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Extensa experiencia en procesos formativos. Especialista en creación de ambientes de 

aprendizaje para gestión del conocimiento, encaminado a desarrollar el potencial de los 

participantes y acompañarlos en la construcción de competencias de liderazgo situacional, 

trabajo en equipo, comunicación asertiva, negociación y manejo de conflictos. Formador 

TIC y  plataformas  de aprendizaje virtual.

Profesional formado en administración y psicopedagogía de empresas, entrenador outdoor 

e indoor y formación en la corriente psicológica Gestalt. 15 años de experiencia 
empresarial en los sectores de servicios, público e industrial. 



USTED Y YO 
VAMOS A 
APRENDER 



• Tu empresa, ¿cuántos trabajadores, empleados o 
colaboradores ?

• ¿Ya esta gestionando el conocimiento tu  
organización?

• ¿Quién o quiénes son los responsables del 
conocimiento en tu empresa?

Preguntas iniciales



DESCUBRIENDO 
CONSTRUIMOS 
CONOCIMIENTO









¿Gestión del conocimiento 
para qué?

• Para aumentar la productividad 
(y la rentabilidad)

• Promover la innovación 

• Identificar desarrollar

y retener el talento



Otros para “ques”

Asegurar que el conocimiento sea
realmente de la organización –Paulo Vivas-

Como garantizar que el conocimiento se
queda a pesar de cualquier contingencia -
Luis Ovidio Galviz-



Una aproximación  

La gestión del conocimiento se define ampliamente como un 
conjunto de actividades y procesos que fortalecen el 
intercambio de información y experticia dentro de una 
organización o grupo de profesionales, con el fin de mejorar 
el rendimiento de la organización o los resultados de un 
proyecto. A lo largo de tiempo, esta acumulación de 
experiencias y aprendizajes sirve para construir una base de 
conocimiento compartido con el potencial de facilitar la 
ejecución del trabajo y acelerar la innovación.

Bertha Briceño - Kyle Strand - Michelle Marshall. 2020



CONOCIMIENTO
¿Cuál es la etimología de la palabra conocimiento?

La palabra conocer proviene del latín cognoscere 

(conocer, completamente)
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¿Qué es un activo del conocimiento?

Los activos de conocimiento de una empresa son los bienes 
que generan y circulan conocimiento agregando valor a la 
empresa, en contraste un pasivo del conocimiento, sería un 
gasto que no genera beneficio, que no posibilita el intercambio 
de conocimiento, de aprendizaje organizacional o de 
innovación.



Clases de conocimiento organizacional 

Know  How

Clientes Talento

Inteligencia 
competitiva



Falacias de la 
Gestión del 
conocimiento



Las empresas poseen conocimiento

¿O son las personas?



El conocimiento hay que 
mantenerlo en secreto

Compartir el  conocimiento



Comunicación interna vs comunicación 
externa



La innovación y nuevo conocimiento se crean 
solo en los departamentos de i+d

¿La fuerza 
COMERCIAL, LA 
OPERATIVA …LA DEL 
DIARIO QUE?



Gestionar el conocimiento es muyyyyy costoso

La gestión …buscando soluciones  eficaces y razonables



La gestión de conocimiento 
requiere nombrar un CIO o  un CKO 
(información o conocimiento)

La información no es solo de un área o a un departamento o  una persona…es 
una actividad compartida por toda la organización …Y gestionada con liderazgo 
transformador



Bloques de construcción para la 
organización de aprendizaje

•Un entorno de aprendizaje 
propicio.

•Prácticas y procesos de 
aprendizaje concreto.

•Comportamiento de 
liderazgo que proporciona 
refuerzo.



Generaciones del 
conocimiento empresarial

 1° generación: Documentación del conocimiento. (Gestión documental, 
información y contenidos)…muy costosa

 2° generación: El conocimiento se  difunda en la empresa. (comunidades de 
practica)

 3° generación:  El valor del conocimiento (generar y aplicación del 
conocimiento  como su valor) …aplicado en toda la Organización…Gestión de 
continuidad del conocimiento.

 4° generación: Sabiduría empresarial (es consciente del aprendizaje y la 
inteligencia) Aprendizaje en el puesto de trabajo… (escuelas corporativas y 
“universidades” corporativas) …Toma de decisiones inteligentes a partir del 
conocimiento



¿De donde viene el 
conocimiento para ser 
gestionado?





Clases de conocimiento organizacional 

Know  How

Clientes Talento

Inteligencia 
competitiva



Cultura organizacional





Cambio organizacional 

“Un proceso de cambio aspira a cambiar tanto actitudes y
valores de los individuos, como procesos y estructuras
organizacionales. El eje de giro consiste en una labor de
comunicación, cautelosa y a veces lenta, para preparar la
apertura y la entrada hacia un posible cambio planificado, para
que la organización se haga ‘más inteligente’ ”Arthur Zimmermann



Liderazgo para la gestión del 
conocimiento



ecosistema de aprendizaje

Un ecosistema de aprendizaje es un entorno diseñado para 
aprender. Es un entorno abierto donde se encuentran todos los 
ingredientes que necesita un aprendizaje significativo y por 
tanto no son sólo las aulas o los laboratorios, sino que son 
también las empresas, la sociedad, la ciudadanía.





"Small changes can produce big results...but the areas of highest 
leverage are often the least obvious. "Peter Senge, The Fifth Discipline

Los pequeños cambios pueden producir grandes resultados ... 

pero las áreas de mayor apalancamiento suelen ser las menos 

obvias ". Peter Senge, The Fifth Discipline



Eliminando el margen de error

CEO de una Escuela de 
Enseñanza de 
Conductores

Fuente: Jon Bowers. Tesis de la Perfección 



4 accidentes aéreos en 
cada semana



Eliminando el margen de error

100 muertos al día en 
EEUU en accidentes de 

tránsito
Fuente: Jon Bowers. Tesis de la Perfección 



(Fuente: Hanse, Nohria, Tierney, HBR, March-April 1999)

Estrategias de gestión del conocimiento









Un modelo



Un Como….

• Identificar las personas clave para 
entrar en un diálogo a diferentes 
niveles

• Fomentar la comparación de 
percepciones entre grupos que tienen 
distintas experiencias y diferentes 
visiones

• Crear espacio para la presentación de 
inquietudes y argumentos

• Aportar información desde afuera

• Ganar confianza a través de una 
información proactiva y transparente

Zimmermann, A. (2000). Gestión del Cambio 

Organizacional, Caminos y Herramientas



Un Como….

• En vez de insistir, cambiar el tema y los 
interlocutores para buscar y crear un ambiente 
favorable y estimulante

• Buscar la participación en temas identificados 
en común y en tareas limitadas

• Mostrar las ventajas institucionales-económicas 
y personales con ejemplos concretos

• Ajustar las expectativas a la velocidad de 
aprendizaje de los interlocutores

• Caminar con (pequeños) paquetes coherentes 
de cambio que aporten a tiempo una 
transformación tangible y visible

Zimmermann, A. (2000). Gestión del Cambio 

Organizacional, Caminos y Herramientas









Pausa

….ANTES



Antes en casa





¡AQUÍ  Y 
AHORA¡ 



Ahora en casa



Su empresa esta lista para el 
próximo….. La gestión del 
conocimiento es la semilla.



Elementos relevantes  que compartimos  hoy



.

Gracias
CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co
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