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Resumen.El conocimiento es un recurso muy importante dentro de las 

organizaciones, pues éste, le puede ayudar a generar una ventaja 

competitiva si se le administra correctamente. La gestión del conocimiento 

es un proceso que ayuda a las organizaciones a encontrar el conocimiento 

importante, seleccionarlo, organizarlo y compartirlo. La propuesta actual 

está enfocada en un área de un organismo de Comisión Federal de 

Electricidad, la cual no dispone de una estructura tecnológica que le ayude a 

gestionar el conocimiento con el que cuenta. Se busca poder desarrollar una 

herramienta que permita capturar, clasificar, recuperar e identificar a los 

usuarios, así como al conocimiento clave con el fin de mejorar el 

rendimiento organizacional. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, conocimiento clave, sistema de 

gestión del conocimiento. 

1 Introducción 

Actualmente, el conocimiento se está volviendo un recurso muy importante dentro de las 

organizaciones para generar una ventaja competitiva sostenible, ya que para mantenerla 

no es recomendable basarnos en la última tecnología, pues hoy en día el ciclo de vida de 

la innovación es cada vez más corto [1]. Por esto, diversos autores mencionan que las 

empresas están apostando cada vez más por el conocimiento, ya que este es la base de 

todas las decisiones y actividades organizacionales [2]. 
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El concepto conocimiento tiene diversos significados. Según Grant [3], es la fuente 

más importante de la ventaja estratégica y además es la base del desarrollo organizacional 

y que por lo mismo dificulta aún más que su competencia imite sus productos y procesos. 

Es por esto, que en este documento se expone la estrategia que se planea desarrollar e 

implementar en un área dentro de un organismo controlador de energía eléctrica, dicha 

estrategia tiene como objetivo principal gestionar el conocimiento clave de la 

organización para ayudar a mejorar el rendimiento de los empleados, esto a través de la 

identificación, captura, organización y recuperación del conocimiento clave. 

La estructura de este documento es la siguiente. En la sección 2 se presentan las 

definiciones de los conceptos de gestión del conocimiento (GC), conocimiento clave y por 

último el proceso de GC apoyado por tecnologías de la información y comunicación; en la 

sección 3 se plasma la problemática existente continuada de la sección 4, en la cual se 

describe la propuesta de solución, seguida de la sección 5 en donde se exponen los 

resultados y beneficios esperados, para finalmente exponer las conclusiones en la sección 

6.  

2 Marco Teórico 

Dewobsky [4] define la GC como: “el proceso de identificación, captura, organización y 

difusión de los activos intelectuales que son críticos para el rendimiento organizacional a 

largo plazo”. Sin embargo, para Wiig [5] es la administración sistemática, explícita y 

deliberada, así como la operación del capital intelectual y los conocimientos relacionados 

con el proceso, ya sean centrados en las personas, en las tecnologías o con el enfoque 

hacia la gestión de recursos.  La GC tiene perspectivas tácticas y operativas, y se centra en 

la forma de dar a conocer y gestionar las actividades relacionadas con el conocimiento y 

su creación, captura, proceso y uso. Su función es la de planificar, ejecutar y supervisar 

todas las actividades relacionadas con el conocimiento y los programas necesarios para la 

gestión eficaz del capital intelectual. 

El elemento clave en la GC es el conocimiento. Según Hedlund [6], el conocimiento se 

puede clasificar como tácito y explícito. El primero se basa en la experiencia de las 

personas, mientras que el otro es más preciso, formal y documentado.  

La transformación del conocimiento individual al conocimiento organizacional 

depende de las características, cultura y ambiente de la empresa.  El conocimiento 

organizacional se basa en el conocimiento individual pero con la diferencia de que el 

primero es una colección compleja de sistemas cognitivos y memorias hechos de una red 

distribuida de mentes humanas, mapas mentales, documentos, archivos electrónicos, 

comportamientos, ideas, normas, entre otros [7]. Así mismo, según Srivastava [8] existen 

dentro de las organizaciones conocimientos y procesos clave, que son definidos como 

recursos dinámicos aprendidos que agregan valor y/o ayudan a generar una ventaja 

competitiva a la empresa.  

El proceso de GC no puede ser entendido sin una plataforma tecnológica que lo 

sustente, y para implementarlo dentro de una organización es necesario según Jurinjak y 



166 Mario Barcelo-Valenzuela, Juana Inés Munguía-Ramírez, Alonso Pérez-Soltero, José Palma-

Méndez 

Klicek [9] iniciar con una auditoria del conocimiento en la cual se pretende que se 

identifiquen las necesidades, fuentes de conocimiento, el flujo del conocimiento, así como 

identificar si existen vacíos dentro de la organización. Una buena estrategia de auditoria 

de conocimiento consiste en centrarse en los procesos clave de la organización, ya que 

ellos permiten orientar los esfuerzos de análisis a los aspectos que se sabe son de mayor 

impacto y que proporcionan los mejores beneficios a la organización [10]. 

Según Smith et al. [11] dentro del proceso de la GC, un buen diseño de la arquitectura 

de tecnologías de la información es un factor clave, sobre todo porque la integración y 

categorización es esencial en casi todas las iniciativas que involucran gestión de 

conocimiento. De acuerdo con Maier [2], la GC se apoya de diversas tecnologías de la 

información y la comunicación para llevar a cabo su propósito fundamental. Algunas de 

las herramientas tecnológicas que se utilizan son: Intranet, sistemas de gestión de 

contenidos y documentos, sistemas de gestión de flujos de trabajo, inteligencia artificial e 

inteligencia de negocios, entre otros. 

3 Antecedentes y Descripción del Problema 

El Centro Nacional de Control de la Energía Eléctrica (CENACE) área noroeste es el 

responsable de controlar la generación, transmisión y distribución en los estados de 

Sonora y Sinaloa; garantizando a los mismos el suministro de energía y cuidando la 

economía de la empresa. Para lograr todas estas actividades el CENACE se encuentra 

dividido en cuatro subgerencias, que a su vez se dividen en diferentes departamentos. Una 

de estas subgerencias es la de transacciones, la cual tiene los departamentos de estadística, 

pronóstico y contratos. 

Este proyecto se llevará a cabo en la subgerencia de transacciones, la cual presenta 

algunas dificultades en cuanto a la administración del conocimiento, como por ejemplo: 

cuando el personal encargado de algún proceso llega a faltar y el resto de los empleados 

no saben cómo llevar a cabo dichas actividades es necesario contactar a las personas 

encargadas. Además, hay algunas circunstancias que se presentan de manera aleatoria y 

que algunas veces ya fueron resueltas, pero generalmente la persona no recuerda el 

proceso que llevó a cabo para su éxito, no encuentra el documento final, o no sabe a quién 

dirigirse. De igual manera se puede presentar la misma problemática o situación dentro de 

diferentes departamentos, y cada uno perder recursos por tratar de resolver algo que ya 

tuvo solución anteriormente. En síntesis, el problema de ésta organización es que; carece 

de un medio de comunicación, identificación, captura, recuperación y aplicación del 

conocimiento con el que se cuente, que permita utilizarlo de manera efectiva y eficiente. 

4 Propuesta de Solución 

En base al problema previamente descrito, la propuesta consiste en desarrollar e 

implementar un sistema de GC que permita aprovechar el conocimiento utilizado en los 
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procesos que se llevan a cabo en la subgerencia de transacciones. Para lograr este 

objetivo, primero es necesario identificar el conocimiento clave que se encuentra dentro 

de este departamento, para posteriormente diseñar y desarrollar un sistema que permita 

identificarlo, capturarlo y almacenarlo. Posteriormente se implementará un sistema de GC 

y se llevará a cabo un proceso de evaluación que permita determinar la influencia de dicho 

sistema en las actividades desarrolladas en la subgerencia de transacciones. En la figura 1 

se puede observar una visión esquemática de este proceso. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta planteada (elaboración propia). 

1) Identificar el conocimiento clave. Se aplicará un proceso de auditoría para 

identificar el conocimiento clave dentro de la organización. Dicho proceso se llevará a 

cabo mediante un trabajo de campo que será validado por el encargado de la subgerencia. 

2) Diseñar, desarrollar una propuesta para la identificación, captura, 

recuperación y diseminación del conocimiento. Este paso se basará en la revisión de la 

literatura de la tecnología de apoyo en la gestión del conocimiento y en las necesidades de 

la organización.  
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3) Desarrollar e Implementar el sistema. Implementar el sistema de gestión de 

conocimiento utilizando la tecnología que se consideró adecuada en los departamentos y 

capacitar a los usuarios finales. 

4) Resultados. Obtener y analizar los posibles efectos quela implementación del 

sistema produzca en la organización. Este análisis se centrara en la utilización del sistema, 

aprovechamiento de la aplicación y recuperación del conocimiento. Para este análisis se 

definirán las métricas necesarias.  

Con la implementación de un sistema de GC se pretende mejorar el funcionamiento 

global de la subgerencia de transacciones. En concreto mejorar el tiempo de respuesta de 

los empleados frente a distintas situaciones, además de permitir la mejora continua al 

dedicar el tiempo que se invertía en desarrollar varias veces el mismo conocimiento (lo 

que típicamente llamamos “reinventar la rueda”). 

5 Conclusiones 

En este documentoproponemos el desarrollo e implementaciónde un sistema de gestión de 

conocimiento que permita reducir el tiempo de respuesta y mejorar el rendimiento de los 

empleados de la subgerencia de transacciones comerciales. 

Los elementos principales por los cuales se pretendeimplementar este proyecto de 

investigación, son: la gran cantidad de información que se maneja dentro de la 

subgerencia de transacciones,  la constante capacitación que reciben los empleados, así 

como el poco personal con el que cuenta la organización. Con este proyecto se espera 

como resultado aprovechar al máximo los recursos que influyen en el proceso diario de 

esta subgerencia; ya que actualmente no se cuenta con ningún tipo de medio y/o 

procedimiento que gestione el conocimiento. Además, se tiene como futuras referencias 

extenderlo al resto de las subgerencias y replicarlo en los distintos CENACE de la 

república mexicana. 
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