
Mario Barcelo-Valenzuela, Gerardo Sanchez-Valenzuela, José Luis Ochoa-Hernandez, Una pro-
puesta para valorar el conocimiento organizacional en una empresa desarrolladora de software, en: 
Guillermo Valencia Palomo, José Antonio Hoyo Montaño, Mario Barceló Valenzuela, Alonso Pérez 
Soltero (Eds.), Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, pp. 276-283, 2016. 
 

Una propuesta para valorar el conocimiento organizacional 
en una empresa desarrolladora de software 

Mario Barcelo-Valenzuela, Gerardo Sanchez-Valenzuela, José Luis Ochoa-Hernandez 
Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial, 

Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N CP. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 
mbarcelo@industrial.uson.mx, gsanchez@nearsoft.com, 

joseluis.ochoa@industrial.uson.mx  

Resumen. Actualmente, las organizaciones identifican el conocimiento como uno de 
los recursos más valiosos. El conocimiento ayuda a que las personas dentro de una 
compañía puedan realizar sus actividades de una manera más eficiente, incrementar 
la innovación dentro de la misma empresa y alcanzar objetivos organizacionales. Es 
por esto que se propone un sistema que, al ser desarrollado, ayudará a categorizar el 
conocimiento organizacional dentro de una empresa desarrolladora de software. Esto 
contribuirá a la toma de decisiones y a mejorar el flujo de conocimiento dentro de 
dicha empresa. 
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1 Introducción 

Con el paso del tiempo se han ido desarrollando metodologías con el objetivo de impulsar 
la gestión del conocimiento. Esto ha logrado que se hagan avances en las áreas de captura, 
decodificación y compartición del conocimiento. Dichos avances han hecho una gestión del 
conocimiento más ágil, menos invasiva y con una experiencia para el usuario superior. Sin 
embargo, el área de medición y valoración del conocimiento aún sigue en etapas tempranas, 
haciendo los avances en esta índole menos impactantes. Por ser una parte tan ambigua de 
la gestión del conocimiento, muchas veces la medición debe ser hecha a la medida cam-
biando dependiendo de la compañía en donde se implemente.  

Este estudio tiene como objetivo realizar un estudio e investigación con el objetivo de 
aportar conocimiento adicional en el área de medición de conocimiento. Esto ayudará a que 
la gestión del conocimiento esté completa en cada una de sus áreas de estudio, incluyendo 
en el área de medición. Al tener una mejor gestión del conocimiento, también existirán 
mejores prácticas y usabilidad, causando una aceptación mayor en pequeñas y medianas 
empresas de áreas cuyos procesos se encuentran alejados de la tecnología.  

En el documento presentado a continuación se abarcan 5 secciones diferentes divididas 
con el objetivo de brindar mayor claridad y puntos de referencia más exactos en caso de 
que el lector necesite buscar una parte exacta. En la sección 2 se definen los conceptos que 
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serán utilizados durante el artículo. Estos conceptos abarcan definiciones generales como 
el conocimiento, su importancia, sus aplicaciones y toma de decisiones. En la sección 3 se 
realiza una explicación sobre la problemática que existe actualmente en la empresa y la cual 
se pretende resolver de una manera eficaz, duradera y sostenible. En la sección 4 se hace 
una propuesta de la solución a la problemática previamente explicada. Dicha solución es 
mostrada con un diagrama explicando las diferentes partes que la conforman. En la sección 
5 se explican los resultados que se esperan obtener al aplicar la solución propuesta, expre-
sando las ventajas que la solución brindará a la empresa, sus empleados y sus procesos. Por 
último, en la sección 6, se presentan las conclusiones del artículo presentado. 

2 Marco Teórico 

Con el paso del tiempo, las organizaciones y sus trabajadores han comenzado a apreciar el 
rol importante del conocimiento en un ambiente competitivo. Detrás del éxito de una com-
pañía y sus respectivas actividades existe este factor fundamental: el conocimiento [1]. Hay 
organizaciones que se han dado cuenta de que la única fuente de ventaja competitiva soste-
nible es el conocimiento [2] y existen otras que ven el conocimiento como uno de los re-
cursos estratégicos más valiosos [3]. Según Basri [4], existe una creencia de que un cono-
cimiento bien organizado de desarrollo de software puede ayudar a compañías pequeñas a 
mantener la relevancia de su producto en el mercado. Una de las definiciones de conoci-
miento más aceptadas es la de Davenport y Prusak [5] que lo definen como una mezcla de 
experiencias, valores, información contextual y visión experta, la cual brinda un marco de 
referencia para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. 

La gestión del conocimiento es el proceso de identificar, crear, generar, organizar, cap-
turar, documentar, almacenar, obtener, compartir, distribuir y gestionar los recursos de co-
nocimiento para ayudar y mejorar actividades de negocio [6]. Su objetivo en la práctica es 
mejorar las capacidades organizacionales a través de un mejor uso de los recursos indivi-
duales y compartidos de dicha compañía, los cuales incluyen habilidades, capacidades, ex-
periencia, rutinas, reglas y tecnologías [7]. 

De acuerdo a Jenke [8], las buenas prácticas son aquellas técnicas o metodologías que, 
a través de la experiencia y la investigación, han probado ser confiables para llevar al usua-
rio al resultado deseado. Al utilizar mejores prácticas en cualquier campo, se utiliza todo el 
conocimiento y tecnología al alcance para asegurar el éxito. En desarrollo de software, una 
mejor práctica es un método bien definido que contribuye como un paso exitoso al desarro-
llo de un producto. 

Una lección aprendida es un conocimiento o entendimiento obtenido por experiencia. 
La experiencia podría ser positiva, como en una prueba o misión exitosa, o negativa, como 
una falla. Los éxitos son también considerados como fuentes de lecciones aprendidas. Para 
que una lección sea significativa, debe tener impacto real o asumido en operaciones” [9].  

La toma de decisiones es el estudio de identificar y elegir alternativas basado en los 
valores y preferencias del tomador de decisiones. Tomar una decisión implica que hay op-
ciones alternativas a ser consideradas, que en dicho caso no solo se querrán identificar todas 
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las alternativas posibles sino seleccionar la que mejor cumpla los objetivos, metas, deseos, 
valores, entre otros [10]. 

Una organización debe utilizar un sistema de gestión de recursos humanos para confir-
mar el conocimiento, habilidades, experiencias y creatividad de cada empleado. Las habili-
dades de estos empleados pueden ser fortalecidas a través de entrenamiento y sistemas de 
desarrollo. Sistemas de recompensas, incentivos y comunicación son construidos de manera 
que hagan que los empleados sientan que su conocimiento y esfuerzos están siendo apre-
ciados por la compañía. Esto también logra incrementar y mejorar sus habilidades. Cuando 
las habilidades de los empleados son reforzadas, también se refuerzan sus intenciones de 
comunicarse y de diseminar conocimiento entre ellos y se establece una cultura de compar-
tición [11]. 

Se hizo una búsqueda de casos donde se hayan implementado soluciones parecidas a 
la propuesta. Esto con el objetivo de mostrar al lector el peso que puede tener un sistema de 
gestión de conocimiento en la resolución de problemas. 

Primero tenemos a Telenor. Telenor Telecom Software, una compañía con 400 desa-
rrolladores de software, decidió estimar los esfuerzos al desarrollar software y los riesgos 
que esto implica. Para lograrlo, instalaron una base de datos de lecciones aprendidas. Esto 
benefició a la empresa mejorando la exactitud al estimar esfuerzos, la gestión de riesgos se 
vio más enfocada y la organización aceptó la necesidad de colectar y compartir experiencias 
[12]. 

Por otro lado, ICL High Performance Systems, en Reino Unido, desarrolló un marco 
de referencia para mejora de procesos de ingeniería. Este marco de referencia hace uso de 
un repositorio para compartición de conocimiento, el cual contiene: proyectos y procesos, 
material didáctico e información general. El beneficio principal ha sido la reducción de 
riesgos al momento de entregar productos dentro de presupuesto y con cierta calidad. Ade-
más, se han reportado muchas lecciones aprendidas acerca de qué errores son los más co-
munes y qué se debe hacer al momento en que suceden [12].  

3 Problemática 

En una empresa desarrolladora de software en el noroeste de México se tienen diferentes 
problemas asociados a la operatividad de la misma y suscitados por el trabajar con el capital 
intelectual dedicado al campo de la programación. Dentro de este entorno, no se cuenta con 
procesos o mecanismos que permitan visualizar el conocimiento, los logros, aportaciones 
(como artículos para blog, captura de lecciones aprendidas o compartición de mejores prác-
ticas) y destrezas que ha alcanzado un miembro de la empresa con el objetivo de tomar 
decisiones, lo que causa que los directivos tengan dificultades a la hora de querer evaluar el 
rendimiento de un empleado. Adicionalmente, debido a que los repositorios de información 
están descentralizados y a que el rendimiento es calculado con tableros de métricas inde-
pendientes, la toma de decisiones acerca del rendimiento del personal se ha convertido en 
una tarea tediosa, lenta, con posibilidad de errores humanos e inexacta. 
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Además del descontrol en cuanto a colaboraciones del personal, también hay una clara 
falta de una guía, esquema o documento donde se identifique qué tipo de conocimientos 
tiene cada uno de los miembros de Nearsoft. Esto ha causado que en ocasiones se busque 
talento nuevo con conocimientos en áreas específicas para actividades que, de otro modo, 
pudieran haber sido realizadas por trabajadores de la empresa que ya tienen ese conoci-
miento. Uno de los riesgos más críticos es que existen procedimientos individuales que 
funcionan de manera distinta y utilizan diferentes tecnologías para alimentación y recopi-
lación de información.  Estos procedimientos están relacionados a la medición del personal 
y son gestionados por diferentes personas: a veces una, a veces varias. Además, se utilizan 
tableros de métricas independientes que deben ser consultados por separado y los cuales 
funcionan de manera distinta. Estas personas son las únicas que conocen qué se debe de 
hacer en casos específicos y nadie más. Esto se podría desembocar en amnesia organizacio-
nal. 

4 Propuesta de solución 

Hasta el momento se tiene considerada una propuesta que consta de cinco fases y que, en 
general, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema web que ayude a la toma de deci-
siones relacionadas a la medición del conocimiento. Este sistema permitirá visualizar y eva-
luar el conocimiento organizacional dentro de la empresa desarrolladora de software. El 
diagrama fue dividido en varias fases puesto que es el orden cronológico en el que se planea 
trabajar, además de que crear un ciclo de desarrollo es sano en el área de análisis y diseño 
de sistemas de información.  

Como descripción general del diagrama de propuesta de solución mostrado en la figura 
1, se propone primeramente la realización de un análisis organizacional en los procesos con 
el objetivo de conocer el problema a resolver. Posteriormente se analiza la problemática y 
se propone una solución, para después desarrollar un sistema para poder visualizar el cono-
cimiento obtenido. Después se realizará la implementación de dicho sistema y, por último, 
se hace la propuesta de evaluar la efectividad del sistema con retroalimentación. Cada una 
de las fases tiene varias sub-actividades que deberán ser completadas para poder continuar 
a la siguiente fase. 
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 Fig. 1. Modelo conceptual de la propuesta de solución 

La fase 1 es la encargada del análisis del entorno y procesos. Primeramente, se realizará 
un análisis organizacional por medio de métodos cualitativos y cuantitativos con el objetivo 
de tener un panorama general de cómo trabaja la organización, qué procesos y tareas se 
realizan dentro de ella, cuáles son los diferentes tipos de aportaciones que se realizan dentro 
de la empresa y cómo se miden. Después se hará un análisis del entorno organizacional, el 
cual tiene como objetivo identificar quiénes son las personas que realizan las aportaciones, 
cómo están interrelacionadas las diferentes áreas dentro de la empresa desarrolladora de 
software y cómo se hace la transferencia de información dentro de la misma. Como tercera 
actividad se evaluarán los procesos obtenidos para así hacer un filtrado que ayude a identi-
ficar los procesos más importantes, con más peso en relación a la medición y evaluación de 
conocimiento y más utilizados por los empleados. Por último, se aclara que las actividades 
previamente mencionadas se llevarán a cabo, en parte, por medio de entrevistas a directivos 
y empleados que son la parte más de la organización. 

La fase 2 es la que tiene como objetivo conocer el problema. Primero se realizará una 
evaluación de los resultados obtenidos en la fase 1, que es la de análisis del entorno y de 
procesos, con el objetivo de hacer una recopilación de los factores más influyentes en la 
problemática actual. Al haber realizado dicha evaluación se podrá definir la problemática y 
describir lo que actualmente sucede en la empresa. Esta actividad es sumamente importante 
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puesto que la propuesta de solución se basa enteramente en ella. La problemática debe des-
cribir algo que está sucediendo en la empresa y qué impacto está causando negativamente 
en la misma.  

La fase 3 es donde se realiza la propuesta de un sistema para medir aportaciones, la 
cual es la solución a la problemática encontrada. La primera actividad a realizar es el aná-
lisis de la problemática definida en la fase 2. Esto consiste en una evaluación de la gravedad 
del problema, medición de tiempos actuales (antes de la implementación de la solución) y 
encontrar las causas que puedan estar ocasionando dicho problema. Después, basados en el 
análisis, se hará una propuesta de una metodología que solucione la problemática. Dicha 
metodología debe contener los procesos que se llevarán a cabo para el desarrollo del sistema 
de medición de aportaciones, abarcando desde la obtención de datos hasta la implementa-
ción del sistema. Por último, después de desarrollar la metodología, se hará la propuesta de 
solución que presente un breve resumen sobre lo que se planea hacer para resolver la pro-
blemática. 

La fase 4 es la que se encarga de implementar el sistema para medir aportaciones. Esta 
fase consta de 3 actividades, siendo la primera el desarrollo de dicho sistema. Se desarro-
llará en base a la metodología planteada en la fase 3 y será una de las actividades que más 
tiempo llevará a lo largo de todo el periodo de investigación puesto que se hará a la medida 
y utilizando buenas prácticas que se encuentren en el estado del arte en cuanto a desarrollo 
de software. Al desarrollar el sistema también se evaluará el hardware en donde se planea 
implementar para así estar seguros de que el rendimiento será óptimo. Por último, se imple-
mentará dicho sistema y se realizarán entrenamientos con las personas que lo utilizarán 
primero para evitar confusiones a futuro. 

Por último, en la fase 5 se hará evaluación y retro-alimentación. Primero se hará una 
medición en la mejoría de tiempos en la toma de decisiones con el nuevo sistema y se rea-
lizará una comparación con los tiempos tomados en la fase 3 para evaluar la efectividad del 
sistema implementado. Después se hará una aplicación de encuestas a los usuarios que uti-
lizaron la aplicación implementada con el objetivo de conocer su satisfacción. 

5 Resultados esperados 

Se espera que, al madurar el proceso de esta investigación, las ideas propuestas se puedan 
capitalizar en el desarrollo formal de cada uno de los elementos que constituyen la figura 1. 
A su vez, la empresa podría tener una estrategia en la cual apoyarse para saber el capital 
intangible que posee, así como en cualquier momento tener una mejor aproximación del 
rendimiento de los desarrolladores de software que constituyen su materia prima fundamen-
tal.  

En las empresas actualmente es común que se haga uso de la medición del rendimiento 
de los trabajadores por medio de la utilización de herramientas y técnicas que dan un pano-
rama más claro de cuánto trabaja un empleado dentro de la empresa con relación a sus 
compañeros. Al igual que la medición de rendimiento, también se mide el conocimiento 
con el objetivo de visualizar qué saben las personas, a qué nivel y en qué área de la empresa 
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se encuentran. Para medir el conocimiento también existen técnicas que ya se encuentran 
establecidas. Las herramientas mencionadas pueden ser realizadas por parte de un cierto 
departamento, o a veces son incluidas en procesos generales de la empresa. Otras veces son 
aplicadas a diferentes empleados individualmente. 

El sistema para valorar el conocimiento hará una centralización de todas estas herra-
mientas de medición de rendimiento y conocimiento en una sola plataforma y, con esto, se 
logrará que los directivos de la empresa puedan tomar mejores y más rápidas decisiones.  

Como uno de los resultados, el sistema ayudará a conocer el rendimiento del trabajador 
por medio de la medición de sus aportaciones hacia la compañía. Esto se hará por medio de 
la visualización de todos los activos de conocimiento generados por cada persona. Además 
de la visualización, se hará una medición de qué tanto valor tienen dichas aportaciones.  

Otro de los resultados será que el sistema va a ser capaz de ayudar a la toma de deci-
siones al momento de reclutar un empleado nuevo. Al necesitar personal con conocimientos 
de cierta área, se podrá consultar el sistema para visualizar quién sabe sobre un área en 
específico y esto podría evitar gastos innecesarios de tener que contratar a alguien solo por 
no saber que ese dominio de conocimiento ya existe dentro del equipo. 

Por último, basado en qué tanto ha aportado un empleado a la compañía se podrán dar 
incentivos en relación al rendimiento personal de alguien, logrando así motivar a todo el 
equipo a realizar aportaciones propias con el objetivo de que su esfuerzo también sea reco-
nocido. 

Se espera que la implementación del sistema para valorar conocimiento sea exitosa y 
que se le comience a dar un uso en paralelo con los sistemas ya existentes para llevar a cabo 
una fase de pruebas de integración. 

6 Conclusiones 

Al ser el conocimiento organizacional uno de los activos más importantes para las empresas 
de desarrollo de software, su valoración y categorización le dará ventajas competitivas a la 
empresa.  
 

La utilización de un sistema que permita tener disponible el conocimiento de la em-
presa a medida que sea requerido, sin la necesidad de tener que analizar e identificar el 
mismo, aumentará el tiempo disponible para las tareas de toma de decisiones y captura de 
nuevo conocimiento y permitirá a la empresa utilizar el conocimiento ya capturado para 
innovar. 

 
La medición de tiempos antes y después ayudará a realizar una evaluación adecuada 

sobre la efectividad de la implementación de un nuevo sistema, con el objetivo de realizar 
iteraciones de mejoras a futuro.  
 
 
 



283 Mario Barcelo-Valenzuela, Gerardo Sanchez-Valenzuela, José Luis Ochoa-Hernandez 
 

Referencias 
 

1. Wiig, K. M.: Knowledge management: an introduction and perspective. journal of 
knowledge Management, 1(1), 6-14 (1997). 

2. Chawla, D., Joshi, H.: Knowledge management practices in Indian industries-a comparative 
study. Journal of Knowledge Management, 14(5), 708-725  (2010). 

3. Bagnoli, C., Vedovato, M: The impact of knowledge management and strategy configuration 
coherence on SME performance. Journal of Management & Governance, 18(2), 615-647 
(2014). 

4. Basri, S., O'Connor, R. V.: A study of knowledge management process practices in very 
small software companies. American Journal of Economics and Business Administration, 
3(4), 636 (2011). 

5. Davenport, T. H., Prusak, L.: Working knowledge: How organizations manage what they 
know. Harvard Business Press (1998). 

6. Buthelezi, M., Mkhize, P.: Factors influencing quality of knowledge shared in software 
development community of practice. In International Conference on Intellectual Capital and 
Knowledge Management and Organisational Learning (p. 91). Academic Conferences 
International Limited (2014). 

7. Probst, G. J.: Practical knowledge management: A model that works. PRISM-CAMBRIDGE 
MASSACHUSETTS-, 17-30  (1998). 

8. Jenke, D.: The PODP Best Demonstrated Practice Recommendations – Chemistry PODP 
Best Demonstrated Practice Recommendations – Chemistry (2013). 

9. Weber, R., Aha, D. W., Becerra-Fernandez, I.: Intelligent lessons learned systems. Expert 
systems with applications, 20(1), 17-34 (2001). 

10. Saylor, F.: How to Make Better Decisions, 1, 2–5 (2007). 
11. Wang, K. L., Chiang, C., Tung, C. M.: Integrating human resource management and 

knowledge management: From the viewpoint of core employees and organizational 
performance. International Journal of Organizational Innovation (Online), 5(1), 109 (2012). 

12. Dingsøyr, T., Conradi, R.: A survey of case studies of the use of knowledge management in 
software engineering. International journal of software engineering and knowledge 
engineering, 12(04), 391-414 (2002). 

 




