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Resumen. La Gestión del Conocimiento (GC) consiste en una coordinación 

deliberada y sistemática de las personas, tecnología y procesos de una organización 

con el propósito de agregar valor a través de la reutilización de la información y 

conocimiento y  la innovación. El  presente artículo trata sobre un caso de estudio 

donde se pretende realizar una aplicación de la GC a una empresa dedicada al diseño 

y desarrollo de proyectos de ingeniería, todo ello con el objetivo de documentar y 

recuperar el conocimiento generado en el proceso de diseño para darle una mayor 

eficiencia. Para ello se propone el  uso de una memoria organizacional, que 

almacene el conocimiento valioso, así como la integración de indicadores que 

permitan la evaluación de su impacto.  El objetivo del presente artículo es plantear 

una propuesta para aprovechar el conocimiento grupal generado durante el diseño de 

dispositivos electromecánicos en una empresa del sector industrial. 

 

Palabras claves. Gestión del conocimiento, memoria organizacional, diseño en 

ingeniería, Ingeniería mecánica, caso de estudio. 

1 Introducción 

Los diseños en ingeniería, tienen la característica de ser complejos, donde se debe 

comprender el cómo varios componentes de un sistema interactúan entre ellos y anticipar 

como esas interacciones se llevan a cabo [1]. El proceso de diseño se concibe como un 

objeto de enfoques sistemáticos donde según [2], se compone de  tres fases: análisis, 

síntesis y evaluación, teniendo como los objetivos básicos "la elaboración de los criterios 

racionales de la toma de decisiones" y la "optimización de las decisiones". La fase de 

análisis comprende la recopilación y clasificación de toda la información pertinente en 

relación con el problema de diseño. La fase de síntesis abarca la formulación de posibles 

soluciones y la fase de evaluación establece el intento de evaluar la solución más 
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satisfactoria. Un diseñador de sistemas/dispositivos electro-mecánicos debe poseer 

conocimientos de al menos dos o tres disciplinas independientes, estas son: la mecánica, 

la ingeniería eléctrica y la informática [3]. Según [4], un dispositivo electro-mecánico es 

aquel dispositivo o aparato mecánico accionado o controlado por medio de corrientes 

eléctricas. 

En la actualidad los procesos de diseño en ingeniería han sido apoyados por distintas 

técnicas y procesos estratégicos para estar a la par de los retos de competitividad, tales 

como el mantener productos de alta calidad mientras se reduce el tiempo para su 

comercialización, costos de desarrollo, entre otros [5]. Uno de los procesos estratégicos 

para apoyar a los procesos de diseño, entre otros es la GC. En este artículo se presenta el 

estudio del proceso de diseño dentro de una organización para posteriormente desarrollar 

una metodología para documentar y recuperar el conocimiento grupal generado, 

consistiendo éste conocimiento en los problemas encontrados en conjunto con los 

métodos y herramientas utilizadas para su solución, las razones por las cuales se 

realizaron modificaciones en los diseños, así como también métodos, herramientas y 

estrategias encontradas para hacer de manera más rápida el desarrollo de diseños en 

particular.   

 

2 Marco teórico 

La GC es definida por [6] como todas aquellas actividades y procesos que abarcan la 

creación, captura, organización, acceso y uso del conocimiento organizacional. Uno de los 

procesos más importantes de la GC es la identificación y localización del conocimiento y 

las fuentes de éste dentro de la organización. El mismo autor [6] da a conocer dos tipos 

principales de conocimiento: El explícito, mismo que puede ser representado en escritos, 

imágenes, entre otros, que tiene como característica que es fácil de transferir y el tácito el 

cual es difícil de representar, ya que es aquel conocimiento que reside en la mente de las 

personas. Dicho conocimiento suele ser más valorado que el explícito.  

En la generación de conocimiento tanto tácito como explícito, se ha encontrado que 

siguen un proceso que es distinto del proceso más tradicional de la disciplina basada en la 

investigación. La producción de conocimiento multidisciplinario refleja la forma en que 

los grupos de diseño gestionan el conocimiento para beneficio de la organización. Los 

equipos multidisciplinarios son aquellos que se constituyen por miembros que tienen 

experiencia en distintas áreas para resolver los problemas del cliente. Por lo tanto, dentro 

de un grupo de diseño, el conocimiento es multidisciplinario por naturaleza y se centra en 

la solución de problemas específicos [7]. 

Una vez que se identifica el conocimiento valioso, éste puede ser transferido a una 

repositorio organizacional de conocimiento y formar parte de la memoria organizacional 

[6] donde [8] la define como el lugar donde se almacena el conocimiento de una 

organización generado en el pasado, para utilizarlo de forma inteligente y racional en el 
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presente y en el futuro, con la característica de que este repositorio sea fácil de acceder 

por los miembros de la organización involucrados e interesados en aprovechar dicho 

conocimiento.  

3 Descripción del problema 

La organización la cual será el objeto de estudio tiene como razón social, SEMES S.A. de 

C.V. y está ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Sus principales 

actividades son el diseño, fabricación e instalación de dispositivos electromecánicos, 

mantenimiento industrial, soldadura, herrería artística, entre otras. 

 Esta empresa cuenta actualmente con 15 empleados, de los cuales 2 son 

administrativos y el resto personal técnico. Los principales clientes para los cuales se 

desarrollan dispositivos electro-mecánicos son: NORSON (donde se usan para dar soporte 

al sistema de refrigeración), FORD y LEAR (donde éstos son utilizados para tareas de 

soporte de la línea de producción de automóviles) y se realiza un promedio de dos 

proyectos al mes. 

En visitas realizadas y en base a información recabada en entrevistas al personal 

administrativo y de ingeniería de la empresa, se encontró que no existe una 

documentación adecuada del conocimiento generado de los diseños del departamento de 

ingeniería, así como la existencia de conocimiento importante dentro de la organización 

que no se tiene identificado ni almacenado para poder ser aprovechado en trabajos 

posteriores. 

En el departamento de ingeniería, cuando se realiza un diseño, se almacenan sólo los 

planos, diagramas y manuales al final del desarrollo de éste y es básicamente un dibujo o 

diagrama, siendo la mayoría de las veces porque el cliente así se los pide, no 

documentándose las ideas, sugerencias, puntos de vista, diagramas, dibujos, entre otras, 

generados por el personal técnico y que surgen durante el proceso de diseño de los 

dispositivos electromecánicos. Frecuentemente se presenta la necesidad de realizar 

diseños similares a los realizados anteriormente, donde para ello no se cuenta con el 

conocimiento que se generó en los diseños anteriores. Esta situación representa una 

inversión de tiempo innecesaria al tener que volver a encontrar solución a problemas 

anteriormente ya solucionados, donde se tienen repercusiones en los costos, al aumentar 

estos en la realización de los trabajos. 

4 Propuesta de solución 

Para aprovechar este conocimiento grupal generado en el proceso de diseño, se propone el 

desarrollo de una memoria organizacional. Esta tiene como base una herramienta basada 

en software, misma que permite que la información se almacene y que el conocimiento 

pueda ser fácilmente capturado, compartido y actualizado a la cual se puede acceder por 

medio de una intranet misma que esté al alcance del personal involucrado. Este 
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conocimiento generado por el personal técnico durante el proceso de diseño, se captura 

mediante una interface, conforme a las fases propuestas en [2], tal y como se muestra en 

la figura 1, formando así parte de la metodología para la captura del conocimiento grupal. 

 

  
Fig. 1. Fases del proceso de diseño [2] 

 

La información a almacenar es conforme a las fases del proceso de diseño: descripción 

y análisis del problema: donde se almacena toda la información acerca de las necesidades, 

especificaciones y problemas a resolver con el diseño. En la fase de análisis se almacena y 

clasifica toda la información relevante que se investigue y genere por el grupo de trabajo 

relacionada al problema de diseño. Posteriormente en la fase de síntesis se almacenan 

todas aquellas posibles soluciones que se formularon. En la evaluación se captura aquella 

que fue elegida así como las razones por la que esta fue elegida. Por último se almacena 

una retroalimentación acerca de los problemas y aciertos que se tuvieron en la aplicación 
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del diseño así como recomendaciones para trabajos futuros, esto con el fin de generar 

conocimiento acerca de lecciones aprendidas y las mejores prácticas para la realización 

los diseños. 

5 Resultados esperados 

Con la realización de este proyecto, se obtendrán beneficios para la organización a través 

de una mejora en el proceso de diseño de dispositivos electro-mecánicos. Los diseñadores 

contarán con historiales de diseños donde encontrarán las soluciones encontradas 

anteriormente a problemas con similitudes, donde podrán realizar el proceso de diseño 

con mayor rapidez y exactitud; disminuyendo errores y re-trabajos con lo cual se tendrá 

una disminución de horas hombre en el desarrollo de los trabajos. Lo anterior, permitirá  

ser más eficientes en su proceso de diseño, disminuyendo la incidencia de re-trabajos y 

reducir el tiempo para su desarrollo.  De esta forma se dará a la empresa un valor 

agregado, dándole una ventaja comercial y de competitividad. 

6 Conclusiones 

El uso de una memoria organizacional para aprovechar el conocimiento grupal en el 

diseño de dispositivos electro-mecánicos, constituye una ventaja competitiva para la 

organización al darle un valor agregado. Tanto en el equipo de diseño como en el equipo 

de trabajo se genera conocimiento nuevo al desarrollar los proyectos, mismo que al ser 

almacenado en la memoria organizacional evitará que se “fugue” al momento de que 

algún miembro deje la compañía.  

Por otro lado, el uso de la herramienta de software constituye una pieza clave al 

permitir que el conocimiento se almacene de manera ágil y práctica y mediante el uso de 

la intranet, ésta pueda ser consultada y analizada por el grupo de trabajo de manera ágil y 

rápida. 

Con la finalidad de que la metodología propuesta tenga seguimiento y sea utilizada por 

el grupo de trabajo, se recomienda que los directivos hagan uso de la herramienta 

propuesta con el fin de motivar a todo el equipo de llevarlo a cabo y darles a conocer 

constantemente los beneficios que se obtienen con el uso de la misma. 
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