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Resumen. Las herramientas de Gestión del Conocimiento 2.0 ponen el poder de la 
comunicación, colaboración e innovación en manos de los empleados, consumidores 
y proveedores, esto ayuda a incrementar el rendimiento de los empleados sin generar 
una carga adicional de trabajo. El objetivo de este artículo es el de realizar un estudio 
sobre las herramientas de Gestión del Conocimiento 2.0 y las herramientas de la Web 
2.0 existente y lograr una mayor colaboración y una mejor comunicación en los em-
pleados y se espera que de cómo resultado un mejor servicio al cliente. 
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1 Introducción 
Con el advenimiento de la denominada Web 2.0, es la dimensión tecnológica de la Gestión 
del Conocimiento (GC) la que más cambios está sufriendo. Las organizaciones están reem-
plazando sus antiguas herramientas de GC por aplicaciones Web 2.0 [1]. GC 2.0 es análoga 
a la Web 2.0 y se refiere a un enfoque más centrado en las personas de la GC [5]. 

El uso de tecnologías Web 2.0 en la actividad empresarial promueven la colaboración 
del usuario, incrementan el rendimiento de los empleados y mejoran la atención al cliente 
[10], esto permite que GC 2.0 tenga una ventaja distintiva y competitiva para la empresa. 

Es por ello, que este documento tiene como objetivo mostrar cómo con la aplicación de 
estas Herramientas Tecnológicas es posible mejorar la satisfacción del cliente de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), específicamente en el área de solicitudes de energía eléctrica 
y planeación utilizando herramientas de GC 2.0 que ayuden a reducir los tiempos de servi-
cios, aumenten la colaboración de los empleados y facilitan el intercambio de conocimiento. 

La estructura de este documento es la siguiente. En la sección 2 se presentan conceptos 
generales sobre GC 2.0 y una breve revisión de estudios previos, en la sección 3 se expone 
la problemática que se pretende resolver, en la sección 4 se plantea una propuesta de solu-
ción seguida de los resultados esperados en la sección 5, posteriormente en la sección 6 se 
presentan las conclusiones. 
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2 Marco Teórico 
El conocimiento es una forma más subjetiva de conocer, se basa típicamente en vivencias 
o valores personales, percepciones y experiencias [5]. Para una GC efectiva es vital un en-
tendimiento de la naturaleza del conocimiento [9]. Hay dos grandes tipos de conocimiento: 
tácito y explícito. El conocimiento tácito es aquel conocimiento difícil de explicar y difícil 
de ponerlo en palabras, texto o dibujarlo. El conocimiento explícito representa el conoci-
miento que ha sido capturado en una forma tangible, ya sea en palabras, grabación de audio 
o imágenes [5]. 

La gestión del conocimiento es la coordinación deliberada y sistemática de las personas 
de una organización, tecnología, procesos y estructura organizativa con el fin de añadir 
valor a través de la reutilización y la innovación [5]. A pesar de la dificultad inherente de 
conceptualizar la gestión del conocimiento, las organizaciones, conocedoras de la impor-
tancia que tiene la gestión de su activo intangible más valioso, llevan a cabo una serie de 
prácticas para intentar gestionar la creación y el intercambio de conocimientos a través de 
una mezcla de procesos, gestión del personal, cultura empresarial y herramientas de tecno-
logía [8]. 

El enfoque “tradicional” o “convencional” en el cual la GC se centraba es en la recopi-
lación y accesibilidad de conocimientos en un repositorio centralizado, ahora se está dando 
paso a un enfoque “conversacional” que enfatiza en la integración y la colaboración en la 
creación del conocimiento entre los trabajadores [7]. 

Las aplicaciones de compartir, colaborar, socializar de Web 2.0 han resuelto a las com-
pañías específicos problemas de su GC sin incluir trabajo extra a sus colaboradores [12]. 
GC 2.0 es análoga a la Web 2.0 y se refiere a un enfoque más centrado en las personas de 
la gestión del conocimiento. Las empresas están adoptando GC 2.0 en diversos grados, en 
su mayoría, sobre la base de su cultura subyacente y lo bien que promueve la transparencia, 
están menos concentrados en el control y la disponibilidad de las tecnologías subyacentes 
[5]. 

A priori Web 2.0 parece un concepto que nadie sabe lo que realmente significa, pero a 
medida que el término ha sido usado ha empezado a cobrar significado. Actualmente se 
entiende como Web 2.0 a un conjunto de aplicaciones basadas en Web que permite a los 
usuarios colaborar y compartir información [2] facilitando la estructura de nuevas formas 
sociales y de prácticas comunicativas innovadoras en Internet [11]. 

En la era de la Web 2.0 y las herramientas de colaboración; GC 2.0 permite aprovechar 
al máximo el conocimiento y la información que pertenece a la organización. GC 2.0 tiene 
una ventaja distintiva y competitiva para la empresa. De hecho, la Web 2.0 ha impactado a 
la tradicional GC para convertirla en una GC que promociona la interacción entre indivi-
duos y grupos, lo que crea una expansión de plataformas de colaboración, donde cada una 
se convierte en productor o co-productores [1]. 

Por otra parte, Chen [3] concluye que las herramientas de las redes sociales están ayu-
dando a las empresas a optimizar los procesos de investigación de proyectos, formación de 
equipos y el intercambio de conocimientos. La naturaleza personal, familiaridad y facilidad 
de uso de las redes sociales, atrae a los ejecutivos y empleados para mejorar su colaboración 



246 Uso de herramientas de gestión del conocimiento 2.0 para mejorar el servicio al cliente: Caso 
C.F.E. 
 
y relación. Las empresas y organizaciones necesitan determinar seriamente cómo pueden 
aplicar herramientas de la Web 2.0 en sus estrategias o estarán en riesgo de ser superados 
por sus competidores. 

Empresas como Mapa (empresa consultora de investigación de mercado), eBay (un sitio 
destinado a la subasta de productos a través Internet) e Ingenta (proveedor de tecnología y 
servicios para la industria editorial y de información) han revelado fuertes beneficios orga-
nizacionales en la utilización de las Wikis en las etapas de adquisición y organización de 
información, así como en las etapas de almacenamiento y distribución de la información 
del ciclo GC. El impulso más fuerte es su facilidad de uso y capacidad de facilitar el inter-
cambio de conocimiento. Las empresas creen que Wiki va a construir una comunidad de 
confianza dentro de las organizaciones y resolver problemas de sobrecarga de información 
[6]. 

3 Descripción del Problema 
La misión de CFE es prestar un servicio público de energía eléctrica con criterios de sufi-
ciencia, competitividad y sustentabilidad, comprendidos con la satisfacción de los clientes, 
con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente [4]. 

La CFE es una gran organización, que por su tamaño es compleja y altamente distribuida; 
para comenzar las pruebas iniciales de esta propuesta, se realizará la aplicación en un espa-
cio controlable y que en las evaluaciones de calidad del servicio al cliente sale continua-
mente con una baja calificación, él área de solicitudes de energía eléctrica. 

En las áreas de solicitudes y de planeación actualmente existe un problema en cuanto al 
seguimiento de las Solicitudes de Energía Eléctrica (SEE) que presentan los clientes para 
el desarrollo de infraestructura como de fraccionamientos, plazas comerciales, zonas indus-
triales, apertura de comercios, electrificación en zonas rurales, entre otros. Según la natura-
leza de la SEE, esta es enviada al área de solicitudes o de planeación para su capturada en 
el Sistema Integral Administración Distribución (SIAD). El proceso de aprobación de una 
SEE por parte de CFE no debe de demorar más de 15 días naturales, sin embargo, actual-
mente tienen un retraso de un mes o más, algunas solicitudes son olvidadas o postergadas, 
creando una inconformidad por parte del cliente, ya que ocasiona que no se cumplan los 
tiempos establecidos en proyectos residenciales, desarrollo de infraestructura urbana y ru-
ral, crecimiento de negocios, plazas comerciales, campos agrícolas, entre otros. 

El SIAD carece de reportes y de la documentación adecuada por parte del personal para 
el seguimiento, control de tiempo, productividad del personal, captura de lecciones apren-
didas y estatus de cada SEE que se ingresa. El conocimiento existente en el personal se 
gestiona sin organización y de manera intuitiva. 

4 Propuesta de Solución 
Se pretende implementar una o varias herramientas de GC 2.0 en el área de solicitudes y 

planeación de CFE que permitan reducir el tiempo de respuesta de aprobación de las SEE 
y mejorar la satisfacción del cliente. Para lograr este objetivo, se propone realizar un análisis 
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del proceso de trabajo en el área, así como del conocimiento de los colaboradores para 
posteriormente, desarrollar una propuesta de implementación de herramientas de GC 2.0 
que cubran las necesidades de la organización. En la figura 1 se puede observar una visión 
esquemática de este proceso. 

Fi-
gura 1. Modelo conceptual de la propuesta planteada (elaboración propia). 

La descripción de los pasos a seguir es la siguiente: 
1. Análisis del área. Se realizará un análisis del proceso de trabajo de las áreas de soli-

citudes y planeación, así como una identificación del conocimiento existente en los 
colaboradores. 

2. Desarrollo de solución. Se realizará un estudio de las diferentes herramientas de GC 
2.0 para desarrollar una propuesta de implementación de tecnologías de la informa-
ción seleccionadas y acordes a las necesidades de la organización que nos ayuden al 
objetivo propuesto. 

3. Implementación. Se adecuará e implementarán las herramientas de tecnologías de 
información seleccionadas en las áreas de solicitudes y planeación, así como capa-
citación para su uso a los colaboradores. 

4. Medición de resultados. Se obtendrán y analizarán los posibles efectos que la im-
plementación de herramientas de GC 2.0 produzcan en la satisfacción del cliente, la 
colaboración de los empleados y la transferencia de conocimiento. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 
La implementación de herramientas de GC 2.0 en las áreas de solicitudes y planeación de 
CFE reducirá el tiempo de respuesta de aprobación de las SEE, una eficiente coordinación 
del personal y mejorará la satisfacción al cliente. 

El lograr que las SEE sean aprobadas en tiempo y forma, ayudará a que la CFE logre su 
misión y cumpla con la normatividad vigente. Las constructoras de hogares, zonas indus-
triales, dueños de comercios, plazas comerciales y población en general de la división no-
roeste zona Hermosillo, continuarán en el desarrollo de infraestructura según lo planeado y 
planteado a las autoridades gubernamentales, al no contar con atrasos por parte del sumi-
nistro de energía eléctrica. 
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Al lograr una eficiente coordinación del personal de las áreas de solicitudes y de planea-
ción beneficiará en una mayor colaboración del usuario, en un incremento en el rendimiento 
y una mejora en la atención del cliente. 

6 Conclusiones 
El compromiso interno de los empleados para cumplir con la misión de la organización 
alienta la adopción de las herramientas GC 2.0. Una mejor atención al cliente gracias a una 
eficiente coordinación del personal impacta positivamente en los proyectos de crecimiento 
de infraestructura en el país. 

La necesidad de incrementar la comunicación y colaboración entre los empleados para 
lograr un eficiente servicio al cliente es una situación que se pretende resolver de una ma-
nera rápida, sin generar carga extra de trabajo con tecnologías amigables y disponibles para 
él usuario. 
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