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Resumen. Este trabajo tiene como objetivo mostrar algunos de los aspectos 

que deben considerarse para el desarrollo de una estrategia de gestión del 

conocimiento (GC) en una empresa comercializadora, con la finalidad de 

aprovechar uno de los activos más importantes de hoy en día como lo es el 

conocimiento. Para ello, se presentan los principales elementos y 

características de la GC, con la finalidad de ver el alcance que se tiene al 

aplicarla dentro de una empresa, además se da a conocer lo que implica una 

estrategia de GC para aprovechar el conocimiento de las personas que 

laboran dentro de una organización. Aunado a ello, se presentan los 

procesos de comercialización, que dan la pauta para conocer las 
interrelaciones que existen entre estos y la GC.  
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1 Introducción 

El papel que juega el conocimiento dentro de las organizaciones ha cambiado debido a los 

avances en aspectos como la globalización y la nueva economía basada en el 

conocimiento; por tanto, las empresas se ven en la necesidad de manejar de forma correcta 
este activo, con la finalidad de responder a las necesidades del cambio constante. Para lo 

anterior, se puede emplear la GC y aplicar herramientas, técnicas, modelos, entre otros, 
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para realizar un análisis a fondo buscando la adquisición y aprovechamiento del 

conocimiento que se tiene dentro de una organización. 

Uno de los principales problemas que se encuentra en las empresas es la inadecuada GC, 

ya que muchas son las operaciones, procesos y actividades que se realizan para llevar a 

cabo el trabajo, donde se genera conocimiento que puede representar un activo importante 

para la organización. Además de lo anterior, las empresas se enfrentan a un ritmo de 

trabajo, donde éstas dejan de lado la transmisión, el almacenamiento, o documentación del 

conocimiento que se genera con las constantes interacciones que se llevan a cabo entre el 
personal involucrado, quedando este activo en la memoria de los trabajadores, sin ser 

transferido a las demás miembros de la organización, dejándose en el olvido si este ya no 

es utilizado. Aunado a ello, el empleo de la GC en las organizaciones y con ayuda de la 

aplicación de técnicas, estrategias, herramientas, entre otras, se puede facilitar la creación, 

gestión, difusión y utilización del conocimiento generado dentro de la organización. La 

gestión adecuada de este activo hoy en día es importante para enfrentarse a los retos y 

para crear una ventaja competitiva, ya que el conocimiento como menciona la OCDE [1], 

es reconocido como una guía hacía el crecimiento de la productividad y economía. 

El objetivo del presente artículo es mostrar algunos de los aspectos que deben 

considerarse para el desarrollo de una estrategia de GC en una empresa comercializadora, 

con la finalidad de aprovechar uno de los activos más importantes de hoy en día como lo 

es el conocimiento. 
Se contempla un marco de referencia relacionado con la GC, Estrategia de Gestión del 

Conocimiento, pasos para la estrategia de GC, procesos de  comercialización, descripción 

del problema, así como aspectos a considerar en la propuesta de solución y las 

conclusiones. A continuación se muestra el desarrollo de cada una de las secciones que 

conforma el artículo. 

2 Marco de referencia 

Hoy en día, el conocimiento es el activo más importante para las organizaciones, 

considerándose factor relevante para crear ventajas competitivas [2]. Las organizaciones 

se han preocupado en minimizar costos, captar nuevos mercados y resolver todas las 

situaciones dinámicas a las que se enfrentan. Aunado a esto el conocimiento es uno de los 

principales recursos para enfrentarse a la competencia [3]. 

2.1 Gestión del conocimiento 

Para hacer referencia a la GC, se requiere definir el término conocimiento. Zehrer define 

al conocimiento como datos, información, habilidad, experiencia, entre otros, tomando lo 

anterior de acuerdo al contexto en el que sea utilizado [4]. Por su parte Davenport y 

Prusak, mencionan que “El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia enmarcada, 

valores, información del contexto y de la percepción del experto, lo que proporciona un 
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marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información, originándose en la 

mente de los conocedores” [5]. El conocimiento se basa en datos e información, pero a 

diferencia de éstos, siempre está ligado a las personas [6].   

Aunado a lo anterior, la GC se concibe como un conjunto de procesos de negocio 

desarrollado en una empresa con el fin de crear, almacenar, transferir y aplicar el 

conocimiento [7]. En este sentido, la GC es uno de los requisitos que deben tenerse en 

cuenta en el entorno de la gestión moderna, ya que el mantener y desarrollar los activos de 

conocimiento mediante la documentación, el almacenamiento y el poner a disposición de 
todos, los activos explícitos e implícitos, sería una manera eficaz en la prestación de 

servicios al público, incluido el acceso de contribuir al logro de la calidad sostenible [8]. 

En este escenario GC es considerada como una innovación organizativa [9]. 

2.2 Estrategia de Gestión del Conocimiento 

Una estrategia de GC se basa en el diseño estratégico para procesos de creación, archivo, 

transferencia y aplicación del conocimiento en la organización con la finalidad de lograr 

los objetivos a alcanzar que ayuden a lograr la competitividad [10].   Aunado a ello, el 

desarrollo de una variedad de herramientas de GC, la creación y transferencia eficaz de 

conocimiento, la adquisición oportuna de este, así como la contribución a la base de 

conocimiento organizacional, son estrategias eficaces para gestionar el conocimiento. 

Dentro de la GC se presentan dos tipos de estrategias: la codificación representando el 

80%, donde el conocimiento es codificado y almacenado en base de datos. Y la 

personalización representando el 20%, aquí el conocimiento está estrechamente vinculado 

a las personas que lo desarrollan y es compartido a través de contacto directo. Las 

empresas que dependen de la inteligencia de su gente y del constante flujo de ideas, deben 
adoptar una estrategia de GC [11]. 

Pasos para la creación de una Estrategia de Gestión del Conocimiento 
Para la creación de una estrategia de GC se deben realizar una serie de pasos para dicha 

estrategia, según Pereira, seis pasos básicos son los que hay que contemplar [6]. 

Primero, es saber cuál es la perspectiva de negocio más significativa para el futuro 

próximo. Posteriormente, sería determinar cuáles “áreas del conocimiento” son las más 

significativas para la empresa elegida. Como un tercer paso es definir los indicadores 

claves del desempeño que se utilizarían en el negocio aplicables a la perspectiva 
seleccionada. Otro paso es determinar el impacto actual y futuro de las áreas de 

conocimiento en los indicadores claves del desempeño, el conocer cuál es el estado de las 

áreas de conocimiento y dónde existe área de oportunidad; y por último, está el conocer 

cuál sería el plan que se llevará a cabo en base a lo anterior y cómo se debe  monitorear el 

progreso. 
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2.3 Procesos de comercialización 

Para hablar de los procesos de comercialización es necesario conocer a que se refiere este 

término; de acuerdo a García el concepto de comercialización sostiene que una empresa 

debe buscar que todos sus esfuerzos vayan encaminados en lograr la satisfacción de sus 

clientes y en la obtención de ganancias. Ello exige la reorientación de la forma en que la 

empresa hace las cosas, es decir, una empresa orientada hacia la comercialización debe 

vender lo que los clientes desean y tener como procesos principales el pronóstico de las 

ventas, disposición de productos, administración de la publicidad y el procesamiento de 

los pedidos de los clientes [12]. 

3 Descripción del problema 

Harco del Noroeste, S.A de C.V., es una empresa ubicada en el Noroeste de México que 

tiene como giro principal la comercialización de productos y equipo industrial, llevándose 

a cabo un gran número de actividades y funciones involucradas para comercializar el 

artículo. 

Cabe destacar que la empresa bajo estudio se encuentra en etapa de expansión y desde 

su creación nunca ha desarrollado estrategias para gestionar y aprovechar el conocimiento 

que posee su personal, es decir, no se documenta el conocimiento, ni se comparte este 

entre las mismas personas, impidiéndose con ello dar un paso firme al crecimiento interno 

y a la posible expansión de la misma organización. 

4 Aspectos a considerar en la propuesta de solución 

El artículo muestra los aspectos a considerarse en el diseño de una estrategia de GC, los 

cuales toman en cuenta a los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa bajo 

estudio, contemplando estos aspectos como parte de la estrategia para gestionar el 

conocimiento que se encuentra dentro de la empresa comercializadora. 

     De acuerdo a la problemática de la empresa comercializadora y en base a que nunca ha 
desarrollado una estrategia para gestionar y aprovechar el conocimiento de su personal, 

debido a la realización de diversidad de actividades y funciones que impiden que estos 

procesos de GC se lleven a cabo; a continuación, se proponen en la figura 1 algunos de los 

aspectos y sus posibles relaciones a considerar para el diseño de una estrategia de GC.  
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Figura 1. Aspectos a considerar para el diseño de una estrategia de GC en una empresa 

comercializadora, elaboración propia. 

 

La figura 1 muestra cómo cada aspecto se interrelaciona con los demás y retroalimentarse 

entre ellos, esto encaminado a lograr el objetivo y misión de la empresa comercializadora. 

A continuación se describen los elementos considerados en la figura, los cuales se 

presentan iniciando del centro de esta hacia afuera de la misma. 

Procesos de comercialización: Son actividades que se llevan a cabo para lograr satisfacer 

las necesidades de los clientes. En dichos procesos se pudiera identificar el conocimiento 
que poseen los empleados  para lograr comercializar un producto, como por ejemplo, la 

manera en que se cotiza, se factura, se hacen los pedidos, cómo se atiende a un cliente, de 

qué manera se busca los productos solicitados, la experiencia que se tiene al lograr ofrecer 

mejores precios, entre otros aspectos. Lo anterior por medio de la interacción misma lleva 

adquirir el conocimiento y el almacenamiento para consulta posterior.  

Clientes: Son el elemento que da la pauta a que se establezca la misión, la visión y 

estrategia de la empresa, ya que son quien al final de todo el proceso de comercialización 

reciben el servicio, de manera que este elemento ayuda a buscar una estrategia de GC 

adecuada para que los procesos se lleven a cabo adecuadamente y se logre la satisfacción 

de este. 

Misión y visión de la empresa: Este elemento es clave para definir la estrategia de GC, 
ya que esta va ligada a la estrategia que lleva a cabo la organización para mantenerse 

dentro del mercado, es decir, lo que la empresa pretende lograr es satisfacer las 

necesidades de los clientes lo cual requiere de una base sólida donde se logre el 

cumplimiento de lo establecido. 
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Conocimiento organizacional y personal: Todo conocimiento está ligado a la 

comercialización, de manera que la interacción o aportación del conocimiento que a nivel 

organizacional se tenga como lo son los procesos que se deben realizar, la misión a 

alcanzar, los objetivos establecidos, la forma de hacerse las cosas, son conocimiento 

general que ayuda a encaminar la comercialización, así como también el conocimiento 

personal permite adquirir otros logros en base a esa experiencia que se posee, en este 

sentido es importante adquirir ese activo que emerge dentro de la organización, para una 

estrategia más agrupada. 
En base a lo anterior, los procesos de la GC identificar conocimiento, adquirir 

conocimiento, almacenar conocimiento, compartir conocimiento, utilizar 
conocimiento se contemplan como elementos clave a considerar dentro de la estrategia de 

GC, ya que estos dan la pauta para que el conocimiento que se tiene sea debidamente 

gestionado y puesto a disposición de los demás, con la finalidad de ir creando una ventaja 

competitiva basada en este activo importante hoy en día. De manera que lo que se busca 

es integrar los procesos de trabajo de la organización a los procesos de GC. 

Comunicación interna y Recursos tecnológicos: Estar en constante interacción interna 

requiere que se cree un ambiente de confianza, donde se pueda compartir el conocimiento 

de manera normal, con la finalidad de que la empresa vaya adquiriendo una cultura y no 

se cree la idea de que nadie más debe conocer lo que los demás hacen. En cuanto a los 

recursos tecnológicos, estos son de gran importancia, ya que son utilizados para llevar a 
cabo los procesos de comercialización, así como la comunicación entre los empleados. 

Aunado a lo anterior, tanto la comunicación interna como los recursos tecnológicos son 

elementos que deben de estar presentes en toda la estrategia de GC dentro de la 

organización, ya que estos juegan un papel fundamental en los procesos de 

comercialización y los procesos de GC, apoyando en el logro de la GC dentro de la 

empresa.   

5 Conclusiones 

Una estrategia de GC debe ser considerada y tomada de forma constante en empresas 

dedicadas a la comercialización, debido a que parte importante de llevar a cabo este 

proceso es requerido el conocimiento de las personas, de tal manera que las funciones que 

se desempeñan en este ámbito son fundamentales para realizar la comercialización. 

Mediante las revisiones periódicas de los trabajadores, de fomentar la socialización e 

interacción entre ellos mismos, de empatar la misión y visión con el alcance de la 

implementación de una estrategia adecuada de GC, de buscar lograr satisfacer las 

necesidades de los clientes, la comunicación interna, así como la utilización de recursos 

tecnológicos con los que cuenta la empresa, favorecerían el desarrollo de una estrategia 

que permita la obtención y aprovechamiento del conocimiento con el que se cuenta, todo 

ello ayudando a eficientar el trabajo y crear ventaja competitiva. Por esta razón, analizar 
qué aspectos juegan un papel importante para el desarrollo de una estrategia de GC, son 

clave para ir entrelazando las áreas que interactúan entre sí y cuáles de estas requieren 
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más análisis para lograr contemplar la mayoría de los elementos, es decir, buscar que todo 

se relacione a partir de ir creando esa estrategia que permita la GC dentro de la 

organización. 
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