
2.4 Fuentes de conocimiento del proceso K 

Estos conceptos son interpretados y adoptados en el modelo propuesto. El proceso 
K, utiliza las diferentes fuentes de conocimiento para las organizaciones: las 
personas (sus conocimientos, valores, capacidades, experiencias); la organización 
(su conocimiento, su experiencia existente en las rutinas, sistemas, procesos, 
cultura, estilo de dirección); la tecnología, así como las relaciones con el entorno o 
mercado. 

Dichas fuentes de conocimiento configuran el conocimiento potencial y son 
utilizadas para satisfacer los intereses de los «stakeholders» a través de valores 
agregados y, a su vez, incrementar las capacidades y competencias de la 
organización. 

2.5 Resultados del proceso K  

Varios objetivos se pueden perseguir a través de una iniciativa de gestión de 
conocimiento, tales como: abrir nuevas posibilidades (es decir, innovar); obtener 
información en el tiempo y momentos adecuados para aumentar la capacidad de 
respuesta de las organizaciones; aumentar y mejorar la productividad y 
competitividad, entre otros. El modelo propuesto promueve el logro de estos 
resultados ya que considera: 

• El fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de la compañía, como 
un resultado de la gestión de conocimiento aplicada a sus capitales 
intangibles: un capital humano sólido y creativo, unas relaciones productivas 
tanto internas como con el entorno, una estructura organizacional que ofrece 
escenarios adecuados para la operación con alto nivel de productividad y 
competitividad, así como la visualización y atención de oportunidades de 
mayor desarrollo.  

• La innovación en procesos, como un resultado de la gestión de conocimiento, 
aplicada al macro proceso de liderazgo corporativo. 

• La innovación en productos y/o servicios, así como en el proceso mismo, 
como un resultado de la gestión de conocimiento, aplicada al macro proceso 
nuclear de negocio. 

• La innovación en procesos, como un resultado de la Gestión de 
Conocimiento aplicada al macro proceso de Soporte.   

• La eficiencia y eficacia en las operaciones de la compañía requeridas para 
llevar a cabo cada uno de los macroprocesos citados, representadas en el 
flujo constante de conocimiento entre estos y el proceso K. Los macro 
proceso de liderazgo corporativo, nuclear de negocio, de soporte, gracias a 
este flujo de conocimiento, obtienen y suministran los datos, la información y 
el conocimiento requerido para fortalecer la capacidad de respuesta de las 
organizaciones y agilizar la toma de decisiones. 



A continuación, se especifican algunos de los resultados deseables al incorporar 
prácticas de gestión al conocimiento, reconocido como insumo y/o producto 
indispensable para la permanente mejora de los diferentes procesos. 

Resultados de la gestión de Conocimiento aplicada a los procesos que 
configuran el capital intelectual de las organizaciones 

En el proceso de gestión del capital humano  

En este proceso se incluyen diferentes actores: personal de la empresa, los 
clientes, los proveedores y los diferentes tipos de aliados de las organizaciones. 
Mediante la aplicación de mejores prácticas -en temas como gestión por 
competencias, desarrollo de incentivos, desarrollo del compromiso, de la 
participación, formación de la creatividad y de equipos de alto rendimiento, entre 
otros- un programa de gestión de conocimiento aplicado al capital humano 
deberá producir resultados, tales como, personal calificado, con competencias, 
motivado, comprometido, creativo, con incentivos, participativo y equipos de 
trabajo de alto desempeño. 

• En el proceso de gestión del capital relacional  

El capital relacional se establece entre actores internos, externos, alianzas, 
asociaciones, cadenas productivas. Todos estos actores motivados por 
procesos, tales como, comunicación, gestión de alianzas, procesos de 
negociación, de planeación y alineación, gestión de proyectos e inteligencia 
competitiva, entre otros, tienen un impacto positivo en las organizaciones, 
gracias a la consolidación de redes de negocios; proyectos conjuntos; 
comunicación efectiva interna y externa; sinergias; liderazgo; manejo de grupos; 
manejo de proyectos; alineación entre objetivos, procesos y capacidades; 
capacidades de interfase; capacidades en mercadeo; encadenamientos18. 
Dichos resultados serán, a su vez, indicadores de un programa efectivo de 
gestión de conocimiento aplicado al capital relacional de las organizaciones. 

• En el proceso de gestión del capital estructural  

Como se ha indicado, el capital estructural es en definitiva el conocimiento 
inmerso en las rutinas de una organización; es el elemento que permite crear 
riqueza mediante la transformación del trabajo del capital humano; representa 
el conocimiento que la empresa logra hacer explícito, sistematizado e 
internalizado. Este tipo de capital puede encontrarse latente tanto en las 
personas como en los equipos de la empresa y representa todos aquellos 
mecanismos y estructuras de la organización que pueden ayudar a los 
empleados a optimizar su rendimiento intelectual y, por lo tanto, el rendimiento 
de la organización. En términos prácticos, se ha sugerido su análisis 
clasificándolo con dos componentes: capital tecnológico y capital 
organizacional. 



De este modo, por ejemplo, si nos referimos al componente tecnológico del 
capital estructural, mencionaríamos que un programa de gestión de 
conocimiento dirigido a fortalecer el capital tecnológico requerirá como insumos 
una serie de tecnologías periféricas y nucleares a las cuales se aplican prácticas 
de gestión como inteligencia tecnológica, análisis de brechas tecnológicas, 
gestión de adquisición de tecnología, vigilancia tecnológica, prospectiva 
tecnológica, análisis de impacto, procesos de asimilación y transferencia de 
tecnología, entre otros. Como resultado, se optimizaría la utilización de 
infraestructura tecnológica de soporte a las diferentes operaciones del negocio, 
extrayendo el mayor beneficio a sus potencialidades: ser motores de 
productividad y competitividad para las organizaciones; permitir consolidar 
ventajas competitivas sostenibles19, difíciles de imitar, superiores a la 
competencia y aplicables a múltiples situaciones. 

Si nos referimos al enfoque por procesos como una de las estrategias que 
favorecen la solidez del capital organizacional (Ver figura 1), la gestión de 
conocimiento producirá resultados, tales como, la innovación y optimización de 
los procesos, aspectos que responden a la necesaria fusión y coordinación de 
actividades de seres humanos y de las facilidades que ofrecen los diferentes 
sistemas y tecnologías de información. La gestión por procesos apoyada en el 
rescate del conocimiento como su elemento creador de valor, permitirá 
administrar el ciclo de vida de cada proceso, empezando por la definición 
precisa de su aporte a los objetivos del negocio, pasando por su desarrollo, 
ejecución, medida, cambio y reasignación de recursos para su mejoramiento 
continuo y permitiendo a las organizaciones trascender más allá del uso de 
tácticas reactivas para mantener su operación e involucrarse en una gestión 
estratégica, analítica y proactiva. 

Resultados de la gestión de conocimiento aplicada a los macroprocesos 
generales que propone el modelo para representar una organización: de 
liderazgo corporativo, nuclear de negocio, de soporte 

Difícilmente se puede definir con límites cuál es ese saber que requieren las 
empresas para su exitosa operación; más difícil se convierte el propósito, si lo 
que se pretende es hacer útil este ejercicio para cualquier empresa, de cualquier 
sector productivo, pues no se puede desconocer que cada negocio tiene sus 
necesidades de conocimiento específico y a la medida. No obstante, en busca 
de una base común que permita afinar las estrategias frente al conocimiento 
que cada empresa debe nutrir, en este espacio se presenta, a manera de 
ejemplo, lo que puede considerarse como mínima información, datos y 
conocimientos que ayudan a las empresas a realizar sus negocios. 

Para este fin, resulta de utilidad dar una vista a algunos procesos básicos que 
desarrollan las diferentes empresas en su actividad: la planeación estratégica, 
la toma de decisiones, el monitoreo al desempeño (como parte de los procesos 



de liderazgo corporativo); la operación propiamente dicha para la producción de 
bienes y/o servicios (lo que constituye el proceso nuclear de negocio), la gestión 
logística, financiera y de mercados (lo que hace parte del proceso de soporte). 
Este ejercicio revela necesidades de identificar, mantener, procesar e 
interpretar datos e información, tales como: 

Para soportar las operaciones del negocio:  

• Datos de ventas, compras, inversiones, nómina y oros registros 
requeridos para la contabilidad.  

• Procesamiento de esos registros contables en reportes de ingresos, 
gastos, balances y otras modalidades de información financiera. Š Datos 
de inventario, datos de procesos, datos de reparación y mantenimiento 
de equipos, datos de la cadena de suministro y otros registros de 
operaciones y producción.  

• Programaciones de producción, controles de producción, sistemas de 
inventario y sistemas de monitoreo a la producción 

• Datos de personal, datos de salarios, historia de empleados y otros 
registros relacionados con recursos humanos.  

• Reportes de gastos en el capital humano y reportes basados en su 
desempeño. 

• Datos del mercado, perfiles de clientes, historiales de compras de los 
clientes, datos de investigación del mercado, datos de publicidad y otros 
registros de la actividad de mercado. 

• Reportes de elasticidad con respecto a la publicidad, planes de mercadeo 
y reportes de la actividad en ventas. 

•  Datos de inteligencia de negocios, datos de análisis de la competencia, 
datos de la industria, objetivos corporativos y otros registros de gestión 
estratégica.  

• Reportes de tendencias de la industria, participaciones en el mercado, 
objetivos misionales y modelos de portafolios 
 

Los datos e información convertidos en conocimiento para la toma de decisiones, 
deben permitir a los empresarios formularse y resolver preguntas en diferentes 
escenarios, tales como: ¿qué pasa si incrementamos el precio en un determinado 
porcentaje? ¿Qué pasa si lo disminuimos? ¿Qué pasa si tomamos esas acciones 
ahora y otras en tres meses? ¿Qué pasa ante situaciones de contingencia tales 
como el incremento de la inflación en un porcentaje diferente al asumido 
inicialmente? ¿Qué pasa si enfrentamos una nueva amenaza de competencia? 
Podrían surgir múltiples preguntas también, si las eventualidades ocurren por 
cambios en los recursos, capacidades, procesos o condiciones internas de la 
compañía 



Si lo que interesa es el monitoreo al desempeño organizacional, los datos e 
información traducidos en conocimiento, deben asegurar el control del conjunto de 
funciones de la compañía, la administración en tiempo real de los costos de 
disfunciones que causan diferencias en las cuentas, la evaluación y el reporte de 
resultados del ejercicio contable, todo esto articulado con la evaluación y reportes 
de calidad de los resultados para el cumplimiento y superación de las expectativas 
de los diferentes grupos de interés para quienes trabaja la compañía. Surge, por lo 
tanto, la necesidad de analizar, no solo estadísticas y datos, sino el cumplimiento 
de los objetivos más relevantes de la compañía, conociendo incluso señales de 
alerta con la frecuencia conveniente para administrar cada nivel de la organización, 
con respecto a las desviaciones que se den entre los resultados y los objetivos 
preestablecidos.  

La actividad de planeación estratégica podría soportarse en la utilización de todo lo 
anterior para implementar, controlar y monitorear planes, estrategias, tácticas, 
nuevos productos, nuevos modelos o esquemas de negocios. Dado que el propósito 
de la planeación estratégica es encontrar formas de utilizar las fortalezas de la 
empresa para aprovechar las oportunidades atractivas que ofrezca el entorno, saber 
del negocio también es un requisito en este ejercicio. El plan estratégico de una 
empresa define su misión, los objetivos generales, los tipos de negocio en los que 
participará y los objetivos para cada uno, decidiendo qué se quiere hacer con cada 
unidad de negocios durante un intervalo de tiempo determinado.  

Esto implica analizar para cada unidad qué tan atractivo es el mercado, en qué fase 
se encuentra la tasa de crecimiento del mercado y medir qué tan fuerte es la 
empresa en ese mercado. Con el paso del tiempo, cada unidad de negocio de la 
compañía cambia de valor ya que tiene un ciclo de vida y se hace necesario 
establecer su estrategia general: invertir más en la unidad comercial para acrecentar 
su participación, o invertir apenas lo suficiente para mantener su participación en el 
nivel actual, o cosechar a partir de la unidad , obteniendo el flujo de efectivo a corto 
plazo más alto posible sin pensar en el efecto a largo plazo, o si es necesario, 
deshacerse de la unidad, vendiéndola o descontinuándola e invirtiendo los recursos 
en otra cosa. De este modo, las empresas necesitan añadir continuamente 
productos y unidades nuevos conformando un portafolio de unidades de negocio 
donde los respectivos ciclos de vida se compensen y se mantenga una tendencia 
de crecimiento. Además de evaluar los negocios actuales, el diseño de dicho 
portafolio de negocios implica identificar las nuevas posibilidades que la empresa 
debería considerar en el futuro. De allí la importancia de la innovación, aquella 
actividad que se nutre de conocimiento para aprovechar las oportunidades 
atractivas que ofrece el entorno, traduciéndolas en productos, servicios o procesos 
nuevos y/o mejorados que agregan valor a la compañía. 

 


