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RESUMEN 
 

Este documento propone una metodología que permitirá a los emprendedores y 
empresarios en las Pymes y MiPymes Colombianas, reconocer los aspectos 
básicos que deben tener en cuenta en sus empresas para realizar una efectiva 
gestión del conocimiento en las diferentes áreas de sus organizaciones, mediante 
el aprovechamiento de las tecnologías de la información tan inmersas ya en nuestra 
cotidianidad.  El propósito es brindarle al lector una metodología clara y sencilla que 
le oriente en la manera como puede iniciar un sistema de gestión de conocimiento 
soportado en base tecnológica, dotando de estructura a la información y 
comprendiendo la manera como se crea y se utiliza para convertirla en un pilar de 
generación de ventaja competitiva, permitiendo detectar nuevas oportunidades que 
aseguren el camino al logro de los objetivos estratégicos de las Pymes y MiPymes. 
 
Palabras clave: gestión del conocimiento; tecnologías de la Información; Pymes; 
MiPymes; ventaja competitiva. 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This article proposes a methodology that allows entrepreneurs and businessmen in 

Colombian Pymes and MiPymes to recognize the basic topics that must be 

considered in their companies to carry out knowledge management in the different 

areas of their organizations, by taking advantage of the information technologies 

TIC´s so immersed in our daily lives. The purpose is to give to the readers a clear 

and simple methodology that guides them in the way to start a knowledge 

management system with technological  support, providing structure to the 

information and understanding how it is created and turn it into a pillar of generation 

of competitive advantage, making it possible to detect new opportunities that ensure 

the way to achieve the strategic objectives of Pymes and MiPymes. 

 
Keywords: knowledge management; technology of Information; Pymes; MiPymes; 
competitive advantage. 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, los empresarios en Colombia han reconocido importancia de la 
preservación del Know-how de los procesos productivos y organizacionales de sus 
negocios visto como motor impulsor de ventaja competitiva, pero 
desafortunadamente muchas Pymes y MiPymes desarrollan y gestionan su 
conocimiento de manera precaria, deficiente y desorganizada, limitando su 
capacidad de crecimiento continuo y expansión hacia nuevos mercados. 
 
Aquellas empresas que desean aprovechar las ventajas que representa el uso 
adecuado y eficiente de los flujos de información en sus negocios, es comprensible 
que surjan interrogantes tales como: ¿Qué es la gestión del conocimiento? ¿Qué 
ventajas proporciona su implementación eficiente? ¿De qué manera se puede 
iniciar? ¿Qué tecnología se requiere para ello? ¿Qué habilidades necesitan los 
colaboradores para iniciar una adecuada gestión? A pesar de que toda la 
organización tiene el deber de gestionar su conocimiento, el no comprender qué 
cosa es y en qué consiste se convierte en una gran limitante para realizar un 
verdadero cambio y su consecuente generación de valor.   
 
Por fortuna el exponencial crecimiento y expansión de las tecnologías de la 
información en el mundo, sumado a la masificación de la infraestructura que permite 
su acceso, representa la mejor oportunidad para concebir un sistema de gestión del 
conocimiento que impulse a las Pymes y MiPymes colombianas a posicionarse en 
un mercado globalizado altamente competitivo. 
 
Este artículo propone una metodología que sirve como guía básica en el camino de 
gestionar el conocimiento organizacional mediante el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías, para ello se presenta en la primera parte un panorama general 
del estado actual de las Pymes y MiPymes en el país, posteriormente se destacan 
aspectos relacionados con el marco conceptual de la gestión del conocimiento (en 
adelante GC), su eficacia e importancia en el éxito para las compañías, seguido del 
lugar que ocupan las herramientas tecnológicas (TIC), sus ventajas y retos, así 
como su importancia en el proceso de lograr un eficiente sistema de gestión de la 
información, consolidando por ultimo una metodología descriptiva y resumida de la 
manera como un empresario colombiano y por qué no de la región puede reconocer 
los fundamentos y las estrategias necesarios para generar ventaja competitiva en 
su negocio mediante la GC. 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LAS PYMES Y MIPYMES EN COLOMBIA 

 

1.1.1. Situación actual 

Las empresas del mundo contemporáneo se someten sin poder evitarlo a 
numerosos retos y obstáculos que deben ser abordados a diario, los cuales surgen 



como consecuencia de las realidades de la globalización influenciadas por 
escenarios como el cambio climático, las crisis financieras, los conflictos de orden 
público, político o de cualquier índole. Escenarios en los cuales se deben tomar las 
mejores decisiones y acciones en pro de mitigar o disminuir sus impactos negativos. 
 
Muchas organizaciones del país, principalmente las Pymes y MiPymes enfrentan 
los retos y las coyunturas globales con estructuras organizacionales y sistemas de 
gestión poco desarrollados, razón por la cual crece el número de emprendimientos 
que dimiten o se mantienen a la sombra de la competencia.[5] Sin embargo, una de 
las principales características de las pequeñas empresas por sobre las grandes 
compañías es su alto grado de adaptabilidad a los cambios del entorno (Echavarría, 
Morales y Varela, 2007), razón por la cual entre otros se hace necesario 
implementar un sistema para gestionar eficientemente la información que le 
permitirán generar valor agregado, adaptarse, innovar y competir en el mercado. 
 
De las 25000 empresas registradas ante la superintendencia de sociedades 
colombiana, unas 20000 son Pymes y MiPymes, siendo este segmento el que 
representa más del 90% del sector productivo nacional y es responsable del 35% 
del PIB, según cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) [15]; razones por las cuales es necesario e imperativo pensar en su 
crecimiento y competitividad de cara a la generación de solidez económica y 
crecimiento para el país. 
 
Sin embargo, la importancia que tienen las Pymes y MiPymes para la economía 
colombiana y la de los países de la región, no solo radica lo relevante que es su 
aporte al PIB, sino que es necesario además resaltar su carácter social, 
representando riqueza y sustento a miles de familias, sirviendo como 
amortiguadores del alto desempleo que afecta la región y convirtiéndose en un 
elemento de “movilidad social” (Saavedra, 2012). 
 
1.1.2. Las Pymes y la gestión del conocimiento en el contexto actual 
 

El mundo altamente globalizado y automatizado de hoy día, representa el momento 
histórico en el que el conocimiento se impone sobre los grandes capitales e 
infraestructuras de las mega compañías, representando un arma para las pymes y 
los emprendimientos que potencian el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC para desarrollar e impulsar ideas que incluso llegan a 
convertirse en negocios multimillonarios, como el caso de facebook, RB&B o Rappi 
(este último, un emprendimiento colombiano que alcanzó una valoración de más de 
mil millones de dólares). 
 
Sin embargo, los estudios sobre la GC se centran en las grandes compañías, 
ignorando que los requerimientos y las necesidades de las Pymes son diferentes, 
haciendo necesario hacerles frente a las dinámicas de producción en masa y de 
economías a escala con herramientas de desarrollo y base tecnológica, cuyo papel 
es esencial a la hora de adquirir, procesar, estructurar y compartir la información 
(Pillania, 2008). 



 
Según Valencia (2009), la gestión del conocimiento debe ser la estrategia 
empresarial que garantice que la información adecuada vaya a la persona apropiada 
en el momento oportuno, y que además permita compartir y emplear dicha 
información para que la empresa pueda mejorar en su acción organizativa logrando 
una adecuada comunicación entre sus colaboradores. 
 

2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Mediante la GC, se busca facilitar la transmisión del saber, la información y 
habilidades entre todos aquellos involucrados directa o indirectamente en el 
negocio, realizándolo de manera sistemática, ordenada y eficiente a fin de contribuir 
al desarrollo y el éxito de las empresas. 
 
Peter Drucker (1993) expone la necesidad de posicionar el conocimiento como el 
núcleo que genera riqueza para las organizaciones. Según él, en nuestra sociedad 
actual el capital y el trabajo son reemplazados para abrir camino a la nueva 
economía cuyo fundamento es el conocimiento, pasando así de la economía 
industrializada a una en la que las compañías trasciendan en sus procesos 
organizacionales y su cultura hacia el incremento de la eficiencia y la productividad 
a través del saber. [11] 
 
A lo largo de las últimas tres décadas, el conocimiento ha tomado suma relevancia 
para todas las organizaciones, algunos autores exponen esta teoría con una 
tendencia marcada hacia la mejora de la competitividad y el crecimiento tanto 
individual como colectivo, algunas de ellas se muestran en la Tabla 1. 

 
De manera que la GC puede ser 
entendida como la capacidad de 
administrar de manera eficiente y 
eficaz los flujos de información, 
experiencias y nuevos saberes que 
experimentan todos los individuos 
involucrados en cualquier 
organización y/o negocio, de modo 
que se pueda garantizar su acceso y 
reutilización constante de forma ágil y 
clara, estimulando la innovación, la 
mejora de los procesos, la generación 
de nuevo conocimiento y la toma de 
decisiones. [11] 
 
El éxito de implementar 
satisfactoriamente un proceso de GC 
estará dado en la medida que este 
conduzca a la consecución de Fuente: Angulo Rincón Rosalba, 2016 [11]. 

 
 

Tabla 1. Definiciones de la gestión del Conocimiento 

 
 



iniciativas que aporten en la resolución de problemas a los que se enfrenten las 
empresas y que generen además nuevas oportunidades para el negocio, 
incorporando un valor agregado diferenciador para los clientes tanto internos como 
externos. [7] 
 
De manera que el conocimiento como elemento clave para aportar valor e incentivar 
la innovación en las empresas, se enmarca tanto en modelos de creación como de 
gestión los cuales se componen de una recopilación de métodos y herramientas 
que relacionan aspectos fundamentales como la información, la experiencia y la 
capitalización del conocimiento a través de la cultura y el liderazgo, soportados en 
la base tecnológica. Aun así, la misma naturaleza del conocimiento hace necesario 
distinguir diversos modelos de gestión (Tabla 2), sin existir un modelo 
necesariamente válido y aplicable para todas las empresas. [13] 
 

Dentro de la literatura se destacan los modelos de creación de conocimiento 
(Nonaka & Takeuchi, 1995), el modelo de gestión del conocimiento KPMG 
Consulting (Tejedor & Aguirre, 1998) junto al postulado de Arthur Andersen (1999). 
 

2.1. MODELO DE ESPIRAL DE CONOCIMIENTO 
 
En este modelo los autores Nonaka y Takeuchi (1995) plantean que el conocimiento 
puede ser adquirido, almacenado e interiorizado por los individuos de una manera 
física y/o psíquica, para luego ser transmitido por diferentes medios de 
comunicación e interacción entre las personas que forman parte de una 
organización. Para explicar la manera en que esto se realiza, los autores definieron 
un modelo cuyo propósito es mostrar la manera en que se crea y se distribuye la 
información mediante dos tipos de conocimiento: El conocimiento tácito y el 
conocimiento explícito. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Modelos de Gestión y capitalización del conocimiento. 

 

 
 

Fuente: Castillo M., 2014 [13]. 

 
 
2.1.1.  Conocimiento Tácito y Explícito 
 
El conocimiento tácito hace referencia al conocimiento interno de cada persona, se 
constituye por creencias, opiniones, perspectivas y modelos mentales que cada 
individuo no puede expresar ni transmitir con facilidad, razón por la cual se hace 



difícil su formalización y su subsecuente comunicación, puesto que es adquirido con 
la experiencia e influenciado por los valores y los principios que rigen a cada ser. 
[11] 
 
Por otro lado, el conocimiento explícito se define como aquel que tiene la posibilidad 
de ser estructurado, almacenado y luego transferido a través de medios formales y 
soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones, de igual 
manera puede ser comunicado a través de formas escritas, gramaticales, 
videográficas, auditivas, entre muchos otros recursos. 
 
Estos tipos de conocimiento se encuentran en las organizaciones, unos en mayor 
medida que otros y se desarrollan en las mismas a través de cuatro etapas: 
Socialización, exteriorización, combinación e internalización (Figura 1). 

 

 

 
 
 
 
Rynes et al. (2001) muestra que todo conocimiento tácito puede ser transmitido a 
través de compartir las experiencias, un primer paso llamado socialización, que 
involucra la aceptación y la comprensión de los individuos sobre las creencias, 
razones y saberes de otros, basándose principalmente en la necesidad de 
interacción, el contacto personal y la empatía entre quienes se comparten 
conocimientos. 
 
Entre tanto la exteriorización, conforma el primer paso sobre el cual se pretende 
transformar el conocimiento tácito en explícito, siendo este aquel en el que se 
buscan medios y formas de expresión ya sea mediante analogías, metáforas, 
comparaciones o cualquier otro proceso creativo que permita comprender los 
saberes empíricos y subjetivos de los sujetos. Este proceso representa una ventaja 
y una oportunidad para las organizaciones de formalizar y estructurar sus activos 
inmateriales. (Nonaka, 2007). 
 
La combinación refiere a el conocimiento explícito generado a partir de otro 
conocimiento que tiene la misma naturaleza (explícito), demuestra un proceso de 
maduración y de generación de valor de la información de las organizaciones, como 

Figura 1. Modelo de creación de conocimiento. 
Fuente: Nonaka & Takeuchi, 1995 [11]. 

 
 
 



por ejemplo el generado mediante repositorios, simposios, exposiciones, reuniones, 
juntas, etc. (Nonaka & Takeuchi, 1999). 
 
Por último, el proceso de Internalización representa la absorción e interiorización 
que realiza cada individuo con relación al conocimiento explícito que recibe, 
convirtiéndose en esta etapa nuevamente en algo tácito, ya que, a partir de las 
experiencias de otros, las personas pueden convertir el nuevo conocimiento en algo 
interno y propio de cada una de ellas (Giannetto & Wheeler, 2002). 
 
En resumen, el modelo de estos autores (Figura 1) plantea que el conocimiento es 
creado mediante la relación de los tipos de conocimiento tácito y explícito, a través 
de la relación de las diferentes fases de su proceso de transformación. 
 
A nivel organizacional, los empleados más operativos son reconocidos como 
aquellos quienes poseen más conocimiento tácito por sobre el explícito, debido a la 
naturaleza especializada con que realizan sus labores, razón por la cual la 
responsabilidad y el compromiso de traducir dicho conocimiento para ser 
estructurado y gestionado recae sobre los mandos medios quienes serán 
reconocidos como ingenieros del conocimiento (knowledge engineers). Por su parte 
la gerencia estará encargada de dirigir el cocimiento y alinearlo a la estrategia, los 
principios y la visión de la organización. (Nonaka & Takeuchi, 1999). [11] 
 

2.2. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO KPMG CONSULTING 
 
Tejedor y Aguirre (1998) proponen en el modelo KPMG Consulting la gestión del 
conocimiento fundamentada en la creación de una cultura organizacional que facilite 
la transmisión de información valiosa para las organizaciones, compartiendo y 
volviendo explícito el conocimiento mediante la creación de infraestructura idónea 
para favorecer su captura, análisis, síntesis, comprensión, aplicación y distribución 
a lo largo y ancho de la organización.  
 
El modelo resalta la creación de un clima laboral propicio que promueva e incentive 
el aprendizaje individual y colectivo de los colaboradores, siendo este un factor 
condicional que interviene directamente en el aprendizaje y la obtención de los 
resultados que la organización busca (Figura 2), por ende, es indispensable el 
compromiso de la dirección en la creación y la gestión del conocimiento, destacando 
el liderazgo como una cualidad sin la cual no sería viable alcanzar los objetivos 
estratégicos. (Arthur Andersen, 1999). [11] 
 



 
Figura 2. Innovación a través de la GC 

Fuente: Arthur Andersen, 1999 [3]. 

 
2.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

PYMES. 

La literatura relacionada y los hechos hoy día dejan claro que la GC se ha convertido 
en una potente herramienta generadora de ventaja competitiva para las grandes 
empresas, y sus beneficios se multiplican si se respalda mediante el uso de las TIC 
y una adecuada gerencia estratégica, ventajas que también pueden reflejarse en el 
contexto de las pymes. [14] 
 
Es por ello por lo que la coyuntura global ha obligado a las empresas a generar 
diferentes estrategias de negocios basadas en el conocimiento, para no quedar 
rezagadas y evitar que su desaparición se convierta en un hecho inminente 
(Vásquez y Gabalán, 2009). Apoyando esta teoría, Druker (2006) afirma que la 
supervivencia de las empresas del futuro está condicionada a la capacidad de 
aprender constantemente. 
 
Por otro lado, expertos afirman que la supervivencia de las empresas está 
determinada por su capacidad de anticipación, es decir la habilidad de las 
organizaciones para innovar, estando está directamente relacionada a las 
posibilidades de generar valor a través de la creación de nuevo conocimiento 
(Muñoz, Aguado et al, 2003). Sin embargo, debe asegurarse que el proceso de GC 
no mate la innovación, y garantizar que esta sea uno de los valores centrales de la 
compañía. [17] 
 

2.4. SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (KMS) 

 

Un sistema de gestión del conocimiento KMS, consiste en un conjunto de procesos 
y tecnologías destinadas a identificar y recopilar conocimiento, repositorios de 
conocimiento, búsquedas, procesos de almacenamiento, recuperación y 
distribución de saberes e información hacia los usuarios. 

 
Una representación sencilla de un sistema de gestión de conocimiento KMS 
(knowledge Management System) en cualquier organización que aprende, es el de 
un modelo IPO (Input Process Output, Figura 3), descrito como un sistema que 
responde al flujo de información que recibe y a su vez, se retroalimenta con el 



objetivo de brindar soluciones más precisas y acertadas a las necesidades de 
conocimiento de las empresas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La figura 4 ilustra un diagrama de alto nivel que representa un sistema de GC, donde 
los óvalos representan los procesos de KMS y los rectángulos, acciones o 
necesidades de los usuarios respecto de este, resaltando entre estos últimos los 
repositorios de conocimiento, dados como elementos esenciales para una efectiva 
administración de la información.  
 
También se aprecia un loop de realimentación, mostrando que a medida que los 
usuarios aplican el conocimiento recibido, se debe realizar una medición de su 
impacto con el objetivo de mejorar su efectividad dentro de la organización, y en 
caso de que los resultados obtenidos no cumplan con las expectativas, se realizarán 
los ajustes necesarios y se incluirán nuevos datos, información y conocimiento para 
responder a los requerimientos solicitados. 

 

 
Figura 4. Esquema de Alto Nivel de un sistema de gestión del conocimiento. 

Fuente: Murray E. Jennex, 2006 [7]. 

 
 

 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

REALIMENTACIÓN 

Figura 3. Representación de un sistema IPO. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 



3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) contribuyen en el 
proceso de creación y transferencia de los saberes, así como el de facilitar el 
almacenaje y administración de los flujos de información entre todas las áreas del 
negocio. (Schindler & Eppler, 2003). 
Sin embargo, diversos autores destacan que la aplicación exitosa de la GC no 
puede darse simplemente con la utilización de las TIC o cualquier otra solución 
tecnológica (Davenport & Prusak, 1998); su postura se enfoca principalmente en 
que el verdadero reto para la implementación de la GC está en el elemento humano 
y en cambiar el comportamiento de la gente de manera que se cree una cultura 
organizacional orientada a posicionar el conocimiento y a los individuos que lo 
generan, como el capital más valioso que posee la organización. 
 
En ese orden de ideas, pensar que el hecho de utilizar herramientas informáticas 
que tratan y procesan la información significa gestionar el conocimiento de la 
empresa es un error que ocasiona pérdida de tiempo y dinero, para lo cual las 
soluciones tecnológicas deben ser vistas como herramientas que soportan la GC, 
más no representan GC per sé. 

 
Según M. Hammer los las empresas y organizaciones deben adoptar una estructura 
donde se analicen sus procesos de una manera transversal y completa, desde la 
adquisición de materiales, la producción, el mercadeo, la distribución e inclusive el 
soporte post venta, en lugar de tener una estructura organizacional dada por 
especialidades (contabilidad, producción, mercadeo, etc.).  

 
Sin embargo, la mayoría de soluciones de software disponibles en el mercado para 
la gestión de la información, usualmente están orientadas precisamente en el tipo 
de estructura organizacional por especialidades, las cuales generalmente no se 
encuentran integradas entre sí, enfocándose en departamentos específicos, por 
ejemplo, software para la gestión de nómina y cartera, contabilidad, manejo de 
relaciones con los clientes (customer relationship management CRM), manejo de la 
cadena de suministro (Supply Chain management SCM) o modelado de flujos de 
trabajo, son solo algunos de ellos. [7] 
 

3.1. VENTAJAS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

La adopción de nuevas tecnologías de la misma manera que la innovación son 
procesos necesarios para la supervivencia y el crecimiento de las empresas, por lo 
que desarrollar y fortalecer una GC de manera eficiente permite a las pymes dar un 
paso adelante hacia la estandarización y organización de sus procesos, razón por 
la cual hace factible acoger este tipo de iniciativas. 
 
En pro de ello, la inversión requerida para implementar este tipo de iniciativas de 
GC a través del uso de tecnologías de la información es cada día más viable para 
las pequeñas y medianas empresas, sobre todo gracias a la masificación de la 



tecnología en hardware y software, internet y el acceso a conocimiento 
especializado a bajo costo. 
 
Las herramientas de software permiten además contar con plataformas de 
desarrollo libre (open source), permitiendo que las pequeñas empresas no incurran 
en grandes inversiones de capital y de esta forma aprovechar estos avances para 
iniciar el proceso de crear sistemas de GC. 
 
Al igual que otras herramientas de software, el soporte técnico puede ser realizado 
a través de medios remotos, disminuyendo sus costos y el tiempo de respuesta ante 
cualquier solicitud, inclusive desde otros países. 
 
Adicionalmente, la modularidad de las herramientas tanto en hardware como en 
software hoy en día, permiten que las TIC se adapten a las necesidades y 
requerimientos que cada Pyme o MiPyme presente en su proceso de crecimiento.  
 
Entre otras, las herramientas informáticas cada vez son más intuitivas y de fácil 
asimilación por parte de miembros que no han tenido contacto permanente con las 
mismas. 
 
3.2. RETOS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Así como este tipo de tecnologías de gran expansión ofrece amplias ventajas para 
el desarrollo de las empresas en la actualidad, también representa varios retos y 
desafíos que deben ser tenidos en cuenta por parte de los empresarios, entre ellas 
están: 
 

• La complejidad de la integración. Si bien ya se están implementando 

desarrollos para facilitar la integración de las herramientas especializadas 

por departamentos, este proceso ha tomado tiempo y requiere de personal 

especializado en este tema. 

• Inversión inicial en plataformas de software y hardware para la gestión 

de la información. Para aquellas empresas pequeñas que no poseen 

infraestructura tecnológica para gestionar información, su inversión inicial, 

pese a ser relativamente baja en comparación con otros tiempos, puede 

representar una limitante. 

• Aprender a usar nuevas tecnologías que pueden involucrar cambios en 

la forma en que se venía gestionando la información. 

• El impacto en aquellos miembros reacios al cambio. Sobre todo la 

adopción de nuevas tecnologías, lo cual representa un reto que debe ser 

abordado mediante diversas estrategias (abordadas por la literatura) 

lideradas por la empresa para facilitar, apoyar, e incentivar a los 

colaboradores en pro de ver el cambio como una oportunidad más allá de los 

retos que representen [17]. 



• Ciberseguridad y los riesgos que conlleva la información en red. 

 

4. METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura mediante la revisión y análisis 
de más de 60 de artículos, investigaciones y referentes académicos nacionales e 
internacionales publicados en su mayoría en los últimos 6 años, relacionados con 
el universo de la gestión del conocimiento, contrastados con las cifras que muestran 
el estado actual de las pequeñas y medianas empresas en el país, y desempeñando 
labores de investigación de carácter cualitativo. 
 
Así mismo se indagaron aspectos relacionados con los fundamentos y la manera 
como se crea y se estructura conocimiento generador de valor, enmarcados en los 
modelos presentados en el artículo los cuales sirven de marco de referencia para 
metodología central propuesta. 
 
Se evalúan las diferencias que existen entre los procesos y metodologías de gestión 
presentes en las grandes compañías y su adaptabilidad a los procesos y estructuras 
organizacionales de las Pymes y MiPymes, rescatando las mejores para ser 
propuestas y aplicadas por estas últimas. 
 
En la literatura se indagan y exponen los conceptos y opiniones de expertos 
internacionales respecto del uso y divulgación de tecnologías de la información y su 
aplicación a la gestión del conocimiento, resaltando el papel que han desempeñado 
en el desarrollo de competitividad e innovación. 

 
5. RESULTADOS 

Luego del proceso de revisión e investigación de la literatura contrastada con 
aspectos del entorno que rodean hoy día las pequeñas y medianas empresas en el 
país, se plantea una metodología y estrategias para iniciar y fortalecer los sistemas 
de GC que poseen actualmente las Pymes y MiPymes colombianas, las cuales 
también pueden aplicarse a las de la región. 
 
5.1. DOTAR DE ESTRUCTURA AL CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

Darle una estructura al conocimiento de las organizaciones significa una labor en sí 
misma que requiere de un plan de acción, la necesidad de transformar el 
conocimiento tácito en conocimiento explícito, de intangible a tangible, informal 
hacia lo formal y todo aquello que represente una herramienta generadora de valor 
para todos los colaboradores, mediante la conformación de cuerpos de 
conocimiento eficaces que sean de uso continuo (PMBOK), se retroalimenten y se 
enriquezcan con la experiencia día a día.  
 
Por ende, es importante que las empresas que deseen iniciar su propia GC 
comprendan la estructura de conocimiento que actualmente poseen. 



 
Housel y Bell (2001) muestran un marco de referencia que permite apreciar las 
diferentes formas como se estructura el conocimiento en las empresas según su 
grado de madurez (figura 5) y el alcance que pueden tener las herramientas 
tecnológicas actuales disponibles en el mercado para su gestión.  
 

 
Figura 5. Estructura del conocimiento en las empresas. 

Fuente: Valende A., Housel T., Bell., 2001 [7]. 

 
 
5.2. APLICAR FACTORES EXTIÓSOS PARA IMPLEMENTAR UN KMS 

 

Desarrollo de bases corporativas de conocimiento de manera digital, involucrando 

tecnologías de la información como plataformas de software y almacenamiento en 

la nube permiten el acceso claro, fácil y rápido de todas las áreas de la organización, 

facilitando la infraestructura para el desarrollo, el fortalecimiento y una adecuada 

gestión de cualquier tipo de conocimiento de manera clara y ordenada (pudiendo 

ser inclusive audiovisual), y a su vez creando valor agregado para las empresas. 

 
Por ende, lo que todo empresario debe saber acerca del desarrollo de los sistemas 
de GC dentro de sus organizaciones es que debe definirse mediante una estrategia 
coordinada, la cual surge como una selección de las funciones de mayor 
conveniencia e interés para cada pyme, puesto que cada una es un organismo único 
y particular en la manera como crea y gestiona su información. 
 
Mandviwalla, et al. (1998) refiere los factores exitosos que se deben tener presentes 
a la hora de iniciar un sistema de gestión del conocimiento KMS: 
 
 
 



Tabla 3. Factores de éxito para implementar un KMS. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
5.3. IDENTIFICAR LOS SERVICIOS QUE SOPORTAN LA GC 
 
Los servicios de conocimiento representan las actividades o esfuerzos que permiten 
hacer posible el funcionamiento de un sistema de GC (KMS), los cuales deben ser 
identificados por cada Pyme o MiPyme según sus necesidades y capacidades tanto 
a nivel económico como de desarrollo su KMS y la estructura de conocimiento que 
actualmente posean. 
 
Estos servicios de conocimiento pueden clasificarse en tres clases, como lo ilustra 
la figura 6. 

 

1. ENFOQUE DEL SISTEMA

•Los responsables del diseño de los KMS responderán a los requerimientos y necesidades que
presenten los distintos grupos dentro de las empresas, y los integrarán de manera sinérgica.

2. CANTIDAD
•Definir previamente cuánto conocimiento y a qué profundidad de debe capturar, con el ánimo de
no tener sobrecargas de información, sobre todo al iniciar.

3. FILTROS
•La información se debe seleccionar según criterios que se alinean a la estrategia de la
organización.

4. DEFINICIÓN
•Delimitar los alcances y los límites que tendrán las memorias individuales que harán parte del
repositorio de información.

5. ALMACENAMIENTO
•Se debe identificar claramente la infraestructura tecnológica que soportará los repositorios de
información.

6. RECUPERACIÓN
•Determinar de qué manera y mediante qué metodología se accederá a la información
almacenada, de modo que pueda ser consultada y relacionada en cualquier momento.

7. INTEGRACIÓN Y RE INTEGRACIÓN
•Una vez obtenido el conocimiento almacenado y ordenado en los repositorios, los diseñadores de
la solución de KMS tienen el reto de integrar los distintos repositorios y a su vez permitan re-
integrar información que surja de eventos específicos.



 
 
 
 
 

Los servicios de infraestructura corresponden a aquellos encaminados a brindar el 
soporte físico, técnico y tecnológico necesario para poder ofrecer soluciones de 
gestión de la información, más sin embargo como se ha mencionado, estas 
herramientas por sí solas no gestionan conocimiento, entre ellas se encuentran por 
ejemplo los servicios de comunicación (emails), de colaboración (herramientas de 
coworking), de traducción, de gestión de flujos de trabajo (workflow) y las redes 
Intranet y extranet. 
 

Los servicios nucleares se enfocan en la tarea netamente de crear, organizar y 
utilizar el repositorio de conocimiento en las empresas, sus procesos involucran 
personas de diferentes roles tales como el productor de conocimiento (knowledge 
Engineer), quien recibe y retiene el conocimiento, quien lo organiza y administra su 
acceso, así como el usuario final, es decir quien lo utiliza. 
 
Los empaquetados trabajan a un nivel más bajo, encargándose del tipo de 
problemas específicos que se relacionan con la atención de las necesidades de 
conocimiento que el cliente final de las empresas pueda tener, entre ellos se 
encuentran los servicios de administración de relaciones con el cliente (customer 
relationship managenet CRM), Inteligencia de negocios (bussiness intelligence BI) 
o portales de información empresarial. 
 
Estos servicios no son excluyentes, sino que a su vez pueden depender unos de 
otros, por ejemplo, los servicios empaquetados utilizan los nucleares y estos a su 
vez utilizan los servicios de infraestructura. 
  
5.4. APLICAR HERRAMIENTAS TÉCNICAS QUE FAVORECEN LA GC 

La interacción cara a cara entre los colaboradores es la manera más eficaz de 
construir relaciones de confianza necesarias para gestionar el conocimiento, una 
vez se establezcan estos lazos, las interacciones pueden realizarse por medios 
tecnológicos virtuales, para tal fin se presentan las siguientes técnicas y 

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS 
NUCLEARES

SERVICIOS 
EMPAQUETADOS

Figura 6. Tipos de servicios de conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 



herramientas: [12] 

• Creación de relaciones de trabajo, por ejemplo, de interacción social informal 

y las redes sociales en línea, como foros de participación abierta, útiles para 

iniciar conversaciones de intercambio de conocimiento especializado. 

• Comunidades de práctica y grupos de interés especial. 

• Reuniones incluidas las virtuales soportadas mediante las TIC. 

• Aprendizaje por observación “work shadowing” y observación invertida 

“reverse shadowing”. 

• Foros de discusión, como los grupos focales. 

• Seminarios y conferencias 

• Talleres de resolución de problemas y revisión de aprendizaje diseñados 

para revisar las lecciones aprendidas. 

• Narraciones. 

• Técnicas de gestión de creatividad e ideas. 

• Ferias y cafés de conocimiento. 

• Capacitaciones y reentrenamientos. 

 

5.5. DESARROLLAR HABILIDADES INTERPERSONALES EN LOS 

COLABORADORES 

Según el PMBOK las habilidades interpersonales necesarias para que haya un 
ambiente propicio de creación de conocimiento entre los involucrados en los 
proyectos y las organizaciones son: 

 

• Escucha activa. Permite reducir los malentendidos y mejora la comunicación, 
por ende, el intercambio de conocimiento. 

• Facilitación. Permite a los grupos de trabajo llegar a la toma de decisiones, 
soluciones o conclusiones exitosas. 

• Liderazgo. Utilizado para comunicar una visión u objetivo e inspirar al equipo 
de trabajo a centrarse en el conocimiento y los objetivos del conocimiento 
adecuados. 

• Creación de relaciones de trabajo. Permite establecer conexiones informales 
y relaciones entre los miembros de la organización, así mismo crea las 
condiciones para compartir conocimiento tácito y explícito [16]. 

• Conciencia política. Ayuda a la alta gerencia a planificar las comunicaciones 
en base al entorno político y estratégico de las organizaciones. 

 
5.6. APLICAR ESTRATEGIAS PARA GENERAR VENTAJA COMPETITIVA EN 

PYMES MEDIANTE GC 

Para fomentar e iniciar el proceso de gestión y estructuración conocimiento dentro 
de las empresas colombianas, a partir de la revisión de la literatura y de las 
generalidades en cualquier organización que desea incrementar su ventaja 



competitiva se propone designar dentro de las pymes y MiPymes a una persona o 
grupo de personas que representen la identidad de la estructura organizacional para 
que estructure un plan que tenga como propósito el desarrollo de las siguientes 
estrategias: 
 

• Identificar las necesidades de conocimiento estructurado que son sensibles 

para la organización, por ejemplo, procesos, recetas, procedimientos, 

software, clientes, proveedores, indicadores económicos, etc. 

• Identificar como se está llevando a cabo la captura, almacenamiento, acceso 

y realimentación de la información en la empresa, y evaluar si este representa 

un activo que genere valor para la organización. 

• Identificar las fortalezas y oportunidades del sistema de GC que posee la 

organización. 

• Identificar qué tipo de conocimiento externo es relevante y necesario tratar a 

fin de responder eficazmente a las necesidades y requerimientos de agentes 

vitales como los clientes y proveedores. 

• Establecer cuáles son los mejores canales de comunicación que garanticen 

un fácil y rápido flujo de información tanto a nivel interno como externo. 

• Alinear plan de gestión de conocimiento de acuerdo con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

• Generar espacios creativos y flexibles en los cuales los empleados tengan la 

oportunidad de expresar abiertamente sus opiniones e ideas (lluvia de ideas, 

plan de recompensas, política de puertas abiertas, buzón de sugerencias, 

reuniones con la gerencia, etc.), e implementar aquellas que representan 

oportunidades de mejora y creación de valor. 

• Motivar e incentivar a todos los miembros de la organización a colaborar en 

la creación de sistemas de información que mantengan a los empleados 

alineados con los objetivos y metas de la compañía mediante el 

aprovechamiento de las TIC. 

• Incentivar y concientizar a los miembros de la organización en el 

aprovechamiento de la tecnología en pro de generar flujos de información 

que sean de provecho para el bienestar colectivo. 

• Crear mecanismos ágiles de captura, estructura y almacenamiento de 

información soportado en plataformas tecnológicas de fácil acceso y 

generalizada adopción por parte de los miembros de la organización. 

• Incentivar a los miembros de la organización a documentar las experiencias 

positivas y negativas, así como lecciones aprendidas en el desarrollo 

cotidiano de las actividades.  

• Formar grupos de trabajo interdisciplinarios asignadores un proyecto que 

tenga el propósito de mejorar aspectos relevantes para la organización, 



apoyados en su conocimiento especializado, fomentando la comunicación, la 

colaboración, el trabajo en equipo y la innovación. 

• Utilizar herramientas de almacenamiento de información en la nube a fin de 

asegurar y salvaguardar información de acceso generalizado que sea 

aprovechable para los miembros de la organización. 

• Agrupar y organizar el conocimiento de manera sistemática y organizada por 

áreas del saber, facilitando poco a poco su elaboración y obtención de 

manera automática. 

• Coordinar actividades para compartir e informar aspectos relevantes de la 

empresa, generando ambientes de inclusión y una cultura en la que cada 

miembro es importante para la empresa. 

• Mantenerse a la vanguardia de las herramientas TIC que faciliten el flujo y la 

gestión de la información, sin descartar medios impresos o de otro tipo que 

incentiven la comunicación. 

• Incentivar mecanismos de transmisión de conocimiento tácito entre 

miembros de las distintas áreas. 

• Actualizar y realimentar de manera periódica la información y el know how, a 

fin de depurar aquella que resulte irrelevante, obsoleta e innecesaria. 

 
6. CONCLUSIONES 

Lo más importante para aquellas empresas que desean iniciar o fortalecer su 
sistema de GC, no es contar con la más alta tecnología refiriéndose propiamente a 
los servicios de infraestructura (vistos más como un medio o una herramienta), sino 
que por el contrario, es comprender y aprovechar las ventajas que proporciona 
estructurar, almacenar y reutilizar los flujos de información para el beneficio 
individual y colectivo de cara a los retos que presentan los mercados globalizados 
y las coyunturas del país. 
 
El uso de la tecnología no puede sustituir completamente mecanismos de 
transmisión como el cara a cara, puesto que la interacción social humana y la 
empatía entre los individuos son fundamentales en la creación de una cultura de 
generación y transmisión de nuevos conocimientos. 
 
Reconocer la importancia que representa el capital humano en el éxito del desarrollo 
de cualquier sistema de GC, permite a las empresas potenciar el aprovechamiento 
de sus flujos de información. Por ello es necesario que desde la alta dirección se 
generen factores motivacionales y se fomenten habilidades interpersonales que 
faciliten la transmisión de conocimientos que puedan representar oportunidades de 
mejora y creación de valor. 
 
Entre tanto, una de las ventajas de la naturaleza de las Pymes y MiPymes es su 
flexibilidad al cambio y la transformación hacia estructuras organizacionales planas, 



lo que intrínsecamente permite implementar un sistema de GC, que facilite la 
integración y el desarrollo de cuerpos de conocimiento homogéneos y no por 
especialidades. 
 

El éxito de implementar un sistema de GC en cualquier empresa, independiente de 
su tamaño, es medido por su capacidad de concebir iniciativas que aporten a la 
resolución de problemas, ayude al mejoramiento continuo y agilice los procesos 
internos, generando nuevas oportunidades para los negocios y logrando ventaja 
competitiva duradera. 
 
La misma naturaleza del conocimiento hace que existan diversos modelos para su 
creación y gestión, sin que ello signifique que existe una sola teoría universal al 
respecto, puesto que la misma necesidad y carácter innovador que se le obliga, 
permite abrir la posibilidad a nuevas teorías y conceptos que respondan a los 
cambios y necesidades del entorno contemporáneo al que se exponen las 
empresas. 
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