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Resumen Ejecutivo 

 

Con el desarrollo de tecnologías de la información y el avance de la globalización, 

múltiples empresas han evolucionado para transformarse en organizaciones 

globales. En dicho contexto, las empresas exploran no sólo nuevos mercados para 

sus productos y servicios, sino también nuevas formas y estructuras que le 

permitan realizar sus procesos más eficientemente. 

En el presente trabajo analizamos el desarrollo de los Centros de Servicios 

Compartidos como modelo para la mejora de la eficiencia de los procesos y como 

fuente de ventaja competitiva que agrega valor a las organizaciones,  

incorporando el concepto de Gestión del Conocimiento como factor de suma 

importancia para el éxito en el proceso de implementación de dichos Centros de 

Servicios. 

Para cumplir con los objetivos del trabajo, se realizó un estudio exploratorio sobre 

la implementación de Centros de Servicios Compartidos, haciendo foco en el 

proceso de transferencia del conocimiento. Se realizó un relevamiento en 5 

organizaciones con el fin de comprobar cómo se gestiona la transferencia del 

conocimiento desde la organización matriz hacia los centros de servicios 

compartidos. Como resultado, se encontró que durante el proceso de 

implementación se llevaron a cabo dos etapas, la transferencia del conocimiento, y 

la gestión del conocimiento recibido. A su vez, se observó que las organizaciones 

aplicaron distintas herramientas y estrategias de gestión del conocimiento para 

llevar a cabo la transferencia de las actividades hacia los CSC. Finalmente, se 

identificaron los distintos desafíos enfrentados durante el proceso y las 

herramientas aplicadas para superarlos.  
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1. Introducción 

El objetivo del presente trabajo es explorar la importancia de la gestión del 

conocimiento para el éxito en la implementación y funcionamiento de los centros 

de servicios compartidos (en adelante CSC). A lo largo del trabajo se hará foco en 

el proceso de transferencia del conocimiento desde la organización matriz hacia 

los CSC; luego en la etapa de implementación, en la cual el conocimiento es 

transferido;  y finalmente en la gestión durante la etapa de ejecución, en la cual el 

conocimiento es mantenido y desarrollado por el CSC. 

Mi interés por la temática a abordar se origina en el hecho de que pertenezco a un 

CSC desde hace más de siete años, tiempo durante el cual participé en la 

implementación de un nuevo sistema de gestión de la información y en la 

migración de actividades de la organización matriz al CSC de Buenos Aires. 

Actualmente tengo la posición de Supervisor en el área de Contabilidad de 

Inventario, liderando un equipo de 6 empleados. Dentro de este rol coordiné la 

transferencia de varias actividades específicas desde la organización matriz hacia 

mi equipo. Anteriormente desempeñé el rol de experto en la división de la que 

formo parte, y encontraba desafiante gestionar el conocimiento disponible dentro 

de la organización para aumentar la calidad de los servicios que ofrecemos y 

mejorar los procesos que realizamos, con el objetivo de agregar valor a los 

negocios que damos soporte. Encuentro particularmente desafiante y de suma 

importancia a la gestión del conocimiento en la organización a la que pertenezco 

debido a que las estructuras que gestionaban el conocimiento en la organización 

matriz han sido modificadas o eliminadas luego de la migración de las actividades, 

inclusive muchos de los expertos se han retirado o movido a otras áreas de la 

organización, por lo que es fundamental mantener dicho conocimiento y 

desarrollarlo para que esté disponible en el futuro. Esto a su vez incrementa la 

importancia del rol que cumple el CSC dentro de la organización en su conjunto 

como fuente de conocimiento. 



7 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información ha impactado considerablemente 

en la forma en que las empresas operan, aumentando los niveles de 

comunicación, facilitando el desarrollo y la transmisión de conocimiento, y 

acortando las distancias. Como consecuencia, las que otrora fueran llamadas 

empresas multinacionales, con múltiples subsidiarias alrededor del mundo, han 

evolucionado para transformarse en empresas globales. Sin embargo, este 

desarrollo tecnológico ha traído aparejado también un aumento en la complejidad 

del contexto en el que dichas compañías operan, acelerando los procesos de 

cambio tanto en los mercados como en sus competidores. Es en este contexto en 

el que dos conceptos de management se desarrollan y encuentran su auge: 

Gestión del conocimiento y Centros de servicios compartidos. 

Aunque la gestión del conocimiento no es un concepto nuevo, de hecho es una 

práctica que se lleva a cabo desde hace siglos, con dueños de negocios familiares 

traspasando su conocimiento del negocio a sus hijos, maestros enseñando su 

oficio a sus aprendices y trabajadores intercambiando ideas y mejores prácticas 

en el trabajo, no es sino hasta la década de 1990 en que la gestión del 

conocimiento se transforma en un concepto de importancia para el management 

(Hansen et al. 1999).  

“En una economía donde lo único seguro es la incertidumbre, la única fuente de 

ventaja competitiva duradera y segura es el conocimiento. Cuando los mercados 

cambian, las tecnologías proliferan, los competidores se multiplican y los 

productos se vuelven obsoletos casi de un día para otro, las empresas exitosas 

son las que consistentemente crean conocimiento nuevo, lo diseminan 

ampliamente en toda la organización y lo incorporan rápidamente en nuevos 

productos y tecnologías” (Nonaka 2000). Dentro de este contexto complejo y 

cambiante, en el que las tecnologías de la información acortan las distancias y 

aumentan las oportunidades pero a la vez aceleran los cambios y reducen los 

tiempos de respuesta; las empresas se encuentran ante el desafío de gestionar el 

conocimiento eficientemente, mediante la identificación, adquisición, desarrollo, 
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distribución, utilización y retención del mismo, con el objetivo de mejorar sus 

capacidades organizacionales (Probst 1998) y crear valor para sus clientes.  

Desde entonces varios autores han estudiado el concepto de gestión del 

conocimiento y cómo diferentes empresas lo ponen en práctica con diversos 

resultados. Ikujiro Nonaka desarrolla el concepto de “Empresa creadora de 

conocimiento” para describir a las empresas que buscan crear conocimiento nuevo 

para innovar continuamente (Nonaka 2000). A su vez Peter Senge desarrolla el 

concepto de “Organizaciones que aprenden” para describir organizaciones en las 

que sus miembros tienen la capacidad para crear y transferir conocimiento de 

manera tal de que la organización aprenda más rápido que sus competidores 

(Senge 1991). 

Por su parte, la década de 1990 también ha sido testigo del surgimiento de los 

CSC, los cuales se han ido expandiendo y han evolucionado para convertirse en 

una herramienta ampliamente utilizada en la actualidad. Es justamente la 

evolución de las tecnologías de la información, particularmente el desarrollo de 

sistemas ERP globales y de sistemas de comunicación online, lo que ha permitido 

el establecimiento de dichos centros. Y a su vez, el aumento de la complejidad del 

contexto es lo que los ha hecho necesarios para obtener soluciones integradas y 

velozmente coordinadas a problemáticas que ya no son locales, sino globales. 

Siendo los CSC estructuras organizacionales que consolidan una o más funciones 

de soporte a los negocios, muchas organizaciones globales de gran tamaño están 

estableciendo CSC propios con el objetivo de alcanzar reducciones de costos, 

economías de escala y mejoras en los servicios (Derven 2011), los cuales operan 

como entidades separadas de la empresa matriz (o de las empresas matrices) 

proporcionando una forma de “tercerización interna” para las funciones de soporte 

a los negocios (Bergeron 2002), que suelen incluir las áreas de Finanzas, 

Recursos Humanos, Atención al cliente,  IT y Marketing,  entre otras. 

El presente trabajo hará foco en la relación entre los dos conceptos, teniendo 

como idea subyacente la importancia de la gestión del conocimiento para la 
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implementación exitosa de los CSC. Partiendo de la etapa de diseño de los 

centros, en la que se definen las actividades a ser consolidadas en los mismos, 

luego la etapa de implementación, en la que las tareas son migradas desde las 

unidades de negocio o divisiones, hasta la etapa de ejecución, en la que los 

desafíos son la rotación del personal y la búsqueda de mejora continua, la gestión 

del conocimiento ocupa un rol central.   

Para ser exitosos, los CSC requieren entrenamiento desde antes de la 

implementación en adelante. Es necesario que se realice entrenamiento continuo 

para asegurar que todos los empleados están capacitados para realizar sus 

actividades, y también para desarrollar las mejoras que aumenten la productividad 

y mejoren el servicio en el futuro con el objetivo de mantenerse competitivos 

(Derven 2011). 

La implementación de un CSC significa un gran desafío para la gestión del 

conocimiento de la organización debido a los riesgos de pérdida de conocimiento 

que implica. Durante el proceso es habitual que parte del personal sea 

desvinculado o enviado a otra área de la empresa, llevándose con ellos el 

conocimiento. A  su vez, la consolidación de las actividades de distintas zonas en 

un solo centro puede traer como consecuencia la pérdida del conocimiento de las 

especificaciones de cada región. Por su parte, puede existir cierto nivel de 

confrontación entre la organización que se desprende de las actividades y el 

centro de servicios que las recibe. En el caso más extremo, aquellos empleados 

que sean desvinculados pueden negar u obstaculizar la transferencia del 

conocimiento. La incertidumbre y el temor al cambio pueden también significar una 

barrera al éxito de la implementación, mientras que las diferencias culturales entre 

las organizaciones pueden dificultar el proceso. Sin embargo, el desafío viene 

acompañado por numerosas oportunidades de mejora de la calidad del servicio y 

de aumento de eficiencias. 
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1.1. Preguntas de investigación 

 

Pregunta central 

¿Cómo se gestiona la transferencia del conocimiento desde la organización matriz 

a los centros de servicios compartidos (CSC)? 

 

Subpreguntas 

¿Qué dificultades presenta el proceso de migración de actividades? 

¿Cuáles son las herramientas utilizadas en el proceso? 

¿Cómo se gestiona el conocimiento una vez recibido en los CSC?  

¿Cómo los CSC desarrollan y generan nuevo conocimiento? 

 

1.2. Objetivo 

El objetivo del presente trabajo es identificar los aspectos críticos para una 

efectiva gestión del conocimiento en los CSC, haciendo foco en el proceso  de 

transferencia del conocimiento desde la organización matriz en la etapa de 

implementación y su posterior gestión durante la etapa de ejecución, en la cual el 

conocimiento es mantenido y desarrollado por el CSC. A su vez, se buscará 

identificar las principales herramientas aplicadas por las organizaciones a lo largo 

de las distintas etapas del proceso. 
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2. Antecedentes 

Como consecuencia de la evolución de la globalización en el mundo corporativo, 

las empresas han llevado a cabo distintas estrategias con el objetivo de mantener 

su competitividad y lograr diferenciarse de sus competidores. De esta manera han 

proliferado los procesos de adquisiciones, fusiones y reestructuraciones, de 

manera de lograr sinergias, alcanzar economías de escala y reducir costos. En 

consecuencia, muchas empresas han aplicado diversos modelos de negocios, 

entre los cuales se destacan la centralización, la descentralización y la 

tercerización de funciones y servicios al negocio, obteniendo resultados dispares. 

En el primer caso, las empresas que optaron por la centralización buscaron reducir 

costos y lograr eficiencias al unificar en un solo sector funciones similares que se 

encontraban dispersas en las distintas unidades de negocio. Sin embargo, la 

burocratización de los procesos y la disminución en la calidad de los servicios 

inclinó a muchas empresas hacia la descentralización de las funciones y como 

consecuencia, la duplicación de actividades y estructuras que aumentan los 

costos. Como solución ante este dilema, muchas compañías se inclinaron por la 

tercera opción, la tercerización de las funciones a empresas especializadas bajo la 

creencia de que un proveedor externo puede proveer dichos servicios a menor 

costo y a su vez alcanzando los niveles de calidad requeridos por las unidades de 

negocios. No obstante, tales empresas se han encontrado con la pérdida de 

control y del conocimiento de sus propios procesos. Es así como surge el modelo 

de los CSC, que propone como beneficios la reducción de los costos y el aumento 

en la calidad de los servicios, manteniendo el control interno sobre los procesos 

dentro de los límites de la organización, mediante la transferencia de funciones 

desde las unidades de negocios o la organización matriz hacia una nueva 

organización especializada en dichas actividades. Conjuntamente con la 

transferencia de las actividades, se transfieren los conocimientos necesarios para 

la realización de dichas actividades, tomando un rol central la gestión del 

conocimiento. 
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3. Marco conceptual  

3.1. Centro de Servicios Compartidos (CSC) 

3.1.1. Definición de Centro de Servicios Compartidos 

Como punto de partida es necesario definir el concepto de Centro de Servicios 

Compartidos. Para ello, nos basaremos en las definiciones propuestas por los 

principales autores que han estudiado dicho fenómeno. 

“Un centro de servicios es una estrategia colaborativa en la que un grupo de 

funciones de negocios existentes son concentradas en una nueva unidad de 

negocio semiautónoma que tiene una estructura de management diseñada para 

promover la eficiencia, la creación de valor, el ahorro de costos, y la mejora de 

servicios para clientes internos de la organización matriz, como si fuera un negocio 

que compite en el mercado abierto” (Bergeron 2002) 

“Servicios compartidos en un nivel simple refiere a la práctica de unidades de 

negocio, compañías operativas y organizaciones que deciden compartir un 

conjunto de servicios en lugar de tener una serie de funciones de soporte 

duplicadas” (Quinn et al. 2000) 

“Más que sólo la centralización o consolidación de actividades similares en una 

ubicación, las organizaciones de servicios compartidos son como un negocio, 

ofreciendo servicios a clientes internos a un costo, calidad y velocidad que es 

competitivo respecto a otras alternativas” (Derven 2011) 

Como se puede observar, los principales conceptos dentro de dichas definiciones 

son los siguientes: 

 Consolidación de funciones del negocio en una organización externa 

 Reducción de costos y mejora en la calidad de los servicios 

 Negocio independiente competitivo respecto al mercado 
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3.1.2. Orígenes y desarrollo de los CSC 

Si bien no se ha determinado un punto de inicio para el modelo de servicios 

compartidos, a lo largo de la historia corporativa han existido diversas iniciativas 

de consolidación de actividades dentro de una misma organización. El primer 

ejemplo que se asemeja a lo que hoy en día se considera un CSC es el equipo 

“Client Business Services” implementado en 1986 por General Electric en Estados 

Unidos. Sin embargo, no fue sino hasta 1990 en que se comenzó a utilizar el 

concepto de “Centro de Servicios Compartidos” a partir de un estudio de 

consultoría realizado por A.T. Kearney, en el cual se observó que las empresas 

bajo análisis, entre las que se encontraban Ford, Dupont y Shell, aplicaban un 

modelo inicial de servicios compartidos para las funciones financieras (Quinn et al. 

2000). Se considera que el sector de finanzas fue el primero en aplicar 

sistemáticamente dicha metodología debido a la naturaleza de sus funciones. 

Siendo normalmente un centro de costos y no un centro de beneficios, el sector de 

finanzas busca agregar valor a la corporación a través la reducción en costos y la 

calidad de sus servicios. Los servicios compartidos le permiten mejorar su 

eficiencia, y a su vez mejorar sus servicios consolidando la gestión de toda la 

información financiera en una sola organización. A partir de entonces el modelo se 

ha expandido a diversas áreas de las organizaciones, incluyendo IT, Recursos 

Humanos, Servicio al cliente y Administración. El desarrollo tecnológico y el 

proceso de globalización, conjuntamente con los conceptos de management de 

productividad, reingeniería y servicio son el impulso que ha favorecido el avance 

de los CSC el mundo corporativo (Ulrich 1995). 

3.1.3. Beneficios de los CSC 

Siguiendo el modelo propuesto por Bryan Bergeron, los beneficios de los CSC 

pueden ser analizados desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, desde el 

punto de vista de la corporación matriz se espera reducción en los costos, mejora 

en la calidad de los servicios y mayor foco en las actividades del negocio - core 

competency activities (Bergeron 2002) - al desligarse de las actividades de 
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soporte. Así mismo, desde el punto de vista del CSC, el modelo propone aumento 

de eficiencias a partir de la estandarización de procesos y la utilización de 

tecnología. Esto trae a su vez como consecuencia reducción en las necesidades 

de personal, al concentrar distintas funciones en equipos especializados, formados 

por personal con menor jerarquía que en la corporación matriz, y mejoras en las 

economías de escala al ofrecer el mismo servicio a distintas unidades de negocio. 

3.1.4. Claves para establecer un CSC 

Marjorie Derven en “Advancing the Shared Services Journey Through Training” 

hace un análisis de la importancia del entrenamiento en la implementación de 

CSC. A partir de su análisis, define los siguientes factores de éxito (Derven 2011):  

 Alinear los objetivos del CSC con las unidades de negocio 

 Crear una cultura de responsabilidad 

 Implementar metodología de evaluación 

 Promover el conocimiento de los objetivos financieros y de negocios 

 Estandarizar procesos para promover eficiencias y calidad 

 Definir políticas de resolución de problemas y toma de decisiones 

 Capturar y distribuir mejores prácticas 

 Comparar calidad de los servicios con el mercado externo 

A su vez, Bryan Bergeron establece cinco predictores del éxito de los CSC:  

 Liderazgo efectivo 

 Fuerza de trabajo 

 Oportunidades de mercado 

 Excelencia operacional 

 Superioridad tecnológica. 

Si bien los autores no se refieren directamente al concepto, consideramos que la 

gestión del conocimiento es un factor fundamental incluido en ambos análisis. 

Derven lo hace más explícitamente al hablar de promocionar el conocimiento 

financiero y de negocio, pero también lo hace tácitamente cuando nombra la 
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estandarización de procesos y, especialmente, al destacar la importancia de 

capturar y distribuir las mejores prácticas. Por su lado, Bergeron advierte que para 

contar con una fuerza de trabajo efectiva, es necesario disponer de empleados 

capacitados que puedan comunicarse libre y efectivamente.  

Desde otro punto de vista, Quinn, Cooke y Kris, haciendo foco en la productividad, 

establecen cuatro conjuntos de métricas para medir y evaluar el éxito de los CSC: 

 Métricas financieras 

 Métricas internas 

 Métricas de clientes 

 Métricas de aprendizaje y crecimiento 

Las dos primeras métricas hacen foco en la productividad desde distintas 

perspectivas (interna del sector y financiera de la organización), mientras que la 

tercera en las expectativas de los clientes. Es la cuarta métrica la que incluye a la 

gestión del conocimiento como factor para medir el rendimiento del CSC. Al 

considerar que dichas organizaciones deben evolucionar para desarrollar nuevos 

servicios que agreguen valor a sus clientes (la organización matriz y sus distintas 

subdivisiones), la capacidad del CSC para generar nuevo conocimiento y retenerlo 

para a ocupar un rol central (Quinn et al. 2000). 

Por su parte, Ulrich en “Shared Services: From Vogue to Value” describe distintos 

factores clave para el éxito de los CSC. Uno de ellos es compartir información 

desde el cliente al CSC y desde el CSC al cliente. Por un lado, esto es necesario 

para compartir conocimiento básico para las operaciones del CSC. Pero por otro 

lado, donde Ulrich pone énfasis, los miembros de los CSC deben compartir 

experiencias y conocimiento entre sectores y unidades de negocio para de esa 

forma agregar mayor valor a la organización en su conjunto (Ulrich 1995). 

Los cuatro autores abordan su estudio sobre los CSC desde distintos enfoques, 

sin embargo, todos incluyen, directa o indirectamente, a la gestión del 

conocimiento como factor de relevancia para el éxito de los CSC.  
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En el siguiente apartado ahondaremos en el concepto de Knowledge Management 

y su importancia para el desarrollo de los CSC.   

 

3.2. Knowledge Management 

3.2.1. Definición de Conocimiento 

Para poder hacer un análisis sobre la relación entre Knowledge Management y 

CSC, primero es necesario establecer qué entendemos por conocimiento. Es un 

concepto que varía su definición dependiendo de la ciencia o rama de estudio 

según la cual se lo analice. Es por eso que el presente trabajo tomará como base 

la definición otorgada por autores que estudiaron al conocimiento desde la mirada 

del management. Uno de los autores de referencia de Knowledge Management, 

Thomas Davenport, define al conocimiento como “una mezcla fluida de 

experiencia, valores, información contextual, y visión de experto que provee un 

marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. Se origina y 

es aplicado en la mente de los conocedores. En las organizaciones es 

frecuentemente incorporado no sólo en documentos y repositorios, sino también 

en las rutinas, procesos, prácticas y normas organizacionales” (Davenport y 

Prusak 1998). 

A su vez, Nonaka y Takeuchi diferencian dos dimensiones diferentes y 

complementarias del conocimiento. Por un lado, el conocimiento tácito es definido 

como “las ideas e intuiciones valiosas y sumamente subjetivas que son difíciles de 

captar y compartir porque la gente las lleva en su cabeza”, y las relaciona con las 

destrezas técnicas que normalmente son incluidas bajo el concepto de “Know-

how” y al mismo tiempo con lo modelo mentales más profundos. Por otro lado, el 

conocimiento explícito es formal y sistemático, y por lo tanto es fácil de 

documentar y transmitir. Ambas dimensiones conviven en las organizaciones y 

cumplen un rol fundamental. El conocimiento tácito es el que define cómo se 

hacen las cosas dentro de la organización; otorga ventajas competitivas a las 

empresas y les permite innovar. Pero al estar arraigado en el interior de las 
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personas, es difícil de comunicar a otros y de esa forma transmitir el conocimiento 

al resto de la organización. El conocimiento explícito en cambio permite fácilmente 

su transferencia. Mediante el concepto de “espiral del conocimiento”, Nonaka 

explica cómo las empresas creadoras de conocimiento ponen el conocimiento 

personal (tácito) a disposición de otros (explícito) (Nonaka 2000). Dicha espiral 

consiste en cuatro etapas:  

 Primero, la socialización, por la cual el conocimiento tácito es aprendido. 

 Segundo, la articulación o exteriorización, mediante la cual el conocimiento 

tácito se transforma en conocimiento explícito que puede ser transferido a 

otros. 

 Tercero, la combinación, por la cual el conocimiento es organizado y 

combinado con otros conocimientos, con la posible generación de 

conocimiento nuevo. 

 Y finalmente la internalización, en donde la organización incorpora el 

conocimiento como propio y lo transforma en tácito. 

 

3.2.2. Concepto de Knowledge Management 

Si bien la gestión del conocimiento es una práctica que siempre (en cierto nivel) se 

ha llevado a cabo en las organizaciones, no es sino hasta la década de 1990 en 

que se comienza a estudiar el concepto y su impacto en el éxito de las empresas. 

Dentro de los principales autores, se destacan Thomas Davenport y Laurence 

Prusak que realizaron un análisis práctico sobre cómo las empresas pueden crear, 

codificar y transferir el conocimiento como medio para obtener una ventaja 

competitiva, afirmando que las compañías se diferencian por su conocimiento, y 

que las empresas exitosas son aquellas que saben aprender rápidamente. A partir 

de su análisis, definen al Knowledge Management como el proceso de gestión del 

conocimiento que poseen las organizaciones para adquirir y transferir el 

conocimiento sistemáticamente con el objetivo de mejorar el rendimiento de las 

mismas y crear valor (Davenport y Prusak 1998).  
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Existen múltiples definiciones de Knowledge Management adicionales a la de 

Davenport y Prusak, debido a que es un concepto que ha sido estudiado 

ampliamente en los últimos 25 años. Para el presente trabajo tomaremos, además 

de la propuesta por Davenport y Prusak, la siguiente definición desarrollada por 

Bryant Duhon: 

"Knowledge management es una disciplina que promueve un enfoque integrado 

para identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir todos los activos de 

información de una empresa. Estos activos pueden incluir bases de datos, 

documentos, políticas, procedimientos, como también habilidades y experiencias 

de los trabajadores no capturadas previamente” (Duhon 1998) 

 

3.2.3. Principios de Knowledge Management 

Una vez definido el concepto de Knowledge Management, debemos establecer los 

principios y conceptos sobre los que se basa la gestión del conocimiento en las 

organizaciones, y las distintas estrategias aplicadas para su implementación. 

Dentro de su modelo, Davenport y Prusak definen los siguientes principios del 

Knowledge Management (Davenport y Prusak 1998): 

 El conocimiento se origina y reside en la mente de las personas 

 Compartir el conocimiento requiere confianza 

 La tecnología permite nuevos comportamientos del conocimiento 

 Es fundamental el soporte de la gerencia y la disponibilidad de recursos 

 El conocimiento es creativo y tiene que favorecerse el desarrollo del mismo 

Por su parte, Gilbert Probst propone que el objetivo de la gestión del conocimiento 

es “mejorar las capacidades organizacionales mediante el mejor uso de los 

recursos de conocimiento individuales y colectivos. Estos recursos incluyen 

habilidades, capacidades, experiencias, rutinas, y normas, como así también 

tecnologías”. A partir de ello desarrolla un modelo práctico de la gestión del 

conocimiento conformado por ocho componentes básicos, que representan 

actividades relacionadas directamente con el conocimiento, organizados en dos 
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ciclos. El ciclo interno está conformado por las actividades de identificación, 

adquisición, desarrollo, distribución, uso y retención del conocimiento. El ciclo de 

retroalimentación incluye a las actividades de definición de objetivos y de medición 

del conocimiento (Probst 1998). 

 

 

Gráfico 1 – Modelo de Gestión del Conocimiento (Probst 1998) 

 

A su vez, Bryan Bergeron en su libro “Essentials of Knowledge Management” 

(Bergeron 2003), incorpora en su modelo de gestión del conocimiento los 

conceptos de traducción/adaptación y eliminación del conocimiento. Teniendo en 

cuenta esto, define a la gestión del conocimiento como una estrategia deliberada y 

sistemática de optimización de negocios que selecciona, procesa, almacena, 

organiza, envasa y comunica información esencial para el negocio de una 

empresa de una manera que mejore el desempeño de los empleados y la 

competitividad corporativa. Considerando que esta definición hace foco en la 

información (o mejor dicho, el conocimiento) esencial para el negocio, la 

transformación y/o eliminación del conocimiento no relevante ocupa un rol 

importante para que dicho sistema sea eficiente. 
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Gráfico 2 – Modelo de Gestión del Conocimiento (Bergeron 2003) 

 

Por último, Hansen, Nohria y Tierney identificaron, analizando firmas de 

consultoría, que las organizaciones pueden aplicar dos estrategias distintas de 

gestión del conocimiento, las cuales deben estar alineadas con sus estrategias 

competitivas de negocio. Por un lado, la aplicación de sistemas de información 

que permiten la codificación y almacenamiento del conocimiento en bases de 

datos accesibles para toda la organización. Esta estrategia es denominada 

“Codificación” y permite a las organizaciones la reutilización del conocimiento en 

escala. Por otro lado, la aplicación de un modelo basado en la comunicación 

directa entre personas, en la cual la persona que desarrolla el conocimiento lo 

transmite a otros miembros de la organización en persona. Esta estrategia es 

conocida como “Personalización” y favorece el desarrollo de creatividad y la 

profundización del conocimiento. Estas dos estrategias no son excluyentes, sino 

que suelen ser aplicadas de manera conjunta y complementaria, sin embargo, es 

recomendable que las organizaciones enfaticen el uso de la estrategia que esté 

alineada con su estrategia competitiva (Hansen et al. 1999). 



21 

 

3.3. Transferencia del conocimiento 

Para poder abordar la pregunta principal del presente trabajo, nos queda por 

definir un último concepto, la transferencia del conocimiento. A su vez, debemos 

identificar los distintos tipos de transferencia y las herramientas con las que 

cuentan las organizaciones para gestionarlas. 

Según Davenport, la transferencia (distribución) de conocimiento implica dos 

acciones; la transmisión del conocimiento, por el cual es enviado a un potencial 

receptor, y la absorción (y uso) del mismo por parte del receptor. Es importante 

destacar este último factor porque es una de las razones por las que las 

herramientas de transferencia de conocimiento suelen fallar, la disponibilidad del 

conocimiento no es causa suficiente para que el mismo sea transferido 

eficientemente. 

Es también importante considerar los conceptos de “velocidad” y “viscosidad” 

(Davenport y Prusak 1998) de la transferencia de conocimiento para determinar su 

eficiencia. Como la palabra lo indica, la velocidad de transferencia hace referencia 

a la rapidez de circulación del conocimiento, al tiempo que le toma al conocimiento 

para moverse dentro de la organización. Por su parte, la viscosidad hace 

referencia a la calidad y profundidad de ese conocimiento, cuánto del 

conocimiento transferido es efectivamente absorbido. Las organizaciones deben 

definir estrategias de transferencia de conocimiento que consigan un equilibrio de 

velocidad y viscosidad de modo tal que el conocimiento esté efectivamente 

disponible en los momentos y lugares adecuados y con la calidad y profundidad 

necesaria. 

Objetivos de la transferencia de conocimiento 

La transferencia de conocimiento es un proceso complejo y que requiere la 

aplicación de múltiples técnicas y la utilización de recursos de la organización, 

incluyendo tecnología, personal y tiempo. Sin embargo es un proceso necesario 

para alcanzar los siguientes objetivos (Chevron, 2009): 
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 Minimizar el riesgo de interrupción del negocio (o disminución de calidad) 

asociado a salida de empleados de alto rendimiento 

 Acelerar la incorporación de competencias por parte de nuevos empleados 

 Aumentar el nivel de productividad 

 Favorecer la colaboración interna 

 Aumentar la confiabilidad de las operaciones 

 Mejorar la adaptabilidad y la innovación 

Relacionando el concepto de transferencia de conocimiento propuesto por 

Davenport con los modelos de gestión del conocimiento de Probst y de Bergeron, 

observamos la importancia de dos factores en el proceso de transferencia. Por un 

lado la transferencia o distribución, mediante la cual la organización matriz envía o 

pone a disposición el conocimiento, y por otro la adquisición, por la cual el CSC 

incorpora el conocimiento e inicia su propio proceso de gestión del mismo.   Estos 

factores son fundamentales en el momento de la implementación (o la ampliación) 

de un CSC, debido a que el conocimiento que se encuentra disponible en la 

organización matriz debe ser transmitido al CSC para poder realizar las 

actividades consolidadas. 

 

3.3.1. Tipos de transferencia de conocimiento 

Existen numerosas formas de clasificar los tipos de transferencia de conocimiento. 

Para el presente trabajo nos basaremos en la clasificación propuesta por Nancy 

Dixon, quien identifica cinco tipos de transferencia, dependiendo de quién es el 

destinatario del conocimiento, si el mismo es tácito o explícito, rutinario y frecuente 

o no, y si afecta a la organización en su conjunto (Dixon 2002).  

 Transferencia serial: el conocimiento que un equipo desarrolló al realizar 

una actividad en un contexto, es aplicado para realizarla en otro. La 

transferencia ocurre dentro del mismo equipo. 
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 Transferencia cercana: el conocimiento explícito desarrollado por un equipo 

es transferido a otro equipo que realiza una tarea similar. 

 Transferencia lejana: el conocimiento tácito desarrollado por un equipo es 

transferido a otro equipo que realiza una tarea similar 

 Transferencia estratégica: el conocimiento tácito de la organización es 

transferido a un equipo específico que debe realizar una actividad crítica 

para la misma. 

 Transferencia de experto: el conocimiento de experto es transferido a 

equipos que necesitan realizar una actividad que excede su nivel de 

conocimiento  

A lo largo del ciclo de vida de los CSC, especialmente en la implementación, los 

tipos de transferencia cercana, lejana y de experto cumplen un rol fundamental 

para que los nuevos equipos puedan desarrollar sus actividades eficientemente y 

alcanzar mejoras de procesos. 

 

3.3.2. Herramientas de transferencia de conocimiento (Davenport y Prusak 

1998) y (Bergeron 2002) 

Existe una amplia variedad de herramientas destinadas a la transferencia del 

conocimiento, las cuales son aplicadas en distintas facetas de la vida 

organizacional, variando en su nivel de formalidad y conciencia. Muchas de estas 

herramientas son desarrolladas explícitamente con este objetivo, como las ferias 

de conocimiento o los repositorios, mientras que otras herramientas lo hacen de 

manera implícita.  

A continuación se detallarán las principales herramientas utilizadas en la 

transferencia del conocimiento. 

Espacios comunes y situaciones informales: los espacios comunes, tales como las 

cafeterías y los dispensadores de agua son lugares propicios para la 

comunicación informal entre empleados. Si bien parte de las conversaciones 

suelen ser acerca de temas personales, en la mayoría de los casos los empleados 
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aprovechan estas ocasiones para intercambiar información sobre su trabajo. En 

muchos casos, los empleados pueden encontrar en este contexto informal la 

posibilidad para compartir información que no compartirían en una situación 

formal, ya sea porque no encuentran el espacio para hacerlo, o mismo porque no 

se animan. Fomentar y enfocar las conversaciones generando espacios comunes 

puede ser una herramienta importante para transferir conocimiento. 

Ferias de conocimiento y Foros abiertos: permiten generar interacción informal 

entre los miembros de la organización de forma dirigida hacia los conceptos que la 

empresa desea enfocar. 

Repositorios de conocimiento: son sitios físicos o virtuales que permiten 

almacenar y poner a disposición conocimiento estructurado de la empresa. 

Auditoría de conocimiento: es una herramienta para determinar el capital 

intelectual existente en la organización en determinado momento. 

Colaboraciones: grupos formales organizados con el objetivo de compartir 

información. 

Comunidades de práctica: grupos organizados informalmente por empleados que 

comparten actividades o proyectos, y que normalmente pertenecen a la misma 

área. 

Mapeo del conocimiento: es el proceso para identificar dónde reside el 

conocimiento dentro de la organización y cómo es el flujo de transferencia del 

conocimiento. 

Mentorías: es una técnica mediante la cual expertos comparten su conocimiento 

con miembros nuevos en un proceso o área, con el objetivo de fomentar su 

desarrollo y crecimiento. 

Análisis de networks sociales: proceso para determinar cómo son las redes 

informales y cómo fluye la información dentro de la organización. 

Storytelling: método para comunicar conocimiento implícito de la organización a 

través de historias que forman parte del imaginario común de los miembros de la 

empresa. 
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Entrenamiento: proceso formal de capacitación y transferencia del conocimiento 

Observación profesional (Job Shadowing): proceso en el cual el aprendiz observa 

al experto realizar las actividades que necesita aprender. 

Recolección de conocimiento (Knowledge Harvesting): sistema basado en 

entrevistas con expertos para articular conceptos generales y detalles de 

procesos. 

Asistencia de pares (Peer assist): proceso continuo e informal mediante el cual los 

pares se ofrecen asistencia y guía entre sí para la realización de las actividades 

del equipo. 

 

Los tipos de transferencia y el conjunto de herramientas que serán aplicadas por 

las organizaciones durante el proceso de implementación de un CSC dependerán 

de la estrategia de gestión del conocimiento definida por la organización, la cual 

deberá estar alineada a la estrategia competitiva de la misma (Hansen et al. 

1999). Sin embargo, es importante considerar otro factor fundamental al definir la 

estrategia. En la siguiente sección analizaremos la importancia de la cultura para 

dicho proceso. 

 

3.3.3. Cultura para la transferencia de conocimiento 

La cultura cumple un rol central en la capacidad de las organizaciones para 

transferir y gestionar el conocimiento. La misma puede funcionar como promotora 

o inhibidora de la transferencia del mismo, por lo que es de suma importancia 

considerarla en el diseño del sistema de gestión del conocimiento (Davenport y 

Prusak 1998).  

Siguiendo la definición propuesta por Robbins, la cultura organizacional es “un 

sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una 

organización de las demás” y define las características clave que la organización 

valora (Robbins 2009). A partir de su definición, identifica 5 funciones de la cultura 

dentro de la organización: 
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 Definir los límites de la organización 

 Identificar a sus miembros 

 Generar compromiso 

 Dar un marco social 

 Influenciar el comportamiento de sus miembros 

 

Esta última función cumple un rol de mayor importancia en los sistemas de gestión 

del conocimiento, y en particular en los procesos de transferencia, en tanto define 

las actitudes y los comportamientos esperados, por lo que una organización con 

una fuerte cultura de colaboración y transparencia en la información es más 

favorable para la implementación de procesos de transferencia de conocimiento, 

que una organización que promueva la competencia interna, o que genere 

sectores aislados. 

Un factor fundamental en el proceso de transferencia es la confianza entre los 

participantes. Por un lado, quien transfiere el conocimiento necesita confiar en que 

el receptor tiene la capacidad para recibir y comprender el conocimiento, y que 

dicha transferencia tiene un fin justificado. A su vez, el receptor debe confiar en 

que el conocimiento que está recibiendo es válido, completo y útil. En este punto, 

que la transferencia sea en persona y que ambas partes compartan un contexto 

común, como poseer un mismo lenguaje laboral, puede significar una gran 

ventaja. Otro factor a tener en cuenta es el status del conocedor, ya que las 

personas suelen juzgar el conocimiento que reciben dependiendo de la persona 

que se lo transfiere. En estos puntos la cultura organizacional es de suma 

importancia debido a que puede generar el compromiso necesario entre las partes 

del proceso para que la transferencia del conocimiento se realice en tiempo y 

forma, y a su vez, al proveer un marco social, favorecer la generación de 

confianza entre el emisor y el receptor. 

Sin embargo, la cultura también puede representar un obstáculo en los procesos 

de transferencia de conocimiento, en cuanto la misma puede funcionar como 

barrera para el cambio (Robbins 2009), particularmente cuando los miembros de 
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la organización emisora consideran que su organización, y su cultura, se 

encuentran amenazadas por la creación del CSC y la transferencia de 

conocimiento hacia el mismo. 

Robbins identifica 3 prácticas para la generación y el mantenimiento de la cultura 

organizacional, que pueden ser aplicadas para la generación de una cultura 

adecuada para la transferencia del conocimiento. El proceso de selección del 

personal permite la incorporación de empleados que no sólo cuenten con las 

capacidades necesarias para desarrollar las tareas, sino también con los valores 

deseados por la organización. Por su parte, las acciones de la alta dirección, dan 

muestra de cuáles son las acciones y actitudes valoradas y compensadas por la 

empresa. Finalmente, la socialización les permite a los nuevos empleados 

adaptarse a la cultura de la organización (Robbins 2009). Alinear estas prácticas 

con el sistema de gestión del conocimiento puede generar las condiciones 

culturales adecuadas para la implementación eficiente de un proceso de 

transferencia del conocimiento.   
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4. Knowledge Management en Centros de Servicios 

Compartidos 

Si bien Knowledge Management y CSC son dos conceptos ampliamente 

estudiados por la literatura organizacional, no abundan estudios sobre los dos 

conceptos combinados, es decir Knowledge Management en Centros de Servicios. 

Ian Herbert y Will Seal sostienen que los CSC, pensados originalmente para 

realizar actividades “noncore” para la organización, se transforman en funciones 

de importancia estratégica para el funcionamiento de la organización al considerar 

el conjunto de servicios de soporte que ofrecen al negocio. Los mismos generan 

ahorros en costos, concentración de conocimiento y experiencia, favoreciendo la 

reingeniería de procesos, y permitiéndoles a las organizaciones matrices 

concentrarse en las actividades de negocios. Simultáneamente, consideran que 

los CSC desde una perspectiva de Knowledge Management pueden crear valor y 

capacidades distintivas para la organización. Y a su vez, los muestran como una 

ventaja competitiva frente a la opción de tercerizar dichas actividades, debido a 

que, al mantener el conocimiento generado en dichos CSC dentro de la 

organización, se mantiene el control sobre las actividades, y se evitan los costos 

que implicarían monitorear al proveedor de servicios (Herbert y Seal 2014).  

El conocimiento generado por los CSC se convierte en un activo estratégico de la 

organización, por lo que la gestión de dicho conocimiento pasa a ser una actividad 

fundamental. Como parte de la implementación de un CSC, es necesario 

establecer una estrategia para gestionar la transferencia del conocimiento al CSC 

y, posteriormente, para continuar desarrollándolo, de manera que se alinee a los 

objetivos de la organización en general, agregue valor a la misma, y se convierta 

en una ventaja estratégica. Dentro de este proceso, las organizaciones deben 

definir los tipos de transferencia que aplicarán, conjuntamente con el grupo de 

herramientas  que utilizarán. Un factor fundamental del proceso es la generación 

de una cultura que apoye y fomente la transferencia de conocimiento.  
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Es importante destacar que los CSC se enfrentan a un desafío constante de 

aumentar eficiencias, no sólo con el objetivo de reducir costos a nivel financiero, 

sino también para potenciar a las operaciones del negocio, mediante la generación 

de innovaciones de procesos y sistemas, y mejorando la calidad de sus servicios. 

A su vez, observa una tendencia en el desarrollo de la tecnología aplicada en los 

CSC. El aumento de la utilización de la nube permite a los CSC actuar de manera 

más global e integrada, favoreciendo la generación y gestión del conocimiento de 

manera globalizada y en tiempo real. Esto permite que los CSC busquen aumentar 

su oferta de servicios, ampliándose hacia actividades más estratégicas y 

transformándose en organizaciones multifuncionales con mayor capacidad de 

generar valor para el negocio.   

Sin embargo, existen ciertos riesgos asociados al modelo de CSC (Bergeron 

2002) que deben ser considerados para el éxito de su implementación. El principal 

riesgo durante el proceso de transferencia de actividades (y conocimiento) al CSC 

es la pérdida de conocimiento por parte de la organización matriz. Esta etapa 

suele estar acompañada por una reorganización (y a veces reducción de personal) 

dentro de la organización matriz, por lo que es posible que empleados de 

rendimiento elevado abandonen la organización o sean reubicados en áreas no 

relacionadas, llevándose con ellos su conocimiento. Es importante asegurar que el 

conocimiento se mantenga en la organización, ya sea a través de mantener al 

empleado dando soporte al CSC, transfiriéndolo al mismo, o transfiriendo su 

conocimiento.  

A su vez, otro riesgo asociado es el rechazo del servicio por parte del cliente. Si el 

conocimiento no es transferido y gestionado adecuadamente, puede traer como 

consecuencia una disminución en la calidad del servicio, y si el mismo no alcanza 

el mínimo aceptable (Service level agreement), la organización cliente del CSC 

puede rechazarlo como proveedor interno y solicitar una solución alternativa, ya 

sea devolver las actividades a la organización matriz, transferir las actividades a 

otro CSC, o buscar un proveedor externo. Por lo tanto, es importante asegurar una 

efectiva transferencia del conocimiento al CSC que le permita al mismo mantener 

(e idealmente mejorar) la calidad del servicio que presta a la organización, y por 
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otra parte, garantizar que el conocimiento transferido y desarrollado en el CSC se 

mantenga en el mismo a lo largo de los años. Aquellos empleados que participen 

en el proceso de migración de actividades recibirán el conocimiento de primera 

mano de la organización matriz, sin embargo, a medida que vayan abandonando 

sus posiciones, ya sea porque los transfieran a otro sector o porque dejen la 

empresa, aumentará el riesgo de pérdida de conocimiento, por lo que es necesario 

establecer un proceso para que el conocimiento se mantenga en el área 

correspondiente dentro de la organización. Por otro lado, si el CSC busca 

compensar la pérdida de conocimiento con un aumento de personal con el objetivo 

de mantener el nivel de calidad dentro de los parámetros aceptables, esto puede 

traer como consecuencia un aumento en los costos, disminuyendo la 

competitividad interna del CSC, y la competitividad externa de la organización en 

general. 

Teniendo en cuenta los beneficios derivados de una efectiva transferencia del 

conocimiento y los riegos asociados a la pérdida del mismo, las organizaciones, al 

momento de diseñar el proceso de implementación del CSC, deben poner especial 

atención en la definición de su estrategia de transferencia del conocimiento hacia 

el mismo, y posteriormente, en el desarrollo de un modelo de gestión del 

conocimiento que permita garantizar el service level agreement, y fomente la 

mejora de sus procesos. 

En el siguiente apartado analizaremos los casos de distintos CSC establecidos en 

el país para identificar las estrategias y herramientas aplicadas durante las 

distintas etapas del proceso de transferencia del conocimiento y, a su vez, 

detallaremos los desafíos que enfrentaron durante dicho proceso. 
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5. Metodología  

El presente trabajo seguirá una metodología de estudio del tipo exploratorio que 

permita analizar las metodologías de gestión del conocimiento aplicadas por 

organizaciones que cuentan con CSC. Conjuntamente con la investigación 

bibliográfica de los principales autores que han abordado estas temáticas, se 

realizará un estudio de casos que permita analizar cómo dichos conceptos se 

aplican simultáneamente en la práctica. 

Para la selección de los casos de estudios se busca que cumplan con los 

requisitos de relevancia y comparabilidad. Para cumplir con el requisito de 

relevancia, se incluyeron organizaciones que cuentan con CSC y que aplican 

metodologías de gestión del conocimiento. Para que sean casos comparables, se 

eligieron empresas multinacionales, de origen norteamericano, con CSC 

instalados en Buenos Aires que presten servicios a otras regiones, o con 

operaciones en Buenos Aires a las cuales se les preste servicios en CSC ubicados 

en otros países. A partir de estos requisitos se seleccionaron las siguientes 

compañías como casos de estudio: 

 ExxonMobil 

 Chevron 

 Coca-Cola 

 JP Morgan 

 General Electric 

 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas durante la investigación se 

clasifican en 2 tipos: 

Por un lado se realizaron encuestas estructuradas que fueron enviadas a través 

de una plataforma de encuestas en Internet a miembros de las empresas incluidas 

en el estudio. Dichas encuestas se realizaron con el objetivo de obtener una visión 

más amplia sobre la apreciación que realizan los miembros de dichas 

organizaciones sobre el Knowledge Management y la importancia que tiene en el 
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éxito de las mismas. Se obtuvieron 35 respuestas completas de empleados de 

CSC, a partir de la cuales se realizó el análisis que se desarrolla más adelante. La 

composición de los encuestados cuyas respuestas fueron analizadas es la 

siguiente: 

 Empleados de las 5 empresas analizadas 

 Diversidad en el nivel jerárquico: 

o Analistas Junior y Senior 

o Especialistas locales y globales 

o Supervisores 

o Gerentes 

 Rango etario: 25 a 40 años 

 Antigüedad en la empresa: 1 a 14 años 

Una vez completada la primera etapa de encuestas se realizaron entrevistas 

personales con cuestionarios abiertos a miembros de estas mismas empresas que 

hayan participado de actividades de gestión del conocimiento, como ser 

migraciones de actividades desde la organización matriz al CSC, o que cumplan 

roles de liderazgo o de experto, con el objetivo de obtener un conocimiento más 

profundo de la aplicación de Knowledge Management en dichas organizaciones. 

En esta etapa se utilizaron los resultados de las encuestas realizadas en la 

primera etapa para realizar preguntas específicas a cada organización de manera 

de obtener resultados con mayor profundidad y foco. En total se realizaron seis 

entrevistas, una por cada organización analizada. A continuación se presenta una 

breve descripción de los empleados encuestados: 

 ExxonMobil: Consultor de procesos global con 12 años de experiencia en la 

empresa. Dentro de su rol es responsable de asesorar a los distintos CSC 

de la empresa en procesos de contabilidad de inventario, alinear procesos 

a nivel global, definir el conjunto de competencias necesarias para el sector 

y coordinar el desarrollo e implementación de entrenamientos. 

 Chevron: Supervisor de Contabilidad de Intercambio de Inventario, con 6 

años de experiencia en la empresa, a la que ingresó ocupando el puesto 
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de Analista dentro del mismo equipo, manejando cuentas a cobrar y 

facturación. 

 Coca-Cola: Gerente de Finanzas, con 4 años de experiencia en la empresa. 

Previamente ocupó la posición de Controller en la misma empresa. 

 JP Morgan: Analista de Finanzas, con 2 años de experiencia en la empresa. 

Participó de la migración de actividades del sector de Análisis Crediticio 

hacia el CSC de Buenos Aires. 

 General Electric: Especialista de impuestos con 3 años de experiencia en la 

empresa que participó del proceso de migración de las actividades desde 

Buenos Aires al CSC de Monterrey. 

 

Además de las entrevistas realizadas, tomé ventaja de mi experiencia en distintos 

roles dentro del CSC de ExxonMobil, donde me desempeñé como Analista 

primero, luego como Especialista y actualmente como Supervisor, y donde tuve la 

posibilidad de participar de distintos proyectos y actividades relacionadas con la 

transferencia y gestión del conocimiento, para ampliar la información recolectada y 

profundizar el análisis. 

En el siguiente apartado analizaremos los resultados del estudio realizado con el 

objetivo de entender cómo gestiona la transferencia del conocimiento desde la 

organización matriz a los CSC, qué herramientas se utilizan, y qué desafíos se 

presentan durante el proceso.  
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6. Análisis de Resultados 

Para analizar cómo se gestiona la transferencia del conocimiento desde la 

organización matriz a los CSC se tomará como base el concepto de transferencia 

(distribución) de conocimiento propuesto por Davenport que implica dos acciones; 

la transmisión del conocimiento, por el cual es enviado a un potencial receptor, y  

la absorción (y uso) del mismo por parte del receptor. En consecuencia, el análisis 

de los resultados se ha divido en dos secciones; por un lado el proceso de 

transmisión del conocimiento desde la casa matriz hacia los CSC, en el cual la 

organización matriz y el CSC definen en conjunto el plan de transferencia, 

incluyendo la estrategia a seguir y las herramientas a utilizar, y llevan a cabo la 

implementación también de manera conjunta, aportando recursos según los roles 

y responsabilidades asignados previamente. Por otro, la gestión (y desarrollo) del 

conocimiento recibido por parte del CSC, la cual es definida y llevada a cabo por el 

CSC, y que debe estar alineada al Service Level Agreeement definido y a los 

objetivos de la organización en su conjunto. 

 

6.1. Presentación de las empresas analizadas 

6.1.1. ExxonMobil 

ExxonMobil estableció su CSC en Buenos Aires en el año 2004. Desde entonces 

ha transferido diversas actividades, incluyendo Controllers, Recursos Humanos, 

Impuestos, Procurement, IT y Real Estate, desde sus oficinas en Estados Unidos y 

Canadá al CSC. Para ello, ha aplicado diversas herramientas de gestión del 

conocimiento para transferir, aplicar y desarrollar el conocimiento necesario para 

apoyar eficientemente a las unidades de negocio y agregar valor. En la actualidad, 

alrededor de 1600 profesionales trabajan en el CSC de ExxonMobil. 

6.1.2. Chevron: 

El CSC de Chevron establecido en Buenos Aires en el año 2006 ofrece servicios 

contables y de IT a afiliadas de Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica, 

contando con un personal de aproximadamente 400 profesionales. A fines de la 
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década de 1980 y principios de la década de 1990 estableció diversos sistemas y 

herramientas de gestión del conocimiento (Chevron´s Way y Best Practices 

Resource Map) que fueron también extendidos a sus CSC. 

6.1.3. Coca-Cola: 

El CSC de Coca-Cola, o Coca-Cola Global Business Services (GBS), comenzó 

sus operaciones en Buenos Aires en el año 2011. Anteriormente sus actividades 

eran realizadas por una empresa de Outsourcing en la India, pero debido a la 

diferencia horaria y el nivel de inglés, se transfirieron los servicios para Estados 

Unidos y Canadá a un CSC en Argentina, el cual actualmente cuenta con 70 

personas trabajando en las áreas de cuentas a pagar, impuestos, legales y de 

Recursos Humanos de otras filiales del continente. 

6.1.4. JP Morgan: 

JP Morgan Chase es el mayor banco de Estados Unidos y uno de los más 

grandes a nivel global. En el año 2015 abrió su CSC en Buenos Aires, con 

aproximadamente 400 empleados hacia fines de 2015, y con un plan de expansión 

hasta 1000 empleados en el corto plazo. En el CSC se da asistencia operativa, 

financiera y tecnológica a las filiales que la entidad tiene en más de 100 países, 

siendo sus principales actividades el análisis de riesgo crediticio, el procesamiento 

de datos, las operaciones con derivados y obligaciones negociables (para 

empresas que el banco asesora en el exterior) y el desarrollo de tecnología.  

6.1.5. General Electric: 

En el año 2014 GE creó en Monterrey, México, un CSC para dar soporte en las 

áreas de finanzas a sus filiales en Latinoamérica. En el mismo trabajan 650 

personas aproximadamente y esperan ampliar su planta a 1000 personas. Parte 

de las operaciones que se migraron al CSC de Monterrey son las actividades 

operativas del área de impuestos de Argentina. 
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6.2. Importancia del Knowledge Management en la 

implementación y gestión de CSC 

Para que el CSC mantenga su licencia para operar como proveedora de servicios 

dentro de la organización, y además agregue un valor adicional al negocio que lo 

transforme en una ventaja competitiva, es necesario cumplir con dos fases, la 

transferencia del conocimiento hacia el CSC, y la gestión y desarrollo del 

conocimiento en el CSC. Con el objetivo de verificar la importancia de la gestión 

del conocimiento en estas fases, se realizó una encuesta a 35 miembros de CSC 

mediante la cual identificamos las principales herramientas utilizadas por los CSC 

bajo análisis. En el siguiente gráfico se listan las principales herramientas y el nivel 

de aplicación observado por los encuestados:  

 

Gráfico 3 – Resultado de encuesta 

 

Relacionando los resultados observados con los tipos de transferencia propuestos 

por Dixon, encontramos que la mayoría de las herramientas utilizadas permiten 

realizar transferencias cercanas y lejanas, mediante las cuales un equipo (la 
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organización matriz) transfiere su conocimiento explícito y tácito a otro equipo 

(CSC). A su vez, podemos observar que las organizaciones aplican 

simultáneamente las 2 estrategias de gestión del conocimiento (Hansen et al. 

1999). La herramienta más observada en las organizaciones (manuales de 

procedimientos) es un claro caso de codificación. Sin embargo, la mayoría de las 

herramientas aplicadas (migraciones, workshops, networks) se enmarcan dentro 

de la estrategia de personalización, mediante la cual el conocimiento se transmite 

directamente a través de la comunicación entre personas.   

 

Serial Cercana Lejana Estratégica De experto

Proyectos de 

migraciones
X X

Programas de 

expatriados
X X

Networks X X X

Foros X X

Workshops X X

Centros de expertos X X

Planes de carrera 

técnica
X X X

Repositorios de 

información
X X X

Manuales de 

procedimientos
X X X

TIPOS DE TRANSFERENCIA
HERRAMIENTAS

ESTRATEGIAS DE 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Personalización

Codificación

 

Gráfico 4 – Tipos de transferencia y estrategias 

 

Como resultado de las encuestas realizadas, podemos observar que los miembros 

de los CSC analizados consideran que la gestión del conocimiento en sus 

organizaciones es un factor fundamental para superar estas tres fases e 

implementar de manera exitosa un CSC. El 100% de los encuestados confirmaron 

que las organizaciones a las que pertenecen aplican diversas herramientas de 

gestión de conocimiento, y que consideran que la aplicación de dichas 

herramientas aporta al mejor desempeño del CSC. El 94% de los encuestados 
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consideran que el nivel de contribución es entre muy alto y alto (34% y 60% 

respectivamente), mientras que el 6% restante considera que su aporte es medio 

(en ningún caso se consideró un nivel bajo o nulo). A su vez, el 100% consideró 

que la gestión del conocimiento es fundamental durante la etapa de 

implementación del CSC (cuando se realiza la transferencia del conocimiento). 

 

Gráfico 5 – Resultado de encuesta 

 

A pesar de las dificultades y riesgos que conlleva, la implementación de un CSC 

presenta a su vez la oportunidad de mejorar el nivel de servicio respecto al 

ofrecido anteriormente dentro de la empresa matriz, y de transformarse, 

consecuentemente,  en socio estratégico del negocio al que se le ofrece los 

servicios. Justamente porque la implementación de un CSC implica la 

transferencia del saber hacer hacia el mismo, la gestión del conocimiento cumple 

un rol fundamental para su éxito. En los siguientes apartados desarrollaremos 

cómo las organizaciones analizadas gestionan el conocimiento en los procesos de 

implementación de sus CSC. 
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6.3. Proceso de transferencia del conocimiento 

6.3.1. Preparación para la transmisión del conocimiento de la empresa 

matriz al CSC  

Definición del rango de acción (scope): 

El primer paso en la preparación del proceso para transmitir el conocimiento de la 

empresa matriz hacia el CSC es justamente definir cuál es el conocimiento que 

debe ser transferido. Para ello primero debe definirse el conjunto de actividades 

que van a ser transferidas y el nivel de servicio acordado entre las 2 

organizaciones (service level agreement). Una vez definidas las actividades y el 

conocimiento a transferir, es necesario identificar quién realiza las actividades y 

dónde reside el conocimiento, ya sea el personal que ocupará el rol de emisor del 

conocimiento, ya sea tácito o explícito, como así los distintos repositorios de 

conocimiento con los que cuenta la organización matriz. Dependiendo de estos 

factores, el proceso de transferencia del conocimiento diferirá en su metodología. 

Comparando 2 casos de transferencia de conocimiento de las empresas 

analizadas podemos observar escenarios distintos. Por un lado, en la migración de 

las actividades de Contabilidad de Intercambio de producto de Chevron hacia el 

CSC de Buenos Aires, el conjunto de actividades estaban concentradas en un solo 

equipo ubicado en las oficinas de la organización matriz, el conocimiento tácito 

residía en los miembros del equipo, los cuales contaban con amplia experiencia en 

el sector, y contaban con repositorios de información y manuales de 

procedimientos detallados. Por su parte, en la migración de Contabilidad de 

Inventario de las plantas químicas de ExxonMobil las actividades eran realizadas 

en cada planta en lugar de en un centro contable, por lo que, al ser cada planta 

responsable independiente, las tareas se realizaban con procesos disímiles, el 

personal presentaba niveles de conocimiento muy distintos, y la disponibilidad de 

repositorios de información y manuales de procedimiento era muy variada.  
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Cambios de estructura:  

En ciertos casos en que la actividad a transferir es sensitiva, ya sea por su alto 

impacto en los negocios, como puede ser un sector comercial, o por su 

obligatoriedad legal, como el área de impuestos, las empresas deciden realizar 

una reestructuración previa a la migración, para estabilizar al sector, estandarizar 

los procesos y homogeneizar el nivel de conocimiento, con el objetivo de 

simplificar el proceso de transferencia y asegurar los niveles necesarios de 

calidad. Debido a la complejidad del sistema tributario argentino y al alto impacto 

que puede tener una falla en sus procesos (pago de multas e intereses, 

inhabilitación, etc.), previa a la migración de actividades impositivas de Argentina 

al CSC de México, se realizó una reestructuración. Originalmente cada unidad de 

negocio contaba con su propio personal de impuestos que reportaba a la gerencia 

de negocios y se manejaba independientemente. Previo a la migración, se formó 

dentro del área de finanzas un equipo de impuestos independiente a las unidades 

de negocio. Este equipo contaba con su propia gerencia y realizaba las tareas 

impositivas de todas las unidades de negocio de manera centralizada. Esto 

permitió concentrar todo el conocimiento en un solo equipo y simplificar el proceso 

de transferencia. 

Los cambios de estructura también afectan a los CSC, no sólo por el hecho de 

preparar una estructura que pueda llevar a cabo las actividades a ser transferidas, 

sino también para llevar a cabo el proceso de transferencia en sí. En el caso de la 

migración del área de contabilidad de inventario de la división de químicos de 

ExxonMobil se formó un equipo específicamente para liderar el proceso de 

migración, siendo responsable por el diseño del proyecto, la coordinación de la 

implementación y el cambio de control. 

 

Definición del plan de transferencia: 

Para que un proceso de transferencia de conocimiento sea exitoso es necesario 

definir correctamente el plan a seguir. En los casos analizados en el mismo se 

estableció la metodología a aplicar (presencial o a distancia), la duración del 
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proceso, la cual en general fue de 2 ciclos de proceso (uno de observación y otro 

de implementación) pero se observaron variaciones dependiendo de la 

complejidad de la actividad, los emisores y receptores que participaron de la 

transferencia, la fecha de cambio de la responsabilidad de la actividad, y el 

período de garantía. 

 

Preparación del emisor: 

Antes de dar inicio al proceso de transferencia, los emisores fueron preparados de 

modo tal que tengan a disposición la información y las herramientas necesarias, y 

a su vez, para que tengan la predisposición correspondiente para transferirle el 

conocimiento al receptor. En las empresas analizadas, los emisores, previo a la 

transferencia, documentaron los procedimientos de las actividades que realizaban 

y serían transferidas, para facilitar el aprendizaje de los receptores, y también 

generaron un cronograma para la transferencia, con el objetivo de medir el nivel 

de progreso y determinar claramente cuando la transferencia finalizara.  

 

Preparación del receptor: 

Para maximizar la utilización del tiempo y los recursos aplicados en el proceso de 

transferencia, en varios casos analizados se realizaron capacitaciones generales 

previas. En las mismas, a nivel general, se revisaron los siguientes conceptos: 

planes de transferencia, cronogramas del plan, estructura y tareas de las 

organizaciones matrices, participantes del proceso, objetivos, y entrenamiento 

general de sistemas y de las actividades a migrar. De esta manera, los receptores 

iniciaron el proceso de transferencia con un conocimiento general previo, 

reduciendo el tiempo de puesta en marcha. En la mayoría de los casos, estos 

entrenamientos fueron presentados por los líderes de los proyectos de 

transferencia. 
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Cuestiones culturales: 

Como en los casos analizados las organizaciones matrices y los CSC se 

encontraban en países distintos, y el personal de cada organización en general 

pertenecía a distintas generaciones, las diferencias culturales entre los emisores y 

los receptores eran amplias. Para evitar inconvenientes en las relaciones y en la 

comunicación entre las partes, algunas de las empresas analizadas realizaron 

capacitaciones sobre la cultura con las que interactuarían. Particularmente, en las 

distintas transferencias analizadas de ExxonMobil, las capacitaciones abarcaron 

los siguientes conceptos: formalidad vs informalidad en las comunicaciones, 

código de conducta y de vestimenta en las oficinas de Estados Unidos, rutina y 

horarios laborables en cada región, y diversidad laboral. 

 

Factores de  Preparación para la Transmisión del Conocimiento 

 - Definición del rango de acción (scope)

 - Cambios de estructura

 - Definición del plan de transferencia

 - Preparación del emisor

 - Preparación del receptor

 - Cuestiones culturales

 

Gráfico 6 – Factores de Preparación 

 

6.3.2. Transmisión del conocimiento de la empresa matriz al CSC  

En los procesos de transferencia de actividades hacia los distintos CSC las 

principales herramientas utilizadas para la transmisión del conocimiento fueron las 

siguientes: 
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Proyectos de migraciones:  

En las migraciones el equipo del CSC que toma las actividades viaja a la empresa 

matriz para ser capacitado. El proceso suele iniciarse con un entrenamiento formal 

general para todos los miembros del equipo sobre el negocio al que darán soporte 

y la estructura actual del equipo al que reemplazarán. En la etapa central de la 

migración, la cual es definida como “Workshadowing” en varias de las empresas 

analizadas, el empleado del CSC (o “Workshadower”) recibe el conocimiento del 

empleado de la empresa matriz (o “Incumbent”). En los casos analizados, dicha 

etapa duró normalmente al menos dos ciclos de trabajo, que al estar alineados 

con procesos contables, duraron normalmente un mes cada uno, por lo que las 

migraciones investigadas duraron en promedio 2 meses. En el primer ciclo de 

trabajo el “Workshadower” observaba al “Incumbent” realizar el trabajo y aprendía 

como realizar las actividades. En el segundo es el “Workshadower” quien 

realizaba el trabajo y el “Incumbent” quien observaba, verificando que el trabajo se 

haya realizado correctamente e indicando las correcciones pertinentes. En los 

casos en que la actividad a transferir era más compleja, los procesos de migración 

fueron extendidos a 3 o 4 ciclos (3 o 4 meses). Y en otros casos, en los cuales los 

ciclos de trabajo duran más de 1 mes (trimestre, semestre o año), las migraciones 

llegaron a extenderse hasta 6 meses. Estos casos se dieron principalmente en las 

migraciones relacionadas con el área de impuestos y con las áreas de contabilidad 

que generan los balances o los informes trimestrales. Una vez finalizada la etapa 

central de la migración, las tareas pasaron a ser realizadas por los CSC, pero con 

un período de garantía, en el cual las organizaciones matrices siguieron teniendo 

responsabilidad por las actividades y, por lo tanto, revisaban los resultados 

obtenidos, dando soporte ante consultas o ante la necesidad de correcciones. 

Cuando terminaron los períodos de garantía, las respectivas organizaciones 

matrices y CSC firmaron los acuerdos para finalizar los procesos de migración y 

realizar el cambio de control. Esta descripción es válida para la mayoría de las 

migraciones realizadas por ExxonMobil, Chevron, Coca Cola y JP Morgan. Sin 

embargo, en los casos analizados de General Electric, y en algunas migraciones 

menores de ExxonMobil, la etapa central de la migración combinó una 
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transferencia presencial más acotada, con migración virtual, utilizando 

principalmente tele o video conferencias y herramientas para compartir el trabajo y 

la información de manera remota (como Skype y SharePoint).  

 

Programas de expatriados:  

Según los casos analizados, suelen tener dos modalidades distintas dependiendo 

de la etapa del proceso en el que se los aplique. Como preparación para el 

traspaso de la actividad, un empleado perteneciente al CSC es enviado a la 

empresa matriz para realizar determinada actividad que será posteriormente 

transferida. Esto tiene como objetivo demostrar a la empresa matriz la capacidad 

del CSC para realizar la actividad y a su vez, transferir conocimiento en 

profundidad al expatriado. Luego, si se combina con un proyecto de migración, el 

expatriado se transforma en líder del proyecto y, una vez finalizado el proyecto, 

regresa al CSC como supervisor del área transferida. En el proceso de 

transferencia de actividades del área de administración de contratos desde las 

oficinas de Houston de ExxonMobil al CSC, una empleada del CSC fue enviada 

como expatriada durante 7 meses como supervisora del área. Una vez finalizado 

el período, se combinó la expatriación con el proyecto de migración del área, 

durante el cual fue asignada como líder del mismo. Al concluir el proyecto, pasó a 

ser asignada como supervisora del sector, pero en el CSC. 

La otra modalidad es enviar a un empleado de la empresa matriz como expatriado 

al CSC. En este caso se puede estar  traspasando una actividad al CSC o no, 

pero la finalidad es transferir valores y factores culturales que ya están 

incorporados en los empleados de la empresa matriz. Este escenario se observó 

en varias de las empresas analizadas, principalmente en ExxonMobil, Chevron, JP 

Morgan y General Electric. Por ejemplo, en este último caso, debido a la migración 

de actividades de impuestos de Argentina al CSC de México, un Senior del sector 

fue enviado al CSC como supervisor del equipo que recibió las actividades, con el 

objetivo de mantener y desarrollar las relaciones entre las 2 organizaciones, y, 

principalmente, para apoyar al equipo del CSC con el conocimiento del régimen 



45 

 

tributario argentino. Luego de 2 años de finalizada la migración de actividades, el 

supervisor fue transferido a otra área y reemplazado por un supervisor local, 

debido a que ya se había completado la transferencia del conocimiento al CSC en 

la profundidad requerida para cumplir con las actividades con la calidad acordada.  

En general los programas de expatriados suelen durar dos años con la posibilidad 

de ser renovados indefinidamente, aunque también pueden durar menos 

dependiendo del objetivo y la modalidad de la expatriación. 

 

Manuales de procedimientos:  

Una de las herramientas más aplicadas en los proceso de transferencia de 

conocimiento en todas las empresas analizadas son los manuales de 

procedimientos. En dichos documentos se definen los roles y responsabilidades 

del puesto, el conjunto de actividades a realizar en el mismo, y una detallada 

descripción de cómo llevar a cabo tales tareas. Si bien los manuales de 

procedimientos son utilizados para almacenar y transferir conocimiento en 

múltiples situaciones y etapas de las organizaciones, en los procesos de 

transferencia del conocimiento para la implementación de CSC obtienen especial 

importancia. Particularmente, durante los procesos de migración observados, el 

“Workshadower” y el “Incumbent”  conjuntamente prepararon los manuales de 

procedimientos documentando la descripción de  todas las actividades que debían 

realizarse en el puesto transferido al CSC y los procedimientos para cada una de 

ellas. En general, se puede describir al proceso observado dividiéndolo en 3 

etapas. La primera previa al inicio de la migración, en la cual el emisor prepara o 

actualiza el manual de procedimientos de su puesto. La segunda es la etapa en la 

que se da el trabajo conjunto; el emisor comparte el documento con el receptor, 

quien realiza las anotaciones adicionales en base a la observación que realiza de 

las tareas, bajo la revisión del emisor. Y finalmente, la tercera etapa en la que el 

receptor mantiene el manual de procedimiento actualizado una vez transferido al 

CSC. Debido a que las actividades son cambiantes y que los proyectos de mejora 

continua modifican los procesos, es necesario que, una vez migrada la activada al 
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CSC conjuntamente con la transferencia del conocimiento, los manuales sean 

actualizados periódicamente para sostener la validez y evitar que el conocimiento 

recibido se pierda o deteriore con el paso del tiempo. 

 

Repositorios de información:  

Con el objetivo de resguardar la información y hacerla disponible para todos 

aquellos que la necesiten, las empresas analizadas utilizan repositorios 

compartidos de información durante los procesos de transferencia de 

conocimiento. Los mismos pueden ser de libre acceso o de acceso restringido a 

un grupo de personas. Los principales repositorios utilizados son: 

 Intranet: son redes internas que, basadas en la tecnología de Internet, 

permiten enlazar los recursos informáticos de las organizaciones. En varios 

de los casos observados, los sectores que fueron migrados hacia los CSC 

poseían páginas en la intranet donde almacenaban información interna, 

como la historia, organigramas, detalles de los miembros de los equipos, 

como así también información relevante para el desarrollo de sus 

actividades, como manuales de procedimiento, listado de mejores prácticas 

y “tips & tricks” (consejos y trucos para la resolución de problemas del 

sector). Chevron implementó en su intranet lo que denominó el “Mapa de 

recursos de mejores prácticas” (Dixon 2002) como una herramienta para 

facilitar a sus empleados encontrar los recursos de conocimiento 

dispersados a lo largo de la organización, y, como lo dice el nombre, 

distribuir las mejores prácticas entre los distintos sectores 

 LAN compartidas: en los casos analizados, las redes LAN compartidas son 

utilizadas principalmente para compartir información operativa, como ser 

planillas de Excel, bases de datos y documentación, con el objetivo de 

trabajar de manera simultánea. En uno de los casos de ExxonMobil, las 

refinerías y el equipo contable del CSC comparten planillas de cálculo en 

las que trabajan conjuntamente para realizar el cálculo de eficiencia de la 

planta. En General Electric, por su parte, utilizan la LAN compartida para 
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trabajar en las presentaciones impositivas de manera conjunta desde el 

equipo impositivo de Argentina y el CSC de México. Es importante que 

durante el proceso de transferencia se le otorgue acceso a las 2 partes. 

 SharePoint: construida sobre la Intranet de las organizaciones, y 

complementándose con las LAN compartidas, SharePoint es una 

herramienta desarrollada por Microsoft que, funcionando como una 

plataforma Web, permite compartir información dentro de la organización y 

facilita la colaboración entre sus miembros. Siendo una herramienta más 

amigable para el usuario, tanto para su desarrollo como para su utilización, 

SharePoint es cada vez más utilizada en los procesos de transferencia de 

conocimiento. Ejemplo: migración refinerías canadienses donde se creó un 

sharepoint para la migración.  

Estos repositorios son muy útiles en los procesos de transferencia de 

conocimiento a los CSC porque permiten concentrar toda la documentación con el 

conocimiento explícito de la organización emisora, y acceder a los mismos de 

manera remota desde los CSC. 

A su vez, los repositorios de información son utilizados posteriormente en la 

gestión del conocimiento en el CSC porque permite a todos aquellos que tengan 

acceso, obtener y utilizar el conocimiento generado por otros dentro de la 

organización de manera independiente e instantánea.  

 - Proyectos de migraciones

 - Programas de expatriados

 - Manuales de procedimientos

 - Repositorios de información

 • Intranet

 • LAN compartidas

 • SharePoint

Herramientas de KM para la transferencia de conocimiento a los CSC

   Personalización
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Gráfico 7 – Herramientas de Knowledge Management 
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6.3.3. Gestión del conocimiento recibido en el CSC 

Una vez recibido el conocimiento desde la empresa matriz, los CSC de las 

empresas analizadas utilizan distintas herramientas de gestión del conocimiento 

para almacenar, desarrollar y distribuir el conocimiento que las organizaciones 

necesitan para  ofrecer sus servicios de manera eficiente. 

Networks:  

Desarrollo de redes de trabajo locales, regionales y globales, que se reúnen virtual 

o personalmente de manera periódica con el objetivo de compartir información y 

mejores prácticas. A su vez trabajan en la resolución de problemas comunes y en 

la promoción de proyectos de mejora continua para los procesos que realizan los 

participantes de la Network. Muchas de las Networks creadas incluyen tanto 

miembros del CSC, como de la empresa matriz. En el caso de ExxonMobil se 

observó el desarrollo de múltiples networks; una de ellas, la Network regional de 

contabilidad de inventario, realiza un evento anual en el que se reúnen todos sus 

miembros de manera presencial para compartir mejores prácticas, discutir 

procesos y definir los objetivos a trabajar durante el año. Luego, durante el año se 

realizan reuniones telefónicas mensuales en las que se presentan los avances 

logrados. 

 

Workshops:  

Talleres de trabajo en los que se tratan uno o varios temas relacionados de 

manera intensiva, con el objetivo de transmitir conocimiento a través de 

actividades prácticas. En el caso de Chevron, todos los nuevos empleados, 

incluidos los empleados de los CSC, participan del workshop “New to Chevron” 

(Nuevo para Chevron) dentro de los primeros 6 meses de trabajo, con el objetivo 

de incorporar conocimiento sobre la forma de trabajar en la organización, 

incluyendo la visión, los principios y la cultura, explicándoles el concepto de “The 

Chevron Way”, el lugar al que la organización quiere ir, y cómo alcanzarlo. 
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Por otro lado, combinados con las networks, se pueden realizar workshops de 

manera periódica para trabajar intensivamente en temáticas y problemas 

compartidos por los miembros de la red. También son utilizados para trabajar en 

proyectos específicos, como el desarrollo de un nuevo sistema, o la solución de un 

problema urgente. En los casos en que participan miembros del CSC y de la 

empresa matriz, los workshops funcionan para promover sinergias entre las 

organizaciones y alinear objetivos. Como resultado, los workshops pueden tener 

como resultado la generación de nuevo conocimiento o la profundización y 

desarrollo del conocimiento existente. En ExxonMobil existen networks que 

realizan workshops anuales en los cuales se comparte información sobre los 

principales proyectos de sus miembros con el objetivo mejorar los procesos y 

desarrollar el conocimiento de la network en conjunto. 

 

Planes de carreras técnicas:  

Con el traspaso de las actividades al CSC, el conocimiento también es transferido. 

Con el objetivo de mantener y desarrollar ese conocimiento, en los CSC 

analizados se crearon carreras técnicas o de especialista, con el principal objetivo 

de gestionar el conocimiento del equipo al que brinda soporte, ya sea a nivel local, 

regional o global (dando soporte a equipos de distintos CSC de la compañía en el 

mundo). De esta manera se fomenta el desarrollo del conocimiento en profundidad 

al generar alternativas de crecimiento de carrera no relacionadas con el liderazgo 

formal, sino con el conocimiento en sí. El caso más observado es la aplicación de 

puestos de SME (Subject Matter Expert) o especialistas, quienes no tienen 

responsabilidades operativas ni de liderazgo, sino enfocadas principalmente en el 

conocimiento. Tanto ExxonMobil, como Chevron, Coca Cola y General Electric 

tienen posiciones de SME o equivalentes cuyo rol es gestionar y desarrollar el 

conocimiento del equipo, ya sea a través de soporte técnico, resolución de 

problemas o entrenamiento. 
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Centros de expertos:  

Formados por especialistas en procesos y sistemas, los centros de expertos 

funcionan como consultores y consejeros internos. Además de indicar cuáles son 

las mejores prácticas, aprueban y supervisan proyectos de mejora de gran escala 

o alto impacto. Tanto Chevron como ExxonMobil tienen Centros de expertos para 

las distintas áreas funcionales de sus CSC. 

 

Foros:  

Realizados habitualmente por miembros de la empresa matriz que visitan el CSC, 

los foros permiten realizar comunicaciones masivas sobre las expectativas de 

evolución de los negocios, los proyectos que estás llevando a cabo la corporación 

y cómo estos impactarán en el CSC. En todas las empresas analizadas se 

realizan foros periódicos en los cuales presentan de forma masiva miembros del 

liderazgo global o local. 

 

Best practices:  

Las best practices conforman un conjunto de prácticas que consideradas las más 

eficientes para llevar a cabo un proceso, o mediante las cuales las organizaciones 

han resuelto problemas en el pasado. En consecuencia, las empresas 

generalmente buscan que dichas prácticas sean compartidas a lo ancho de la 

organización para evitar repetir esfuerzos en situaciones que la empresa ya ha 

transitado y ha encontrado una solución o procedimiento. Los CSC pueden 

enfrentar situaciones y problemas que anteriormente ya han sido resueltos en la 

organización matriz, o en otros sectores del CSC, por lo que compartir estas 

mejores prácticas ayuda a obtener una respuesta más rápida y eficiente. En línea 

con este concepto, Chevron ha desarrollado un mapa de sus mejores prácticas 

(Best Practices Resource Map), mediante el cual los miembros de la empresa 

pueden acceder a los recursos de conocimiento de la organización. En el mapa se 

pueden encontrar las distintas networks de la empresa, los detalles de sus 
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miembros e información de contacto, la forma en que trabaja la network, e 

información sobre el conocimiento que manejan. El mismo está extendido a sus 

CSC, por lo que el CSC puede acceder al conocimiento generado en la 

organización matriz, como así también gestionar y compartir el conocimiento 

desarrollado por ellos mismos. 

 

 - Networks

 - Workshops

 - Planes de carreras técnicas

 - Centros de expertos

 - Foros

 - Best practices    Codificación

Herramientas de KM para la gestión del conocimiento en los CSC

   Personalización

 

Gráfico 8 – Herramientas de Knowledge Management 

 

Como pudimos observar en esta sección, las organizaciones analizadas aplicaron 

múltiples herramientas de gestión del conocimiento para transferir sus actividades 

hacia las CSC, combinando estrategias de personalización y codificación. Los 

tipos de transferencia fueron principalmente cercana y lejana, debido a que la 

implementación de un CSC implica la transferencia de conocimiento de un equipo 

a otro. En la siguiente sección revisaremos las dificultades que las organizaciones 

enfrentaron durante el proceso. 
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6.4. Desafíos enfrentados 

6.4.1. Dificultades y desafíos en la transferencia del conocimiento 

Como en todo proceso de cambio, existen dificultades y barreras a la transferencia 

del conocimiento. La resistencia al cambio, el conflicto de intereses entre las 

partes (emisor y receptor del conocimiento) y la falta de identificación de los 

recursos humanos respecto de la cultura que se intenta transferir significaron los 

principales desafíos. A su vez, existen diversos factores culturales, o fricciones 

(Davenport y Prusak 1998), que afectaron a las empresas analizadas en sus 

procesos de transferencia de conocimiento y dificultaron la implementación de los 

CSC. 

 

Falta de confianza:  

Es uno de los factores que más se repitió en los procesos de transferencia y que 

surgió generalmente en las fases iniciales de los mismos. Habitualmente las 

primeras reuniones, llamadas o videoconferencias, dependiendo de si la 

modalidad utilizada fue presencial, a la distancia o virtual, no representaron un 

gran avance en la transferencia debido a la falta de conocimiento y confianza entre 

los emisores y los receptores. La transferencia del conocimiento se limitó a la 

presentación del plan o cronograma, y a discutir los procedimientos a grandes 

rasgos; sin embargo, estas primeras sesiones significaron un gran avance a nivel 

de conocimiento personal y en la generación de una relación entre los 

participantes, desarrollando la confianza mutua. Un caso particular en el que se 

observó esta fricción fue en la migración de actividades contables desde la planta 

química de Baton Rouge de ExxonMobil hacia su CSC en Buenos Aires. El emisor 

era un ingeniero con 30 años de experiencia en la compañía, que realizaba tareas 

operativas en la planta, y que las tareas contables que realizaba significaban un 

porcentaje menor de su ocupación diaria, al que no le daba prioridad, mientras que 

el receptor era una contadora contratada específicamente para la migración de 

actividades. Las primeras 2 semanas de transición el ingeniero se encargó de 

mostrarle los procesos productivos a los que daba soporte y a presentarle los 
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contactos con los que trabajaba dentro de la planta, pero no realizaron ningún 

avance en la transferencia del conocimiento específico, generando incertidumbre y 

desconfianza por parte de la receptora respecto del emisor y su capacidad para 

cumplir con el cronograma de transferencia. Sin embargo, luego de esta etapa 

inicial, lograron generar una relación de confianza mutua que les permitió cumplir 

con los tiempos planificados y a su vez, transferir conocimiento de procesos de 

producción y de negocio que no estaban especificados en el plan de migración, 

pero que fueron útiles posteriormente en la implementación del CSC al generar un 

conocimiento más integral del proceso y no sólo transaccional. Además, la 

relación de confianza generada les permitió mantenerse como puntos de 

referencia entre los equipos una vez finalizada la transferencia, generando puntos 

de consulta y de transmisión de conocimiento no planificados. 

 

Diferencias en el marco de referencia:  

En la mayoría de los casos observados donde la empresa emisora se encuentra 

en el extranjero (particularmente este trabajo se enfocó en empresas de origen de 

Estados Unidos) y el CSC se ubica en Argentina, los antecedentes e historial de 

los emisores de conocimiento diferían ampliamente de los antecedentes e historial 

de los receptores. Mientras que en el grupo de receptores encontramos 

profesionales egresados de carreras de ciencias económicas (contadores, 

licenciados en administración, actuarios, etc.) y con una experiencia laboral inferior 

a los 10 años, del lado de los emisores encontramos tanto profesionales 

universitarios como no universitarios. A su vez, dentro del grupo emisor con título 

universitario encontramos variedad de especializaciones, incluyendo ciencias 

económicas, ingeniería y sistemas. Por otro lado, la experiencia laboral 

generalmente excedía los 10 años, con algunos ejemplos superando los 20 o 30 

años de experiencia laboral, y dentro de la misma empresa. De esta manera, 

observamos que los dos grupos difieren sustancialmente en su formación 

académica, y que el grupo receptor es ampliamente más homogéneo que el 

emisor. Esto trajo como consecuencia 2 diferencias a nivel conocimiento, que se 
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vieron a su vez reflejadas en diferencias técnicas y de vocabulario. Primero, los 

empleados de los CSC al tener formación universitaria de ciencias económicas 

tenían mayor profundidad de conocimiento técnico para realizar las actividades a 

ser transferidas, y al ser más jóvenes, tenían mayor facilidad para trabajar con 

sistemas ERP y herramientas informáticas. Segundo, los empleados de la 

organización matriz, al tener mayor experiencia en la empresa y realizando las 

actividades a transferir, tenían mayor conocimiento sobre los negocios y 

operaciones de la organización y sobre los objetivos de dichas actividades. Estas 

diferencias en ciertos casos generaron problemas de comunicación y dificultades 

para generar confianza entre los emisores y los receptores del conocimiento. En 

Chevron, durante la migración del sector de facturación al CSC de Buenos Aires 

se pudo observar que mientras los empleados de la oficinas de Estados Unidos 

tenían mayor conocimiento sobre las operaciones de la empresa y sobre sus 

clientes a quiénes les facturaban, los empleados del CSC a quienes les transferían 

las actividades tenían mayor facilidad con el sistema ERP y los programas Office, 

especialmente Excel. En algunos casos, los empleados del CSC, al intentar 

mejorar los procesos a través de planillas de cálculo automatizadas, generaron 

resistencia por parte de los empleados de la empresa matriz por no seguir los 

procesos de la misma forma que ellos los realizaban, en muchos casos desde 

hacía muchos años. Para evitar la resistencia por parte de los emisores, se 

propuso transferir las actividades de la forma en que se ejecutaban y realizar las 

mejoras de proceso una vez que el proceso de transferencia finalizara. 

 

Creencia de que el conocimiento pertenece a cierto grupo:  

Los CSC fueron creados originalmente con el objetivo de centralizar ciertas 

actividades de la organización para realizarlos más eficientemente y reducir 

costos. Inicialmente las actividades que se transfirieron fueron las transaccionales 

y administrativas, siguiendo el concepto de que aquellas actividades podían ser 

realizadas en cualquier locación, y que los CSC ofrecían la oportunidad de 

realizarlas con un menor costo. Sin embargo, las actividades relacionadas con la 
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actividad comercial, o que requieren mayor nivel de análisis, fueron excluidas de 

los CSC por considerar que la complejidad de dichas actividades excedían los 

niveles de servicio que los CSC podían ofrecer. Sin embargo, la evolución de los 

CSC ha ido demostrando que los niveles de calidad de los servicios superaron las 

expectativas iniciales, por lo que se puede observar que el nivel de complejidad de 

las actividades transferidas ha ido en aumento. En la mayoría de los casos 

analizados las primeras actividades transferidas fueron cuentas a pagar / cobrar y 

facturación para el sector de finanzas, liquidación de sueldos para el sector de 

recursos humanos, y “helpdesk” para el sector de IT. En el caso de ExxonMobil, 

todas las actividades relacionadas con la actividad comercial fueron excluidas 

originalmente, pero como consecuencia de los buenos resultados obtenidos en 

otras áreas, se decidió migrar las actividades de administración de contratos, la 

cual era considerada intrínsecamente responsabilidad de las unidades de negocio 

por su relación cercana con los operadores (Traders) y con los 

clientes/proveedores. Por otro lado, en General Electric se decidió migrar las 

actividades de liquidación de impuestos de Argentina hacia su CSC de México, a 

pesar de que se consideraba que dicha transferencia no era viable debido al nivel 

de complejidad del régimen tributario argentino.  

 

Intolerancia a los errores:  

Usualmente la migración de actividades hacia un CSC representa una reducción o 

reestructuración en la organización emisora, lo que puede generar recelo en la 

misma para con los empleados del CSC. En tales casos, los empleados emisores 

pueden desarrollar una intolerancia hacia los errores que los receptores realicen 

durante el proceso de transferencia (y que son inherentes al proceso de 

aprendizaje), con el objetivo, consciente o inconsciente, de demostrar que el CSC 

no puede realizar las actividades con el nivel de calidad esperado, y que por lo 

tanto la tarea no puede ser transferida. Esta fricción puede darse no sólo durante 

el proceso de transferencia, sino también durante la implementación del CSC y 

posteriormente, con el objeto de demostrar que dicha actividad no debía ser 
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transferida y prevenir futuras migraciones. Durante el proceso de migración del 

sector de cuentas a pagar de Coca Cola hacia el CSC de Buenos Aires (GBS), 

uno de los empleados de la empresa emisora elevó una queja por el nivel de 

pagos retrasados por parte del empleado de CSC, sin embargo, posteriormente se 

verificó que el nivel de pagos retrasados fue disminuyendo a lo largo del proceso 

de transferencia hasta llegar a niveles considerablemente inferiores a los 

estándares anteriores. Una situación similar ocurrió en el área de contabilidad de 

inventario de ExxonMobil luego de finalizada la transferencia de la actividad. El 

sector comercial de una unidad de negocios informó que desde que se había 

transferido la actividad, la facturación estaba retrasada debido a la contabilización 

(confirmación) tardía del envío de producto a los clientes (el cual debe realizarse 

como paso previo a la facturación). Sin embargo, se detectó que dichas 

confirmaciones eran tardías debido a que la documentación de soporte necesaria 

(remitos) era enviada con demora al CSC. Una vez recibida la documentación, las 

confirmaciones se realizaban rápidamente, por lo cual se decidió redefinir el 

proceso de envío de la documentación hacia el CSC. 

 

Predisposición del emisor:  

Un factor fundamental en el proceso de  transferencia de conocimiento de un 

emisor un receptor es justamente la predisposición del emisor a comunicar el 

conocimiento de forma tal que el receptor lo entienda y lo interiorice. Si por alguna 

razón el emisor no dedica el tiempo necesario a la transferencia del conocimiento, 

o no se preocupa en realizar la transferencia del modo adecuado, difícilmente el 

receptor pueda incorporar el conocimiento necesario para realizar las tareas 

adecuadamente, y probablemente parte del conocimiento se pierda. Durante la 

migración de actividades de contabilidad de cadena de suministros de 

Downstream en ExxonMobil, una posición fue íntegramente transferida al CSC. 

Dicha posición era realizada por una empleada que trabajaba bajo contrato, y el 

mismo finalizaba una vez finalizada la migración de actividades, por lo que la 

emisora se quedaría sin empleo cuando completara el proceso de transferencia. 
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Durante el período que duró el proceso de migración de actividades, la emisora 

tuvo un elevado nivel de ausentismo, y a su vez, cuando estaba presente 

dedicaba poco tiempo y esfuerzo a transferir su conocimiento al receptor del CSC. 

Como primera alternativa para completar la transferencia a pesar de la baja 

predisposición de la emisora, se intentó utilizar los manuales de procedimiento 

para llevar a cabo las tareas, sin embargo los mismos no estaban completos ni 

actualizados. Finalmente se dio por finalizado el proceso de migración sin haber 

realizado una correcta transferencia del conocimiento, por lo que el empleado del 

CSC debió investigar y aprender de otros empleados que realizaban tareas 

similares para poder realizar sus tareas correctamente.   

 

Incertidumbre por parte del empleado emisor del conocimiento:  

En muchos casos de transferencia de conocimiento dentro de las empresas 

analizadas, los emisores del conocimiento no tenían certeza sobre su futuro una 

vez finalizado el proceso. Esta situación ocasionó dificultades en la generación de 

confianza entre las partes involucradas en la transferencia del conocimiento, y en 

algunos casos disminuyó el compromiso por parte del emisor para con el proceso 

de transferencia, reduciendo la velocidad de avance y las oportunidades para 

aumentar la profundidad del conocimiento por parte del receptor, y en 

consecuencia, haciendo de la migración un proyecto menos eficiente. En 

ExxonMobil, durante la migración de actividades desde la planta química de 

Baytown hacia el CSC de Buenos Aires, el ingeniero especialista en control de 

inventario que debía transferir el conocimiento aún no conocía cuál sería su nueva 

posición una vez finalizada la migración. Debido a que previamente había 

trabajado durante muchos años en el sector de operaciones de la planta, 

consideraba que una posibilidad era regresar a una actividad similar, lo que 

significaba una gran desventaja para él, debido a que, a diferencia de los puestos 

de oficina, en el sector de operaciones se trabajaba con una metodología de 

turnos rotativos, lo que implicaba tener que trabajar por períodos en horarios 

nocturnos. Además, el trabajo en operaciones requería mayor esfuerzo físico y 
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menos comodidades por estar expuesto a los elementos, como ser la lluvia y el 

frío en invierno, lo que era una gran desventaja para un empleado que estaba 

cercano a su retiro. Si bien en este caso la predisposición del emisor se mantuvo 

positiva, la incertidumbre respecto a su futuro afectó su motivación y foco, 

reduciendo el rendimiento de su trabajo y de la transferencia del conocimiento. 

 

Capacidad del emisor:  

El nivel de conocimiento del emisor y su capacidad para comunicarlo al receptor 

ocupan un rol principal en el proceso de transferencia. En varios procesos de 

migración de las empresas analizadas se encontraron casos en los que el 

encargado de transferir su conocimiento, si bien sabía realizar su trabajo, no 

tenían la profundidad de conocimiento para entender el trasfondo de la tarea ni 

sus objetivos, limitándose a realizar sus actividades de manera mecánica. Esto 

representa una dificultad importante debido a que en toda transferencia existe la 

posibilidad de que un porcentaje del conocimiento se pierda, y si parte de un nivel 

limitado, el resultado puede no alcanzar las expectativas. A su vez, al transferir 

únicamente el procedimiento mecánico o transaccional de la actividad, en varios 

casos los receptores se encontraron en dificultad para solucionar problemas que 

se alejaran de la tarea normal. Es así el caso observado en la migración del área 

de Contabilidad de Intercambio de producto de las oficinas de Vancouver de 

Chevron hacia su CSC. Parte de las reconciliaciones manejadas por el equipo 

eran realizadas en planillas de Excel con macros complejas que permitían 

automatizar el proceso, sin embargo, esta automatización redujo el conocimiento 

de fondo de la actividad por parte de los emisores, los cuales durante el proceso 

de migración se limitaron a explicar cómo utilizar las herramientas, pero no los 

conceptos de fondo. Por otro lado, también se observaron casos en los que el 

conocimiento técnico por parte de los emisores era elevado, pero no así su 

capacidad de comunicación, por lo que si bien conocían sus actividades en 

profundidad, no tenían  las herramientas para explicarlas y transferir su 

conocimiento. En la migración de JP Morgan del área de análisis de riesgo 
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crediticio hacia el CSC de Buenos Aires, el analista más sénior del sector era un 

especialista en finanzas con un profundo conocimiento de las actividades que 

manejaba, sin embargo su personalidad introvertida y falta de manejo de 

herramientas comunicacionales dificultó la transferencia. 

 

Capacidad del receptor:  

Otro factor de suma importancia en los procesos de transferencia de conocimiento 

en la implementación de CSC es la capacidad los receptores del conocimiento. 

Esto incluye las capacidades de aprendizaje, de establecer relaciones 

colaborativas con los emisores del conocimiento, y su bagaje de conocimiento 

previo, incluyendo su formación académica y técnica. En todo proceso decisorio 

para definir la localización de los CSC la disponibilidad de recursos humanos 

capacitados es un factor considerado, no obstante, en muchos casos la reducción 

de costos se impone. Además, en ciertos mercados laborales la instalación de 

múltiples CSC ha generado un aumento en la demanda y competencia por los 

recursos humanos disponibles, incrementando la rotación del personal de los CSC 

y disminuyendo el nivel de conocimiento disponible en ellos. En el caso de 

General Electric, las actividades del sector de impuestos de Argentina fueron 

migradas al CSC de México. El proceso de migración y transferencia del 

conocimiento fue en general exitoso, excepto por una de las posiciones. En este 

caso, el receptor de la posición, además de poca predisposición, demostró no 

contar con las capacidades contables e informáticas básicas para realizar la tarea. 

Durante la migración, el empleado emisor comunicó que el proceso no estaba 

avanzando debido a la falta de conocimiento de parte del receptor, pero se decidió 

continuar avanzando y realizar un refuerzo de capacitación de manera virtual una 

vez finalizada la migración. La nueva capacitación a distancia se realizó, pero no 

hubo suficientes mejoras en el rendimiento del empleado del CSC. Como 

consecuencia, se realizó una reorganización de las tareas en el CSC y se le 

asignó la posición en conflicto a un analista de mayor experiencia, a quien se le 

debió transferir el conocimiento nuevamente.  
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Tiempo y recursos destinados a la transferencia: 

Finalmente, otro factor esencial en los procesos de transferencia que puede 

resultar en un desafío es el nivel de recursos, incluyendo el tiempo, destinado al 

mismo. En este punto observamos que las empresas analizadas han aplicado 

estrategias distintas en la asignación de recursos para los proyectos de migración 

de actividades, y específicamente para la transferencia del conocimiento durante 

los mismos. Mientras que ExxonMobil y Chevron se caracterizaron por llevar a 

cabo las migraciones en proyectos de larga duración (entre 2 y 6 meses), 

asignando una cantidad considerable de recursos humanos, y aplicando diversas 

herramientas de transferencia del conocimiento, JP Morgan y General Electric 

buscaron reducir los costos del proyecto limitando los recursos asignados, 

generando en consecuencia desafíos y dificultades en el proceso. En el caso de 

JP Morgan, el desafío se generó por la cantidad de recursos humanos asignados 

a las migraciones. En lugar de enviar a todos los empleados del CSC que 

realizarían las tareas en el grupo nuevo a aprender las actividades y recibir el 

conocimiento necesario, sólo un grupo limitado fue enviado en representación de 

todo el equipo para aprender todos los puestos y recibir todo el conocimiento, para 

luego traspasarlo a los miembros que no participaron de la migración. Esto trajo 

como consecuencia 2 dificultades: primero, el empleado enviado a recibir el 

conocimiento debía compensar el trabajo de sus compañeros que no fueron 

enviados, trabajando horas extras todos los días, incluyendo fines de semana y 

días no laborables, y segundo, el proceso de transferencia de conocimiento debió 

realizarse 2 veces, una entre los empleados de la organización matriz y los 

representantes del CSC, y otra entre estos últimos y sus compañeros de equipo 

que no participaron de la migración. Al aumentar los puntos de transferencia, 

aumenta el riesgo de pérdida del conocimiento en el proceso.  

 

6.4.2. Dificultades y desafíos en la gestión del conocimiento recibido 

Una vez finalizado el proceso de migración de actividades y de transferencia del 

conocimiento al CSC es de suma importancia sostener los niveles de servicio 
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acordado (service level agreement), alcanzando las eficiencias propuestas para 

reducir los costos y manteniendo los niveles de calidad del servicio de forma de no 

impactar negativamente en el negocio. En esta etapa surgen 2 nuevos desafíos 

para el mantenimiento y desarrollo del conocimiento recibido. 

 

Rotación del personal dentro del CSC: 

Siendo los recursos humanos el principal repositorio de conocimiento de las 

organizaciones, especialmente del conocimiento tácito, la rotación del personal se 

transforma en una dificultad para el mantenimiento y desarrollo del conocimiento 

en el CSC. Debido a las características de su personal, principalmente 

conformado por la generación millenial, que se caracteriza por un alto nivel de 

rotación laboral, y a la competencia entre los CSC para la obtención de talento, el 

nivel de rotación de la planta suele ser de entre el 15% y 20% anual, llegando en 

algunos casos al 30%. El ingreso de un nuevo CSC al mercado suele impactar 

directamente al nivel de rotación de los CSC ya instalados, ya que el mismo busca 

incorporar empleados con experiencia en organizaciones similares o que hayan 

participado en proyectos de migración de actividades. En el caso de Buenos Aires, 

JP Morgan ha sido la última empresa que ha instalado un CSC en la ciudad con 

expectativas de crecimiento y amplia demanda de personal, atrayendo empleados 

de los otros CSC ya instalados. Previamente, una situación similar sucedió con la 

localización del CSC de Chevron. En ambos casos, el traspaso de empleados de 

un CSC a otro generó en los CSC emisores la pérdida de conocimiento tácito, 

requiriendo nuevos procesos de socialización para los nuevos empleados con el 

objetivo de que incorporen el conocimiento tácito necesario. A su vez, en los CSC 

analizados se observó la aplicación de una política de rotación interna elevada, 

diferenciándose del sistema aplicado por las organizaciones matrices. En los 

casos de ExxonMobil, JP Morgan y Chevron, los cambios internos, ya sea 

verticales como horizontales, se realizan en promedio entre cada 2 o 3 años, 

siendo no inusual la rotación cada 1 año, generada principalmente por casos de 

rotación externa.  
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Rotación del personal de la organización matriz: 

Si bien una vez finalizado el proceso de transferencia del conocimiento al CSC la 

responsabilidad por la gestión de dicho conocimiento deja de ser de la 

organización matriz para también pasar al CSC, en muchos casos el conocimiento 

de la organización matriz continúa otorgando soporte al CSC. Esto puede 

observarse en situaciones complejas o extraordinarias para las que el CSC no 

está preparado, pero a las que la organización matriz estuvo expuesta en el 

pasado y tiene el conocimiento para afrontarlas. También sucede cuando el CSC 

se encuentra en una situación de rotación del personal elevada, en la cual debe 

recurrir a la organización matriz para una nueva transferencia del conocimiento 

perdido. Sin embargo, esta opción de soporte está disponible sólo 

transitoriamente, debido a que la rotación del personal de la organización matriz, 

ya sea por cambios de puestos, desvinculaciones o retiros, genera a su vez una 

pérdida de conocimiento también en esta organización. Y debido a que las tareas 

ya no se realizan allí, la organización no puede regenerar el conocimiento perdido. 

Esto fue observado en ExxonMobil, en dónde los expertos de la organización 

matriz se encuentran en edad de retiro, generando vacíos de conocimiento en el 

CSC que deben ser cubiertos para evitar la disminución de la calidad del servicio 

que ofrecen.  



63 

 

Factores de Desafío

En la Transferencia del Conocimiento

 - Falta de confianza

 - Diferencias en el marco de referencia

 - Creencia de que el conocimiento pertenece a cierto grupo

 - Intolerancia a los errores

 - Predisposición del emisor

 - Incertidumbre por parte del empleado emisor del conocimiento

 - Capacidad del emisor

 - Capacidad del receptor

 - Tiempo y recursos destinados a la transferencia

En la Gestión del Conocimiento

 - Rotación del personal dentro del CSC

 - Rotación del personal de la organización matriz

 

Gráfico 9 – Factores de Desafío 

 

6.5. Aplicación de las herramientas para superar los desafíos  

Como se puede observar en las secciones anteriores, las organizaciones 

enfrentaron diversos desafíos relacionados con la gestión del conocimiento a la 

hora de implementar y gestionar un CSC. Las empresas analizadas aplicaron 

durante la transferencia del conocimiento y su posterior gestión varias 

herramientas de gestión del conocimiento con el objetivo de superar dichos 

desafíos. El punto de partida para obtener una transferencia de conocimiento de 

forma eficiente fue la preparación previa, definiendo el rango de acción, los 

cambios estructurales y el plan a seguir, así como la preparación de los miembros 

de la organización que participarían del proceso. Luego, dependiendo del nivel de 

complejidad de las actividades transferidas, y de los recursos con los que 

contaban, utilizaron distintos conjuntos de herramientas para realizar la 
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transferencia de las actividades y del conocimiento correspondiente, combinando 

las estrategias de personalización y codificación, pero poniendo mayor énfasis en 

la primera, debido a la importancia de la comunicación personal para transferencia 

de conocimiento complejo. 

En el siguiente gráfico se puede observar un resumen de los desafíos que las 

organizaciones analizadas enfrentaron en la transferencia de conocimiento a los 

CSC y su posterior gestión en los mismos, y el conjunto de herramientas de 

gestión del conocimiento que las mismas utilizaron para superarlos.   
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X X X X X

Creencia de que 

el conocimiento 

pertenece a un 

grupo

X X X X X
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X X X
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X X
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X X X X
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X X X X X
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X

Rotación del 

personal del CSC
X X X X X X X X
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FACTORES

 DE DESAFÍO

HERRAMIENTAS
Preparación 

para la 

transmisión

RESUMEN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA SUPERAR LOS 

DESAFÍOS DE LA TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS CSC

 

Gráfico 10 – Matriz de relación entre herramientas y desafíos 
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7. Conclusiones 

El proceso de internacionalización de las empresas multinacionales ha significado 

simultáneamente el surgimiento de oportunidades y desafíos para dichas 

organizaciones. El desarrollo de tecnologías de la información, como internet, 

redes sociales, almacenamiento en la nube, y sistemas ERP robustos, les ha 

permitido a las empresas multinacionales avanzar hacia un modelo en el que 

funcionan no como una sumatoria de organizaciones dispersas a los largo del 

mundo, sino como grandes organizaciones globales. Aprovechando este contexto, 

numerosas compañías han ido transformando sus organizaciones, mudando de 

modelos de negocios tradicionales - centralización y descentralización - hacia el 

modelo de centros de servicios compartidos, con el objetivo de aumentar la 

eficiencia de sus procesos, reducir duplicaciones de estructuras y tareas, y 

disminuir costos para aumentar su competitividad. Al tiempo que el modelo trae 

múltiples ventajas, trae también múltiples desafíos, siendo uno de los principales 

la gestión del conocimiento. 

Durante el proceso de implementación de sus CSC, las organizaciones analizadas 

transfirieron desde la organización matriz las actividades a ser manejadas por el 

centro, junto con los detalles de qué y cómo hacerlas, o en otros términos, el 

conocimiento organizacional que la nueva estructura aplicaría y gestionaría para 

llevar a cabo su función. Siguiendo el concepto propuesto por Davenport, la 

transferencia  de conocimiento en dichos casos implicó dos acciones; la 

transmisión del conocimiento, de la organización matriz al CSC, y  la absorción (y 

uso) del mismo por parte del CSC. A su vez, una vez establecido, pudimos 

observar que los CSC comenzaron a generar nuevo conocimiento, que, junto con 

el conocimiento recibido, debió ser gestionado para asegurar que las actividades 

fueran realizadas en tiempo y forma, siguiendo los valores de la organización, y 

agregando valor a la misma.  

A lo largo del proceso de implementación, los CSC enfrentaron diversos desafíos 

en referencia a la gestión de conocimiento. Por un lado, la transmisión puede 

fallar, por múltiples factores, como la capacidad del emisor o receptor, diferencias 
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culturales o problemas de comunicación. La escasez de recursos, la estructura 

organizacional y las dificultades para obtener y retener el talento dificultan la 

retención y generación de nuevo conocimiento. Fallas en el conocimiento del CSC 

podrían afectar las operaciones de la organización en general, generando 

demoras, re-trabajo, conflictos con clientes, proveedores y otros stakeholders, 

disminuyendo la eficiencia organizacional y aumentando los costos. En última 

instancia, podría significar la pérdida de licencia para operar del CSC y la 

transferencia de las actividades nuevamente a la organización matriz, hacia otro 

CSC de la organización o a un BPO. 

Con el objetivo de superar los desafíos observados, las organizaciones analizadas 

utilizaron distintas herramientas de gestión del conocimiento. Durante la etapa de 

transferencia aplicaron principalmente proyectos de migración de actividades, 

planes de expatriados y manuales de procedimiento. Posteriormente, para la 

generación de nuevo conocimiento, desarrollaron planes de carrera técnica (y en 

algunos casos de gestión del conocimiento), y establecieron Networks combinadas 

con Workshops para trabajar en temas específicos relacionados con distintos 

procesos. Y englobando tanto el conocimiento recibido como el generado, 

utilizaron repositorios de información y centros de expertos para administrar el 

conocimiento perteneciente a la organización. 

Sin embargo, observamos que en ciertos casos dichas herramientas fueron 

aplicadas de manera ad hoc, sin un modelo sistemático que las integre y coordine, 

por lo que se observaron casos de superposición y de faltante, y los resultados 

obtenidos tuvieron distintos grados de efectividad. 
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7.1. Recomendaciones para la acción 

Como resultado del análisis, se observa que es de suma importancia la 

preparación previa al proceso de implementación del CSC, definiendo claramente 

la estrategia de gestión del conocimiento para las distintas etapas del proceso de 

transferencia; si va a basarse en la codificación, aplicando sistemas de 

información que permitan el almacenamiento y la distribución de conocimiento en 

escala; en la personalización, a través de la comunicación directa entre personas, 

que permita la transferencia de actividades complejas y la profundización del 

conocimiento; o un modelo mixto que aplique ambas estrategias en simultáneo, 

que es lo que se ha observado en la mayoría de los casos. 

Una vez determinada la estrategia, es necesario diseñar un plan de transferencia 

de conocimiento, definiendo el conjunto de herramientas de gestión de 

conocimiento que serán utilizadas durante el proceso. Para ello, siguiendo el 

modelo de Dixon, es necesario tener en cuenta diversos factores, como el tipo de 

tarea a transmitir (rutinaria o no rutinaria), la frecuencia en que se la realiza 

(frecuentemente o no), el tipo de conocimiento que es necesario transmitir (tácito o 

explícito), y las características de los equipos participantes en la transferencia 

(Dixon 2002). A su vez, es importante prever los posibles desafíos que se 

enfrentarán durante el proceso, y aplicar herramientas que permitan superarlos. 

Se recomienda establecer sistemas de gestión del conocimiento integrales que 

permitan transformar el conocimiento tácito de los miembros de la organización en 

conocimiento explícito para la misma, y aplicar herramientas para su posterior 

almacenamiento y distribución. Es importante que dichos sistemas abarquen y 

coordinen las distintas áreas de gestión del conocimiento del CSC, integrando 

todos los procesos de transferencia, y alineando a los múltiples sectores de la 

organización. De esta manera, será la organización en su conjunto la que aprende 

y aplica su conocimiento, en lugar de hacerlo cada sector por separado. Como 

parte de dicho sistema, es necesario desarrollar programas para identificar y 

retener talento y personal con conocimiento tácito relevante y con la capacidad 

para generar conocimiento nuevo. 
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Finalmente, siguiendo el modelo de Chevron “Don´t let best get in the way of 

better” (Dixon 2002), es importante no sólo enfocarse en la administración del 

conocimiento actual, sino que la generación de nuevo conocimiento ocupe un rol 

central en la gestión de los CSC, para generar de manera continua mayor valor 

para la organización en su conjunto. Uno de los principales beneficios de los CSC, 

más allá de la reducción de costos, es que al centralizar actividades similares de 

distintos negocios o regiones, el CSC puede aprender las mejores prácticas 

utilizadas en cada sector de la organización y aplicarlas al resto. A su vez, se 

encuentran en una posición de privilegio para desarrollar nuevo conocimiento y 

avanzar en modelos más eficientes para llevar a cabo los servicios que prestan a 

la organización. En línea con el modelo propuesto por Marciniak, la generación de 

nuevo conocimiento les permitirá a los CSC evolucionar de modelos de centros de 

servicios de escala, en los cuales se realizan actividades rutinarias, de gran 

volumen, mediante procesos estandarizados, y en los cuales el valor agregado es 

la reducción en costos, hacia centros de excelencia, los cuales se convierten en 

una ventaja competitiva de la organización a partir del desarrollo y aplicación de 

conocimiento especializado, no sólo reduciendo costos, sino también generando 

valor. (Marciniak 2012). 
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9. Anexos 

Encuesta: 

 ¿Pertenece a un Centro de Servicios Compartidos? 

o Sí 

o No 

 El CSC al que pertenece ¿aplica herramientas y/o iniciativas de Knowledge 

Management? 

o Sí 

o No 

 ¿Cuáles son las principales herramientas y/o iniciativas de KM que aplica? 

o Proyectos de migraciones 

o Programas de expatriados 

o Manuales de procedimientos 

o Networks 

o Repositorios de información 

o Foros 

o Workshops 

o Centros de expertos 

o Planes de carrera técnica 

o Otras: 

 ¿Considera que dichas herramientas y/o iniciativas aportan al mejor 

desempeño de la organización? 

o Sí 

o No 

 ¿En qué grado considera que aportan? 

o Bajo 

o Medio 

o Alto 

o Muy alto 
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 ¿Considera que el Knowledge Management es un factor fundamental en la 

aplicación e implementación de un CSC? 

o Sí 

o No 

Entrevistas: 

 ¿Pertenece a un Centro de Servicios Compartidos? 

 El CSC al que pertenece ¿aplica herramientas y/o iniciativas de Knowledge 

Management? 

 ¿Cuáles son las principales herramientas y/o iniciativas de KM que aplica? 

 ¿Considera que dichas herramientas y/o iniciativas aportan al mejor 

desempeño de la organización? 

 ¿En qué grado considera que aportan? 

o Bajo 

o Medio 

o Alto 

o Muy alto 

 ¿Qué herramientas de KM aplican para la transferencia del conocimiento 

desde la organización matriz al CSC? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades que presenta el proceso de 

transferencia del conocimiento al CSC? 

 ¿Cómo se gestiona el conocimiento una vez recibido en el CSC? 

 ¿Considera que el Knowledge Management es un factor fundamental en la 

aplicación e implementación de un CSC? 

 


