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Resumen: El conocimiento es un factor indispensable para que las empre-
sas se posicionen como competentes en un mercado globalizado, donde las 
fuerzas del mercado cada día demandan mejores tácticas para la elaboración 
de productos o servicios. Es importante el tener disponibles todos los ele-
mentos pertinentes para hacer frente a la competencia mediante una toma de 
decisiones asertiva, la cual se apoya en la capacidad que tienen las personas 
para utilizar la información valiosa, así como sus habilidades y destrezas. El 
disponer de una estrategia funcional que le permita compartir el conoci-
miento organizacional en distintas áreas de la empresa facilitará la transfe-
rencia del conocimiento utilizando tecnologías groupware. La propuesta 
busca que la organización tenga un sistema mediante el cual se utilice de 
manera eficiente el conocimiento y la información para asegurar la preser-
vación de la misma.  
 
Palabras clave: Compartir Conocimiento, Groupware, Toma de decisiones.  
 
 

1 Introducción 

Las condiciones del entorno empresarial, donde la alta complejidad y la fuerte competiti-
vidad se imponen, están convirtiendo al conocimiento en la empresa, en un elemento pro-
tagonista y de vital importancia para asegurar la continuidad en los negocios y empresas 
del mundo. Entre las nuevas formas de competitividad, supervivencia y crecimiento de las 
empresas, el conocimiento es, sin duda, la principal fuente de ventaja competitiva hacia la 
toma de decisiones efectiva [1]. Las organizaciones empresariales actuales ven el conoci-
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miento como su recurso más valioso y estratégico, aprovechándolo para afrontar los pro-
blemas y oportunidades, al aprovechar ese conocimiento para influir en los problemas y 
oportunidades y convertirlo así en su capacidad más importante. Una gran cantidad de 
empresarios han percibido que para ser más competitivos se deben gestionar de una forma 
explícita sus recursos intelectuales y capacidades. Con este fin, muchas organizaciones 
han puesto en marcha una serie de proyectos y programas de gestión del conocimiento [2]. 
 

La importancia de compartir conocimiento va más allá de tener acceso a la informa-
ción, ya que se requiere ser competente para poder seleccionar aquella información que es 
de utilidad para las distintas personas que conforman la estructura de la empresa y a la 
vez, para aquellas personas que acceden a los contenidos y contextos de la empresa, que 
tengan los conocimientos, habilidades y destrezas para comprender los procesos, protoco-
los y métodos para hacer uso eficaz y así lograr tomas decisiones acertadas. 
 

A continuación, se exponen aspectos conceptuales sobre conocimiento y algunos tér-
minos relevantes para la investigación. En seguida se describe la problemática de la orga-
nización de referencia con la finalidad de ubicar al lector. Posteriormente se plantea una 
estrategia que permita compartir y aprovechar el conocimiento de la empresa a través del 
uso de tecnologías de groupware. La posible implementación permitirá a la organización 
una solución adecuada, la cual se espera que conlleve a resultados y beneficios para apro-
vechar en lo posible el conocimiento organizacional. Finalmente se exponen las conclu-
siones que hacen referencia básicamente a las  posibles contribuciones futuras de la estra-
tegia. 
 

Marco teórico 

En este apartado se presentan aspectos conceptuales relacionados básicamente a: Conoci-
miento, Groupware y a  Compartir Conocimiento. 
 

El conocimiento es una mezcla fluida de  experiencias, valores de la información del 
contexto y de la percepción del experto, que proporciona un marco para evaluar e incorpo-
rar nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de los conocedo-
res [3]. A su vez Beckman (1997),  define que el conocimiento es razonar sobre datos e 
información para garantizar la operación, resolución de problemas, procesos de toma de 
decisiones, y el aprendizaje en  modo activo. 

 
En concordancia con lo anterior se encontró que el conocimiento a su vez es el conjun-

to de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen solucionar problemas, 
comprender tanto la teoría como la práctica, las reglas cotidianas al igual que las instruc-
ciones para la acción. En este sentido, el conocimiento se basa en datos e información, 
pero a diferencia de éstos siempre está ligado a las personas; forma parte integral de los 
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individuos y representa las creencias de éstos acerca de las relaciones causales [5]. Rela-
cionado a esto se encuentra la postura de   Nonaka y Tekeuchi (1995) que definen al co-
nocimiento como “un proceso humano y dinámico de justificar las creencias personales en 
busca de la verdad”. Esta perspectiva sugiere que el conocimiento depende del contexto-
“todo el conocimiento es local [7]. 
 

Partiendo de la premisa que el conocimiento es local,  se hace énfasis en la necesidad 
de conocer dentro de la organización el conocimiento tácito disperso entre su personal, 
Ventura (1994) reconoce que éste es un activo intangible con un claro potencial para la 
construcción de una ventaja competitiva sostenible; ya que al  ser imperceptible se requie-
re de un contexto compartido, en donde el lenguaje que se utilice sea el medio para crear 
significados comunes en el lugar de trabajo. En este sentido, el conocimiento compartido 
permite a las personas entender y comprender el contexto de los otros, actuando de acuer-
do con dicho conocimiento; favoreciendo espacios en los que se logre  sintetizar este co-
nocimiento e incorporarlo en las actividades claves organizacionales para impulsar un 
proceso continuo de innovación y mejora de la empresa. 

 
Una estrategia de conocimiento que permite vincular los procesos del conocimiento es 

el Groupware, que es definido como un medio popular para los empleados de la organiza-
ción se comuniquen y colaboren a través de un conjunto de aplicaciones informáticas [9]. 
El Groupware es ampliamente utilizado para hacer cumplir un cierto nivel de gestión de 
conocimiento de la organización al permitir la colaboración y el intercambio de ideas y 
documentos. Su capacidad para proporcionar una gestión eficaz de los conocimientos 
depende de la forma en que es utilizado por los empleados o los usuarios de una organiza-
ción [10].  
 

El intercambio de conocimientos ha sido considerado como el componente más impor-
tante de la gestión del conocimiento y se define como la disposición de los empleados a 
compartir sus valiosos conocimientos con otros [11] así como sus acciones en las que los 
empleados se difunden e intercambiar información relevante con otros miembros a través 
de la organización. Capacitar a las personas para estar dispuestos a compartir el conoci-
miento puede ser expresada por una variedad de formas, derivado de uno o ambos perso-
nales estructuras de creencias y estructuras institucionales [12]. Estructuras instituciona-
les, tales como valores compartidos, normas, prácticas aceptadas o percepciones de los 
empleados dentro de una organización se describen generalmente como “cultura”. De esta 
manera, el conocimiento de la organización puede ser transmitido a los activos y recursos 
de la organización [13]. 
 

Por lo antes descrito, se debe aclarar y acotar el término compartir el cual implica 
adoptar alguna acción consciente por parte del individuo que posee el conocimiento, el 
cual no renuncia a la propiedad del mismo, sino que resulta en una propiedad conjunta 
entre éste y el receptor [14]. En este sentido, Davenport y Prusak (1998) destacan que 
compartir conocimiento es un acto consciente y voluntario por el cual un individuo parti-
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cipa en el intercambio de conocimiento aunque no esté obligado a hacerlo. Por su parte, 
Ipe (2003) señala que compartir conocimiento puede subdividirse en dos procesos: exter-
nalización e internalización. Compartir conocimiento entre los miembros de la organiza-
ción tiene para el desempeño organizativo, especialmente en aquellas compañías que ne-
cesitan innovar continuamente con el fin de mantener y mejorar la ventaja competitiva 
[16]. 

 
La externalización es un proceso por el cual un individuo cede su conocimiento a otros, 

mientras que a través de la internalización, el receptor del conocimiento da sentido al 
conocimiento que recibe. Es decir, compartir conocimiento implica tanto donarlo como 
recibirlo y permite al individuo combinar ideas, visiones e información previamente dis-
pares, haciendo posible construir nuevo conocimiento a partir del poseído por otros [17].  
 

Las tecnologías de groupware proveen redes electrónicas que apoyan la comunicación, 
compartición y la colaboración a través de la organización mediante el intercambio de 
conocimiento e información, repositorios compartidos, foros de discusión y mensajería 
[18]. La colaboración es un fuerte conductor para la generación de conocimiento, así co-
mo para su transferencia. El groupware puede mejorar la resolución de problemas y deci-
siones a través de la generación de alternativas, análisis, priorización y clasificación [19].  

 
El intercambio de conocimientos con tecnología funciona como habilitador que tiene la 

intención de apoyar el conocimiento colaborativo de trabajo como las oportunidades y 
retos en las organizaciones [20]. El compartir conocimiento se refiere a la difusión de 
información relevante dentro de una organización [21]. Stasser y Titus (2003) mostraron 
una relación positiva entre el intercambio de conocimientos, la utilización de los conoci-
mientos existentes, y la calidad de la toma de decisiones. 
 

2 Descripción del problema 

Dentro de las organizaciones empresariales un aspecto clave para su constante desarrollo 
y progreso es la forma en la cual se establecen mecanismos competentes para la toma de 
decisiones. Para ello, se debe contar con herramientas que promuevan una solución eficaz 
y eficiente; las cuales son diversificadas y parten de lo elemental como es la comunica-
ción existente, entre el personal de una empresa, hasta software y procesos estandarizados.  
 

Al analizar la situación actual de una importante empresa cervecera ubicada al Noroes-
te de México se identificó como área de oportunidad los procesos que se siguen para la 
toma de decisiones y resolución de problemas. Los cuales tienen como una constante el 
ser ineficientes y retardados lo cual propicia un desgaste a nivel organización afectando el 
rendimiento e impacto en el mercado. Es decir, no existen herramientas ni documentos 
apropiados con los protocolos a seguir para resolver situaciones y por consiguiente la 
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toma de decisiones se ve limitada y obstaculizada. Lo anterior parte del supuesto que la 
información y conocimiento que se requiere para las tomas de decisiones se encuentra en 
personas de mayor jerarquía o experiencia en la empresa y no al alcance de los tomadores 
de decisiones que requieren de una solución inmediata para no generar pérdidas a la em-
presa. 

 
Las pérdidas que se producen por una inadecuada comunicación entre las partes de la 

estructura pueden ser de distintas índoles trayendo consigo consecuencias negativas. Uno 
de los aspectos que se ven afectados es el no lograr colocar para el consumidor una pro-
puesta de producto que satisfaga sus necesidades. A su vez, otro punto a considerar son 
los métodos que se siguen para seleccionar aquella estrategia de venta que supere a las de 
la competencia y que motive al consumidor elegirla ante la variedad existente en el mer-
cado.  

 
3 Propuesta de solución  

Para compartir y aprovechar el conocimiento de la organización se propone el desarrollo 
de una estrategia que permita tomar decisiones apropiadas para la solución de problemas, 
eficaces y eficientes en tiempo y forma. La estructura planteada consta de 4 fases a través 
de las cuales el conocimiento, así como la forma en la que se comparten y se transfiere en 
la organización, son clave para su progreso (figura 1).  

En la primera fase, la estrategia parte de la detección de necesidades, que son la parte 
vital para comprender y resolver la problemática de la organización. Para su análisis, se 
deben recopilar todos los datos e información pertinentes, es por ello que, se seleccionarán 
aquellas herramientas cualitativas apropiadas como es el caso de entrevistas, encuestas, 
cuestionarios, entre otras, que permitan tener la mejor comprensión posible del entorno de 
la empresa. 
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Una vez que se aplican las herramientas de recolección de datos, en la siguiente fase,  
se llevará a cabo análisis y la categorización del tipo de conocimiento que se tiene en la 
empresa, de tal manera que se debe conocer el flujo de conocimiento que se tiene,  así 
como del uso y manejo que hacen del mismo en los diferentes procesos, las diferentes 
personas que conforman a la organización.  

Posteriormente se deberá realizar el análisis sobre las herramientas y técnicas que se 
podrían utilizar y para ello hay que determinar y seleccionar el software adecuado que 
contribuya a satisfacer y cubrir las áreas de oportunidad en cuanto a la forma de compartir 
conocimiento.  Se espera que se pueden utilizar tecnologías de groupware tal como redes 
electrónicas, repositorios de conocimiento o aplicaciones informáticas (mensajería instan-
tánea, wikis, redes sociales, entre otras) las cuales pueden mejorar la colaboración entre la 
organización para la toma de decisiones.  

En la última fase, se debe llevar a cabo la evaluación, donde se espera que ésta tecno-
logía permita a los responsables de tomar las decisiones sobre estrategias de venta y nue-
vos negocios, trabajen simultáneamente y compartan conocimiento e información. La 
autoevaluación deberá mostrar qué áreas mejoraron y qué aspectos hay que seguir modifi-
cando para poder tener un esquema que favorezca el crecimiento y desarrollo empresarial. 

4  Resultados y beneficios esperados 

El uso de groupware como estrategia de conocimiento se ha utilizado a través de los años 
para mejorar los procesos de intercambio de información dentro de la empresa.  En una 

Fig. 1 Estrategia Propuesta 



222 Una estrategia propuesta para compartir conocimiento y apoyar la toma de decisiones en una 
empresa cervecera 

investigación realizada en una firma de periódicos irlandesa en 2003 (Brézillon, et al.) se 
encontró que debido a una mala implementación de tecnologías para compartir conoci-
miento la producción se vio afectada. Por ello, después de una exhaustiva revisión y análi-
sis de la estructura empresarial se llegó a la conclusión de invertir en tecnología de 
groupware para mejorar el flujo de conocimiento y por consecuencia la producción de los 
diarios de la empresa. Uno de los principales beneficios esperados de la implementación 
del sistema era la toma de decisiones eficiente, mediante un mejor uso y compartición de 
conocimiento e información, optimización de los materiales, un mejor flujo de trabajo, 
reducir personal, menor necesidad de habilidades, una mejor calidad de productos de sali-
da, ahorro de tiempo, una mejor información de ventas y abandonar la dependencia de los 
equipos de producción obsoletos.   
 

Respecto al uso de tecnologías para compartir información en el caso de PocketKno-
wledge, según Cocciolo, et al. (2006), consistía en un repositorio digital para el archivo y 
la publicación de los "productos de conocimiento" (por ejemplo, publicaciones, documen-
tos de trabajo, los datos de la investigación, audio, vídeo) de estudiantes de la facultad, del 
personal y demás integrantes de la Universidad. PocketKnowledge fue deliberadamente 
desarrollado para facilitar el intercambio de materiales intelectuales y colaboración entre 
los distintos miembros de la comunidad de la Universidad de Columbia. 

 
El caso de éxito expuesto por Janson, et al. (2014), analiza la compañía Colruyt, un 

gran minorista Belga que ha diseñado, implementado y adaptado el groupware como ven-
taja competitiva. La empresa desarrolló una estrategia de cultura organizacional que des-
centralizara el poder y la toma de decisiones, aceptando responsabilidades por parte del 
personal de todos los niveles mediante el compartir conocimiento y la comunicación in-
terpersonal. La inversión de la empresa en software colaborativo incluyó innovaciones 
para bases de datos, minería de datos, sistemas de almacenamiento, sistemas logísticos, de 
licitación y de contratación. Hoy en día el éxito de la compañía se traduce en una factura-
ción anual de US $7.8 billones, en 300 tiendas en Bélgica y 44 más en Francia, respecto a 
los US $2.9 billones que generaban en el año 2000, sin la implementación de herramientas 
de groupware. 

 
Las experiencias de los estudios previos son ejemplos que fortalecen la propuesta y se 

espera que en esta investigación se obtengan resultados favorables que permitan vincular 
los procesos del conocimiento en la organización, se espera que los empleados se comu-
niquen y colaboren a través de un conjunto de aplicaciones. Se pretende que, mediante 
ésta propuesta, se fortalezca la colaboración, se comparta y se transfiera conocimiento 
para mejorar la resolución de problemas y decisiones a través de la generación de alterna-
tivas, análisis, priorización y clasificación de la información que se tiene sobre una situa-
ción determinada. 

 
Con la aplicación de herramientas apropiadas dentro de la compañía, se pretende que 

el trabajar en colaboración genere mayores beneficios que el hacerlo de forma individual. 
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El software para el trabajo en grupo propiciará el compartir conocimiento adecuado en 
donde el rendimiento se verá favorecido en relación a la toma de decisiones; trayendo 
consigo que la diferentes personas puedan trabajar compartiendo información y conoci-
miento para el desarrollo y culminación de los proyectos que se realizan dentro de la insti-
tución 

5 Conclusiones 

De acuerdo a lo revisado en la literatura y analizando casos de éxito de empresas en donde 
se han implementado tecnologías para compartir conocimiento, así como también los 
procesos y resultados que se llevaron a cabo en la implementación de la estrategia utiliza-
da en la organización se puede concluir que la estructura de la industria se ve favorecida 
al utilizar dentro de su sistema aquellas herramientas apropiadas de groupware ya que 
potencia el proceso de toma de decisiones al ser éstas efectivas y eficaces a la hora de la 
resolución de la diversidad de problemáticas que se presentan. 

 El contar con un sistema que favorezca la toma de decisiones se espera que tenga un 
impacto sustancial en la empresa, traduciéndose a nuevas oportunidades de negocios y 
estrategias de venta que en la actualidad requieren de un nivel de competencia elevado 
para poder colocarse en el mercado de forma exitosa. Cabe señalar que los procesos en los 
que se involucra la toma de decisiones deben estar sometidos a revisiones y autoevalua-
ciones que le permitan al sistema mantenerse actualizado para lograr efectividad en su 
función. 
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