona de las comunidades a las que pertenece, entran en 
conflicto entre sí y con las reglas e intereses de la compañía para la que trabaja”. 

Las Comunidades de Práctica no son un tipo nuevo de unidad organizativa; más bien, son un 
corte diferente en la estructura de la organización que enfatiza el aprendizaje que las 
personas han hecho juntas antes que la unidad a las que ellas informan, el proyecto en que 
están trabajando, o las personas que conocen. 
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Las Comunidades de Práctica difieren de otros tipos de grupos encontrados en las 
organizaciones, existen a lo largo del tiempo y establecen sus límites. 

La pregunta de cómo las Comunidades de Práctica cuadran en una organización de 
aprendizaje y en la Gestión del Conocimiento, todavía permanece. Para dejar claro que es 
realmente una “organización del aprendizaje”, se da a continuación un  pequeño resumen de 
las definiciones encontradas:  

*Senge (1990) define la organización del aprendizaje como aquella “en la que tú no puedes no 
aprender porque aprender está muy insinuado en la fábrica de la vida”. También la define 
como “un grupo de personas desarrollando continuamente su capacidad para crear lo que 
quieren crear”. Además, “ la tasa a la que las organizaciones aprenden puede convertirse en 
la única fuente sostenible de ventaja competitiva”, lo que supone que el concepto de 
organización para el aprendizaje es crecientemente relevante dada la creciente complejidad e 
incertidumbre del entorno organizativo. 

*Yogesh Malhotra definiría la organización del aprendizaje como una “organización con una 
filosofía engranada para la anticipación, reacción y respuesta al cambio, complejidad e 
incertidumbre” 

*MacGill, (1992) define la organización del aprendizaje como “una compañía que puede 
responder a la nueva información alterando la misma estructura, mediante la que la 
información es procesada y evaluada”.  

Uno de los puntos centrales de las teorías y prácticas actuales de la Organización del 
Aprendizaje y la Gestión de Conocimiento, atribuye a la forma social “comunidad” un papel 
fundamental en la construcción de organizaciones de aprendizaje. Se dice que las 
Comunidades son el “lugar seleccionado” para la distribución del aprendizaje a través de la 
interacción social. De algún modo, pueden representar la fuente de valor no tradicional para 
cualquier organización que quiera aprender la experiencia colectiva de sus miembros. 
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3. CONDICIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA 
COMUNIDAD DE PRÁCTICA. CICLO DE VIDA 
DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

Si no es todavía una Comunidad de Práctica  con comunicación en marcha, la mera oferta de 
un sistema de hardware, software y de comunicaciones no es suficiente para su creación.  

En algunos momentos, se podría tener una Comunidad de Práctica incipiente, donde con sólo 
unas pequeñas facilidades podrían ayudar a un precipitar un grupo en marcha. 

De todas formas, el facilitador debe quedarse en la retaguardia, para que los verdaderos 
moderadores y las fuerzas dirigentes para las Comunidades de Práctica,  deban ser 
reconocidos tanto por los moderadores como el grupo como alguien de dentro. 

Una Comunidad de Práctica tiene las siguientes tres fases para desarrollarse, es decir, su 
ciclo de vida se compone de lo siguiente:11 

0. Antes de comenzar una Comunidad de Práctica: Preguntas que se deben hacer: 

0.1. ¿De qué se trata? 

0.2. ¿Cómo funcionará? 

1. Iniciar una Comunidad de Práctica: 

1.1. Contexto, contenido, personas y proceso para los practicantes 

1.2. Los facilitadores de la gestión: liderazgo, cultura, tecnología y medición 

1.3. Herramientas y técnicas 

1.4. Avisos 

1.5. Síndrome de la muerte súbita: 

2.Mantener, ampliar y dispersar una Comunidad de Práctica:  

2.1. Contexto, contenido, personas y proceso para los practicantes 

2.2. Los facilitadores de la gestión: liderazgo, organización y cultura, tecnología y medición. 

2.3. Herramientas y técnicas: 

Antes de comenzar una Comunidad de Práctica – Preguntas que se deben hacer: 

                                                        

11 Op. Cit. Pag. 3 
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Partiendo de la definición de Comunidad de Práctica, es necesario revisar unas cuestiones: 

¿De qué se trata? :  

¿Cuál será la iniciativa de aprendizaje común de mi comunidad? 

¿Hay otra comunidad que trabaje en un área similar? Si es así, ¿podemos ampliar la 
“iniciativa común” de esta comunidad para incorporarnos? 

¿Cómo funcionará? : 

¿Cómo serán los primeros miembros? 

¿Cómo vamos a incorporar nuevos miembros al grupo inicial? 

¿Cómo seremos visibles? 

¿Dónde podremos reunirnos? 

1. Iniciar una Comunidad de Práctica: 

“Sólo porque las Comunidades de Práctica surjan naturalmente no significa que no puedas 
hacer nada para influir en su desarrollo. Las Comunidades de Práctica se organizan a sí 
mismas, pero prosperan cuando su aprendizaje encaja con su medio organizativo. La destreza 
reside en ayudar al inicio de éstas, encontrando recursos y conexiones sin sobrecargarlos con 
intromisiones organizativas (...) 

Para iniciar la formación de las Comunidades de Práctica, se necesita que exista un proceso 
el cual descubra qué se quiere que pase, qué es natural para los intereses existentes, qué 
surgirá y prosperará de los intereses existentes y responsabilidades de individuos 
competentes y motivados. Esas comunidades necesitan que se les suministre un espacio 
donde se descubran y eduquen en sus primeras etapas formativas. 

Si desea iniciar una comunidad justo ahora (y se ha asegurado respondiendo a las preguntas 
del punto anterior) debería seguir trabajando estas cuatro áreas principales: 

· Contexto: ¿Qué conocimiento fortaleceremos?, ¿para hacer qué?, ¿cómo lo clasificaremos? 

· Contenido: ¿Cuál es el estado actual? 

· Personas: ¿Cuáles son los cometidos? 

· Proceso: ¿Cómo funcionará la Comunidad de Práctica? 

Si se quiere mantener a la comunidad en su etapa crucial de desarrollo debería seguir 
trabajando los facilitadores: 

· Liderazgo 
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· Cultura 

· Tecnología 

· Medición 

1.1. Contexto, contenido, personas y proceso para los practicantes: 

En la fase inicial, muchos de los objetivos para las cuatro áreas, están centrados en descubrir 
lo común entre las personas  y explorar sus relaciones. Esto trata acerca de juntar a la gente y 
definirles “el porqué” de la comunidad (...) 

El modelo de la comunidad en esta fase parece muy simple: se trata de cómo negocian y se 
encuentran las personas. 

1.1.a.Contexto:  

Antes de iniciar una Comunidad de Práctica, ya ha contestado algunas preguntas: 

-¿Qué será la meta común? 

-¿Quiénes serán los primeros miembros? 

 

Es muy importante, un entendimiento de las categorías de conocimiento que se precisan para 
apoyar el negocio y la estrategia general de esa comunidad, porque establece el contexto 
para el diálogo y para compartir la información dentro de ese espacio virtual.  Un obstáculo 
principal en compartir la información es la falta de definiciones comunes. Por ello, si la 
estructura clasificatoria es muy compleja o no entendida, los usuarios no estarán preparados 
para usarla y contribuir a la eficiencia de la herramienta, resultando confuso y frustrante. 

Mediante el trabajo próximo con los usuarios dentro de la comunidad, el Gestor del 
Conocimiento (aquí el iniciador) debe estar preparado para identificar que necesita ser 
compartido y cómo categorizarlo apropiadamente. 

En efecto, las categorías crean un mapa de conocimiento para la Comunidad de Práctica y 
sirve como una estructura común de referencia. Por tanto, la importancia del diseño cuidadoso 
o del trazado del espacio virtual para su comunidad, no debe ser infravalorado. 

1.1.b.Contenido: 

Tras crear el contexto con un esquema comprehensivo el Gestor del Conocimiento debe 
asegurarse de que se cargan en el sistema contenidos de alto valor, buscando la información 
que es importante hacer accesible al grupo. El puesto del Gestor del Conocimiento es 
identificar esta información e introducirla en el sistema actuando como el depositario del 
conocimiento de la comunidad. 
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1.1.c.Personas: 

En la fase de arranque muchos de los objetivos buscados se centran en descubrir las 
coincidencias entre la gente y explorar sus conexiones. Es importante juntar a la gente y 
dejarlos definir los objetivos comunes de la Comunidad de Práctica. 

1.1.d.Proceso: 

En la primera fase de la Comunidad de Práctica, el proceso principal es la participación de los 
miembros, es decir, compartir sus experiencias. 

Para estimular el intercambio dentro de la comunidad debe actuarse como punto central de 
contacto proveyendo información o direccionamiento a aquellos que la necesiten, o tener una 
presencia activa y regular en la base del conocimiento para revisar y contestar cualquier 
cuestión sin respuesta o reenviárselas a la gente con experiencia. 

También estimular el intercambio incluye la interacción con otros gestores del conocimiento y 
miembros extracomunitarios. Esto puede ayudar a crear nuevos vínculos dentro de la 
organización y nuevas oportunidades  de valor. 

 

1.2.Los facilitadores de la gestión: liderazgo, cultura, tecnología y medición: 

1.2.a.Liderazgo: 

Como las Comunidades de Práctica no requieren infraestructuras complejas, pero sus 
miembros necesitan tiempo y espacio para colaborar no requieren mucha gestión pero pueden 
usar el liderazgo. Se organizan a sí mismas, pero florecen cuando su aprendizaje encaja con 
su medio organizativo. 

Ninguna comunidad puede incluir completamente el aprendizaje de otra pero más al contrario 
ninguna comunidad puede dibujar su propio aprendizaje. 

“Ojalá mi empresa dispusiera de lo que sabe. Si 40.000 personas ofreciéramos lo que cada 
uno sabemos...”dice José Luis Galí (Vicepresidente de Cap Gemini). (5) 

1.2.b.Organización y cultura: 

Las Comunidades de Práctica tienen distintas relaciones con la organización oficial, con 
diferentes grados de integración institucional, por ello no implica que sean mejores o más 
desarrolladas que otras. Más bien, estas distinciones son útiles porque atraen la atención 
sobre los diferentes flujos que se pueden establecer por cada clase de interacción entre la 
Comunidad de Práctica y la organización como un todo. 

1.2.c.Tecnología: 

Los facilitadores de 
la gestión: liderazgo, 
cultura, tecnología, 
medida: 
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Los gestores del Sistema de Información deben encontrar caminos para facilitar la resolución 
de tareas de las comunidades y su información, esto supone proveerlas de arquitecturas de 
información que permitan a sus miembros representar problemas, construir prototipos y crear 
soluciones. Estas herramientas de modelado, desarrollo de escenario y análisis, deben ser 
abiertas, flexibles y de fácil uso. 

Una cuestión clave: ¿Pueden las tecnologías de la comunicación ayudar a las Comunidades 
de Práctica a ascender de forma que la información del aprendizaje pueda ser compartida en 
una compañía global? 

1.2.d.Medición: 

Al solicitar a la comunidad que desarrolle su propio criterio de éxito, se asegura que 
desarrollen una visión para el éxito significantemente mejor que la realidad actual. Y la 
diferencia es mensurable. Se ha encontrado que cuando los individuos toman la 
responsabilidad para el desarrollo de sus propias medidas de acción, se plantean objetivos 
más elevados que los que se hubieran podido proveer de otro modo. 

1.3.Herramientas y técnicas: 

- Técnicas de aprendizaje organizativas (ejercicios de visión compartida, técnicas de 
conversación,...) 

- Diagramas de causa-efecto 

- Núcleo de capacidad 

- Iniciativas potenciales, cuadro de objetivos 

- Anteproyectos de comunidad 

- Clasificación de contenido y técnicas de tormenta de ideas 

- Revisión del problema del conocimiento 

Etc... 

1.4.Avisos: 

* Factores que incrementan la probabilidad de éxito de las comunidades informales: 

- Trabajar juntos y aprender juntos, promueve cimientos fértiles a lo largo del tiempo para el 
desarrollo de las Comunidades de Práctica. 

- Pero estar juntos no es una condición suficiente. Median otros factores incluidos la 
personalidad, opinión de la competencia y el estilo. 
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- Encuentros cara a cara incrementan la probabilidad de una Comunidad de Práctica  de 
crecer entre los practicantes. 

- Los lazos sociales más débiles se pueden formar electrónicamente (“una Comunidad de 
Discurso”) pero la fuerza de una Comunidad de Práctica será menos común sin el intercambio 
personal. 

- Confianza y mutuo reconocimiento de competencia, desarrollado a lo largo del tiempo, son 
críticos en el mantenimiento de grupos de trabajo profesional (especialmente en grupos de 
trabajo virtual) y Comunidades de Práctica. 

- La reasignación o promoción frecuente de profesionales expertos, puede inhibir o destruir el 
desarrollo de la Comunidad de Práctica. 

1.5.Síndrome de la muerte súbita: 

Las comunidades se construyen actualmente como espacios informales basados en una 
estructura de comunicación. Lo que solemos pensar es que si construimos una Intranet y 
espacios de “chateo” para nuestros empleados, formarán algún grupo espontáneo informal. 

Estos grupos de discusión precisan de un mínimo de organización de contenido y de contexto; 
gestores del conocimiento, actores organizativos que jueguen el papel de líderes de la 
comunidad, realizan este trabajo. Los grupos de discusión junto con los gestores de 
conocimiento se dice que forman un sistema de Comunidad de Práctica. 

¿Es suficiente? 

Parecen efectos al comienzo de su ciclo de vida cuando el entusiasmo por nuevos sucesos y 
un pequeño número de practicantes dirigen las interacciones de la comunidad.  

Tras algún tiempo pueden suceder dos escenarios: 

El número de participantes y las contribuciones disminuyen, reducen el valor de acceso a la 
comunidad lo que se convierte en un círculo vicioso porque cuanto menos contribución 
encontremos menos interés tendremos (a su espacio) 

El incremento de participantes y contribuciones le hacen al núcleo original convertirse en parte 
de un sistema anónimo de algunas discusiones anárquicas y no reguladas. Baja la calidad de 
los diálogos, incrementa el esfuerzo de encontrar contribuciones de calidad.  

La tendencia se convierte desfavorable para aquellos que están interesados en   mantener la 
comunidad como un lugar donde puedan encontrar valor o, lo que es lo mismo, la misión 
original de la Comunidad de Práctica. 

2. Mantener, ampliar y dispersar una Comunidad de Práctica: 
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Si el interés común en la Comunidad de Práctica no sufre mayores cambios de dirección 
(aumentos/dispersión), prácticamente todos los problemas con los que te encuentras están 
basados en la comunicación y aspectos sociales/comportamiento. 

Mantener una comunidad o intentar ampliar su “iniciativa de aprendizaje” se centra en las 
siguientes cuatro áreas: 

· Contexto: ¿Qué conocimientos fortaleceremos?, ¿para hacer qué?, ¿cómo lo clasificaremos? 

· Contenido: ¿Cuál es el repertorio compartido de propósitos de conocimiento? 

· Personas: ¿Cuáles son los cometidos?, ¿quién juega qué papel? 

· Proceso: ¿Cómo funcionará la Comunidad de Práctica? 

 

Si es el director y quiere mantener a la comunidad en su etapa crucial de desarrollo debería 
seguir trabajando los facilitadores: 

· Liderazgo 

· Cultura 

· Tecnología 

· Medición 

2.1.Contexto, contenido, personas y proceso para los practicantes: 

Cuando una Comunidad de Práctica alcanza una gran madurez y envergadura, en la mayoría 
de los casos algunas personas empiezan ejerciendo voluntariamente ciertos papeles. Estos 
papeles pueden ser formales o informales y pueden estar concentrados en el núcleo o 
distribuidos más extensamente. El papel que se asigna a la comunidad es para producir 
conocimiento. 

La hipótesis clave que se asume es que el conocimiento es producido mediante una 
interacción social.  

Una adquisición fundamental para una comunidad que ha alcanzado la madurez es el proceso 
de evaluación. Este proceso de evaluación representa la dimensión fundamental en la 
representación y distribución de papeles de la comunidad, cuando cada paso del proceso es 
expresado por una postura de la comunidad caracterizada por derechos (recursos) y dudas 
(responsabilidades). 

2.1.a.Contexto: 

La hipótesis clave 
que se asume es 
que el 
conocimiento es 
producido 
mediante una 
interacción social 
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Los Gestores del Conocimiento deben asegurar que el contexto se desarrolla de acuerdo a las 
necesidades, en expansión, de su comunidad. Esto, puede hacerse volviendo a visitar 
periódicamente la estructura categórica y reorganizando, para conocer las necesidades 
actuales y la estrategia del grupo. 

Mediante la continua educación de los usuarios, el Gestor del Conocimiento ayudará a impedir 
la confusión del usuario y hacer que el medio de conocimiento sea más útil y cordial. 

2.1.b.Contenido: 

El Gestor del Conocimiento, es la primera persona responsable de la calidad, lo profundo del 
contenido al compartir las herramientas para su Comunidad de Práctica. Esto, puede ser 
manejado por el Gestor del Conocimiento o por una agrupación de expertos en el contenido 
dentro de la Comunidad de Práctica. 

- Usa expertos 

- Llena los vacíos de conocimiento 

- Refresca el contenido 

- Sintetiza información para destacar o crear nuevo conocimiento 

- Estimula el compartir 

 

2.1.c.Personas: 

La comunidad cómo lugar para compartir y crear conocimiento, necesitó de expertos 
reconocidos implicados en algunas vías aunque no se hiciera mucho trabajo. Los papeles 
internos son más variados y están más distribuidos. Pueden tomar distintas formas: 

- Líder inspirador: pueden ser: 

· Aprendices: Son todos los miembros que participan en cualquier tipo de interacción social. 
Se espera que esas personas empiecen compartiendo y contribuyendo a la comunidad. 

· Expertos: Quizá, más que agrupaciones convencionales de gente, las Comunidades de 
Práctica tienden a ser meritocracias: aquellos que tienen un conocimiento superior y 
experiencia son respetados por los otros miembros y juegan un papel importante en el 
desarrollo de las comunidades. 

- Gestores del Conocimiento: Las Comunidades de Práctica necesitan un mínimo de 
organización del contenido y de apoyo contextual; los Gestores del Conocimiento, actores 
organizativos que juegan el papel de “líder de la comunidad” hacen este trabajo. 

También unen la comunidad a la organización formal y a otras comunidades. 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Comunidades de Práctica  Pág. 19 
 

Dependiendo de la dimensión y las necesidades de la comunidad, los Gestores del 
Conocimiento pueden trabajar solos o con un pequeño equipo. Deben dirigir el proceso del 
conocimiento en su conjunto para su comunidad. Una gestión del conocimiento eficaz, 
requiere realizar o vigilar algunas tareas comunes que se recogen en las siguientes cinco 
áreas: 

1. Conocer la comunidad 

2. Crear el contexto 

3. Vigilar el contenido 

4. Apoyar la infraestructura 

5. Intensificar el proceso 

2.1.d.Proceso: 

Este proceso ya ha sido tratado en el punto 1. Iniciar una Comunidad de Práctica. 

Es el proceso de selección, el sistema que la comunidad usa para mantener su existencia 
(mediante la generación y validación de conocimiento) y la de cualquiera de sus miembros 
(mediante la distribución de recursos y responsabilidades). 

2.2.Los facilitadores de la gestión: liderazgo, organización y cultura, tecnología y medición: 

2.2.a.Liderazgo: 

· Buscar las cuestiones correctas: 

- ¿Están los miembros relativamente aislados unos de otros? 

- ¿Comparten ya información entre ellos? 

- ¿Necesitan información para hacer su trabajo?   

- ¿Las personas que guían o influyen a los miembros del grupo sostienen la idea de 
colaboración en línea? 

- ¿Es la materia de su trabajo o el interés común algo con lo que las personas se pueden 
apasionar? 

· Educación de triunfos naturales: Algunos dicen que una vez que la comunidad dinámica es 
creada, la comunidad cuida de sí misma. Sin embargo, las Comunidades de Práctica 
necesitaron una inversión significante de tiempo y esfuerzo para mantenerse. 

· Controlar puede matar: Aún cuando la comunidad sobrevive a tales controles, estos podrían 
eliminar el espacio creativo que promueve innovación. 
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· Miembros que llegan primero: Las Comunidades de Práctica están obsesivamente centradas 
en las necesidades de los miembros. 

2.2.b.Organización y cultura:  

Materias industriales: En organizaciones industriales caracterizadas por rápidos cambios, las 
Comunidades de Práctica tienden a ser más activas. Las personas son menos protectoras de 
su conocimiento  porque saben que estará obsoleto pronto. 

2.2.c.Tecnología 

2.2.d.Medición: 

Desde un punto de vista colectivo, cada comunidad puede ser evaluada considerando el 
resultado total de acción de la comunidad cuando es mediada por la selección de procesos. 

2.3.Herramientas y técnicas: 

Ya han sido tratadas en el punto 1. Iniciar una comunidad de práctica 

“El ciclo de vida de una comunidad es una función de la energía social que se localiza en el 
grupo para el aprendizaje. Se forman y desaparecen como una función de la necesidad de 
aprendizaje social. Toda persona es miembro de esta clase de comunidades tanto si es 
consciente como sí no”. 12 

                                                        

12 ·KNOWLEDGE DIFFUSION MECHANISM & COMMUNITIES OF PRACTICE- MSc-thesis outline: Knowledge diffusion mechanism, 
information technology and communities of practice. David Shem-Tov. www.viktoria.adb.gu.se/groups/itorg/gammal/pharma/... 
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4. CLAVE DEL ÉXITO DE LAS COMUNIDADES 
DE PRÁCTICA 

La clave para el éxito de estas comunidades y de las organizaciones formales dentro de las 
que operan, es que sean provechosas. Los miembros animan a compartir su conocimiento 
duramente ganado porque otros miembros lo han compartido con ellos y el resultado ha sido 
provechoso. 

Investigaciones actuales indican que las Comunidades de Práctica activas y saludables son 
contribuciones esenciales para el aprendizaje individual y el comportamiento organizativo. Las 
comunidades, influyen directamente en la mejora del trabajo y la satisfacción de los clientes. 

Según el artículo de la revista “Fortune”: “Los oscuros grupos denominados Comunidades de 
Práctica están donde tiene lugar el aprendizaje y el crecimiento” así como que “No puedes 
controlarlas, son difíciles de matar”.  

Proveer condiciones que incentiven estas conexiones sociales, modernizando organizaciones 
formales para permitir a las informales prosperar, puede ayudar a que las organizaciones 
aprovechen el poder real en sus compañías. 

Acciones que incrementan la probabilidad de éxito de las Comunidades de Práctica: 

1. Las reuniones personales (cara a cara) logran, con el tiempo, socializar a las personas de 
una práctica particular. 

2. Comunicar a los asistentes de otras compañías quién más estará allí, tener una reunión 
informal justo antes de conocerse para maximizar las oportunidades de una conversación cara 
a cara (siempre que la conversación sea útil). 

3. Existencia de más facilidades que ayuden a la gente a superar sus problemas iniciales de 
timidez, revelar información acerca de ellos y localizar personas que con la misma mentalidad 
puedan llegar a formar parte de sus Comunidades de Práctica.  

4. Crear las clases formales con especialistas de la misma región, quienes tienen mayor 
probabilidad de conocerse cara a cara en el futuro. 

5. Se puede hacer un contra-argumento. Los que viven en la misma región (especialmente en 
la misma ciudad o área) tienen más probabilidad de verse cara a cara en cualquier caso. Así 
pues, el interés de objetivos globales corporativos y con la meta de mantener lazos entre las 
dispersas Comunidades de Práctica que son más fáciles de crecer para los practicantes de la 
misma ciudad, se debería maximizar la dispersión geográfica de los asistentes. 

6. Buscar las oportunidades para un mentor a corto plazo, incluso entre practicantes del 
mismo rango, es una oportunidad de trabajar juntos en un proyecto (incluso si alguno trabaja 
voluntariamente) puede incrementar la probabilidad de una exitosa Comunidad de Práctica y 
el compartir el conocimiento “implícito”, tan crítico para una práctica dinámica. 
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7. La oportunidad de tener algún mentor  en una nueva área podría ayudar a comunicar el 
conocimiento implícito y preparar mejor a la asociada para que se haga cargo de proyectos de 
esta área sin tener que hacer un estudio demasiado rápido en el tiempo del cliente. 

8. Considerar la posibilidad de listas de envío más pequeñas y ocultas o páginas Web 
solamente con gente en la que se confía puede intensificar la comunicación en una 
Comunidad de Práctica local. (Son comunes especialmente en áreas académicas para 
responder a  estas necesidades). 

Una cuestión clave: ¿Pueden las tecnologías de comunicación ayudar a las Comunidades de 
Práctica (o algo similar) a ascender, de forma que la información del aprendizaje pueda ser 
compartida en una compañía global? 

¿Puede la disminución de los costes de tiempo de la comunicación electrónica mantener 
mayores agrupaciones y Comunidades de Práctica que los grupos más pequeños y 
dependientes en la comunicación personal? 

Nuevas investigaciones en el trabajo requieren nuevos tipos de informática. La edad de la 
informática de oficina está dando paso a la era de la informática social. (10) 

Usando tecnologías de comunicación avanzadas basadas en el World Wide Web, el equipo 
Gestión del Conocimiento/Comunidad de Práctica ha promocionado nuevos métodos de 
interacción  para las comunidades. El uso de tecnología para apoyar la construcción de vías 
comunes de visión, actuación y conocimiento: 

Actuando públicamente en una situación problemática con la tecnología de colaboración, una 
comunidad reconstruye, en conjunto, su experiencia; lo que requiere una demostración,  una 
señal, una conversación o en general, yuxtaponer la tecnología y la situación problemática. 

Una Comunidad de Práctica ha colaborado para crear un conocimiento común y compartido 
de hechos y una orientación de la acción hacia manejarse con tales eventos la próxima vez 
que se produzcan. 

La tecnología de colaboración es una tecnología usada públicamente  para desarrollar 
soluciones compartidas cuando se tiene experiencia sobre los problemas. La tecnología llega 
a ser un instrumento de construcción de conocimiento mutuo para un grupo de personas. 

El objetivo de una tecnología de colaboración: la construcción de vías comunales de visión, 
actuación y conocimiento. Una tecnología colaborativa es una herramienta que permite a los 
individuos ocuparse conjuntamente de la producción del conocimiento compartido. 

Por ejemplo, un guión es una herramienta que permite a los escritores, a los directores 
construir un entendimiento compartido de la película que pretenden producir. Cuando se usan 
prácticas compartidas de tecnología colaborativa, se construyen conocimientos comunales. 

Usando 
tecnologías de 
comunicación 
avanzadas basadas 
en el World Wide 
Web, el equipo 
Gestión del 
Conocimiento/Co
munidad de 
Práctica ha 
promocionado 
nuevos métodos 
de interacción  
para las 
comunidades 
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5. CONCLUSIONES 

Debe prestarse atención a las Comunidades de Práctica de una empresa por lo siguiente: 

1- Las Comunidades de Práctica ocurren. 

2- Todas las organizaciones desarrollan redes informales de relaciones entre los participantes, 
es decir, asociaciones informales entre compañeros de trabajo. 

Los equipos multifuncionales desarrollan relaciones formales que facilitan el trabajo en común. 

3- Los principales potenciadores de las Comunidades de Práctica son el apoyo de las listas de 
envío fáciles de usar y las páginas Web. 

4- El Marketing y la publicidad pueden ayudar a hacer grupos interesados en estas 
comodidades electrónicas y los métodos disponibles para establecer listas de envío, sitios 
Web, sitios de votación, etc... 

5- El aprendizaje mejorado y los resultados de ensalzar a la compañía provienen 
generalmente  de animar al desarrollo, tanto de las Comunidades de Práctica  como también 
del discurso de las comunidades basadas en la tecnología. 

6- Los mismos medios electrónicos pueden ser usados para intentar las conversaciones cara 
a cara en encuentros donde muchos asociados serán atendidos. Disponer de tiempo, lugar y 
actividades antes del encuentro pueden ayudar a fertilizar el crecimiento natural de las 
comunidades. 

Algunas organizaciones hacen un mejor trabajo de “fertilización” para redes informales 
crecientes. Tales redes informales pueden ayudar en su totalidad al cumplimiento organizativo 
o bajo ciertas condiciones, impedir las intenciones de líderes organizativos.  

7- La gente que trabaja junta en la misma especialidad, la misma práctica, aunque no estén en 
el mismo equipo de trabajo, desarrolla patrones de comunicación que ayudan a expandir los 
conocimientos comunes sobre “cómo se hace el trabajo”, qué información es relevante y otros 
factores, en el entorno del trabajo. (9) 

8- Las competencias centrales no residen en las abstracciones de las teorías de gestión, sino 
que en las organizaciones del mundo real, residen y crecen en las Comunidades de Práctica, 
por tanto sus redes pueden ayudarte: 

Organiza el trabajo en vías que hacen que las personas crezcan y sean felices. 

      Acelera los ciclos de negocios. 

Aprende más rápido que la competencia. 

      Desarrollan y divulgan mejores prácticas más rápidamente. 

Las 
Comunidades de 
Práctica 
ocurren.  

Las personas de 
una organización 
están 
aprendiendo 
todo el tiempo. 
Así, se puede 
encontrar una 
vía para capturar 
el conocimiento 
que se está 
consiguiendo y 
recoger sus 
beneficios 
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Conectan “islas del conocimiento” con el conocimiento que se organiza a sí mismo y que 
comparte redes de comunidades profesionales. 

       Alimenta y es alimentada por un depósito de soluciones probadas y nuevos 
acercamientos. 

Fomenta la colaboración de equipos multifuncionales y equipos divisionales. 

      Incrementa la habilidad de sus miembros para incidir y contribuir en los proyectos. (3) 

9- Los beneficios de la situación en que la gente aprende son ilimitados: el continuo 
aprendizaje provoca una continua mejora: 

Cuanto más aprendes, mejor te estás preparando para alcanzar tus propias soluciones. 
Cuanto más conocimiento consigues mejor equipado estás para ordenar mediante la 
información, la sobrecarga del mundo de los negocios hoy en día. 

La mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados. Si invirtiéramos un tiempo pequeño 
para aprender mejor, trabajaríamos mejor. 

La mayoría de los ejecutivos piensan que la educación es la clave de su éxito. Sin embargo, la 
mayoría de ellos nunca asistirían a una sesión de formación- en cierto modo porque no tiene 
suficiente consideración por el departamento de formación de su compañía. 

Las personas de una organización están aprendiendo todo el tiempo. Así, se puede encontrar 
una vía para capturar el conocimiento que se está consiguiendo y recoger sus beneficios. 
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6. OTROS CONCEPTOS 

1) Dimensión formal e informal:  

Todo conjunto de personas crea un sistema de relaciones no planeado en coincidencia- o no-  
con lo planeado desde la organización. Este planteamiento induce a la existencia de dos 
dimensiones: la dimensión formal y la dimensión informal de la organización. 

Ha de intentarse que las dimensiones formal e informal estén integradas o  que no estén en 
oposición. 

Para Kast y Rosenzweig la dimensión formal es la estructura planeada y representa un intento 
deliberado de establecer patrones de relación entre los componentes encargados de alcanzar 
los objetivos de manera efectiva..., es una guía de la manera en que las actividades deben ser 
realizadas. 

Lo formal considera lo planeado, lo que la organización pretende que sea, lo oficialmente 
establecido por las instancias que tienen poder(lo regulado y controlado por la organización). 

La dimensión informal podría considerarse como una distorsión de la estructura formal, de 
alguna manera es una forma de superar las lagunas de la organización dimensión formal. La 
dimensión informal ejerce gran influencia sobre el cumplimiento de los objetivos que propone 
la dimensión formal: sobre su productividad, sobre el clima laboral, la satisfacción, el 
rendimiento,... Sus características principales son las siguientes: 

Naturaleza de las relaciones: intervienen factores psico-sociológicos como la afectividad. Se 
reconoce autoridad o se realiza una colaboración más estrecha en la medida en la que el 
grado de afinidad –amistad o enemistad- sea mayor. 

Existencia de normas y sanciones informales 

      El grupo como unidad de análisis: Los grupos informales surgen no por iniciativa de la 
organización sino por la de sus individuos . 

Un individuo puede pertenecer a varios grupos informales a la vez (el del departamento, el del 
café, ...) 

      Los cauces de comunicación informales: Se producen múltiples posibilidades 
decomunicación. Permite la expresión de las exigencias personales que la dimensión formal 
no satisface. 

      Los objetivos individuales y la identificación con los grupos informales: Losobjetivos que 
persiguen los individuos son variables. 

Los grupos informales deben ser aceptados como un hecho social que está en la base y que 
constituye parte integrante de la organización en su conjunto. La eficacia de la organización 



SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Comunidades de Práctica  Pág. 26 
 

está condicionada por la manera en que los grupos informales reaccionan ante un acto formal 
(una decisión, una información, etc...). 

2. Las divisiones vertical y horizontal del trabajo: 13 

División vertical: La primera división administrativa del trabajo aparece cuando unos individuos 
se dedican a realizar el trabajo (operarios) y otros a supervisarlo y controlarlo (directivos). 

División horizontal: La necesidad de normalización  continuada en la organización, implica la 
integración de un personal especializado en la realización de este proceso. Se trata de 
analistas (con su personal administrativo), que sirven a la organización afectando el trabajo 
ajeno, es decir, su tarea es para el personal operativo pero no corresponde a  

3. Gestión del Conocimiento: 14 

Según John Keane Junior, director general de la empresa de software Keane, gestión del 
conocimiento es “capturar, almacenar y disponer de los datos básicos que forman el núcleo de 
conocimiento de una empresa. Algo que se logra combinando personas, procesos y 
tecnologías para compartir información y ganar competitividad”. 

Según Alfons Cornellá, profesor de la Escuela Superior de Dirección de Empresas (Esade), es 
“hacer llegar el conocimiento a quien lo necesita” 

La Gestión del Conocimiento trataría de crear en la empresa una cultura de colaboración que 
haga a la gente compartir experiencias. No se trata de un concepto nuevo. Algo tan tradicional 
como un tablón de anuncios es una herramienta de gestión del conocimiento, lo mismo que 
una publicación interna. 

Este concepto de compartir la información para que esté a disposición de quien la necesita 
sólo cobra verdadero sentido con las nuevas herramientas para almacenar, recuperar, 
publicar y comunicar la información entre todos los elementos que forman parte de una 
compañía. Para llegar a tener éxito con la tecnología, es necesaria también cierta cultura de 
información. Sin gente preparada para aprovechar la infraestructura, ésta no sirve de nada. 

4. Comunidad de Discurso:  

Los miembros de una Comunidad de Discurso  son aquellos que participan en un género: han 
compartido objetivos, se comunican unos con otros, emplean distintos mecanismos de 
comunicación para proveer información y retroalimentación. Entonces, se vuelve a la noción 
de comunidad, aunque esta sea más débil que la comunicación tradicional: las comunidades 

                                                        

13 ·“Análisis de las Organizaciones. Fundamentos, diseño y aplicaciones”. Alfonso Carlos Morales Gutiérrez. Publicaciones ETEA. Colección 
Textos. Córdoba 94-95. Capítulo 2. COORDINACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES, pp 30-31, 35-36 Capítulo 4. 
LA CARA OCULTA DE LAS ORGANIZACIONES: DIMENSIÓN INFORMAL, pp 90-99 

14 ·Las Empresas también pueden ser inteligentes. SU DINERO Nº 171/Domingo 9 de Mayo de 1999. Alberto de las Fuentes. www.el-
mundo.es/sudinero/99/SD171/SD171-30.html 
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de discurso se basan más en los antecedentes como mecanismos para sostener la 
conversación que como fin en sí mismas. 
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