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¿Què es la Gestión del Conocimiento?

“ Es una disciplina que promueve una aproximación integrada de la identificación, gestión e
intercambio de todos los activos de conocimiento de una organización, incluida la experiencia que
reside en cada empleado. Implica tanto la identificación y análisis del conocimiento del que se
dispone y del que se necesita como la planificación y control de las acciones encaminadas a
desarrollar los activos de conocimiento precisos para alcanzar los objetivos de la organización”.

Kim, 2000



¿Para qué Gestionar Conocimiento?

– Aumenta la rentabilidad de las
organizaciones.

– Promueve la innovación y la
colaboración.

– Mejora los skills de los empleados.

– Aumenta la ventaja competitiva.

– Identifica, promueve y retiene el talento
crítico en las organizaciones.

Fuente: Eafit,2018



Pilares de la GC

Gestión del Conocimiento integral

Herramientas para 
promover la GC

Fuente: Eafit, 2019

Personas Cultura Procesos TIC

Sistema / Modelo de 
Gestión del Conocimiento

Proyectos /iniciativas que 
promuevan la GC



Retos de la Gestión del Conocimiento

Entendimiento y apropiación 
del concepto de GC.

La  medición del 
retorno de inversión 

Cultura

Personas

Tiempos limitados de las 
personas  para el 
aprendizaje.

La resistencia a los 
canales y formatos 
tradicionales de 
aprendizaje.

Nuevas habilidades 
requeridas para 
aprender de manera 
rápida y efectiva.

Cambio constante de los 
conocimientos y 
capacidades.

La disponibilidad y 
almacenamiento efectivo 
del conocimiento

Complejidad de las 
herramientas

Implementación de 
estrategias practicas 
para  transferir y 
compartir

La dispersión del 
conocimiento en la 
organización

Procesos y 
TICs

Cambio en los 
comportamientos de las 
personas

Identificación de motivadores 
hacia una cultura de 

aprendizaje

Fuente: Propia

Resistencia a la 
adopción digital



Resultados de la Gestión del
Conocimiento

14% 
Reducción de 

la rotación 
laboral

34% 
Disminución 

de tiempo de 
búsqueda de 
información

27% 
menos 

correos 
electrónicos

42% 
aumento en 
innovación y 

cultura 
colaborativa

35% 
Aumento de 

la 
productividad 

y eficiencia

10% 
incremento en ROI 

por implementación 
de esquemas de 

aprendizaje digital

Fuente: Accenture, 2020



Fuente: Galvis, Luis Ovidio – Orozco Arias, Ivan., Certificación internacional  
Gestión del Conocimiento, 2019 

Define las 
COMPETENCIAS en las 

personas para el 
AUTOAPRENDIZAJE

Desarrolla las 
CAPACIDADES de la 
organización para el 

aprendizaje.

Gestión del conocimiento en la práctica

Apalanca las 
FORTALEZAS para el 

aprendizaje y la Gestión 
del Conocimiento

Aprovecha las 
OPORTUNIDADES para el 
aprendizaje y la Gestión 

del Conocimiento

Gestiona el tiempo 
requerido para promover 

el aprendizaje

Cultura



Gestión del conocimiento

Hacia la implementación

1. Comprender el entorno mundial 
en cuanto a aprendizaje



¿Qué está ocurriendo?



Industria 4.0

Fuente: 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-

la-industria-4.0.html, nov 30 de 2019

¿Qué es?

una nueva revolución que combina técnicas avanzadas 
de producción y operaciones con tecnologías inteligentes 
que se integrarán en las organizaciones, las personas y 
los activos.

Está marcada por la aparición de nuevas tecnologías 
como:
• La robótica
• La analítica
• La inteligencia artificial
• Las tecnologías cognitivas
• La nanotecnología
• El blockchain
• El Internet of Things (IoT)
• Realidad aumentada
• Big data
• Cloud Computing, entre otros.

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-la-industria-4.0.html


Impactos Industria 4.0

Fuente: 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-

la-industria-4.0.html, nov 30 de 2019

Ecosistema
Personas

Organización

Incide en la capacidad de ajustarse y aprender de 
los datos en tiempo real puede hacer que las 
organizaciones sean más receptivas, proactivas y 
predictivas. Asimismo, permite a la organización 
reducir sus riesgos en materia de productividad.

La Industria 4.0 afecta a todos los agentes del 
ecosistema (los proveedores, los clientes, las 
consideraciones regulatorias, los inversores, 
terceros…). Estas tecnologías permiten 
interacciones entre cada punto de una red.

para los empleados puede significar un 
cambio en el trabajo que van a realizar, 
mientras que para los clientes significaría 
una mayor personalización en los productos 
y servicios que satisfagan mejor sus 
necesidades.

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-la-industria-4.0.html


• El 50% de todos los empleados necesitarán volver a formarse para 
2025. 

• El pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista 
de habilidades que los empleadores creen que crecerán en 
prominencia en los próximos cinco años.

• Este año se están desarrollando nuevas aptitudes de autogestión, 
como el aprendizaje activo, la capacidad de recuperación, la tolerancia 
al estrés y la flexibilidad.

• Los encuestados de la Encuesta sobre el Futuro de los Empleos estiman 
que alrededor del 40% de los trabajadores requerirán una 
recalificación de seis meses o menos.

¿Qué está ocurriendo?

Según el Informe sobre el Futuro de los Empleos del Foro 
Económico Mundial:

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/infographics-e4e69e4de7


¿Qué está ocurriendo?

• En los sectores de los servicios financieros y la energía, esa proporción de trabajadores que pueden recibir 
una nueva formación en un plazo de seis meses es menor porque necesitarán programas más intensivos en 
tiempo.

• La formación se impartirá internamente, según el 39% de los empleadores. Pero, según el profesor Klauss
Schwab, esto se complementará con plataformas de aprendizaje en línea (16% de la formación) y consultores 
externos (11% de la formación).

• Los empleadores que ofrecen oportunidades de aprendizaje en línea a sus trabajadores se quintuplicaron y se 
multiplicó por nueve la matrícula de los alumnos que acceden a recursos en línea a través de programas 
gubernamentales.

• La pandemia ha acelerado la tendencia a la reconversión en línea. Entre abril y junio de este año, Coursera vio 
cuadruplicarse el número de personas que buscaban oportunidades por sí mismas.

• Coursera aumentó en 21 millones los usuarios, lo que significa un aumento del 353% con respecto a 2019%.



¿Qué está ocurriendo?

Según el informe de rendimiento de Linkedin Learning publicado en abril de 2020:

• Linkedin Learning aumentó sus ingresos en un 21% en el último trimestre y sus sesiones aumentaron un 27%.

• Los profesionales vieron 4 millones de horas entre marzo y abril de 2020, lo que significa un aumento del 50% 
con respecto al mismo período en 2019 y sus contenidos Live , crecieron en un 158%.

• Linkedin Learning igual disminurà su fuerza laboral en un 6% debido a la desaceleración  en las búsquedas de 
empleo junto a la demanda de anuncios.



¿Qué está ocurriendo?

Para 2025, 85M de puestos de trabajo podrían ser 
desplazados por un cambio en la división del trabajo 
entre los humanos y las máquinas.
Pero pueden surgir aún más empleos - 97 millones -
que se adapten mejor a la nueva división del trabajo 
entre humanos, máquinas y algoritmos.



Coursera dice que podría tomar sólo uno o dos meses 
para adquirir una de sus 10 principales habilidades de 
maestría en las profesiones emergentes a través de la 
gente y la cultura, la escritura de contenidos y las 
ventas y el marketing.

Podría tomar de dos a tres meses para que los 
estudiantes amplíen sus habilidades en el desarrollo 
de productos, datos e inteligencia artificial. Mientras 
que un programa de aprendizaje de cuatro meses 
podría ayudar a las personas a pasar a desempeñar 
funciones en la nube y la ingeniería.

¿Qué está ocurriendo?



¿Qué está ocurriendo?



Competencias del Líder 4.0

Fuente: https://www.dinero.com/management/articulo/skills-40-las-competencias-del-nuevo-lider-digital-por-antonio-
diaz/295465

• Comunicación digital

• Negociación

• Liderazgo de equipo 
remotos

• Adopción digital

• Aprendizaje ágil

• Conocimiento de nuevas 
tecnologías

• Flexibilidad cognitiva

• Confianza y autonomía en el 
liderazgo de los equipo.

• Liderazgo emocional.

• Flexibilidad y adaptación al cambio.

• Transformación digital.

• Gestión de crisis

• Resiliencia

• Análisis de entornos complejos

Competencias del Líder postpandemia

https://www.dinero.com/management/articulo/skills-40-las-competencias-del-nuevo-lider-digital-por-antonio-diaz/295465


Gestión del conocimiento

Hacia la implementación

2. Diagnosticar rápidamente el estado 
de la gestión del conocimiento interno



Fuente: Atehortua Hurtado, Federico., Bustamante Velez, Ramon., Valencia de los Rios, Jorge, Gestiòn del 
Conocimiento Organizacional un enfoque práctico, 1ª edición, Universidad de Antioquia 

01

¿Tenemos el conocimiento
apropiado para la 
realizaciòn de los procesos?

¿Nuestro conocimiento
està adecuado a las 

necesidades del contexto
externo?

02
03

04
05

06

¿El ambiente de trabajo 
fomenta la transferencia de 
conocimiento?

¿Se tiene definido un 
proceso para 

compartir/gestionar
conocimiento?

¿El proceso comprende la identificaciòn, 
obtenciòn,mantenimiento, protecciòn, 
utilizaciòn y evaluaciòn del 
conocimiento?

¿còmo se identifica, protege, 
almacena y dispone la base 

actual de conocimiento de la 
organizaciòn?

Contexto interno

Diagnosticar el estado del Conocimiento interno 



Fuente: Atehortua Hurtado, Federico., Bustamante Velez, Ramon., Valencia de los Rios, Jorge, Gestiòn del 
Conocimiento Organizacional un enfoque práctico, 1ª edición, Universidad de Antioquia 

01

¿Los conocimientos se 
comparten con los aliados y 
partes interesadas?

¿Se recibe conocimiento de 
los proveedores, clients y 

aliados?

02
03

04 06

¿las partes interesadas tienen
requisitos (necesidades y 
expectativas) de conocimientos?

¿Nuestros conocimientos
clave son facilmente

replicables por la 
competencia?

Contexto externo

Diagnosticar el estado del Conocimiento  



Gestión del conocimiento

Hacia la implementación

3. Definir un 
modelo/estrategia/etapas



Definir estrategia de implementación

Identificar -
generar

Aplicar -
Interpretar

M
ed

ir
  y

 
m

ej
o

ra
r

• ¿Qué hará exitosa la implementación 
de los cambios?

• ¿Qué resultados ecidenciaràn a la 
Alta Gerencia  los beneficios de la 
implementación?

• ¿Cómo verá el empleado las mejoras 
en su día a dia?

• ¿Cual es el alcance inicial?
• ¿cómo sabrán las personas de su 

contribución a la nueva cultura de 
aprendizaje?

• ¿se cuenta con capacidad para  
plantear actividades que impliquen 
inversión económica?

• ¿Qué cambiará con el nuevo enfoque de Gestión de 
Conocimiento?

• ¿cuáles son los comportamientos que queremos 
promover en los empleados?

• ¿Qué vamos a hacer como organización para promover 
los nuevos comportamientos?

• ¿cuáles serán los beneficios en el corto y mediano plazo?
• Identificar los motivadores para los empleados
• Definir foco inicial. Seleccionar áreas, cargos o personas , 

el alcance deberá ser pequeño, de tal manera que se 
pueda probar, hacer iteraciones y mejoras par hacer un 
escalamiento posterior.

• ¿Quienes estarán a cargo?
• ¿Habrá un modelo? O se diseñará uno propio?
• ¿Se sabe donde está el conocimiento organizacional?
• ¿Qué tanta cultura de aprendizaje hay en la 

organización?
• ¿Qué tanto la organización promueve una cultura de 

aprendizaje constante, innovación y generación de 
ideas?

• ¿Cuál es la posición de los líderes de mando medio 
respecto a la Gestión del Conocimiento?

• ¿Saben las personas que es Gestionar Conocimiento?

A
d

quirir/alm
acenar

Definir impactos en 
cultura y equipo

Definir

modelo/ 

etapas y  

estrategias

para 
implementarlo 

Definir alcance 
inicial

Prototipar, 

Lanzar y 

mejorar

Fuente: Propia

Estrategia 
de GC



Características de los Gestores de 
Conocimiento

Aplicar -
Interpretar

Competencias 
Tecnológicas

Competencias 
Relacionales

Competencias 
intelectuales y 

personales

• Adopción digital
• Gestión de proyectos
• Inteligencia competitiva
• Destreza tecnológica
• Generación de reportes
• Interpretación y visualización de datos

• Trabajo en equipo
• Colaboración
• Negociación
• Comunicación asertiva
• Diplomacia
• Presentaciones efectivas
• Iniciativa
• Manejo de relaciones interpersonales y 

redes de contacto

• Pensamiento crítico y analítico
• Flexibilidad cognitiva
• Aprendizaje activo
• Autogestión
• Liderazgo
• Influencia
• Creatividad e innovación
• Manejo del estrés
• Resolución de problemas
• Resiliencia 



Modelo

Aplicar -
Interpretar

M
ed

ir
  y

 
m
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o
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r

A
d

quirir/alm
acenar

Definir impactos en 
cultura

Definir

modelo/ 

etapas y  

estrategias

para 
implementarlo 

Definir  entregables 
e indicadores de 

resultado

Realizar 
retrospectiva

y mejora

Propone cuatro formas de
conversión del conocimiento.
Modelo SECI : Socialización
Exteriorización, Combinación,
Interiorización.

Su mayor aplicación se
encuentra en cómo las
organizaciones pueden crear y
promover el conocimiento
aunque no describe las
actividades que intervienen en
esa transformación.

Nonaka y Takeuchi

Engloba la creación,
codificación/captura renovación,
distribución/transferencia y uso
del conocimiento para la
resolución de problemas utilizando
las prácticas existentes.

Tiene un enfoque en el aprendizaje
más que todo formal, el
conocimiento explícitamente
documentado y proveniente del
entorno organizacional. Destaca el
uso de tic en el proceso de
distribución de conocimiento, mas
no en los demás procesos como,
por ejemplo, en el de captura.

Wiig 

Plantea una infraestructura
organizativa con el fin de ganar
sabiduría que favorezca la
invención y el aprendizaje desde
las perspectiva individual y
organizacional.

Proponen dos tipos de
herramientas, por un lado, el
conocimiento empaquetado:
buenas prácticas, bibliotecas y
mecanismos de reportería y por
otro, las redes de intercambio,
comunidades de practica y el
ambientes de aprendizaje
compartido.

Andersen 

Tiene un enfoque de relación
entre la estructura organizativa,
la cultura, el liderazgo, los
mecanismos de aprendizaje, las
actitudes de la personas y la
capacidad del trabajo en equipo.

El principal aporte del modelo
KPMG es la coherencia que
manifiesta el modelo con el
sistema de competencias
definidas en la organización.

KPMG Propio 

PHVA
Ciclo de movilización

- Identificar /generar
- Adquirir /Capturar
- Aplicar/interpretar
- Medir/mejorar



Gestión del conocimiento

Hacia la implementación

4. Implementar las estrategias-
modelos- herramientas



Estrategias-Herramientas

Aplicar -
Interpretar

M
ed

ir
  y

 
m
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A
d

quirir/alm
acenar

Definir impactos en 
cultura

Definir

modelo/ 

etapas y  

estrategias

para 
implementarlo 

Definir  entregables 
e indicadores de 

resultado

Realizar 
retrospectiva

y mejora

Nonaka y Takeuchi

Identificar/generar
Adquirir/ Capturar

Aplicar-disponer /interpretar
El conocimiento valioso se consolida a 
través de procesos de diagnóstico, 
recopilación,  experimentación e 
innovación .

Algunas herramientas: 
✓ Auditorias de conocimiento
✓ Mapas de conocimiento
✓ Diagnóstico de brechas
✓ Perfiles aspiracionales
✓ Workshops
✓ Sesiones de ideación, brainstorming, 

SCAMPER, Seis sombreros, Design 
Thinking, world cafés, laboratorios, 
mesas de retos, etc.

✓ Identificación de expertos
✓ Identificación de procesos y cargos 

crìticos

El conocimiento identificado es adquirido por 
los grupos de interés ( empleados, aliados.

Algunas estrategias:

✓ Escuelas

✓ Redes de expertos 

✓ Tutores 

✓ Formación cerrada -programas de 
extensión, Pasantías, Formación de 
segundos, 

✓ Comunidades,  páginas amarillas.

El conocimiento identificado o generado se 
agrupa en herramientas e instrumentos que 
facilitan su divulgación y aplicación.
Algunas herramientas : mapas de procesos, 
discos compartidos, aplicaciones, one drive,  
SharePoint, wiki, blogs, foros.

El conocimiento identificado o 
generado se implementa en la 
organización a través de 
productos y servicios en cada 
uno de sus contextos.

Se analiza el conocimiento generado o 
identificado, de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades de los grupos 
de interés (empleados, aliados 
estratégicos), para identificar ajustes y así 
consolidar un mayor impacto. 

Algunas estrategias/herramientas:

✓ Lecciones aprendidas

✓ Retrospectivas

✓ Jueves de pizza y cerveza

✓ World cafè

Medir/Mejorar

Fuente: Bancolombia, 2019



Peter Drucker

"Cualquier transferencia de información a lo largo de la empresa termina 
difuminando el mensaje. Por eso es necesario en el futuro que las empresas 
dispongan de pocas capas directivas, aunque con gran habilidad en el manejo de 
información. Para ello, necesitamos profesionales con un conocimiento actualizado, 
porque la información, como bien sabes, se queda obsoleta con increíble rapidez".



¡GRACIAS!

Contacto Cámara de Comercio Aburrá Sur :


