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Resumen. Las organizaciones presentan la necesidad de desarrollar 
estrategias que les permitan aprovechar su conocimiento de valor, el cual 
puede encontrarse de forma explícita y tácita, contenido en la experiencia y 
competencias de las personas. Esto les permitirá sobrevivir al entorno actual, 
dinámico, dominado por la tecnología e innovaciones, y donde el 
conocimiento se ha convertido en el recurso crítico que propicia la generación 
de ventajas competitivas. El resguardo y diseminación del conocimiento, son 
actividades fundamentales para la creación de valor, por lo tanto, deben 
apoyarse de herramientas tecnológicas que faciliten su conservación y 
consulta cuando sea requerido. Consecuentemente, se propone un modelo a 
seguir que ayude a gestionar  los activos de conocimientos de una 
organización dedicada a la elaboración y distribución de pastas. 

Palabras clave: Conocimiento, Competencias, Activos de Conocimiento, 
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1 Introducción 

Nos enfrentamos ante una sociedad basada en conocimiento, donde este recurso junto con 
las tecnologías de información y comunicaciones, juega un papel protagónico altamente 
influyente en el éxito de los negocios. Ramadan et al. [1] sostienen que la imprescindible 
contribución del conocimiento y el intelecto humano a la competitividad de la organización 
y la creación de riqueza, ha provocado su consideración como un activo / capital 
organizacional clave. Debido a lo anterior, las empresas buscan soluciones para 
contrarrestar los efectos de la fuga o amnesia de conocimiento atribuida a distintos 
fenómenos, como jubilaciones, falta de documentación, resguardo inadecuado y rotación 
de personal.  

Este artículo forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es desarrollar 
una estrategia para gestionar los activos de conocimientos existentes en una empresa 
productora de pastas, apoyado por tecnologías de información, con el fin de, entre otras 
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cosas, evitar la pérdida del conocimiento de valor contenido en sus integrantes, conocer las 
competencias de los mismos y mejorar la comunicación organizacional.  

La estructura del documento inicia con el marco teórico, donde se muestra parte de 
revisión bibliográfica para comprender su contexto. Seguidamente, se explican las 
situaciones problemáticas que se presentan en la empresa bajo estudio, las cuales son el 
motivo de la realización de esta investigación.  Posteriormente, se muestra un modelo 
propuesto de solución a la problemática identificada. Después, se dan a conocer los 
resultados que se esperan obtener al implementar la solución propuesta y por último, se 
formulan las conclusiones. 

2 Marco Teórico 

“Las organizaciones compiten en función de sus activos intelectuales, en una economía del 
conocimiento, donde las funciones, que requieren más habilidades, las realizan los 
trabajadores del conocimiento, y las organizaciones que mejoran a partir de sus experiencias 
pasadas son organizaciones de aprendizaje” [2]. Según Bollinger y Smith [3] el 
conocimiento se define como “la comprensión, la conciencia o la familiaridad adquirida a 
través del estudio, la investigación, la observación o la experiencia a lo largo del tiempo; es 
la interpretación individual de información basada en experiencias personales, habilidades 
y competencias”. De acuerdo a Winterton, Delamare-Le Deist y Stringfellow [4] 
conocimiento es el resultado de una interacción entre la inteligencia (capacidad de aprender) 
y la situación (oportunidad de aprender). El conocimiento proviene de experiencias únicas 
y aprendizaje organizacional; como resultado de la interacción entre individuos y 
organizaciones, es un concepto dinámico específico de su contexto [5].  

Los activos de conocimiento de una organización tienen su origen en los conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes de las personas [6]. Dalkir [7] agrega que los activos 
intelectuales están representados por la suma total del know what y know how to do de los 
empleados de la organización. Stewart [8, citado en 7], ejemplifica como activos de 
conocimiento a la información registrada de una organización y al talento humano, donde 
dicha información normalmente se almacena de forma ineficiente o simplemente se pierde, 
especialmente en organizaciones grandes y físicamente dispersas. Cabrita y Bontis [9] 
definen al capital intelectual como un activo de conocimiento con respecto a la creación y 
conexión de experiencia, capacidades y competencia dentro y fuera de la empresa. Por su 
parte Hsu y Wang [10] lo definen como el conocimiento almacenado que posee una 
organización y el conocimiento personal que poseen los empleados, disponible para las 
relaciones de red a través de interacciones. El capital intelectual presente en las empresas 
representa no solo un factor clave en la creación y mantenimiento de ventajas competitivas 
sostenibles, sino también la combinación de los activos de conocimiento de la empresa, en 
forma de capital humano, estructural y relacional, favoreciendo la interacción entre 
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conocimiento tácito y explícito, además de ampliar su creación, sistematización y 
compartición [11]. 

A través de la evaluación de los recursos de conocimiento de la organización, es posible 
hacer que una empresa sea más transparente en términos de sus propios activos, 
competencias y capacidades de crecimiento; puede impulsar la creatividad, la imaginación, 
la energía y la pasión dentro de la misma [12].    

Górniak et al. [13] definen competencias como conocimientos, habilidades y actitudes 
asociadas a la realización de acciones específicas, independientemente del modo en que 
fueron adquiridas, y si han sido corroboradas con un procedimiento de validación. Por otra 
parte, la Comisión Europea [14] las define como la capacidad demostrada para utilizar 
conocimientos, destrezas y habilidades. Amor [15], menciona que la validación de 
competencias aparece como el proceso que permite a las personas que el aprendizaje 
adquirido en contextos no formales e informales se pueda hacer visible y utilizable. Las 
personas pueden usar su competencia para crear valor en dos direcciones: transfiriendo y 
convirtiendo el conocimiento externamente o internamente a su organización; la 
transferencia externa implica relaciones intangibles con clientes y proveedores, mientras 
que la transferencia interna se relaciona con procesos administrativos explícitos, redes 
internas, cultura organizacional y las competencias de las personas [16].  

Gubbins [17] menciona que los empleados a menudo desconocen el conocimiento que 
poseen; por ello, las organizaciones intensifican cada vez más su búsqueda de formas de 
aprender a compartir y transferir el conocimiento tácito entre sus empleados y equipos, para 
evitar la pérdida de éste debido a la rotación de personal. La Gestión del Conocimiento 
(GC) puede definirse como “la perspectiva de gestión y la actividad práctica asociada, 
destinada a hacer el mejor uso de los recursos de conocimiento disponibles para que una 
organización pueda satisfacer sus oportunidades productivas” [18]. Según Forghani y 
Tavasoli [19] la GC se refiere al conjunto de procesos de adquisición, mantenimiento y uso 
del conocimiento, centrándose en la explotación de las propiedades intelectuales. Al 
implementarse GC, permite que el conocimiento se comparta entre los empleados, lo que 
conducirá a la efectividad organizacional y a la obtención de ventajas competitivas [20]. 
Los autores Claver-Cortés et al. [5], proponen que las prácticas de recursos humanos deben 
tenerse en cuenta en GC, debido a que los individuos son los que tienen los conocimientos 
necesarios, y es su tiempo en la empresa el que permite la creación de la memoria de una 
organización. 

Por otra parte, Navimipour et al. [21], plantean que la gestión por competencias de los 
individuos y los colectivos, en el marco de la GC, es el conjunto de procesos que determina 
la creación, distribución y utilización de habilidades y conocimientos de los recursos 
humanos. Para los autores García, Reyes y Carballo [22], la gestión por competencias es 
una herramienta que permite flexibilizar a la organización considerando la gestión de las 
personas como principal protagonista en la creación de ventajas competitivas. La GC 
considera al: saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer, integrando el 
conocimiento tácito al conjunto de saberes de la organización; este conocimiento tácito se 
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vincula estrechamente con el concepto de competencia, ya que está conformado tanto por 
elementos cognitivos como por componentes conductuales [23]. 

3 Problemática 

En una empresa mexicana dedicada a la elaboración y distribución de pastas, con presencia 
en el noroeste del país, se cuenta con gran cantidad de conocimiento de tácito, en forma de 
experiencias, habilidades y conocimientos adquiridos, el cual no se aprovecha en beneficio 
del negocio y presenta riesgo de perderse cuando la persona abandone la organización. En 
algunas ocasiones, la toma de decisiones y el uso del poder se encuentran centralizados en 
ciertos individuos considerados como expertos, quienes presentan resistencia a compartir 
sus conocimientos con los demás.  

Las competencias de los aspirantes a ingresar a la organización, se valoran de manera 
empírica al no contar con herramientas estandarizadas ni descripciones de los perfiles 
requeridos para los puestos de trabajo. Sumado a lo anterior, las habilidades, los 
conocimientos y el desempeño de los trabajadores no se evalúan de manera formal y 
constante, provocando una distribución inadecuada de cargas de trabajo, desconocimiento 
de expertos, provocando un uso ineficiente de recursos, así como una frustración laboral al 
asignar tareas y proyectos sin evaluar la capacidad de las personas para llevarlos a cabo 
satisfactoriamente. Además, no se cuenta con un canal de comunicación establecido o 
formalizado, lo cual influye en el desaprovechamiento de los activos de conocimiento 
poseídos, al no brindar un espacio para expresión de ideas, solución de conflictos o 
propuestas de mejora. 

4 Propuesta de solución 

Se propone un modelo (figura 1) compuesto por cinco fases, las cuales en conjunto, buscan 
gestionar los activos de conocimiento existentes en la organización, para aprovechar su 
valor y dar solución a los problemas que presenta la empresa. 
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Figura 1. Modelo propuesto (elaboración propia) 
 

En la primera etapa, se llevará a cabo un análisis de la organización, para conocer el 
ambiente laboral y detectar oportunidades de mejora referentes a GC; se espera conocer su 
cultura y las interacciones de sus integrantes.  

La fase 2 comprende la identificación del conocimiento clave (aquel considerado como 
crítico y vital para el desempeño de las actividades productivas) y las personas que lo 
poseen, con la finalidad de detectar expertos y seleccionar el conocimiento que es necesario 
poner a disposición de sus miembros y deseable de conservar para transmitirlo a futuras 
generaciones. Además, se hará una selección de herramientas para la recolección y análisis 
de la información, como encuestas, entrevistas, análisis de redes, entre otros.   

En la tercera etapa se documentará, organizará y resguardará el conocimiento clave 
identificado, utilizando herramientas y sistemas tecnológicos que faciliten su conservación 
y diseminación entre los integrantes de la organización. Para ello, es importante conocer a 
los usuarios del repositorio con la finalidad de seleccionar o diseñar el software que se 
adecue a sus necesidades (si se requiere, se brindará una capacitación para su uso). El 
desarrollo de esta etapa comprende, en su mayoría, la transformación del conocimiento 
tácito en explícito, para que forme parte de la organización y evitar su pérdida, así como la 
digitalización de aquellos existentes de forma física.  

La fase 4 propone el desarrollo e implementación de una herramienta que permita 
identificar el conocimiento de sus trabajadores a través de la evaluación del capital humano, 
entendiendo por ello los conocimientos, valores, habilidades, experiencias, competencias y 
actitudes de las personas, aplicados en su actividad laboral. Se espera crear o adecuar un 
instrumento que se adapte a las actividades productivas de la organización.  

En la última etapa se evaluará la efectividad de la estrategia propuesta (resolución de 
problemas), utilizando los indicadores adecuados que permitan comparar el estado real 
contra lo planeado (objetivos), para detectar las brechas existentes y proponer mejoras. Se 
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tomarán en cuenta los comentarios y las retroalimentaciones de las partes interesadas, así 
como de los usuarios del sistema implementado. 

5 Resultados esperados 

Se espera que al implementar el modelo de solución, se lleve a cabo una gestión adecuada 
de sus activos de conocimiento, identificando y documentando el conocimiento de sus 
trabajadores, mediante el uso de herramientas tecnológicas de información. 

Se espera que la empresa resguarde y comparta el conocimiento (tácito y explícito) de 
valor, para que esté a disposición de los interesados y sea consultado cuando se requiera. El 
validar el conocimiento mejorará su desempeño laboral, motivándolos a aprender y 
compartir este elemento. De la misma manera, como resultado de la implementación de un 
sistema tecnológico que apoye el aprovechamiento de los activos del conocimiento, se 
espera mejorar el flujo de información, la solución de problemas y la toma de decisiones, 
así como detectar redes de conocimiento, mejorar la comunicación entre los distintos 
departamentos y reducir desperdicios. 

6 Conclusiones 

En la era del conocimiento, el recurso humano no se considera como una fuerza de trabajo 
física, sino como portadores de ideas que dan origen a la ventaja competitiva más 
significativa de nuestra sociedad: la innovación. Saber cómo aprovechar los activos de 
conocimiento, debe ser una tarea constante de aquellas organizaciones que buscan 
posicionarse en el mercado y reaccionar ante sus cambios. De la misma manera, las 
personas han de percatarse de las ventajas de gestionar el conocimiento en un equipo de 
trabajo, al crear, compartir,  resguardar y consultar este recurso, buscando combatir la 
resistencia al cambio y fomentar el aprendizaje, así como crear un ambiente adecuado para 
la comunicación y el uso de tecnología. 
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