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Glosario de acrónimos
AMA American Marketing Association

I+D Investigación y Desarrollo

BI (Business Intelligence) Inteligencia de
negocio

KMS (Knowledge Management System)
Sistema de Gestión del Conocimiento

CRM (Customer Service Management)
Administración de la relación con el
cliente.

PyME Pequeña y Mediana empresa

ERP (Enterprise Resource Planning)
Planeación de recursos empresariales.

ROI (Return On Investment) Retorno de
la Inversión

IBM International Business Machines.

SMS (Safety Management System)
Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional

IT (Information Technology) Tecnología
de la Información.

TIC Tecnologías de Información y
Comunicación

IPO Input, Process, Output

WWW (World Wide
Informática Mundial

Web)

Red
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Glosario de términos en inglés
Blog: Sitio web que incluye, a modo de
diario personal de su autor o autores,
contenidos de su interés, actualizados con
frecuencia y a menudo comentados por los
lectores.

Flickr: Sitio web que permite almacenar,
ordenar, buscar, vender y compartir
fotografías o vídeos en línea, a través de
Internet.
Home- office: Oficina en casa

Bookmarks: Herramienta de algunas
aplicaciones que almacena direcciones de
páginas web que el usuario encontró útil y
a las que se quiere acceder fácilmente.
Branding: Proceso mediante el cual se
construye una marca, comprendiendo este
como el desarrollo y mantenimiento de un
conjunto de atributos y valores inherentes
a la marca.
Community manager: Responsable
dentro de las empresas de gestionar las
redes sociales y las comunidades que se
reúnen alrededor de estas.
Chains: Concepto basado en la idea de
que el número de conocidos crece
exponencialmente con la suma de enlaces
en la cadena.
Doble-loop: Aprendizaje que se da no
cuando hacemos algo diferente sino
cuando tenemos que cambiar nuestra
forma de pensar.
Facebook: Sitio web de redes sociales
Feedback: Mecanismo que supone el
retorno de una parte de los elementos que
salen del sistema.

Just in Time: sistema de gestión de
inventarios, de origen japonés.
Knowledge management: Gestión del
conocimiento
Knowledge workers: Trabajadores con
conocimiento
LinkedIn: Comunidad social orientada a
las empresas, a los negocios y el empleo.
Microblogs: Forma de comunicación o
sistema de publicación que consiste en el
envío de mensajes cortos de texto
(longitud máxima de 140 caracteres) a
través de herramientas creadas para esta
función. Su finalidad es explicar qué se
está haciendo en un determinado
momento, compartir información con
otros usuarios u ofrecer enlaces hacia otras
páginas web.
Multimedia sharing: Sitos especializados
en guardar, distribuir y compartir
contenidos multimedia con distintos
usuarios.
Nanoblogging: Servicio que permite a sus
usuarios enviar y publicar mensajes
breves, generalmente solo de texto.
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Off-line (Fuera de línea): Actividad sin
presencia en internet.
On-line (En línea): Actividad basada en
internet.
Planning
manager:
Planeación.

Gerente

de

Social
media:
Plataformas
de
comunicación en línea donde el contenido
es creado por los propios usuarios
mediante el uso de las tecnologías de la
Web 2.0.
Social media marketing: Proceso de
generar tráfico web o llamar la atención a
través de redes sociales.
Social software (software social):
Conjunto
de
herramientas
de
comunicación que facilitan la interacción
y colaboración por medio de convenciones
sociales. No son propiamente aspectos de
programación.
Tags (etiquetas): Son comandos que los
programas navegadores leen e interpretan
para armar y dar forma a las páginas de
Internet.

Twitter: Servicio de microblogging.
Web: Conjunto de información que se
encuentra en una dirección determinada de
internet.
Web social: Incluye servicios que
determinan la tendencia en la forma de
compartir información digital.
Web 1.0: Se caracteriza principalmente
por ser unidireccional y realizada sobre
contenidos estáticos.
Web 2.0: Comprende aquellos sitios web
que facilitan el compartir información, la
interoperabilidad, el diseño centrado en el
usuario y la colaboración en la World
Wide Web. La Web 2.0 permite a los
usuarios interactuar y colaborar entre sí,
como creadores de contenido, en una
comunidad virtual.
Wikis: Alude al nombre que recibe un
sitio web, cuyas páginas pueden ser
editadas directamente desde el navegador,
donde los mismos usuarios crean,
modifican o eliminan contenidos.
YouTube: Sitio web dedicado a compartir
vídeos.
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Glosario de términos en español
Activos intangibles: Bienes que posee la
empresa y que no pueden ser percibidos
físicamente.
Aprendizaje organizativo: Proceso
dinámico y continuo de adquisición e
integración de conocimiento, habilidades
y actitudes para el desarrollo de recursos
hacia la mejora de estos aspectos.
Bancos de información: Conjunto de
datos, de informaciones que son agrupadas
y mantenidas en un mismo soporte a modo
de facilitar su acceso.
Capital humano: Medida del valor
económico
de
las
habilidades
profesionales de una persona.
Capital intelectual: Conjunto de activos
intangibles, basados en el conocimiento.
Cliente 2.0: Persona que aprovecha las
posibilidades que le ofrece la web 2.0 para
mejorar su experiencia de compra.
Conocimiento explícito: Hace referencia
al tipo de conocimiento que ha sido o
puede ser articulado, codificado y
almacenado en algún tipo de medio. Puede
ser transmitido inmediatamente a otros.
Conocimiento tácito: Hace referencia al
conocimiento que es altamente personal,
difícil de formalizar y comunicar,
parcialmente formado por habilidades
técnicas.

Economía del conocimiento: Economía
basada en la información y las
comunicaciones, que tiene como objetivo
la
innovación
tecnológica,
pero
principalmente, es un modelo que se puede
aplicar en todo lo que tenga que ver con la
generación de nuevo conocimiento.
Empresa 2.0: Es aquella que, por analogía
con la web 2.0, toma la referencia de ésta
en lo que se refiere al uso de herramientas
de software social.
Foros de discusión: Sitio de discusión en
línea asincrónico donde las personas
publican mensajes alrededor de un tema,
creando de esta forma un hilo de
conversación jerárquico.
Geolocalización: Capacidad para obtener
la ubicación geográfica real de un objeto,
como un radar, un teléfono móvil o un
ordenador conectado a Internet.
Gestión del Conocimiento: Proceso por
el cual una organización, facilita la
trasmisión de informaciones y habilidades
a sus empleados, de una manera
sistemática y eficiente.
Herramientas 2.0: Herramientas surgidas
de la web 2.0 o “Web Social” que nos
permiten dejar de ser un receptor de
comunicación y pasar a tener la
oportunidad de crear y compartir
información y opiniones con los demás
usuarios de internet.
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Marcadores: Localización almacenada de
una página web.
Marcadores Sociales: Medio social que
permiten almacenar, clasificar y compartir
enlaces en Internet o en una Intranet.
Marketing:
Proceso
social
y
administrativo mediante el cual los
individuos y las organizaciones obtienen
lo que necesitan y desean creando e
intercambiando valor con otros.
Marketing Digital: Aplicación de las
estrategias de comercialización llevadas a
cabo en los medios digitales.
Organización inteligente: Organización
que posee información y conocimiento:
está informada, es perceptiva y clara.

Pensamiento sistémico: Es la actitud del
ser humano, que se basa en la percepción
del mundo real en términos de totalidades
para su análisis, comprensión y accionar.
Redes sociales: Sitios formados por
comunidades de individuos que comparten
intereses o actividades, como pueden ser
parentesco, trabajo, hobbies, y que
permiten el intercambio de información.
Sociedad del conocimiento: Sociedad
que se nutre de sus diversidades y
capacidades
garantizando
el
aprovechamiento compartido del saber.
Tecnología: Conjunto de teorías y de
técnicas que permiten el aprovechamiento
práctico del conocimiento.
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Resumen
En un entorno económico regido por la globalización, es necesario entender el papel
concluyente que tiene de la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Referirse
a gestión del conocimiento implica reconocer que el “conocimiento” existe en cada una de
las personas que la integran, pero resulta necesario transferirla y utilizarla como un recurso
disponible para todos los miembros de una organización, logrando que ese conocimiento
quede a merced de las empresas. No obstante, este proceso ha evolucionado, la información
clave para la organización ahora la poseen los clientes o consumidores, los cuales cada día
cuentan con más herramientas que les permiten estar informados. Hoy en día, los comentarios
referencias, recomendaciones puede estar al alcance de todos en cuestión de minutos.
Procesar el conocimiento que poseen los clientes en capital, resulta desafiante, pues implica
la generación de un proceso estratégico inverso. Ahora la información debe fluir de afuera
hacia adentro, ser agrupada, analizada y procesada hasta convertirla en conocimiento.
El principal objetivo de esta investigación es elaborar una propuesta de un sistema de
gestión del conocimiento en el área de marketing a través de social media, mediante la cual
se espera obtener un mayor aprovechamiento de la información contenida en los
consumidores, mediante los conceptos y herramientas que la gestión del conocimiento
sugiere y con el fin de contribuir de forma oportuna en la mejora de la toma de decisiones de
las empresas. Lo que se verá reflejado en el corto plazo en: disminución de costos, tiempo e
investigaciones de mercado, un enfoque más cualitativo, mejora en los procesos de
producción, mejoras en los canales de comunicación internos y externos y finalmente,
enaltecer la importancia de la información generada a través de social media, reconociendo
que en la actualidad son los consumidores los que condicionan la supervivencia de las
empresas.
Palabras clave: Gestión del conocimiento, Social Media, Marketing, Capital Humano.
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Abstract
In an economic environment governed by globalization, it is necessary to understand
the conclusive role that knowledge management has into enterprises. Talking about
knowledge management implies recognizing that "knowledge" exists in each one of the
people that make it up, but it is necessary to teach it and use it as a resource available to all
members of an organization, achieving that knowledge stay at the mercy of the enterprise.
However, this process has evolved, the key information for the organization is now held by
customers or consumers, who each day have more tools that allow them to be informed. Now
a day, comments, references and recommendations can be available to everyone in a matter
of minutes. Processing the knowledge that customers have in capital, is challenging, because
it involves the generation of a reverse strategic process. Now the information must flow from
the outside to inside, be grouped, analyzed and processed until it becomes in knowledge.
The main objective of this research is to develop a proposal for a knowledge
management system in marketing through social media, which is expected to obtain a better
use of the information contained in consumers, through concepts and tools that knowledge
management suggests and in order to contribute in a timely manner to improve the decision
making of companies. This will be reflected in the short term in: costs, time and market
research decrease, qualitative approach, improvement in production processes,
improvements in internal and external communication channels and finally, enhance the
importance of information generated through social media, recognizing that now a day
consumers are the ones that condition companies’ survival.
Key words: Knowledge management, Social Media, Marketing, Human Capital.
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INTRODUCCIÓN
La complejidad y competitividad a la que se enfrentan actualmente las empresas
requiere convertir a la gestión del conocimiento en un elemento de vital importancia para
asegurar la sostenibilidad de la empresa. Ésta, constituye la respuesta práctica y fundamental
de ejecutivos y especialistas a necesidades de la economía y de la sociedad como son; la
globalización, las tecnologías de la comunicación y la perspectiva cognitiva de la empresa u
organización. La competencia de la empresa y la manutención de sus activos cognitivos.
Como menciona Archanco (2011) la globalización es uno de los factores principales,
que son responsables de todos los cambios a los que se tienen que enfrentar las
organizaciones diariamente. El complejo entorno y volumen del comercio mundial que no
tiene precedentes; la cantidad de competidores, productos y canales de distribución crece
constantemente; el impacto del desarrollo de la tecnología de la información y comunicación
hace que se genere una atmósfera frenética en las empresas, que se ven obligadas a acelerar
su rol competitivo en mercados cada vez más grandes, acelerados y competitivos.
Según Villatoro (2009) estas nuevas tecnologías junto con las redes sociales, blogs,
microblogs, wikis, etc. han dado como resultado la evolución del concepto, una real gestión
de intangibles, conocimientos y habilidades, en donde todo puede fluir en beneficio propio y
de la empresa. Hoy en día ya no es necesario establecer normativas, políticas de incentivos e
insistir todos los días con los profesionales para que aporten su experiencia. Hoy sólo basta
con crear redes y facilitar los procesos. El conocimiento ahora se genera prácticamente sólo,
en relaciones, en contactos, en colaboración.
Lo anterior, enfrenta a las organizaciones a colocar el conocimiento como eje central
de la toma de decisiones, para lo cual la gestión del conocimiento representa la respuesta
practica en donde se focaliza el aprendizaje de las personas, el desarrollo y la integración del
conocimiento en el ciclo de negocio, con base a un marco integrado por las tareas y
responsabilidades asignadas a las personas, los procesos y la tecnología; todo ello sobre la
base de un modelo de gobernanza orientado a la mejora del rendimiento y la toma de
decisiones.
El objetivo de esta investigación reside en elaborar una propuesta de gestión del
conocimiento en el área de marketing a través de social media, a través de la cual se pretende
enfatizar la importancia de que las empresas aboquen esfuerzos para lograr la colaboración
y unión entre profesionales, departamentos, clientes y consumidores. A pesar de que en la
actualidad las estrategias del área de marketing se enfocan en la parte digital y social con los
consumidores, es necesario crear relaciones a largo plazo con ayuda de la tecnología, con el
objetivo de diseñar y desarrollar estrategias como resultado de una adecuada gestión del
conocimiento, favoreciendo a los procesos internos y externos de las organizaciones.
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CAPÍTULO I. MARCO METODOLÓGICO
1.1 Tema
Propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el área de Marketing a
través de Social Media para una agencia de Marketing Digital.
1.2 Delimitación del tema
Propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el área de Marketing a
través de Social Media para una agencia de Marketing Digital.
1.3 Línea de investigación
Gestión del Conocimiento y Tecnologías de la Información y Comunicación.
1.4 Planteamiento del problema
En un entorno económico regido por la globalización y ante una sociedad dominada
por cambios rápidos y transformadores, es necesario entender el papel concluyente que tiene
de la Gestión del Conocimiento dentro de las organizaciones.
Como menciona Martínez (1997) “el capital intelectual es una fuerza que ha
permitido crear valor a partir de elementos que por sí mismos tienen escaso o nulo valor, que
ha desarrollado formas de aprovechar mejor los recursos existentes” (p.72).
Es evidente que el capital intelectual y productor de tecnología ha adquirido más
importancia que los recursos tradicionales, como fuerza para crecer, crear valor y generar
riqueza económica. De hecho, se requiere un gran caudal de conocimiento para poder
enfrentarse a la complejidad del cambio. Este conocimiento, la capacidad (o no) que tenga la
organización para administrarlo, la capacidad para gestionarlo será lo que marque la
diferencia. Sin duda será uno de los factores que mostrarán a una organización exitosa y a
una que no lo sea (Blas, 2009).
Referirse a la Gestión del Conocimiento implica reconocer que el “conocimiento”
existe en cada una de las personas que la integran, pero resulta necesario transferirla y
utilizarla como un recurso disponible para todos los miembros, incluso los futuros, logrando
que ese conocimiento quede a merced de la empresa (Rojas, 2006).
Respecto a lo mencionado anteriormente es necesario mencionar lo postulado por
Drucker (1994) quien se refiere a una sociedad del conocimiento, su texto enuncia la
21

necesidad de inferir en la forma más efectiva de transferir el conocimiento de los especialistas
de la organización; él mismo Drucker (1959) introduce un concepto denominado
“Knowledge workers” (trabajadores con conocimiento), los cuales son el capital más
importante dentro de una organización, puesto que son ellos quienes poseen el conocimiento
y en el momento en que se van de la misma, el conocimiento se va con ellos, aquí Drucker
hace una anotación importante afirmando que el trabajador será el activo fijo más importante
de las organizaciones.
Posteriormente el mismo autor señala la existencia de una nueva forma de
organización, la cual se fundamente en la información y de esta forma surge la importancia
de que la misma estructure la información alrededor de sus objetivos. Si las organizaciones
quieren continuar siendo productivas, deben transformarse en organizaciones basadas en la
información.
“El éxito de una organización está basado en no ver a la empresa como una máquina
que genera sólo cifras, sino como un organismo vivo. La empresa creadora de conocimiento
se centra en las ideas y los ideales lo cual fomenta la innovación. (Ikujiro, 1995, p.28)
Las organizaciones y en general la sociedad han mostrado cambios significativos lo
que ha generado la evolución de los conceptos, al no solo involucrar a la parte interna y
algunas áreas de la organización. La información clave de la organización ahora la poseen
los clientes o consumidores, los cuales cada día cuentan con más herramientas que les
permiten estar informados acerca de las empresas, de sus productos, incluso de la imagen y
reputación con la que ésta cuenta.
Hoy en día, los comentarios referencias, recomendaciones y lo que antes implicaba
un proceso de “boca en boca” puede estar al alcance de todos en cuestión de minutos.
Procesar el conocimiento que poseen los clientes en capital, resulta desafiante, pues implica
la generación de un proceso estratégico inverso, ahora la información debe fluir de afuera
hacia adentro, ser agrupada, analizada y procesada hasta lograr que se transforme en
conocimiento.
El reto al que ahora se enfrentan las organizaciones, es que los clientes al ser
portadores de información y experiencia; y con la gran posibilidad que tienen de poder
comunicarlas (mediante social media) puedan transformarla en conocimiento, mediante las
herramientas y conceptos que la Gestión del Conocimiento sugiere, pero también por medio
de instrumentos de análisis que ayuden a las mismas a través del conocimiento a ser
portadoras de estrategias que le generen una ventaja competitiva.
En el caso específico de la agencia Intempestivo, enfocada al diseño de soluciones de
marketing digital para sus clientes, con una visión integral de negocio para el logro de los
objetivos de comunicación, ventas y crecimiento han identificado en primera instancia que
las empresas, dependiendo de su tamaño buscan diferentes resultados a través de la
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generación de estrategias de marketing digital. Es decir, una pequeña empresa busca como
resultado de sus estrategias únicamente ventas; en el caso de una mediana empresa busca
vender, pero también lograr un posicionamiento, y en el caso de una empresa de tamaño
grande la búsqueda se enfoca únicamente al posicionamiento e imagen, todo esto se logra
mediante la generación de contenido en social media, lo que implica no solo redes sociales.
Social media no traduce redes sociales; social media (medios sociales) incluye redes
sociales, blogs, foros, marcadores, geolocalización, etc. Por otro lado, las redes sociales
(social networks) incluyen Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., las cuales son parte de los
Medios sociales.
Es importante enfatizar esta diferencia, ya que no todas las empresas (dependiendo
del tamaño y producto) deben utilizar estrategias y plataformas diferentes que les ayuden a
lograr sus objetivos particulares.
Intempestivo, ha identificado mediante el desarrollo de sus procesos que social media
además de ser un vínculo entre la empresa y el cliente, también resulta un filtro de
información, en el cual, a partir de los comentarios generados a través de los distintos sitios
que manejan las empresas se pueden detectar problemas de algún área específica y anticiparse
a una respuesta o solución de los mismos.
Sin embargo, el desarrollo y análisis de este proceso todavía se lleva acabo de forma
manual y con el trabajo conjunto tanto del dueño y gerente de la empresa o en su defecto el
gerente del área de marketing; y aunque se intenta realizar de forma simultánea, en pocas
ocasiones se logra el objetivo, lo que trae como consecuencia la demora de las respuesta y
también, que una vez solucionado el problema éste vuelve a quedar en el aire provocando
que se suscite nuevamente, ya que no existe un método de gestión en el cual se pueda
almacenar la información para la mejora y retroalimentación en los procesos de la empresa.
Con base en los argumentos presentados con anterioridad, el interés de esta
investigación radica en el desarrollo de una propuesta de gestión del conocimiento enfocada
al área de marketing, utilizando como herramienta de información el social media; con el fin
de que ésta contribuya a una adecuada gestión del conocimiento en las empresas de
servicios, permitiendo que la información se genere de forma inversa, desde el cliente a la
empresa, logrando con esto una modificación y mejora en los procesos de toma de decisiones,
ya que, se considera que la información obtenida y convertida en conocimiento sea el
fundamento de las estrategias y acciones que se implementen.
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1.5 Pregunta de investigación
¿Cómo puede contribuir la propuesta de un sistema de gestión del conocimiento en el
área de marketing a través de social media en la toma de decisiones de una agencia de
marketing digital?
1.6 Justificación
En la economía actual la gestión del valor obtenido por el conocimiento es el eje
central para la generación de ventajas competitivas, esto debido a que la sociedad del
conocimiento se compone del conjunto de información, inteligencia y la experiencia práctica
que, transformado en capacidad para la acción, constituye la base de las cualidades que
atesoran las organizaciones (Alfaro y González, 2011).
Actualmente el entorno empresarial demanda que estas organizaciones centren su
atención en la Gestión del Conocimiento debido a los grandes beneficios que ésta les genera.
La evolución que ha tenido implica no limitarse únicamente al acceso o posesión de
información, sino enfocarse en el uso adecuado de la misma, generando resultados positivos,
ya qué, es a través del conocimiento que se obtiene una mejor capacidad de respuesta al
cambio, aumento de la productividad, competitividad y la capacidad de liderazgo en la
organización dentro de sus diferentes mercados.
Tradicionalmente la Gestión del Conocimiento ha sido aplicada en la mayoría de los
casos en las áreas de capital humano y producción, en donde el desafío es más grande, ya que
lograr que los profesionales en las distintas áreas compartieran sus conocimientos, implicaba
crear programas de marketing interno, motivación e incentivos. Actualmente, con la
aparición de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las redes sociales y las
emergentes formas de comunicación que se han generado en los últimos años han llevado el
concepto a otro nivel, evidenciado que en las organizaciones actuales aún existen asignaturas
pendientes sobre todo en el área mercadológica. Ahora no es suficiente con generar y facilitar
los procesos, el conocimiento fluye solo, en relaciones, contactos y en colaboración.
Dada la relevancia que actualmente tienen los medios digitales para las empresas
mexicanas, independientemente de su tamaño, resulta importante enfocar las ventajas que
estos medios tienen para el manejo de información, comunicación y toma de decisiones que
potencialicen su desarrollo y las lleven a la consolidación de sus objetivos.
La importancia de esta investigación radica en la generación de la propuesta de un
sistema de gestión del conocimiento en el área de marketing a través del social media para
una agencia de marketing digital, la cual se encarga de diseñar y desarrollar estrategias para
las empresas (pequeñas, medianas y grandes) siendo un intermediario entre estas y sus
clientes realizando la función de community manager (administrador de social media), para
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posteriormente los resultados generados a partir de estos puedan llegar a manos de un media
manager (gerente de medios digitales) en el caso de que se cuente con él, el cual se encarga
de diseñar las estrategias de cada empresa; logrando con esto la colaboración entre clientes,
profesionales y departamento; dando como resultado una correcta planeación, organización,
coordinación y control del conocimiento en dicha área, en donde la fuente primaria de
información son los clientes, generando para la empresa resultados efectivos; entre ellos una
relación a largo plazo con sus clientes, lo que ayudará al mejoramiento y optimización de los
procesos creativos y dar respuesta rápidas a las demandas del mercado.
Es necesario reconocer que el conocimiento, ahora, se hace presente en los distintos
medios digitales que están al alcance de los clientes o consumidores; en los comentarios,
recomendaciones, ideas y en general en todos los procesos que logran trascender a la parte
interna de la empresa para la mejora de los procesos y la toma de decisiones.
De acuerdo con lo anterior, es evidente la necesidad del desarrollo de estudios
aplicados a la gestión del conocimiento en todas las áreas de la organización, sin embargo,
tomando como referencia lo sustentado en párrafos anteriores es evidente la necesidad de
enfocar esfuerzos en el área de marketing, ya que durante mucho tiempo ha sido rezagada
para el desarrollo de este proceso, a pesar de ser una de las cuatro áreas funcionales en las
organizaciones al ser ésta la encargada de la generación y desarrollo de estrategias que
proporcionan valor en la parte financiera, a la marca e imagen de la empresa, desarrollo y
crecimiento organizacional y en la toma de decisiones estratégicas, elementos que favorecen
al crecimiento y desarrollo de las empresas, pero sobre todo a lograr obtener elementos
diferenciadores que coadyuven a la supervivencia de las mismas.
1.7 Objetivo general
Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el área de
Marketing a través de social media para la mejora en la toma de decisiones en una agencia
de marketing digital.
1.8 Objetivos específicos
• Explicar el concepto de Gestión del conocimiento en el área de marketing en
la agencia Intempestivo.
• Describir los procesos que se manejan en el área de Marketing en las
empresas.
• Analizar la información generada a través de las herramientas de social media.
• Explicar el proceso de comunicación que se lleva con los clientes.
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• Describir el proceso para la implementación de estrategias y toma de
decisiones.
• Elaborar la propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el área
de Marketing a través de social media.
1.9 Metodologia
1.9.1 Diseño de la Investigación
Tabla 1
Diseño de la Investigación
Tipo de Estudio.
Método de recopilación de
información
Instrumentos de recopilación de
información
Sujetos de estudio

Exploratorio - descriptivo
Objetivo

Mixto: Cuantitativo y cualitativo

Lugar

Mixto: Documental y de campo

Tiempo

Transversal

Cuantitativa

Cuestionario estructurado

Cualitativa

Entrevistas a profundidad

Muestra

1Director general (empresa de marketing digital)
7 gerentes de marketing (clientes de la agencia de
marketing digital)

Nota: Elaboración propia (2017)

De acuerdo con el planteamiento del problema, la investigación es documental
(distintas fuentes de consulta) y de campo, ya que será llevado a una realidad, en este caso,
una agencia de marketing digital.
Según los objetivos establecidos y tomando como referencia las definiciones de
Hernández, Fernández y Baptista (2010), esta investigación tiene un tipo de estudio
exploratorio- descriptivo ya que se desarrollará el tema de Gestión del Conocimiento en el
área de Marketing, que hasta el día de hoy no ha sido abordado a nivel organizacional y
teórico. Es descriptivo ya que se pretende hacer una recolección de datos para generar con
ello un análisis, especificando las propiedades y características que el sujeto de estudio posee.
Por el tiempo, el tipo de estudio es transversal, ya que se analizarán variables de
comportamiento durante un periodo establecido.
Los sujetos de estudio; se tomará como población siete empresas de diferentes
sectores clientes de la agencia de marketing digital, de las cuales la muestra y los agentes
informantes serán los gerentes de marketing de estas empresas y el director de la agencia.
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Se utilizará un método de recopilación de información de tipo mixto; ya que involucra
tareas de recopilación y análisis de información tanto cualitativo como cuantitativo.
1.9.2 Diseño y validación de instrumentos de recopilación de información
Así como lo mencionan Hernández, Fernández, y Baptista (como se citó en Martínez,
2013) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con
exactitud patrones de comportamiento en una población. El enfoque cualitativo, por lo
común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero
no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos
de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones.
Siguiendo esta línea, así como lo señala Martínez (2013) para el tratamiento de los
instrumentos de los métodos cuantitativo y cualitativo, en una primera etapa se elaboró una
matriz de operacionalización de variables para identificar los indicadores y preguntas que
favorecieran a la construcción de los instrumentos de recopilación de información,
posteriormente, tomando como base el cuadro, se construyeron dos instrumentos, una
entrevista a profundidad, con preguntas abiertas, que será aplicada al Director de la agencia
de marketing digital y una entrevista estructurada con preguntas abiertas, cerradas, de opción
múltiple, de tipo dicotómico y de importancia; dirigida a los gerentes de marketing (clientes).
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1.9.3 Aplicación de la validación de los instrumentos de recopilación de información
Según Hernández, Fernández, y Baptista (como se citó en Martínez, 2013) la
confiabilidad de un instrumento se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en
el sentido de que, si se aplica repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto, produce
iguales resultados.
Para esta investigación se utilizó un método de validación por jueces
(intercalificadores) el cual consiste en que varias personas califican las mismas respuestas,
para obtener el grado de acuerdo entre dos o más evaluadores.
En este caso los instrumentos fueron validados por siete jueces para cada instrumento
cubriendo el siguiente perfil:
• Hombres y mujeres, con nivel académico de licenciatura y posgrado en áreas
de administración y marketing; contar con experiencia en la gerencia del área de
marketing y toma de decisiones.
La validación se llevó a cabo tomando como instrumento el de Martínez (2013), el
cual consta de cuatro indicadores básicos:
A. Escala de rangos. En este espacio, se pregunta al/la juez/a si la escala de rangos
propuesta para contestar el cuestionario es adecuada.
B. Redacción general de los ítems. En este espacio, el/la juez/a analizará si la
redacción de los ítems es correcta, aportando, en el caso que no lo sea, una nueva
redacción.
C. Adecuación del número total de ítems de cada apartado/dimensión del
instrumento. En este espacio, el/la juez/a expondrá si el número de ítems es suficiente,
si sobra alguna cuestión o falta alguna pregunta en cada apartado o dimensión.
D. Adecuación general de la herramienta. En este espacio, el/la juez/a valorará si
el cuestionario en general es adecuado para evaluar lo que se pretende.
En estos indicadores se utiliza una escala de Likert en sus rangos para la evaluación,
del mismo modo permite una abierta, adecuada y detallada evaluación de cada uno de los
ítems por parte del juez.
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1.9.4 Análisis de datos de la validación de los instrumentos de recopilación de
información
De acuerdo con el instrumento y los indicadores mencionados anteriormente, los
resultados arrojados por sietes jueces fueron los siguientes:
•

Entrevista a profundidad (director de marketing).

A. Escala de rangos: este indicador no aplica, ya que es una entrevista a
profundidad con preguntas abiertas.
B. Redacción general de los ítems.

PREGUNTAS
REPETIDAS
14%

TERMINOLOGIA
POCO ADECUADA
29%

REDACCIÓN
57%

Figura 1 Grafica de validación de los instrumentos, redacción ítems.

Respecto a la redacción de los ítems el 57% de los jueces realizo observaciones
respecto a la redacción, generando nuevas propuestas para las preguntas, 29% hace referencia
al término “gestión del conocimiento”, ya que no lo consideran adecuado en los
cuestionamientos. Finalmente, solo el 14% indica que algunas preguntas parecen repetidas,
por lo que sugieren modificar la redacción.
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C. Adecuación del número total de ítems de cada apartado/dimensión del
instrumento.
NÚMERO DE
ITEMS
ADECUADO
38%
AÑADIR
50%

QUITAR
12%
Figura 2 Grafica de validación de instrumentos, adecuación del número de ítems.

El número de ítems la mayoría de los jueces sugiere añadir preguntas que pueden
contribuir a la obtención de información de forma precisa a comparación de las propuestas
presentadas, mientras que el 38% sugiere que el número de ítems por indicador parece
adecuado haciendo énfasis en que es una entrevista a profundidad y el número de preguntas
debe ser mínimo con cuestionamientos precisos. Por último 12% indica que algunas
preguntas se deben de quitar ya que no son relevantes o parecen repetidas.
D. Adecuación general de la herramienta.
NADA
ADECUADO
0%

MUY
ADECUADO
57%

POCO
ADECUADO
14%

ALGO
ADECUADO
29%

Figura 3 Grafica de validación de instrumentos, adecuación de la herramienta.

En general, el instrumento a la mayoría de los jueces que lo validaron les parece muy
adecuado según lo que se pretende evaluar, realizan algunas recomendaciones para la parte
introductoria, respecto a las indicaciones sobre todo en redacción, sugieren cambiar el orden
de los indicadores para que se siga un orden lógico, por ejemplo, primero marketing y
después social media para tener coherencia a la hora de realizar la entrevista.
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•

Cuestionario estructurado (dirigida a clientes, gerentes de marketing).

A. Escala de rangos
NADA
ADECUADO
0%

MUY
ADECUADO
67%

POCO
ADECUADO
16%

ALGO
ADECUADO
17%

Figura 4 Grafica de validación de instrumentos, escala de rangos.

El orden de escalas a la mayoría de los jueces lo consideraron apropiado respecto a
las preguntas que se plantean, sin embargo, realizaron observaciones y recomendaciones para
incluir en dos de las preguntas escalas de importancia para que todas las posibles respuestas
que han sido propuestas tengan un valor. Respecto al orden, recomiendan que las preguntas
estén seccionadas por tipo, ya sea dicotómico, de opción múltiple y abiertas.
El porcentaje de jueces que indicaron que el instrumento resultaba algo adecuado no
tenían claridad en cuento a lo que se pretendía realizar con la investigación ni con el concepto
de gestión del conocimiento en marketing.
Solo un juez considero que el cuestionario resultaba poco adecuado, ya que sugiere
realizar investigaciones en otros campos de la administración de los negocios.
B. Redacción general de los ítems.
ESCALAS
14%

ORDEN
28%

REDACCIÓN
29%
TERMINOLOGIA
POCO ADECUADA
29%

Figura 5 Grafica de validación de instrumentos, redacción de ítems.
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Respecto a este indicador las observaciones generadas por los jueces a partir del
estudio de los instrumentos fueron en relación con el orden las preguntas, ya que, desde su
perspectiva debería de existir cohesión en las preguntas; de esta forma una pregunta podría
tener relación con las respuestas de otra.
En relación con la terminología, señalan la posibilidad de que los sujetos con dicho
perfil (gerentes de marketing) no estén familiarizados sobre todo con el concepto de “gestión
del conocimiento” y aunque lleven a cabo este proceso no conozcan el tecnicismo, por lo que
puede ser un factor determinante para que los instrumentos no arrojen la información que se
requiere para la investigación y que pueda quedan invalidado desde la pregunta uno.
Se hicieron recomendaciones respecto a la redacción de los ítems dos y cinco en su
mayoría, generando una propuesta de mejora, para los ítems siete y once recomiendan
modificar la instrucción y las escalas por las de orden de importancia.
C. Adecuación del número total de ítems de cada apartado/dimensión del
instrumento.
NUMERO
ITEMS
ADECUADOS
38%
AÑADIR
50%

QUITAR
12%

Figura 6 Grafica de validación de instrumentos, adecuación del número de ítems.

Según los indicadores que se manejan en la entrevista estructurada, solo uno de los
jueces manifiesta que en dos de los ítems la repuesta es inducida, ya que supone que la
respuesta será afirmativa, por lo que recomienda sean remplazadas por otras de mayor
relevancia.
Los otros jueces, la mitad considera que se deben añadir o modificar algunas de las
preguntas y la otra mitad considera que tanto en número y contenido son suficientes y
adecuados los ítems presentados en el instrumento.
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D. Adecuación general de la herramienta.

POCO
ADECUADO
0%

NADA
ADECUADO
0%
ALGO
ADECUADO
29%

MUY
ADECUADO
71%

Figura 7 Grafica de validación de instrumentos, adecuación general de la herramienta.

E. Propuestas de supresiones y mejoras.

REDACCIÓN
29%

MODIFICACIÓN
DE LOS RANGOS
14%

LAS
PREGUNTAS
SON REPETIDAS
14%

ORDEN
43%

Figura 8 Grafica de validación de instrumentos, propuestas de supresiones y mejoras.

El 71% de los jueces considero que el instrumento en general es muy adecuado para
poder evaluar lo que se pretende. En relación con las propuestas de supresiones o mejoras
los indicadores que sobresalieron en la validación fueron respecto a la modificación de los
rangos, algunas de las preguntas consideraron que eran repetidas y que se podía mejorar
redactando en una misma pregunta, ya que lo que se pretendía preguntar si era relevante para
el cuestionario por lo que no se debería de quitar sino mejorar. Se hacen sugerencias en
cuanto el orden y redacción de algunos ítems, así como en las indicaciones y objetivo del
instrumento.
Una vez realizado el análisis, el instrumento revela deficiencias en distintas partes de
los instrumentos, para lo cual se realizó un cuadro comparativo con los resultados. De este
modo se pudo realizar la reconstrucción, eliminación y generación de preguntas, logrando
obtener un instrumento que favorece la obtención de información adecuada.
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Tabla 2
Análisis de validación de instrumentos de recopilación de información
Entrevista a profundidad
Sujeto
Perfil

•

1
Gerente Nacional de
Concentrados
en
Embotelladora Aga
de México, S.A. de
C.V.
Docente
ESCA Tepepan
Maestría.

•
•
•
Gestión del Conocimiento
P1. Para usted ¿Qué
Pregunta correcta
es
gestión
del
conocimiento?

P2.
¿Cómo
se
gestiona
el
conocimiento en su
empresa?

Social Media
P3.
¿Qué
herramientas
de
social media utiliza
actualmente?
P4. ¿De qué forma
utilizan
la
información
generada a través del
social media?

•
•
•

2
Coordinadora
de publicidad
grupo Julio.
UNAM
Licenciatura en
Administración

Pregunta correcta

•
•
•
•

3
Director
comercial
Docente
ESCA Tepepan
Licenciatura en
Relaciones
Comerciales

•
•
•
•

4
Docente
ESCA
Tepepan
Maestría

•
•
•

5
Docente
ESCA
Tepepan
Licenciatura
Negocios
Internacionales

•

•
•

6
Docente,
investigador.
especialista
en
marketing.
ESCA Tepepan
Maestría

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Tal vez los gerentes
de marketing no
ubiquen el concepto
de “gestión del
conocimiento”
Buscar otra forma de
mostrar el concepto.
Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Considerar el termino,
otra forma de plantear la
pregunta.

Pregunta correcta

¿Describa
una
experiencia
o
anécdota donde se
ha gestionado el
conocimiento?
(No
hacer
tan
directa la pregunta)

Considerar el termino,
otra forma de plantear la
pregunta.

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

¿Cómo utilizan la
información que se
genera en social
media?

Agregar:
¿En qué área tiene
mayor aplicación o
influencia?

Pregunta correcta

¿Me podría dar un
ejemplo de cómo ha
transformado
la
información
que
genera el social
media
en
conocimiento?

Pregunta correcta
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(Que no sea tan
impositiva directa la
pregunta)
P5. ¿Evalúan el social
media? ¿De qué
forma? ¿Con qué fin?

Esta pregunta es similar a
la pregunta seis. Es
importante redactar las
dos de forma que queden
en una sola.

¿De qué forma y con
qué fin evalúan el
social media?

Pregunta correcta

P6. ¿Cuáles son las
herramientas que se
utilizan para obtener
las métricas de social
media?
P7. ¿Cómo procesan
y
analizan
la
información
cualitativa que se
genera
en
las
distintas
herramientas
de
social media?

Pregunta correcta

¿Qué herramientas
utilizan para obtener
métricas de social
media?

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

¿Cuál es el proceso
de
comunicación
actual
con
los
clientes?
Pregunta correcta

Marketing
P8. ¿Cuál es el
proceso de la toma de
decisiones en el área
de marketing?

P9. ¿Cómo funciona
el
proceso
de
comunicación con los
clientes actualmente?
P10. ¿Cuál es la
función
del
community manager?

Pregunta correcta

Añadir
¿Con
que
regularidad?
Para identificar la
frecuencia
de
evaluación del social
media.
Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

¿Cómo
procesan,
analizan y aplican la
información
cualitativa que se
genera
en
las
distintas
herramientas
del
social media?

Pregunta correcta

¿Qué
tipo
de
técnicas usa para la
medición de la
información
cualitativa que se
genera en social
media?
(saber si conocen
técnicas
de
investigación)

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

¿Podría describirme
algún
proceso
donde se lleve a
cabo la toma de
decisiones en el área
de marketing?
Pregunta correcta

Pregunta correcta

Enlazar la pregunta
con un concepto, es
decir si conoce que
es un community
manager

Pregunta correcta

¿Qué
tipo
comunicación?
Especificar

de

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta
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P11. ¿Cómo y para
qué
utiliza
el
community manager
la información que se
genera a través del
social media?

Pregunta correcta

P12. ¿Consideraría
importante tener un
sistema que gestione
la información que
recibe a través de
social media?

Pregunta correcta

Observaciones
Generales

¿Qué uso le da el
community manager
a la información que
obtiene de social
media?
(se podría duplicar
con la pregunta 4)
Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Es obvio que van a
responder que sí.

Hacer las preguntas
de marketing antes
de social media.

Incluir la siguiente
pregunta:
¿Cuánto influye la
información
generada por el
social media en la
toma de decisiones?

Es importante
considerar otra opción
para investigar.
Tal vez pensar en la
forma en cómo
funciona un negocio.

Nota: Elaboración propia (2017)
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Tabla 3
Análisis de validación de instrumentos de recopilación de información
Cuestionario estructurado
Sujeto
Perfil

P1. ¿Sabe usted qué es
Gestión del conocimiento?
1) Si ( )
2) No ( )
P2. ¿En cuál de las áreas
funcionales de la empresa se
gestiona el conocimiento?
1) Finanzas
()
2) Recursos Humanos
()
3) Marketing ( )
4) Producción ( )
5) Otra
Especifique__________
P3. ¿Considera que los
clientes
o
consumidores
pueden ser generadores de
conocimiento
para
la
empresa?
1) Si ( )
2) No( )
¿Por qué? ________________

1
•

Gerente
Nacional
de
Concentrados
en
Embotelladora
Aga de México,
S.A. de C.V.
•
Docente
•
ESCA Tepepan
•
Maestría.
Pregunta correcta

2
•
•
•

Coordinadora
de publicidad
grupo Julio.
UNAM
Licenciatura en
Administración

3
•
•
•
•

Director
comercial
Docente
ESCA Tepepan
Licenciatura en
Relaciones
Comerciales

4
•
•
•
•

Docente
Especialista en
marketing
ESCA Tepepan
Maestría

5
•
•
•

Docente
ESCA
Tepepan
Licenciatura
Negocios
Internacionale
s

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Mover esta pregunta
al número 5 para que
queden
por
secciones, preguntas
dicotómicas y de
opción múltiple.

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Clientes y
consumidores

Pregunta correcta

Pregunta correcta

6
•

•
•

Docente,
investigador.
especialista en
marketing.
ESCA
Tepepan
Maestría

Considerar
el
término “gestión
del conocimiento”
Algo más terrenal
Pregunta correcta

Ya se sabe la
respuesta cambiar
por otra de más
relevancia
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P4. En el área de marketing
¿se gestiona el conocimiento?
1) Si ( )
2) No( )
¿De qué forma?

P5.
¿La
información
generada a través de social
media influye en la toma de
decisiones de las áreas
funcionales de la empresa?
¿En cuáles?
1) Si ( )
2) No ( )
¿En cuáles?
P6. ¿Actualmente cuenta con
alguno de estos software o
herramientas para gestionar
el conocimiento en el área de
marketing?
1) CRM
( )
2) Big Data
( )
3) Nube
( )
4) No/ Ninguno ( )
5) Otro
( )
Especifique
P7.
¿Cuáles
son
las
herramientas de social media
con las que cuenta su
empresa?
1) Sitio Web
( )
2) Facebook
( )
3) Twitter
( )
4) Instagram ( )
5) Linkedin
( )
6) Youtube
( )
7) Geolocalización
(
)
8) Otra
( )
Especifique

Pasar esta pregunta
después
de
la
pregunta 2 para que
exista cohesión así
también la pregunta 3
da paso a la pregunta
4
Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Esta pregunta debe
de ir después de la
pregunta 4

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

¿Cuál
de
estas
métricas de social
media utiliza en su
empresa?

Pregunta correcta

Solicitar
al
entrevistado
que
numere por interés,
prioridad,
importancia
para
tener una valoración
de
todas
las
posibilidades
que
propones.
De esta forma se le
puede asignar una
clasificación a cada
herramienta.

Pregunta correcta

Pregunta correcta
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P8. ¿Cuál de estas métricas
utilizan en su empresa para
medir el social media?
1) Alcance (seguidores) ( )
2) Posts(Menciones/ tasa de
respuesta) ( )
3) Interacciones ( )
4) Otra ( )
Especifique_____________
P9. ¿Cómo contribuyen los
resultados presentados por la
agencia de marketing digital
(Intempestivo) en la toma
decisiones del área de
marketing?
P10.
¿Qué
tipo
de
información considera que es
necesaria obtener por parte
del cliente/consumidor para
la toma de decisiones?
P11. De las áreas de
marketing que le voy a
mencionar ¿Cuál considera
que el social media le aporta
más información?
a) Perfil del consumidor
b) Marca
( )
c) Producto
( )
d) Precio
( )
e) Promoción ( )
f) Publicidad ( )
g) Servicio el cliente
(
)
h) Otra
( )
Especifique_______________
_
P12. ¿Consideraría necesario
que existiera un sistema que
gestione la información que se
genera a través del social
media?
1) Si ( )
2) No ( )
¿Por qué?

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Entonces solo es
útil para la agencia
que desarrolle el
concepto como se
menciona

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Cliente y
consumidor

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

¿Consideraría
necesario
que
existiera un sistema
que
gestione
y
analice
la
información
generada a través de
social media?

¿No existe un
sistema actualmente?

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta
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P13. ¿Invertiría en el sistema?
1) Si ( )
2) No ( )
¿Por qué?
P14. ¿De acuerdo con su
experiencia ¿qué debería
tener el sistema para facilitar
el uso de información que se
obtiene del social media?
P15. ¿Cómo y para qué utiliza
el community manager la
información que se genera a
través del social media?
Observaciones Generales

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Es a un empresario

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Pregunta correcta

Considerar el orden
de las preguntas
Nota: Elaboración propia (2017)
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1.10

Antecedentes

El complejo entorno competitivo al que se enfrentan actualmente las empresas
requiere convertir a la gestión del conocimiento en un elemento de vital importancia para
asegurar la sostenibilidad de la empresa. Ésta constituye la respuesta práctica y fundamental
de ejecutivos y especialistas a necesidades de la economía y de la sociedad como son; la
globalización, las tecnologías de la comunicación y la perspectiva cognitiva de la empresa u
organización. La competencia de la empresa y la manutención de sus activos cognitivos.
En este contexto Archanco (2011) afirma “La globalización es uno de los factores
principales, que son responsables de todos los cambios a los que se tienen que enfrentar las
organizaciones diariamente” (p.11).
La complejidad y volumen del comercio mundial que no tiene precedentes; la
cantidad de competidores, productos y canales de distribución crece constantemente; el
impacto del desarrollo de la tecnología de la información y comunicación hace que se genere
una atmósfera frenética en las empresas, que se ven obligadas a acelerar su rol competitivo
en mercados cada vez más grandes, más complejos y más competitivos.
“Las nuevas tecnologías junto con las redes sociales, blogs, microblogs, wikis, etc.
han dado como resultado la necesidad de una real gestión de intangibles, conocimientos,
habilidades, donde todo puede fluir en beneficio propio y de la empresa” (Villatoro, 2009,
p.1).
Hoy en día ya no es necesario establecer normativas, políticas de incentivos e insistir
todos los días con los profesionales para que aporten su experiencia. Hoy sólo basta con crear
redes y facilitar los procesos.
Lo anterior, conlleva al entorno empresarial a centrarse en la conceptualización de
“Gestión del conocimiento”, a partir de que el conocimiento, ahora, se genera prácticamente
sólo, en relaciones, en contactos, y en colaboración.
En la tabla 4 se muestran los principales hallazgos respecto a la conceptualización de
Gestión del Conocimiento y Marketing.
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Tabla 4
Principales aportaciones teóricas de Gestión del conocimiento y Marketing
TIPO DE
FUENTE
Primaria

AUTOR

AÑO

TÍTULO

Libro

Davenport,
T. & Prusak,
L.

2000

Conocimiento en
acción: Cómo las
organizaciones
manejan lo que
saben.

Brasil

Primaria

Libro

Peluffo, A.
& Catalán,
E.

2002

Introducción a la
gestión
del
conocimiento y su
aplicación al sector
público.

Santiago
de Chile.

Primaria

Libro

Drucker,
Peter, F.

1994

Bogotá

Primaria

Libro

Muñoz
Riverola

y

1997

La sociedad postcapitalista,
del
capitalismo a la
sociedad.
Gestión
del
conocimiento

Primaria

Libro

Huang, Lee,
y Wang

2000

Calidad
de
información
gestión
conocimiento.

la
y
de

Madrid

Primaria

Libro

Kotler
Philip

2001

Dirección
de
Mercadotecnia.

México

Primaria

Libro

Stanton,
Etzel
Walker

2004

Fundamentos
marketing

México

2009

Bibliotecarios 2.0

Primaria

FUENTE

Libro

y

González
FernándezVillavicenci
o.

PAÍS

de

España

Sevilla

HALLAZGOS
“El conocimiento es una
mezcla
de
valores,
experiencia, información y
saber hacer, el cual es útil en
el marco de la incorporación
de nuevas experiencias y así
mismo lo es para la acción, la
cual tiene su origen y
aplicación en la mente de los
conocedores”
“La
“Gestión
del
Conocimiento”
es
una
disciplina emergente que se
va afirmando con la aparición
de nuevos paradigmas en los
sistemas
económicos
nacionales e internacionales”.
“La experiencia es el
verdadero valor agregado”
“El conocimiento es la
capacidad de resolver un
determinado conjunto de
problemas
con
una
efectividad determinada”
Indican que en el marco de
una empresa “el conocimiento
organizativo
es
el
conocimiento
colectivo
acumulado por la empresa en
relación con sus productos,
servicios, procesos, mercados
y clientes”.
"La mercadotecnia es un
proceso
social
y
administrativo mediante el
cual grupos e individuos
obtienen lo que necesitan y
desean a través de generar,
ofrecer
e
intercambiar
productos de valor con sus
semejantes”
"La mercadotecnia es un
sistema total de actividades de
negocios ideado para planear
productos satisfactores de
necesidades,
asignarles
precios,
promover
y
distribuirlos a los mercados
meta, a fin de lograr los
objetivos de la organización"
“El término web 2.0 se refiere
a las aplicaciones actuales
disponibles
en
Internet,
mientras que el término
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Secundaria

Artículo

Elphick, W.

2007

El desafío de la
gestión
del
conocimiento.

España

Secundaria

Artículo

Nieves
León

2001

La gestión del
conocimiento: una
nueva perspectiva
en la gerencia de las
organizaciones.

La
Habana

Secundaria

Memorias

Revilla, E.

1998

De la organización
que aprende hacia la
gestión
del
conocimiento.

España

Secundaria

Journal

Camacho
Jiménez, K.

2008

Gestión
del
conocimiento:
aportes para una
discusión
Latinoamericana.

Costa
Rica

Secundaria

Artículo

O’Reilly

Secundaria

Artículo

MargaixArnal,

y

2007

2007

What Is Web 2.0:
Design Patterns and
Business
Models for the Next
Generation
of
Software.

USA

Conceptos de Web
2.0 y Bibliotecas
2.0.

Sevilla

medios sociales se refiere
más
ampliamente
a
conceptos como el uso de
estas aplicaciones y la
formación de comunidades en
línea”
“La gestión del conocimiento
es un proceso voluntario de
las organizaciones y que se
lleva a cabo a través de una
inversión
que
involucra
recursos humanos, técnicos,
financieros, etc.”
“El conocimiento se ha
convertido en uno de los
activos más importantes para
las organizaciones, por causa
de que su gestión crea
riquezas o valores añadidos
que facilitan alcanzar una
posición ventajosa en el
mercado”
“Gestionar el Conocimiento
significa
gestionar
los
procesos
de
creación,
desarrollo,
difusión
y
explotación del conocimiento
para
ganar
capacidad
organizativa”
“Desde las organizaciones y
grupos sociales, se despierta
un interés fundamental por el
tema de la gestión del
conocimiento motivado por la
fuga de conocimiento, al igual
que en las empresas de
capital, que se produce
cuando alguna o algunas
de las personas que
conforman una organización
salen de ella”
“El termino 2.0 es una forma
de entender el uso de las
nuevas herramientas en el
sentido de crear servicios
web participativos, donde el
generador de contenido no
sea sólo el responsable de
la web sino también los
usuarios”.
“La auténtica revolución
viene de la concepción que se
tiene de los usuarios: se ha
pasado de hablar de ellos
como
consumidores
de
información a tratarlos en
términos
de
carácter
participativo en la elaboración
y gestión de los contenidos.”

Nota: Elaboración propia (2017)
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Tomando como referencia la información antes señalada, se comprende que el
análisis de Gestión del Conocimiento es un proceso que se ejecuta en las organizaciones, y
cuyo desarrollo se traduce en el incremento de la competitividad organizacional, lo que
implica un análisis previo de los conceptos de gestión y conocimiento, de manera individual
y de la manera cómo interactúan.
El primero si se entendiera únicamente en su sentido literal, se referiría a la puesta en
marcha de las diligencias conducentes a la consecución de un objetivo cualquiera, y al
concatenarlo con el concepto literal de conocimiento, no implicaría nada más que la puesta
en marcha de acciones que permitieran la acumulación de experiencias y percepciones a
través del ejercicio de actividades intelectuales de los individuos (Prieto y Ruge, 2008).
Sin embargo, es necesario ampliar el concepto de gestión más allá, y entenderlo como
el conjunto de mecanismos, procesos, y estrategias que trascienden hacia la capacidad de las
organizaciones de generar conocimiento, que al mismo tiempo debe trascender de los
individuos hacia un conocimiento propio de la organización.
Valhondo (2003) afirma:
A través de la historia, el individuo siempre ha tratado de identificar la verdad, es así
como Aristóteles afirma que el conocimiento parte de la experiencia del individuo y de esta
manera llega a determinar que existen varios tipos de conocimiento: el conocimiento
basado en la experiencia (sin tener en cuenta el porqué), el conocimiento partiendo
de la ciencia basado en causas y principios y el conocimiento basado en la
inteligencia lo cual hace referencia al conocimiento que no es posible adquirir a través de la
experiencia. (p.125)
Se puede decir que el conocimiento es una forma o un medio que el individuo
tiene para acercarse a la verdad o a una aproximación de la misma, para ello se basa en
diferentes situaciones mediante las cuales se puede llegar a una aproximación de la verdad;
sin embargo se podría decir que se parte de un conocimiento básico, luego se genera
una experiencia y luego se construye un conocimiento propio que se acerca a la realidad
o que por lo menos se aproxima a la misma a esta verdad.
El conocimiento dentro de una organización tiene varias formas de transferencia por
lo cual hablamos de un conocimiento tácito, explícito e implícito.
Ante esta postura, Prieto y Ruge (2008) mencionan:
“El conocimiento tácito hace referencia a todos los conocimientos que pueden ser
utilizados por el individuo y resulta difícil realizar la transferencia del mismo tanto de
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manera oral, como de manera escrita, el conocimiento explícito es el que se tiene
documentado es decir; que una persona sea capaz de documentarlo, y el conocimiento
implícito es aquel que está oculto en todos aquellos procedimientos operativos, de hecho se
encuentra vinculado en la cultura corporativa de las empresas”. (p.30)
Frente al tema de Gestión de Conocimiento, existen diferentes puntos de vista de
algunos autores, quienes han emitido sus propios juicios o conceptos entorno al conocimiento
y a la teoría de la Gestión de Conocimiento, los cuales se citan a continuación:
Según Nieves y León (2001) “el conocimiento se ha convertido en uno de los activos
más importantes para las organizaciones, por causa de que su gestión crea riquezas o valores
añadidos que facilitan alcanzar una posición ventajosa en el mercado” (p.178).
Siguiendo esta misma línea resulta necesario mencionar lo planteado por Drucker
(1994) sobre lo que se conoce como Gestión de Conocimiento, algunas empresas citan la
importancia de la implementación del conocimiento como generador de valor agregado, “la
experiencia es el verdadero valor agregado” puesto que se han presentado situaciones de
rotación de personal donde el individuo se lleva con él, conocimiento y las experiencias
adquiridas relacionadas con el negocio.
Esto dio como resultado que las organizaciones orienten sus esfuerzos a crear
procesos a través de estrategias para lograr optimizar el aprendizaje y que dicho conocimiento
con base a su experiencia sea aplicado en la empresa, de este modo se logra convertir en un
activo más y al alcance de todos.
Según Revilla y Pérez (1998) “Gestionar el Conocimiento significa gestionar los
procesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del conocimiento para ganar
capacidad organizativa” (p.1). El conocimiento no está situado en ningún área en específico,
no estable, se desarrolla mediante las relaciones sociales.
A partir de estos supuestos y para poder tener una mejor comprensión de la gestión
del conocimiento en la organización, Davenport (1998) afirman que:
“El conocimiento es una mezcla de valores, experiencia, información y saber hacer,
el cual es útil en el marco de la incorporación de nuevas experiencias y así mismo lo es para
la acción, la cual tiene su origen y aplicación en la mente de los conocedores”. (p.225)
Al mismo tiempo Muñoz y Riverola (1997) también formulan posturas frente al
conocimiento considerando que “es la capacidad de resolver un determinado conjunto de
problemas con una efectividad determinada”; frente al tema algunos autores indican que en
el marco de una empresa “el conocimiento organizativo es el conocimiento colectivo
45

acumulado por la empresa en relación con sus productos, servicios, procesos, mercados y
clientes” (Huang y Wang, 2000, p. 278).
De este modo se hace evidente que el conocimiento a pensar de ser intangible,
representa el recurso más valioso de las empresas, siempre y cuando se tenga la capacidad
de identificarlo, transformarlo y compartirlo; siendo esto una de las tareas más complicadas,
ya que de forma tradicional resultaba complejo que los profesionales y conocedores de los
principales procesos dentro de la organización quisieran compartir lo que sabían con los
demás miembros, sin embargo a lo largo del tiempo y con las distintas estrategias que se han
implementado en las empresas la gestión del conocimiento se ha convertido en un
instrumento básico para la gestión empresarial.
La Gestión del Conocimiento es el proceso constante de identificar, encontrar,
clasificar, proyectar, presentar y usar de un modo más eficiente el conocimiento y la
experiencia del negocio, acumulada en la organización, de forma que le permita conseguir
ventajas competitivas (Nieves y León, 2001, p 108).
“La gestión del conocimiento es un proceso voluntario de las organizaciones y que se
lleva a cabo a través de una inversión que involucra recursos humanos, técnicos, financieros,
etc.” (Elphick, 2007, p. 230).
Actualmente la implementación de programas de Gestión del Conocimiento ha
servido para desarrollar y aprovechar el capital intelectual que tiene el personal, sin embargo,
en la mayoría de estos programas, los clientes todavía son ignorados, se carece de conciencia
de que estos poseen conocimientos valiosos para la organización y para la toma de decisiones,
el fundamento de las estrategias y acciones implementadas, lo que es labor del área de
marketing.
Tomando como referencia lo anterior, y con base en el tema de esta investigación, es
necesario enfocar el concepto de Marketing, desde el punto de vista de Kotler y Armstrong
(2012) “El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y
las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con
otros” (p.6).
El marketing es la administración de relaciones redituables con el cliente. La meta
doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y
mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades. En un contexto
de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables,
de intercambio de valor agregado, con los clientes. (Kotler y Armstrong,2012, p.4)
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Como se observa, el marketing tiene un enfoque orientado al consumidor, resulta del
contacto que se tiene con el mercado y permite entender tanto el comportamiento de compra
de los clientes, como la forma de actuar de las empresas que compiten por atenderlos.
El principal objetivo del marketing es crear y captar valor en el consumidor, lo cual
se logra mediante el desarrollo de estrategias y herramientas que les permiten a las empresas
desarrollar una ventaja competitiva. En la medida en que se genera, se gestiona, se procesa y
se utiliza la información es como se va a poder ofrecer una respuesta a las necesidades de los
consumidores, facilitando la competencia de forma más efectiva y logrando una respuesta
ágil a las demandas del mercado. La gran diferencia hoy en día es que el cliente tiene el
control, no la empresa. En el pasado se podría haber evaluado el conocimiento, el juicio, el
uso y la repetición de la compra con relativa facilidad; el mercado actual es más dinámico.
Los compradores se comunican constantemente entre sí. Es necesario gestionar a
través de un entorno más complejo y permitir, alistar y empoderar a los clientes para
comunicarse y abogar por la marca. Kotler, Kartajaya y Setiawan (2016)
Una de las herramientas que en los últimos años ha servido como fuente de
comunicación entre las empresas y sus consumidores es social media, el cual está
transformando la forma de comunicarse en todo el mundo de forma inmediata y sin fronteras.
Desde esta perspectiva el concepto social media deriva del término Web 2.0,
acuñado por O’Reilly (2007) quien lo define como “una forma de entender el uso de
las nuevas herramientas en el sentido de crear servicios web participativos, donde
el generador de contenido no sea sólo el responsable de la web sino también
los usuarios” (p.1).
En este sentido y aunque en ocasiones se utilicen como sinónimos: “El término web
2.0 se refiere a las aplicaciones actuales disponibles en Internet, mientras que el término
medios sociales se refiere más ampliamente a conceptos como el uso de estas
aplicaciones y la formación de comunidades en línea” (González-Fernández, 2009, p.1).
Según O' Reilly (2007,) el origen del término está en la crisis de las empresas
tecnológicas de principios de la década del 2000, en sus propias palabras: “El colapso de las
puntocom marcó una especie de punto de inflexión para la web, gracias a esto, se origina la
llamada Conferencia Web 2.0 (p.1)
La clave del éxito de las herramientas 2.0 que han posibilitado la Web social, es el
cambio en la consideración de los usuarios:
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La auténtica revolución viene de la concepción que se tiene de los usuarios: se ha
pasado de hablar de ellos como consumidores de información a tratarlos en términos de
carácter participativo en la elaboración y gestión de los contenidos. Este cambio es debido al
desarrollo de los principios de confianza radical y aprovechamiento de la inteligencia
colectiva (Margaix-Arnal, 2007, p.100).
Las redes sociales juegan un papel relevante como sustrato, sobre el que se producen
la mayoría de los procesos relacionados con la transmisión de información y la generación y
transferencia de conocimiento.
La gestión del conocimiento debe ser capaz de detectar las redes existentes para
aprovecharlas y fomentar la generación de vínculos que hagan evolucionarlas hacia la
estructura que sea más conveniente para que la creación y la transferencia de conocimiento
contribuyan a la consecución de los objetivos de la organización.
Resulta necesario, entonces, conocer cómo se forman estas redes y los efectos que
tienen en los procesos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones y entre ellas, lo que
permitirá tener un mayor entendimiento de su funcionamiento y favorecerá a una adecuada
gestión.
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CAPÍTULO II. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
2.1 Antecedentes
La Gestión de Conocimiento y sus diversas corrientes para llevarlo a cabo se han
convertido en una de las principales herramientas de administración, que contribuyen a la
generación de estrategias empresariales. Gestionar el Conocimiento significa gestionar los
procesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del conocimiento para ganar
capacidad organizativa (Revilla, 1998).
Actualmente los activos intangibles que generan valor para la organización son todos
aquellos que están relacionados de una u otra forma con las acciones y procesos de captación,
estructuración y transmisión del conocimiento. La gestión de estas acciones y procesos
resulta imprescindible para que las organizaciones logren funcionar de forma inteligente.
Debido a esto, resulta importante realizar la contextualización del concepto de
Gestión del conocimiento para que funja como precedente de la teoría que ha evolucionado
los conceptos tanto de gestión como de conocimiento a lo largo de la historia.
Fue Drucker (1959) quien desde una perspectiva analítica se dio a la tarea de dar a
conocer el valor que tienen los trabajadores dentro de las organizaciones. Es la época de la
era industrial en donde se percibía a las empresas como maquinas generadoras únicamente
de beneficios económicos y los trabajadores como objetos que podían ser remplazados por
maquinas que abaratarían los costos y con respuestas más rápidas. Drucker comienza a
percibir a las organizaciones como comunidades humanas, y a los trabajadores como activos
esenciales que había que respetar (Sáenz, 2005).
Drucker llegó a poner en entredicho la moralidad del capitalismo y las empresas de
la época, y fue quien introdujo el concepto de trabajador del conocimiento en los años 70.
Trabajadores cuya aportación principal es el conocimiento. Personas que no hacen tareas
meramente rutinarias y, por lo tanto, su aportación depende de su capacidad para pensar, de
manera divergente y convergente, y de su creatividad. (Sáenz, 2005, p.1.)
Otro de los principales exponentes del concepto de gestión del conocimiento es
Etzioni (1979), quien a través de un análisis plantea que el problema estructural más
importante en las organizaciones recae en la utilización del conocimiento. Según el autor,
todo tipo de organización utiliza conocimiento, pero las empresas lo utilizan en mayor
medida que las demás unidades sociales. Además, la mayor parte del conocimiento es creado
por y en la misma, transfiriéndose de generación en generación lo que ocasiona que el
conocimiento permanezca dentro de la organización.
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Por otro lado, Etzioni (1979) resalta que el conocimiento, así como cualquier tipo de
información adquiere valor y relevancia cuando se sabe utilizar. El mismo autor señala que
primero es necesario generarlo, después, procesarlo, para posteriormente distribuirlo y
preservarlo. Esto también se ha convertido en un limitante debido a las grandes cantidades
de conocimiento que se genera en las organizaciones, lo que hace necesaria la existencia de
un sistema para su correcta administración. (Farfán y Garzón, 2006, p.175)
Para 1990 es Peter Senger (1990) quien afirma: “Antes, las organizaciones se
pensaban como maquinas compuestas por partes que se podían aislar unas de otras. Los
fenómenos no se estudiaban en forma aislada y parcial” (p.195).
Senger introdujo los conceptos de “pensamiento sistémico”, y “organización abierta
al aprendizaje”. La conversación es la clave del aprendizaje organizacional; promoviendo
espacios de conversación sobre diversos temas desde una perspectiva sistémica puede
difundirse una visión compartida fundamental para el trabajo en equipo (Gallardo, 2012).
A lo anterior resulta importante incorporar el análisis de Edvinson (1999), el cual se
fundamenta en que el capital intelectual puede ser una teoría nueva pero que en realidad ha
existido desde años en la práctica como cuestión de sentido común.
Uno de los principales valores con los que cuentan las empresas del siglo XXI ya no
se enfoca en los activos fijos, ahora es el conocimiento sistematizado de procesos, servicios
y productos lo que se ha convertido en el activo más importante . El conocimiento de una
empresa u organización es un activo intangible de alto valor, como tal, generalmente no es
considerado en el balance de una empresa. En este escenario, la meta de la Gestión de
Conocimiento (Knowledge Management), es establecer las directrices destinadas a utilizar el
conocimiento existente, para obtener ventajas competitivas que puedan resultar sostenibles
en el mercado. (Stocker Group, 2004).
Como se puede observar el término “Gestión del Conocimiento” ha ido
evolucionando con el tiempo y con las demandas de la sociedad, si bien, el conocimiento
representa la capacidad humana para transformar la información y convertirla en experiencia,
gestionarlo representa la oportunidad de que las empresas fomenten el desarrollo personal y
colaborativo para que esta capacidad sea aprovechada y sirva como ventaja competitiva,
generando con ello la capacidad de repuesta al cambio por medio del aprovechamiento de la
información convertida en conocimiento.
La idea de “gestionar el conocimiento” enfatiza la importancia de que ese
conocimiento que se ha formado dentro de la organización no sea desaprovechado, todo lo
contrario, se debe maximizar su generación, desarrollo y difusión, de tal forma que pueda
estar a disposición de cualquier miembro de la empresa.
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Es así como actualmente las empresas deben preocuparse de formar a los trabajadores
para que desarrollen la capacidad de ser generadores de conocimiento y con la conciencia de
que esta capacidad en las personas es ilimitada, lo que les permite trascender y ser portadores
de valor para las organizaciones y la sociedad en general.
2.2 La Sociedad del Conocimiento
La sociedad y el entorno empresarial actual demandan cada vez más centrarnos en el
conocimiento, ubicando a éste como la principal fuente de riqueza y promotor del cambio a
un entrono regido por un correcto procesamiento de la información y los entes como
generadores de conocimiento.
Sin embargo, hay que reconocer que esta demanda de la cual se habla se ha generado
por los diversos cambios sufridos a lo largo de la historia, lo que ha dado como resultado que
se reconozca la importancia de crear una sociedad capaz y preparada para enfrentar el
porvenir de forma inteligente, transformando en oportunidades de crecimiento cualquiera que
podría parecer una debilidad.
A lo largo de esos años el conocimiento científico generado por el hombre ha
marcado en muchas ocasiones el devenir de los acontecimientos y de los distintos hitos que
han conformado su historia (Gámiz Sánchez, 2009).
Según (Krüger, 2006) es en 1960 cuando se origina el concepto de sociedad del
conocimiento y se marca una brecha entre las sociedades industriales, lo que ocasiono la
aparición de la sociedad postindustrial.
El sociólogo Peter F. Drucker pronosticó la emergencia de una nueva capa social de
trabajadores y la tendencia hacia una sociedad de conocimiento. Esta sociedad tiene como
principal atributo una estructura económica y social, el conocimiento ha remplazado al
trabajo, a las materias primas y al capital como la principal fuente de crecimiento en las
organizaciones (Drucker 1959).
Uno de los trabajos más sobresalientes se le acuña a Bell (1973) sobre la sociedad
postindustrial. Quien postula que una de las principales características de dicha economía se
centra en la producción, se han desplazado a los productos por los servicios, lo que ocasiona
la necesidad de contar con personal técnicamente cualificado. El conocimiento se convierte
entonces en el actor principal para el cambio y la innovación tanto en programas políticos
como sociales, que junto con el desarrollo tecnológico dan pie al nacimiento de una nueva
tecnología, la tecnología intelectual; la cual se toma como base de los procesos de toma de
decisiones.
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Sumando a estas aportaciones, Krüger (2006) destaca:
Hasta el final de los años 1970, el análisis de los cambios en la sociedad moderna
resaltó tres aspectos: 1) La expansión de las actividades de investigación estatales y privadas
era la base principal de una serie de sectores industriales. En esta diagnosis se reflejó la
expansión histórica de los gastos en I+D que se habían producido en la postguerra. 2)
Paralelamente a la expansión de los sectores de servicios, se incrementaron las actividades
económicas basadas en el conocimiento. Con la importancia creciente del conocimiento
teórico creció también el peso económico de las actividades basadas en el conocimiento; y
3) La estructura profesional estaba marcada por los trabajadores de conocimiento
profesionalizado y con una cualificación académica. (p.3)
Lo anterior es una clara muestra del surgimiento de una sociedad moderna que se
sustenta en el conocimiento, caracterizada principalmente por el sector servicios, marcando
una notable diferencia con la sociedad industrial en la que se enaltece el conocimiento
experimental, las actividades manuales y el marcado conflicto entre capital y trabajo.
Sin embargo, si hablamos del conocimiento como eje central y factor predominante
de dos sociedades, aunque con diferentes criterios y bajo distintas circunstancias debemos
cuestionarnos ¿Qué es el conocimiento?
En este sentido Bell (1976) afirma. “es un conjunto de exposiciones ordenadas de
hechos e ideas, que presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que se trasmite
a otros a través de algún medio de comunicación bajo una forma sistemática” (p.206).
A partir de esta definición que presenta uno de los autores más significativos de la
época se pude inferir que este conjunto de exposiciones ordenadas detona el incremento del
conocimiento teórico dentro de la estructura social lo que lleva a la generación de una nueva
clase intelectual, académica y profesional con más poder, influencia y riqueza de lo que se
tuvo antes (Marrero, 2007).
Esta nueva clase que ha surgido, cambia el paradigma acerca de la posesion de la
riqueza, ahora los verdaderamente ricos y las clases dominantes estan integradas por aquellos
que tienen informacion y son capaces de transformarla en conocimiento. Ahora el trabajo
por si solo ya no genera aportaciones desde una perspectiva personal, parte del cambio,
representa que el trabajo sea visto desde una perspectiva de sistema, y que tiene mucho mas
valor y genera mayores aportaciones si se desarrolla mediante relaciones sociales.
(Touraine, 1973).
El conocimiento por si solo tiene características democráticas, así como ventajas
considerando que ahora éste representa un principio organizativo.
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a) A diferencia de los demás factores, su aplicación no supone su desgaste, sino,
por el contrario, su multiplicación; b) Su producción requiere de las mismas cualidades
necesarias para el funcionamiento democrático, tales como la creatividad, la libertad de
circulación y los intercambios; c) Desde el punto de vista organizativo, la utilización
intensiva de conocimientos da lugar a formas flexibles de organización, contribuyendo a
la disolución de las formas burocráticas de gestión. (Marrero, 2007, p.70)
El resultado generado a través de estas características que se le atribuyen es la
generación de expectativas para el futuro, en el cual el poder ya no estará a cargo de una
jerarquía, sino de la capacidad de producir valor agregado en las organizaciones y esto se
logrará mediante la identificación de aquellos sujetos que sean generadores y portadores de
conocimiento, una capacidad inherente de desarrollo.
En la parte laboral, las secuelas se mostrarán de forma inmediata, ahora las empresas
y los puestos de trabajo se gestionarán según el grado de conocimiento que aporten. Se deben
de establecer una clara división entre el trabajo operativo o manual y el intelectual. Aunque
disminuirá notablemente el número de trabajadores en las empresas, esa minoría será más
“inteligente” y por ende más capaz y mejor pagada pues ahora el conocimiento representa el
actor básico y fundamental para el crecimiento de las organizaciones. Es entonces cuando
se identifica al trabajador como una persona que no solo es capaz de recibir instrucciones y
trabajar aisladamente, respondiendo solo por él y por lo que lleva a cabo, ahora se muestra
un ser capaz de trabajar y desarrollarse en equipo, con capacidad de opinión, recibimiento y
aceptación de la crítica como un factor de crecimiento, desarrollo y cooperación.
En este sentido, como lo menciona Marrero, ( como se cito en Tedesco 1995) “las
empresas modernas aparecen como un paradigma de funcionamiento basado en el desarrollo
pleno de las mejores capacidades del ser humano, en donde se sugiere que el máximo recurso
es el conocimiento” (p.14).
A partir de esto se han generado algunos conceptos importantes en los últimos años
como: capital humano, capital intelectual, activos intangibles, proceso de aprendizaje,
organización inteligente, aprendizaje organizativo, conocimiento explícito, conocimiento
tácito, economía del conocimiento y gestión del conocimiento. Todos ellos enfatizan la
importancia de instituir al capital intangible como el centro de una organización competitiva
y capaz de responder a los cambios que se avecinan no solo a nivel social, también a nivel
tecnológico e intelectual.
Tomando como referencia a García (2002) quien hace un análisis de la economía
basada en la información y el conocimiento, sostiene, que ahora adquiere mayor importancia
la información, pero no la información por si sola sino transformada en conocimiento. Por lo
tanto, empieza a ser necesario vincular dicha información que adquieren las personas con la
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gestión del conocimiento, siendo que en ésta última es en donde se le atribuye un papel
significativo a la comunicación.
A decir de Cayuela (1997) ahora las empresas deberán de colocar como prioridad y
de forma estratégica a los responsables de comunicación y diseñar instrumentos o
herramientas que permitan que el acceso a la información se genere y desarrolle de forma
óptima, tomando en cuenta las nuevas tecnologías cuya prioridad deberá ser que el
conocimiento no solo sea diagnosticado sino también pueda ser transferido y prevalecer en
todo tipo de espacios de la organización, disminuyendo los problemas de comunicación y
funcionamiento que en ella emanan.
En este sentido, así como lo indican García y Val (1995):
Una organización que aprende es una organización que gira en torno a los equipos de
trabajo, al aprovechamiento racional de los recursos humanos, a la flexibilidad y tensión
creativa, a la implicación de los profesionales en una cultura corporativa innovadora e
integrada en la sociedad, donde priman factores como el just in time, la calidad, la eficacia,
la mejora continua en los procesos, y donde la información, la comunicación y el
conocimiento ocupen un lugar predominante. (p.90)
Resulta imprescindible comprender que una organización basada en el conocimiento
requiere adoptar una visión sistémica en la organización, no se deberá de prescindir de alguno
de los elementos para darle mayor importancia a otro. Se requiere, entonces, de un cambio
radical, en donde el cambio de mentalidad y cultura juagarán un papel fundamental para
efectuar el cambio. De lo contrario una permuta superficial repercutirá de forma directa en
el desarrollo y supervivencia de las organizaciones en el mercado.
Sin embargo, cabe señalar, que este cambio requiere que las organizaciones se
adapten a la evolución cultural que ha sufrido y que seguirá sufriendo la sociedad en los
próximos años, decir que una cultura está basada en el conocimiento requerirá grandes
cambios y también grandes costos, si a esto se le suman los problemas respecto a la
generación, transformación y difusión de la información, entonces las barreras con las que se
enfrenta este cambio se vuelven infinitas, mas no imposibles.
Es así como Marrero (2007) puntualiza:
Los estudios realizados en los ámbitos académico y empresarial revelan que las
barreras más importantes con las que se encuentran las organizaciones para convertirse en
organizaciones que aprenden, a través de la gestión del conocimiento, tienen que ver con:
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•

Dificultad para la evolución de la cultura interna. Esto impide el cambio de
comportamientos; por lo tanto, genera incapacidad para participar, compartir
y colaborar.

•

Dificultad individual para la identificación de la información relevante.

•

Carencias individuales y grupales de conocimiento y brechas de competencias
organizacionales, lo que impide la creación de conocimiento organizacional
mediante el aprendizaje.

•

Dificultad para considerar el aprendizaje organizacional como estrategia.

•

Dificultad en la participación para la creación de nuevo conocimiento.

•

Falta de vías para optimizar los tiempos de captación de competencias.

•

Falta de espacios, canales y herramientas adecuados para almacenar, distribuir
y permitir el acceso al conocimiento.

•

Falta de indicadores de medición de los activos intangibles. (p.70.)

Ante estas barreras a las que se enfrentan las organizaciones basadas en conocimiento
es la comunicación la que se presenta como la mejor alternativa para saltarlas y efectuar el
cambio. De todas las barreas que se muestran anteriormente, sin duda es la parte cultural una
de las complicadas de tratar en una organización. Cada persona que se encuentra en una
organización ha sido educada y formada con distintos valores, bajo distintos parámetros y lo
que muestran en el aspecto laboral representa el reflejo de su vida, y sus experiencias. Eso
junto con lo que la empresa les aporte a las personas durante el tiempo que permanezca en la
organización forman creencias y supuestos muy arraigados que se ven reflejados en la cultura
organizacional.
La transformación cultural de la que se habla requiere de comunicación objetiva y
eficaz que proporcione a los integrantes de una organización nuevos valores y creencias. Una
vez que las personas los interioricen, se dará paso a que exista apertura al cambio de
comportamientos individuales y grupales en la organización.
De este modo, la comunicación representa un elemento fundamental para la evolución
cultural que se requiere en este tipo de organizaciones, mostrándose como formadora y
transmisora de nuevos valores y de aquellas creencias y experiencias que los integrantes de

56

las organizaciones poseen; logrando arraigar en cada individuo los nuevos valores que den
paso a una organización que aprende.
El análisis de la comunicación está relacionado con el desarrollo y análisis cultural.
En la evolución de la cultura, la comunicación, por medio de la interacción humana, hace
efectivos los procesos de cuestionamiento, validación, desarrollo de presupuestos, valores y
productos culturales, que son, en definitiva, condicionantes de la gestión del conocimiento.
De no considerarse dichos factores se verá limitado el funcionamiento de la adecuada
gestión, lo que conducirá a resultados poco favorables, ya que si no nos enfocamos a “educar”
y fomentar en los integrantes de una organización la idea de que son portadores de
información relevante, que a través de un proceso se pude convertir en conocimiento y que
este a su vez puede favorecer a otras personas y sociedades en general, estos podrían seguir
teniendo una percepción de sí mismos como trabajadores que únicamente acatan órdenes, lo
que traerá como consecuencia que el proceso se fracture.
La idea de una sociedad del conocimiento, como modelo deseable reconoce la
importancia fundamental que en todas las organizaciones, comunidades y países tiene la
generación de conocimiento como el activo más importante que puede tener toda sociedad y
el cual debe ser aprovechado, del tal modo que favorezca el desarrollo de sistemas y
tecnologías apropiadas para realidades locales, subrayando a éstos como factores claves para
el desarrollo.
2.3 Definiciones de conocimiento
A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre se ha caracterizado por su
capacidad de generar y adquirir conocimiento, lo que representa una de las principales
características que lo diferencian de cualquier otra especia. Esta peculiaridad representa un
proceso en el cual a través de ejercitar la facultad intelectual se quiere conocer la realidad y
la verdad.
Aristóteles afirmaba que el conocimiento parte de la experiencia del individuo y de
esta manera llega a determinar que existen varios tipos de conocimiento: el conocimiento
basado en la experiencia (sin tener en cuenta el porqué), el conocimiento partiendo de la
ciencia basado en causas y principios; y el conocimiento basado en la inteligencia haciendo
énfasis en el conocimiento que no es posible adquirir a través de la experiencia. (Moreno y
Bejarano, 2008, p. 30)
De esta forma se puede establecer que el conocimiento es una forma o un medio que
el individuo tiene para acercarse a la verdad o a una aproximación de la misma, para ello se
basa en diferentes situaciones mediante las cuales se puede llegar a una aproximación de la
57

verdad; sin embargo, se podría decir que se parte de un conocimiento básico, luego se genera
una experiencia y posteriormente se construye un conocimiento propio que se acerca a la
realidad o que por lo menos se aproxima a ésta. (Moreno y Bejarano, 2008, p. 30)
En este sentido, el conocimiento es un concepto que ha sido analizado y discutido por
años; por filósofos y científicos que desean tener acceso a él. Durante todo este proceso de
análisis, han surgido distintas conceptualizaciones del término, desde el punto de vista de
diferentes paradigmas y disciplinas.
Desde una primera perspectiva, el conocimiento parte de supuestos básicos a través
de un proceso casi “natural” que llevan al individuo a generar deducciones acerca de la
verdad, considerando que éste puede ser generador y portador de conocimiento desde
distintas perspectivas y las proactivas que ha llevado a cabo a lo largo de su historia. Puede
ser que el conocimiento que posee un individuo se halla generado a partir de la experiencia,
sin embargo, de forma inconsciente puede no saber que lo que posee y sin saber que es
conocimiento, o de forma contraria, puede existir un conocimiento generado a través del
estudio, de la causa y del efecto, pero carecer de experiencia. La importancia de este análisis
radica en que independientemente de la forma de generar y transmitir el conocimiento lo
fundamental es reconocerlo, no como experiencia, ni como ciencia, sino en su sentido natural
de formación y desarrollo.
Partiendo de este supuesto básico, se hace referencia a los dos tipos de conocimiento
básicos; El conocimiento tácito que hace referencia a todos los conocimientos que pueden
ser utilizados por el individuo y resulta difícil realizar la transferencia del mismo tanto de
manera oral, como de manera escrita, el conocimiento explícito es el que se tiene
documentado y por último el conocimiento implícito es aquel que está oculto en todos
aquellos procedimientos operativos, de hecho se encuentra vinculado en la cultura
corporativa de las empresas. (Moreno y Bejarano, 2008, p. 31)
Siguiendo esta línea es González (2004) quien define el conocimiento como:
Un conjunto integrado de información, reglas, interpretaciones y conexiones dentro
de un contexto, que, con el aporte de la experiencia del individuo se puede colectivizar en el
interior de una organización o sociedad. El conocimiento “reside” en la mente de una persona
de manera tácita, en él evoluciona, lo construye y lo reconstruye, apoyado en sus
experiencias, sus intuiciones y percepciones, sentimientos, habilidades, capacidad de
elaboración positiva de los elementos que recoge del entorno, de la organización, de su
conocimiento previo acumulado, de la destreza y método para organizar los datos, la
información y las formulaciones técnicas y los procesos tecnológicos. (p.17)
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Igualmente, con una definición más corta y haciendo implícitos los factores
trabajados por Davenport y Prusak (como se citó en González, 2004) definen al
“conocimiento como una mezcla de experiencia, valores, información y saber hacer, que
sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para
la acción” (p. 85).
Lo que resulta evidente a través del análisis de las distintas aportaciones teóricas es
que el conocimiento es un proceso humano integral que explica e interpreta la realidad, a
partir de modelos y experiencias mentales preexistentes. Es un proceso en la medida que el
conocimiento se vivencia y se construye de manera permanente, distribuyéndose entre las
personas, y por tal motivo evolucionando en cada interacción de sus actores. El conocimiento
es entonces, una construcción y elaboración continúa desatada por los retos del entorno, las
motivaciones y la disponibilidad física y mental que permea en el ser humano. (Holguín,
2010).
Siguiendo esta línea son Alavi y Leider (1999) quienes realizan la siguiente tabla
comparativa de las distintas perspectivas del concepto de conocimiento, así como sus
implicaciones para la gestión del conocimiento.
Tabla 5
Perspectivas del conocimiento y sus implicaciones en la gestión
Perspectiva

Definición de Conocimiento

Conocimiento con relación a datos e
información.

Datos son hechos, números sin
procesar. Información es datos
procesados
o
interpretados.
Conocimiento
es
información
personalizada.
Conocimiento es el estado de conocer
y comprender.

El conocimiento como estado de la
mente.
El conocimiento como objeto.

Los Conocimientos son objetos que
son almacenados y manipulados

El conocimiento como proceso.

Conocimiento es un proceso de
aplicación de la experiencia.

El conocimiento como acceso a la
información.
El conocimiento como capacidad

Conocimiento es una condición de
acceso a la información.
Conocimiento es el potencial que
influye en la acción.

Implicaciones para la Gestión del
Conocimiento
El foco de la GC se centra en los
individuos para utilizar información y
facilitar su asimilación

El foco de la GC está centrado en los
individuos para utilizar información y
facilitar su asimilación.
Las cuestiones claves de la GC están
basadas
y
administradas
en
conocimientos almacenados (stocks).
El foco de la GC está en los flujos de
conocimientos y en los procesos de
crear,
compartir,
y
distribuir
conocimiento.
El foco de la GC se centra en el acceso
a los conocimientos.
La GC está construida sobre las
competencias y la comprensión del
know-how estratégico

Nota: Elaborada con información de Alavi y Leider (1999)
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A través de esta tabla se puede observar como el conocimiento desde cualquier
perspectiva representa un factor fundamental de cambio y desarrollo, a través del cual se
pueden generar mejores condiciones de vida, pero solo en aquellos lugares en donde se
considera el recurso más valioso dentro de una sociedad para ser aprovechado y explotado
en su máxima expresión; el conocimiento resulta una condición del ser humano que le da la
capacidad de tener acceso a la información, aplicar la experiencia que posee y desarrollar
con ello el potencial para conocer y comprende.
2.4 El conocimiento y su clasificación
Tal como se mencionó anteriormente el conocimiento es un conjunto de ideas o
verdades que son dadas dentro de un contexto, son datos sobre hechos y experiencias. El
conocimiento se introduce en la mente humana mediante la percepción sensorial, ahí se
instaura por medio de procesos de entendimiento para ser validado y fundamentado en la
razón (Botero, 2007).
Conocimiento tácito y explícito
En este sentido y como ya se enfatizó en líneas anteriores, la primera clasificación
hace referencia al conocimiento explicito el cual se refiere a un conjunto de habilidades,
experiencias y hechos que están escritos, o pueden referenciarse, escribirse, replicarse; que
se comunican a otros con facilidad. Se recogen en libros, artículos, informes, manuales,
normas de la organización, bases de datos, CD. dispositivos electrónicos, etc.
(documentación interna) o en patentes, artículos de prensa y revistas especializadas, normas
de organismos y asociaciones profesionales, etc. (documentación externa). Unas de las
principales características de este tipo de conocimiento es que éste posee trazabilidad y puede
ser programado. (Holguín, 2010, p.19)
Siguiendo esta línea en este mismo texto se hace referencia al conocimiento tácito el
cual representa un conjunto de habilidades, sentires, actitudes, motivaciones, experiencias e
intuiciones de las personas, que se almacenan en su mente y no pueden transmitirse ni
replicarse con facilidad, o ello sólo puede hacerse parcialmente. Por lo que no está ligado
necesariamente a procedimientos ni enseñanza, sino que se adquiere por experiencia directa.
(Holguín, 2010, p.19)
Respecto a este tipo de conocimiento se pude decir que parte de dos dimensiones: la
cognoscitiva y la técnica. En la primera encontramos que se genera a partir de modelos
mentales desarrollados a partir de las percepciones y creencias. Es la parte técnica en donde
se desarrolla por medio de los métodos de trabajo que se han aprendido, los cuales generan
habilidades poco formales. (González, 2004).
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El conocimiento según su situación respecto a la organización:
Según Holguín (2010) se sitúan dos tipos de conocimiento dentro de esta
clasificación; el conocimiento externo y el conocimiento interno. El conocimiento externo,
se menciona, ejerce principalmente en el entorno operativo empresarial, mediante la relación
del mercado, clientes y competencia. Por su parte del conocimiento interno está relacionado
principalmente con la parte de procedimientos, normas, procesos, manuales y esquemas
organizacionales. Se orienta significativamente a la parte de servicio.
El conocimiento según su nivel de amplitud y complejidad (Bedoya, 2009)
Según esta clasificación el conocimiento está situado en tres ejes; el conocimiento
humano, social y estructurado.
El conocimiento humano se manifiesta mediante el aprendizaje obtenido por las
personas a través de competencias o la especialización, el primero se pone de manifiesto
cuando se ha adquirido una habilidad, mientras que la especialización requiere del análisis
para poder obtener deducciones.
El conocimiento social se genera mediante las relaciones entre personas o grupo de
personas, generalmente se considera un tipo de conocimiento implícito que se pude compartir
con los miembros de dicho grupo y se va desarrollando con forme la información aportada
por cada individuo, de forma tal que el mismo circulo será retroalimento mediante el trabajo
colaborativo.
Finalmente, el conocimiento estructura e incorpora como elementos principales los
sistemas, procesos, herramientas y los usos manifestados dentro de la organización. Su
principal característica es que es un conocimiento explícito y se basa en las normas (Holguín,
2010).
El conocimiento tiene varias formas de desarrollarse y transferirse por lo que es
importante referenciar la diferencia entre conocimiento individual, grupal y organizacional.
En este mismo sentido (Hernández, 2016) realiza otra clasificación respecto a los
tipos de conocimiento, tal como se puede observar en la Tabla 6 que se muestra a
continuación:
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Tabla 6
Los tipos de conocimiento
Tipo
Conocimiento
procedimental
Conocimiento
contextual
Conocimiento
declarativo
Conocimiento causal
Conocimiento
Explícito- Implícito

Categorías de
valores cognitivos

Conocimiento del
mundo

Definición de Conocimiento
Acerca de actividades, procesos, acciones, es el clásico Know How.
Conocimiento informal, las reglas de comportamiento, la creatividad automotivada, la
voluntad, la motivación y la adaptabilidad para lograr el éxito.
Convicciones, definiciones, categorías, conceptos. Proposiciones. Saber qué.
Causa- efecto. Conocimiento del porqué.
Explícito: puede ser expresado en lenguaje formal y específico, y compartido en forma de
datos, de fórmulas, de especificaciones, etc.
•
Códigos, manuales
•
Presentaciones, informes
•
Información financiera
•
Información sobre recursos humanos
•
Formulas científicas
Tácito: altamente personal y difícil de formalizar. Tiene raíces profundas en las acciones, en
las ideas, en los valores, en los compromisos y en las emociones.
•
Experiencias personales
•
Know-How
•
Perspicacias y percepciones
•
Racionalidad y atribución de sentido
•
Intuición
Implícito: por simplicidad, el conocimiento que no es explícito. La sutil diferencia entre
implícito y tácito es que se presume que el conocimiento implícito aún no ha sido codificado,
pero puede serlo.
Valores cognitivos experienciales: conocimiento tácito compartido a través de experiencias
comunes.
•
Habilidades y Know- How de los individuos
•
Dedicación, amor, confianza y seguridad
•
Energía, pasión y tensión
Valores cognitivos conceptuales: conocimiento explicito articulado a través de imágenes,
símbolos y lenguaje.
•
Conceptos de productos
•
Diseño
•
Valor de una marca
Valores cognitivos de rutina: conocimiento tácito rutinario e incorporado en acciones y
practicas
•
El Know-How de las operaciones diarias
•
Rutinas organizativas
•
Cultura organizativa
Valores cognitivos sistémicos: conocimiento explícito sistematizado
Documentos, especificaciones, manuales
Bases de datos
Patentes y licencias
Las expresiones de la cultura influyen en las convicciones circunstanciales, que a su vez
establecen una retroalimentación recíproca. Nuestro conocimiento mental (predisposiciones y
convicciones) se forman como respuesta a situaciones específicas y también resultantes de la
interacción con conocimiento de tipo W2 Y W3 (McElroy, 2003).
Codificado en modo sinaptico y genetico (W1)
Expresiones de la cultura (W3):
•
Valores
•
Actitudes
•
Convicciones
Convicciones circunstanciales o contextuales. Conocimiento mental (W2)
•
Tacitas
•
Implícitas

62

•
Explicitas
•
Predisposición a las convicciones
•
Valores y actitudes, que no son tácitos, implícitos ni explícitos
Convicciones a priori o a posteriori (de un evento)
•
Personales
•
Inferenciales
•
Proposicionales
•
Procedimentales
Conocimiento de una actividad
•
Saber qué
•
Saber cómo (Know-How), capacidad de actuar
•
Saber por qué
La temporalidad del conocimiento
•
Conocimiento de ciclo vital breve
•
Conocimiento permanente
Nota: Elaborada con información de Hernández (2016)

A través de esta tabla se puede observar como el conocimiento está presente de formas
diversas dependiendo su campo de acción y aplicación.
Como lo enuncia Simón (como se citó en Holguín, 2010) todo conocimiento es
inicialmente creado o adquirido por individuos. El aprendizaje individual es prerrequisito
para el aprendizaje organizacional. Tras el aprendizaje individual, el conocimiento se
transmite a otros individuos muy “cercanos”, quienes comparten esquemas similares de
interpretación o como (Brown y Duguid, 1991) señalan, como una comunidad de prácticas.
El contexto social de la transferencia de conocimiento entre individuos es una de las
partes más importantes del proceso de aprendizaje organizacional.
Son Tsoukas y Vladimirou quienes a través de una reflexión combinan distintas
perspectivas acerca del conocimiento organizacional; por un lado, se reconoce el carácter
individual del conocimiento, pero al mismo tiempo se enfatiza en la importancia de que todo
conocimiento es fundamentalmente colectivo. Esto les permite mostrar, desde un primer
paradigma, cómo el conocimiento en contextos organizados se vuelve organizativo. Este tipo
de conocimiento (organizativo) representa la capacidad desarrollada por parte de los
integrantes de una organización para establecer diferencias entre los distintos métodos a
seguir en contextos específicos (Hernández, 2016).
2.5 Conocimiento organizacional
A partir de la teoría del aprendizaje organizativo, la cual plantea que para garantizar
la supervivencia de las organizaciones en el actual mercado competitivo se requiere de
prontas respuestas al cambio, para lograr esto, las organizaciones deberán de redefinir sus
metas y el proceso para poder lograrlas. El aprendizaje adquiere importancia en una
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organización en medida que ésta toma decisiones de forma consciente; para que esto suceda,
las acciones o el proceso deberán estar estrechamente vinculadas con los resultados.
Para lograr la generación y desarrollo del aprendizaje organizativo, deberá originarse
primero un aprendizaje individual. Hablar de un aprendizaje organizativo implica que la
información adquirida sea compartida y almacenada por la organización, de tal forma que los
miembros de ésta puedan tener acceso a ella y la transmitan a otros, de tal modo que favorezca
a los procesos para el cumplimento de objetivos y metas (Hernández, 2016).
Argyris (como se citó en Carreto, 2008) define aprendizaje organizacional como “el
proceso de detección y corrección de errores". Esto, tomando en consideración que las
organizaciones aprenden a través de individuos que actúan como agentes para estas: Se
facilitan las actividades de aprendizaje de los individuos o son inhibidas por un sistema
ecológico de factores que pueden llamarse sistema de aprendizaje organizacional.
Siguiendo esta línea se puede definir al aprendizaje organizacional como la habilidad
de una organización de ganar visión y comprensión a partir de la experiencia generada dentro
y fuera del contexto organizacional, mediante la experimentación, observación y análisis.
Según Senge (como de cito en Hernández, 2016) una organización que aprende es
aquella en la cual:
• Las personas expanden continuamente su capacidad de crear los resultados
que verdaderamente desean.
• Se fomentan nuevos patrones de pensamiento y de ideas.
• La aspiración colectiva es libre.
• Las personas continuamente aprenden juntos de la visión en conjunto.
A decir del autor, cuando se les pregunta a las personas acerca de que es sentirse parte
de un gran equipo, lo que más impresiona es el significado de la experiencia. Las personas
hablan acerca de ser partícipes de algo más grande que ellos mismos, de estar conectados, de
ser productivos. Las organizaciones sostenibles son organizaciones que aprenden y practican
las cinco disciplinas, como son: 1) el aprendizaje de grupo, 2) la visión compartida, 3) los
modelos mentales, 4) el dominio personal y 5) el pensamiento sistémico.
En la tabla 7, se pude observar la descripción de cada una de las disciplinas a través
de principios, proposiciones o conceptos (ideas directrices), instrumentos o técnicas que, una
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vez aprendidas y puestas en práctica, contribuyen a que estas disciplinas se mantengan vivas;
y posteriormente se hace a través de prácticas y preceptos propios del comportamiento y
enfoques del liderazgo.
Tabla 7
Las cinco disciplinas de las organizaciones que aprenden
Disciplina

El aprendizaje de
grupo

La visión
compartida

Los modelos
mentales

El dominio personal

El pensamiento
sistémico

Definición
El aprendizaje en grupo se basa en las
capacidades de un grupo para trabajar juntos.
Comprende la interacción de las personas
aprendiendo de los demás y a la vez de la tarea
en proceso.

La visión representa el alma de cualquier
organización. Es lo que mantiene el
movimiento hacia el futuro. La visión
compartida es, además, un plan: ¿Qué imagen
del futuro queremos dar?, ¿Qué queremos
crear juntos?

Para garantizar el éxito en el cambio se deben
hacer emerger los modelos mentales
establecidos y arraigados, las actitudes, los
modos de pensar y las suposiciones e hipótesis
que determinan como la gente piensa y actúa.

El dominio personal se relaciona con la
conciencia de uno mismo, cuanto sabemos de
nosotros mismos y del impacto de nuestro
comportamiento en los demás. El dominio
personal es el rostro humano del cambio,
manejar sensiblemente las relaciones del
cambio, estar deseoso de poner en discusión
las propias convicciones y valores para
asegurar que nuestras interacciones y
comportamientos para el cambio son
auténticos, congruentes y de principios.
El enfoque sistémico considera los sistemas de
modo holístico, este enfoque considera la
comprensión de un sistema con base a las
relaciones e interacciones entre los elementos
que comprenden la totalidad del sistema. Dada
la interdependencia de los componentes del
sistema, cualquier cambio realizado en un
componente, tendrá por fuerza repercusiones
en otros componentes, positivas o negativas.

•
•

Recursos
Ciclo de Aprendizaje de la Acción
Dialogo

Estas herramientas les permiten desarrollar
capacidades de reflexión crítica y lograr
discusiones más robustas e inteligentes con
sus equipos y entre ellos.
•
Imaginación positiva
•
Cambio (o alternación) de conceptos
•
Alineación de valores
Para crear una visión compartida se debe
forjar un significado o enfoque común y
acordar mutuamente cuales son las metas
del aprendizaje, las estrategias de
mejoramiento y los retos necesarios para
lograrlas
•
Escala de inferencia
•
Investigación(pensamiento) Reflexiva
El propósito es aclarar, para ambas partes,
sus modelos mentales y poner en duda las
suposiciones de ambas partes para
construir una comprensión compartida.
•
Posiciones perceptivas (múltiples)
•
Replanteamiento para mejorar la
calidad de la interacción y las
relaciones dentro y fuera de sus
equipos.

•
•

Mapas del Pensamiento Sistémico
Arquetipos

Estas herramientas son utilizadas para
acotar y analizar situaciones, eventos,
problemas y posibles causas y cursos de
acción para encontrar mejores soluciones u
opciones de cambio.

Nota: Información tomada de Hernández (2016)
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Aunque en los últimos años el desarrollo y evolución de las organizaciones ha estado
basada, en el aprendizaje adaptativo. Senge (1990) señala que este tipo de aprendizaje es
aquel que se produce dentro de un marco de referencia establecido, no cuestionándose el
porqué del marco ni la idoneidad del mismo. Este aprendizaje es la base para las mejoras de
tipo operativo, pero difícilmente busca nuevas formas de definir las claves del negocio.
Según el autor, las empresas deben de pasar por distintas fases y ésta es la primera,
sin embargo, enfatiza la importancia del enfoque organizacional orientado al aprendizaje
generador o “doble-loop de aprendizaje”.
Es el aprendizaje generador a través del cual se enmarca la importancia de la
experimentación continua y feedback mediante una evaluación constante de la forma en que
las organizaciones lo llevan a cabo para definir y resolver problemas. Un aprendizaje de este
tipo deberá de cuestionar la validez de los marcos de referencia en los que se funciona. El
cuestionamiento, fomentara el desarrollo continuo de las empresas. Este tipo de aprendizaje
requiere la generación de apertura para tener distintas perspectivas del mundo.
Para que una empresa desarrolle su habilidad para aprender, debe tener conciencia de
que esta pericia deberá estar presente en todos los niveles de la organización, dando prioridad
al capital humano, quienes deberán tener la capacidad y voluntad para aprender.
Posteriormente se deberán integrar equipos de trabajo con la disposición de trabajar para
aprender de forma conjunta, desarrollando niveles de inteligencia y conocimiento superiores
a la suma de los individuos. Finalmente, la organización, en conjunto deberá enfocarse en la
implementación de mecanismos de captación, alimentación y transmisión de conocimiento,
fomentando el aprovechamiento y utilización del aprendizaje que se da a nivel de los
individuos y grupos.
Desde la perspectiva organizacional, Rodríguez (2009) define el conocimiento
organizacional como “Información disponible, organizada, validada, compartida, aplicada y
reelaborada, a partir del entorno, de los procesos, de las experiencias, paradigmas, valores y
de las capacidades individuales y colectivas, para lograr los objetivos de la empresa”.
Mientras que Beazley (como se citó en Rodríguez, 2009) lo define desde una perspectiva
centrada en el individuo “Lo que los empleados necesitan saber y poder hacer a fin de cumplir
con su trabajo con la máxima eficiencia”. Sin embargo, puede notarse que los dos autores
confluyen en el crecimiento y desarrollo de la organización.
Por su parte, los teóricos de la gestión del conocimiento argumentan que el
conocimiento es el recurso distintivo de la empresa, entre ellos Grant (1996) o Davenport y
Prusak (1998). El enfoque estratégico basado en el conocimiento identifica su generación y
aplicación como los pilares fundamentales de la empresa.
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La creación de conocimiento interno debe ser entendida como un proceso que de
manera organizativa incrementa el conocimiento creado por los individuos y lo cristaliza
como una parte de la red de conocimientos de la empresa. El conocimiento es creado
únicamente por los individuos, es decir, una organización no puede crear conocimientos sin
las personas que la integran.
Lo que hacen las empresas es proporcionar el contexto adecuado para que los
individuos creen conocimiento, de tal manera que aquellos que son creativos y se encuentren
en ella sean capaces de accionar el proceso de creación, dicen Nonaka y Takeuchi (1995). La
generación del conocimiento también se presenta mediante la adquisición de conocimiento
externo, cuando se comparten conocimientos tácitos con proveedores y clientes y cuando la
empresa interactúa con otras organizaciones, afirman, Nonaka (1995) y Nonaka, Tomaya y
Konno (2000). En este sentido, Inkpen (1996) afirma que las alianzas y las colaboraciones
entre empresas son formas efectivas, y en muchas ocasiones necesarias, para que se creen
nuevos conocimientos. Cuando las empresas interiorizan conocimientos adquiridos a través
de las alianzas y la colaboración con otras compañías, se crean nuevos conocimientos,
resultado de la extensión o aprendizaje individual y de la incorporación dentro de la base de
conocimientos a escala organizativa.
La decodificación individual de la información necesaria para la toma de decisiones
es imposible, debido a la gran cantidad de información y a la necesidad de procesarla
rápidamente. Esta incapacidad individual pone de manifiesto la importancia y la necesidad
del trabajo en equipo.
2.6 Características de la organización basada en conocimiento
La organización que aprende es aquella que facilita o proporciona las condiciones
necesarias para que sus integrantes puedan tener acceso al aprendizaje; ya que, aunque en
este momento son las personas las primeras responsables de dar un paso tras otro en su propia
formación; la empresa, por su parte, ha de ejercer el papel de continuadora y potenciadora de
las habilidades del personal y de su mejora continua. Esto para generar el conocimiento que
les permita a los individuos aplicarlo en pro de la organización, con el fin de hacer más
eficientes los procesos y la operación de la misma.
Holguín (2010)
aprende, como son:

menciona las características culturales de la organización que

Una organización que modifica su conducta de tal forma que experimenta una
transformación continua, al intentar suplir sus necesidades y las exigencias del entorno o
mercado; lo que se debe a que existe conexión entre la Gestión del Conocimiento y la
solución de problemas prácticos del negocio.
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Una organización que construye sus estructuras y estrategias para realizar y
maximizar el aprendizaje organizacional y al mismo tiempo es capaz de establecer
indicadores; lo cual la habilita para crear, adquirir y transferir conocimiento.
• Aceptación de errores en las fases de aprendizaje (Soto y Sauquet, 2007).
• La que dirige conscientemente sus procesos de aprendizaje a través de una
orientación de búsqueda entre todos sus miembros.
• En la que las personas están continuamente ampliando su capacidad para
alcanzar los resultados que desean.
• Una organización que estimula el autoaprendizaje, tras utilizar sistemas
operativos para enseñar a la gente la manera de aprender, y cómo crear momentos de
aprendizaje en cada oportunidad posible (Barnett y Tichy, 2000).
• Una organización en la que los empleados perciben que son valorados (de la
misma forma o más, que los activos financieros), al igual que sus contribuciones; que
no son evaluados por lo que saben; sino por la calidad de su participación y
contribución al gestionar el conocimiento.
En cuanto a la generación de conocimiento en la organización se han presentado dos
posturas diferentes; una, la de las teorías tradicionales de la organización, que la definen
como un sistema que utiliza lo que ya sabe; mientras que las otras, las teorías evolutivas, la
definen como un sistema que busca su supervivencia a través de procesos continuos de
adaptación (Soto y Sauquet, 2007).
Se ha considerado más apropiado el enfoque de las teorías evolutivas, puesto que, con
todo el auge de la innovación y lo que ello implica en la competencia en el mercado; las
organizaciones se han visto obligadas a desarrollar y crear nuevas estrategias, productos y
procesos innovadores que les permitan ser competitivas. Claro está, que dicha decisión de
coevolucionar con los sistemas sociales y tecnológicos le corresponde a cada compañía (Soto
y Sauquet, 2007), así como el asumir lo que esto conlleva.
Según Wenger (Soto y Sauquet, 2007), “la posibilidad de supervivencia de una
organización está dada por su capacidad para diseñarse a sí misma como un sistema social
de aprendizaje”; en el cual, no sólo explote las ideas que posee, sino que también explore
otras. Explotar las ventajas competitivas es necesario para sostener las ganancias, el
desarrollo y la autonomía de la empresa; sin embargo, significa abrirle camino a la
competencia en la participación en el mercado (Soto y Sauquet, 2007).
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El desempeño organizacional no es individual sino interindividual, puesto que de
acuerdo con Simon (como se citó en Escorsa, 2000), todo el conocimiento es, inicialmente,
creado o adquirido por individuos; pero requiere la interacción de la persona consigo misma,
con otras personas y con las herramientas tecnológicas. En esta interacción, el conocimiento
se transmite a otros individuos; llegando a ser parte importante del proceso de aprendizaje
organizacional.
Dado lo anterior, la generación y retención de conocimiento, es necesario contar con
la voluntad de los demás y generar un ámbito donde la gente se sienta parte de algo (grupo,
compañía, gremio o a favor de ciertos procedimientos) sino éste se olvida, o no tiene la
transferencia e impacto que se quisiera; ya que como describe Wenger (como se citó en Soto
y Sauquet, 2007), este es un proceso de negociación de significados que involucra el trabajo
con otros.
Rollet (como se citó en Soto y Sauquet, 2007) plantea que además del enfoque
colectivo con el que se aborda la Gestión de Conocimiento; también hay un enfoque de
procesos, que considera que ésta se compone de la planificación, creación, integración,
organización, transferencia, mantenimiento y evaluación del conocimiento. Pero no se limita
a ello, esa información debe ser incorporada de nuevo a los individuos, de quienes se obtuvo.
En este proceso se pasa constantemente del conocimiento tácito al explícito, y
viceversa; utilizando comúnmente la propuesta de Nonaka y Takeuchi (1995) de generación
de conocimiento, que presenta los procesos de socialización, externalización, internalización
y combinación.
En las organizaciones, el conocimiento tácito es el más difícil de extraer, pero es el
más valioso, pues este es el que da un estilo único y es difícilmente igualable por la
competencia; por lo cual brinda un valor agregado al trabajador intelectual y a las empresas
orientadas al conocimiento. En cambio, al conocimiento explícito se accede fácilmente y la
mayoría de este puede ser fácilmente traspasado de un individuo a otro (Escorsa, 2000,
p.115).
Sin embargo, se considera que los dos enfoques, son complementarios. La gestión de
conocimiento para que resulte eficaz debe de considerarse como un proceso conformado por
varios subprocesos y actividades que se basan en el individuo.
2.7 Modelos de gestión del conocimiento
De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (como se citó en Hernández, 2016), hay cuatro
modos de conversión del conocimiento que constituye el motor de todo el proceso de
creación del conocimiento.
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Estos modos son lo que el individuo experimenta. Estos son también los mecanismos
a través de los cuales el conocimiento individual es articulado y amplificado dentro y a través
de la organización. La creación del conocimiento, por tanto, debería de ser comprendida
como un proceso que amplifica organizacionalmente el conocimiento creado por individuos
y los cristaliza, como parte cognitiva de la organización.
Nonaka y Takeuchi proponen un modelo genérico de flujo del conocimiento: SECI
(Socialización, Externalización, Combinación, e Internalización). El ciclo virtuoso y vital del
conocimiento.

Tácito

Socialización

Externalización

Internalización

Combinación

Explícito Explícito

Tácito Tácito

Tácito

Explícito

Explícito

Figura 9 Modelo SECI propuesto por Nonaka y Takeuchi, Hernández (2016).

Según Hernández (2016) existe otra perspectiva del mismo flujo representando un
enfoque más de la solución de problema, como se muestra a continuación en la figura 10.
Personal de la
Organización

Necesidad de
Información

Cadena de Valor

Almacena

Evalúa y Valora

Construye e
importa

Aplica

Solución de
Problemas

Recupera
Figura 10 Otra expresión del modelo SECI. Hernández (2016)
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Posteriormente se hace mención de cuatro de los modelos notorios del ciclo del
conocimiento que pertenecen a Bukowitz y Williams (1999). Este modelo, tiene como
principal característica la descripción de procesos y definición de estrategia de tal modo que
se puedan generar, eliminar y retroalimentar los activos cognitivos. Enfatiza los aspectos por
qué y cuándo.
Como se puede observar en la figura número 11, el modelo consta de siete etapas, a
través de las cuales el individuo está en búsqueda de la información necesaria para la toma
de decisiones, resolución de problemas o para la innovación (Hernández, 2016).
Una vez que obtiene la información necesaria se enfoca en la utilización de esta
mediante la asociación y combinación de conceptos para generar conocimiento y aplicarlo
en la toma de decisiones y resolución de problemas.
La etapa de aprendizaje por la que se atraviesa es en sí un resultado de la obtención y
utilización de la información y es cuando se crea el conocimiento.
La contribución resulta de la motivación de las personas a participar en el proceso de
gestión del conocimiento, esta etapa indica que deben conceder al colectivo (base del
conocimiento) el resultado y calidad de su aprendizaje. Es una de las etapas más importantes,
pero también más problemáticas pues debe de responder a la necesidad de motivar a los
empleados a participar en el proceso.
Por su parte la evaluación implica identificar a los componentes que son valiosos; es
la evaluación continua del capital intelectual de la organización. En este apartado se pueden
utilizar métricas que ayuden a reconocer el crecimiento del capital cognitivo, el ritmo al que
se desarrolla y el valor que tiene y ha generado.
La penúltima etapa se dedica a la construcción, ya que es aquí en donde se garantiza
la seguridad y competitividad de la organización, invirtiendo recursos para crear y
retroalimentar el repositorio de conocimiento.
Finalmente, el mantenimiento y el descarte significa llevar acabo las operaciones
habituales de mantener en la base de conocimiento el conocimiento adecuado y actualizado
que se vincule directamente con la estrategia de la organización.
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Figura 11 Modelo de Bukowitz y Williams. Hernández (2016)

El modelo de McElroy, que se muestra en la figura 12, el ciclo vital del conocimiento
consiste en que los procesos de producción del conocimiento e integración del conocimiento,
con algunos ciclos de retroalimentación que conducen a la memoria organizativa, a las
convicciones y al contexto de los procesos de la organización (Hernández, 2016).
McElroy propone una evaluación de las afirmaciones de conocimiento filtrando
aquellas que prueban ser verdaderas, aquellas que prueban ser falsas y las que se considera
de dudosa consistencia.

Contexto de Procesamiento del Conocimiento
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Organización

Integración del
Conocimiento
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Aprendizaje en lazo simple

Base de
Conocimiento

Figura 12 El modelo de McElroy. Hernández (2016)
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Uno de los modelos más representativos y aceptados es el modelo de Wiig, que se
muestra en la figura 13, en donde parte las aportaciones del autor se enfocan a realizar
predicciones concretas en cuanto a la dirección que la gestión del conocimiento tomara en el
futuro:
• El conocimiento es considerado el producto por toda la empresa (la estrategia
funcional de negocio). Wiig considera a la empresa como un todo único.
• Capital intelectual, se ocupa de la mejor explotación del conocimiento ya
existente.
• Conocimiento del personal; estimulación y apoyo a los empleados para el
desarrollo y compartición de sus capacidades y conocimiento.
• Investigación y desarrollo; esta estrategia es adoptada por las compañías
interesadas en el liderazgo en su propio sector.
• Centralidad del cliente; considerar las necesidades de los clientes para
satisfacer sus intereses.
• La calidad y la eficiencia; la difusión del conocimiento y de las mejores
prácticas para mejorar la calidad de productos y procedimientos.
Este enfoque también se ha beneficiado de la amplia y bien enraizada existencia de
las tecnologías de la información, que continua a promover y fomentar la centralidad de las
tecnologías de la información y comunicación a la gestión del conocimiento como un todo
(Hernández, 2016).
El modelo enfatiza la completitud y la organización del conocimiento, la conectividad
y las redes semánticas lo que le da relación y sentido a los objetos y conceptos, lo que
confirma el enfoque sistémico en donde todo se conecta con todo de forma inmediata o
distante. La consistencia es la condición fundamental para la utilidad plena de la base del
conocimiento. Por último, parte de la premisa indica que el conocimiento es contextual y por
lo tanto asume aspectos diferentes para personas e intereses diferentes, siendo útil a
cualesquiera intereses en la organización.
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Figura 13 Modelo de GC de Wiig. Hernández (2016)

En este sentido Meyer y Zack toman en sus primeras etapas el diseño de los productos
informativos tanto de las empresas productoras de contenido como de los centros de
información para la construcción de su base conocimiento, tal como se puede observar en la
figura 14.
Dentro de la descripción de las etapas parten de la adquisición, en donde se hace
referencia a la obtención de la información, considerando la intensidad y correspondencia de
la información con la estrategia de la empresa y con el posible control de los contenidos y
costos.
La refinación, como se llama la segunda etapa, es en la cual se le agrega valora a la
información, reorganizando el contenido de la forma más conveniente para crear puntos de
acceso a los contenidos.
El almacenamiento y distribución situados en distintas etapas por separado cada uno
resultan cruciales y de gran impacto pues la primera permitirá el acceso al repositorio
cognitivo, así como la recuperación de la información necesaria para perfeccionar los
procesos; por su parte la distribución involucra la etapa comunicación a los usuarios por los
distintos medios, así como su actualización y soporte.
El cierre del modelo propuesto por Meyer y Zack se basa en la presentación, en donde la
información contenida en la base de conocimiento queda a completa disposición de los
usuarios. El sistema se pone a prueba (Hernández, 2016).
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Figura 14 Modelo de GC de Meyer y Zack. Hernández (2016)

Esta contextualización acerca de los modelos de gestión del conocimiento más
sobresalientes evidencia la importancia del desarrollo de habilidades por parte de las
empresas para adquirir información y transformarla en conocimiento, esto debido a que el
actual entorno empresarial caracterizado por el desarrollo tecnológico, la globalización y alta
competitividad, requiere que las organizaciones identifiquen entre sus procesos la existente
correlación entre gestión del conocimiento y el éxito empresarial para poder responder al
cambio y aprovechar oportunidades.
Es gracias al conocimiento que las empresas logran gestionan la innovación, la
creación de rutinas organizativas más eficaces, el crecimiento empresarial, la sostenibilidad,
la capacidad adaptativa al entorno, y más; dando como resultado productos más exitosos,
establecimiento de canales de distribución más eficaces y en general, múltiples beneficios
para las organizaciones que son capaces de reconocer que los activos intangibles representan
la oportunidad de cambio y crecimiento que se ha buscado durante muchas décadas ( Ruiz
de Arriaga, 2011).
2.8 Metodología organizacional de gestión del conocimiento
La aparición y creciente importancia del conocimiento como un nuevo factor de
producción hace que el desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para su
medición, creación y difusión se convierta en una de las principales prioridades de las
organizaciones en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, también podemos considerar
que ha sido precisamente el desarrollo de esas tecnologías y metodologías para la medición
y difusión del conocimiento las que han convertido el conocimiento en un elemento
indispensable para el desarrollo económico y social. (Arriaga, 2011)
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Cuando se identifica la necesidad de gestionar el conocimiento dentro de la
organización será necesario recurrir a una metodología que tenga el suficiente impacto en los
resultados, lo que implicará un cambio en la organización de tal modo que esta logre ser más
eficaz y competitiva. Para ello será necesario transformar a una organización estática y
jerarquizada a una dinámica y proactiva que funcione con el entorno. El cambio que demanda
la gestión del conocimiento infiere la necesidad de un cambio de estilo de dirección, mejoras
en la cultura organizacional, nuevos roles de las personas, reingeniería de la estructura
organizativa y modelos de trabajo basados en equipo, así como la adecuación de los de
procesos y la formación.
Para efectos de esta investigación se estudiara la metodologia de Gilbret, Steffen y
Kai (2001) la cual emplea las siguientes etapas dentro del proceso de gestion del
conocimiento, tal como se muestra en la figura 15.

Identificación del conocimiento

Adquisición del conocimiento
Desarrollo del conocimiento
Compartición y distribución del
conocimiento
Uso del conocimiento

Retención del conocimiento
Figura 15 Metodología de Gilbret, Steffen y Kai (2001)

• Identificación del conocimiento
Dentro de esta etapa el punto medular es identificar el conocimiento que requiere la
organización, así como los medios por los cuales la empresa accede al entorno del
conocimiento necesario, ya sea interno o externo de clientes y consumidores. Es en esta etapa
donde se plantea la implementación de pruebas comparativas (benchmarking), las cuales
consiste en una serie de método teóricos y ayudas prácticas, que permiten a las
organizaciones identificar sus propios puntos débiles con relación a la competencia, esto les
proporciono no solo un estímulo para buscar nuevas competencias, sino también el medio y
las fuentes de conocimiento para lograrlo.
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Estas pruebas comparativas, se pueden realizar con empresas que representan la
competencia, como al interior de la empresa, de este modo la organización identificará las
mejores prácticas internas, para así aprovecharlas y transferirlas eficazmente a la
organización, al mismo tiempo esta técnica será útil para adquirir conocimiento de nuevas
fuentes.
• Adquisición del conocimiento
En esta etapa se sugiere que el conocimiento sea adquirido por medio de la elección
adecuada de mercados del conocimiento, por ejemplo: tener acceso al conocimiento de los
expertos, así como de su experiencia. El conocimiento de forma externa también se puede
obtener mediante stakeholders (grupos que están en contacto con la empresa); estos son
grupos que tienen intereses concretos en las actividades de la empresa o le hacen demandas
específicas, consumidores, proveedores, propietarios, empleados o representantes de los
empleados, políticos, medios y líderes de opinión, el mundo financiero y el público en
general.
Este punto resulta trascendental ya que enuncia la importancia de conocer las ideas
de los consumidores ya que son la fuente principal para innovar, los clientes, como usuarios
de ciertos productos, suelen saber más de las fortalezas y debilidades del mismo en el uso
cotidiano que las personas que lo desarrollan.
• Desarrollo del conocimiento
En esta etapa se deben concentrar en adquirir nuevas habilidades, nuevos productos,
mejores ideas y procesos más eficaces. Durante este proceso se propone es buscar fuentes
externas de ideas como las universidades o institutos de investigación que trabajen de forma
conjunta con las empresas.
Se sugiere la incursión de un administrador del conocimiento, cuya función será crear
las condiciones adecuadas para desarrollar el conocimiento, es decir, propiciar una atmosfera
para que los miembros de la organización desarrollen conocimientos útiles, este
conocimiento debe de estar vinculado con los objetivos de la organización. Sin embargo, es
importante resaltar, que, contar con un administrador del conocimiento no garantizara de
ninguna forma el éxito de esta etapa, lo que realmente se busca es incrementar la creatividad
de los miembros de la organización, pero es aquí donde radica el reto de lograrlo, ya que no
existe ninguna fórmula para genera nuevas o buenas ideas.
Las condiciones fundamentales para el desarrollo del conocimiento colectivo son:
interacción, esto se refiere a que un grupo puede elevar las limitaciones de la mente de cada
individuo y conducir a la solución de problemas que los individuos no podrían resolver solos;
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comunicación, esto representa a un equipo que se reúne con frecuencia e intercambiar ideas
en un ambiente en un ambiente de apertura, cada persona aprende a comprender las
capacidades de los demás miembros, transparencia e integración, este factor puede elevar las
limitaciones de la mente de cada individuo y conducir a la solución de problemas.
• Compartición y distribución del conocimiento
Esta esta etapa se enfoca al proceso dirigido desde un centro de distribución del
conocimiento entre un grupo específico de empleados, o puede ser la transferencia del
conocimiento entre individuos o dentro de equipos o grupos de trabajo. La tecnología resulta
trascendental durante esta etapa, ya que actualmente las empresas experimentan nuevas
formas de compartir distribuir el conocimiento por medio de redes de datos globales,
hardware y software poderosos, los cuales son de gran ayuda al realizar esta actividad, pero
la mejor manera de compartir el conocimiento es aquella en la cual los integrantes de una
organización están físicamente en el lugar de trabajo.
• Uso del conocimiento
Es en esta etapa en donde el conocimiento se transforma en resultados concretos, el
conocimiento debe hacerse útil y finalmente ser utilizado, se puede incrementar el uso del
conocimiento a través de la estructuración adecuada de los entornos de trabajo, en grupo o
individuales. Aquí se propone una interface amigable, para la utilización del sistema que se
está implementando.
• Retención del conocimiento
En este punto se deberán implementar memorias organizacionales, se puede describir
a la memoria organizacional como un sistema de conocimientos y habilidades que retiene y
guarda percepciones y experiencias más allá del momento en que ocurren, de modo en que
puedan recuperarse después. La memoria organizacional es el punto de referencia para la
experiencia, sin memoria no es posible el aprendizaje.
Las organizaciones que desean manejar su conocimiento de modo que sea accesible
en el futuro, deben dominar cuando menos tres procesos fundamentales de la administración
del conocimiento. Primero, seleccionar a partir de los múltiples sucesos, las personas y
procesos que vale la pena retener. Segundo guardar la experiencia de los anteriores de forma
apropiada. Finalmente, se deberá de garantizar que la memoria organizacional se actualice.
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La mayoría de los programas de implantación de gestión del conocimiento no dan
resultado porque están orientados por una teoría del cambio que es fundamentalmente
imperfecta. La creencia común es que hay que empezar con el conocimiento y actitudes de
los individuos. Los cambios en las actitudes, dice la teoría, originan cambios en el
comportamiento individual. Y los cambios en el comportamiento individual, repetidos por
muchas personas, darán lugar al cambio organizativo. En realidad, el comportamiento
individual está poderosamente conformado por los roles organizativos que desempeñan las
personas. Por consiguiente, el modo más efectivo de cambiar el comportamiento es situar a
la gente en un nuevo contexto organizativo, que les imponga nuevos roles, responsabilidades
y relaciones. Esto crea una situación que, en cierto sentido, fuerza nuevas actitudes y
comportamientos a las personas (Arriaga, 2011).
2.9 Tecnologías de gestión del conocimiento
Según Porter (como se citó en Pérez y Dressler, 2007 ) las TIC en el contexto de la
práctica empresarial han avanzado en función del ritmo marcado por el avance tecnológico
y de forma muy similar, el campo científico de los sistemas de información se ha desarrollado
en función de la propia evolución de la ciencia directiva y de sus preocupaciones. Así, los
primeros periodos de los sistemas de información y las TIC en el ámbito de la administración
de empresas coinciden con el predominio del paradigma de la Teoría Económica y la
Organización Industrial, cuyos supuestos de partida establecen que la estructura del sector
forma el contexto en el que las organizaciones compiten y, por tanto, es el factor determinante
de los comportamientos empresariales y de los resultados que se obtienen.
En este sentido, la tecnología de la información puede ser concebida como la
infraestructura o plataforma del conocimiento, su aplicación necesita contar con procesos,
políticas o hábitos predeterminados para que se consigan sus beneficios.
El uso efectivo de las herramientas y técnicas que facilitan la identificación,
crecimiento, flujo y creación de conocimiento de valor para la estrategia empresarial es un
aspecto crítico, dado que han surgido múltiples herramientas computacionales cuyo análisis
y comparación se dificulta, no solo por la relativa juventud de la gestión de conocimiento
sino por el carácter multidisciplinario de la misma.
El modelo tradicional de representación de un sistema a través de sus parámetros
Entrada, Proceso, Salida (IPO: Input, Process, Output), define un sistema básico el cual, si
se le adiciona un lazo de realimentación, es una definición elemental de un Sistema de
Gestión de Conocimiento en una organización que aprende. En busca de una definición que
describa plenamente un Sistema de Gestión de Conocimiento o KMS, como lo sugiere su
sigla en inglés (Knowledge Management System), la literatura ofrece un rango de conceptos
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asociados, que van desde aquellos puramente técnicos hasta aquellos que incluyen aspectos
organizacionales.
En este contexto Alavi y Leidner (2001) definieron un KMS como un sistema basado
en Tecnologías de Información (IT), desarrollado para soportar y mejorar el proceso
organizacional de creación, almacenamiento/recuperación, transferencia y aplicación de
conocimiento. Los autores observaron que no todas las iniciativas de gestión de conocimiento
implementarían una solución IT, pero sí podrían soportarse en las IT como un factor que
habilita la gestión de conocimiento.
El KMS consiste en procesos y tecnologías para identificar y capturar conocimiento,
repositorios de conocimiento, procesos para almacenar, buscar, recuperar y hacer el
despliegue de conocimiento, así como de los usuarios.
La integración de soluciones de software empresariales exige identificar las
aplicaciones y prioridades más relevantes y sensibles según el negocio, para hacerlas
interoperables y compatibles.
Paralelamente, rescatar el valor de los procesos funcionales y soportar a través de
soluciones TIC su modelaje, ejecución, visibilidad y optimización, exige identificar los
procesos críticos de cada empresa y concentrar en ellos la estrategia. Del mismo modo, los
Sistemas de gestión de conocimiento para una organización deben definirse con una
estrategia coordinada, producto de la selección de las funcionalidades más convenientes para
la compañía: definir el tipo de servicios de infraestructura que soportaría, así como los
servicios nucleares y empaquetados. Estos servicios permitirán el flujo y generación de
conocimiento en la medida que éste tenga mayor o menor grado de estructura. El nivel de
estructura en el conocimiento afecta directamente la cantidad de procesamiento automatizado
que se puede ejecutar debido a que entre más estructurado sea el conocimiento, se emplea
semántica más potente. Dar estructura al conocimiento de las organizaciones es un propósito
que constituye en sí mismo un plan de acción: transformar el conocimiento relevante de
intangible a tangible, de informal a formal, configurando repositorios de conocimiento y
promoviendo su uso y enriquecimiento. No obstante, la gestión de conocimiento representa
un proceso dinámico, que no se limita a la gestión del repositorio de conocimiento existente,
sino que promueve la generación de otros nuevos conocimientos, capaces de atender las
necesidades y oportunidades emergentes. (Diaz, 2006, p.57)
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CAPITULO III. SOCIAL MEDIA
3.1 Antecedentes
Por naturaleza el hombre es considerado como un ente social, creando a través de la
historia redes sociales con sus semejantes; familiares, amigos y compañeros con los cuales
convive de forma cercana en los distintos ambitos de su vida. Este tipo de relaciones se
conocen como redes sociales analógicas u offline (Sanjaime, 2012).
Las redes sociales tienen sus origenes a partir de herramientas como el telégrafo,
teléfono, la radio y el primer servicio postal organizado. Es gracias a estos medios que las
personas contaban con la oportunidad de enviar y recibir mensajes a distancia propiciando
la creación de redes de comunicación a fin de satisfacer las necesidades de intercambio de
información que demandaba la época (Steffens, 2010).
Sin embargo, así como lo menciona Sanjaime (2012) “con la aparición de Internet y
la evolución de las TIC surge una versión online o virtual de esas redes sociales. Estas nuevas
redes sociales complementan y amplían el tamaño de las redes sociales tradicionales al
eliminar las barreras geográficas y temporales a nivel global”(p.12).
Es en el año de 1970, en el que el primer e-mail fue enviado de un computadora a
otra, revoluciono el entonces mundo digital, ya que fue la primera vez que se abrió un
mundo de posibilidades en la comunicación digital (Silva, 2015).
De esta forma, las TIC y el uso de Internet provocaron un cambio cultural y social,
por tanto, un cambio en los canales para transmitir conocimiento, Solari y Monge (2004). Se
ha generado un cambio significativo en los procesos de comunicación que permite la
conexión con otros fuera de los límites de espacio y tiempo, y la adquisición del saber
pasando de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento.
Siguiendo esta línea y como lo menciona Martin (2005), lo que en un inicio era
conocido como Nuevas Tecnologías, a finales del siglo XX ha causado la llamada
Revolución Digital, dicha revolución ha conseguido que lo que hoy conocemos con el
nombre de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), haya repercutido en
todos los ámbitos de la sociedad.
La World Wide Web (www), el correo electrónico, los bancos de información, los
foros de discusión y demás, han transformado diversos sectores de la vida cotidiana,
volviéndose prácticamente indispensables en la nueva sociedad del conocimiento.
Actualmente las tecnologías siguen innovando e impactando de forma acelerada y
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sorprendiendo cada vez más con sus múltiples funciones al ámbito social, empresarial y
comercial.
La primera etapa de internet, también conocida como Web 1.0 facilitaba el acceso a
una gran cantidad de información, pero existía en su uso una limitada capacidad del usuario
para enviarla, manejarla o transformarla (Manrique, 2015, p.1).
El surgimiento de la Web 2.0 permitió que no sólo se pueda interactuar en tiempo real
con otras personas, sino que permite, al hasta entonces llamado usuario, construir y
transformar contenidos de la Web. Otras herramientas informáticas se han encargado de
promover el trabajo colaborativo a distancia y constituyen una fuente de nuevas posibilidades
para el aprendizaje en todos los sentidos. El aprendizaje colaborativo es una modalidad de
gestión democrática de la clase centrado en grupos de trabajo heterogéneos y constructivos,
en la efectiva interdependencia positiva de los roles y en la igualdad de oportunidades de
éxito.
La Web 2.0 es un “concepto desarrollado en el 2004, por Tim O´Really para referirse
a las aplicaciones de Internet que se modifican gracias a la participación social” (Ruiz, 2009).
Por lo que, a través de los servicios que ésta ofrece, existe información mejor organizada y
usuarios más activos y creativos con acceso a diversas herramientas y plataformas para crear
y difundir contenidos.
Cuando se habla de la Web 2.0, “nos referimos a una serie de aplicaciones y páginas
de Internet que utilizan la inteligencia del usuario para proporcionar servicios interactivos en
red dando a éste el control de sus datos” (CDI, 2015).
Estos cambios son los que dan lugar al fenómeno que está marcando el devenir del
marketing: la entrada en escena de un consumidor activo. La web 2.0 proporciona a los
usuarios las herramientas y los canales para expresarse y difundir sus opiniones y creaciones
de forma similar a como lo hacen las empresas. Y esta actividad es capaz de generar una gran
influencia en la percepción que se tiene de una marca o producto. Las redes sociales o
comunidades online funcionan como foros en los que cualquier idea puede extenderse como
un virus (Marketing directo, 2007).
3.2 Concepto
Las herramientas informáticas favorecen la eficacia de la comunicación, el
establecimiento combinado de contactos es una aproximación a una red social que combina
elementos en línea y del mundo real para potenciar las relaciones humanas.
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Así las redes sociales en el estricto sentido de su concepción se han afianzado como
uno de los motores de avance dentro de la web 2.0 (San Millán, Medrano y Blanco, 2010).
Según Solís (como se citó en Sologuren, 2013) “Social media es la democratización
de la información, transformando a la gente de lectores de contenido a publicadores. Es el
cambio del mecanismo de transmisión entre autores, gente y compañeros” (p.16).
Por otro lado, Gutiérrez (2013) afirma que “Social media es el conjunto de
plataformas, herramientas, aplicaciones y medios de comunicación con los cuales se crea
conversación, interacción, colaboración, y distribución de contenidos entre usuarios” (p.1).
Finalmente Kaplan y Haenlein (2010) mencionan que “Es un grupo de aplicaciones
basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de
la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por el
usuario” (p.60).
De esta forma, se puede establecer que social media son herramientas sociales que
generan un diálogo global planteando nuevos retos a empresas e instituciones por medio de
la generación del trabajo colaborativo, potencializando el cambio de las empresas e
instituciones hacia un nuevo modelo de gestión de la información.
El social media debe ser comprendido como un medio en el que confluyen negocios
de diversa naturaleza (técnicos, diseño, marketing, comunicación y entretenimiento)
destinada tanto a individuos, grupos y empresas.
Social media, actualmente es una herramienta útil, medible y cuantificable en
términos de beneficios económicos y de imagen para las organizaciones. Es el diálogo con
el mundo de forma inmediata y accesible, derribando las barreras de tiempo y espacio
cultural, social y laboral.
3.3 Social media en la organización
3.3.1 La Web 2.0 como antecedente de social media en la organización
Según la Confederación de Empresarios de Andalucía (2011), el Software Social
(social software) se refiere a una gama de herramientas que nos permiten conectarnos con
otras personas a través de Internet y socializar o trabajar de manera colaborativa en proyectos
comunes. El resultado de esta tendencia es la creación de espacios interactivos compartidos.
En este sentido, definen a las herramientas 2.0 como aquellas surgidas de la web 2.0
o “Web Social” que nos permiten dejar de ser un receptor de comunicación y pasar a tener la
oportunidad de crear y compartir información y opiniones con los demás usuarios de internet.
Las tecnologías Web 2.0 pueden cambiar profundamente nuestra manera de trabajar e
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interactuar con compañeros y clientes en cualquier tipo de organización, incluidas las
empresas" (Confederación de Empresarios de Andalucía 2011, p.1)
Algunas de las herramientas We 2.0 y sus caracteristicas se muestran a continuación:
Blogs
Un blog o bitácora es un sitio web, frecuentemente actualizado y compuesto por
artículos generalmente breves (llamados post), que se disponen en orden cronológico inverso.
Es un espacio digital donde uno o varios autores escriben con libertad, mediante una
herramienta de publicación muy sencilla de utilizar. Los blogs son una de las herramientas
2.0 más utilizadas en Internet. Su estructura ha sido adoptada por los medios convencionales;
sirven para expresar la opinión, los pensamientos y el día a día de millones de personas, así
como para fomentar la participación y el feedback en torno a ellos.
Algunos blogs tienden a convertirse en webs, y las webs adquieren cada vez más
características de los blogs (fáciles de editar, contenidos dinámicos, bajos costes, inducen a
la participación, etc.). Se está produciendo una especie de fusión muy curiosa.
Los blogs de empresas pueden ser tanto internos como externos. Es una distinción
importante. Los internos funcionan como lo hacía la Intranet, pero para compartir ideas de
un modo mucho más dinámico y colaborativo. Los externos son blog corporativo que sirven
para comunicarse con clientes, proveedores, socios y otras agentes del mercado.
En la actualidad hay numerosas empresas que o bien tienen blog, o utilizan la
información que se publica en estos espacios en la red para saber que se está hablando sobre
su organización o sus productos.
Está claro que los blogs permiten a la empresa acercarse con un tono más informal a
los clientes, consumidores y otros miembros del ecosistema corporativo (asociaciones,
administraciones públicas, candidatos etc.).
Entre sus principales ventajas The corporate Weblog Manifiesto, señala:
• Cocreación. A través de los Blogs se puede conseguir captar talento e ideas,
seducir no solo a compradores sino a aquellos que pueden apoyar el proyecto de la
empresa (crowdsourcing).
• Innovación colaborativa. Los blogs pueden ayudar a la empresa a resolver
problemas, o a detectar fallos en servicios y productos.
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• Blogs como plataforma de proyectos de innovación. Una tendencia en alza
es el uso de los blogs como herramienta de trabajo colaborativo, en el marco de un
equipo para un proyecto. En estos casos, es frecuente usar el blog para la gestión de
la información y la comunicación entre sus miembros, siempre acompañado de un
conjunto más versátil de herramientas.
• Feedback. Algunos servicios permiten recuperar fácilmente valiosas
opiniones que los consumidores han publicado sobre nuestros productos o servicios,
herramientas más completas posibilitan además el tratamiento masivo de la
información y la obtención de estadísticas como la intensidad y la dispersión de boca
a boca.
• Selección de personal. En casos concretos, un blog personal puede
proporcionar a los encargados de selección información complementaria sobre los
conocimientos de un candidato. (Scoble, 2004,p.5)
Microblogging
El microblogging, también conocido como nanoblogging, es un servicio que permite
a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves (alrededor de 140 caracteres), generalmente
de sólo texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a través de
SMS, mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc.
Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son también
enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. El
usuario origen puede restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su círculo de
"amigos", o permitir su acceso a todos los usuarios, que es la opción por defecto.
(Confederación de Empresarios de Andalucía 2011, p.13)
Marcadores sociales
Uno de los grandes retos de Internet es la localización de la información deseada (y
fiable) entre la abundante oferta que podemos encontrar navegando.
Para ello, es habitual que los usuarios o las empresas vayan confeccionando una lista
de favoritos donde acumulan los sitios útiles o de confianza y los enlaces que encuentran
interesantes.
A través de estas herramientas 2.0, los "favoritos" o "marcadores" no tienen que
almacenarse "en local" (es decir, en los propios ordenadores de los usuarios) sino que se
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suben directamente a la red, y se puede acceder a ellos desde cualquier conexión a Internet,
clasificados por temas, y se pueden compartir con otros usuarios.
La lógica que subyace en este sistema es que si una página ha sido enlazada por un
gran número de usuarios es probable que contenga algo interesante.
Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que puedes acceder a tus favoritos
desde cualquier lugar, pero también visitar los bookmarks (marcadores o favoritos) de otros,
lo cual la convierte en una fuente de información y de gestión del conocimiento muy
importante, ya que, este tipo de servicios permite entre muchas otras cosas acceder de forma
rápida desde cualquier ordenador y lugar a los almacenes donde se guardan los sitios
seleccionados, evitando el intercambio del listado de favoritos de un ordenador a otro, a nivel
organizacional resulta útil cuando hay empleados que viajan mucho o realizan su labor fuera.
Al mismo tiempo, la clasificación mediante “etiquetas” (tags) permite llevar un
seguimiento de los enlaces de forma más sencilla respecto a otros métodos tradicionales,
como la creación de un árbol temático mediante carpetas y subcarpetas. De esta manera se
puede gestionar la información de una empresa de manera eficiente, no perdiéndose los
enlaces en los ordenadores de los trabajadores o evitándose la duplicidad o el desorden de
los mismos.
Al compartirse la información, estas etiquetas pueden usarse de forma colectiva como
una manera de clasificar y guardar enlaces interesantes sobre las temáticas más diversas,
convirtiéndose en una fuente útil de información sobre temas concretos. (Confederación de
Empresarios de Andalucía, 2011, p1)
Multimedia 2.0
La Web 2.0 ha cambiado el modo de usar y difundir las imágenes graficas tanto para
las personas como para las empresas. El nuevo enfoque multimedia está basado en las
herramientas de multimedia sharing como Flickr (fotos), YouTube (vídeo) y Odeo
(podcasts) que permiten almacenar y compartir de forma distribuida y colaborativa una
amplia variedad de recursos digitales marcados con etiquetas sociales, y de fácil acceso para
todo el mundo.
Las herramientas 2.0 de almacenamiento e intercambio de imágenes y videos, pueden
suponer ciertas ventajas respecto a los métodos habituales que usan las empresas,
principalmente en dos frentes:
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• En el aprendizaje y gestión de conocimiento, estas herramientas 2.0 nos
permiten acceder a más fuentes, filtrarlas y compartirlas de un modo mucho más
eficiente.
• En la difusión o el marketing, estas herramientas nos permiten maximizar la
visibilidad de la empresa, y por ende, lograr un mayor impacto y promoción de sus
productos y actividades.
Redes Sociales
La Web 2.0 concentra una variedad de tecnologías que potencian el intercambio y la
colaboración entre los usuarios, fomentando de esta manera una creciente cantidad y variedad
de redes sociales. (Anidjar, Gun, Luna,2009, p. 2).
Las redes sociales tienen su origen y desarrollo en la teoría de los seis grados de
separación, según la cual toda la gente del planeta está conectada a través de no más de seis
personas. La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el húngaro Frigyes Karinthy a
través de las denominadas chains, concepto basado en la idea de que el número de conocidos
crece exponencialmente con la suma de enlaces en la cadena (San Millán, Medrano, y Blanco,
2010, p.359).
Esta teoría de los seis grados de separación entre individuos en una sociedad, también
viene recogida y desarrollada en el libro “Six Degrees: The Science of a Connected Age” del
sociólogo Watts (2003), donde asegura que es posible acceder a cualquier persona del planeta
con tan solo seis “saltos” de proximidad. Estos seis “saltos” están basados en que cada
persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo etc., a unas 100
personas, por lo que si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otros
100 individuos, cualquiera de ellos podrá propagar un comentario o mensaje a 10.000
personas más, tan sólo pidiendo a un individuo que transmita un mensaje entre sus amigos.
Históricamente, el término red social fue acuñado por el antropólogo ingles Bott
(1971) para quien resultaba imprescindible considerar como lazos externos, a familiares o
aquellos miembros pertenecientes a un grupo social. Si bien, en la actualidad, el término red
social cobra un sentido y significado mucho más reconocido, familiar y cercano gracias a
Internet.
Siguiendo a Boyd y Ellison (2007), podríamos considerar a las redes sociales por
Internet (del inglés Internet Social Networks -INS- u Online Social Networks o SNS – Social
Networks Sites) como “servicios basados en web que permiten a los individuos (1) construir
un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de
otros usuarios con los que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de conexiones
o uniones y las hechas por otros dentro del sistema” (p.1).
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En este sentido, Martos y Díez (2010) afirman:
“Una red social es una estructura social que se puede representar en forma de uno o
varios grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces denominados actores) y las
aristas relaciones entre ellos” (p.2)
Las redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en
construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas
necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos (Martos y Díez,
2010).
En este sentido, según las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector
(como se citó en Pazmiño, 2010) “Las Redes son formas de interacción social, definida como
un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad.
Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican
en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha desvitalizado sus
redes vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en procesos transformadores, se
condena a una democracia restringida. La intervención en red es un intento reflexivo y
organizador de esas interacciones e intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo
diferenciándose de otros” (p.37)
En los últimos años se ha potenciado el impacto de las redes sociales virtuales, ya que
a través de este medio las fronteras geográficas que dividen a los seres humanos llegan a
desaparecer y todos convergen en un mismo espacio (Gómez, 2014).
Según Gómez (2014):
Las redes sociales vistas como sitios en la “www” y con base a autores como Gross,
Acquisti, Boyd y Allison, (como se citó en Pérez Salazar 2012) presentan las siguientes
características:
1. Cuentan con altos niveles de interacción, derivados tanto de la infraestructura
hipertextual en la cual están basadas, como de las herramientas específicas que
permiten el establecimiento de contactos entre usuarios.
2. Posibilitan la realización de actos comunicativos bajo diversos formatos, ya
sea a partir de cadenas de caracteres, como por enlaces audiovisuales; en tiempo real
o de manera asincrónica, con un alcance definido por el usuario, y que puede alcanzar
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diversos niveles de publicidad, que van desde destinatarios únicos hasta mensajes de
difusión entre todos los usuarios de la plataforma en cuestión.
3. Las herramientas de interacción se encuentran integradas en un solo sistema
dado por el servicio del cual se es un usuario registrado con nombre de usuario y
contraseña.
4. La interacción está organizada en torno a perfiles, con una red de usuarios con
los que se ha establecido un contacto formal recíproco o unidireccional (p.15).
Como se puede observar, las redes sociales virtuales son plataformas alojadas en
Internet, mediante las cuales los usuarios establecen un proceso de comunicación en el que
intervienen diversas herramientas.
Lo que realmente distingue a una red social de una red social virtual, es el impacto
que llega a tener cuando cumple su objetivo, ya que la red social puede estar limitada a
fronteras geográficas –entre otras cosas– y una red social virtual por la capacidad que posee
de desarrollarse en el ciberespacio puede llegar a más y tener un alcance mundial.
En este sentido, las redes sociales son cada vez más populares y se han transformado
en un excelente espacio para generar notoriedad, cultivar relaciones, fidelizar comunidades
de usuarios, difundir el espíritu de marca, provocar acciones de marketing viral y también,
para canalizar oportunidades profesionales o localizar talento.
Existen diversos tipos de redes sociales, enfocadas hacia diferentes tipos de usuarios
o temas. Por esa razón, la empresa debe saber elegir bien en qué redes sociales quiere
participar y con qué estrategia. La siguiente tabla muestra la clasificación de las redes sociales
más conocidas:
Tabla 8
Clasificación de redes sociales
Redes sociales Horizontales

•
•
•

Redes sociales Verticales

•
•

Dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática concreta.
Lo único que persiguen es generar relaciones entre comunidades
Son una fuente atractiva para que las empresas obtengan y contrasten información
sobre tendencias, gustos y opiniones de los usuarios
Concebidas sobre la base de un Profesionales
eje temático agregado.
•
Se centran sólo en aspectos laborales.
Contenidos segmentados.
•
Cumple la función de un tarjetero
permanentemente actualizado,
De ocio
•
Su objetivo es congregar a colectivos que
desarrollan actividades de ocio, deporte,
usuarios de videojuegos, fans, etc.
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•

Las empresas, pueden agrupar temáticas y
usuarios segmentados.
Mixtas
•
Ofrecen a usuarios y empresas un entorno
específico para desarrollar actividades
tanto profesionales como personales en
torno a sus perfiles
Nota: Con información de la Confederación de Empresarios de Andalucía (2011)

Como se puede observar, estas herramientas son importantes como "soporte
tecnológico" que facilita la construcción del modelo de Empresa 2.0, permitiendo el
desarrollo de mejores canales de comunicación internos y favoreciendo el flujo de
información.
Las herramientas 2.0 sirven, en el entorno empresarial, para:
• Propiciar "conversaciones" fluidas, e intensas, con el entorno de la empresa,
• Ayudar a mejorar la "visibilidad" de la empresa en el mercado,
• Contribuir a compartir conocimientos y recursos que son escasos,
• Generar un "sentido de pertenencia" a un proyecto común,
•

Aportar "atajos" y rutas más intuitivas para gestionar procesos,

• Reducir los costes para conseguir todo lo anterior, si se comparan con las
tecnologías precedentes.
Como se puede observar, la aparicion de las TIC y las herramientas 2.0 actualmente
juegan un papel trascendental en el entorno empresarial tanto en el ambito interno como en
el externo, lo que ha dado como resultado un estrecho vinculo en la relacion empresa-cliente.
De esta forma, las tecnologías contribuyen al desarrollo de las habilidades de las
personas y, por extensión, a mejorar la forma en que esas personas trabajan y gestionan sus
tareas en las empresas. (Confederación de Empresarios de Andalucía 2011)
En la siguiente figura se muestra la relacion entre las herramientas Web 2.0 y los retos
empresariales.
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Figura 16 Relación entre las herramientas de la Web 2.0 y el nuevo ambiente corporativo.
Confederación de Empresarios de Andalucía (2011).

El resultado de todas estas vertientes ha generado un nuevo concepto empresarial la
empresa 2.0 que es una estructura en constante cambio y donde las personas participan,
colaboran, son abiertas, con visión global, y sin miedo al cambio, los nuevos asociados son
los nuevos protagonistas y agentes capaces de dar respuestas a los nuevos desafíos. El éxito
de la empresa, su fuerza, energía y permanencia no está en sus fuentes de producción, sino
en el conocimiento, talento y competencias de sus trabajadores, actuando colectivamente,
adaptados a las nuevas tecnologías y respondiendo oportunamente al cambio acelerado al
que se enfrentan en el mercado.
El uso de las tecnologías y servicios de la Web 2.0 están orientadas a resolver las
barreras del tiempo y distancia que pueden ser inhibidores de la colaboración en un contexto
organizacional.
Anteriormente la colaboración se basaba en sistemas de información propietarios,
como son los sistemas de soporte a la toma de decisiones tradicionales (ERP, CRM, BI, etc.)
la colaboración actual que demandan las organizaciones utiliza herramientas del software
social y da lugar a nuevas configuraciones tales como las redes sociales o los mundos
virtuales (Turban, 2010).
El cambio propone la definición y la configuración de nuevos marcos de trabajo en la
organización tradicional, y el reto de enfrentar cambios, como un contexto marcado por la
búsqueda de información por parte de los usuarios, contacto directo con expertos externos
por medio de redes sociales, colaboración masiva, foros, chats, videoconferencias, podcast,
etc. Dentro de las ventajas más significativas de este nuevo contexto resaltan su bajo costo
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(algunas de las herramientas son gratuitas), la capacidad de interoperabilidad (debido a su
base de código abierto), su marco único participativo (contenido generado por el usuario,
controlado por el usuario y con mayor participación), la capacidad de ser fáciles y rápidas al
momento de implementarlas o de crear aplicaciones innovadoras y, por último, las múltiples
posibilidades que ofrecen para generar escenarios de colaboración en masa basados en la
interactividad.
Debido al crecimiento exponencial que ha tenido el uso de los servicios y tecnologías
de la Web 2.0 en las organizaciones y los beneficios que se han obtenido de este uso, una de
las inquietudes de los gerentes y los directores de TI es definir las estrategias a seguir para
su implementación.
Sin bien, al igual que con las tecnologías tradicionales y por las características únicas
de los servicios y tecnologías de la Web 2.0, no existe una fórmula mágica que defina cuál
es la mejor estrategia para su implementación en la organización, si existen algunas
aproximaciones desde la literatura.
Al respecto del uso de la colaboración en la organización, IBM Corporation (2006)
expresa que para definir una estrategia integrada de colaboración basada en las tecnologías
de la Web 2.0, que favorezca la transferencia de conocimiento en una organización, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Innovación del modelo empresarial: cambiando la manera en que se dirige la
organización para conseguir diferenciación competitiva (orientada al cliente, creando
nuevos valores), es decir, una organización creadora de conocimiento.
• Colaboración: creando un entorno e infraestructura que fomenten la
transferencia de conocimiento e información para la empresa ampliada (empleados,
socios y clientes).
• Integración entre TI y el negocio: combinando los conocimientos
tecnológicos y los principios de la Web 2.0 con la percepción comercial y de
marketing para conseguir los objetivos empresariales, una arquitectura de
colaboración.
La clave de estas estrategias es la integración, es decir, la construcción de
arquitecturas de colaboración que integren personas, procesos y tecnologías y servicios de la
Web 2.0.
En este sentido, al compartir información y conocimiento entre las distintas líneas de
negocio, los empleados impulsan de forma natural la transferencia de conocimiento desde su
base. Por lo que estas actividades pueden ser una fuente potencial de ideas, contactos, redes,
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flujos de conocimiento y acciones que promuevan el desarrollo de un personal más
conectado, informado y flexible.
Las organizaciones que sean capaces de hacer inversión en las tecnologías y servicios
de la Web 2.0 y estén dispuestas a asegurarse de que su estructura corporativa y el medio
ambiente sean propicios para la utilización de las mismas, serán las que luego aprovecharán
los beneficios de ellas. Beneficios escalables, que permitirán que los departamentos puedan
desarrollar sus capacidades de colaboración de forma inteligente. De esta forma, la
colaboración puede convertirse en un activo estratégico de alto desempeño para la
organización.
3.3.2 Social media en la organización
Las organizaciones se han visto obligadas a deshacerse de sus estructuras de
comunicación rígida y extremadamente jerárquica permitiendo que la vida cotidiana se
piense en términos de redes sociales como escenario de interactividad grupal e individual,
como forma de organización pública y privada, y como manifestación unipersonal y
colectiva. Lo que comenzó siendo una forma de manifestación virtual de la esfera
interpersonal privada generó una nueva fórmula de relación social en la que hoy participan
millones de personas en el mundo.
Los flujos y las actitudes de la comunicación han cambiado. La universalización de
la posibilidad de ser emisor de mensajes que lleguen a grupos numerosos a través de Internet
ha provocado la ruptura del esquema tradicional de comunicación lineal y su sustitución por
modelos circulares o en racimo en los que cualquier individuo puede ser receptor, y emisor
o reemisor (Túnez y Sixto, 2011).
Siguiendo esta línea, así como lo menciona (Avalos, 2013) un segmento importante
del comercio también se ha vuelto electrónico y social media es su potencial aliado, por lo
que es común encontrar que diversas organizaciones con o sin fines de lucro, e
independientemente de su giro, cuenten con esta herramienta, ya que buscan adaptarse con
las nuevas tecnologías que se abren paso entre las personas que cada día usan estas
plataformas de interacción y comunicación.
Las organizaciones actuales no pueden vivir en un mundo ajeno al de sus clientes y
consumidores, en este sentido es por medio de social media que se logran identificar las
herramientas adecuadas para analizar las aplicaciones que estén al proceso de interacción y
comunicación entre el cliente y la empresa en la atención y servicio al cliente.
Siguiendo esta línea, y como se mencionó anteriormente social media no traduce
redes sociales. Las redes sociales forman parte del grupo del social media, el cual se
encuentra conceptualizado bajo tres términos que identifican su función en la red. El primero
son las redes sociales en línea, que según (Feldmann, Krishnamurthy, Schneider y Willinger,
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2009) son las comunidades en línea entre la gente con intereses en común, actividades y
amistades. El servicio de las redes sociales, (Adamic y Adar, 2005) menciona que son redes
de servicio que obtiene información de los usuarios, contactos sociales para construir una
amplia red de interconexión, y revela a los usuarios como están conectados entre ellos, en la
red. Por último (Boyd y Ellison, 2007) define a los sitios de redes sociales como servicios
web que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un
sistema delimitado.
Es en estos sistemas en los que las empresas buscan adaptarse con las nuevas
tecnologías que se abren paso entre las personas que cada día usan estas plataformas de
interacción y comunicación. Las organizaciones actualmente tienen la obligación de
sensibilizarse con las nuevas modalidades de cambio que demanda el cliente y los
consumidores, ahora deben de establecer nuevos canales de comunicación, apoyados de
social media y crear relaciones directas y personales.
El proceso estratégico de generación y desarrollo de social media en las
organizaciones, depende directamente del conocimiento del mercado, los usuarios que
conforman este medio y las redes en donde participan. El estudio y elección de las redes
como campo de acción debe ser con respecto al momento en donde los clientes generen una
mayor participación o facilidad en la comunicación.
La comunicación directa con clientes y consumidores pasa de lo físico a lo virtual
mediante la utilización de herramientas celulares y tabletas, que bridan el acceso inmediato
de las personas hacia las redes, en espera de obtener las mismas experiencias por parte de la
marca, en los productos y servicios que hasta hace poco tiempo se lograba físicamente, en
los puntos de venta. Ahora los clientes y consumidores esperan más de las empresas en el
sentido estricto de la vivencia durante el proceso de compra. Los clientes y consumidores
hacen parte de su vida a las marcas, las llevan indirectamente todo el tiempo con ellas, las
comparten con sus amigos, familia, en su lugar de trabajo, logrando un alcance significativo.
Las experiencias vividas por los clientes en cualquier momento sobre un producto o
servicio, al ser positiva o negativa, genera un impacto inmediato en la web ya que este
comparte información que puede motivar a otras personas a seguir una marca o destruirla.
Sin la acción de las empresas en social media a través un sistema de monitoreo, esta
información y como muchas pasaría desapercibida, lo que plantea una opción que ya no es
viable en el contexto organizativo actual. Los clientes y consumidores se encuentran en
espera de respuestas rápidas, en tiempo real y con acciones efectivas.
El social media ha logrado convertirse en una plataforma de comunicación para un
diálogo global, y como herramienta para el logro de los objetivos generales de las
organizaciones en la medida en que éstas logren aprovechar de forma eficiente las
posibilidades que le brinda mediante la generación de estrategias integrales que permitan
identificar y lograr generar ventajas competitivas en las organizaciones.
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3.4 Social media marketing
Para poder hablar de marketing es necesario citar en primera instancia a la American
Marketing Association (AMA) quien señala que:” Marketing es la actividad, el conjunto de
instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen
valor para consumidores, clientes, socios y la sociedad en general (AMA, 2015).
La definición anterior es orientativa y aplicable a la era digital en la que las personas,
clientes, socios y la comunidad en general, buscan como principal cualidad la generación de
valor de cada proceso ejecutado en la organización.
Es en el año 1989 donde se genera un punto de inflexión tanto para la globalización
como para el marketing, ya que los ordenadores personales habían entrado en el mercado de
masas, y a principios de la década de los noventa, nacía Internet como complemento de gran
potencial. Así a esta red de ordenadores interconectados, se unía una red humana de personas
interconectadas. La información en red permitía una mayor interacción entre personas y
facilitaba la divulgación boca a boca de la información compartida. La información se
convirtió en algo omnipresente. (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2013).
El fin de esta época la marco el año 2007 donde abre un parteaguas y se modifican
las reglas de los mercados y las organizaciones. Ese año Steve Jobs presenta el dispositivo
móvil que cambio al mundo. Sentó las bases de una revolución digital sin precedentes que
afecta a procesos, metodologías, modelos de negocio y especialmente a la gestión del talento
de las primeras generaciones nacidas bajo el universo digital que comienzan a aterrizar en
las compañías (Carrizosa, 2014).
Todo lo anterior trajo como resultado que las empresas comenzaran a desarrollar
técnicas y estrategias para que sus campañas de marketing logren un mayor alcance a su
público objetivo, mediante los distintos dispositivos en cualquier momento y lugar, buscando
colocar sus productos con un mejor servicio e información, aprovechando los canales
disponibles.
Los avances también marcaron un precedente para los conceptos de marketing,
actualmente las tecnologías de la información juegan un papel relevante tanto para las
empresas como para los clientes, porque, así como el marketing ha cambiado, el cliente
también ha avanzado y ahora es un cliente 2.0, interconectado e interactivo a quien le interesa
participar en la creación de productos, opinar, discutir y que le escuchen.
El marketing 2.0 constituye el marketing de la era digital, ahora los directivos deben
dirigir con otra visión y perspectiva, generando valor y utilizando todos los medios
disponibles, incluso se enfrentan a la tarea de convertir los datos en información e inteligencia
de negocio.
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En este sentido, Kotler, Kartajava y Setiawan (2013) afirman:
El social media marketing (marketing 2.0) surge como resultado de las tecnologías
de la información. La tarea del marketing ya no es tan sencilla. Los clientes y consumidores
de hoy están informados, lo que motiva a que exista una mayor competencia y oferta en el
mercado. Es el consumidor quien define el valor del producto. Las preferencias de los
consumidores difieren mucho de unos a otros. La empresa debe segmentar el mercado y
desarrollar un producto superior para un segmento objetivo específico dentro del mercado.
(P.20)
El objetivo del marketing 2.0 es centrarse en las personas y sus necesidades. En este
tipo de marketing lo que realmente importa son los comentarios, percepciones, opiniones y
contenidos que comparten los clientes. Las personas (clientes 2.0) proporcionan información
en los medios sociales que las empresas deben aprovechar para generar estrategias que le
generen crecimiento debido a la pronta respuesta de un consumidor cambiante y demandante.
Es la época en la que la palabra y opinión del cliente vale. Igualmente, la forma en que se
presenta la información a los clientes y potenciales clientes es fundamental, es la era de la
relevancia en los contenidos, ya que son determinantes para la toma de decisiones de los
clientes y consumidores.
La necesidad de desarrollo organizacional ha llevado a las empresas a repensar sus
negocios, y a buscar la forma de rediseñarse en muchos aspectos para enfrentar la
competencia y sostenerse en el mercado. El rápido crecimiento de las organizaciones se
acompaña con la ampliación de su estructura funcional, sumado al incremento de volumen
en sus actividades. En la medida en que cambian las situaciones, las empresas se transforman
para asimilar con prontitud, los nuevos retos. El mercadeo digital constituye, hoy en día, una
alternativa importante para el desenvolvimiento de las ventas. Esta vivencia de crecimiento
y de cambio se apoya sustancialmente en las tecnologías de la información -TIC-,
desempeñando un rol fundamental en el camino de la supervivencia, la generación de
ventajas competitivas y un mayor valor añadido, al reducir cuellos de botella y restricciones
en sus procesos, siempre que se empleen las herramientas adecuadas y se establezcan
sinergias coincidentes entre usuarios y tecnología, de tal forma, que no sean relaciones de
apropiación, sino de representación.
La importancia de las TIC en un ámbito más estratégico, radica en tener la capacidad
de poder utilizarlas para identificar cuáles son las principales necesidades de los clientes. Es
decir, ser una organización donde el cliente es el centro y esta, a su vez, trabaja en función
de sus necesidades.
En este sentido el Internet y las TIC nos ofrecen poderosas herramientas para
desarrollar estrategias de Marketing empresarial entre las que se destaca el sitio Web
corporativo, participación e interacción en redes sociales como parte de las estrategias de
marketing digital que actualmente desempeña un papel trascendental para las organizaciones.
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Según Kotler (2011) menciona que ser Digital es más que ser una empresa en internet.
Es aprovechar los medios digitales. Lo que nos da la pauta para reconocer que las empresas
deben aprovechar de forma oportuna y adecuada los beneficios que le brindan las
herramientas de la Web2.0 para realizar un marketing mejor y más adecuado a las
necesidades de los consumidores, lo que implica también un cambio de paradigma en las
empresas.
Siguiendo esta línea, se puede inferir que el social media marketing se encuentra en
la constante búsqueda de la participación interactiva del cliente con el usuario mediante la
creación y distribución de contenidos y frente al marketing tradicional mantiene una
aproximación “interruptiva” para captar la atención, lo que genera una mayor responsabilidad
y compromiso en el entorno empresarial, dada la existencia de un nuevo paradigma
comunicativo y un reto: la creación de una comunidad sólida que logre conectar personas y
organizaciones con las mismas aspiraciones.
3.4.1 Herramientas de Social Media Marketing
Como ya se evidencio anteriormente las redes sociales son estructuras sociales
integradas por personas que se relacionan por diferentes intereses como relaciones
personales, intereses comunes o que buscan y comparten conocimientos.
Según Maridueña y Paredes (2015) una de las principales ventajas de las redes
sociales es que permiten una interconexión entre ellas permitiendo a los usuarios publicar
contenidos de forma simultánea en varias redes.
De forma general, las redes sociales se caracterizan por el fin por el cual fueron
creadas, así como su utilidad. Actualmente la mayoría han integrado en sus actualizaciones
funciones y servicios que cubran aspectos personales, corporativos, mensajería instantánea,
publicaciones, etc. (Maridueña y Paredes 2015).En la tabla 9 se muestra un cuadro
comparativo relacionado con las principales caracteristicas de las herramientas de social
media.
Tabla 9
Herramientas de social media marketing
Facebook

•

Sitio web de redes
sociales creado por Mark
Zuckerberg.

Twitter

•

Servicio
de
microblogging, con sede

•
Tiene dos tipos de cuentas, personal y empresarial.
Personal
•
Es gratuita
•
Permiten la comunicación fluida entre personas reales.
Empresarial
•
Existen las versiones gratuitas y las pagas, las últimas ofrecen
mayores prestaciones, permitiendo una mayor visibilidad a la
empresa.
•
Sirven para ofrecer productos o servicios.
•
Favorecen el contacto cercano entre empresas y clientes.
•
Permite a los usuarios enviar y leer mensajes cortos de 140
caracteres llamados “tweets”
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•

en
San
Francisco,
California, con filiales en
San Antonio y Boston en
Estados Unidos.
Lanzada al mercado en
Estados Unidos por Jack
Dorsey, Noah Glass, Evan
Williams y Biz Stone.

•
•
•
•
•
•
•

LinkedIn

•
•

Comunidad
social
orientada a las empresas, a
los negocios y el empleo.
Fundada en 2002 y
lanzada en mayo de 2003
por Reid Hoffman, Allen
Blue,
Konstantin
Guericke, Eric Ly y JeanLuc Vaillant.

•
•
•
•

•

Google+

Google

•

•

Red social operada por
Google Inc. Google+ se
lanzó en junio de 2011.

Servicio ofrecido por
Google desde inicios del
2006.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Google
Adwords

•

Servicio y programa de la
empresa Google que se
utiliza
para
ofrecer
publicidad patrocinada a
potenciales anunciantes.

•
•
•

Viral: plataforma que, por su carácter global, social y sincrónico,
facilita la rápida circulación y multiplicación de los mensajes.
Hipertextual: entorno de lecto-escritura en el que cada mensaje
consta de enlaces por defecto en el que el uso del símbolo de la
@ y del # crea enlaces de manera automática.
Intuitiva: concepto de aplicación y una interfaz web basados en
la simplicidad y usabilidad.
Asimétrica: relaciones optativas (seguir/ ser seguido).
Sincrónica: temporalidad definida por la vertiginosa fugacidad
de time line.
Social: conjunto de comunidades y relaciones definidas por cada
usuario.
Global: servicio disponible en varios idiomas y en todo el
mundo.
Orientada a hacer conexiones profesionales y de negocios.
Permite publicar datos como experiencia, educación, páginas
web y recomendaciones.
Permite establecer contacto con otros miembros enfocados a un
ámbito profesional específico.
El principal objetivo de LinkedIn es fomentar lo que llaman
conexiones profesionales:
o Las compañías pueden anunciar oportunidades de
trabajo y los usuarios pueden marcar trabajos en los
que estén interesados.
o Se pueden usar conexiones de segundo grado y
mayores para establecer contactos con fines de negocio
o profesionales.
o Se puede usar identidad entre empleados de una misma
compañía formando grupos.
Cuenta con LinkedIn Answers, que les permite a los usuarios
hacerle preguntas a la comunidad.
Es posible crear grupos para usuarios con intereses en común.
Permite interactuar con personas y compañías que puede
clasificar en círculos de acuerdo a su afinidad o tipo de relación
que mantenga con cada uno.
Se puede crear una cuenta personal y empresarial.
La segmentación está determinada por variables como ubicación
geográfica, edad, sexo, etc., desde su página de Google+ puede
decidir a qué círculos dirigir la comunicación, bien sea que
publique como perfil personal o como página corporativa.
Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios
web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las
conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.
Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios
exclusivos.
El rendimiento del segmento de usuarios.
Los resultados de las diferentes campañas de marketing online.
Las sesiones por fuentes de tráfico, tasas de rebote, duración de
las sesiones, contenidos visitados, conversiones.
En su última actualización Analytics ofrece información más
completa sobre los usuarios, tratando de relacionar las sesiones
en diferentes dispositivos (pc, Tablet, smartphone, etc.) con
usuarios únicos.
Permite crear anuncios sencillos y eficaces para mostrarlos a
usuarios que buscan en Internet información relacionada con su
empresa.
Ofrece anuncios de búsqueda, de display, video y aplicaciones.
Entre las ventajas que ofrece son: conseguir más clientes,
anuncios de forma local y global, impacto a las personas
adecuadas en el momento oportuno y administración
personalizada de campañas.
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Youtube

•
•
•

Portal del Internet que
permite a sus usuarios
subir y visualizar videos.
Creado en febrero de 2005
por Chad Hurley, Steve
Chen y Jawed Karim.
YouTube fue adquirido
por Google en 2006.

•
•
•
•
•

Cuenta con un reproductor online basado en Flash.
YouTube se ha transformado en la mayor biblioteca audiovisual
de la historia de la humanidad, se considera como el mejor medio
de difusión y conocimiento.
Los vídeos pueden ser públicos o privados, puedes agruparlos
por secciones.
Los usuarios pueden interactuar, pueden hacer votos de “me
gusta” o “no me gusta”, pueden compartir los vídeos,
comentarlos y pueden suscribirse a un canal.
Es un canal mucho más efectivo que los canales basados en texto
(blogs, etc.), especialmente en lo que se refiere a las tasas de
conversión

Nota: Elaboración propia (2016)

Como se puede observar en la tabla anterior, actualmente las herramientas de social
media proporcionan mayor información a las empresas, lo que debería de contribuir a la
mejora en la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, ante la evidente potencialización
de dichas herramientas es necesario destacar la importancia que sigue teniendo el desarrollo
de planes de marketing integrales que destaquen los objetivos generales que persiguen las
organizaciones, ya que son estos los que favorecen la competitividad empresarial dentro del
entorno digital.
Resulta necesario recordar que social media es solo una parte del plan del marketing
y una herramienta de apoyo. De ninguna manera es la respuesta o solución a todos los
problemas de las empresas. Social media requiere fundamentar su existencia dentro del plan
general con metas y objetivos medibles para obtener respuestas favorables.
3.4.2 Herramientas de medición de Social Media Marketing
Asi como lo afirma Noguez (2016) en su artículo “Herramientas para medir redes
sociales”, “Las redes sociales pasaron de ser simples directorios de usuarios, para convertirse
en medios que implementan estrategias de marketing con la ayuda de herramientas, que
cumplen con diversos objetivos” (p.1).
Como resultado a la facilidad que plantea la naturaleza digital que posee el social
media ante su rápida evolución se han posicionado como medios alternos a los medios
tradicionales (radio, televisión, periódicos y revistas) con lo que las marcas y empresas han
apostado a la utilización de estos como medio de difusión de campañas publicitarias y la
aplicación de estrategias de marketing.
Ante la eminencia de este hecho, ha sido necesario el desarrollo de diversas
herramientas que auxilien en el funcionamiento de estos medios, en donde la principal
característica, como ya menciono en líneas anteriores, es la generación de contenido por parte
del usuario. (Merca 2.0, 2016).
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A continuación, se muestra un cuadro comparativo con las características de algunas
de las principales herramientas de medición de social media.
Tabla 10
Herramientas de medición de social media marketing
HootSuite

Es una aplicación que sirve para administrar
desde un solo lugar diferentes perfiles de
redes sociales.

comeScore

Es una compañía de medición cross-media
que analiza de forma precisa el
comportamiento de la audiencia y de las
marcas en todas las plataformas.

Social
Mention

Es una aplicación web de búsqueda y
análisis de todos los contenidos agregados
por los usuarios en internet.

•

Permite escribir actualizaciones, incluir enlaces,
subir fotos, monitorear comentarios y seguir
conversaciones en las redes sociales.
•
Permite manejar cuentas en Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, páginas creadas en
Google+ y blogs. Como extensiones, Storify,
MailChimp, YouTube, Blogger
•
Administra hasta 50 perfiles sociales.
•
Obtiene reportes de estadísticas en tiempo real.
•
Entendimiento de patrones de penetración.
•
Utilizar URLs cortas personalizadas.
•
Medición de “tags”.
•
Identificación de “influencers”.
•
Identificación de contenido con impacto y
viceversa
•
Ofrece soluciones estándares y personalizadas en
medición de audiencia digital, comercio
electrónico, publicidad, búsqueda y video.
Ofrece:
•
Análisis de Audiencia: Medición de la
composición y desempeño de la audiencia.
•
Análisis de la Publicidad: Validación y
desempeño de las campañas online.
•
Analítica Web: Gestión de Big Data.
•
Permite monitorear quién te menciona, dónde y
cuándo.
•
Permite medir la influencia de la marca, evento o
asunto en blogs, microblogs, redes sociales,
bookmarks.
•
Arroja resultados en cuatro rangos: fortaleza,
sentimiento e investigación.

Nota: Elaborado con información de Merca 2.0 (2016)

La importancia de las herramientas de medición de social recae directamente en el
control del cumplimiento de los objetivos plasmados en los planes de marketing.
En este mismo sentido la medición de las herramientas de social media se convierte
en factor determinante para conocer la respuesta de clientes y consumidores mediante una
constante retroalimentación para las empresas, que a través de una adecuada visión
estratégica de negocio puede generar beneficios múltiples a través del conocimiento que se
puede tener a cerca del comportamiento del consumidor.
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CAPITULO IV. EMPRESA “INTEMPESTIVO”
4.1 Contexto
Intempestivo, es una empresa dedicada a brindar servicios de marketing digital con
visión integral, sumando a cada estrategia la estructura empresarial de los clientes, su fuerza
de ventas, sus objetivos financieros y todo en conjunto para lograr las metas planteadas de la
marca y la organización.
Actualmente cuenta con operaciones en México, Guatemala y Argentina.
Están en la constante búsqueda por consolidarse como una agencia con soluciones
globales para cada cliente.
Su misión:
Somos una empresa dedicada a brindar servicios de marketing digital con visión
integral, sumamos a cada estrategia la estructura empresarial de nuestros clientes, su fuerza
de ventas, sus objetivos financieros y así todos en conjunto buscamos lograr las metas
planteadas para la marca y la organización.
Su visón:
Buscamos cada día consolidarnos como la agencia de marketing digital con
soluciones globales para cada uno de nuestros clientes. Somos una agencia de grandes sueños
y de grandes esfuerzos, en donde cada uno de los que la integramos, colaboradores, clientes
y amigos tenemos un objetivo que nos une y deseamos alcanzar, y ese es CRECER.
Es por esto que decimos que ser intempestivo es una actitud de cambio y de hacer que
las cosas sucedan.
Entre sus servicios destaca:
• Marketing Digital
• Relaciones Públicas
• Video Marketing
• Creatividad y Diseño
• Social Media
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• Publicidad Digital
Según INEGI (2015) Intempestivo se ubica en el sector de servicios, como micro
empresa al contar con 10 empleados.
De acuerdo a la clasificación de SCIAN (2015) Intempestivo pertenece a:
Sector: 54 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
Subsector: 18 Servicios de Publicidad y Actividades Relacionadas.
Actualmente, Intempestivo cuenta con 15 clientes, entre los cuales destacan pequeñas
y medianas empresas, como son: Empresa dedicada a la venta de postres congelados,
restaurante de comida mexicana, colegio de formación de líderes, comercializadora de
productos desechables biodegradables y compostables, agencia de gestión urbana,
fabricación y distribución de aparatos electrodomésticos, fabricante de productos
perecederos, entre otras.
4.2 Área de Marketing
El área de marketing de Intempestivo está representada en el organigrama de la
siguiente forma.
Planning
Manager
Desarrollo y
Programación

Marketing
Digital

Diseño y
Creatividad

Community
Manager

Ejecutiva de
Cuentas

Ejecutiva de
Cuentas
Especiales

Figura 17 Organigrama del área de marketing. Con información de Intempestivo (2017)

Actividades
Plannig Manager: Es el encargado del diseño de estrategias para las marcas
mediante el seguimiento de las últimas tendencias en materia digital. Mide la evolución de
la competencia y se enfoca en la atracción, retención y satisfacción del cliente a través del
análisis e interpretación de datos proporcionados por el community manager. Tomador de
decisiones ante el manejo de crisis de cuentas.
Desarrollo y Programación: Responsable del desarrollo e implementación de
sistemas a la medida de cada cliente para la generación de experiencias cómodas e intuitivas.
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Marketing Digital: Responsable del desarrollo de estrategias de marketing creativas
con el objetivo de producir nuevas oportunidades con las que las empresas logren conquistar
y satisfacer las necesidades de sus clientes.
Diseño y Creatividad: Responsable del diseño y desarrollo estratégico que mediante
el trabajo junto con los clientes buscan soluciones reales para consumidores y empresas
reales. En Intempestivo la creatividad es un musculo que se ejercita con la visión de los
clientes.
Community Manager: Responsable de construir, gestionar y administrar la
comunidad online alrededor de la marca de nuestros clientes, creando y manteniendo
relaciones estables y duraderas con sus clientes, seguidores y, en general, cualquier usuario
interesado en la marca.
Ejecutiva de cuentas y cuentas especiales: Responsables de mantener contacto
directo con los clientes, son la representación de la agencia frente al cliente.
4.3 Proceso del diseño de estrategias
El proceso de comunicación y desarrollo de estrategias que actualemnte maneja
Intempestivo, se presenta a continuación:

Necesidad /
Cliente

Diseño de estrategia
global

Diseño de estrategia
particular
(temporada, mes)

Generación de
Contenidos

Publicación en
Hootsuite
(programada)

Generación de
reporte (control)

Toma de decisiones

Figura 18 Proceso del diseño de estrategias. Con información de Intempestivo (2017).

Actualmente, para el caso de sus clientes (micro, pequeñas y medianas empresas) este
proceso y el análisis es llevado a cabo mediante prueba-error ya que la mayoría de éstas no
cuentan con estrategias y objetivos definidos para la parte digital. Desde el punto de vista de
la agencia, las empresas ubicadas en estos rangos no han logrado comprender la importancia
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de la parte digital, social media y en general del marketing como herramienta estratégica para
su negocio.
4.4 Clientes
Para dar seguimiento de sus clientes, Intempestivo se ha encargado de generar fichas
de manejo de clientes, en las cuales se encargan de especificar; lo que contrato, objetivo,
alcances de cada marca, presupuesto y ficha de servicio con el cliente.
Cuentan con un respaldo global de cada uno, que pasa con los diseñadores. Sin
embargo, al existir rotación de personal es mediante las tarjetas que se encuentran en carpetas
que ya no tienen que hacer tantos cambios. Se enfocan en seguir la línea que maneja el cliente,
la mejoran, y perfeccionan.
En el caso de las redes sociales, las tarjetas contienen datos de indicadores de
interacciones, publicaciones, campaña, tema, insight de campaña y lo que se le genero al
cliente.
El desarrollo de estas fichas de trabajo se lleva a cabo de forma mensual.
4.5 Modalidad
Finalmente, es necesario destacar que Intempestivo se encuentra en procesos de
cambio, adaptándose a los nuevos cambios que demanda el contexto empresarial en que se
desempeña por lo que ha decidido migrar temporalmente a la modalidad home- office, esto
en atención a la apertura organizacional que hoy en día permea de forma significativa en las
organizaciones, con lo cual esperan reducir sus costos, mayor productividad y un mejor
ambiente laboral.
Intempestivo reconoce la importancia de la cultura organizacional como pieza
fundamental del cambio que enfrentan, así como la importancia de la tecnología y la parte
digital que todos los días motiva a las empresas a realizar cambios sin perder la cercanía con
sus clientes.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE DATOS
5.1 Análisis de datos
Tal como lo mencionan Hernández, Fernández, y Baptista (como se citó en Martínez,
2013), una vez que fue seleccionado el diseño de investigación apropiado, de acuerdo con el
enfoque (mixto), se recolectaron los datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos,
categorías y objetos involucrados en la investigación.
Para efectos de esta investigación, el instrumento utilizado para el enfoque cualitativo
fue una entrevista a profundidad, conformada por preguntas abiertas, llevado a cabo en dos
etapas: 1) la inmersión inicial en el campo, realizando un primer acercamiento con la agencia
de marketing digital y llevando a cabo la validación del instrumento, sometiéndolo a una
valoración con siete jueces expertos en el tema, los que contribuyeron a la mejora de forma
y contenido del instrumento y; 2) en la recolección definitiva de los datos, a través de la cual
fue posible llevar a cabo la entrevista con el director general de la agencia (Hernández,
Fernández, Baptista, 2003).
En esta segunda etapa fue posible profundizar respecto a las variables establecidas en
los instrumentos como son: Gestión del conocimiento, social media, y marketing.
Una vez que se llevó a cabo la entrevista, se realizó la transcripción de ésta con una
duración de 01:56:05.
Para llevar a cabo el análisis, se realizó un cuadro, en donde se extrajeron los datos
más relevantes de la entrevista de acuerdo con las variables y las preguntas establecidas.
En el caso del enfoque cuantitativo, se generó un cuestionario estructurado con
preguntas cerradas, abiertas, de opción múltiple, de tipo dicotómico y de importancia, que,
en una primera etapa se midió la confianza y validez con ayuda de siete jueces expertos que
retroalimentaron en forma y contenido el instrumento.
Es necesario señalar que los datos fueron codificados, mediante la asignación de un
valor numérico que los representaba, para facilitar su análisis.
La aplicación del instrumento se realizó con siete gerentes de marketing, clientes de
la agencia, destacan pequeñas y medianas empresas (venta de postres congelados, restaurante
de comida mexicana, colegio de formación de líderes, comercializadora de productos
desechables biodegradables y compostables, agencia de gestión urbana, fabricación y
distribución de aparatos electrodomésticos, fabricante de productos perecederos), las cuales
respondieron el cuestionario de forma electrónica.
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Para el proceso de análisis se realizaron gráficas, las cuales fueron interpretadas.
Finalmente, es necesario destacar que tanto el análisis cuantitativo como cualitativo
favorecieron al cumplimiento de los objetivos de esta investigación, así como se demuestra
en el análisis de triangulación de datos, el cual fundamenta la propuesta de esta investigación.
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5.2 Resultados cualitativos
Tabla 11
Análisis de resultados
PREGUNTAS
P1. ¿Sabe que es Gestión del
Conocimiento?
P2. ¿Cómo se gestiona
conocimiento en su empresa?

SUJETO 1
No

el

P3. ¿Me puede describir una
experiencia o anécdota donde se ha
gestionado el conocimiento?

P4. ¿Usted, actualmente utiliza
herramientas de social media?

El punto de la gestión es, nosotros la información que tenemos es muy tacita,
tenemos mucho trabajo sobre experiencia y no sobre documentación, para
poder documentar ocupamos herramientas. Actualmente, estamos pasando por
procesos de cambio de personal, lo que nosotros tenemos son fichas de manejo
de clientes; lo que contrato, objetivo, alcances de cada marca, presupuesto,
ficha de servicio con el cliente, y tenemos un respaldo global por cliente. Lo
que pasa con los diseñadores, en especial, si alguno de ellos se va de la agencia
y entra otro diseñador, este mediante las carpetas ya no tiene que hacer tantos
cambios, sigue la línea, la mejora, y perfecciona. En redes sociales, tenemos
indicadores de interacciones, publicaciones, campaña, tema, insight de
campaña y lo que se le genero al cliente, lo hacemos de forma mensual.
Para el tema de redes sociales utilizamos la plataforma hootsuite, nos ayuda a
gestionar las publicaciones en redes sociales y medir los impactos con la
audiencia, así vamos midiendo como va trabajando cada estrategia propuesta,
antes de entrar a publicar el contenido se genera con el cliente (trabajo en
equipo) con su experiencia y con nuestra experiencia de manejo de marca
estrategias de comunicación por mes, por ejemplo, ahorita en marzo, estamos
trabajando lo de abril. Se genera toda la estrategia de comunicación y se
empieza a publicar, el proceso que tenemos para generar esta información es
muy corto, es de 30 días, de ahí lo que nos queda como empresa es la
experiencia de que fue lo que resolvió esa estrategia dentro de la marca, pueden
ser más ventas, más reconocimiento de la marca, interacción o problemas que
la marca tuvo al casarse con algún concepto.
Sí, Intempestivo utiliza muchas herramientas de redes sociales, porque es de lo
que vive, pero también como agencia es su medio de comunicación.
Para gestión también se utiliza un software (hootsuite) son paneles en donde se
visualizan todas las redes sociales, ves todas las herramientas por marcas en
tiempo real.

OBSERVACIONES
Existen algunas acciones que llevan a cabo en las
empresas que se refieren a gestión del conocimiento, sin
embargo, no están familiarizadas con el concepto.

Los clientes traen mucha información sobre la preferencia
de lo que ellos sienten y viven a cada momento, lo que
pasa es que se pulveriza según la puerta con que estén
hablando.
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P5. ¿Me podría dar un ejemplo de
cómo ha utilizado la información
que se genera en social media?

P6. ¿De qué forma y con qué fin
evalúan el social media?

P7. ¿Qué herramientas utilizan para
obtener las métricas de social
media?
P8. ¿Qué tipo de técnicas utilizan
para la medición de la información
cualitativa que se genera en social
media?

P9. ¿Cómo procesan, analizan y
aplican esa información?

P10. ¿Podría describirme algún
proceso que involucre la toma de
decisiones para el área de
marketing?

Pastelati, esta empresa cuando nació tenía un retorno de la inversión esperado
en 7 meses y el único lugar que se tenía para difundir eran redes sociales, y
entonces se logró compactar el tiempo de recuperación a 3 meses y las ventas
se mantuvieron estables. Hoy es una de las unidades con mayor número de
ventas dentro del grupo de marcas al que pertenece, en redes sociales se reciben
pedidos, se da toda la atención al cliente, ellos no tienen servicio de envió, pero
este único medio se les dan opciones de recoger el pedido, apartar el pedido,
etc.
Papa Bill´s, tenía un restaurante que no jalaba que era el de insurgentes y a raíz
de la activación en redes sociales se generó una segmentación para establecer
un perfil para publicidad, llego a ser en dos meses del restaurante número siete
al número de dos en ventas.
En una marca pequeña, actualmente, sus únicas herramientas por las que
recibe información del cliente son mediante redes sociales, ejecutivos de venta
y mediante sus llamadas de atención al cliente, de ahí reciben información. Hoy
es un hecho que las redes sociales se convirtieron en la fuente de captación de
información más alta para las marcas. visto desde otra manera, la herramienta
que hoy tienen las marcas para acercarse con el cliente y obtener información
son redes sociales, eso lo debe de comprender.
Si la marca solo lo entiende como un medio de comunicación, sin un objetivo
bien definido solo se dedica a tirar información, hace oídos sordos de lo que
realmente está pasando y requiriendo el cliente.
Cada red social tiene sus métricas, actualmente cada herramienta ya integro sus
puntos de métrica, hootsuite que es un gestor de redes sociales nos avienta los
resultados por cada red social en tiempo real.
Parte cualitativa puede ser la cantidad de me gusta, las réplicas que tienen que
ver con sensibilización del cliente. Los mensajes o comentarios se hacen sobre
incidencia, se grafican, se van detectando los patrones y se plantean las
acciones que se van a utilizar en ese momento.
No se debe perder el contexto ni arbitrariedad con la interpretación de los
mensajes o comentarios. Por eso se recomienda hacer el análisis por nivel de
incidencia.
Se toman decisiones en la comunicación, producción y servicio. Y ahí se
perfilan las acciones dependiendo de la incidencia y el nivel de importancia de
la incidencia (nivel de gravedad, alto, medio, bajo)
En algunos casos, con algunos clientes se hace un periodo de prueba para tener
indicadores de medición, esto se hace cuando la empresa no tiene nada y quiere
resolver todo lo que se dañó, lo que se hace es que se tiran todas las
herramientas de comunicación y se comienza a medir desde cero durante un
mes vemos que fue lo que paso, y entonces se seleccionan las estrategias para
lanzar el siguiente mes, al cabo de un trimestre ya se pueden saber cuáles son
sus puntos fuertes y cuales los débiles con las inversiones adecuadas.

Una empresa pequeña y mediana, las redes sociales son
prácticamente su única forma de recabar la información.
Las redes sociales se han convertido en una extensión de
un centro de atención a clientes.

Hoy las marcas viven una especie de moda de tema de
redes sociales, pocas realmente han entendido el valor de
las redes sociales dentro de la comunicación de su
marca.
La revolución del marketing digital no ha llegado, hay
proyectos que se están trabajando con el tema de metadata
sobre inteligencia artificial. A marketing digital le falta
mucho por recorrer y entre más información le vayamos
metiendo a los dispositivos más información tiene las
marcas para poder entender los gustos y poder presentar
soluciones más dirigidas.
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P11. ¿Cuál es el proceso de
comunicación actual con los
clientes?

P12. ¿Cuáles son las funciones del
community manager?

P13. ¿Qué uso le da el community
manager a la información que
obtiene de social media?
P14. ¿Cuánto influye la
información generada a través de
social media en la toma de
decisiones?

P15. ¿Estaría usted dispuesto a
invertir en un sistema que gestione
la información generada a través de
social media?

Las redes sociales bien llevadas, de forma inteligente son parte de una
investigación de mercados.
Proceso cíclico, llega el cliente y se decide la estrategia global, después a la
estrategia particular, (temporada, mes) como una especia de revista, se generan
los contenidos, se publican en hootsuite de manera programada y después se
genera todo un reporte de lo que paso y empieza la toma de decisiones.
Las mediciones se hacen por semana y por mes, después se pasa a el análisis
completo, con lo digital tú puedes medir 24 horas después de la publicación.
Resolución de problemas y crisis, conocimiento de la marca, contacto directo
y oportuno con quien puede tomar decisiones.
El community manager no es una extensión del área de marketing, es una
extensión del área de dirección.
Si lo pones como la vinculación en el organigrama tiene que estar vinculado
con todas las áreas, porque tiene que tener respuesta de forma inmediata. El
community manager es el corazón vivo de la marca en tiempo real, porque un
solo comentario negativo te puede costar muchos clientes para la marca.
Para la resolución de crisis y generación de estrategias.

Si la empresa tiene los ojos abiertos de que las redes sociales son su punto de
comunicación con los clientes, tiene todas las áreas de oportunidad, si solo lo
ve como moda por tener algo abierto y que lo más importante son los
seguidores y no la respuesta, no tiene ninguna oportunidad.
Si no se sabe llevar la marca en social media puede afectar más que beneficiar
porque dejan de crecer.
Dentro del plan de medios es necesario saber qué social media es una
herramienta, hay muchas marcas que piensan en marketing digital porque es
económico, pero sigue siendo oportuno realizar estrategias completas de
marketing con otro tipo de publicidad que sustente la estrategia.
El conjunto de herramientas de marketing bien llevado hace que se generen
áreas de oportunidad, estrategias de comunicación completas, marketing
digital no es todos los medios.
Llegado el momento de conocer las ventajas de manejar un sistema de ese tipo
sí.
Sistemas para poder medir lo que pasa con el cliente a nivel redes sociales ya
existe, el formato para que las agencias vuelquen su central de información
sobre este sistema no existe, Pasa que un community, un diseñador un copy
salta de agencia para nutrir su conocimiento pero cada vez que llega algo
nuevo se hace una inversión interesante en capacitación monetaria de tiempo
de supervisión del ejecutivo frente a la marca y eso sale muy caro, si esta
persona salta cada tres meses de agencia, un sistema en el cual le abras este
nivel de conocimiento es caro abrir las llaves y darle toda la información.

Cuando la marca es consciente de que mediante las redes
sociales puede generar ventas, valor de marca, publicidad,
entonces va a poner a alguien especializado para el
manejo de estas.

Hace 5 años social media no solo eran redes sociales.
Social Media es todo el conjunto de comunicación
enlazada con el cliente de manera directa, pero
actualmente la cantidad de importancia que tienen las
redes sociales sobre el manejo de comunicación de la
marca es muy alta, hoy ya se puede decir que social media
si son redes sociales.

Casi cada 6 meses se muestra una evolución en las
herramientas digitales. Pueden salir más herramientas de
redes sociales y publicidad, pero en lo que más nos
tenemos que meter es en preferencias del consumidor, y
más en saber qué es lo que el cliente piensa de la marca.

Nota: Elaboración propia (2017)
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5.3 Análisis cualitativo (entrevista a profundidad)
Derivado de las respuestas arrojadas a la entrevista realizada al director general de la
agencia de marketing digital, se obtuvieron los siguientes resultados:
La evolución que han sufrido las tecnologías de la información y el tema de marketing
marcan un parteaguas en el cambio de paradigma de las empresas, de forma especial, en las
pequeñas y medianas, las cuales deben de operar con una visión estratégica de negocio y de
comunicación completamente diferente a la que habían manejado anteriormente.
Hablar de Gestión del conocimiento no solo implica hablar del conocimiento
generado por especialistas involucrados con los procesos internos de las organizaciones,
también implica reconocer que los clientes y consumidores son portadores de información
que repercute, ahora, de forma directa y en tiempo real en los procesos organizacionales.
En la actualidad las pequeñas y medianas empresas deben de reconocer y mostrar
apertura a las que son prácticamente sus únicas herramientas de comunicación, a través de
las cuales son capaces de recibir información de los clientes y consumidores, como lo son las
redes sociales; debido al nivel (alto) de importancia que actualmente tienen sobre el manejo
de comunicación de una marca.
Como lo menciona el director general… “a pesar de que hoy las marcas viven una
especie de moda en tema de redes sociales, pocas realmente han entendido el valor de estas
frente a las estrategias de comunicación en marketing…” (sujeto 1)
A pesar de que social media, es todo el conjunto de comunicación enlazada con el
cliente de forma directa, las redes sociales han permeado en las marcas, clientes y
consumidores dejando atrás, para algunos, otras herramientas que también son parte del
conjunto que integra el social media y el marketing en general, lo que ha dado como resultado
que las empresas no valgan todas las áreas de oportunidad que le presenta la información
contenida en los consumidores y que hoy marca una brecha de apertura de información para
las empresas.
Desde el punto de vista del director general…” El consumidor no cambia, sólo se le
muestran formas diferentes de vivir; la innovación por parte de una empresa se refleja
cuando tiene la capacidad de entrar a la mente del consumidor…” (sujeto1)
Para lo cual es necesario comprender que las empresas necesitan tener objetivos
claros para poder establecer estrategias que favorezcan a su crecimiento y supervivencia en
el entorno empresarial, la respuesta a las deficiencias o crisis que pueden presentar las
organizaciones no se puede centrar únicamente a la utilización vana de redes sociales.
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A decir del experto… “Ningún producto es malo, quien es malo es quien lleva la
estrategia…” (sujeto1), la generación e implementación de estrategias representan un área
de oportunidad para tomar conciencia de las necesidades de los clientes y consumidores, es
una puerta que se abre a la información más valiosa que puede tener una empresa en tiempo
real.
Entre las múltiples ventajas que presenta el estudio del consumidor para las empresas
mediante el social media destacan: reducción del tiempo del retorno de inversión (ROI),
incremento de ventas, publicidad segmentada, manejo de crisis, estrategias de comunicación
adecuadas, resolución de conflictos, reducción de costos, atención a clientes,
posicionamiento y branding, según lo menciona el director general…” las redes sociales bien
llevadas y de forma inteligente son parte de una investigación de mercados. Se debe tener
el conocimiento para hacer una campaña sincronizada, contemplando el contexto y
acontecimientos que afectan las preferencias del consumidor…” (sujeto 1)
Por último, resulta necesario entender la vinculación entre la gestión del conocimiento
y el social media, ante la pregunta latente de la función real del consumidor como portador
de información que se puede transformar en conocimiento. Desde el punto de vista del
director general de una agencia de marketing digital… “El consumidor es portador de mucha
información desde su experiencia (conocimiento tácito) de lo que vive y siente cada día lo
que dificulta su gestión…” (sujeto1). Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, la
generación de información por parte del consumidor para la organización representa la que
puede ser su principal ventaja competitiva de pequeñas y medianas empresas
Visto desde el contexto social, la revolución de social media no ha llegado, aún le
falta mucho por recorrer y cada día será más latente la necesidad de conocer y entender a los
consumidores para presentar soluciones dirigidas… “Lo que hoy ofrece el contexto digital es
una medición clara de lo que hace el usuario en tiempo real…” (sujeto 1).
Para las empresas eso se traduce en la mejora continua de procesos, fidelización de
los clientes, incremento del valor de la marca y mejora en los procesos de capital humano
(reclutamiento, selección, capacitación y evaluación de personal) para lograr capitalizar todas
las mejoras.
Por lo tanto, es relevante que el proceso de gestión del conocimiento sea alimentado
directamente por los clientes a través del social media.
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5.4 Resultados cuantitativos
Para la aplicación del estudio cuantitativo se tuvo contacto con siete empresas, de
diferentes sectores (venta de postres congelados, restaurante de comida mexicana, colegio
de formación de líderes, comercializadora de productos desechables biodegradables y
compostables, agencia de gestión urbana, fabricación y distribución de aparatos
electrodomésticos, fabricante de productos perecederos) clientes de una agencia de
marketing digital, usuarios de social media, el perfil de los encuestados es el siguiente:
Hombres y mujeres, con nivel académico de licenciatura y posgrado en áreas de
administración y marketing, los puestos que sobresalen en la aplicación son: Coordinador de
marketing, gerente de marketing, embajador de marca, gerente de ventas, community
manager y director comercial.
Los resultados arrojados a través del estudio se presentan a continuación:
P1. [Gestión del Conocimiento] ¿Sabe usted qué es Gestión del conocimiento?

Figura 19 Grafica de análisis de datos, concepto de gestión del conocimiento.

Del total de empresas encuestadas el 57.1% hace referencia a que desconoce el
concepto de gestión del conocimiento por lo que no encuentran relación alguna entre las
actividades que desempeñan en sus puestos con dicho concepto.
El 42.9% de los encuestados menciono que, si saben lo que es gestión del
conocimiento, aunque relacionan más el termino con la palabra “administrar” relacionándolo
con la forma en que las personas consiguen, afianzan y utilizan el conocimiento que reciben
o buscan los integrantes de una organización.
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Sin embargo, aunque en una de las siete respuestas resulto afirmativa, la relación
conceptual que enmarca refiriere el concepto de gestión del conocimiento como una acción
de empoderamiento. Evidenciando la poca o nula claridad que se tiene acerca del concepto.
Es necesario señalar que posterior a esta pregunta se les proporciono a los encuestados
una definición que los contextualizará respecto al concepto de gestión del conocimiento para
poder pasar a la pregunta número dos.
P2. ¿En cuál de las áreas funcionales de la empresa se gestiona el conocimiento?

Figura 20 Grafica de análisis de datos, áreas en las que se gestiona el conocimiento.

Del total de empresas el 42.9% considera que en el área en donde puede gestionar el
conocimiento es capital humano, seguida en un 28%.6 en donde hacen referencia a las áreas
que actualmente se integran al organigrama de las empresas como el área de sistemas, e
innovación y desarrollo de productos. El 14.3% indica que las empresas pueden gestionar el
conocimiento en el área de producción, refiriéndose a los procesos como una buena forma de
captar, analizar y compartir el conocimiento, citando como ejemplo los manuales de
procedimientos. Finalmente, el otro 14.3% señala que el área de marketing representa un área
de oportunidad para gestionar el conocimiento en las empresas, tratándose del consumidor y
la satisfacción de sus necesidades.
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P3. ¿Por qué medios los clientes y consumidores pueden ser generadores de
conocimiento para la empresa?

Figura 21 Grafica de análisis de datos, medios en los que se genera conocimiento.

Ante el cuestionamiento de los medios por los cuales los clientes y consumidores
pueden generar conocimiento para la empresa, los resultados arrojados indican que el 28.6%
considera que el correo electrónico es un medio efectivo para recabar información acerca de
las necesidades de los consumidores, hacen referencia a estrategias de mailing que les
permiten tener respuestas tanto en la parte cualitativa (necesidades) como en la parte
cualitativa (medición). Otro 28.6% señala que las encuestas de satisfacción son el medio
eficaz para detectar oportunidades de mejora en el desempeño interno de la organización. Un
28.6% más menciono que son las redes sociales el medio por el cual pueden obtener la mayor
información por parte de los consumidores, ya que son herramientas en donde actualmente
se muestra al consumidor de una forma casi transparente, lo que permite generar estrategias
y acciones que den respuesta a sus necesidades.
P5. ¿La información generada a través de social media influye en la toma de
decisiones de las áreas funcionales de la empresa?

Figura 22 Grafica de análisis de datos, influencia de social media en la toma de decisiones.
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El 85.7% de los encuestado señala que la información que se genera mediante social
media es un factor determinante para la toma de decisiones oportunas en las áreas funcionales
de la empresa, tales como capital humano, producción, marketing, finanzas, innovación y
desarrollo.
Respecto al tipo de información mencionan, mejorar de atención al cliente, mejora de
promociones y productos, comunicación, resolución de solicitudes ciudadanas que genera el
usuario por medios digitales de característica bilateral, tasas de conversión a estímulos,
necesidades y demanda del cliente, tasas de prospección, pedidos, cambios, devoluciones,
quejas y sugerencias.
Contrario a lo anterior el 14.3% da como respuesta que la información que se genera
a través de social media no influye en la toma de decisiones internas, hace referencia a que
solo es un parámetro que toman en consideración para el conocimiento del comportamiento
del consumidor, mas no es un factor determinante para tomar decisiones, ya que ese proceso
requiere un análisis profundo tanto interno como externo.
P6. ¿Actualmente cuenta con alguno de estos software o herramientas para
gestionar el conocimiento en el área de marketing?

Figura 23 Grafica de análisis de datos, software y herramientas para gestionar el conocimiento.

Respecto al software o herramientas utilizadas por las empresas para gestionar el
conocimiento actualmente en el área de marketing, el 42.9% indica que no utilizan ninguna
ya que les resulta más eficaz contratar a un externo que lleve el trabajo. El 28% señala que
son otro tipo de herramientas que utilizan, como bases de datos simples, aunque solo lo hacen
para poder llevar una medición interna de las estrategias implementadas por un tercero en
temas digitales. Realizan métricas por área del impacto de las estrategias establecidas.

117

El 14.3% menciona que el recurso utilizado es big data, aunque señalan que con esta
herramienta no pueden generar respuestas de forma inmediata, ya que el análisis es un cruce
de información de todas las áreas, no solo el área de marketing.
Un 14.3% más señaló que es el CRM lo que actualmente les sirve como fuente de
información para la generación y diseño de estrategias, así como el conocimiento de su
mercado meta.
P7. [ Social media] ¿Podría enumerar del 1 al 7, de acuerdo con el orden de
importancia, ¿cuáles son las herramientas de social media que más utiliza su empresa?
Donde el 1 es el más importante y el 7 el menos importante.
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Figura 24 Grafica de análisis de datos, herramientas de social media más utilizadas.

Respecto a la herramienta más utilizada en las empresas la que tiene mayor
importancia es Facebook con el número 1, debido a su alcance y generación de métricas da
vez más avanzadas. Posteriormente Twitter en el número dos por ser una de las herramientas
más populares a nivel empresarial. En el número 3 se encuentra la herramienta Instagram ya
que mencionan se puede presentar en ella elementos más visuales que ayudan a persuadir la
toma de decisiones de los consumidores. En el número 4 se encuentra el sitio web como la
primera carta de recomendación para las empresas, hacen referencia a que es percibida como
la casa de una persona, les genera una percepción de fuerza y confianza a los consumidores.
En el número 5 se ubica YouTube para poder compartir contenidos visuales y
dinámicos que generen mayor retención. La posición número 6 LinkedIn como herramienta
para potencializar su negocio respecto a la cartera de clientes y en el entorno empresarial en
general. El último lugar lo ocupa Geolocalización, en el número 7, debido a que muchas de
las empresas no cuentan con la tecnología e infraestructura necesaria que les permita disfrutar
de las ventajas que les proporciona esta herramienta.
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P8. ¿Cuál de estas métricas utilizan en su empresa para medir el social
media?

Figura 25 Grafica de análisis de datos, métricas de social media.

Para el tipo de métricas utilizadas por las empresas encuestadas, el 42.9% menciona
que es el alcance (número de seguidores) un buen referente de interacción y parámetro de
audiencia en medios digitales. Para el 28.6% las interacciones ya que en ellas se mide la
respuesta respecto a la generación de contenido, el número absoluto de likes, comentarios y
shares entre la cantidad de personas que tienen acceso al contenido (alcance).
El 14.3% menciono que son los posts lo que se mide en su empresa, engagement (o
el número de likes, shares y comentarios que tenga un post dividido entre la cantidad de
personas que siguen la página).
Finalmente, el otro 14.3% indico que ocupan otras herramientas, de las cuales no
pueden mencionar por la política de confidencialidad de información interna que maneja su
empresa.
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P9. De la pregunta anterior, ¿podría enumerar del 1 al 3, de acuerdo con el
orden de importancia, ¿cuáles son las métricas que más utilizan en su empresa? Donde
el 1 es el más importante y el 3 el menos importante.
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Figura 26 Grafica de análisis de datos, métricas más utilizadas.

Las métricas más utilizadas en las empresas son en primer lugar son las interacciones,
seguido de los posts y finalmente el alcance, esto lo justifican con la referencia de que el
número de seguidores no traduce a ventas en las organizaciones y en cuestión de contenido
tiene mayor relevancia las interacciones y las menciones como estrategia de comunicación.
P13. De las estrategias de marketing que le voy a mencionar ¿A cuál considera
que social media le aporta más información?

Figura 27 Grafica de análisis de datos, estrategias en donde social media aporta más información.

Respecto a las estrategias de marketing a las cuales se les aporta más información por
medio de social media, el 28.6% considera que es al servicio al cliente, ya que se pueden
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atender necesidades de forma oportuna y en tiempo real, lo que favorece a la imagen de la
marca con sus otros consumidores, prospectos, competencia e incluso con sus colaboradores.
El otro 28.6% indica que es a la publicidad, ya que se pueden diseñar mejore
estrategias de forma segmentada y aprovechando el contexto social y temporalidad para
desarrollar creativos e innovadores contenidos para ser publicados.
14.3% señala que, a la promoción, debido a que con el conocimiento del perfil del
consumidor pueden lanzar estrategias de promoción de ventas casi a la medida con mayor
alcance y tasa de respuesta, lo que favorece al incremento de ventas.
Un 14.3% mas hace referencia que a que los aportes más significativos por medio de
social media se dirigen al producto y generar procesos de desarrollo e innovación que
atiendan las necesidades actuales de los consumidores.
Por último, otro 14.3% menciono que son a otras estrategias a las que se contribuye
con la información generada en social media, como tasas de conversión a estímulos,
necesidades y demanda del cliente y tasas de prospección.
P14. ¿Consideraría necesario que existiera un sistema que gestione y analice la
información que se genera a través del social media?

Figura 28 Grafica de análisis de datos, necesidad de la existencia de un sistema de gestión del conocimiento.

En el cuestionario, en el que se plantea la posibilidad de la existencia de un sistema
que gestione y analice la información generada a través del social media, el 85.7% de los
encuestados indican que, si es necesario, principalmente para clasificar y darle un uso
adecuado. Hacen referencia a la latente preocupación para pequeñas y medianas empresas y
su necesidad de contar con sistemas que agilicen la toma de decisiones que se debe de generar
en tiempo real. Realizan recomendaciones acerca de facilitar las automatizaciones para poder
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profundizar en el conocimiento del cliente y el mix de marketing, generando KPI’s (Key
Performance Indicator) más certeras que agreguen valor en el mercado para incrementar su
participación y rentabilidad. Reconocen que la información que se genera el medio digital
que no es agrupada y analizada no les sirve a las empresas.
Solo un 14.3% indico que no lo considera necesario, ya que existen muchos sistemas
para llevarlo a cabo, hacen referencia a que cada red social ya cuenta con las métricas y
respecto al análisis nunca podrá ser automatizado, es necesaria la experiencia y capacidad de
análisis de las personas especialistas en el área.
P15. ¿Invertiría en el sistema?

Figura 29 Grafica de análisis de datos, inversión en sistemas.

Para la inversión del sistema 71.4% de las empresas encuestadas está dispuesta a
generar una inversión para la implementación de este tipo de sistemas ya que lo consideran
como un ahorro de tiempo y recursos que favorece al acercamiento con los clientes y que
permitiría analizar toda esa información sin la necesidad de acudir a diversas plataformas y
ver la interacción de todos los componentes del ecosistema digital detectando las deficiencias
del mismo.
El 28.6% indica que no, considerando que aun representa un acto de alto riesgo,
debido a la constante actualización de sistemas tecnológicos que se vuelven obsoletos.
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Tabla 12
Análisis de preguntas abiertas (cuestionario estructurado)
Pregunta

Sujeto1

Sujeto2

Sujeto3

Sujeto4

Sujeto5

Sujeto6

Sujeto7

P4. ¿En qué forma
se
puede
considerar que se
gestiona
el
conocimiento en el
área de marketing?

Capacitando a los
empleados para la
atención al cliente

Convirtiendo las
opiniones de los
clientes
en
mejoras para la
empresa

Por medio de los
gustos
y
preferencias de
los clientes

Conociendo
las
necesidades
de los clientes
y
satisfaciéndol
as.

Se gestionan los datos
demográficos que el
consumidor busca y se
utilizan para generar
contenido
atractivo
para
difundir
un
mensaje en concreto.

Cuando
obtenemos
información por
parte de los
clientes
para
mejorar
los
procesos

P10. ¿Cuáles son
las contribuciones
para la toma de
decisiones en el
área de marketing
de su empresa por
parte de la agencia
Intempestivo?

Incremento
ventas

Difusión de la
marca
e
incremento de
seguidores en
redes sociales.

Comunicación
en
redes
sociales,
rediseño
de
imagen,
convocatoria de
asistencia
a
eventos a través
de
redes
sociales.

Creación del
sitio web y
redes sociales.

Manejo de crisis de
marca, restructura de
medios
digitales,
rediseño de estrategias
de comunicación.

Es un ciclo que
comienza con la voz
del cliente, misma que
es contenida en CRM
baja al análisis y
estudio
por
el
departamento de MKT
de toda la información;
de acuerdo con los
hallazgos se detonan
los planes de acción
que hacen incluyentes
a toda la cadena de
valor de la empresa
trabajando
así
en
conjunto
el
conocimiento externo
y el interno para
finalmente
concluir
con la experiencia del
cliente
orientado
siempre
a
su
satisfacción.
(Seguimiento
de
Inteligencia
de
mercado gestionando
el conocimiento)
Branding,
Engagement.

de

Detección
de
problemas para
la mejorar de
procesos,
manejo de crisis
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P11. ¿Cuál ha sido
la
mayor
contribución que
ha tenido por parte
de
Intempestivo
para el desarrollo
de
estrategias
digitales?
P12. ¿Qué tipo de
información
considera que es
necesaria obtener
por
parte
de
clientes
y
consumidores para
la
toma
de
decisiones?

Desarrollo de sitio
web y creación de
cuentas en redes
sociales

Incremento de
clientes y ventas

Rediseño
del
sitio, activación
en redes sociales
y estrategia de
comunicación
digital
como
medio principal

Incremento en
la cartera de
clientes

Video
marketing,
manejo
de
redes
sociales, rediseño de
sitio
web,
investigación
de
mercados digital y
relaciones públicas.

Branding y estrategias
de
comunicación,
incremento de ventas.

Estrategias de
comunicación

Opiniones
de
satisfacción en el
servicio
y
productos

Opiniones
de
servicio
y
mejoras en los
productos

Gustos
preferencias

Sus
necesidades
específicas de
productos

Sus preferencias de
consumo
y
su
satisfacción con la
respuesta
que
se
otorga.

Aceptación
de
producto, demanda de
producto, gustos y
preferencias en la línea
de
productos,
tendencias
de
consumo, tasa de
conversión, tasa de
respuesta a estímulos y
campañas, percepción
de marca y producto.

Quejas,
sugerencias y
comportamiento
de
compra,
gustos
y
preferencias

P16. De acuerdo
con su experiencia
¿qué debería tener
el sistema para
facilitar el uso de
información que se
obtiene del social
media? (se muestra
en la tabla de
análisis cualitativo)

Acceso rápido y
datos precisos

Interfaz gráfica
y accesible

Recabar
información
precisa
que
ayude a generar
mejores
estrategias
de
comunicación y
el
contenido
adecuado.

Debe
de
darnos
características
específicas (como se
desglosa en Google
analytics), además de
dotarnos de manera
puntual de keywords
que realmente atraigan
al consumidor, sus
horarios de consumo,
sus
preferencias
específicas, el tiempo
que pasan viendo las
publicaciones,
la
actividad
de
interacción
del
puntero, la tasa de
rebote y el proceso en
específico
donde
sucede la deserción.

Este debe ser siempre
personalizado para las
necesidades de la
organización,
pero
debe gestionar desde la
necesidad del cliente
hasta la conversión del
mismo, de manera
natural debe estudiar
todas las variables que
permitieron
la
conversión.

Información
que
facilite la toma de
decisiones o que se
puedan
dar
respuestas rápidas
que
disminuyan
costos y tiempo

y

Nota: Elaboración propia (2017)
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5.5 Análisis cuantitativo (cuestionario estructurado)
Los resultados arrojados mediante el cuestionario aplicado a siete empresas son los
siguientes:
Un gran porcentaje de los encargados del área de marketing muestran poco o nulo
conocimiento acerca del concepto de “gestión del conocimiento”, lo que evidencia que a
pesar de ser una actividad que llevan a cabo tanto en procesos internos como externos puede
mostrar deficiencias al no ejecutarse de forma correcta y centrando la aplicación en las áreas
tradicionales, como capital humano y producción.
Las empresas reconocen que los clientes y consumidores son portadores de
información valiosa para los procesos en las organizaciones, señalando como principales
medios las redes sociales, correo electrónico y encuestas de satisfacción, los cuales les
permiten conocer los gustos y preferencias para la generación de estrategias efectivas en el
área de marketing.
Al abordar uno de los temas centrales de esta investigación, como es el social media,
se reconoce que esta herramienta es un factor determinante para la toma de decisiones
oportunas en la mayoría de las áreas funcionales de las empresas, como, capital humano,
producción, marketing, finanzas, innovación y desarrollo. Respecto al tipo de información
que éstas les generan, destacan; mejora en la atención al cliente, generación de estrategias de
promociones y productos adecuadas y efectivas, comunicación, resolución de solicitudes
ciudadanas (en el sector público), tasas de conversión a estímulos, necesidades y demanda
del cliente, tasas de prospección, pedidos, cambios, devoluciones, quejas y sugerencias.
Sin embargo, aunque reconocen la importancia de “gestionar el conocimiento” en las
organizaciones, la mayoría de estas no utilizan ningún tipo de software o herramienta que les
ayude a gestionar la información, específicamente la que surge por parte de los consumidores,
esto debido al elevado costo que esto representa.
De forma general, la herramienta más utilizada por las empresas es Facebook, seguido
de Twitter, Instagram, Sitio web, YouTube y finalmente, Geolocalización. En este apartado
resulta importante destacar que no todas las herramientas son para todas las empresas, es
necesario, generar en primer lugar una estrategia que defina según el producto y la marca que
herramienta llevara a la empresa al cumplimiento de sus objetivos.
Respecto a las métricas de estas herramientas, la más utilizada es el alcance (número
de seguidores).
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Ante la posibilidad de la existencia de algún software que gestione y analice la
información generada por el social media, reconocen, que esta sería una oportunidad
principalmente para las pequeñas y medianas empresas y su latente necesidad de contar con
sistemas que agilicen la toma de decisiones.
Finalmente, se puede establecer que la gestión del conocimiento en el área de
marketing representa una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas, siempre y
cuando éstas logren definir de forma clara sus objetivos. Es evidente que la información de
los consumidores ya puede estar al alcance de la mayoría de las organizaciones, sin embargo,
la diferencia entre una empresa exitosa y una que dista de tener éxito radica en la forma y el
medio de captar, analizar y compartir la información, independientemente del giro y el
tamaño.
Una adecuada gestión del conocimiento debe identificar, seleccionar, actualizar y
poner en valor el conocimiento crítico de una organización. Hecho esto, también es
importante redistribuir y compartir el conocimiento adquirido en una empresa. Se trata, al fin
y al cabo, de poner el conocimiento a disposición de la persona adecuada en el momento
indicado.
La velocidad con la que crecen los datos es vertiginosa. Las empresas cuentan con un
volumen creciente de datos sobre sus clientes, proveedores y operaciones, pero para sacar
verdadero provecho a estos datos masivos es imprescindible transformarlos en información
útil a través de la gestión del conocimiento.
Gestionar el conocimiento, tanto de la información estructurada (aquella proveniente
de transacciones y de datos con un formato concreto), como la no estructurada (social media,
navegación) o la basada en la localización; ofrece un gran potencial para mejorar muchos
procesos de toma de decisiones estratégicas y avanzar en innovación, productividad y
competitividad.
El reto no termina ahí, es necesario que las pequeñas y medianas empresas
comprendan la importancia de tener una puerta abierta para el conocimiento de sus
consumidores, lo que representa un área de oportunidad para generar mayor ventaja
competitiva y una respuesta efectiva ante el cambio constante que sufre el mercado a nivel
global. El aprovechamiento de todas las herramientas que nos ofrece el entorno digital
permite alargar el tiempo de vida y la supervivencia de las empresas.
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5.6 Análisis de triangulación de datos
Como se mencionó anteriormente, las técnicas de recopilación y análisis de
información utilizadas para esta investigación fueron de tipo cuantitativo y cualitativo, que
sirvieron de guía para el diseño de los instrumentos de recopilación de información.
Una vez obtenidos los resultados y generado el análisis de cada instrumento, se realizó
un análisis de triangulación de datos.
Esto significa, que, dentro del marco de la investigación, la triangulación
comprenderá el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno. Al hacer esto, se
cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras,
en cambio sus fortalezas sí se suman. Al utilizar una sola estrategia, los estudios son más
vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia. La triangulación
ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos y de esta
manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. (Benavides y Restrepo, 2005,
p.1)
Nivel 1
Cuantitativo
Diseño de instrumentos, Recopilación de datos (cuestionario),
Resultados, Análisis.
Nivel 2
Cualitativo
Diseño de instrumentos, Recopilación de datos (entrevista),
Resultados, Análisis.
Nivel 3
Triangulación de Datos
Cualitativo

Cuantitativo

Variables
Análisis

Figura 30 Triangulación de datos, elaboración propia (2016)
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El análisis de triangulación de datos que se muestra continuación se generó a través
de los métodos de recopilación de información y las variables establecidas; gestión del
conocimiento, marketing y social media.
Actualmente, la generalizada y constante preocupación tanto por parte de las agencias
de marketing, como los propios dueños o gerentes de pequeñas y medianas empresas para la
correcta utilización de la información generada a través de social media, instiga a expertos e
investigadores en el ámbito social a enfocar sus esfuerzos al desarrollo de herramientas que
permitan relacionar la gestión del conocimiento con las áreas y procesos organizacionales.
Entre las áreas de oportunidad detectadas a través de los análisis de datos resalta la
importancia de la gestión del conocimiento en la mayoría de las áreas funcionales de las
empresas como un proceso de captar, desarrollar, compartir y utilizar efectivamente el
conocimiento para la mejora en la toma de decisiones, sin embargo, uno de los grandes
desafíos reside en de sensibilizar a empresarios y gerentes acerca del concepto (gestión del
conocimiento), para que pueda ser utilizado de forma óptima y con las herramientas
adecuadas que favorezcan el trabajo colaborativo y sistémico de las organizaciones.
Hablar de Gestión del conocimiento no solo implica hablar del conocimiento
generado por especialistas involucrados con los procesos internos de las organizaciones,
también implica reconocer que los clientes y consumidores son portadores de información
que repercute, ahora, de forma directa y en tiempo real en los procesos organizacionales, lo
que fundamente la necesidad de gestionar la información generada por clientes y
consumidores para convertirla en conocimiento y que coadyuve a la mejora de toma de
decisiones en las áreas funcionales de las empresas.
Como sabemos, hablar de marketing, implica un proceso social y administrativo
mediante el cual un grupo de individuos obtienen lo que necesitan y desean (…)
(Kotler,2001). Lo que implica que las organizaciones sean capaces de conocer los gustos,
preferencias y comportamiento de clientes y consumidores para poder satisfacer sus
necesidades, lo que será posible a través del correcto desarrollo y generación de estrategias,
dado que las empresas deben de ser conscientes de la importancia del establecimiento de
objetivos claros que favorezcan el desarrollo, crecimiento y supervivencia en el mercado
dentro de un entorno global.
En el ámbito de social media se muestra que es prioridad que las pequeñas y medianas
empresas (sujetos de estudio de esta investigación) reconozcan la ventaja competitiva que
esta herramienta puede llegar a representar de ser utilizada correctamente y como una fuente
de información para el corto y largo plazo. Enfatizando que las acciones llevadas a cabo en
social media son el resultado del establecimiento de estrategias relacionadas con los objetivos
generales de las organizaciones.
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Para los gerentes de marketing, a pesar de conocer la relevancia que tiene la
información generada a través de social media, reconocen que como cualquier tipo de
información solo será útil si se sabe utilizar. La mayoría coinciden que, en temas de
estrategias de marketing, clientes y consumidores, social media se ha convertido en una de
las principales herramientas portadoras de información medible y en tiempo real para la
oportuna toma de decisiones estratégicas.
La velocidad con la que crecen los datos es vertiginosa. Las empresas cuentan con un
volumen creciente de datos sobre sus clientes, proveedores y operaciones, pero para sacar
verdadero provecho a estos datos masivos es imprescindible transformarlos en información
útil a través de la gestión del conocimiento.
Gestionar el conocimiento, tanto de la información estructurada (aquella proveniente
de transacciones y de datos con un formato concreto), como la no estructurada (social media,
navegación), ofrece un gran potencial para mejorar muchos procesos de toma de decisiones
estratégicas y avanzar en innovación, productividad y competitividad.
Aunque es evidente la existencia de otras herramientas o sistemas encargados de
recopilar la información generada por clientes y consumidores, se destaca la poca o nula
accesibilidad que tienen las pequeñas y medianas empresas ante este tipo de información.
Lo anterior, sustenta la importancia de la generación de una propuesta de un sistema
de gestión del conocimiento, que deberá tener la capacidad de captar, desarrollar, compartir
y utilizar efectivamente el conocimiento, no solo en el área de marketing, sino también en
otras áreas funcionales de la organización, como tradicionalmente se ha utilizado, ya que,
como se demostró, la información generada a través de social media repercute de forma
directa e indirecta en la toma de decisiones estratégicas de toda la organización.
Los resultados encontrados en esta investigación fundamentan la trascendencia que
actualmente tienen los sistemas de gestión del conocimiento en las organizaciones, sobre
todo en las pequeñas y medianas empresas, como una herramienta de apoyo a la mejora
continua de sus procesos, principalmente, en las áreas de marketing, producción y capital
humano para la toma de decisiones.
Según el estudio realizado, el sistema deberá de atender los siguientes aspectos:
• Tecnológicos (acceso rápido y datos precisos).
• Interfaz (diseño y accesibilidad).
• Información (almacenar, organizar, compartir y recuperar el conocimiento).
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• Para el área de estudio (marketing) deberá de atender a través de social media:
• Comportamiento del consumidor
• Satisfacción del cliente
• Branding
• Mejora de procesos
• Respuesta en tiempo real
• Disminución de costos y tiempo
De esta manera se confirma que el desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento
en el contexto organizativo favorecer una estructura empresarial innovadora y eficiente. La
transmisión de información entre los miembros de la organización (parte interna) y ahora con
los clientes (parte externa) aumenta la posibilidad de generar nuevo conocimiento que deriva
en aplicaciones nuevas, mejoras en procesos o productos y nuevas formas de hacer negocio
a través del conocimiento del comportamiento del consumidor para alcanzar nuevas
oportunidades.
En conclusión, a partir de los resultados presentados tanto en el estudio cuantitativo
y cualitativo se reafirma la necesidad de los también llamados sistemas inteligentes como
medio de soporte para la toma de decisiones, ya que, al capturar, almacenar y emplear el
conocimiento, en los procesos organizacionales se genera valor añadido a las organizaciones
lo cual reduce el costo de aprendizaje y aumenta las oportunidad de la generación de ventajas
competitivas, siempre y cuando se reconozca la importancia de social media como sustrato
sobre el que se producen los procesos de información, generación y de transferencia de
conocimiento lo que hace posible considerarlo en toda aproximación a la gestión del
conocimiento en las organizaciones.
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PROPUESTA
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE MARKETING A TRAVÉS DEL SOCIAL
MEDIA
6.1 Generalidades
Los resultados arrojados a través de la aplicación y análisis de los instrumentos que
sustentan la propuesta de un sistema de gestión del conocimiento en el área de marketing a
través de social media se resumen a continuación:
• Las empresas, especialmente el sector PyME debe de reconocer que los
clientes y consumidores son portadores de información la cual repercute de forma
directa y en tiempo real en los procesos organizacionales.
• Sobresale la importancia de enfocar esfuerzos en la creación de procesos para
la correcta utilización de la información generada a través de social media.
• En el estudio se enfatiza la necesidad de gestionar la información generada a
través de social media de tal forma que impacte en la toma de decisiones estratégicas
y que se refleje en el logro de los objetivos organizacionales.
• Se evidencia la existencia de otras herramientas o sistemas encargados de
recopilar la información en el área de marketing, sin embargo, se destaca la poca o
nula accesibilidad que tienen las pequeñas y medianas empresas ante este tipo de
herramientas.
• Destaca la necesidad de los también llamados sistemas inteligentes como
medio de soporte para la toma de decisiones, ya que, al capturar, almacenar y emplear
el conocimiento, en los procesos organizacionales se genera valor añadido a las
organizaciones lo cual reduce el costo de aprendizaje y aumenta las oportunidades de
la generación de ventajas competitivas.
En ese sentido, y de acuerdo con el análisis, el objetivo de esta propuesta es poder
aprovechar los recursos y experiencias tanto de la parte interna (colaboradores) como de la
parte externa (clientes) para que las empresas logren identificar y seleccionar las mejores
estrategias que favorezcan la sustentabilidad y permanecía en el entorno del mercado actual.
La meta, es convertir la información proporcionada por los clientes en conocimiento
y que esté disponible para los miembros de la organización, de tal forma que facilite la toma
de decisiones y la aplicación de mejores prácticas, al tener los siguientes resultados: mayor
impacto en los procesos, ahorro en costos de implementación de estrategias de marketing y
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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Como resultado de lo anterior, la propuesta se desarrolla en cuatro etapas:
1. Detección de necesidades y establecimiento de metas.
2. Diseño e implementación del sistema.
3. Sensibilización de usuarios.
4. Control, medición e impacto.
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1

4
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IMPACTO.
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Figura 31 Etapas del sistema de gestión del conocimiento, elaboración propia (2017)

6.2 Detección de necesidades y establecimiento de metas
Esta etapa deberá de incluir:
• Diagnóstico: Durante esta etapa es necesario realizar un diagnóstico acerca de
las necesidades reales de la organización respecto al área marketing, específicamente
para la formulación de estrategias, así como su relación con las demás áreas
funcionales de la organización y el impacto que tiene el cliente y consumidor durante
este proceso. El objetivo es mostrar de forma cercana el contexto real al que
actualmente se enfrenta la organización y el efecto generado en los procesos a través
de la información originada en social media.
• Establecimiento de objetivos: Los objetivos constituyen un punto central de
esta etapa, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos,
durante este punto es importante vincular los objetivos generales de la organización
con los del área de marketing.
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• Recolección de información: Tiene como finalidad mostrar el funcionamiento
del flujo de información, logrando que los miembros de la organización y los
tomadores de decisiones reconozcan el valor de clientes y consumidores por medio
del social media como fuente de información para el diseño de estrategias de
marketing.
• Diseño de estrategias: Durante esta etapa es necesario identificar y priorizar
en donde se van a centrar las estrategias, trabajando de forma estratégica las diferentes
variables incluidas en el área de marketing. De esta forma se logrará identificar las
herramientas de social media más adecuadas para cada estrategia y de donde
posteriormente se tomará la información a gestionar.
Es necesario en este punto recordar que el proceso de gestión del conocimiento debe
de ser visto desde un punto de vista sistémico, por lo cual es necesario el involucramiento de
todos los miembros de la organización.
Como precisa el análisis de datos, es necesario dar a conocer y hacer comprender a
los miembros de la empresa el concepto de “gestión del conocimiento” como parte del
establecimiento de metas, recordando que son ellos quien le darán sentido y dimensión al
sistema en la medida en que logren utilizarlo para la mejora organizacional.
6.3 Diseño e implementación del sistema
Durante esta etapa se inicia con la propuesta del modelo contemplando los
procedimientos requeridos y la tecnología existente o necesaria (según sea el caso).
El modelo seleccionado que se tomara como base es el de Nonaka y Takeuchi (1995)
desde un enfoque de solución de problemas.
De esta forma la propuesta del sistema de gestión del conocimiento para el área de
marketing se presenta en un diagrama de la siguiente manera:
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Figura 32 Sistema de Gestión del Conocimiento en el área de marketing, elaboración propia (2017)
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En este punto es importante enfatizar, que la propuesta de sistema no se limita a la
utilización de herramientas tecnológicas, contemplando que el sector de micro, pequeñas y
medianas empresas no cuenta con los recursos para tener acceso al desarrollo tecnológico del
mismo.
•
Sin embargo, el diseño de dicho sistema está contemplado como tecnología de
proceso, el cual podrá ser llevado a cabo en cualquier organización.
Durante esta etapa se deberá:
•

Establecer las especificaciones técnicas y tecnológicas (en el caso de contar con
herramientas tecnológicas) del sistema.

•

Evaluación del costo del desarrollo del sistema, contemplando el mismo como
una inversión y no como un costo.

•

Definir y diseñar los procesos esquemáticos de la validación y categorización del
conocimiento, así como se muestra en la figura 32. Lo anterior, dependerá
estrictamente de las necesidades de información de la empresa para la toma de
decisiones en el área de marketing, por lo que, los expertos deberán de definir y
establecer los criterios para este punto.

•

Documentar los procesos existentes.

•

En caso de utilizar herramientas tecnológicas:
•

Definir la tecnología (si se podrá contar con ella).

Se propone que se utilice una Intranet, a través de una plataforma Web para la gestión
de proyectos. Tradicionalmente este tipo de plataformas disponen de módulos como: gestión
de proyectos, colaboración empresarial, el procesamiento de documentos con los cuales se
pueden establecer tareas, hitos, gestionar la actividad dentro de un proyecto y generar
informes.
• La plataforma web deberá estar acompañada de una adecuada gestión, por lo
que, es necesario realizar las siguientes actividades:
•

Asignar administradores de contenidos por área

•

Desarrollar manuales de usuarios y;
136

•

Traspaso de la plataforma

• Finalmente, se deberán establecer los procesos ejecutores que puedan incluir
fases de prueba y evaluación en busca de la mejora continua del sistema.
Con esta propuesta se pueden disminuir los costos de diseño y programación de un
sistema, adecuándolo al contexto y necesidades de micro, pequeñas y medianas empresas.
Sustentando que el diseño de una propuesta de gestión del conocimiento se centra en el
capital humano y específicamente para el desarrollo de esta investigación, en la detección de
necesidades del cliente y consumidor como fuente de información para la mejora en la toma
de decisiones en marketing.
6.4 Sensibilización de usuarios
El eje central de esta etapa está se centra en la definición de puestos y procedimientos,
lo que le dará estructura administrativa al sistema, la cual solo es un reflejo del buen o mal
funcionamiento de las organizaciones que lleguen a utilizar el sistema.
En esta etapa deberá estar incluido todo el personal de la organización y durante todo
el proceso, con el objetivo de asegurar que el manejo futuro del sistema se pueda hacer de
manera autónoma, suficientemente descentralizada y con un flujo de actualización adecuado.
Para llevar a cabo una adecuada sensibilización se recomienda:
• Crear un equipo de trabajo (comité) integrado por representantes de las áreas
de la organización, quienes serán el vínculo de comunicación con los demás
integrantes de sus equipos de trabajo.
• Realizar una medición de la gestión del conocimiento en la empresa, es
posible que ya se lleven a cabo algunas acciones, sin embargo, se desconoce la
implicación de estas en el proceso.
• Fomentar entre los miembros de la organización la conciencia de las ventajas
de contar con un sistema, cuya base es el capital humano (en este caso los clientes y
consumidores) como poseedores de conocimiento, siendo este un intangible
generador de capital para la empresa.
• Entrenamiento del equipo de trabajo, los cuales deberán entender cada paso lo
suficientemente bien para poderlo explicar a sus compañeros. La prueba de haberlo
entendido será la habilidad para explicarlo.
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• Reconocer a aquellas personas que alcancen las metas.
• Realizar el proceso de gestión del conocimiento en cada proyecto, de tal forma
que la repetición perpetua del proceso se convierta en parte de la estructura, hasta que
el tema de gestión del conocimiento este arraigado en la organización.
De contar con una herramienta tecnológica, como un software de gestión o intranet,
es necesario establecer una etapa de capacitación, en la cual se deberán de delimitar las
funciones y responsabilidades de los usuarios, así como la formación para otorgarles las
herramientas necesarias tanto para el soporte como la actualización del contenido.
6.5 Control, medición e impacto.
En esta fase se deberá:
• Realizar un adecuado control, comparando los resultados obtenidos mediante
la utilización del sistema y los objetivos establecidos. De esta forma se podrá conocer
en qué medida contribuye el sistema en la mejora de la toma de decisiones de la
organización.
• Se deberán medir aspectos cuantitativos (métricas de marketing) tanto
cualitativos de las estrategias para llevar un control más preciso de la aportación del
sistema en los proyectos.
• Se recomienda utilizar parámetros de medición como ROI.
• Realizar una evaluación interna de los procesos por área, en los que se haya
detectado algún error mediante el sistema.
Durante esta etapa, a nivel tecnológico (si se cuenta con él) es necesario dar soporte
técnico y respaldo a los administradores, de manera intensiva durante la fase de prueba y
aplicación, mantención de aplicaciones, bases de datos y herramientas de medición de
métricas (si se llegaran a utilizar), generando un reporte sobre uso de plataforma, análisis de
impacto y resultados.
De esta forma se desarrollará, dentro de la organización y a través de la comprensión
del sistema de gestión del conocimiento una cultura de mejora continua, permitiendo detectar
las áreas de oportunidad que favorezcan al desempeño y crecimiento de las organizaciones,
utilizando como piezas fundamentales el capital humano y social media para la generación
de conocimiento compartido como fuente de productividad en el área de marketing.

138

CONCLUSIONES Y
LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
FUTURAS

139

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
Conclusiones
A partir de los hallazgos presentados en esta investigación, la propuesta de un sistema
de gestión del conocimiento en el área de marketing a través de social media, permitirá a las
micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas responder a los acelerados cambios en el
contexto globalizado al que se enfrentan, prestando especial atención en el área de marketing,
reconociendo el valor generado por los consumidores como su principal fuente de
información.
Entendiendo que, la tecnología, los sistemas de información, la economía y la política
económica, han llevado a las organizaciones a desarrollar procesos de transformación que las
conduzcan a la constante búsqueda de la competitividad, es preciso reconocer la importancia
que tiene el proceso de conversión de información en conocimiento para la toma de
decisiones en el área de marketing. Entre las principales ventajas de contar con un sistema
de gestión del conocimiento en esta área están: contar con una mayor comprensión acerca de
la importancia del consumidor como portador de gran cantidad de información, que,
convertida en conocimiento por medio de la combinación de datos, experiencia, valores,
información contextual y la contribución de expertos favorece al crecimiento y desarrollo
organizacional.
Con lo anterior, se precisa que, el desarrollo y aplicación de la propuesta de un sistema
de gestión del conocimiento en el área de marketing a través de social media en las micro,
pequeñas y medianas empresas mexicanas, permitirá identificar, seleccionar, actualizar y
poner en valor el conocimiento crítico generado a través de la información proporcionada
por los consumidores, lo que traerá como resultados:
• Enaltecer la importancia de la información generada a través de social media,
reconociendo que en la actualidad los consumidores a través de la crítica y opinión
condicionan a las empresas para el desarrollo de sus productos y servicios.
• A través de la información, convertida en conocimiento, el social media,
permitirá detectar de forma oportuna fallas o errores en los procesos internos de las
distintas áreas de la organización.
• A diferencia de otros sistemas, los resultados podrán tener un enfoque
orientado a lo cualitativo.
• Disminución de costos en investigación de mercados.
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• Respuestas oportunas, en tiempo y forma.
• Mejora en los canales de comunicación interna y externa.
• Mejora en la toma de decisiones estratégicas, establecimiento de objetivos,
metas y un adecuado control.
A pesar de que esta investigación tiene como limitación su carácter teórico y la
necesidad de contrastar de forma empírica las proposiciones planteadas para verificar la
bondad de la propuesta y reajustarla, la aplicación de la misma no se restringe al área de
marketing y se espera que a mediano plazo pueda escalar a otras áreas de la organización
como capital humano, producción y ventas. Además, cuenta con la posibilidad de ser
transferible a empresas en contextos similares en México.
También, como resultado de esta propuesta se espera que se generen estudios
multidisciplinarios que permitan desarrollar e implementar otros sistemas y herramientas
tecnológicas accesibles para el sector PyME, enfocados en la recopilación de información
de social media y el nuevo contexto de marketing, como es el marketing 4.0, el cual conduce
a la predicción del comportamiento del consumidor y trabajos de inteligencia artificial en
campañas de marketing, con lo que se pretende marcar la evolución del marketing tradicional
al marketing digital.
Finalmente, es importante enfatizar que es a través de una adecuada gestión del
conocimiento en el área de marketing lo que permitirá a las organizaciones sistematizar el
conocimiento obtenido por los individuos durante el desarrollo de su actividad y utilizarlo en
la organización como palanca para su evolución y adaptación al entorno de negocio. En tanto
que, el social media, representa una herramienta útil y necesaria que fortalece las relaciones
horizontales; suprimen las barreras geográficas y demográficas y facilitan la comunicación
entre las empresas que colaboran unas con otras e impulsan la innovación y la competitividad
contribuyendo de esta forma al crecimiento y desarrollo del país.
Líneas de investigación futuras
La propuesta de un sistema de gestión del conocimiento en el área de marketing a
través de social media ha permitido identificar posibles líneas de investigación como son:
•

Hacer extensiva la metodología de Gestión del conocimiento propuesta en
toda la organización.

•

Realizar estudios comparativos de la implementación de la metodología en
otros departamentos como capital humano, producción y ventas.
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• Enfocar los estudios de investigación en donde se identifique al social media
como fuente de información para la generación del conocimiento dentro de las áreas
de marketing, como: investigación de mercados, publicidad, ventas, promoción,
logística e I+D.
• Desarrollo de metodologías evaluativas para gestión del conocimiento en el
área de marketing.
Por último, dentro de las áreas de oportunidad, destaca, el desarrollo de trabajos
multidisciplinarios entre las áreas sociales y tecnológicas para la generación de herramientas
tecnológicas que impulsen a las empresas en su desarrollo, el cual se verá reflejado en la
economía nacional.
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ANEXOS
Anexo 1

Matriz de operacionalización de variables
Tema: Propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el área de Marketing a través de Social Media para una agencia de Marketing Digital.
Objetivo de la investigación: Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el área de Marketing a través de social media para la mejora en la
toma de decisiones en una agencia de Marketing Digital.
Pregunta de Investigación: ¿Cómo puede contribuir la propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el área de Marketing a través de Social media en la toma
de decisiones de una agencia de Marketing Digital?
Variable Independiente
Social Media, Agencia de Marketing Digital.
Variable Dependiente
Gestión del Conocimiento, Marketing
Variable/ Categoría
Indicador
Instrumento
Tipo de
Pregunta
Agente
pregunta
informante/
Sujeto
1. Gestión del
Identificación del Entrevista a
Abierta
¿Qué es Gestión del Conocimiento?
Director
Conocimiento
concepto
de Profundidad
¿Cómo se gestiona el conocimiento en la empresa?
General de la
Gestión
del
¿En qué áreas?
agencia
de
conocimiento.
¿Considera que los clientes o consumidores pueden ser generadores marketing
de conocimiento para la empresa?
digital.
Proceso de Gestión
¿Por qué?
del Conocimiento.
¿Para qué áreas específicamente?
En el área de marketing ¿se lleva a cabo la gestión del conocimiento?
Herramientas
¿Actualmente cuenta con algún software o herramienta para gestionar
digitales
de
el conocimiento?
Gestión
del
conocimiento.
2. Social Media
Sitio Web
Cuestionario
Abierta,
¿Influye el social media en la toma de decisiones de las áreas Gerente
de
Redes Sociales
Estructurado
cerradas,
funcionales de la empresa? ¿En cuáles? ¿De qué forma utilizan la Marketing
Blogs
opción
información?
Foros
múltiple,
¿Cuáles son las herramientas de social media que se utilizan en la
Marcadores
dicotómico. empresa?
Geolocalización
¿Cómo y con qué fin evalúan el social media?
Función del Social
¿Cuáles son las métricas que utilizan para social media?
Media.
¿Cómo procesan y analizan la información cualitativa que se genera
en las distintas herramientas de social media?
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3.

Marketing

Proceso de la toma
de decisiones en el
área de marketing

Cuestionario
Estructurado

Abierta,
cerradas,
opción
múltiple,
dicotómico.

¿Cuál es el proceso de la toma de decisiones en el área de marketing?
¿Cómo funciona el proceso de comunicación con los clientes
actualmente?
¿Cuenta con un departamento que gestione el marketing digital?
¿Cuenta con community manager?
¿Cuál es su función?
¿Cómo y para qué utiliza el community manager la información que
se genera a través del social media?

Gerente
de
Marketing
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Anexo 2
Primera versión del diseño de los instrumentos de recopilación de información
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
Nombre:
Empresa:
Edad:
Dirigido a: Director de Intempestivo
Propósito de la entrevista:
Obtener información respecto a gestión del conocimiento, social media y la toma de
decisiones en el área de marketing.
Indicaciones:
Buenos días/tardes. Mi nombre es Atenas Loo Maceda y estoy realizando un estudio sobre
Gestión del Conocimiento en el área de Marketing a través de social media para la mejora en
la toma de decisiones.
La idea es poder conocer distintas opiniones que contribuyan a la propuesta de un Sistema
de Gestión del Conocimiento.
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas
correctas o incorrectas, lo que importa es su opinión.
Cabe aclarar que la información solo será utilizada con fines académicos, de investigación,
de forma anónima y confidencial.
Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación.
Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes.
¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación?
El uso de la grabación es sólo para fines de análisis.
¡Gracias por su tiempo y colaboración!
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Preguntas
P1. [Gestión del Conocimiento] Para usted ¿Qué es gestión del conocimiento?
P2. ¿Cómo se gestiona el conocimiento en su empresa?
P3. [Social Media] ¿Qué herramientas de social media utiliza actualmente?
P4. ¿De qué forma utilizan la información generada a través del social media?
P5. ¿Evalúan el social media? ¿De qué forma? ¿Con qué fin?
P6. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para obtener las métricas de social media?
P7. ¿Cómo procesan y analizan la información cualitativa que se genera en las distintas
herramientas de social media?
P8. [Marketing] ¿Cuál es el proceso de la toma de decisiones en el área de marketing?
P9. ¿Cómo funciona el proceso de comunicación con los clientes actualmente?
P10. ¿Cuál es la función del community manager?
P11. ¿Cómo y para qué utiliza el community manager la información que se genera a través
del social media?
P12. ¿Consideraría importante tener un sistema que gestione la información que recibe a
través de social media?
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN
CUESTIONARIO ESTRUCTURADO PARA CLIENTES
Empresa:
Fecha:
Dirigido a: Gerentes de marketing
Estimado Participante.
Buenos días/tardes. Mi nombre es Atenas Loo Maceda y estoy realizando un estudio sobre
Gestión del Conocimiento en el área de Marketing a través de social media para la mejora en
la toma de decisiones.
La idea es poder conocer distintas opiniones que contribuyan a la propuesta de un Sistema
de Gestión del Conocimiento.
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas
correctas o incorrectas, lo que importa es su opinión.
Cabe aclarar que la información solo será utilizada con fines académicos, de investigación,
de forma anónima y confidencial.
Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación.
Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes.
¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación?
El uso de la grabación es sólo para fines de análisis.
¡Gracias por su tiempo y colaboración!
P1. [Gestión del Conocimiento] ¿Sabe usted qué es Gestión del conocimiento?
1) Si
( )
2) No
( )
P2. ¿En cuál de las áreas funcionales de la empresa se gestiona el conocimiento?
1)
2)
3)
4)
5)

Finanzas
Recursos
Humanos
Marketing
Producción
Otra

( )
( )
( )
( )
( ) Especifique________________________________

P3. ¿Considera que los clientes o consumidores pueden ser generadores de conocimiento para
la empresa?
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1)
2)

Si
No

( )
( )

¿Por qué? ___________________________________________________________
P4. En el área de marketing ¿se gestiona el conocimiento?
1)
2)

Si
No

( )
( )

¿De qué forma? ____________________________________________________
P5. ¿La información generada a través de social media influye en la toma de decisiones de
las áreas funcionales de la empresa? ¿En cuáles?
1)
2)

Si
No

( )
( )

¿En cuáles? _______________________________________________________
P6. ¿Actualmente cuenta con alguno de estos software o herramientas para gestionar el
conocimiento en el área de marketing?
1)
CRM
( )
2)
Big Data
( )
3)
Nube
( )
4)
No/ Ninguno ( )
5)
Otro
( ) Especifique______________________________
P7. [Social Media] ¿Cuáles son las herramientas de social media con las que cuenta su
empresa?
1) Sitio Web
( )
2) Facebook
( )
3) Twitter
( )
4) Instagram
( )
5) Linkedin
( )
6) Youtube
( )
7) Geolocalización ( )
8) Otra
( ) Especifique___________________________
P8. ¿Cuál de estas métricas utilizan en su empresa para medir el social media?
1) Alcance
( )
(seguidores)
2) Posts
(Menciones/
( )
tasa de
respuesta)
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3) Interacciones
( )
4) Otra
( ) Especifique____________________________
P9. ¿Cómo contribuyen los resultados presentados por la agencia de marketing digital
(Intempestivo) en la toma decisiones del área de marketing?
___________________________________________________________________
P10. ¿Qué tipo de información considera que es necesaria obtener por parte del
cliente/consumidor para la toma de decisiones?
___________________________________________________________________
P11. De las áreas de marketing que le voy a mencionar ¿Cuál considera que el social media
le aporta más información?
1)
Perfil del
( )
consumidor
2)
Marca
( )
3)
Producto
( )
4)
Precio
( )
5)
Promoción
( )
6)
Publicidad
( )
7)
Servicio el
( )
cliente
8)
Otra
( ) Especifique______________________________
P12. ¿Consideraría necesario que existiera un sistema que gestione la información que se
genera a través del social media?
1) Si
( )
2) No
( )
¿Por qué? ________________________________________________________
P13. ¿Invertiría en el sistema?
1) Si
( )
2) No
( )
¿Por qué? ________________________________________________________
P14. De acuerdo con su experiencia ¿qué debería tener el sistema para facilitar el uso de
información que se obtiene del social media?
___________________________________________________________________
P15. ¿Cómo y para qué utiliza el community manager la información que se genera a través
del social media?
________________________________________________________________
¡Gracias por su colaboración!
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Anexo 3
Versión final de los instrumentos de recopilación de información
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
Nombre:
Empresa:
Edad:
Dirigido a: director general
Propósito de la entrevista: Obtener información respecto a gestión del conocimiento, social
media y la toma de decisiones en el área de marketing.
Indicaciones:
Buenos días/tardes. Estoy realizando un estudio sobre Gestión del Conocimiento en el área
de Marketing a través de social media para la mejora en la toma de decisiones.
El propósito es explorar distintas opiniones que contribuyan a la propuesta de un Sistema de
Gestión del Conocimiento.
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas
correctas o incorrectas, lo que importa es su opinión.
Cabe aclarar que la información solo será utilizada con fines académicos y de investigación
de forma confidencial.
Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación.
Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes.
¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo
para fines de análisis.
De antemano gracias por su tiempo y colaboración.
P1. [Gestión del Conocimiento] ¿Sabe que es Gestión del Conocimiento?
1.
2.

Sí
No

( )
( )

¿Qué es?
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Según Virgilio Hernández Forte (2016) la gestión del conocimiento es el proceso de captar,
desarrollar, compartir y utilizar efectivamente el conocimiento. Considerando que el
conocimiento solo existe en la mente de las personas, es la gestión del conocimiento la
actividad que tiene como objetivo su aprovechamiento y conversión en riqueza y estabilidad
Ahora que ya se conoce la definición;
P2. ¿Cómo se ha gestiona el conocimiento en su empresa?
P3. ¿Me puede describir una experiencia o anécdota donde se ha gestionado el conocimiento?
P4. ¿Usted, actualmente utiliza herramientas de social media? ¿Cuáles?
P5 ¿Me podría dar un ejemplo de cómo ha utilizado la información que se genera en social
media?
P6. ¿De qué forma y con qué fin evalúan el social media?
P7. ¿Qué herramientas utilizan para obtener las métricas de social media?
P8. ¿Qué tipo de técnicas utilizan para la medición de la información cualitativa que se genera
en social media?
P9. ¿Cómo procesan, analizan y aplican esa información?
P10. [ Marketing] ¿Podría describirme algún proceso que involucre la toma de decisiones
para el área de marketing?
P11. ¿Cuál es el proceso de comunicación actual con los clientes?
P12. ¿Cuáles son las funciones del community manager?
P13. ¿Qué uso le da el community manager a la información que obtiene de social media?
P14. ¿Cuánto influye la información generada a través de social media en la toma de
decisiones?
P15. ¿Estaría usted dispuesto a invertir en un sistema que gestione la información generada
a través de social media?
¡Gracias por su colaboración!
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN
CUESTIONARIO ESTRUCTURADO PARA CLIENTES
Empresa:
Fecha:
Dirigido a:

Gerentes de marketing.

Estimado participante.
Buenos días/tardes. Mi nombre es Atenas Loo Maceda y estoy realizando un estudio sobre
Gestión del conocimiento en el área de Marketing a través de social media para la mejora en
la toma de decisiones.
El propósito es explorar distintas opiniones que contribuyan al diseño de una propuesta para
un Sistema de Gestión del conocimiento en el área de marketing.
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas
correctas o incorrectas, lo que importa es su opinión.
Cabe aclarar que la información solo será utilizada con fines académicos, de investigación,
de forma anónima y confidencial.
Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación.
Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes.
¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación?
El uso de la grabación es sólo para fines de análisis.
¡Gracias por su tiempo y colaboración!
P1. [Gestión del Conocimiento] ¿Sabe usted qué es Gestión del conocimiento?
1)
2)

Sí

( )

No

( )

¿Qué es?

Según Virgilio Hernández Forte (2016) la gestión del conocimiento es el
proceso de captar, desarrollar, compartir y utilizar efectivamente el
conocimiento. Considerando que el conocimiento solo existe en la mente de
las personas, es la gestión del conocimiento la actividad que tiene como
objetivo su aprovechamiento y conversión en riqueza y estabilidad
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P2. ¿En cuál de las áreas funcionales de la empresa se gestiona el conocimiento?
1)
2)
3)
4)
5)

Finanzas
Capital
Humano
Marketing
Producción
Otra

( )
( )
( )
( )
( ) Especifique________________________________

P3. ¿Por qué medios los clientes y consumidores pueden ser generadores de conocimiento
para la empresa?
1)
2)
3)
4)
5)

Redes sociales
Correo
electrónico
Llamadas
Encuestas de
satisfacción
Otra

( )
( )
( )
( )
( ) Especifique______________________________

P4. ¿En qué forma se puede considerar que se gestiona el conocimiento en el área de
marketing?
___________________________________________________________________
P5. ¿La información generada a través de social media influye en la toma de decisiones de
las áreas funcionales de la empresa?
1)
2)

Sí
No

( )
( )

Si la respuesta es sí;
¿En cuáles? _______________________________________________________
¿Qué tipo de información? ___________________________________________
P6. ¿Actualmente cuenta con alguno de estos software o herramientas para gestionar el
conocimiento en el área de marketing?
1)
2)
3)
4)
5)

CRM
Big Data
Nube
No/ Ninguno
Otro

(
(
(
(
(

)
)
)
)
) Especifique______________________________
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P7. [ Social media] ¿Podría enumerar del 1 al 7, de acuerdo con el orden de importancia,
¿cuáles son las herramientas de social media que más utiliza su empresa? Donde el 1 es el
más importante y el 7 el menos importante.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sitio web
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
Geolocalización
Otra

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
) Especifique___________________________

P8. ¿Cuál de estas métricas utilizan en su empresa para medir el social media?
1)
2)

3)
4)

Alcance
(seguidores)
Posts
(Menciones/
tasa de
respuesta)
Interacciones
Otra

( )

( )
( )
( ) Especifique____________________________

P9. De la pregunta anterior, ¿podría enumerar del 1 al 3, de acuerdo al orden de importancia,
¿cuáles son las métricas que más utilizan en su empresa? Donde el 1 es el más importante y
el 3 el menos importante
1)
2)

3)

Alcance
(seguidores)
Posts
(Menciones/
tasa de
respuesta)
Interacciones

( )

( )
( )

P10. ¿Cuáles son las contribuciones para la toma de decisiones en el área de marketing de su
empresa por parte de la agencia Intempestivo?
___________________________________________________________________
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P11. ¿Cuál ha sido la mayor contribución que ha tenido por parte de Intempestivo para el
desarrollo de estrategias digitales?
__________________________________________________________________
P12. ¿Qué tipo de información considera que es necesaria obtener por parte de clientes y
consumidores para la toma de decisiones?
__________________________________________________________________
P13. De las estrategias de marketing que le voy a mencionar ¿A cuál considera que el social
media le aporta más información?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Segmentación de
mercado
Marca
Producto
Precio
Promoción
Publicidad
Servicio al
cliente
Otra

( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( ) Especifique______________________________

P14. ¿Consideraría necesario que existiera un sistema que gestione y analice la información
que se genera a través del social media?
1)
2)

Sí
No

( )
( )

¿Por qué? ________________________________________________________
P15. ¿Invertiría en el sistema?
1)
2)

Si
No

( )
( )

¿Por qué? ________________________________________________________
P16. De acuerdo con su experiencia ¿qué debería tener el sistema para facilitar el uso de
información
que
se
obtiene
del
social
media___________________________________________
¡Gracias por su colaboración!
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