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Abstract 

El valor de los recursos humanos altamente capaces, el incremento en la complejidad de 

los trabajos a ser realizados y la posibilidad de acceder a datos e información 

universalmente, han incrementado la preocupación de las empresas por gestionar 

eficientemente el conocimiento. Sin embargo no muchas han iniciado verdaderos esfuerzos 

en este sentido.  

El Knowledge Management, y en particular la transferencia del conocimiento, son 

observados como la clave del éxito de la organización. Pero, ¿Qué es Knowledge 

Management? ¿La transferencia de conocimientos genera beneficios a la organización? 

¿Qué tipo de estrategias han implementado las empresas en este sentido? ¿Ha alcanzado 

el fenómeno a la Argentina?  

La hipótesis del presente trabajo, basada en la formulada por O’Dell y Grayson (1998: 

30), es la siguiente: “poseer una estrategia consciente de transferencia del conocimiento 

genera una mejor proposición de valor”. Entendiendo por consciente, que se contempla 

una tecnología, una cultura y una infraestructura adecuadas y que se ha iniciado un 

mínimo desarrollo de medidas al respecto; y entendiendo por proposición de valor la 

excelencia de llegada del producto al mercado, la excelencia operacional y la intimidad 

con el cliente. 

A partir de una revisión bibliográfica y de una combinación de cuestionarios 

estructurados y análisis de casos en profundidad, se observa que aún hoy, no existe un 

acuerdo sobre qué significa conocimiento y sobre que lo distingue de la información. Las 

organizaciones confunden –al menos en Argentina, y en esta fase de incipiente difusión- 

“Information Management” con “Knowledge Management”.  

En cuanto a los procesos de transferencia del conocimiento, poseer una estrategia es 

crucial, siendo fundamental que los componentes de la conciencia sean acordes. Sin 

embargo, si bien estos factores incrementan las probabilidades de que se produzca 

transferencia puede, no obstante, no producirse mejora en el valor para la organización, 

ya sea por falta o incorrecta aplicación  posterior del conocimiento o porque los procesos 

que preceden a la transferencia no funcionaron adecuadamente. Si bien la estrategia 

consciente de transferencia del conocimiento es un elemento necesario, no es suficiente 

para garantizar una mejor propuesta de valor.  

 

Palabras Clave: Knowledge Management, Information Management, análisis de casos, 

Argentina 
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“Knowledge Management is really about recognizing  

that regardless of what business you are in, you are  

competing based on the knowledge of your employees” 

                      Cindy Johnson
1
 

 

La convergencia entre las tecnologías en informática y los avances en materia de 

telecomunicaciones, parece haber generado una revolución del conocimiento. Y aunque 

para muchos este concepto resulte novedoso ha formado parte del repertorio de las ciencias 

humanas durante siglos. Desde Platón y Aristóteles hasta las escuelas de sociología de la 

organización, se ha analizado la problemática del conocimiento y de su manejo eficiente. 

Sin embargo, esta preocupación no alcanzaría la empresa, con vigor, sino hasta nuestros 

días. 

¿Por qué este repentino interés en el conocimiento? Decenas de artículos, conferencias y 

nuevos cursos se encuentran invadiendo a aquellas organizaciones que se jactan de 

competitivas.  

Aún antes de que se mencionaran los conceptos de “trabajador del conocimiento”, “core 

competencie” y “learning organization”, los buenos gerentes siempre valoraron el know-

how de su gente, es decir su conocimiento. Recientemente, sin embargo, muchas empresas 

han entendido que se requiere más que una aproximación casual al conocimiento 

corporativo si se pretende resultar exitoso en un ambiente competitivo (Davenport, Prusak, 

1998: xix). “En una economía cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente 

para obtener ventajas competitivas duraderas es el conocimiento. Cuando de la noche a la 

mañana cambian los mercados, proliferan las tecnologías, se multiplican los competidores, 

y los productos quedan obsoletos, sólo alcanzarán el éxito las empresas que de un modo 

consistente creen conocimiento, lo difundan por toda la empresa y lo incorporen 

rápidamente a las nuevas tecnologías y productos” (Nonaka en HBR, 2000: 24) El valor de 

los recursos humanos altamente capaces, el incremento en la complejidad de los trabajos a 

ser realizados y la posibilidad de acceder a datos e información universalmente han 

incrementado la preocupación de las empresas por gestionar de manera eficiente el 

conocimiento, tanto de los empleados como aquel que se encuentra embebido en sus 

organizaciones (Gartner Group, 1999). Lamentablemente, no muchas saben como hacerlo.   

                                                   
1
 Director de “Collaboration and Knowledge Sharing” en Texas Instrument (en O‟Dell y Grayson, 1998: 3) 
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Pero, ¿Qué entendemos por conocimiento? y ¿Qué es en definitiva el Knowledge 

Management? 

Davenport y Prusak, definen al conocimiento como:  

“una mezcla fluida de experiencia colocada en contexto, valores, información en 

contexto, e “insights” que proveen un marco para evaluar e incorporar nuevas 

experiencias e información. Es originado y aplicado en la mente de los conocedores 

(“knowers”)”  (1998:5) 

Resulta importante destacar que al referirnos al conocimiento nos referimos a conocedores, 

a personas que detentan poseer un determinado saber y no a documentos. Según Walter y 

Ruffier, “el conocimiento es un saber encarnado en una persona física. En otras palabras, 

algo sabido por alguien es para ese alguien un conocimiento. El conocimiento remite 

siempre a un poseedor humano capaz de ponerlo en práctica, siendo la base de las 

competencias de todo individuo” (Walter y Ruffier, 2000: 15-18) 

En función de la mencionada definición de conocimiento es importante destacar qué es lo 

que entendemos por Knowledge Management. El Knowledge Management resulta un 

concepto amplio, que requiere de ser acotado para permitir un estudio consciente. A los 

efectos de la presente investigación tomaremos la definición de O‟Dell y Grayson (1998: 

6), según la cual el Knowledge Management es:  

“una estrategia consciente que persigue conseguir que la gente correcta posea el 

conocimiento correcto en el momento indicado y ayudarla a compartir y poner 

información en acción para mejorar la performance organizacional” 

 

Objetivo del Trabajo de Investigación e Hipótesis 

El objetivo del presente trabajo de investigación resulta realizar una exploración sobre la 

problemática de la transferencia del conocimiento en la empresa para poner a prueba la 

siguiente hipótesis:  

“El poseer una estrategia consciente  de transferencia de conocimiento genera una 

mejor proposición de valor” 
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 Entendiendo el concepto de proposición de valor según lo expusieran Treacy y Wiersema 

en The Discipline of Market Leaders (O‟Dell, Grayson, 1998: 22), en función de tres 

variables: 

1. Intimidad con el cliente 

2. Excelencia en llegada del producto al mercado 

3. Excelencia operacional 

Las estrategias de transferencia, se juzgarán de más o menos conscientes en función de que 

posean: tecnología, infraestructura y cultura acordes a la misma y un mínimo desarrollo de 

medidas.  

Cabe destacar que el presente trabajo de licenciatura se enfocará únicamente en los 

procesos de transferencia del conocimiento (dentro del conjunto de las distintas actividades 

relacionadas con el conocimiento) para maximizar los beneficios de la organización. 

Entendiendo transferencia  como: 

“distribución de conocimiento a los usuarios según sus intereses y necesidades en el 

trabajo para  su posterior aplicación al mismo” (Liebowitz, 1999: 1-8) 

Existen diversas razones que justifican el foco en los procesos de transferencia del 

conocimiento: 

 Los procesos de transferencia (si es que existen) resultan fácilmente observables en las 

organizaciones. 

 Las organizaciones hoy en día se encuentran intentando desarrollar estrategias de 

transferencia del conocimiento, resultando un tema recurrente en las empresas 

consultadas.  

 El desarrollo de nueva tecnología potencia este tipo de procesos y mecanismos. 

 Existen diversas barreras en las organizaciones que impiden que los  procesos de 

transferencia se lleven a cabo eficazmente (como por ejemplo la ausencia de una 

cultura apropiada) que resulta interesante estudiar. 

 Existen casos interesantes de organizaciones que pretenden convencerse de que poseen 

verdaderas estrategias de Knowledge Management cuando lo único que poseen es una 

alta inversión en tecnología de información, casos también importantes de investigar. 

 

 



KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt    

LLaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  aarrmmaa  ggeenneerraaddoorraa  ddee  VVaalloorr  

 
5 

Metodología 

En primera instancia se desarrolló una revisión de la bibliografía existente tanto en temas 

referidos al Knowledge Management como a transferencia del conocimiento, material que 

resultó en mayor medida de tipo extranjera ya que éste no resulta un tema demasiado 

explorado en nuestro país.  

En segundo lugar se desarrolló una primera exploración al respecto del Knowledge 

Management en Patagon.com y Procter & Gamble, para entender que tipo de procesos 

relacionados con el conocimiento sería interesante analizar. 

Luego de identificado el foco del trabajo: los procesos de transferencia del conocimiento 

en la organización, se realizó una aproximación al objeto desde dos distintos puntos de 

vista:  

1. Cuestionario estructurado (enviado vía e-mail) sobre características de las 

estrategias de transferencia de conocimiento, según las variables anteriormente 

mencionadas. Recibiendo 10 respuestas. 

2. Cuestionario semi-estructurado en aquellas organizaciones que mostraron casos 

interesantes de analizar a los propósitos de la investigación (casos de estudio en 

profundidad). 

Esta combinación permitía por un lado, adquirir una impresión al respecto del grado de 

avance general de las organizaciones argentinas en materia de estrategias de transferencia 

del conocimiento y por el otro describir que es lo que algunas se encuentran desarrollando 

específicamente. 

Los casos relevados en profundidad resultaron: 

1. Procter & Gamble: seleccionado por la facilidad de acceso a la información, 

apertura de los gerentes a ser entrevistados y por encontrarse intentando desarrollar 

un cambio de perspectiva en lo que se refiere a manejo del conocimiento. Tildada 

por años de típica representante de la estrategia de “persona a documento”
2
, hoy 

parece mostrar una realidad algo distinta.  

2. Acindar: por la predisposición y por presentar una estrategia clara de transferencia 

de información, en oposición al conocimiento. 

                                                   
2
 Se fomenta la documentación del conocimiento para permitir la re utilización. 
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3. Techint: por resultar una empresa que demuestra encontrase en un nivel medio de 

avance en estrategias de transferencia del conocimiento. 

4. Siemens: por resultar uno de los ejemplos “best in class”, que nos demostrarán uno 

de los grados más avanzados en “Knowledge Management” en el país. 

5. Arthur Andersen: por resultar otro caso “best in class” y por el nivel de avance 

que demuestran las consultoras al experimentar en sí mismas las soluciones que 

luego ofrecerán a sus clientes. 

De esta manera se cubrieron los distintos rubros: desde organizaciones que se dedican a la 

fabricación de productos y/o a su comercialización, hasta empresas que ofrecen servicios o 

venden conocimiento. Además cada una de las mencionadas organizaciones presenta 

realidades distintas, en cuanto a cultura, estructura y procesos que enmarcan tratamientos 

distintos del conocimiento. Esta selección de casos, nos permitió además observar desde 

aquellos estados más primitivos en estrategias de manejo del conocimiento (o de 

información, en algunos casos) hasta los más avanzados en el país. 

Si bien en un principio investigar al respecto del “Knowledge Management”, parecía un 

actividad sencilla, luego de realizar las primeras aproximaciones al objeto de estudio 

descubrí que existía mucha confusión al respecto (en particular en cuanto a la diferencia 

entre el manejo de la información y el conocimiento) y que aún resultaba demasiado pronto 

para investigar el tema en las organizaciones argentinas. El grado de avance de las 

estrategias resultaba prácticamente nulo a la hora de analizar beneficios hacia la 

organización de su implementación. Las bases aún no estaban fijadas, haciéndose difícil el 

observar algún impacto o dialogar con los empleados al respecto de sus percepciones sobre 

el beneficio de contar con ciertas herramientas o estrategias de transferencia del 

conocimiento. 

Guía de Lectura 

En el capítulo primero lograremos alcanzar un conocimiento general al respecto del 

“Knowledge Management”, su problemática, actividades que abarca, sus principales 

herramientas, barreras y limitaciones. 

En el capítulo segundo, entraremos en profundidad en una de las actividades del 

“Knowledge Management” y foco de la presente investigación: la transferencia del 

conocimiento. Observaremos sus implicancias y cómo es que los distintos factores 
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presentes en la organización la promueven o coartan. Además analizaremos en qué medida 

la transferencia del conocimiento permite mejorar la propuesta de valor de la organización. 

A lo largo del tercer capítulo entenderemos cuál resulta el nivel de avance que 

encontramos en este aspecto en las organizaciones argentinas y si se identifican vínculos 

entre poseer una estrategia consciente de transferencia del conocimiento y un 

mejoramiento de la propuesta de valor.  

En las Conclusiones encontraremos los principales resultados a los que hemos arribado a 

partir de la investigación y limitaciones, así como también las futuras áreas de 

investigación en este sentido. 

 

¿Será realmente la transferencia del conocimiento clave para la subsistencia del negocio? 

¿Habrá dejado de ser tan sólo una preocupación de los gerentes para pasar a una estrategia 

consciente y alineada con las necesidades de la organización? ¿Es que realmente el poseer 

una estrategia consciente de transferencia del conocimiento le permitirá a la organización 

mejorar su propuesta de valor? ¿Qué grado de avance encontraremos en la Argentina? 

Estas son tan sólo algunas de las preguntas que guiarán al lector a lo largo del presente 

trabajo, intento por racionalizar un elemento que muchos consideran abstracto: el 

conocimiento. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

CCaappííttuulloo  11  
 

 

 
 

““UUnnaa  pprriimmeerraa  aapprrooxxiimmaacciióónn  aall  

KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt””  
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 “The only thing that gives an organization a competitive edge 

 –the only thing that is sustainable- is what it knows,  

how it uses what it knows, and how fast it can know something new!” 

              Laurence Prusak
3
 

 

 La Revolución del Knowledge Management 

El avance en materia de tecnologías de información y el desarrollo de las 

telecomunicaciones parece haber generado un fenómeno bastante particular: la 

preocupación por manejar eficientemente el conocimiento de los empleados de la empresa. 

Para el día de hoy, casi no existe directivo que no destaque la importancia del  

gerenciamiento eficiente del conocimiento para la subsistencia de la organización. Sin 

embargo no resultan demasiadas aquellas empresas que se encuentran desarrollando 

esfuerzos conscientes en este sentido
4
. Las nuevas tecnologías en Intranet, “Reuniones 

Virtuales” o “Groupware”
5
, son elementos infaltables en la empresa moderna para 

fomentar el intercambio de conocimiento entre sus miembros, pero aunque necesarios no 

resultan suficientes. Uno de los elementos más fácilmente observable en las organizaciones 

es el surgimiento de un nuevo grupo de profesionales: los gerentes del conocimiento, los 

CKO (chief knowledge officers) o los facilitadores de conocimiento (Davenport y Prusak, 

1999: vii), pero ¿es esto suficiente? ¿Puede sólo el avance tecnológico explicar una 

revolución del conocimiento? ¿Es necesaria la creación de nuevas funciones o posiciones? 

¿Nos encontramos realmente frente a la presencia de una revolución? ¿Es que nadie antes 

se preocupó por el conocimiento?  

“El conocimiento siempre ha sido importante: no por nada somos homo sapiens, el hombre 

pensador. A lo largo de la historia siempre han triunfado los pueblos de conocimientos más 

avanzados: desde los guerreros primitivos que aprendieron a fabricar armas de hierro y 

derrotaron a sus enemigos armados con el bronce, hasta los empresarios norteamericanos 

                                                   
3
 Laurence Prusak, “The knowledge advantage”, Strategy and Leadership, p.6, en Allee, 1997: 8 

4
 Según un estudio desarrollado en conjunto por Arthur Andersen y la American Quality and Productivity 

Center, 79% de los gerentes consultados afirmaron que el Knowledge Management resultaba central para la 
estrategia de la organización. Sin embargo, solo el 59% dijo haber realizado algún tipo de esfuerzo al 

respecto (Alee, 1997: 8) 
5
 Intranet: red que vincula a distintos miembros de una organización a través de la utilización de la World 

Wide Web, “Reuniones Virtuales”: forma de reunión a través de la conexión de terminales personales a 

través de una red, en la cuál los participantes pueden  visualizar las pantallas de las PC de los otros y a la vez 

conversar en forma escrita, “Groupware”: Al referirnos a una organización que utiliza el groupware o la 

colaboración electrónica, nos referimos a una organización que hace uso de: e-mail, organización de agendas 

en grupo, sistemas de reuniones electrónicas, videoconferencia en tiempo real, conferencia en tiempo no real, 

herramientas de análisis de procesos de trabajo, Intranet, y distintos servicios que fomentan el intercambio. 
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que durante más de cien años se beneficiaron con el sistema de escuelas públicas más 

desarrollado del mundo, que les proporcionó la mano de obra más capacitada” (Stewart, 

1998: 32) Sin embargo, hoy la realidad es distinta. El crecimiento de la competencia ha 

generado la necesidad de incrementar la velocidad de llegada de productos al mercado, 

mejorar la calidad de los mismos y disminuir los costos. En ambientes tan inciertos en los 

cuáles la vigencia de productos y servicios es mínima, “sólo alcanzarán el éxito las 

empresas que de un modo consistente creen nuevo conocimiento, lo difundan por toda la 

empresa y lo incorporen rápidamente a las nuevas tecnologías y productos” (Nonaka, en 

Harvard Business Review, 2000: 24) “El éxito corresponde a aquellos que puedan pensar, 

aprender, resolver problemas, y tomar una acción efectiva antes y mejor que cualquier 

otro” (Alee, 1997: 3) Al hablar del éxito, no debe entenderse que sólo corresponde a la 

organización o a la empresa, también el éxito de cada uno de los empleados dependerá de 

cuánto pueda aprender, asimilar y aplicar a su trabajo diario
6
.  

Si bien, el conocimiento no resulta un concepto nuevo, lo que sí resulta novedoso es la 

preocupación por una aproximación más organizada y consciente al tema a través del 

máximo aprovechamiento de la tecnología. “Recientemente muchas organizaciones han 

entendido que se requiere más que una aproximación casual (o muchas veces hasta 

inconsciente) al conocimiento corporativo si se quiere resultar exitoso en la economía de 

hoy y del mañana” (Davenport y Prusak, 1998: xviii) 

La era del conocimiento se encuentra aproximándonos a los límites del pensamiento 

tradicional. Nos ha propulsado a un ambiente de mayor complejidad y de mayor cantidad 

de información y ante esta situación resulta evidente que los antiguos modos de procesar y 

manejar tanto la información como el conocimiento no resultan adecuados ni suficientes 

para que la organización logre sobrevivir en este nuevo entorno. Con tanta información 

para capturar y otra tanta para compartir resultamos cada vez más selectivos en nuestras 

elecciones (Alee, 1997: 6) 

El conocimiento como producto y con un alto valor en el mercado resulta otro de los 

fenómenos a los que nos enfrenta esta revolución. Existe una importante cantidad de 

empresas cuya principal actividad es la venta de información, como por ejemplo 

mediciones de porciones de mercado o investigaciones respecto del consumidor. Otras 

                                                   
6 El empleo a largo plazo es parte del pasado, hoy en día el profesional desarrolla su carrera en distintas 

organizaciones y tendrá mayor o menor empleabilidad en función de cuál sea su nivel de conocimiento y cuál 

resulte su capacidad de aprendizaje, entre otros factores. 
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organizaciones, como las consultoras comercian su propio conocimiento al ofrecer 

soluciones a problemas que enfrenta la organización. En muchos casos, experimentan 

dentro de sí mismas antes de ofrecer una alternativa a alguno de sus clientes. 

El Knowledge Management cobra cada vez más importancia, y después de todo el 

conocimiento es algo de lo cual no podemos escapar. Cada cosa que se encuentra a nuestro 

alrededor se encuentra conformada por conocimiento y ¿qué son las organizaciones sino 

cúmulos de conocimiento? 

La búsqueda de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que distinga a una 

organización de sus competidoras parece ser la razón de existencia de muchas empresas. 

Pero ante ambientes tan cambiantes, lo único sostenible en el tiempo es la habilidad de 

adaptación al cambio. La posesión de conocimiento permite la toma de decisiones más 

rápidas y más informadas ante la necesidad de adaptación, haciendo que la capacidad de 

respuesta y de innovación de la organización se vea potenciada. 

Peter Drucker ha colocado un fuerte énfasis en la economía del conocimiento y aún antes 

de que muchos entendieran su valor e implicancias, ya había acuñado el término: 

“trabajador del conocimiento”. Peter Drucker sugiere tres distintas fases en la historia de la 

exploración del conocimiento (Drucker, 8; en Alee, 1997:6): 

1. La primera fase se encuentra relacionada con la búsqueda del conocimiento sólo 

con el objetivo de acumular más y más saber. Es la era del iluminismo. 

2. La segunda fase comienza alrededor del año 1700, con el desarrollo de la 

tecnología. En esta etapa el conocimiento comienza a organizarse,  a tener un 

sentido y un uso. Este es el tipo de conocimiento que podríamos decir de tipo 

aplicado. 

3. La tercera etapa, en términos de Drucker, corresponde a la aplicación del 

conocimiento al conocimiento. Implica el aplicar el conocimiento para encontrar 

dónde resulta conveniente utilizarlo para producir mejores resultados. 

 “La administración científica fue una tentativa para convertir las habilidades tácitas y las 

experiencias de los trabajadores en conocimiento científico objetivo. Sin embargo, nunca 

se pensó en considerar las experiencias y los juicios de los trabajadores como una fuente de 

nuevo conocimiento” (Nonaka y Takeuchi, 1999: 42) La importancia del conocimiento en 

la empresa comenzó a aclararse al explorar a la organización cómo un fenómeno social. 

Kurt Lewin resulta uno de los pioneros en este sentido, al explorar los fenómenos del 
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liderazgo, la satisfacción y la motivación en el trabajo. Sin embargo, si bien el trabajo de 

Lewin se desarrolla en los años 30, el verdadero auge de la era del conocimiento resulta en 

los 70s, a partir del trabajo de Chris Argyris y Donald Schön. Pero, ¿qué entendemos por 

conocimiento? 

 

El conocimiento, ¿la clave del éxito? 

Definición de Conocimiento 

“El conocimiento no es ni datos, ni información, aunque está relacionada con ambas, y la 

diferencia entre estos tres conceptos es una cuestión de grados” (Davenport, Prusak, 1998: 

1) Aunque resulte casi obvio es importante enfatizar que datos, información y 

conocimiento no resultan conceptos intercambiables. Según las clasificaciones de Thomas 

Beckman (Liebowitz, 1999: 1-5), entendemos por (ver figura 1): 

Datos: hechos, imágenes o sonidos. Son hechos concretos, discretos y objetivos. No nos 

brindan información al respecto del por qué de las cosas ni nos otorgan una base para la 

acción. “Cuantitativamente hablando las empresas evalúan el manejo de los datos en 

función del costo, la velocidad y la capacidad. En términos cualitativos, las medidas que 

resultan más ampliamente utilizadas son: relevancia, claridad y momento en el tiempo” 

(Davenport y Prusak, 1998: 2-3) La cantidad de datos acumulados por muchas 

organizaciones, en algunos casos sobrepasa la capacidad de entendimiento y asimilación, 

haciendo necesario el desarrollo de algún tipo de mecanismo de filtrado, catalogación u 

organización de los mismos. Algunas organizaciones se ahogan en datos y sin embargo 

carecen de información. Estas son aquellas que se encuentran destinadas al fracaso, pues si 

partimos del supuesto que el tiempo de los directivos que deben tomar las decisiones en 

tiempo y en forma es escaso, cuanto menos preparación posean los datos, menor será el 

conocimiento que podrán adquirir mediante una corta lectura de aquello que se les 

presenta. Este tipo de organizaciones, serán lentas en cuanto a la toma de decisiones, como 

consecuencia de la ausencia de información o conocimiento o tomarán decisiones sin 

sustento al carecer del tiempo suficiente para la evaluación de los datos. 

 

Si a los  datos les sumamos interpretación y significado obtenemos: 
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Información: datos que han sido filtrados, organizados, resumidos y formateados. Los 

datos se transforman en información en la medida en la que se agregue valor a través de su 

corrección, condensación, cálculo, categorización o contextualización (Davenport y 

Prusak, 1998: 4)  

 Corrección: cuando los errores han sido filtrados. 

 Condensación: los datos han sido resumidos de una manera más adecuada para su 

estudio. 

 Cálculo: han sido analizados matemática o estadísticamente. 

 Categorización: han sido organizados y agrupados en categorías. 

 Contextualización: se ubican en el contexto para el cual han sido recolectados. 

Davenport y Prusak, definen a la información como un mensaje, por lo general en forma de 

documento o algún tipo de formato visible. Así como cualquier mensaje, la información, 

cuenta con un emisor y un receptor. “La información está pensada para cambiar la forma 

en que el receptor percibe algo, para tener un impacto en sus juicios y comportamientos” 

(1998:3) La información atraviesa la organización a través de las distintas redes 

disponibles. Las medidas cuantitativas respecto del manejo eficiente de la información se 

refieren a la conectividad y el número de transacciones. Las medidas cualitativas se 

refieren al nivel de información y la utilidad de la misma. A diferencia de los datos, la 

información posee significado, relevancia y propósito (Davenport y Prusak, 1998: 4) 

 

Si a la información le sumamos acción y aplicación obtenemos: 

Conocimiento: ideas, reglas, procedimientos que guían las acciones y decisiones. Según el 

mismo Beckman, hablar de conocimiento implica “razonar sobre información y datos para 

CONOCIMIENTO 

INFORMACIÓN 

DATO 

Figura 1: Del Dato al Conocimiento. La cantidad se ve reducida a medida que se atraviesan los distintos filtros 
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permitir una mejor perfomance, resolución de problemas, toma de decisiones, aprendizaje 

y enseñanza” (Beckman, 1997; en Liebowitz, 1999: 1-5). 

Algunas de las definiciones más importantes del concepto conocimiento, resultan (tomadas 

de Liebowitz, 1999: 1-3) 

1. El conocimiento es información organizada aplicable a la resolución de problemas. 

(Woolf, 1990) 

2. El conocimiento es información que ha sido organizada y analizada para que resulte 

entendible y aplicable a la resolución de problemas o a la toma de decisiones. (Turban, 

1992) 

3. El conocimiento consiste en verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y 

expectativas, metodologías y “know-how”. (Wiig, 1993) 

4. El conocimiento es un conjunto de “insights”, experiencias y procedimientos que son 

considerados correctos y verdaderos y que resultan, entonces, guías de pensamiento, 

comportamiento y comunicación con la gente. (van der Spek y Spijkvert, 1997) 

Davenport y Prusak, por su parte definen al conocimiento como:  

“una mezcla fluida de experiencia colocada en contexto, valores, información en 

contexto, e “insights” que proveen un marco para evaluar e incorporar nuevas 

experiencias e información. Es originado y aplicado en la mente de los conocedores 

(“knowers”) 

 En las organizaciones se encuentra embebido no sólo en documentos y repositores sino 

también en las rutinas, procesos, prácticas y normas” (Davenport, Prusak, 1998: 5) 

La información se transforma en conocimiento a través de los siguientes mecanismos 

(Davenport y Prusak, 1998: 6): 

 Comparación: ¿cómo se compara la información de determinada situación con otras 

situaciones conocidas? 

 Consecuencias: ¿qué implicancias plantea la información para las decisiones y 

acciones? 

 Conexiones: ¿cómo es que esta información se relaciona con otras? 

 Conversación: ¿qué es lo que otras personas opinan sobre esta información? 

Cuando nos referimos al conocimiento, por lo general lo hacemos en función de un 

determinado individuo, es difícil que nos refiramos a un documento o memo, como lleno 
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de conocimiento, en realidad decimos que contiene gran cantidad de información, pero no 

de conocimiento. Claramente estas actividades relacionadas con la conversión de 

información en conocimiento se desarrollan entre las personas. “Mientras que encontramos 

data en registros o transacciones, e información en mensajes, obtenemos conocimiento de 

individuos, de grupos de conocedores, o a veces de rutinas de la organización” (Davenport 

y Prusak, 1998: 6) En este punto y para reforzar la idea de que el conocimiento se 

encuentra encarnado en el individuo, vale la pena destacar la definición de Walter y 

Ruffier, según la cuál “el conocimiento es un saber encarnado en una persona física. En 

otras palabras, algo sabido por alguien es para ese alguien un conocimiento. El 

conocimiento remite siempre a un poseedor humano capaz de ponerlo en práctica, siendo 

la base de las competencias de todo individuo. El conocimiento puede ser formalizado o 

no. Puede expresarse en una destreza e incluso en una adaptación corporal a una tarea 

dada. Puede por el contrario remitir a saberes abstractos, como los saberes científicos o 

disciplinarios. Puede basarse en la experiencia o en la larga práctica de una actividad. 

Puede también ser puesto en práctica ni bien adquirido, como cuando el corredor de bolsa 

toma conocimiento de una información importante sobre el cambio en el precio de una 

acción”, por otra parte: “la información es también un saber, pero se trata de un saber no 

encarnado en el individuo, cuyo comportamiento productivo sería diferente si dispusiese de 

él. En consecuencia, la información sólo puede ser utilizada por un individuo a partir ya 

sea de un intercambio entre individuos o de su extracción a partir de algún tipo de soporte 

que la contenga y la ponga a su disposición.  En nuestro esquema los individuos deben 

transformar las informaciones en conocimientos propios para poder utilizarlas” (Walter y 

Ruffier, 2000: 15-18) 

 

Tipos de Conocimiento 

Según Nonaka y Takeuchi, el conocimiento puede resultar de dos tipos: 

Tácito (mente humana, organización): “Este tipo de conocimiento es muy personal y no es 

fácil de plantear a través del lenguaje formal, por lo que resulta difícil transmitirlo y 

compartirlo con otros. La intuición, las ideas y las corazonadas subjetivas son parte del él. 

Además este tipo de conocimiento tiene sus raíces, en lo más profundo de las acciones y la 

experiencia individual, así como en los ideales, valores y emociones de cada persona” 

(Nonaka y Takeuchi, 1999: 7) “El conocimiento tácito resulta difícil de catalogar, es 
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altamente experimental, complicándose su documentación en detalle” (O‟Dell y Grayson, 

1998: 4)  

Uno de los principales retos del Knowledge Management en las organizaciones, es tratar de 

lograr que el conocimiento adquiera mayores grados de visibilidad. 

Explícito
7
 (documentos, computadora): Este segundo tipo de conocimiento “puede 

expresarse con palabras y números, y puede transmitirse y compartirse fácilmente en forma 

de datos, fórmulas científicas, procedimientos codificados o principios universales” 

(Nonaka y Takeuchi: 1999: 6) El conocimiento explícito, según Michael Polanyi resulta en 

un tipo formal y codificado que se transmite desde una persona hacia otra mediante la 

utilización de mecanismos sistemáticos (Alee, 1997: 45)  

 

¿Qué es el Knowledge Management? 

Luego de definido el concepto de conocimiento, debemos adentrarnos en el “Knowledge 

Management” o manejo del conocimiento. No existe un acuerdo al respecto de su 

definición, aunque algunas de las más importantes resultan las siguientes: 

“Knowledge Management es el proceso de capturar el expertise colectivo de una 

organización, sin importar dónde resida, y distribuirlo allí en dónde pueda producir el 

máximo beneficio” (Hibbard, 1997 en Liebowitz, 1999: 1-6) 

“Knowledge Management es lograr que las personas correctas posean el conocimiento 

necesario para la toma de decisiones” (Petrash, 1996 en Liebowitz, 1999: 1-6) 

“El Knowledge Management se concentra en la conceptualización, revisión, 

consolidación y las distintas fases de acción, creación, aseguramiento, combinación, 

coordinación y recuperación del conocimiento” (Liebowitz, 1999: Iii)  

“El Knowledge Management no es únicamente tecnología, no es un conjunto de 

actividades rígidas y sistémicas, no es una patente para incrementar el valor económico 

de una empresa. El Knowledge Management, es en cambio, un esfuerzo por lograr que 

una organización resulte “conocimiento vigilante” (knowledge-vigilant)” (Wiig, 1997 en 

Liebowitz, 1999: 3-2) 

                                                   
7
 Cabe preguntarse si el conocimiento explícito es realmente conocimiento, considerando que ha sido 

desprendido de su creador.  
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“El objetivo del Knowledge Management es construir y explotar el capital intelectual de 

manera efectiva y de forma en que produzca ganancias” (Simões, 1997 en Liebowitz, 

1999:3-3)
8
 

 

A los efectos de la presente investigación tomaremos la definición de O‟Dell y Grayson 

(1998: 6), según la cual el Knowledge Management es:  

“una estrategia consciente que persigue  conseguir que la gente correcta posea el 

conocimiento correcto en el momento indicado y ayudarla a compartir y poner 

información en acción para mejorar la performance organizacional” 

Una pregunta que  algunas personas suelen hacerse es el por qué de la necesidad de 

desarrollar una estrategia consciente de manejo del conocimiento. Según Wiig, una 

organización demuestra una preocupación por el conocimiento “(...) porque desea manejar 

el conocimiento en forma efectiva, para lograr que la gente - y la totalidad de la 

organización - actúen en forma inteligente para sostener su viabilidad en el largo plazo a 

través del desarrollo, la construcción y la transferencia de activos de conocimiento 

altamente competitivos (Kas)” (Wiig, en Liebowitz, 1999: 3-2). Se espera que un 

comportamiento inteligente llevará a un manejo de las actividades rutinarias correcto, 

rápido y poco demandante de esfuerzo, y que las actividades no rutinarias, complejas e 

inesperadas se podrán manejar en tiempo y en forma, teniendo en cuenta un correcto 

balance entre los objetivos a corto y a largo plazo. 

El Knowledge Management sistemático y explícito es diseñado para crear un ambiente que 

alcance a la totalidad de la organización, que fomente la adaptación, la maleabilidad y la 

comprensión del ambiente, que promueva el constante foco de la gente en asuntos 

relacionados con el conocimiento (Wiig, en Liebowitz, 1999: 3-3). 

“El Knowledge Management es el manejo sistemático y explícito de las actividades, 

prácticas, programas y políticas relacionadas con el conocimiento. En consecuencia, la 

viabilidad de una organización depende de: la calidad de sus activos de conocimiento y la 

aplicación exitosa de estos KAs en todas las actividades del negocio” (Wiig, en Liebowitz, 

1999: 3-3) 

                                                   
8
 Cita ausente en el libro 
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Existen ciertos factores que inciden en la correcta implementación de una estrategia 

consciente de Knowledge Management: la cultura, la tecnología, la infraestructura y las 

medidas (O‟Dell y Grayson, 1998: 16) La ausencia de un correcto balance de cada uno de 

los mencionados elementos puede resultar en el total fracaso de la estrategia y podríamos 

decir que una estrategia no será consciente si no toma en cuenta la influencia de los 

factores anteriormente mencionados. Esta es la situación que muchas veces enfrentan las 

organizaciones. En algunos casos realizan altas inversiones en tecnología, pero carecen de 

la cultura adecuada para fomentar el aprender y el enseñar, es decir que no existe espacio 

para la colaboración. En otros casos, puede encontrarse la cultura adecuada pero no existir 

medidas de resultado que permitan a la gerencia observar efectos tangibles de la 

implementación de una estrategia de Knowledge Management. Analicemos cada uno de los 

elementos en forma separada: 

 

Factores que afectan al Knowledge Management 

Cultura 

Una de las principales barreras que impiden el correcto desarrollo de las estrategias 

tendientes a lograr que las personas correctas posean el conocimiento adecuado en el 

momento indicado resulta la ausencia de la existencia de un ambiente de colaboración. 

Muchas organizaciones fracasan al creer que la tecnología puede lograrlo todo y que el 

mero hecho de invertir, por ejemplo en Lotus Notes
9
 o implementar un foro de discusión 

semanal logrará que sus empleados deseen compartir el conocimiento. (Liebowitz, 1999: 

iv) 

La cultura, tal como la definiera Schein, resulta “un patrón de presunciones básicas 

compartidas que un grupo ha aprendido, al resolver sus problemas de adaptación externa y 

de integración interna, que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser 

considerada válida y, por esta razón, ser transmitida a los nuevos miembros como la forma 

correcta de percibir, pensar y sentir en relación a dichos problemas” (Schein, 1992: 12) Si 

dentro de las mencionadas presunciones básicas no se encuentra la importancia y el valor 

                                                   
9
 Programa de e-mail que cuenta además con la posibilidad de generar espacios en red compartidos y posee 

herramientas de documentación de procesos. Esta herramienta se encuentra altamente difundida en las 

grandes organizaciones en nuestros días. Un ejemplo concreto de su utilización resulta Procter & Gamble. 
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del crear, identificar, compartir y aplicar el conocimiento, difícilmente logre esa  

organización que su estrategia de Knowledge Management alcance resultados positivos.  

Por otra parte es importante rescatar la relación entre el conocimiento y el poder, aspecto 

mayormente descuidado por la literatura anglosajona. El conocimiento resulta un recurso 

valioso, y en él se asienta el poder de los diferentes jugadores en una organización. El 

intercambio y la transferencia del conocimiento se produciría desde este punto de vista 

basada en la negociación. Según Michel Crozier y Ehrard Friedberg el modo de 

negociación para lograr el compartir debe ser muy sutil, atento y respetuoso (1990).  La 

organización debe desarrollar un análisis de su cultura antes de la implementación de 

cualquier tipo de estrategia. No toda estrategia de Knowledge Management funciona de la 

misma forma en la totalidad de las organizaciones,  mucho depende de la cultura y dado 

que la misma se encuentra por lo general fuertemente arraigada resulta en algunos casos, 

más fácil adecuar la estrategia que intentar modificar la cultura (O‟Dell y Grayson, 1998) 

 

Tecnología 

La tecnología resulta un elemento importante como soporte de cualquier tipo de estrategia 

de Knowledge Management. Sin embargo, no resulta un elemento suficiente y mucho 

menos. Muchas organizaciones confunden Knowledge Management con “Information 

Technology Management” y esto es un grave error. En primer lugar, la información es 

distinta al conocimiento. En segundo lugar, no necesitamos en forma indispensable de la 

tecnología para desarrollar las distintas actividades relacionadas con el intercambio de 

conocimiento. Tomemos por ejemplo una actividad de transferencia de conocimiento: 

según Davenport y Prusak, las conversaciones entre empleados frente a  las máquinas 

expendedoras de agua resultan una de las fuentes principales de transferencia de 

experiencias vividas en relación al trabajo y búsquedas de soluciones en conjunto 

(Davenport y Prusak, 1998: 90) En dicha situación no existe intervención alguna de 

tecnología. En este sentido, Tomás Devlin, Gerente de Desarrollos Internet/Intranet en 

Acindar, comentaba durante la entrevista que le realizara, “los sistemas me pemiten 

canalizar la información o el conocimiento, pero no resultan la única fuente. Podríamos 

decir que los sistemas son las cañerías que transportan el agua, pero no te dicen si el agua 

es con gas o sin gas y si está sucia o no. Por otro lado, uno tiene otras vías de proveerse el 

agua, así que las cañerías no son indispensables. Siempre existió transferencia del 

conocimiento aunque no existiese tecnología”  
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Sería absurdo, sin embargo, negar la capacidad potenciadora de la tecnología para el 

manejo eficiente del conocimiento, pero debe considerársela tan sólo como una ayuda y no 

como la base de la estrategia. 

 

Infraestructura 

La infraestructura se refiere a los procesos y a la estructura organizacional que rodea las 

estrategias y distintas actividades de Knowledge Management (O‟Dell y Grayson, 1998: 

25) Ciertas formas de organización permiten fomentar un mejor desarrollo de dichas 

estrategias de conocimiento. En algunos casos resulta importante poseer un equipo de 

gente que asista y facilite la transferencia. Además es fundamental que exista coordinación 

entre aquellos encargados de implementar la tecnología y aquellos que la van a facilitar
10

. 

No basta con la existencia de la tecnología debemos asegurarnos que se la utiliza y  

aprovecha para producir transferencia.  

 

Medidas 

Una de las principales barreras que enfrentan quienes desean impulsar estrategias de 

Knowledge Management, es la dificultad para mostrar  resultados ante los altos directivos. 

Nos movemos dentro de organizaciones regidas por el principio de “you only get, what you 

can measure” y el poco avance en materia de desarrollo de medidas impide hablar de 

resultados tangibles de la implementación de una estrategia de gestión de los 

conocimientos.   

 

Los Procesos del Knowledge Management 

El Knowledge Management abarca los siguientes procesos relacionados con el 

conocimiento (Beckman en Liebowitz, 1999: 1-8)  

1.  Identificación: determinación de “core competencies”, estrategia de fuentes y lugares 

de residencia del conocimiento. 

2.  Captura: formalización del conocimiento existente
11

. 

                                                   
10

 A veces existen errores en los tiempos por falta de coordinación. Por ejemplo: se capacita a los empleados 

en el uso de una determinada herramienta dos meses antes de que puedan tener acceso a ella o a la inversa. 
11

 No resulta tan sencillo si retomamos la idea de que el conocimiento es poder. 
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3.  Selección: análisis de la relevancia del conocimiento, valor y exactitud. Resolución de 

conocimiento en conflicto. 

4.  Almacenamiento: representación de la memoria corporativa en repositorios de 

conocimiento siguiendo distintos esquemas de conocimiento. 

5.  Transferencia y Uso: distribución de conocimiento a los usuarios según sus intereses y 

necesidades en el trabajo. Posteriormente, aplicación al trabajo. Un buen ejemplo de 

esto resultan los equipos virtuales. 

6.  Creación: descubrimiento de nuevo conocimiento a través de la investigación, 

experimentación y pensamiento creativo. 

 

La transferencia del conocimiento resulta una etapa fundamental dentro del ciclo de las 

distintas actividades relacionadas con el Knowledge Management y se transformará en el 

principal foco de la presente investigación.  

En nuestros días las organizaciones se encuentran  intentando desarrollar estrategias de 

transferencia con mayor o menor éxito, pero resultan observables. Existen entonces, en las 

empresas, primeros resultados de la implementación de las mencionadas estrategias.  

Para que la transferencia alcance mayores probabilidades de desarrollo los anteriores 

procesos como identificación, captura, selección y almacenamiento deben estar 

funcionando correctamente, algo que no siempre ocurre y resulta fuente de fallas y errores.  

¿Qué entendemos por transferencia? ¿Cuáles son los beneficios hacia la organización de 

contar con una estrategia de transferencia? ¿Cuáles resultan las principales barreras que se 

presentan? Estos serán los interrogantes que guiarán la lectura del siguiente capítulo en 

dónde profundizaremos sobre los procesos de trasferencia del conocimiento en la 

organización, sus principales herramientas, facilitadores y barreras. 
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“Every day that a better idea goes unused is a lost opportunity. 

We have to share more, and we have to share faster. I tell employees 

that sharing and using best practices is the single most important  

thing they can do”  

  Ken Derr, Chairman and CEO, Chevron Corporation 

 

“La transferencia de conocimiento, sus limitaciones e implicancias” 

 

La preocupación por el desarrollo de estrategias de transferencia de conocimiento parece 

ocupar los primeros lugares dentro de las agendas de los más prestigiosos gerentes
12

. 

Departamentos enteros son reorganizados e incluso formados con el único objetivo de 

asegurar que la gente correcta posea el conocimiento correcto en el momento indicado. 

Dependiendo en muchos casos de los departamentos de Recursos Humanos o de Sistemas 

los esfuerzos en este sentido se intensifican, confiando y apostando a la obtención de 

resultados visibles y medibles. Sistemas sofisticados de e-mail, Intranets, reuniones 

mensuales y bases de datos de expertos resultan sólo algunos de los ejemplos de 

herramientas que las empresas se encuentran desplegando para llevar adelante sus 

estrategias de transferencia del conocimiento. Y si bien la preocupación por la 

transferencia no resulta una novedad
13

, sí existe un cambio de aproximación que se torna 

más sistemática y organizada. “El conocimiento es transferido en la organización 

manejemos el proceso o no. Cuando un empleado le pregunta a un colega en el cubículo de 

al lado, como responder a un requerimiento de presupuesto, está solicitando una 

transferencia de conocimiento (...) Estas transferencias que ocurren día a día son parte de la 

vida organizacional. Son, sin embargo, locales y fragmentarias” (Davenport y Prusak, 

1998: 88) Discutimos un determinado aspecto con alguien que encontramos en el pasillo, 

no porque la persona resulte la más adecuada ni idónea sino porque resulta lo más 

próximo, fácil o conveniente. Si bien cuando deseamos realizar un pedido de conocimiento 

rastreamos dentro de nuestra área de influencia quien sería el más adecuado a responder, 

no estamos seguros de que estemos frente a aquel que mayores conocimientos posee en esa 

área. Davenport y Prusak destacan la importancia de la existencia de una estrategia de 

                                                   
12

 Según una investigación desarrollada por la American Productivity and Quality Center, sobre 16 empresas 

relevadas, 16 manifestó tener como principal preocupación la transferencia del conocimiento (O‟Dell y 

Grayson, 1998: 13) 
13

 “Por cientos de años, los dueños de negocios familiares han pasado su sabiduría comercial a sus hijos (…) 

pero no fue hasta 1990 que los ejecutivos comenzaron a hablar de Knowledge Management” (Hansen et. Al, 

1999: 106) 
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transferencia a la hora de maximizar el conocimiento existente en una organización y 

alcanzar los más altos beneficios, pero ¿qué entendemos por transferencia? 

La transferencia del conocimiento es definida según  Liebowitz como: 

“distribución de conocimiento a los usuarios según sus intereses y necesidades en el 

trabajo para  su posterior aplicación al mismo” (1999: 1-8) 

Es decir que nos encontraremos frente a un conjunto de actividades tendientes a alcanzar 

un objetivo determinado: que el conocimiento resulte distribuido según necesidades. Es 

importante destacar además en este punto, la importancia asignada a la aplicación del 

conocimiento al trabajo. La transferencia del conocimiento, per se, no resulta suficiente 

para asegurar un beneficio hacia la organización, se requiere de su uso y en particular de su 

uso pertinente y eficiente. Davenport y Prusak, consideran a la transferencia del 

conocimiento, como transmisión + absorción (uso). Según los autores, el conocimiento no 

ha sido correctamente  transferido si no ha sido internalizado por el receptor (1998: 101)  

 

Estrategias de Transferencia del Conocimiento 

Existen distintos enfoques que las empresas adoptan a la hora de desarrollar sus estrategias 

de transferencia, adecuando además las herramientas que utilizarán para alcanzar sus 

objetivos. 

Según Hansen, Noria y Tierney, y luego de desarrollar una investigación exhaustiva 

explorando las principales consultoras, existen dos grandes estrategias que las 

organizaciones aplican en distintos grados y colocando más énfasis en una o en la otra: “en 

algunas compañías, la estrategia se centra en la computadora. El conocimiento es 

cuidadosamente codificado y almacenado en bases de datos, desde donde puede ser 

accedido y utilizado fácilmente por cualquiera dentro de la organización. Esta estrategia 

podría recibir el nombre de estrategia de codificación. En otras compañías, el conocimiento 

está directamente atado a la persona que lo ha desarrollado y es compartido a través del 

contacto persona a persona. El objetivo de las computadoras en este tipo de organizaciones 

es ayudar a las personas a comunicar su conocimiento, no a almacenarlo. Llamamos a esta 

estrategia de personalización” (Hansen, et. al, 1999: 108)  

Analicemos ahora cada uno de los mencionados enfoques por separado (ver cuadro 1): 
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¿CÓMO LAS CONSULTORAS MANEJAN SU CONOCIMIENTO? 

 

CODIFICACIÓN  PERSONALIZACIÓN 

Proveer implementación de sistemas de 

información de alta calidad, confiables y 

rápidos a través de la reutilización del 

conocimiento codificado 

  

 

 

 Estrategia 

Competitiva 

Proveer recomendaciones de tipo 

creativas y analíticas sobre problemas 

estratégicos a través de la canalización 

del expertise individual 

ECONOMÍA DE LA REUTILIZACIÓN 

 Invertir una vez en el activo de 

conocimiento, re utilizarlo varias veces 

 Usar grandes equipos 

 Foco en obtener altos ingresos generales 

 

 

 

 

Modelo 

Económico 

ECONOMÍA DEL EXPERTO 

 Cobrar altas tarifas por soluciones a 

medida de problemas únicos 

 Usar equipos pequeños 

 Foco en mantener altos márgenes de 

ganancias 

PERSONA A DOCUMENTO 

Desarrollar un sistema electrónico de 

documentación, que codifica, guarda, 

disemina y permite la reutilización del 

conocimiento 

 

 

 

Estrategia 

de 

Knowledge 

Management 

PERSONA A PERSONA 

Desarrollar redes interpersonales para 

permitir que el conocimiento tácito se 

comparta 

Altas inversiones en tecnología, para 

conectar a las personas con conocimientos 

re utilizables codificados 

 

 

Tecnología 

de 

Información 

Inversiones moderadas en tecnología. El 

objetivo es facilitar la conversación y el 

intercambio de conocimiento tácito 

 Contratar egresados de universidades 

que están preparados para reutilizar 

conocimiento e implementar soluciones 

 Entrenar a los empleados en grupo o a 

través de la computadora 

 Reconocer a los empleados cuando 

contribuyen a llenar la bases de datos 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 Contratar MBAs que disfruten 

resolviendo problemas y toleren la 

ambigüedad 

 Entrenarlos mediante mentores 

 Reconocer a los empleados cuando 

comparten el conocimiento 

directamente con otros 

   

Cuadro 1 

Fuente: Hansen, Noria y Tierney, 1999: 109  

1. Estrategia de Codificación
14

 

En este tipo de estrategia, el conocimiento resulta codificado utilizando una estrategia de 

“persona a documento”, intentando separar el conocimiento de su creador. Este enfoque 

permite a los distintos miembros de la organización buscar y recuperar conocimiento 

codificado sin la necesidad de contactar a la persona que lo generó. Desarrollar una 

estrategia de codificación, permite alcanzar economías de escala a través de la re 

utilización y reaplicación del conocimiento. La reutilización del conocimiento, permite 

mayor velocidad de llegada al mercado y de respuesta ante cambios, siempre que el 

conocimiento resulte de fácil acceso. El conocimiento tendrá valor, “únicamente si alcanza 

los targets de significado y tiempo” (Coleman, 1999, en Liebowitz, 1999: 12-9) 

Desarrollar una estrategia de transferencia basada en la codificación, no implica, sin 

                                                   
14

 No puede dejarse de lado una distinción tan importante en la literatura del Knowledge Management. Sin 

embargo desde mi punto de vista, esta estrategia busca más la transferencia de información que de 

conocimiento.  
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embargo que es la única forma a través de la cual los empleados obtienen conocimiento. 

Por supuesto que dialogan entre sí e intercambian experiencias, pero el énfasis se encuentra 

colocado en una estrategia de “persona a documento” 

 

2. Estrategia de Personalización 

Este segundo tipo de estrategia presenta fuertes diferencias con respecto al anterior. El foco 

se encuentra ubicado en fomentar el dialogo entre los miembros. El conocimiento, que no 

ha sido codificado, y que muchas veces resultaría difícil codificar, es transferido a través 

de sesiones de brainstorming o conversaciones uno a uno. En estos casos se sigue una 

estrategia que podríamos llamar “de persona a persona”. Una actividad comúnmente 

desarrollada por las consultoras que aplican este tipo de estrategia, es la rotación de 

empleados entre las distintas oficinas. Este tipo de organizaciones ha desarrollado además 

sistemas de almacenamiento de documentos, pero el propósito del sistema es obtener un 

rápido insight al respecto de alguna actividad realizada para luego contactar a quien estuvo 

a cargo.  

Las distintas estrategias responden a distintas necesidades de negocio y realidades que 

enfrenta la organización que se resumen en el cuadro que se ubica en la página anterior, 

que si bien se refiere a las consultoras puede extrapolarse al resto de las organizaciones.  

Las distintas estrategias de transferencia del conocimiento: “persona a persona” y “persona 

a documento”, junto con sus diferentes matices involucran una gran cantidad de 

herramientas que resulta importante destacar y que deben resultar acordes tanto a la 

estrategia como a los factores que la condicionan (cultura, tecnología y estructura, entre 

otros) 

 

Principales Herramientas en función de la Transferencia del Conocimiento 

Existe una gran cantidad de herramientas que respaldan las distintas estrategias de 

transferencia. Para los propósitos de la presente investigación se enumerarán solamente 

aquellas que son destacadas por la mayoría de los autores consultados como las más 

importantes en función de su difusión o importancia para la maximización de la 

transferencia del conocimiento. Resultaría una actividad prácticamente interminable  
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intentar enumerar la totalidad de las herramientas existentes ya que el concepto de 

Knowledge Management resulta por demás amplio, alcanzando muy diversas actividades. 

Las herramientas de transferencia del conocimiento podrían ser divididas en tres grandes 

grupos: “face to face”, electrónicas e híbridos. Las herramientas de tipo “face to face” se 

encuentran ampliamente relacionadas con las estrategias de transferencia  “persona a 

persona”. Por otra parte, las electrónicas respaldan en mayor parte las estrategias de tipo de 

“persona a documento”. Ambos tipos de estrategias y de herramientas dependen en gran 

medida del tipo de conocimiento que se desee o requiera transmitir: un conocimiento de 

tipo tácito se transfiere generalmente mediante herramientas “face to face” (o electrónicas 

que promuevan el intercambio de persona a persona, como el e-mail) mientras que un 

conocimiento explícito suele transmitirse mediante herramientas electrónicas. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bases de Datos de Expertos

Inventarios de Habilidades

Intranet

Groupware

Sistemas de Management de Proyectos

Videoconferencia

Internet

E-Mail

Gráfico 1 - Adopción de las distintas Herramientas de Transferencia

 

1. Herramientas de Tipo Electrónicas (basado en el glosario de términos utilizados 

para ITGS – Dirección de Web en la bibliografía) 

 

1.1 E-Mail: documentos o mensajes intercambiados electrónicamente a través de las 

redes de computadoras. Es una herramienta que permite la transferencia de 

mensajes escritos en forma electrónica. Los productos más comunes dentro de esta 

categoría son: Lotus Notes y Microsoft Mail (Coleman, en Liebowitz, 1999: 12-3) 

Fuente: Knowledge Management Consortium (Sena, en Liebowitz, 1999: 8-9) 
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1.2 Intranet: red que vincula a distintos miembros de una organización a través de la 

utilización de la World Wide Web. Por lo general posee acceso restringido. 

1.3 Videoconferencia: Conferencia en la cual las partes se encuentran ubicadas en 

distintos lugares. Los participantes se observan a través de las imágenes enviadas 

por una cámara. En algunos casos se cuenta además con herramientas de soporte 

como por ejemplo pizarrones que permiten una transmisión de lo escrito a las 

distintas salas de los participantes. 

1.4 Bases de Datos por Temas: contenidas en la mayoría de los casos en la Intranet de 

la organización, las bases de datos por tema resultan una buena fuente de respaldo 

de las estrategias de “persona a documento”. Las bases de datos por temas 

contienen (en forma más o menos organizada, según la empresa) documentos y/o 

artículos sobre distintos temas relacionados con el trabajo. Lo que se observa al 

analizar las mencionadas bases de datos en las empresas, es que por lo general no 

cuentan con un administrador, haciendo que el tamaño y desorganización de las 

bases supere rápidamente la capacidad de búsqueda y absorción de los empleados. 

Este tipo de bases no fomentan el intercambio de conocimiento tácito. 

1.5 Inventario de Habilidades / Expertos
15

: Algunas organizaciones, que muestran 

un importante grado de avance en lo que se refiere a estrategias de transferencia del 

conocimiento, han desarrollado bases de datos en las cuales se incluye por un lado, 

quiénes resultan los expertos en cada una de las áreas o temas y por otro lado 

cuáles son las habilidades que posee cada uno de los empleados. Si bien ésta resulta 

una herramienta que se ve potenciada por la tecnología, fomenta el contacto 

personal, ya que invita a contactar al experto (por cualquiera de las vías existentes) 

para el intercambio de aprendizajes. Estos inventarios se encuentran en la mayoría 

de los casos incluidos en las Intranets de las organizaciones.  

1.6 Groupware
16

: este término resulta un paraguas que contiene distintas herramientas 

de tipo electrónicas, que permiten el intercambio entre las distintas personas. Al 

referirnos a una organización que utiliza el groupware o la colaboración 

electrónica, nos referimos a una organización que hace uso de: e-mail, organización 

de agendas en grupo, sistemas de reuniones electrónicas, videoconferencia en 

                                                   
15

 Aunque se basa en tecnologías electrónicas, fomenta el intercambio “face to face”. Podría ser catalogado 

como un híbrido. 
16

 Idem nota anterior. 
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tiempo real, conferencia en tiempo no real, herramientas de análisis de procesos de 

trabajo, Intranet, y distintos servicios que fomentan el intercambio. Este tipo de 

herramientas permite el contacto entre miembros de la organización que se 

encuentran en lugares remotos. La inversión en este tipo de tecnología resulta alta, 

pero hoy en día se ha transformado en algo casi infaltable en la empresa moderna 

(Coleman, en Liebowitz, 1999: 12-1) 

 

2. Herramientas “Face to Face” (Davenport y Prusak, 1998: 90) 

 

2.1 Ferias de Conocimiento:  Algunas organizaciones invitan a sus empleados a 

participar periódicamente de reuniones en las cuales se comparten experiencias e 

intercambia conocimiento. En algunos casos esas reuniones involucran a gerentes 

de una misma área de distintos países o filiales de una empresa, en otros casos a 

empleados que desarrollan actividades similares para que se produzca una 

transferencia de aprendizajes. Sea cuál fuere el perfil de la reunión, son muchos los 

gerentes que entienden que este tipo de reuniones, en las cuales los empleados se 

conectan “cara a cara”, resultan un complemento fundamental de las estrategias de 

tipo electrónicas. Por otra parte, sin confianza entre los miembros será difícil 

fomentar el compartir. Los empleados del área de Recursos Humanos, de Procter & 

Gamble, por ejemplo, se reúnen anualmente con sus pares en los distintos países 

para compartir experiencias. 

2.2 Rotación de Empleados: Una técnica que comienza a ampliarse en su utilización 

es la rotación de los empleados a través de las distintas unidades de negocio, 

departamentos o proyectos. Esta herramienta resulta fundamental a la hora de 

transferir el conocimiento tácito, difícilmente documentable. Patagon.com, según la 

entrevista que le efectuara a su CEO, Gonzalo Ketelhonn, se encuentra utilizando 

este mecanismo ampliamente, y lo considera uno de los aspectos más importantes 

del Knowledge Management (ver Anexo II)  
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2.3 Entrenamientos: Los entrenamientos resultan una vía de a través de la cual se 

intenta que el empleado alcance un conocimiento determinado. El foco de los 

mismos, no se encuentra por lo general en compartir experiencias sino en transmitir 

hacia la totalidad de los asistentes una información sobre un tema, que luego de 

internalizada y aplicada podrá eventualmente transformarse en conocimiento. Al 

referirnos a este tipo de herramientas, debemos tener en cuenta que en algunos 

casos no se produce absorción, es decir que si bien el conocimiento pudo haber 

sido difundido, no estaríamos hablando de transferencia en función de la definición 

de Davenport y Prusak, anteriormente expuesta.  

2.4 “Mentoring”:  Algunas organizaciones asignan a cada uno de sus nuevos 

empleados un mentor que los guiará a través de su carrera y será el encargado de 

transferir conocimiento en lo que se refiere a la cultura de la organización y ciertos 

aspectos del trabajo diario. Este concepto resulta similar a la idea de “on the job 

training”  utilizada por Procter & Gamble. El “mentoring” resulta una forma 

indirecta de permitir la transferencia del conocimiento tácito y un buen respaldo de 

una estrategia de tipo “persona a persona”. 

A simple vista, implementar una estrategia de transferencia del conocimiento en la 

organización parece una actividad sencilla. Sin embargo, ¿por qué es la transferencia del 

conocimiento muchas veces no ocurre en las organizaciones? 
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“Por lo general creemos que la mayoría de las personas poseen un deseo natural de 

aprender, de compartir lo que saben y de hacer las cosas siempre mejor (...) Este deseo 

natural es frustrado por una variedad de vallas de tipo estructural, logístico y cultural 

presentes en las organizaciones. Como resultado, el proceso de identificación y 

transferencia del conocimiento resulta más engañoso y más lento de lo que mucha gente 

imagina. (La organización) debe desarrollar una estrategia consciente para desmantelar 

dichas barreras organizacionales” (O‟Dell y Grayson, 1998: 16) 

 

Barreras a la Transferencia del Conocimiento 

En 1994, Gabriel Szulanski, profesor de Management de la universidad de Wharton, 

desarrolló una investigación sobre los factores que impedían el correcto desarrollo de las 

estrategias de transferencia (en O‟Dell y Grayson, 1998: 17) Los resultados fueron los 

siguientes:  

1. Ignorancia: Aquellos que poseen el conocimiento no interpretan que el mismo 

podría ser utilizado por otro. Por otra parte, aquellos que podrían hacer uso de 

dicho conocimiento no saben que algún otro pudiera tenerlo. 

2. Ausencia de capacidad de absorción: Si bien los empleados pueden estar al tanto 

de las actividades que desarrolla el resto de los miembros de la organización y en 

dónde reside el conocimiento en búsqueda, pueden carecer de los recursos 

financieros, de tiempo o logísticos, necesarios para explorarlo lo suficiente como 

para tornarlo útil. El conocimiento de algún otro empleado, departamento o unidad 

rara vez se encuentra listo para ser utilizado. Se requiere de un análisis en 

profundidad y una adaptación a las propias necesidades. La ausencia de recursos 

para el desarrollo de las mencionadas actividades genera la imposibilidad de 

utilización del conocimiento desarrollado por el otro.  

3. Ausencia de relaciones previas: la gente absorbe el conocimiento  de pares que 

conoce, respeta y muchas veces hasta le resultan agradables. Es difícil intentar que 

totales desconocidos compartan el conocimiento pues, en tal caso,  ¿qué ganarían al 

brindar su conocimiento? “Si dos gerentes no poseen ningún vínculo personal o 

conexión que haya preestablecido la confianza entre ellos se mostrarán poco 

deseosos de compartir el conocimiento” (O‟Dell y Grayson, 1998: 17) “Uno de los 

factores que inhibe la transferencia de conocimiento entre distintas sub unidades 
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(...) es la falta de relación directa y comunicación extensiva entre sus miembros” 

(Lawrence y Lorsch, 1967; Galbraith, 1973; en Hansen, 1999: 82)  

4. Falta de motivación: los miembros de la organización pueden no percibir 

claramente los beneficios de compartir el conocimiento. Si la estrategia de 

transferencia no es respaldada por un sistema que recompense la actitud de 

colaboración, difícilmente se logre motivar a los empleados para que colaboren con 

sus pares. En las organizaciones en las que o gana uno o gana el otro, en las que se 

evalúa la performance de unos por oposición a la  de otros, los empleados se 

mostrarán reacios a compartir lo que saben. El miedo de que el otro pueda usar el 

conocimiento que recibe para su propio beneficio coloca una fuerte barrera ante la 

transferencia. “El poseedor del conocimiento puede incluso no desear transferir el 

conocimiento, debido a que se encuentra inmerso en un ambiente de secreto y 

competencia” (Hansen, 1999: 87) 

Inversamente, existen factores que permiten que la estrategia de transferencia se desarrolle 

en forma adecuada. Una estrategia de transferencia del conocimiento que no ponga énfasis 

en entender si estos factores son acordes, no podrá ser catalogada de consciente. En el 

capítulo anterior definimos someramente la influencia de la cultura, la infraestructura, las 

medidas y la tecnología sobre el Knowledge Management. En este apartado analizaremos 

el impacto concreto que poseen sobre las estrategias de transferencia del conocimiento. La 

experiencia del relevamiento desarrollado en las empresas demuestra que estos factores no 

siempre son tomados en cuenta a la hora de implementar las mencionadas estrategias. 

Pasemos entonces a evaluar cada uno de estos factores en forma separada. 

 

Factores que influyen la transferencia del conocimiento 

Cultura 

Muchas organizaciones intentan construir programas de transferencia del conocimiento 

antes de desarrollar las bases culturales de colaboración necesarias para respaldar tales 

estrategias. “Sin importar cuan buena resulte una tecnología que propiciará el compartir el 

conocimiento, sin la existencia de la base (la cultura) surgirán actitudes negativas, un 

retorno pobre sobre la inversión y comportamientos de resistencia” (Coleman, en 

Liebowitz, 1999: 12-9)  
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Ante la ausencia de la cultura adecuada, quienes sean invitados a colaborar verán el pedido 

como: “más trabajo”, o sin demasiado beneficio para ellos (what’s in it for me?), o hacia la 

organización y posibilidad de que uno se beneficie en detrimento del otro. 

“Si la tendencia natural de una organización es a compartir y colaborar, todo lo que resta 

por hacer es eliminar las barreras estructurales y proveer la tecnología adecuada para 

permitir que las prácticas y las ideas fluyan. Pero si en la naturaleza de la organización está 

ocultar el conocimiento, entonces la mejor y más grande aplicación de Knowledge 

Management no será suficiente para alterar el comportamiento de los empleados” (O‟Dell 

y Grayson; 1998: 71-72) Muchas organizaciones no otorgan a la cultura el valor que 

realmente merece y reducen la aplicación de estrategias de transferencia del conocimiento, 

al desarrollo de alta tecnología únicamente. Un estudio desarrollado por la consultora Mc 

Kinsey, en donde se investigó a 40 compañías en Europa, Estados Unidos y Japón, reveló 

que aquellas organizaciones que podrían definirse como exitosas “desarrollan un ambiente 

corporativo que promueve el deseo de conocimiento entre sus empleados y asegura su 

continua aplicación, distribución y creación” (Hauschild et al, 2001: 76) 

¿QUE TIPO DE CULTURA POSEE LA ORGANIZACIÓN? 

 

CULTURA PRO COMPARTIR CULTURA ANTI COMPARTIR 

El aprendizaje se da a través del dar y el 

compartir 

No existen incentivos ni sanciones para 

promover el compartir información y 

conocimiento. Los sistemas de recompensa 

funcionan en contra de este concepto 

Los aprendizajes, son discutidos y 

comprendidos. A veces hasta son 

documentados 

No se dedica tiempo ni atención a identificar 

los aprendizajes de los proyectos 

Existe intercambio continuo y creación de 

nuevo conocimiento 

Los supuestos en los proyectos no son puestos 

a prueba 

Existen áreas comunes de interés y de expertise 

para fomentar el intercambio 

Los empleados son contratados y promovidos 

en función del expertise técnico 

Existen problemas comunes y un fuerte sentido 

de ética profesional 

El personal es reacio a hablar sobre proyectos 

que resultaron fallidos  

Existen fuertes relaciones interpersonales Las distintas misiones y visiones de los 

diferentes departamentos producen distintas 
culturas que inhiben la transferencia de 

conocimiento 

Cuadro 2 - Fuente: O‟Dell y Greyson, 1998: 72 
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El estudio desarrollado por la mencionada consultora, tomó como base para diferenciar los 

distintos tipos de empresa, dos actividades esenciales relacionadas con la innovación y la 

creación de valor: el desarrollo de productos y la generación y realización de órdenes. 

Según los resultados del estudio las compañías exitosas reconocen a sus empleados por 

compartir el conocimiento y enfocan sus esfuerzos hacia la generación de un sistema que 

permita que los 

empleados 

busquen el 

conocimiento 

(pull) en lugar 

de que sea la 

organización la 

que empuje o 

fuerce la 

transferencia 

(push). Las 

organizaciones 

exitosas reconocen tanto financieramente como a través de premios no materiales el uso y 

aporte de ideas y conocimiento. El 70% de las empresas exitosas poseían sistemas de 

incentivos 

individuales 

ligados al 

desarrollo de 

nuevos 

productos 

mediante la 

utilización del 

conocimiento, 

mientras que 

esto solo ocurría 

en el 27% de las 

empresas no exitosas relevadas.  Por otra parte, si bien los incentivos juegan un rol 

fundamental las empresas exitosas tienden a insertar la idea de la transferencia del 

conocimiento dentro de la estrategia general de la organización. Sólo puede generarse una 
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mentalidad de colaboración entre las partes, si la mencionada idea forma parte de la 

estrategia de la compañía. 

Las organizaciones cuya cultura resulta adecuada para la implementación y aceptación de 

una estrategia de transferencia demuestran las siguientes características (adaptadas de 

O‟Dell y Grayson, 1998: 75-76): 

1. Los empleados de la organización disfrutan del hecho de que su conocimiento sea 

re utilizado, es decir resulta de ello una fuente de satisfacción personal y hasta de 

orgullo.  

2. Los empleados desean ayudar a sus pares.  

3. La gente desea aprender de quienes inspiran confianza y respeto. 

4. Existe una demostración por parte de la alta gerencia de la importancia de 

compartir. No sólo a través de la palabra, sino a través de los hechos. Según Ken 

Derr, CEO  de Chevron Corporation, “los gerentes deben liderar a través del 

ejemplo. Esto significa participar y demostrar que se está personalmente 

comprometido con el aprender y el proceso de cambio. Cada vez que visito un 

grupo de empleados, les digo que compartir y utilizar el conocimiento adquirido es 

la única y más importante cosa que pueden hacer” (O‟Dell y Grayson, 1998: 76) 

5. Existen relaciones de colaboración en funcionamiento. 

6. Existe un sentimiento de propia responsabilidad por parte del empleado hacia el 

compartir el conocimiento. 

Las empresas japonesas resultan pioneras en el desarrollo de una cultura adecuada para 

fomentar la transferencia. Según Davenport y Prusak, este tipo de organizaciones colocan 

un gran énfasis en el desarrollo de la confianza, factor clave para favorecer la 

colaboración: “los gerentes japoneses pasan gran cantidad de horas juntos; cenas en grupo 

y visitas a lugares nocturnos son parte de su cultura corporativa. Funcionan tanto como 

lugares de intercambio como mecanismos para generar confianza”. Los empleados 

japoneses utilizan poco el e-mail y prefieren los contactos cara a cara (Davenport y Prusak, 

1998: 92). En una cultura basada en el contacto personal sería absurdo tratar de 

implementar una estrategia basada en la Intranet y el E-Mail. “La lección aquí es que las 

estrategias de transferencia deben encontrarse acordes a la cultura de la organización (y de 

la Nación)” (Davenport y Prusak, 1998: 92)  
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El componente cultural es uno de los factores más importantes a la hora de instaurar una 

estrategia de transferencia de conocimiento, sin ella será prácticamente imposible obtener 

algún tipo de beneficio para la organización. 

 

Tecnología 

No es casual que se haya producido un auge de la tecnología de información y que al 

mismo tiempo se haya reconocido el valor del conocimiento y de una aproximación más 

sistemática al mismo en la organización. Existe una fuerte sinergia entre ambos, que 

permite mayor velocidad de respuesta, adaptación y una disminución del retrabajo.  

La tecnología es un importante factor potenciador del conocimiento en particular al 

respaldar las estrategias de transferencia, pero sin embargo no es el factor que diferencia a 

una organización de otra. Según el experto en Knowledge Management, Karl Eric Sveiby, 

los sistemas de tecnología de información (IT) son “factores higiénicos”, “IT es para el 

Knowledge Management, lo que un baño para el comprador de una casa. Ningún 

comprador pensaría en una casa sin baño, pero seguramente  no será aquel factor que le 

permita decidir entre una casa u otra” (O‟Dell y Grayson, 1998: 86)  

Esencial o no, factor higiénico o no, la tecnología ha modificado radicalmente la 

aproximación hacia el conocimiento. Por un lado, la tecnología ha permitido reducir costos 

e incrementar la velocidad de respuesta de la organización, al permitir por ejemplo que dos 

sub unidades que se encuentran ubicadas en lugares remotos logren compartir alguna 

actividad desarrollada
17

. Pero por otro lado, la tecnología ha dado origen a una 

sobreabundancia de informaciones que sobrepasa la capacidad de absorción de los 

empleados (O‟Dell y Grayson, 1998: 86) 

La tecnología hace posible la conexión pero no la promueve ni genera. Nuevamente, 

observamos aquí el factor clave: la cultura, que promueve el sentimiento y actitud de 

colaboración. En última instancia, no debemos olvidar que el conocimiento reside en la 

mente del hombre, sin cuya colaboración no se logra ningún impacto.  

  

 

 

                                                   
17

 La reaplicación es una actividad que resulta fuertemente potenciada por los efectos de IT. 
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Infraestructura 

Algunas organizaciones consiguen que el conocimiento sea un elemento presente en la 

formulación de la estrategia general de la organización, poseen la cultura y las tecnologías 

adecuadas y sin embargo fallan al momento de implementar sus estrategias de 

transferencia. La razón de la mencionada falencia se debe en muchos casos a que “la gente 

necesita de ayuda para 

entender y transferir el 

conocimiento” (O‟Dell y 

Grayson, 1998: 107) 

Cuando hablamos de 

infraestructura nos 

referimos a “los 

mecanismos de 

transferencia específicos 

que deben ponerse en 

práctica para asegurarse 

que el conocimiento fluya adecuadamente a través de la organización” (O‟Dell y Grayson, 

1998: 107) Al hablar de infraestructura nos referimos también a la estructura 

organizacional que rodea el proceso: la gente tanto de línea como de staff que se encarga 

de facilitar el proceso de transferencia.  

Existen tres distintas aproximaciones al referirnos a la infraestructura. Nuevamente será 

cada organización aquella encargada de seleccionar el enfoque que le permita alcanzar sus 

objetivos. 

1. Auto dirigido
18

 

Aquellas organizaciones que optan por un tipo de enfoque autodirigido desarrollan los 

procesos y adquieren la tecnología necesaria para llevar adelante las estrategias de 

transferencia, pero no realizan esfuerzos adicionales por lograr que la gente comprenda su 

utilización. El enfoque autodirigido podría definirse a través del siguiente mensaje: “Acá 

tienen la tecnología, ahora úsenla para encontrar lo que necesiten” (O‟Dell y Grayson, 

1998: 112) 

                                                   
18

 Este enfoque parece fomentar más bien el intercambio de información que de conocimiento. 

Gráfico 5 - Tres aproximaciones a la 
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Las bases de datos son, en la mayoría de los casos, la herramienta “core” de este tipo de 

aproximación a la infraestructura. Mediante ellas los empleados efectúan las distintas 

búsquedas. 

Otro elemento fundamental de este tipo de enfoque es el “sistema de búsqueda o locación”, 

que puede representarse a través de mapas o buscadores que le indican a la persona dónde 

encontrar aquello que busca. Según Samuel Jonson, “la segunda mejor cosa después de 

saber algo, es saber dónde encontrarlo”, algo que no siempre ocurre ante la 

sobreabundancia de información.  

Un enfoque autodirigido a la infraestructura se enfrenta rápidamente a barreras de 

implementación: ¿Qué ocurre con el conocimiento tácito?, ¿Cómo enfrentar las barreras 

culturales? Evidentemente, para responder estas preguntas necesitamos un enfoque que nos 

lleve más allá: 

 

2. Servicios de Conocimiento y Redes 

Aquellas organizaciones que utilizan este enfoque al tratar la infraestructura, cuentan con 

las herramientas autodirigidas, pero además proveen a sus empleados de una variedad de 

servicios de gestión y redes organizadas que dan asistencia a la transferencia. En este tipo 

de empresas existen equipos encargados de tomar la información, escanearla y organizarla 

agregándole valor. Además le dan algún formato más amigable que invite al empleado a 

tomarla. Este enfoque involucra además a redes de personas que se reúnen (cara a cara o en 

forma electrónica) para intercambiar experiencias y aprendizajes (algunos llaman a este 

tipo de grupos, “comunidades de práctica”) (O‟Dell y Grayson, 1998: 115). Este enfoque 

nos permite captar y transferir el conocimiento tácito, ausente en los sistemas 

autodirigidos.  

 

3. Transferencia Facilitada 

Este enfoque recurre a las herramientas anteriores pero plantea una diferencia fundamental: 

recurre también a personas específicamente designadas para estimular, asistir y promover 

la transferencia. Estas personas, podrían ser catalogadas como “agentes del cambio”. En el 

enfoque anterior se utiliza la tecnología para facilitar la transferencia, en este existen 

además personas que observan los distintos proyectos, unidades o funciones y determinan 
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dónde existen oportunidades de intercambio de conocimiento. Por ejemplo, en Procter & 

Gamble, existen miembros del departamento de Recursos Humanos que reciben el nombre 

de “recursos multifuncionales” que trabajan con distintos equipos para luego reunirse entre 

ellos y econtrar oportunidades de intercambio y sinergias. 

 

Medidas 

El principio fundamental que rige el comportamiento de cualquier empresa es: “maximizar 

los beneficios”. Las organizaciones que persiguen fines de lucro, no emprenderán ningún 

tipo de actividad que no genere algún beneficio concreto y tangible. Maximizar los 

beneficios significa, por un lado medir la inversión que se realiza y por otro los resultados 

de la inversión. La medición de los resultados que se obtiene a  partir de la implementación 

de estrategias de transferencia del conocimiento, y de Knowledge Management en general, 

se encuentra poco desarrollada hasta el día de hoy. La ausencia de medidas concretas 

impide a muchos equipos conseguir los recursos y apoyo necesario para desarrollar las 

estrategias de transferencia. Poseer una forma de medición de la performance de las 

actividades relacionadas con el conocimiento se ubicó en segundo lugar en el ranking de la 

investigación desarrollada por la American Society for Training and Development 

(HR.com). Los resultados se observan en siguiente gráfico: 

Si bien  existe una amplia 

preocupación por el 

desarrollo de medidas, sólo 

el 4% de las empresas 

consultadas declararon “ser 

buenas o excelentes” en 

cuanto a la medición del 

impacto de las estrategias 

de conocimiento. 

Existen dos tipos de 

medidas que pueden 

aplicarse al conocimiento, según Van Buren: medir los inventarios de capital intelectual o 

medir efectividad (HR.com) La primera implica enumerar los distintos capitales 

intelectuales, como patentes, empleados con PhD, etc. La segunda implica medir la 

Gráfico 6 - Desafíos de la empresa moderna
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efectividad, es decir, la ganancia financiera de haber implementado cierto tipo de 

estrategia. Si  bien es sencillo entender qué es lo que se desea medir, parece casi imposible 

esbozar medidas concretas en lo que se refiere a la transferencia del conocimiento. En 

particular si consideramos que aún no existe acuerdo, ni siquiera, al respecto de qué 

significa “Knowledge Management”. Sin un acuerdo al respecto de qué abarca una 

determinada disciplina es difícil hablar sobre medidas de éxito. 

La medición de los resultados de la transferencia del conocimiento, es sin duda uno de los 

máximos desafíos que enfrenta la empresa a futuro. De su desarrollo depende que el 

Knowledge Management logre sobreponerse a las barreras de lo intangible. 

La transferencia del conocimiento resulta un elemento clave dentro de las distintas 

actividades de Knowledge Management, que es aquel que puede permitirle a la 

organización acercarse a la obtención de resultados. Sin embargo, tanto las barreras de 

implementación como la ausencia de la cultura, tecnología, infraestructura y medidas 

adecuadas impiden que la organización alcance los beneficios prometidos. Ahora bien, 

¿cuáles son concretamente dichos beneficios?, ¿la inversión en transferencia arroja 

realmente un retorno positivo?, ¿poseer una estrategia de transferencia del conocimiento, 

genera realmente una mejor proposición de valor? 

 

La transferencia del conocimiento y los beneficios para la organización 

La cambiante situación en los mercados, el incremento de la competencia y las exigencias 

cada vez altas por parte de los consumidores obligan a la organización a modificar los 

antiguos métodos de desarrollo de las distintas actividades. La vida de productos y 

servicios en el mercado es mínima, exigiéndose una mayor velocidad de cambio y 

adaptación a nuevas tendencias. Por otra parte, los productos y servicios deben adecuarse 

cada vez más a los requerimientos del consumidor, que además, puede optar por algún otro 

oferente, en caso de no quedar conforme con la propuesta que recibe por parte de una 

determinada empresa.  

Capitalizar la experiencia e intercambiar aprendizajes respecto del consumidor y las 

mejores prácticas permiten evitar errores y reducir costos y tiempos de llegada de los 

productos al mercado. Podríamos afirmar que poseer una estrategia consciente de 

transferencia del conocimiento permite a la organización alcanzar una mejor propuesta de 
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valor para el consumidor. Veamos en qué medida y a qué nos referimos al observar a la 

transferencia como generadora de valor para la organización: 

 

Los tres componentes del Valor Agregado para la Organización 

Los beneficios para la organización que resultan del desarrollo e implementación de 

estrategias de transferencia del conocimiento pueden encuadrarse dentro de tres categorías: 

intimidad con el cliente, excelencia de llegada del producto al mercado y excelencia 

operacional (O‟Dell y Grayson, 1998: 31). Según la hipótesis del trabajo de esta 

investigación, poseer una estrategia consciente de transferencia del conocimiento permite a 

la organización ofrecer una mejor propuesta de valor medida en las tres variables 

mencionadas anteriormente. Analicemos cada una de las categorías o variables en forma 

separada: 

1. Intimidad con  el Cliente  

Uno de los valores más importantes que se observa en la mayoría de las organizaciones es 

la importancia y prioridad que se otorga al cliente. Si no existe un cliente, prácticamente 

podríamos afirmar que la organización carece de razón de ser (Drucker, en HBR, 2000); 

retenerlo y tornarlo fiel es uno de los mayores desafíos que enfrenta la empresa moderna. 

La implementación de estrategias de transferencia del conocimiento conscientes, 

asegurándose que los factores de influencia y barreras son correctamente tomados en 

cuenta, permite obtener una mayor satisfacción del cliente y por lo tanto una mayor 

retención, incrementándose así los ingresos y márgenes. Específicamente, transferir el 

conocimiento sobre el consumidor permite (O‟Dell y Grayson, 1998: 38) 

a) Brindar a los vendedores o a cualquier empleado que se encuentra en directo contacto 

con el consumidor información sobre el trato se le deberá dar. Además se puede brindar 

información sobre anteriores inquietudes, problemas o consultas que hayan efectuado 

los consumidores, permitiéndose una rápida respuesta a las nuevas preguntas. El 

tiempo de respuesta y la calidad de la solución fomentan la satisfacción del cliente y la 

satisfacción influye positivamente en la retención. Tomás Devlin, Jefe de Desarrollos 

Intranet/Internet en Acindar, nos comentaba: “Tener una Intranet (…) implica que la 

gente encontrará una respuesta y además que la encontrará en forma rápida. Por 

ejemplo, si un vendedor no tiene información sobre la última norma de calidad, eso 

puede generar una mala imagen” La respuesta que se da al cliente es más rápida y de 
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mayor calidad, ya que se tienen en cuenta anteriores aprendizajes para no cometer los 

mismos errores y ofrecer una respuesta en menor tiempo (esto ocurre por ejemplo en 

Arthur Andersen) (ver Anexo II)  

b) Desarrollar una fuerte intimidad con el cliente. A mayor conocimiento del mismo, 

mejor y más definido resultará el vínculo. Hacer negocios con una organización que 

entiende bien sus propias necesidades incrementa las barreras de salida de la relación. 

El costo resulta tan alto, que los consumidores no consideran un abandono o cambio de 

empresa. 

c) Un fuerte crecimiento de las posibilidades de “cross selling” y repetición de compra. Si 

se comparte el conocimiento con respecto a los consumidores, eso permitirá a otras sub 

unidades entender mejor como adecuar su oferta al consumidor o como desarrollar, por 

ejemplo, una adecuada campaña de comunicación hacia ese tipo de clientes. 

Nuevamente, el uso del conocimiento sobre los clientes no resulta una novedad; lo que sí 

se ha modificado es la posibilidad de acceso a la información a través de la tecnología. 

Las compañías pueden tomar dos aproximaciones hacia el conocimiento y la transferencia 

del mismo para reforzar el lazo con los clientes: “por un lado pueden darle “poder” a los 

empleados que se encuentran en constante contacto con los clientes, a través de brindarles 

el conocimiento pertinente. Esto les permitirá manejar de manera efectiva las consultas, 

quejas y necesidades de los consumidores. Por otra parte, pueden asegurarse de que cada 

uno de cada uno de los empleados de una organización conoce al consumidor y de que la 

intimidad con el mismo es su prioridad”. (O‟Dell y Grayson, 1998: 40). Mantener un fuerte 

vínculo con el consumidor permite, además, conocer qué nuevas necesidades de mercado 

se están gestando, para adecuar antes que nadie los productos o servicios y lanzarlos al 

mercado. 

 

2. Excelencia de llegada del producto al mercado 

La velocidad se está tornando un factor de importancia en la sociedad moderna, marcando 

un ritmo cada vez más acelerado de cambio. Incremento de la velocidad significa que 

existe menor tiempo para dedicar al desarrollo de nuevas ideas, menor tiempo para 

desarrollar experimentos o probar los productos antes de su lanzamiento. “Si uno no lo 

hace, otro lo hará, y una vez que lo haga, no habrá una segunda oportunidad” (O‟Dell y 

Grayson, 1998: 47) 
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La velocidad y aceleración del cambio también implican que los nuevos productos pasan 

de moda rápidamente y si la organización no posee un proceso preparado de adecuación y 

desarrollo de nuevos productos quedará rápidamente fuera del mercado.  

Esta presión por la llegada de productos al mercado antes que la competencia impulsa el 

desarrollo y puesta en práctica de estrategias de transferencia del conocimiento. 

Las organizaciones deben asegurarse de que están lanzando al mercado el producto o 

servicio adecuado, en función de las necesidades y deseos de los consumidores, a través de 

una correcta transferencia del conocimiento desde consumidores a sectores de 

investigación, desde la investigación a los departamentos encargados del desarrollo de 

producto, y así sucesivamente. 

Por otro lado, las organizaciones necesitan asegurarse velocidad de llegada. En muchos 

casos el tomar las experiencias de otros departamentos o filiales disminuye la cantidad de 

errores a cometer y estudios a realizar, incrementado los resultados y disminuyendo 

tiempos de lanzamiento. Se construye sobre lo que otras personas, funciones o 

departamentos han desarrollado. 

Específicamente, en lo que se refiere a productos y servicios, transferir el conocimiento 

permite a las organizaciones: 

 Acortar tiempos de llegada de los productos al mercado (a través de la reutilización de 

prácticas y diseños) 

 Insertar el conocimiento adecuado en el producto o servicio que se ofrece al 

consumidor (asegurándose de que los comentarios de los consumidores son 

transformados en aprendizaje y de que las sugerencias de los departamentos de 

investigación y desarrollo de productos reflejan los mencionados aprendizajes, etc.) 

 Reducir los costos relacionados con el fracaso del lanzamiento de productos al mercado 

o con su lanzamiento fuera de término.  

 

3. Excelencia Operacional  

Otra de las tendencias observables en algunas organizaciones es el compartir el 

conocimiento sobre los procesos, sobre las oportunidades de mejora de los mismos y sobre 

posibles fallas. Algunas empresas, por ejemplo, envían a los encargados de implementar 

algún nuevo proceso a alguna otra filial donde el  mismo se encuentre en funcionamiento. 

Esta forma de transferencia del conocimiento evita que se produzcan errores logrando, por 
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otra parte, que la velocidad de implementación se reduzca. Los costos y el tiempo de 

operación se reducen en consecuencia. Por otra parte, lograr que los empleados que se 

encuentran en el “front line” posean el conocimiento adecuado para resolver los problemas 

con alta velocidad de respuesta, permite una disminución en tiempos y costos. 

 

Resta por analizar cuál es el grado de avance que demuestran las estrategias de 

transferencia en la organización, y cuáles son los resultados que se están generando. En el 

próximo capítulo analizaremos los modelos teóricos de empresas que podemos encontrar y 

su grado de contrastación empírica en la Argentina. ¿Resultará realmente beneficioso 

contar con estrategias de transferencia del conocimiento?, ¿Es la transferencia del 

conocimiento un tema importante en las organizaciones en nuestro país? ¿Es que la 

transferencia del conocimiento ha dejado de ser una preocupación para transformarse en 

una realidad?  



 

 
 

 

 
 

  

  

CCaappííttuulloo  33  
 

 

 
 

““LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  llaa  

ttrraannssffeerreenncciiaa  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo::  

mmiittooss  yy  rreeaalliiddaaddeess””  
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“What all this organic messiness means, of course, is that there  

are no best practices in Knowledge Management (…) The phrase  

best practices in KM is a trick. What we actually discover when we 

claim to have found a best practice, is a promising experiment” 

                    Verna Alee
19

 

 

 

“La organización y la transferencia del conocimiento: mitos y realidades” 

 

“Resultaría demasiado ingenuo el creer que existe una única respuesta para cualquier 

“malicia” organizacional. Es el sueño del consultor y el anhelo de cada gerente” (O‟Dell y 

Grayson, 1998:11) Sin embargo, en la vida real, esta postura simplista tiende a fallar. No 

existen dos organizaciones iguales, incluso ni siquiera parecidas. Pero aunque no exista 

una única respuesta, sí comenzamos a observar ciertas tendencias en lo que se refiere a 

estrategias de transferencia del conocimiento en la empresa moderna.  

Este capítulo resulta un intento de análisis de los distintos modelos organizacionales 

presentes en la empresa en función de las estrategias de transferencia del conocimiento y 

cuál resultaría su contrastación empírica, para así poder acercarnos a una respuesta a la 

pregunta inicial: ¿Una estrategia consciente de transferencia del conocimiento le permite a 

la organización ofrecer una mejor propuesta de valor?  

Por otra parte observaremos cuál es el nivel de avance que presentan las organizaciones 

argentinas en cuanto a las estrategias de transferencia del conocimiento y si realmente nos 

encontramos frente a conocimiento o ante manejo de información. 

Luego del análisis del material teórico en los capítulos anteriores plantearé un modelo de 

análisis que nos permitirá encuadrar los distintos tipos de organizaciones según su grado de 

avance en cuánto a estrategias de transferencia del conocimiento. 

 

Modelo de Análisis 

A lo largo de los capítulos anteriores definimos distintos conceptos y variables que afectan 

o influyen la transferencia del conocimiento y que nos permitirán o no aproximarnos a la 

obtención de una mejor propuesta de valor para la organización. El objetivo de esta sección 

es presentar un modelo teórico de distintas organizaciones que pueden o no encontrarse en 

                                                   
19

 (V. Alee, 1997: 196) 
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la realidad y la probabilidad de cada una de obtener resultados positivos de la 

implementación de estrategias de transferencia. 

El modelo de análisis parte de algunos supuestos que es fundamental aclarar: 

1. A mayor nivel de conciencia de la estrategia, mayores probabilidades de que la 

organización alcance una mejor propuesta de valor (medida en función de: 

intimidad con el cliente, excelencia en llegada del producto al mercado y excelencia 

operacional) Una estrategia será consciente en la medida en que se posea la 

tecnología, cultura
20

 e infraestructura adecuadas y se posea además un mínimo 

desarrollo de medidas. Cabe aclarar que hablamos de mayores probabilidades, pero 

no podemos afirmarlo, al menos hasta que se realice un estudio de qué es lo que 

ocurre con la aplicación del conocimiento. 

2. Existe una diferencia entre lo que se considera manejo del conocimiento y lo que 

llamaríamos manejo de la información. Este último se encuentra más orientado al 

intercambio de material escrito o documentos y no tanto al intercambio entre las 

personas que son quienes pudieran agregar valor a la información. Esta afirmación 

parte de la definición de que el conocimiento se encuentra, en mayor medida, en el 

recurso humano.  

3. Sólo se relevarán los casos de aquellas organizaciones que han manifestado poseer 

estrategias
21

 (conscientes o no) de transferencia del conocimiento (que en algunos 

casos es manejo de la información). Y se considerará dentro de sus estrategias de 

transferencia, aquello que ellas mismas ubiquen allí. 

4. Se tomarán en cuenta en mayor medida las observaciones de aquellos que se 

encuentran desarrollando las estrategias de transferencia del conocimiento, ya que 

resulta algo pronto para observar resultados de la implementación directamente en 

el campo
22

. 

  

Acorde a los mencionados supuestos se plantea la siguiente matriz: 

 

                                                   
20

 Cabe aclarar que no me refiero a que la cultura deba ser consciente, algo sería imposible por definición, 

sino a que la estrategia debe ser acorde a la cultura para que podamos considerar a la primera consciente. 
21

 Al responder al cuestionario que se les enviara por e-mail. 
22

 Las organizaciones se encuentran aún en estado de desarrollo de sus estrategias. Sería importante volver a 

relevar los casos en algunos años para observar los verdaderos resultados. 
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 Tecnología + Infraestructura + Cultura + Medidas 

 

Manejo de Información 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Manejo de Conocimiento 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Analicemos en primer lugar los dos tipos de variables: 

1. Ya hemos discutido al respecto de la importancia de la tecnología, la 

infraestructura, la cultura y las medidas para el correcto desarrollo de las estrategias de 

transferencia. Sin embargo, vale la pena aclarar el orden que se ha colocado en la matriz a 

las distintas variables. La tecnología es un elemento que prácticamente es infaltable en la 

organización moderna. Resulta difícil encontrar una organización que no posea algún tipo 

de tecnología de respaldo de la transferencia del conocimiento (como por ejemplo, e-mail, 

Intranet, o incluso el teléfono y el fax). De las empresas relevadas, el 100% manifestó 

adjudicar una casilla de e-mail a la mayoría de sus empleados y el 80% dijo tener una 

Intranet (aunque fuese en estadios primitivos). Por otra parte, la tecnología resulta 

adquirible e imitable. En segundo lugar he ubicado a la infraestructura, algo que ya resulta 

menos común
23

 en las organizaciones aunque que no resulta difícil de generar. No resulta 

complicado asignar un equipo de gente con el objetivo de fomentar la transferencia, 

simplemente debe ser una decisión de la organización y debe otorgársele la importancia 

que requiere. La infraestructura resulta un tema más importante de lo que muchos piensan. 

En tercer lugar encontramos a la cultura, elemento que muchas organizaciones no tienen en 

cuenta a la hora de implementar sus estrategias de transferencia. Es difícil encontrar 

organizaciones que posean una cultura que fomente el compartir, aunque no muchos 

gerentes aceptarían esta afirmación. Entre la cultura y las medidas, encontramos un 

elemento que surgió durante la preparación del trabajo de investigación, que es la 

aplicación.
24

 ¿Realmente las organizaciones aplican el conocimiento? Sin observar la 

aplicación, ¿puede la organización extraer beneficios de la aplicación de estrategias de 

transferencia? Por último, encontramos las medidas, que son el elemento menos 

                                                   
23

 Lo que resulta poco común es una aproximación consciente a la infraestructura. Partimos de la base de que 

no es suficiente con poseer la tecnología, se debe promover la transferencia por alguna otra vía. 
24

 La ubicamos en esa posición, ya que luego de que observar los factores anteriores y aunque no existan 

medidas debemos analizar la aplicación del conocimiento para observar los beneficios que se plantea a la 

organización.  

Aplicación 
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desarrollado en las organizaciones. Al encontrarnos en una fase experimental en lo que 

respecta a cualquier tipo de implementación de estrategias de Knowledge Management, no 

existe en las organizaciones una exigencia demasiado fuerte hacia la presentación de 

medidas, aún nos encontramos ante una promesa
25

.  

Este eje de la matriz nos lleva desde el nivel más básico de organización hasta el más 

desarrollado en lo que se refiere a estrategias conscientes de transferencia del conocimiento 

o de la información. En primer lugar tendremos una organización que posee una estrategia 

de transferencia del conocimiento o de información, pero no consciente ya que cuenta 

únicamente con la tecnología, pero no fomenta su uso, ni posee la cultura adecuada para 

propiciar la transferencia. En último lugar encontraremos organizaciones que poseen 

tecnología e infraestructura y una cultura que fomenta la transferencia, contando además 

con un desarrollo (aunque sea básico) de medidas del desempeño de las mencionadas 

estrategias. En definitiva idealmente las organizaciones estarían pasando desde los 

cuadrantes 1 y 2, hacia el 7 y el 8, en donde el cambio cultural juega un rol central.  

2. Por otro lado nos encontramos con un segundo eje de nuestra matriz. En función 

del material relevado concluyo que existe confusión sobre qué significa manejar el 

conocimiento, y encontramos casos de organizaciones que dicen poseer estrategias de 

transferencia del conocimiento, cuando eso no es más que “Information Management”. Por 

lo tanto, encontraremos en la matriz, la distinción entre manejo de la información y manejo 

del conocimiento que nos permitirá captar realidades absolutamente distintas en las 

organizaciones. 

En consecuencia obtenemos ocho casilleros que contienen ocho tipos ideales de 

organizaciones. Desde aquella que posee una orientación meramente a la transferencia de 

información y posee únicamente la tecnología adecuada, hasta aquella que posee una 

orientación hacia la transferencia del conocimiento, pero que cuenta además con la 

tecnología, infraestructura y medidas adecuadas. 

Según Verna Alee (1997: 197), aquellas organizaciones que pudiéramos llamar del tipo 

“best in class” presentan las siguientes características: 

1. Debe existir una fuerte y clara identidad centrada en el conocimiento. Por otra parte 

deben existir valores de colaboración que fomenten el compartir.  

                                                   
25

 Sería difícil hablar de medidas cuando ni siquiera existe un acuerdo sobre qué significa Knowledge 

Management. 
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2. Debe existir una guía o dirección en la estrategia. No deben ser esfuerzos aislados 

sin ningún tipo de foco.  

3. Deben existir mapas que permitan localizar y transferir el conocimiento. La gente 

debe saber como aprender juntos. 

4. Debe existir la tecnología y herramientas adecuadas para compartir, que promueva 

la comunicación y la conectividad. 

5. Debe existir un monitoreo y desarrollo de medidas que permitan observar los 

resultados de las distintas estrategias desarrolladas. 

¿Podremos encontrar modelos “best in class” en las organizaciones argentinas? Pasemos 

ahora a analizar los casos de empresas relevados según el modelo de investigación. 

 

Metodología de Investigación 

Para observar el grado de desarrollo de las estrategias de transferencia del conocimiento en 

la organización y los beneficios de la implementación de las mismas,  se optó por la 

combinación entre un cuestionario estructurado enviado a 150 empresas y el análisis de 

casos que resultaban útiles a los efectos de la investigación. Se realizaron entrevistas a 

directores a cargo de los equipos que debían diseñar e implementar las estrategias y a 

empleados miembros de los mencionados equipos. 

 Pasemos entonces, directamente, al análisis de los casos: 



    KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt    

LLaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  aarrmmaa  ggeenneerraaddoorraa  ddee  VVaalloorr  

 
48 

 

Acindar 

La CIA 

 

Acindar presenta una forma de organización y aseguramiento de la información que se 

distingue del resto de las organizaciones relevadas. El Centro de Información Acindar (o 

CIA), posee dos partes: una física y una virtual: en la física, similar a una biblioteca, se 

centralizan publicaciones que hacen a la gestión de la empresa. Según nos comentó Tomás 

Devlin, Jefe de Desarrollos Intranet/Internet, el CIA selecciona la información de índole 

comercial, económica-financiera, impositiva y legal. No centraliza reportes  de gestión 

interna ya que a éstos se los comparte a través del área virtual, es decir, la Intranet. El CIA 

se nutre principalmente de información externa, a través de suscripciones, Internet o e-

mail, pero casi todas las áreas colaboran con material que aportan individualmente. La 

sección física del CIA, presenta una importante diferenciación con respecto a una típica 

biblioteca, simplemente porque una biblioteca funciona bajo demanda, mientras que en el 

CIA se incorpora un esquema de "Grupos de Afinidad"
26

, empujando la información hacia 

los grupos que pudieran estar interesados en la misma. Así, si llega información para una 

persona o área determinada pero dicha información puede ser de utilidad para otras 

personas o áreas, el CIA la transfiere al grupo de afinidad. 

Por otro lado, existe el área virtual, por la que se hace fluir información hasta cada puesto 

de trabajo. Esta información puede provenir tanto del área física, en forma digitalizada, o 

bien de Internet, siendo canalizada a través de la Intranet. La intranet alberga y proporciona 

información de todo tipo: comercial, técnica, administrativa, económica, etc. También 

funciona como soporte para la automatización de procesos, por ejemplo de formularios que 

antes se completaban y distribuían en papel y que hoy comienzan a hacerse en formato 

electrónico. La idea es consolidar la información que hoy existe o es generada por distintos 

sistemas bajo una única interfase gráfica.  

Si bien se trata claramente de una estrategia de manejo de la información más que de 

conocimiento, Acindar se preocupa por asegurar que la persona correcta posea la 

información adecuada al momento de la toma de una decisión. El hecho de que exista un 

equipo de gente encargada de este aseguramiento (aunque aún no haya podido llevar 

                                                   
26

 Similar al concepto de “Comunidades de Práctica” 



    KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt    

LLaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  aarrmmaa  ggeenneerraaddoorraa  ddee  VVaalloorr  

 
49 

adelante sus estrategias más relacionadas con el conocimiento), demuestran la importancia 

otorgada al tema. 

 

Análisis del Caso Acindar  

Tal como lo hiciéramos notar en la sección anterior, Acindar es un caso de manejo de la 

información, más que de conocimiento. Devlin, aclaró esta diferenciación durante la 

entrevista, cuando comentó que: “una de las herramientas fundamentales para administrar 

eficientemente la información en una empresa, es una Intranet. Pero aquí también hay que 

tener mucho cuidado. Muchas empresas consideran que por el sólo hecho de tener 

instalada una Intranet, tienen resuelto el problema de la información, por lo que ésta se 

convierte en un simple repositorio de "datos", muchas veces desorganizados y que pierden 

vigencia en corto tiempo. Si ocurre esto, los empleados no encuentran lo que necesitan, 

dejan de utilizarla y se pierde la esencia de la Colaboración”. Este es un caso que 

claramente ubicaremos dentro de la primera fila de nuestra matriz. Pasaremos a analizar 

ahora las distintas variables que afectan la transferencia y cómo éstas entran en juego en 

Acindar. 

1. Tecnología: Nos encontramos ante un caso en el que existe un amplio uso y 

difusión de la tecnología. El 100% de los empleados gerenciales poseen acceso a la 

Intranet a través de sus terminales personales. El resto del personal puede acceder a 

la información a través de su desplazamiento hasta el espacio asignado al CIA, en 

donde se cuenta con computadoras disponibles para uso de cualquiera de los 

miembros de la organización. El e-mail se encuentra además ampliamente 

difundido. 

2. Infraestructura: Si bien Acindar persigue una estrategia de transferencia de 

información, posee una infraestructura más desarrollada que otras empresas 

relevadas. Posee un enfoque de tipo de “servicios de conocimiento y redes” (según 

la clasificación desarrollada en el capítulo 2) Aquellas organizaciones que utilizan 

este enfoque al tratar la infraestructura, cuentan con las herramientas autodirigidas, 

pero además proveen a sus empleados de una variedad de servicios de gestión y 

redes organizadas que permiten dar asistencia a la transferencia. En este tipo de 

empresas existen equipos encargados de tomar la información, escanearla y 

organizarla de manera tal que agregue valor. Además le otorgan algún formato más 
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amigable que persuada al empleado a utilizarla. Este es el rol que cumple el CIA: 

por un lado responde pedidos, dándole a la información un formato adecuado luego 

de haber filtrado y trabajado la información: por otro lado “empuja” la transferencia 

a través del envío de la información hacia grupos a los cuáles les puede resultar útil. 

Si bien resulta fundamental esta persuasión, en particular ante la inexistencia de 

una cultura de aprendizaje constante, no podemos asegurar que todo aquél que 

recibe la información enviada la analiza y aplica, con lo cuál la falta de aplicación 

vuelve a oponerse a  la obtención de beneficios. 

3. Cultura: En Acindar existe una amplia cultura de apertura en la comunicación, que 

se manifiesta por ejemplo, en lo que llaman “Puertas Abiertas”, sin embargo en lo 

que se refiere a transferencia de información o conocimiento no se observa una 

cultura en la cuál el compartir o reutilizar un conocimiento sea importante o 

recompensado. Luego de la entrevista, queda la duda, de qué es lo que ocurriría si 

no existiera el CIA y en particular si no desarrollara este trabajo de canalizar 

material de interés que un grupo se encuentra trabajando hacia otro al cual puede 

eventualmente serle útil. ¿Alguien se preocuparía por la transferencia del 

conocimiento sin el CIA? Según mi percepción
27

 no existe una cultura que 

privilegie el aprendizaje en esta organización. 

4. Medidas: no se han desarrollado aún medidas de éxito de la implementación de la 

estrategia. Sin embargo, según Devlin, “la TIR en una inversión de este tipo llega a 

valores que van desde un 500 hasta 1000%”. 

 

Beneficios hacia la organización:  

Al no fomentarse en forma organizada la transferencia del conocimiento, no podemos 

hablar de beneficios tangibles en función de nuestra definición de propuesta de valor: 

intimidad con el cliente, excelencia de llegada del producto al mercado y  excelencia 

operacional. La implementación del CIA ha traído beneficios tangibles a Acindar, pero no 

resultan de utilidad en relación a nuestra definición. 

Este ejemplo se ubica claramente en el cuadrante número 2. 

 

                                                   
27

 El CIA cuenta con muy bajo apoyo de la alta gerencia. Devlin debe luchar constantemente contra la falta 

de colaboración de los distintos sectores a enviarle el material. 
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Procter & Gamble 

Intranet “Conosur” y Estrategias de Planificación de Ubicación del Talento 

 

El 26 de noviembre de 1998, y como pedido de la alta gerencia, surge la Intranet Cono Sur, 

que reúne electrónicamente a los empleados de Brasil, Argentina y Chile. El proyecto es en 

primera instancia enmarcado dentro de la estrategia de comunicación, aunque luego se 

transforma en el vehículo privilegiado de la transferencia de información en la 

organización. A cargo del departamento de Comunicación
28

, cuyos responsables eran en 

aquel entonces Ivan Markman y Dora Arce, la Intranet Cono Sur, fue durante el primer año 

una de las principales fuentes de consulta. Luego de tan sólo algunos meses de 

implementación, el site ya contaba con 2074 visitas pero, ¿era esto lo importante? ¿Se 

limitaba el objetivo a tan sólo generar ingresos a la página? ¿Encontraban los empleados 

algún tipo de beneficio en la existencia de la Intranet?  

Algunos meses más tarde, los empleados comenzaron a catalogar a la Intranet de poco útil 

o de depósito de “documentos sin sentido, que nadie usa, o que resultan difíciles de 

encontrar”.
29

 El departamento de comunicación redefinió entonces la estrategia de la 

Intranet, persiguiendo un nuevo objetivo: que la misma permita que las personas indicadas 

accedan al conocimiento necesario en el momento justo. Según nos comentara Dora Arce, 

del departamento de “Training and Communication”, “en ese momento comenzamos a 

enfrentar barreras. Sentíamos que la información que se encontraba en la Intranet no 

resultaba beneficiosa, porque no servía para tomar ningún tipo de decisión en el trabajo 

diario. La información no era clave, ni se encontraba actualizada. Entonces buscamos datos 

más relacionados con el negocio, y en ese momento surgieron los problemas de 

confidencialidad. Por otro lado, la información que pudiera ser contenida en la Intranet 

requeriría de un retrabajo (no podíamos poner la información financiera, tal como nos la 

pasaba el departamento de F&A porque nadie la entendería), y eso implicaba pedirle cada 

vez más a la gente. Por otro lado, surgió el problema de la tecnología. La capacidad del 

servidor no nos permitía organizar la información de una forma más amigable y eso 

complicaba la búsqueda. Otro problema era la ausencia de un “site map””.  

Durante el período de redefinición, la región decidió unificar los distintos “sites” que se 

encontraban en uso en los distintos países creando el LA MDO Net, que nuclea a la 

                                                   
28

 Dependiente del Departamento de Recursos Humanos 
29

 Según focus groups realizados por P&G a 25 empleados. 
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totalidad de los empleados de  Latinoamérica, lo cual fomentó mayor confusión y una 

caída en el uso ¿Servía esta herramienta para promover la transferencia del conocimiento -

o al menos de la información- o era tan sólo un “nice to have”? 

Javier Goyogana, Employee Relations and Performance Manager, por su parte, no cree que 

la Intranet forme parte de la estrategia de Knowledge Management de Procter & Gamble. 

“Yo no incluiría a la Intranet como una herramienta para transferir conocimiento. Al 

menos no la nuestra. La Intranet se ha convertido hoy en un depositario de información. Es 

cierto que se facilita el acceso a la información, pero así como está no nos resulta del todo 

útil. La información debería estar mejor catalogada. Además faltan datos sobre quienes son 

las personas que se encuentran trabajando en ciertos proyectos para así saber a quien 

contactar. Debería estar más enfocada a la persona que a la información”. Según 

Goyogana, la estrategia de transferencia del conocimiento, “radica en planear la ubicación 

de las personas a lo largo del tiempo. El conocimiento radica en la persona, con lo cuál 

creo que lo más importante es poseer una estrategia concreta para planear en qué lugar y en 

qué momento la persona debe estar en cada una de sus asignaciones. Tenemos una 

herramienta a través de la cual planeamos cuáles son las posiciones que necesita la 

organización (en la Argentina y en el mundo) y quienes son aquellas personas que poseen 

el conocimiento y el expertise necesarios como para cubrirlas”. La transferencia del 

conocimiento, se ve entonces en la reubicación de la persona entre posiciones, funciones, 

organizaciones o filiales.  

 

Análisis del Caso Procter & Gamble  

Típicamente Procter & Gamble, es una empresa que pudiéramos enmarcar dentro del 

conjunto de organizaciones que persiguen una estrategia de transferencia del conocimiento 

de persona a documento
30

. Los pedidos de autorizaciones para llevar adelante proyectos se 

hacen a través documentos, las historias de las distintas categorías de productos son 

también documentadas, los documentos en P&G viajan de “aquí para allá” y es por eso que 

algunos la catalogan de altamente burocrática. Sin embargo, según nos comentara Javier 

Goyogana, “cuando se solicita a otro la transferencia del conocimiento, el documento 

puede servir para desarrollar una rápida visión de lo que se ha hecho, pero uno espera un 

                                                   
30

 En función del valor de la re utilización de material, el tipo de recursos humanos reclutados, etc. Sin 

embargo, en algunos casos pareciera no seguir ningún tipo de estrategia en lo que se refiere ni a la 

información, ni al conocimiento, en especial en el caso del Cono Sur. 
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valor agregado ante esto, espera que quien haya llevado adelante el proyecto le dé un 

“insight” de la situación”.  Procter & Gamble forma parte de un híbrido entre lo que sería 

la transferencia del conocimiento y la transferencia de información.  

En cuanto a las distintas variables de análisis  encontramos lo siguiente: 

1. Tecnología: Procter & Gamble (P&G) cuenta con distintas herramientas 

electrónicas, que permiten fomentar la interacción entre los distintos miembros de 

la organización y el intercambio de conocimiento: Lotus Notes, Intranet, Video 

Conferencia (con pizarrón electrónico
31

), Net Meeting, Bases de Datos de 

Documentos (a través de la Intranet) y Teleconferencia. P&G,  cree que las 

mencionadas herramientas de colaboración
32

 pueden llegar a reducir en un 60% las 

necesidades de viaje de los empleados.  

2. Infraestructura: el enfoque hacia la infraestructura que desarrolla P&G resulta de 

tipo autodirigido (ver definición en capítulo 2). Existe la tecnología, pero no existen 

esfuerzos tangibles que aseguren su correcta utilización. La transferencia se da, 

prácticamente por necesidad, pero no existe ningún mecanismo que la promueva o 

impulse. Esta resulta una importante área de oportunidad para P&G.  

3. Cultura: el ambiente en P&G es de colaboración entre los pares, aunque en algunas 

ocasiones se observan diferencias entre los distintos departamentos
33

. La 

transferencia del conocimiento no se encuentra recompensada formalmente. Se 

produce colaboración y ayuda entre los pares, pero el compartir el conocimiento 

resulta difícil de encontrar en áreas como Marketing. No existe por parte de la 

gerencia un fuerte apoyo a la transferencia del conocimiento. Aún no poseen este 

aspecto como necesario para la subsistencia del negocio
34

.   

4. Medidas: en el caso del uso de la Intranet, se desarrollaron medidas de número de 

ingreso de empleados al site y focus groups para medir el grado de utilidad del 

mismo. Según M. Victoria Hormaechea, Training and Communication Manager, 

hace un tiempo se relevaron los resultados de la implementación de la Intranet y lo 

que se obtuvo fue lo siguiente: “No demasiada gente tiene tiempo como para 

acceder a la intranet y navegar.  Debemos presentar la información de una manera 

                                                   
31

 Transfiere el texto que se escribe en él a los otros pizarrones ubicados en otras locaciones. 
32

 Según el nombre que reciben en Procter & Gamble. 
33

 El poder de la información no se encuentra ausente en esta organización. 
34

 El sistema de evaluación del desempeño en P&G es muy rígido y sigue un criterio de distribución forzada. 

Se transforma en una especie de juego de suma cero, en el que gana uno o el otro, haciendo difícil que algún 

empleado desee compartir algo con el otro. El saber algo le da poder por sobre el otro. 
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concreta y con muy fácil acceso y con un claro beneficio para que la  gente la 

utilice”.  

 

Beneficios hacia la organización:  

Según Goyogana, “Transferir el conocimiento permite tener una respuesta más sostenible. 

Por un lado consistente y por el otro que no caiga el nivel de respuesta. Por ejemplo: si 

estamos cambiando a una persona de asignación y se posee una correcta estrategia de 

transferencia de una persona hacia la otra, el tiempo y nivel de respuesta de esa posición no 

decaerá. No se pierde tiempo en el “start up”. No vas a necesitar empezar desde abajo. Vas 

a entrar con conocimiento a la posición o al menos vas a saber a quien llamar en el caso de 

que tengas una duda o consulta”  

Sin embargo, no logramos encontrar fuertes vínculos entre las estrategias mencionadas y la 

intimidad con el cliente, la excelencia de llegada del producto al mercado y la excelencia  

operacional. Podemos someramente decir que la transferencia del conocimiento permite 

una disminución en el tiempo de aprendizaje de los procesos y una menor cantidad de 

errores que podría ubicarse dentro de la excelencia operacional. Por otra parte, tomar la 

experiencia de lanzamientos de productos de otras filiales o poseer gerentes extranjeros 

que ya han lanzado los mismos productos en otros países, permite una mayor velocidad de 

llegada del producto al mercado y una menor cantidad de errores. 

En un futuro restaría por analizar si este conocimiento que es transferido es realmente 

utilizado y aplicado en Procter & Gamble. En términos teóricos podemos hablar de 

beneficios en la organización, pero la aplicación se antepondría en este caso entre la 

transferencia y los beneficios.  

Procter & Gamble aún tiene un largo camino por recorrer en materia de Knowledge 

Management. La ubicaría entonces entre los cuadrantes 2 y 6. 
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Organización Techint 

El CEI, y las etapas experimentales en Bancos de Expertos 

 

Techint, una organización en constante crecimiento en la Argentina y en el mundo, cuenta 

con una fuerte estructura en lo que se refiere al intercambio de información entre los 

distintos equipos y entre las distintas unidades miembros del grupo. El manejo que se 

encuentra desarrollando actualmente, es claramente de información, más que de 

conocimiento. Sin embargo, si bien aún en estado experimental, se encuentra desarrollando 

dos bases de datos de expertos que pretenden fomentar el intercambio de experiencias a 

nivel más personal, algo que según nuestra definición de conocimiento podría enmarcarse 

dentro del “Knowledge Management”. 

El Centro de Información
35

 (CEI) Techint, a cargo de la Sra. Andrea Devlin, funciona 

como una especie de biblioteca tanto física como virtual, aunque con ciertas 

particularidades. La Intranet, elemento “core” del CEI, funciona como centralizadora de la 

información, permite búsqueda por parte de los usuarios y consulta de material disponible. 

El CEI recibe por un lado pedidos de información y por el otro la envía  hacia aquellos 

equipos que pudieran encontrarla de utilidad. Tal como nos comentaba, Devlin, “a raíz de 

recibir las consultas nosotros sabemos por lo menos en que anda cada área (...) Y si a la 

vez nos llega a nosotros información sobre esa temática, (...) también se la derivamos a 

aquellos otros que pudieran encontrarla de utilidad”. 

Actualmente el CEI se encuentra desarrollando dos bases de datos de expertos, una 

funcional y otra que releva las habilidades fundamentales y las áreas expertise de cada uno. 

En la primera base de datos pueden encontrarse los empleados que se encuentran 

actualmente ocupando los distintos cargos, dentro de las distintas funciones y 

organizaciones miembros del grupo. Sin embargo, no ahonda en cuáles son las áreas de 

mayor expertise de cada una de las personas. Si bien el estado de avance de un tipo de base 

de datos con las mencionadas características es bajo, permite al menos conocer quiénes 

dentro de las distintas organizaciones realizan actividades similares. Por ejemplo, las 

distintas personas a cargo del área de capacitación en las distintas unidades pueden ponerse 

en contacto a través de esta herramienta.  

                                                   
35

 Dependiente de la gerencia de Recursos Humanos a nivel holding, es decir que brinda servicios a las 

distintas unidades de negocio miembro del grupo. 



    KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt    

LLaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  aarrmmaa  ggeenneerraaddoorraa  ddee  VVaalloorr  

 
56 

Por otra parte, Techint se encuentra preparando una nueva base de datos de expertos que 

busca relevar cuáles son las habilidades, expertise y áreas de interés de cada uno de los 

empleados, más allá del puesto que ocupan. “El banco de expertos está en la etapa de 

relevamiento, se hizo la prueba piloto, se contactaron a los diferentes jefes de áreas, (...) e 

iniciamos un relevamiento para que ellos mismos nos dijeran que personas debíamos 

contactar (...). (Muchas veces) su expertise no tenía nada que ver con la tarea funcional que 

estaban desempeñando, de hecho hay muchas personas que son expertos en otras áreas y 

no es de lo que están trabajando”, nos comentaba Andrea Devlin al referirse a este tema.  

El CEI es una forma de centralización de la información entre los distintos miembros del 

grupo, por otro lado permite ahorros importantes al realizar las compras de información 

sólo una vez. Si bien resulta un elemento importante para intentar amalgamar a las distintas 

organizaciones miembro de Techint, aún existen barreras culturales difíciles de quebrar. 

 

Análisis del Caso Techint 

El caso Techint nos enfrenta a una organización que si bien plantea una estrategia clara de 

manejo de la información por sobre el conocimiento, se encuentra avanzando 

conscientemente o no, en la dirección correcta. Las bases de datos de expertos son 

elementos fundamentales para fomentar el intercambio de conocimiento entre los distintos 

miembros de una organización, en particular en empresas grandes, que poseen grandes 

cantidades de unidades que desarrollan diversas actividades. En ausencia de un sistema que 

permita la  centralización de la información sobre expertos de las distintas áreas y 

proyectos, tomaría largo tiempo encontrar a la persona a consultar antes de emprender un 

proyecto. La falta de este tipo de información desincentiva la transferencia y captación del 

conocimiento. 

Sin embargo, si bien Techint se encuentra avanzando en la dirección correcta, aún faltan 

algunos elementos que debería tener en cuenta en lo que se refiere al desarrollo de una 

estrategia conciente de transferencia del conocimiento. Analicemos cada una de las 

variables por separado: 

1. Tecnología: Techint cuenta con una importante cantidad de herramientas de 

colaboración, como también sucede en  los casos analizados con anterioridad. La 

totalidad de los empleados cuentan con acceso a PC y a la Intranet del grupo. La 

herramienta de colaboración más utilizada por el CEI resulta justamente la Intranet. 

En lo que se refiere a bases de datos específicamente, se encuentran intentando 
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pasar desde un formato de tipo HTML
36

, a un formato interactivo, que permita una 

búsqueda más rápida. 

2. Infraestructura: Techint nos enfrenta a un caso interesante en este sentido. Techint 

no es un ejemplo de sistema autodirigido, sino uno que intenta acercarse al 

“servicios de conocimiento y redes”, según las definiciones que planteáramos en el 

capítulo 2. Al momento de producirse la implementación de la Intranet y el CEI, 

ésta fue acompañada de un proceso de explicación a los empleados de los 

beneficios de su uso y distintas modalidades. Además el CEI busca facilitar la 

transferencia (aunque en lo esencial se trate de transferencia de información). 

3. Cultura: Techint presenta un fuerte choque de culturas entre las distintas 

organizaciones miembro, que en muchos casos presentan una idiosincrasia 

totalmente diferente. Según Devlin, el CEI justamente trata de resolver el problema 

de las quintitas o “islas de información”. Los distintos sectores pagan por la 

información que solicitan y no nos olvidemos aquello que planteáramos en los 

primeros capítulos, que se refiere al conocimiento y al poder. Según Devlin, existen 

distintos cuestionamientos en lo que se refiere a compartir la información “Bueno, 

mi sector esta trabajando en tal temática y necesita ciertos recursos y yo voy a 

pagar por tal información y bueno, ¿qué hago?, ¿la comparto o no la comparto?” 

Más allá del CEI no se observa ningún otro tipo de esfuerzo para romper las 

barreras entre culturas que se observan. Por otra parte el CEI puede llegar a 

resolver los problemas de transferencia entre las distintas unidades, pero no 

fomenta ningún tipo de intercambio entre las distintas personas miembro de una 

organización.  

4. Medidas: Techint no ha desarrollado aún ningún tipo de medida que permita 

observar la utilidad o no de la existencia del CEI. En cuanto a las bases de datos de 

expertos, aún se encuentran en un estado experimental. 

Al no poder observar aún resultados de la implementación de las bases de expertos, que es 

según nuestra definición, lo único que identificamos como transferencia del conocimiento, 

no podemos hablar del impacto por sobre la propuesta de valor.  

Podemos ubicar al Grupo Techint, entonces, entre los cuadrantes 2 y 6. 

 

                                                   
36

 Texto plano. No interactividad. 
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Arthur Andersen 

Knowledge Space & AA Online: 

aproximándonos a una verdadera estrategia de transferencia del conocimiento  

 

Arthur Andersen, una de las más prestigiosas consultoras en el mundo, nos aproxima a una 

estrategia de transferencia más cercana al intercambio de conocimiento que al intercambio 

de información, siendo la primera de las organizaciones relevadas en la cual el 

conocimiento se encuentra estrechamente ligado a la estrategia de la organización. Arthur 

Andersen (AA), al igual que sus competidoras, no comercia servicios sino conocimiento, 

según destacara Jorge Ponte, Director a cargo del área de “Organization and People 

Solutions”, marcando la clara relevancia del manejo del conocimiento para su 

organización. La visión hacia el Knowledge Management resulta en este caso más global, 

determinándose primero cuál debe ser la estrategia de negocio y en función de ella cuál 

debería ser el conocimiento a generar en la gente. 

En términos tangibles y en línea con la estrategia de Knowledge Management, AA cuenta 

mundialmente con dos espacios compartidos, generados a partir de la tecnología 

informática: Arthur Andersen On line y Knowledge Space.  AA Online es claramente un 

foro que ha sido diseñado para mantener a sus profesionales informados sobre la industria, 

sobre distintos problemas de servicio que pueden enfrentar y para permitirles la 

comunicación con otros pares en el mundo. AA Online cuenta con la tecnología apropiada 

para generar una conferencia interactiva en la cuál cada uno de los participantes puede 

presentar sus preguntas o inquietudes y recibir respuestas. La base de datos se encuentra 

organizada en función de grupos o “redes de conocimiento”, que son definidos como 

“comunidades de práctica” con necesidad de compartir ideas, errores y aprendizajes. 

Actualmente posee 20.000 usuarios y alberga a 80 grupos.  

Por su parte, el Knowledge Space, una aplicación basada en la Intranet, nuclea varias bases 

de datos que contienen la información y referencias a expertos, necesaria para desarrollar 

el negocio de consultoría con la más alta eficiencia. Ponte nos explicó la diferencia entre 

ambas bases durante la entrevista: “tenemos dos bases de datos, tenemos una que es 

“Arthur Andersen Online”, que es base abierta, y el “Knowledge Space” que es una base 

estructurada. En la base abierta hay de todo, digamos. Cualquiera puede poner cualquier 
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cosa, está ordenado por tema pero hay de todo. El “Knowledge Space” pasa por un filtro, o 

sea que hay gente que toma cosas, lo organiza, compara y distribuye”. El Knowledge 

Space se encuentra organizado a partir de un equipo de expertos que presenta nueva 

información respecto de su área de expertise y que recibe toda la información que generan 

las distintas filiales respecto de sus temas de estudio. El experto y su equipo son los 

encargados de filtrar la información y presentarla de la manera más amigable. El 

Knowledge Space cuenta con diversas bases de datos cruzadas, por un lado se puede 

obtener información sobre cierto tema, pero por el otro se puede conocer quiénes son los 

expertos en ciertos ámbitos. Según Ponte, de esta manera se puede por un lado obtener una 

rápida inmersión en un determinado tema, a través de la lectura de la información 

disponible, y por el otro contactar al experto para obtener un mayor valor agregado. Al 

conocer que otros profesionales han desarrollado la misma actividad en otra oficina, eso 

permite por un lado el intercambio, pero por el otro el poder invitar a esos profesionales a 

sumarse al proyecto en otro país. Esta es una de las principales fuentes de transferencia del 

conocimiento que se observa en AA, y que deja de ser información para aproximarse al 

conocimiento. 

 

 

Análisis del Caso: Arthur Andersen 

El caso AA, nos enfrenta ante una realidad distinta, la de una organización que comercia 

conocimiento, que vende soluciones basadas en un expertise adquirido y que se ve ante la 

necesidad de explotar el conocimiento y de ofrecer soluciones a sus clientes en el menor 

tiempo posible. Resulta un caso interesante en todas sus facetas y que muchos autores 

catalogan de “best in class”. Pasemos al análisis de cada una de las variables por separado: 

1. Tecnología
37

: en AA, la totalidad de los empleados poseen acceso a una PC, resulta 

prácticamente su herramienta principal de trabajo. A partir de la misma pueden 

acceder a las distintas bases de datos de conocimiento. Cuentan con e-mail, 

videoconferencia, y cualquier otro tipo de recurso electrónico que permita el 

intercambio. Al igual que en las anteriores organizaciones relevadas, la tecnología 

no parece resultar un problema para AA. 

                                                   
37

 La tecnología en este caso se encuentra en manos del núcleo operativo, diferencia importante con respecto 

a los casos analizados anteriormente. 
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2. Infraestructura: AA plantea una aproximación a la infraestructura del tipo 

“servicios de conocimiento y redes”, según las características expuestas en el 

capítulo número 2. AA, cuenta con la tecnología adecuada para permitir la 

búsqueda de información y de fuentes de conocimiento por parte de sus empleados, 

pero además promueve y asiste el proceso de transferencia. En el Knowledge 

Space, existe un equipo que selecciona la información y la filtra. En algunos casos 

la presenta de una cierta forma y la envía a la comunidad interesada en el tema. 

Además AA promueve el intercambio entre los miembros a partir de la rotación de 

los empleados hacia donde su conocimiento es requerido o a través de foros de 

discusión personales
38

 o electrónicos
39

. La existencia de bases de datos resulta uno 

de los principales componentes de este tipo de aproximación a la infraestructura, 

elemento presente en AA, y explotado en su más alto nivel. 

3. Cultura: AA parece promover una cultura de uso de las experiencias y aprendizajes 

previamente ocurridos para reducir tiempos de respuesta e incrementar la calidad 

de la misma. El intercambiar es algo prácticamente dado para los empleados. Cada 

uno de los profesionales forma parte de alguna comunidad que se reúne 

periódicamente para intercambiar experiencias. Por otra parte, cada uno recibe 

avisos y pedidos de material a compartir a través de los expertos que envían 

recordatorios a los miembros de sus comunidades. Según Ponte, el compartir se da 

casi naturalmente, si uno está buscando algo y lo encuentra y resuelve su problema, 

uno se siente como en deuda y desea enviar material a ser puesto a disposición de 

todos. Por un lado, la gente en función de la cultura que adquiere desde el primer 

día, desea compartir y siente orgullo al ver que su idea pudo ser reaplicada, por otra 

parte el compartir resulta uno de los factores que se tienen en cuenta durante la 

evaluación de la performance. Existe además una fuerte presión del entorno, tal 

como lo comentaba Ponte, “después me junto con el tipo de Miami, en alguna 

reunión y sale el comentario de que tenemos baja la contribución de Latinoamérica, 

entonces vos te sentís mal”. En algún  momento se desarrolló un intento de 

utilización de premios y recompensas económicas a quienes compartían ideas o 

aprendizajes, pero los resultados no fueron los esperados, la mayor motivación es 

más intrínseca que extrínseca. AA presenta una cultura “pro compartir” en función 

                                                   
38

 Ponte nos comentaba la respecto de las reuniones de managers que se realizan periódicamente a nivel 

mundial para fomentar el intercambio de experiencias. 
39

 A través del AA On line. 
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del análisis desarrollado en el capítulo número 2. La existencia de comunidades en 

las cuáles las áreas de interés resultan similares, el fomentar reuniones de discusión 

de ideas y aprendizajes y el trabajar fuertemente las relaciones interpersonales 

resultan elementos que promueven claramente el intercambio y se relacionan 

directamente con el desarrollo de una estrategia consciente de transferencia del 

conocimiento. 

4. Medidas: AA maneja el tiempo de respuesta al cliente y la calidad de la respuesta 

como variables que miden el éxito o no de la implementación de una estrategia de 

transferencia del conocimiento. Si bien no podemos hablar de números específicos, 

a través de los ejemplos se ve claramente el resultado positivo de la intervención. 

 

Beneficios hacia la Organización: 

En este caso, y a partir de los ejemplos citados por Jorge Ponte, podemos observar un alto 

nivel de aplicación del conocimiento que se obtiene de otros. El reuso es casi un axioma de 

la organización. Observemos ahora los beneficios en función de las variables componentes 

de nuestra definición de propuesta de valor: 

1. Intimidad con el cliente: compartir el conocimiento sobre soluciones anteriormente 

implementadas en otras filiales, permite al profesional que visita al cliente poseer un cierto 

conocimiento en el tema aunque no haya realizado aún ningún trabajo al respecto, en el 

país. Por un lado, cada uno de los profesionales posee el conocimiento adecuado para 

desarrollar la venta, por el otro los tiempos de presentación de la propuesta se acortan, 

generando una mejor impresión al cliente y aumentando su retención. Ofrecerle un buen 

nivel de servicio lo mantiene cautivo. 

2. Excelencia de llegada del producto al mercado: la velocidad de llegada del 

producto se ve incrementada ante la existencia de información al respecto y  contactar a 

expertos en el tema que rápidamente podrán compartir alguna otra solución que hayan 

efectuado para algún cliente en el mundo. Tal como lo comentaba Ponte, “vos tenés que 

hacer una propuesta a un cliente… lo primero que hacés es entrar a Knowledge Space, 

fijarte como fue la propuesta que hizo la oficina de Paris para una empresa en Paris, y ver 

la oficina de Londres, la propuesta que hizo para “Shell”, y la de California que hizo para 

”Spectrum” y decís bueno, ante todo esto armo la propuesta. Y la armás en un día cuando 
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de otra manera te podrías haber tardado, dos semanas”
40

. Por otro lado, la calidad del 

producto que se ofrece resulta mayor ya que contiene un cierto nivel de expertise y 

aprendizajes adquiridos. 

3. Excelencia Operacional: Tal como lo mencionáramos antes, el compartir el 

conocimiento en AA, genera una reducción del tiempo de trabajo y una disminución de los 

retrabajos. Por otra parte existen menores errores y la calidad del producto es mayor.  

Este ejemplo podría ubicarse en un cuadrante número 8. 

 

 

 

 

 

                                                   
40

 Esta forma de hacer las cosas fue validada por un ex alumno de UdeSA  que actualmente se encuentra 

trabajando en la compañía, quien afirma que “cuando se inicia un proyecto, lo primero que hacés es ver que 

es lo que hay al respecto del tema en otras partes del mundo. Una de las ventajas de estar en Argentina, es 

esa, que siempre hay algo que ya se ha hecho en otra parte, sin importar lo novedoso que pueda ser el tema” 
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Siemens 

Una verdadera estrategia de Knowledge Management 

 

El caso Siemens, nos demuestra el grado máximo de avance que pudiéramos encontrar en 

la Argentina en referencia al desarrollo y  aplicación de estrategias de Knowledge 

Management. No en vano, dice llamarse “The Knowledge Company”, y no por nada la 

mayoría de los autores la ubica como una de las mejores de la clase. 

Siemens resulta la única de las organizaciones relevadas que  posee una aproximación a la 

transferencia del conocimiento que realmente considera las barreras, los elementos 

culturales y tecnológicos que acompañan a este tipo de estrategias y que además se 

encuentra consciente de la importancia de la aplicación del conocimiento para el poder 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Siemens desarrolla en el año 1999, su estrategia a largo plazo, en lo que se refiere al 

manejo del conocimiento, para permitir poner un marco y foco a las distintas actividades 

que se efectuaran en este sentido. En ese momento se definen cuatro distintas etapas: 

1999-2001 Etapa 1 

Inicio 

 Definición de marco 

 Provisión de Infraestructura, Servicios y Entrenamiento 

 Soporte a los primeros países en adoptar el enfoque 

2000-2002 Etapa 2 

Movilización 

 Establecimiento e implementación de mecanismos para 

compartir las mejores prácticas y el conocimiento 

 Movilización de la gente hacia los objetivos 

2001-2004 Etapa 3 

Institucionalización 

 Integración del KM en los distintos procesos de negocio 

 Desarrollo de funciones de KM 

 Establecimiento de “Comunidades de Conocimiento” 

2002-2006 Etapa 4 

Innovación 

 Nuevos negocios basados en el conocimiento 

 Compartir el conocimiento como criterio para el mejor 

desarrollo de la carrera personal 

 Foco en la Innovación 

 

Esta organización es pionera en esta materia a nivel mundial, pues en 1998 conforma un 

equipo de trabajo que llevaría adelante todo aquello relacionado con el Manejo del 

Conocimiento. 
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Durante la primera etapa, se provee de la infraestructura adecuada, que en el caso de la 

Argentina significaba en particular adecuar la Intranet a esta nueva forma de trabajar, 

transformándola en una nueva forma de reunión y vía de transferencia del conocimiento. 

Por otro lado, Siemens desarrolló un gran trabajo en lo que se refiere a la capacitación. Ana 

Renedo, Gerente de Capital Intelectual, nos comentó al respecto que “los programas de 

Management tienen 4 semanas de trabajo presencial y después en el medio 2 trabajos 

virtuales, donde tienen que generar proyectos en los negocios y todo el trabajo se hace a 

través de un espacio, una página, que tienen las personas que están en estos programas que 

generalmente son personas de diferentes países de una región o de diferentes lugares del 

mundo, según el nivel del programa. Nosotros trabajamos dentro de ese programa de 

Management, ayudándolos y apoyándolos en todo lo que sea virtual”. Renedo destaca la 

necesidad de trabajar todo el cambio cultural que debe estar asociado a un cambio en la 

forma de pensar el conocimiento. 

En Argentina, Siemens se encuentra trabajando ya en la segunda etapa, e incluso ha 

tomado algunos de los elementos de la tercera.  

Siemens ha desarrollado, el “Share Net”, que reúne información sobre los distintos 

proyectos llevados a cabo en distintas partes del mundo y sobre sus responsables. Existe 

incluso un sistema de premios que reconoce a aquel que más haya aportado a la base y a la 

vez a aquél que más la haya utilizado. Cuenta con un mecanismo de registro del material 

ingresado y utilizado. En algunos casos, y dependiendo del empleado, se registra la 

aplicación que se le ha dado al conocimiento.  

Por otro lado, Siemens se encuentra desarrollando el “People Net” que reúne a los expertos  

según sus “skills” y proyectos realizados. De esta forma, a través del “Share Net” se 

promueve el compartir las mejores prácticas y a través del “People Net” se fomenta la 

transferencia entre los distintos miembros (ambos elementos presentes en la etapa 2 de la 

estrategia). 

Las distintas funciones en lo que se refiere a Knowledge Management, ya se encuentran 

conformadas. Existe un equipo importante de gente que se encuentra a cargo del desarrollo 

de la mencionada estrategia. “Esto que en su momento se generó con miras al 2006,  se 

corrió bastante para adelante en función de los tiempos que estaba manejando el mercado y 

en función de los tiempos internos de la organización, o sea, a medida que vimos, que la 

gente se fue involucrando, esto nos permitió ir acortando nuestros tiempos”, nos 

comentaba Renedo.  



    KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt    

LLaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  aarrmmaa  ggeenneerraaddoorraa  ddee  VVaalloorr  

 
65 

Siemens se encuentra varios pasos adelante que el resto de las organizaciones relevadas, 

pues ha provisto a sus empleados no sólo de la tecnología e infraestructura necesarias sino 

que, además, a trabajado las barreras culturales y ha acompañado el proceso de cambio.  

Siemens representa un ejemplo en este sentido, y junto con Arthur Andersen es una de las 

primeras organizaciones que han comenzado a obtener beneficios tangibles mediante la 

aplicación del Knowledge Management. 

 

Análisis del Caso Siemens 

Siemens, una de las organizaciones consideradas “best in class” en materia de Knowledge 

Management, nos permite hablar claramente de una mejor propuesta de valor hacia el 

cliente. Siemens ha comenzado con la implementación de sus estrategias de transferencia 

hace ya algunos años, y podemos comenzar a observar beneficios tangibles. Por otra parte, 

la estrategia de Siemens resulta altamente consciente, considera las barreras y demás 

elementos que pudieran influirla. Realiza además hasta un registro de la aplicación del 

conocimiento. 

Veamos cada una de las variables de análisis planteadas en forma separada: 

1. Tecnología: Siemens es una de las organizaciones más avanzadas en este sentido. 

Cuenta por ejemplo, con un software creado especialmente: “Siemens Learning 

Valley”, que deben utilizar las distintas comunidades de conocimiento. A través de 

esta plataforma, los distintos miembros poseen foros de discusión, espacios de 

reunión on-line (en la cual pueden además compartir información que cada uno 

posee en sus computadoras), y bases de datos por temas y por expertos
41

. En 

Siemens se cuenta además, por supuesto, con las herramientas de colaboración 

básicas, que hemos mencionado en los casos anteriormente analizados. 

2. Infraestructura: Siemens plantea una aproximación a la infraestructura del tipo de 

“servicios de conocimiento y redes”
42

, en dónde existe un equipo que además de 

implementar la estrategia y poner a disposición la tecnología ha acompañado y 

asistido el cambio. Al momento de la implementación, por ejemplo, se produjo una 

campaña de publicidad interna a través de la cual se explicaba como hacer uso de la 

                                                   
41

 Un dato curioso sobre este software, es que resulta creado por Siemens y es vendido a las distintas 

comunidades internas. 
42

 Lamentablemente, no hemos encontrado ninguna aproximación a la infraestructura del tipo “transferencia 

facilitada”, un ejemplo de esto hubiese resultado una organización que cuenta con un equipo de recursos que 

pasan algún tiempo en un grupo de trabajo para luego pasar a otro, y así sucesivamente para encontrar áreas 

de sinergia o posibilidades de compartir el conocimiento. 
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tecnología y se resaltaba la importancia del compartir. Existe además una estrategia 

de capacitación desarrollada, en lo que se refiere a las herramientas para permitir la 

transferencia del conocimiento. Esta es una aproximación que no habíamos 

observado con anterioridad. 

3. Cultura: Siemens ha acompañado desde el punto de vista cultural todo el proceso 

de cambio de enfoque en la forma en que se piensa y se entiende el conocimiento. 

Más allá de vencer barreras culturales hacia el compartir, Siemens entendió que el 

ser conscientes de la importancia del conocimiento para la obtención de mejores 

resultados de negocio, implicaba un cambio radical en la forma de pensar. Siemens 

toma la definición de conocimiento de Peter Senge, según la cual el conocimiento 

es “capacidad de acción efectiva”, demostrando el alto grado de relevancia que 

otorga al asunto. Renedo nos comentaba, que el mero hecho de implementar las 

herramientas e infraestructura necesarias para transferir el conocimiento requería de 

un cambio cultural. El poder realizar una reunión on-line, sin necesidad de ver a la 

persona que se encuentra en otra parte, resulta un fenómeno extraño para muchos. 

Por otra parte, “acostumbrar” a la gente a construir sobre lo que otro ha 

desarrollado en otra parte del mundo (incluso sin la necesidad de viajar), también 

conlleva un cambio cultural fuerte.  

Ana Renedo nos comentaba sobre el hecho de la existencia de quintas entre las 

distintas unidades de negocio como resultado de un fuerte proceso de 

reorganización que se llevara adelante. “Eso nos dio una ventaja muy fuerte en el 

punto de vista de negocios, permitió focalizarnos en cada uno de los mercados, nos 

permitió ser más eficientes, nos permitió optimizar el rendimiento de ciertos 

accionistas, ser más competitivos, muchas ventajas. Pero este modelo nos dio una 

desventaja, y es el hecho de que se generaron quintas. Compartimientos estancos 

muy cerrados, los de comunicaciones con los de comunicaciones y no se 

comunican con otros, cada uno vive en su mundo. Lo cual es una barrera muy 

fuerte para todo este tema”. Actualmente Siemens se encuentra trabajando este 

tema a través del desarrollo de actividades en conjunto en las cuáles se fuerza la 

interacción entre las distintas unidades y se promueve la confianza, base 

fundamental para fomentar la transferencia del conocimiento. 

Siemens premia además a través de incentivos no monetarios el compartir el 

conocimiento hacia la “Share Net” y el uso del conocimiento de la misma. El que el 

compartir resulte un factor determinante en el desarrollo de la carrera de la persona 
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se encuentra contemplado en la última etapa del proceso de desarrollo de la 

estrategia de Knowledge Management, preocupación  que no habíamos encontrado, 

al menos manifiesta, en ninguna de las organizaciones relevadas anteriormente. 

4. Medidas: Siemens ha comenzado el desarrollo de medidas concretas del uso del 

“Share Net”, pero ha ido más allá de poseer un contador de ingresos, ha creado un 

sistema de registros que permite conocer cuántas personas han utilizado la 

herramienta y en qué han aplicado el conocimiento que tomaron. 

 

Beneficios hacia la Organización: 

Un fenómeno curioso fue que al consultar a Renedo sobre los beneficios tangibles que 

encontraba Siemens en la implementación de las estrategias de transferencia del 

conocimiento, ella lo definió en forma muy similar a la definición de propuesta de valor 

que es central en el presente trabajo de investigación: 

 

Liderazgo en los Productos
43

 Excelencia de Llegada del Producto al Mercado 

Intimidad con el Cliente Intimidad con el Cliente 

Excelencia Operacional Excelencia Operacional 

 

Analicemos nuevamente cada uno de los componentes de la propuesta de valor por 

separado: 

1. Intimidad con el Cliente: Siemens entiende que transfiriendo el conocimiento se 

pueden ofrecer mejores propuestas a los clientes, en menor tiempo y a medida, 

incrementándose el número de pedidos y de propuestas ganadoras. Directa o 

indirectamente se mejora la satisfacción del cliente. 

2. Excelencia de Llegada del Producto al Mercado: la transferencia del conocimiento 

permite ofrecer una mayor calidad en los productos y permite que los costos sean 

menores, lo que provee un mayor valor a los consumidores.  

3. Excelencia Operacional: a través de la implementación de la estrategia, Siemens 

entiende que, los servicios pueden proveerse a menor costo, y los márgenes netos 

resultan mayores. Por otro lado se reduce el re-trabajo y el nivel de inventarios. 

                                                   
43

 En el orden enumerado por Renedo. 
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Ana Renedo nos comentó acerca de un ejemplo concreto en el cuál se observaron los 

beneficios del poseer una estrategia consciente de transferencia del conocimiento: “ahora 

estamos haciendo un mantenimiento de una central Pérez Companc, de una planta 

productora de gas  (...) es un proyecto de mantenimiento muy grande y  gracias  a todo este 

tema de “Knowledge Management” logramos por ejemplo acortar el tiempo de respuesta. 

Esas centrales tienen que tener cada dos años una parada de planta, la parada de planta son 

mas o menos 2 meses; cada día que esa planta estaba parada se perdían $200.000 de 

facturación. Lo que nos permitió este esquema fue reducir fuertemente ese tiempo de 

parada de planta a menos del 50%, ¿por qué? Porque lo que hicimos fue buscar otras 

experiencias en el mundo sobre este tema, hubo gente que vino acá, en este caso sí tuvieron 

que venir y eso nos permitió hacer eso, y para el cliente fue un valor agregado muy 

importante, fue algo inusual y bueno, nos permitió obtener una relación diferente”. Este 

ejemplo ilustra claramente, la excelencia de llegada del producto, en tiempo y en calidad, 

el desarrollo de un fuerte vinculo con el cliente, y la excelencia operacional medida en la 

ausencia de retrabajo y menores costos. 

Siemens es claramente un ejemplo de estrategia altamente consciente, con un claro 

enfoque al compartir el conocimiento por sobre la información. Ha desarrollado además, al 

menos una mínima aproximación a las medidas, con lo cuál la ubicaría en el cuadrante 

número 8 de nuestra matriz. 
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TECHINT 

 

PROCTER & GAMBLE 

 

Primeras Conclusiones 

Según el análisis desarrollado anteriormente, podríamos ubicar a las organizaciones de la 

siguiente forma: 

 Tecnología + Infraestructura + Cultura + Medidas 

 

Manejo de Información 

 

 
ACINDAR 

 

 

 

 

 

Manejo de Conocimiento 
 

 

 

 

 

 

ARTHUR 

ANDERSEN 

SIEMENS 

 

En base al análisis de casos desarrollados en profundidad y a las respuestas a las encuestas 

enviadas por e-mail, podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

1. No existe un amplio nivel de desarrollo de las estrategias de transferencia en las 

organizaciones argentinas. Sobre un total de 10 respuestas recibidas a las encuestas 

enviadas por e-mail
44

, el 50% manifestó no poseer ningún tipo de estrategia 

relacionada con el manejo del conocimiento.  

2. Existe un alto nivel de confusión entre “Knowledge Management” e “Information 

Management”, incluso podríamos afirmar que no existe acuerdo al respecto de si el 

conocimiento puede desprenderse del recurso humano o no. Sobre un total de 5 

organizaciones relevadas (que manifestaron poseer estrategias de “transferencia del 

conocimiento”) sólo dos demostraron, luego del análisis, encontrarse 

experimentando con estrategias de transferencia del conocimiento. El resto o no 

tenía una estrategia clara al respecto del tema o manejaban información creyendo 

que estaban haciendo “Knowledge Management”.  

3. Las organizaciones relevadas, aún las más desarrolladas, se encuentran en estado 

experimental y en plena implementación de sus estrategias de Knowledge 

Management. Resulta apresurado, hablar de beneficios tangibles de las distintas 

implementaciones. Nos encontramos ante la presencia de promesas, más que ante 

beneficios concretos. 

                                                   
44

 Las empresas participantes fueron: Arcor, Kraft, Office Net, Procter & Gamble, Techint, Patagon, Acindar, 

Arthur Andersen, Siemens y otra multinacional de alimentos que desea no revelar su identidad. 
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4. Existe un distinto tratamiento del conocimiento, según el tipo de organización. En 

particular, se observa una marcada diferencia entre aquellas organizaciones que 

proveen servicios o soluciones y aquellas que fabrican, comercializan y/o venden 

productos. Las primeras demuestran un alto grado de importancia por el 

conocimiento, ya que éste puede permitirles ofrecer una mejor propuesta a sus 

clientes y en tiempo menor. 

5. La tecnología se encuentra presente en la totalidad de las organizaciones relevadas. 

En mayor o menor medida, podríamos afirmar que la tecnología existe, aunque no 

es utilizada en su máximo potencial. A lo largo de los casos, encontramos Intranets 

que resultan únicamente depositarios de información, o bases de datos que no ligan 

los documentos con sus creadores. En otros casos, la tecnología es pensada para 

aislar a los empleados, en lugar de  fomentar cada vez mayor interacción, incluso 

entre miembros de una misma organización que pudieran ubicarse en lugares 

lejanos. En aquellas organizaciones que proveen soluciones a los clientes, más que 

dedicarse a la venta del producto, la tecnología se encuentra en manos del núcleo 

operativo. Es allí en dónde más auge poseen las estrategias de transferencia del 

conocimiento. 

6. La tecnología no basta para asegurar la transferencia del conocimiento. Se debe por 

un lado promover su uso a través de una infraestructura correcta y se debe además 

desarrollar una cultura de confianza que promueva el compartir. Los casos más 

desarrollados en esta materia poseían equipos especializados que empujaban el 

conocimiento y explicaban la importancia y modo de utilización de la tecnología 

para la obtención de mejores resultados. 

7. La importancia del conocimiento debe estar ligada a la estrategia general de la 

organización. Sólo en aquellos casos en los que esto sucede, en particular en 

Siemens y Arthur Andersen, logramos observar estrategias conscientes de 

transferencia del conocimiento y algunos beneficios detrás de la implementación. 

El apoyo de la alta gerencia también resulta importante en este sentido. Este 

aspecto demuestra la importancia otorgada al asunto y promueve a través del 

ejemplo, una cultura en la cuál el conocimiento es central.   

8. El desarrollo de cualquier estrategia que involucre conocimiento, implica un 

cambio cultural radical que debe ser tenido en cuenta y acompañado. La 

información resulta en las organizaciones fuente de poder y los empleados se 

muestran reacios a compartir el conocimiento en la medida en que no entienden 
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cuál es la diferencia entre ambos. El conocimiento no puede ser separado de la 

persona que lo ha creado o internalizado. Si se comprendiera que al compartir el 

conocimiento, la persona no pierde nada, porque aún retiene lo que sabe, las 

estrategias de transferencia del conocimiento seguramente producirían mayores 

resultados. Aquellas organizaciones en las cuáles existe una fuerte cultura hacia la 

confidencialidad de la información y el poder de la misma, deben desarrollar un 

cambio cultural fuerte para marcar la diferencia y lograr pasar desde los cuadrantes 

1 y 2 a los 7 y 8 en nuestra matriz. 

9. La existencia de una estrategia no basta para desarrollar una mejor propuesta de 

valor, medida en términos de: intimidad con el cliente, excelencia en llegada del 

producto al mercado y excelencia operacional. Ni siquiera basta la existencia de 

una estrategia consciente. Esta última incrementa las probabilidades de 

transferencia, pero para que podamos hablar de beneficios debemos asegurar la 

aplicación del conocimiento transferido
45

. 

 

                                                   
45

 No sólamente su aplicación, sino también si ha sido aplicado en forma pertinente, en tiempo, etc. 
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“There is no conclusion to managing 

 knowledge and transferring best practices. 

It is a race without a finishing line” 

    Carla O’Dell & Jackson Grayson Jr.
46

 

 

 

El  valor de los recursos humanos altamente capaces, el incremento en la complejidad de 

los trabajos a ser realizados y la posibilidad de acceder a datos e información 

universalmente, han incrementado la preocupación de las empresas por gestionar de 

manera eficiente el conocimiento, tanto el de los empleados como aquel que se encuentra 

embebido en las organizaciones. La convergencia entre la tecnología de la información y 

las telecomunicaciones, que nos permiten conectar las distintas islas de conocimiento, 

parece haber además potenciado el fenómeno y orientado a las organizaciones a desarrollar 

una aproximación más sistemática al manejo del conocimiento. “Si le preguntáramos a un 

grupo de ejecutivos si consideran al Knowledge Management como un elemento 

importante para el éxito de sus compañías, seguramente dirían que sí. Sin embargo, 

entender lo crucial del asunto y saber qué hacer al respecto es algo totalmente diferente” 

(Hauschild et. al., 2001: 74) Y la clave radica justamente en que el Knowledge 

Management pase de ser tan sólo una preocupación a transformarse en un nuevo enfoque, 

en una nueva forma de ver las cosas, y resulte en una estrategia clara, consciente y alineada 

con las estrategias globales de la compañía. “Hoy en día lo único que le brinda a la 

organización una ventaja competitiva (...) es lo que sabe, cómo usa lo que sabe y cuán 

rápido puede aprender algo nuevo” (Prusak, en Alee, 1997: 8). 

Si bien el manejo sistemático y eficiente del conocimiento resulta uno de los principales 

temas de agenda de la gerencia,  no hay indicios de que haya dejado de ser tan sólo una 

preocupación para transformarse en una realidad. Decenas de artículos y conferencias 

inundan las organizaciones, pero esto parece crear más y más confusión. 

No existe un firme acuerdo, por ejemplo, sobre qué es el conocimiento y en qué se 

diferencia de la información. La discusión sobre la existencia de estrategias de manejo de 

conocimiento de “persona a documento” (Hansen et al, 1999), parece incluso inaceptable si 

consideramos que el conocimiento es inseparable de la persona. Por otro lado, existe 

confusión entre el “Manejo del Conocimiento” y el “Manejo de la Información”.  

En lo que respecta a estrategias de transferencia del conocimiento específicamente, foco de 

la presente investigación, la posesión de una estrategia consciente y alineada con las 

necesidades de la organización, resulta fundamental. El poseer una estrategia concreta 

                                                   
46

 En O‟Dell y Grayson, 1998:222 
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enfoca los distintos esfuerzos aislados hacia una misma dirección. Por otro lado, hacerlo 

conscientemente, a través de considerar las barreras, tecnología, infraestructura, cultura y 

medidas nos permite incrementar las probabilidades de que se produzca la transferencia. 

Cabe mencionar algunos elementos importantes con respecto a las variables analizadas: 

 La tecnología resulta un factor higiénico. No puede estar ausente en la organización 

moderna ya que potencia y facilita los procesos de transferencia, pero no resulta la base 

de la estrategia. Algunas organizaciones esperan que sus empleados compartan el 

conocimiento, cuando en realidad lo único que han efectuado es una fuerte inversión en 

tecnología. 

 Es fundamental la existencia de una infraestructura que acompañe a la tecnología y que 

propicie la transferencia. Este es un fenómeno que implica la ruptura de ciertos 

paradigmas en las organizaciones, impulsando la necesidad del cambio en la forma de 

realizar las cosas. Si este tipo de cambios no es facilitado, difícilmente se alcancen los 

objetivos perseguidos. 

 La cultura es la gran culpable de que muchas organizaciones no logren que el 

conocimiento se comparta en pos del beneficio de la compañía. La información es 

poder y esta idea ha formado parte de las organizaciones durante siglos, idea difícil de 

desterrar. Los sistemas de premios y reconocimientos juegan un rol importante en este 

sentido, aunque en muchos casos se observa que los elementos intrínsecos, como por 

ejemplo el orgullo de que algo que uno realizó logre ser reutilizado, pueden resultar 

más fuertes que los extrínsecos. 

 El desarrollo de medidas, aunque resulta importante, debe ser analizado en una segunda 

investigación sobre el tema. Sólo podemos desarrollar medidas de éxito de una 

determinada disciplina cuando hemos alcanzado al menos un mínimo acuerdo al 

respecto de qué significa y este no es el caso debido al estado experimental del asunto 

(tanto en Argentina como en el mundo).  

Cuanto mayor es el nivel de conciencia de la  estrategia, mayores son las probabilidades de 

que se produzca transferencia, acercándonos a la obtención de resultados para la 

organización y al mejoramiento de la propuesta de valor.  

Sin embargo, aunque haya transferencia pueden no obtenerse beneficios, principalmente 

por dos razones: los procesos previos a la transferencia (como la identificación, la captura 

o la selección del conocimiento) pueden no haber funcionado adecuadamente, o el 

conocimiento transferido no haber sido aplicado o haberlo sido incorrectamente.   
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Por otra parte, resulta incluso demasiado pronto para hablar de beneficios para la 

organización de la implementación de algo que es aún una promesa. 

Según el análisis de casos desarrollado en la Argentina se observa lo siguiente: 

 Las organizaciones Argentinas, muestran un bajo nivel de desarrollo en lo que se 

refiere a este tipo de estrategias. Para muchas (50% de las encuestadas), el Knowledge 

Management ni siquiera es una preocupación. 

 Confunden además “Manejo del Conocimiento” con “Manejo de la Información”. 

Sobre un total de 5 casos que manifestaron poseer estrategias de transferencia del 

conocimiento, sólo dos se encontraban desarrollando verdaderos experimentos en este 

sentido. 

 En lo que respecta a las estrategias de transferencia del conocimiento, propiamente 

dichas, más allá de su grado de avance, podemos observar que: la tecnología de 

información necesaria se encuentra presente en la mayoría de las organizaciones 

relevadas, sin embargo no se la utiliza adecuadamente, es decir en pos del manejo del 

conocimiento. Aún observamos empresas que pretenden que sus empleados compartan 

el conocimiento a partir de la mera  existencia de la tecnología. Esta no debe faltar, 

pero no es suficiente. 

 Compartir el conocimiento implica un cambio radical que debe ser acompañado, siendo 

fundamental el trabajar la cultura y proveer la infraestructura adecuada para facilitar la 

transferencia del conocimiento. En las organizaciones relevadas se observaba poco 

avance en particular en lo que se refiere a cambios en la cultura. 

 Las organizaciones más desarrolladas (como por ejemplo, Siemens y Arthur 

Andersen), se encuentran aún en estado experimental en lo que respecta a sus 

estrategias de transferencia del conocimiento. Resulta demasiado pronto para observar 

beneficios tangibles de su implementación, y si bien pueden establecerse en términos 

teóricos ciertos factores que pudieran influir en una mejora de la propuesta de valor (en 

términos de: intimidad con el cliente, excelencia de llegada del producto al mercado y 

excelencia operacional), no dejan de ser promesas. Ana Renedo, Gerente de Capital 

Intelectual de Siemens, nos comentaba al ser consultada sobre los beneficios 

percibidos: “al menos te puedo comentar sobre los beneficios que perseguimos”, 

reflejando el estadio primitivo del desarrollo de la estrategia. 

 

En pos de los argumentos mencionados anteriormente y en función de la hipótesis del 

presente trabajo de investigación según la cual:  
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“poseer una estrategia consciente  de transferencia de conocimiento genera una mejor 

proposición de valor” 

Puede afirmarse que en los casos estudiados, por el momento, se observa  más manejo de 

información que manejo del conocimiento. Un cambio radical en este sentido resulta 

necesario para comenzar a experimentar beneficios en  función del valor, siendo la cultura 

y la infraestructura importantes para propiciarlo y resultando la aplicación la gran prueba 

de esto. 

Puede concluirse que el desarrollo e implementación de una estrategia consciente de 

transferencia del conocimiento, teniendo en cuenta en particular la infraestructura y cultura 

adecuadas, permite incrementar las probabilidades de que se produzca una mejora en la 

propuesta de valor. Sin embargo, si bien éste resulta un elemento necesario no es 

suficiente. No puede existir mejora, si el conocimiento no ha sido aplicado o no lo ha sido 

correctamente. La clave radica en la aplicación. 

 

Futuras áreas de investigación 

Tal como lo mencionáramos anteriormente, el fenómeno del Knowledge Management y en 

particular de la transferencia del conocimiento es algo reciente en la Argentina. Si bien este 

trabajo es una primera aproximación al tema, aún quedan algunos interrogantes pendientes 

para poder realmente arribar a una respuesta a la siguiente pregunta: ¿El Knowledge 

Management redunda en beneficios para la organización? Y en este punto me refiero a 

resultados concretos más que a definiciones teóricas de beneficios.  

Para seguir desarrollando esta línea de investigación se debería avanzar un paso más allá 

de la transferencia del conocimiento, y observar la aplicación del mismo en las 

organizaciones. ¿Se produce aplicación cuando el conocimiento es transferido? ¿Qué 

factores favorecen o coartan dicha aplicación? 

Por otro lado, sería importante efectuar además un nuevo análisis de casos en algunos años, 

para observar si las organizaciones que se encontraban experimentando en este aspecto 

lograron beneficios concretos gracias a la implementación. ¿Resultaban tan sólo promesas? 

¿O podemos hablar realmente del conocimiento como ventaja competitiva de las 

organizaciones? 

El Knowledge Management, es aún un tema abstracto, ¿será realmente la clave del éxito de 

la organización moderna? Aquella que no otorgue al conocimiento un lugar central, ¿estará 
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destinada al fracaso? Yo creo que sí, pero aún debemos esperar algún tiempo para 

encontrar casos concretos que nos permitan respaldar lo que hoy son tan sólo percepciones. 
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Anexo I: ¿Qué entiende el Management argentino por “Manejo del Conocimiento”? 

 

Luego de relevadas las distintas opiniones al respecto del Knowledge Management en la 

empresa argentina, es interesante citar algunas de las definiciones más importantes al 

respecto: 

  

“En la era de la información las empresas necesitan agregar valor y diferenciarse a partir 

de lo más original que el hombre puede aportar: su conocimiento, su inteligencia. 

Por eso el desafío para los managers de esta nueva etapa, es cómo atraer, administrar y 

retener ese conocimiento. Eso es “Knowledge Management”. En una compañía como 

Patagon nos encontramos frente a ese desafío a diario” 

  Gonzalo Ketelhonn,  

CEO, Patagon.com 

 

 

“Para mí administrar el conocimiento de la organización es  identificar claramente  cual es el conocimiento requerido, identificar 

donde está y ver como ese conocimiento llega a los lugares en donde debe estar”  

   Jorge Ponte,  

Director, Arthur Andersen
47

 

 

 

“Implica el asegurarse de que aquel que genera información o conocimiento, la guarde de 

alguna forma y la comparta cuando resulte necesario. Es identificar en dónde se genera el 

conocimiento, en dónde se encuentra almacenado y cómo transferirlo”  
Javier Goyogana,  

Employee Relations and Development Manager, Procter & Gamble 

 

 

 

“El “Knowledge Management” es el manejo eficiente de la información y el conocimiento 

dentro de la organización para asegurarse que los mismos esten accesibles a la persona 

adecuada en el momento correcto” 
M. Victoria Hormaechea,  

Training and Communication Manager, Procter & Gamble  

 

 

“Es identificar, administrar y compartir el capital intelectual de una organización. El CI de 

la organización es el "conocimiento" disperso en bases de datos, documentos, procesos, y 

en los expertises de sus recursos humanos” 
Andrea Devlin,  

Jefa del Centro de Información, Organización Techint 

 

 

                                                   
47

 El Sr. Jorge Ponte se encuentra a cargo del area “Organization and People Solutions” 
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“El “Knowledge Management” es: manejo de los saberes de la gente. La manera óptima 

para la empresa de alocarlos (a través de la ubicación de su gente en los lugares adecuados 

para que puedan demostrarlos en resultados concretos para la empresa)” 
Magdalena Aguilar,  

Analista Senior en Capacitación y Desarrollo, Arcor SAIC 
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Anexo II: Entrevistas 

Entrevista 

Sr. Jorge Ponte, Director, Arthur Andersen 

(a cargo del área de Organization and People Solutions) 

 

JP: Contame un poco qué es lo que estas haciendo... 

AK: En el marco de mi tesis de licenciatura en la Universidad de San Andrés,  me interesa 

analizar las estrategias de transferencia del conocimiento en la organización, yo tengo una 

hipótesis y es que el tener estrategias conscientes de transferencia del conocimiento le 

generan un valor agregado a la organización, entonces la idea es tratar de ver, que es lo que 

se hace, y en que medida pasa esto de agregar valor. 

JP: OK, perfecto 

 

AK: lo primero que me gustaría saber es, que entiende por “Knowledge Management” en sus palabras... 

JP: Es administración del conocimiento y evidentemente en la administración del 

conocimiento lo que necesitas primero es una estrategia, y la estrategia de la transferencia 

de conocimiento hacia la gente, o entre la gente, es algo que direcciona la administración 

del conocimiento. Entonces lo que primero venía a decir, es: cuál es la estrategia de la 

compañía, cuál es el conocimiento que necesita la gente de la compañía para llevar 

adelante esa estrategia, identificar donde está ese conocimiento y ver como se transfiere a 

los lugares apropiados. Entonces yo diría, para mí administrar el conocimiento de la 

organización es eso, es identificar claramente cuál es el conocimiento requerido, identificar 

dónde radica y ver cómo ese conocimiento llega a los lugares dónde debe estar 

Digamos eso como idea global no? 

 

AK: ¿ Y que estrategias concretas están implementando?  

JP: Estrategias digamos, estrategias podríamos definir cuestiones más generales como 

decir, ¿es el conocimiento, un elemento estratégico dentro de la organización? Y qué nivel 

de importancia tiene el conocimiento dentro de la estrategia de la compañía, esa sería una 

primera estrategia que la compañía debería decidir, o sea hay compañías donde en el 

conocimiento es clave por ejemplo nuestra organización que es una organización de 

profesionales donde venden servicios. Dentro de la estrategia general, nosotros tenemos los 

Five Corner Stones, uno de los Five es la estrategia del conocimiento 

Hay empresas donde, por ejemplo, la industria del cemento, la estrategia del conocimiento 

es relativa porque la forma como se procesa el cemento digamos hace 200 años no cambió 

el rendimiento, que se yo, entonces vos la primera estrategia que tenés es qué lugar ocupa 
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el conocimiento dentro de la estrategia de la organización. Sería como una cuestión general 

desde valoración a importancia relativa.  

Después diría bueno:  si el conocimiento es importante, cuáles son las estrategias, y ahí no 

sé yo si son decisiones estratégicas o son tácticas, que la organización va a tener que tomar 

para lograr que el conocimiento se administre eficientemente. Entran como varios 

conceptos, no? Porque hay un concepto que es el histórico y tradicional que se usa en lo 

siguiente, en el tema de la capacitación, o la enseñanza, es una manera de transmitir 

conocimiento. Pero hay otras estrategias que a lo mejor no son tan convencionales o no 

están tan convencionalmente asociadas al tema de transmisión del conocimiento, que 

quizás son mucho más antiguas como por ejemplo lo que se llama el entrenamiento del 

“Yo”, que sería de una manera poner a una persona un “coach”, que la acompañe,  para 

que pueda aprender a medida que hace. 

Después están todas las fuentes de información, y donde está esa información, que con la 

tecnología ha adquirido una importancia más grande, hoy por hoy… Antes vos lo que  

decías era: “bueno, quién es en la organización el que más sabe sobre tal tema, entonces, 

en seguida: “hablá con Fulano”, entonces vos hablabas con Fulano y  de alguna manera te 

enterabas, te informabas, adquirías un conocimiento nuevo sobre algo determinado”. Hoy 

en día, la tecnología ha permitido que todo eso se pueda volcar a bases de datos. Digamos 

de alguna manera, si están bien estructuradas, te permiten acceder inmediatamente a la 

información. Entonces me parece que el tema de “Knowledge Management” ha crecido en 

importancia como consecuencia del impulso de la tecnología. 

Antes era muy común, decir bueno, supongamos que yo quisiera inventar un 

procedimiento nuevo, y alguien me dice, no mira, la oficina nuestra de España esta 

haciendo algo parecido y ellos tienen un proceso muy bueno, hablá con Fulano. Entonces, 

vos llamas por teléfono a Fulano, y le decís que te mande la información. Esa es la manera 

tradicional de transmitir el conocimiento, hoy, si la empresa está bien estructurada, todo 

eso está volcado en una base de datos organizada, donde vos tenés lo que se llama “mapas 

de datos”, vos decís bueno, tal tema entonces te dice, este es el contacto numero 1 dentro 

de la organización, esta es la información, se clasifica de esta manera y la encontrás en tal 

y tal lugares. 

 

AK: pero también digamos se refiere a la persona, uno tiene en claro quien es el que más sabe... 

JP: se puede referir a la persona, se puede referir al objeto de información, o sea se puede 

referir a las 2 cosas, lo ideal es tener las 2 cosas. Hoy nosotros por ejemplo tenemos una 
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base internacional que se llama “Knowledge Space”, todas las consultoras tienen una base 

parecida, y este “Knowledge Space”, que tenemos nosotros,  es una base que esta 

organizada por mapas de expertos y con organización temática del conocimiento. 

 

Entonces vos pones, “organization and behaviour” y entonces ahí, o “organization and 

design”, y ahí te aparecen todas las cosas que tienen que ver con “organization and 

design”, entonces vos podes seleccionar que cosa, o vos podrías poner organization and 

design digamos quién es el experto, y te aparece la gente que más sabe de ese tema. 

 

En general, las empresas encuentran más fácil organizar los objetos de conocimiento, que 

desarrollar los mapas expertos, porque para hacer los mapas de expertos hay que hacer 

inventario de habilidades y es muy difícil hacer un inventario de habilidades, la gente 

vuelca parcialmente lo que sabe y aparte si se auto evalúa nunca sabe si sabe más que otro, 

y alguien que los evalúa que no sea un experto a lo mejor nos sabe cómo hacer la 

evaluación. 

 

Si vos tenés en todo el mundo, 10 expertos de “accounting and inflation”, todo lo que es 

inflación en la contabilidad, si tenes 10, y si les pedis que se autoevalúen  los 10 y cada 

uno hace una autoevalución que es un subjetiva, cuando las pones comparativamente, 

decís, bueno quien es el verdadero experto en esto?, y a veces es muy difícil de identificar. 

 

AK: y ¿quién releva la información o conocimiento para cargar el “Knowledge Space”,  la misma persona?  

JP: bueno, ahí hay un problema cultural muy importante, porque en general, no podes 

poner un regimiento de gente, no sería, rentable poner un regimiento de gente a relevar 

toda esa información, entonces vos lo que tenés que crear es una cultura, de que cada 

persona que desarrolla algo, que piensa que es algo nuevo, que agrega valor, en función de 

lo que el sabe que ya existía porque accedió a la base de datos, tiene la obligación, entre 

comillas, de meterlo dentro de la base.  

Entonces ahí hay un tema cultural, digamos, cuánto la gente pone depende mucho de la 

iniciativa. 

 

AK: hay algún incentivo para esto… 

JP: hay incentivos, en general se manejan incentivos, que diría, a veces el incentivo pierde 

la eficacia porque terminan siempre siendo lo mismo, a la gente se le pone algo, entra en 

un sorteo, hay incentivos de ese tipo, ¿no? y hay incentivos, yo creo que el incentivo mas 
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fuerte es el uso de la base, o sea si vos entras a la base y te resuelve un problema que te 

hubiera llevado días resolver inmediatamente, vos te sentís mas incentivado a poner cosas 

porque decís: otros me están ayudando a mi, yo tendría que ayudar a otros, te sentís 

obligado. Me parece que eso es más importante que los incentivos económicos. La firma 

nuestra a puesto a veces incentivos económicos, pero no sé si han dado buenos resultados, 

tengo la impresión que no. El jefe te dice bueno, la gente que cargue tal cosa, tenemos un 

regalo para darle, y la gente con la carga del trabajo, con la presión que tiene, en general, 

esas cosas no le interesa tanto 

 

AK: pero la gente en sí  colabora, entonces la base está bastante completa. 

JP: Esto empezó hace muchísimo tiempo, mas de 10 años ¿no? 

Hubo que hacer una inversión muy grande para que la base tuviera algo en un momento 

determinado de manera que cuando vos entras encontrás algo, a partir de ahí, ese esfuerzo 

se viene retroalimentando y es medio exponencial, o sea cada vez hay más. Entonces ahí 

tenés otro problema por eso tenemos 2 bases de datos, tenemos una que es “Arthur 

Andersen Online”, que es una base abierta, y el “Knowledge Space” que es una base 

estructurada. En la base abierta, hay de todo, cualquiera puede poner cualquier cosa, está 

ordenado por tema pero hay de todo. En “Knowledge Space” pasa por un filtro, o sea hay 

gente que toma cosas, lo organiza, compara y distribuye. 

 

AK: eso depende del área de sistemas.... 

JP: no no, depende de alguien del experto, o sea si tenemos un experto en “Exchange 

Management”, entonces el experto, el team del experto, porque no trabaja el experto solo, 

el team del experto en management tiene, la misión, en alguna medida dentro de sus 

objetivos anuales, de revisar los (infos, intros, incalls) e incorporar a la base estructurada, 

las cosas como dirían, están mejor puestas. relacionado con lo que ya hay en la base. 

Entonces vos, ese es otro problema, porque cuando la cosa se vuelve exponencial, te 

empieza a llover un montón de información, podríamos decir que  reventarían los servers 

de tanta información que hay ¿no? 

Entonces hay un filtro 

 

AK: si eso pasa en las empresas, como que las bases se empiezan desorganizar 

JP: Claro 
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AK: y hay tantas cosas que uno tiene que revisar 

JP: parecido a los correos electrónicos ¿no? Cuando empieza la gente a acostumbrarse a 

usar el correo electrónico, lo usa demasiado, y termina saturando la base. Con lo cual hay 

una vuelta atrás y decís bueno, usemos el correo electrónico para lo que el correo 

electrónico es útil. En este concepto es mas o menos la cosa, no es cuestión de mandar 

cualquier cosa. 

 

AK: claro 

JP: tratemos de ser selectivos. Aparte de eso hay un team que se dedican seleccionar lo que 

se expone. 

 

AK: hace un rato usted me decía que forma parte, el tema del conocimiento, parte de la estrategia global del negocio, digamos, lo 

que seria la cultura general. O sea, hay una parte importante que es que, el liderazgo o la alta gerencia, esté apoyando este tipo 

de elementos, diciendo, bueno el tema del conocimiento es importante o es importante compartir el conocimiento. Eso, ¿existe en 

Arthur Andersen? 

JP: sí sí, yo te diría, hay un tema que es más hard, digamos más racional, más objetivo y 

hay un tema que es más soft, digamos psicológico. 

Lo más hard es la estrategia, digamos vos decis bueno, para vender suponete, nosotros 

queremos estar en los servicios de implementación de softvoice, business to business, o sea 

que ese es nuestro negocio. Queremos vender servicios de implementación de software de 

“Business to Business”, entonces para desarrollar esta estrategia tenemos que tener un 

team de especialistas conocedores de cómo de cómo operan los sistemas de “Business to 

Business”. 

Entonces dada la estrategia de negocio, yo necesito una estrategia de conocimiento. Cómo 

desarrollo ese team de expertos tiene que ver con la estrategia del conocimiento, cómo 

logro que el team adquiera lo que no sabe y se retroalimente permanentemente con la 

novedad del mercado y con las experiencias internas, para que sea un verdadero team de 

expertos, de manera tal, que en cualquier momento que haya que atacar un determinado 

mercado para vender un servicio de ese tipo,  yo tengo un team que este totalmente 

actualizado sobre la novedad del mercado y sobre toda las experiencias internas que tubo la 

firma en relación con esto.  

Entonces esto es lo hard,  buscar una estrategia, define que es lo que debería tener y como 

lo voy a implementar. Es un plan que digamos vos podrías hacer sentado en un escritorio 

racionalmente. 

 

Después decís bueno, ahora todo esto lo tengo que llevar adelante en los 140 países que 

operamos, con las 30.000 personas que tenemos y lograr que todo esto, que instrumentos 
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se van a usar, vamos a usar una base de datos, vamos a usar que podamos juntar a los 

capos de cada región para tratar. 

Ahora que vamos a hacer del lado soft? Cómo vamos a lograr que la gente verdaderamente 

se mentalice con esto, entonces a lo mejor hay que crear una serie de instrumentos 

adicionales, comunicaciones, reuniones de integración, manejo de símbolos, o a veces son 

teams que se ponen nombres, o rótulos. O sea manejas sistemas de premios, aportes, no se, 

una serie de medidas que van mas apuntadas a reforzar los comportamientos de la gente. Y 

generar que la gente se comporte en línea con lo que se definió. Entonces ahí tenés una 

parte soft, que es muy importante, la gente sobre todo, cuando tenés una organización que 

esta muy desparramada, y esto ojo, esto es aplicable a Arthur Andersen, pero podría ser 

también aplicable a ejemplo al Banco de Galicia, que tiene la casa central acá pero tiene 

sucursales por toda la República Argentina. O sea si ellos quieren transmitir, suponete un 

nuevo sistema de evaluación de la gente, a lo mejor lo pueden distribuir rápidamente a 

través de la computadora, pero después cómo saben que lo van a implementar en todo el 

mundo, que lo van a hacer bien, o sea hay una parte soft cultural que hay que acompañar, 

hay que establecer mecanismos de control, y todo eso requiere muchas veces de mas 

esfuerzo de la parte hard. De la parte objetiva racional. Es cuestión de sentarse a trabajar, 

nada más. Nosotros decimos que el Knowledge Management tiene una parte Hard y una 

parte Soft y que normalmente la gente está preocupada por qué software debe implementar, 

o qué sistema de base de dato debe poner y que se yo, pero cuando profundiza en el 

problema ese el 20% del problema, el 80% es como hacer para que la gente contribuya, la 

gente se abra, que de información, ese es el problema mas importante 

 

AK: mas allá de tecnología 

JP: seguro 

 

AK: ¿y en Arthur Andersen como anda esa parte? 

JP: Esa anda muy bien, como tenemos muchos años recorridos y hoy en día, cualquiera de 

las personas nuevas que esta trabajando entra en la base y encuentra cosas, todo el mundo 

esta totalmente conciente de que hay que contribuir. Entonces,  y aparte tenemos mensajes 

permanentes, o sea, nosotros formamos comunidades, por ejemplo en el team que manejo 

yo, está en varias comunidades. Una de las comunidades es la comunidad “Build 

Learning”, cada 15 días, cada mes o frecuentemente, vienen comunicaciones que me dicen 

bueno, que cosas nuevas tenés para transferir, o sea viene un mensaje que si vos no lo 
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haces por iniciativa propia te recuerdan para que lo hagas, pero no tiene ninguna 

penalización digamos especifica, tiene alguna penalización, digamos si querés, un poco 

moral. Es decir, como no lo estoy haciendo, después me junto con el tipo de Miami, en 

alguna reunión y sale el comentario de que, bueno tenemos baja  contribución de Latino 

América, entonces vos te sentís mal. Digamos hay mecanismos “soft” que ayudan a que la 

gente verdaderamente contribuya. Y esto yo creo que funciona bastante bien en nuestra 

organización, hay mucha contribución 

 

AK: y ¿Qué tipos de beneficios surgen en cuanto a tener este “Banco de Expertos”? 

JP: por ejemplo, suponete, vos crees que tenes que hacer algo sobre el tema del 

Knowledge Management, es un tema que no tiene una fijación en la Argentina, hay gente 

que dice que esta haciendo el tema, pero vos vas a ver lo que están haciendo, en realidad 

no esta haciendo nada especifico de Knowledge Management. O sea hay muy pocos 

proyectos, iniciativas que se estén llevando adelante, y en general, no son integrales. Por 

ejemplo nosotros estuvimos trabajando en un proyecto, que se iba a implementar en un 

software que, es un software que se llama Module Max Beta 4 y cuando vos empezás a ver, 

cuáles son las características del soft, decís bueno, pero esto tiene una parte de 

Knowledge Management, Ahora cuando a nosotros nos llamaron para que ayudáramos en 

esta implementación, nosotros, teníamos conocimiento del tema, por lo que hacemos 

internamente, y tenemos conocimiento del tema, porque habíamos tomado cursos, a nivel 

internacional sobre el tema, y habíamos compartido experiencias que sí se están haciendo 

en California, Philadelphia, Francia. Entonces sabíamos, que había  equipos, que habían 

estado trabajando en estos temas en forma concreta, y te mostraban los resultados. 

Entonces el tema es que vos tenés que hacer una propuesta a un cliente lo primero que 

hacés es entrar a Knowledge Space, fijarte cómo fue la propuesta que hizo la oficina de 

Paris para una empresa en Paris, y ver la oficina de Londres, la propuesta que hizo para 

“Shell”, y la de California qué hizo para ”Spectrum” y decirle bueno, ante todo esto armo 

la propuesta. Y le armas en un día cuando de otra manera te podría haber tardado, 2 

semanas. Ese es un beneficio más concreto. El otro beneficio es, yo voy a vender una 

propuesta especifica acá de un cliente, en Knowledge Management, y entonces, requiere 

de un know how especifico de una persona. Entonces vos llamas al experto, y le digo a ver, 

en este tema especifico quién sabe? Fulano de tal en Venezuela. Llamo a Fulano de tal, y 

le digo, vos podrías venir a ayudarme en una propuesta? Y entonces, tengo la información 

por un lado, y tengo la persona por el otro. Y eso me ahorra muchísimo tiempo. 

 

AK: o sea que sería mas que nada el tiempo de respuesta al pedido... 

JP: lo que pasa es que en nuestro negocio el tiempo es dinero. Nosotros no vendemos 

productos físicos. Lo que vendemos nosotros es un servicio que está asociado al tiempo. 

 

AK: y cuando ustedes le proponen a alguno de sus clientes, una estrategia, le venden algo que tiene que ver con “Knowledge 

Management”, ¿se basa también en bases de datos, a lo mejor mas de lo que es Intranet? ¿O también trabajan mas el tema 

cultural alrededor? 

JP: Nosotros trabajamos todo. Nuestro perfil, es de acompañar al cliente, hasta que la cosa 

este funcionando, entonces como nosotros recorremos todo el proceso con el cliente, no 

podemos dejar de lado el tema cultural, y el tema del cambio. O sea tenemos que tomar en 
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cuenta todo, tenemos que tomar en cuenta, el Software, la infraestructura, la gente, la 

cultura.  

 

AK: y qué tipo de resistencia se encuentra por lo general? 

JP: Hay 2 tipos de resistencia, 1) de la alta gerencia a encontrar un retorno directo de 

inversión. Yo voy a meter 300.000 dólares en esto, entonces ¿cuál es el retorno que tengo? 

¿En cuánto me van a aumentar las ventas? ¿A bajar los costos? Entonces como todo lo que 

tiene que ver como el conocimiento, no hay una ecuación matemática, es imposible tener 

una relación tan directa. Hay mucha resistencia en cierta gente de la alta gerencia, que 

mentalmente no cree en el tema. El tratar de convencerlos de que verdaderamente esto es 

valioso y es clave en la organización es complicado. Ese es un tipo de resistencia muy pero 

muy importante, sobre todo cuando al final del ejercicio la rentabilidad no es la esperada 

2) el otro tipo de resistencia es mas de la gente, cultural. Si bien esta mucho mejor hoy que 

10 años atrás, de todas maneras hoy encontramos una alta resistencia. Hay 2 indicadores,  1 

indicador es cuantas PCs tiene la compañía en relación con la gente, si la relación es 1/10 

es 1/5 o es 1/1. es decir que todo el mundo trabaja con la computadora , ese es un indicador 

importante. 

El otro indicador importante, es cuanto tiempo la persona que tiene su PC en el escritorio, 

o en su mesa de trabajo, pasa con la computadora en el día.  

Ahora vos vas a organizaciones en donde la gente tiene su PC en el escritorio, pero el 80% 

del tiempo no esta en la PC. La PC está para correo electrónico y nada mas. En general en 

esas organizaciones, hay una fuerte resistencia, porque la gente no lo ve como una 

herramienta de trabajo, o sea el panel de herramientas de trabajo es una reunión, o el lápiz 

y papel, lo que sea, pero no la PC. La PC es un recurso que usa la  compañía y que yo 

tengo mi correo electrónico y me tengo que poner al día. 

Entonces para esta gente hay una resistencia natural a que cualquier herramienta asociada a 

la PC es una carga, mas tiempo que tiene que estar sentado ahí que no quiere. Todavía 

existe eso mucho, obviamente esto va a ir decreciendo muy rápidamente, porque también 

hay un tema generacional. O sea cuando entra gente joven, que tiene menos resistencia, 

que esta mas acostumbrada inclusive por la casa, y entonces esto va bajando. Pero hoy por 

hoy, digamos vos te encontrás que hay muchas personas que tienen resistencia. 

 

AK: y ¿cómo se está trabajando el tema de medidas, cómo se convence a un gerente general que esto va a producir un beneficio?  

JP: y con ejemplos, yo te diría, es muy difícil convencerlo si la persona esta muy 

mentalizada en la parte hard y en la parte más numérica, entonces tenés que usar muchos 
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ejemplos gráficos, por ejemplo no se… Skandia que es una compañía de Seguros. Skandia 

tiene un ejemplo que es, de cuanto tardo en abrir una sucursal en Venezuela. Entonces 

decís bueno, mira, si vos vas a abrir una nueva sucursal, en un país, normalmente hacerla 

rentable te lleva 1 año, y usando “Knowledge Management” a Skandia le llevo 8 semanas. 

Entonces fijate, ganaste 10 meses de rentabilidad positiva.  

Entonces el conocimiento esta asociado a la posibilidad, de por ejemplo, hoy vos en 

nuestra universidad, vas a asesorar a una empresa a hacer un portal para “Business to 

Business” o un “Market Place”, entonces los que te contratan te dicen, bueno, está bien, los 

ejes de tu propuesta me gustan, el trabajo que vas a ir a hacer me encanta, me parece  todo 

fenómeno. Decime a quien vas a poner a trabajar conmigo, en esto? Entonces vos le 

tendrías que mandar a Sultano. Bueno, ¿qué hizo esta persona antes? ¿Qué experiencia 

tiene en relación con esto? Ahí decidís, este sí, este no. Entonces automáticamente queda 

fuera del negocio, y eso es lo triste del tiempo…. podes perder negocios! En nuestra área 

en nuestro servicio, podes perder negocios. Este dice bueno…….eh, encuestas de clima 

laboral, bueno yo te puedo hacer... y qué experiencia tenés? Hice 1... no me voy con el otro 

que hizo 20.000, y por qué yo no? Y porque no tenía el conocimiento. Entonces en algunos 

casos, por ejemplo el caso de las compañías petroleras, uno de los estudios que hay sobre 

una empresa petrolera de California, es: el conocimiento aplicado a la perforación de 

petróleo, de pozos. Entonces el conocimiento desarrollado, por un grupo de gente en 

ciertos pozos petroleros, digamos, sobre la cosa, descubrieron, cuando aplicaron 

“Knowledge Management”, que ese conocimiento no estaba repartido en el resto de la 

compañía. Y entonces cuando sacaban el costo por metro perforado, ese grupo de gente, 

que trabajaba con el mismo tipo de herramientas y demás, era muy inferior en costo a lo 

que utilizaban los otros. Entonces cuando fueron a hacer relevamiento,  de qué era 

exactamente lo que hacían, cómo lo hacían y el nivel de detalle, y llegado a eso a los otros 

teams y a los otros pozos, y lograron bajar el costo por metro perforado, digamos tuvieron 

una aplicación directa en el tiempo….directamente, esa fue.  

A lo mejor era usar una determinada punta, de trompa en un momento que el otro no sabía 

que había que usar, o algo por el estilo 

 

AK: pero cuando usted dice, aplicaron “Knowledge Management” o sea se preocuparon en entender que era lo que estaba 

pasando y por adquirir el conocimiento de lo que se estaba haciendo en esa zona.  

JP: “Knowledge Management” en realidad no es un concepto nada nuevo, digamos porque 

si vos te vas a la época de la edad media, a los artesanos les transmitían el conocimiento,  y 

ahí decías bueno, hay “Knowledge Management” 
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Porque entonces decís bueno, yo lo que te digo que paso en esta empresa fue como 

consecuencia decidiendo un programa de “Knowledge Management” descubrieron esto. 

¿Que lo podían haber descubierto sin ir a aplicar el programa? Está bien, también a alguien 

se le podía haber ocurrido, al supervisor general, se le podría haber ocurrido lo de 

comparar y decir bueno acá hay un problema, sin aplicar “Knowledge Management”, me 

parece que el empuje del “Knowledge Management”, está ligado a la tecnología, como 

ahora, se mete todo en el sistema de base de datos, y ahí puede acceder cualquier persona, 

es mas fácil compartir. El concepto se podría haber hecho en la década del 30, cuando no 

existían las computadoras. Pero compartir era más difícil a la distancia. Digamos la forma 

de compartir era físicamente, que la persona que tiene en su cabeza como perforar el pozo, 

vaya y le cuente al otro como lo hace, o que el que no lo sabe hacer se vaya a  vivir una 

semana con ese tipo y aprenda y después se vuelva. Lo que pasa es que se da la posibilidad 

que no exista algo sobre lo que vos estás buscando en donde vos estás. Nosotros somos 

70000 personas, y vos tenés una base de datos y por ahí te metes y encontrás un tipo en 

Australia, que tiene lo que vos necesitas, entonces no hace falta ni que viajes, pero lo más 

importante es que rápidamente puedas determinar a quien tenés que contactar. 

 

AK: ¿Y que pasa con las estructuras? Hay estructuras que favorecen mas esto? Otras que menos? 

JP: en realidad el problema de las estructuras es relativo, yo creo que el problema es de la 

gente, porque cuando vos tenés un buen team, a veces hay un sobre dimensionamiento de 

las estructura. Cuando vos tenes un buen equipo de gente, no importa mucho como estés 

estructurado. Lo que es importante, es que cada uno sepa, que es lo que hace el otro, y 

como se coordinan e interaccionan. Entonces todo el tema de estructuración, que viene de 

la visión del trabajo, de la época de Taylor, en donde a medida que aumenta la cantidad 

de gente, es más importante como se dividen las cosas, que cada uno haga lo que tenga 

que hacer, pero a medida que se divisionaliza el trabajo, la importancia mayor del 

mecanismo de coordinación. Entonces el mecanismo de coordinación, no esta ligado a la 

estructura, esta ligado a la gente, o sea, si yo tengo una estructura divisional, una 

estructura matricial, una estructura funcional, pero la gente no se coordina entre si, 

digamos me da lo mismo cualquier tipo de estructura.  

Estoy exagerando, no quiero decir que la estructura no influye, sí influye, pero va a 

depender del conocimiento específico que requieras ¿Entonces cual es el conocimiento 

critico? Si vos decís que el conocimiento critico es el funcional, te conviene una estructura 

funcional, y si el conocimiento critico, para una determinada estrategia es el conocimiento 

de la industria, el conocimiento del área del producto, te favorece. Pero yo creo que eso 

tiene un peso relativo, no digo bajo, yo creo que lo importante es la gente que tenés. En 

definitiva, si vos tenés una estructura divisional, el conocimiento es mucho menos crítico. 

Si la gente, tiene mecanismos de coordinación, de repartir conocimientos adecuados, se 
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hace bueno. Lo que pasa es que muchas veces la gente se siente arriba, entonces si los 

sistemas de medición, son por áreas, y a vos te dan uno por lo que haces dentro de tu área, 

y compartís con el otro, en definitiva, vos vas a terminar alineando tu propia área. Pero 

también depende de la gente. A nosotros nos pasa acá, o sea vos tenés divisiones de 

consultoría, de auditoria, de impuestos, y el mecanismo de coordinación tiene que ser 

importante porque a veces para tener en los 3 ocupa tiempo. Entonces vos tenés, los 

sistemas de medición  que son por área, no favorecen tanto la integración, pero vos tenés 

dentro de este grupo, gente que se coordina 10 veces mejor que otro... está en la gente... 

Hay cierta gente en cada uno de estos grupos, que tiene una mentalidad, que es más 

sistémica y  menos focalizada. Entonces la gente que dice, yo pertenezco al grupo de 

consultoría, pero, formo parte de Arthur Andersen, entonces cuando voy a un cliente, soy 

de consultoría pero soy de Arthur Andersen. Y ahí como vamos de un lugar al otro.  

 

AK: Y eso como se refuerza? 

JP: Bueno, depende de la gente y se refuerza, con el sistema de transmite inmediato de la 

performance.  

Lo que pasa es que tenés que ver la performance 

 

AK: y ¿qué medida uno pondría? ¿Cuánto colaboro? 

JP: y claro, vos podes llegar a decir bueno, mirá, bonus anual, o la recaudación tuya anual, 

un 33% por lo que hiciste acá, un 33% por lo que hiciste allá, y un 33% por esto. 

Pero digamos, no todo es motivación extrínseca, que lo reemplazas con una recompensa, 

también hay un tema de motivación intrínseca, de cómo generamos la gente con una visión 

más global.  

Entonces obviamente que el otro sistema tiene que acompañar, porque sino cualquiera 

puede decir, yo tengo visión global, pero resulta que si esto te termina perjudicando en la 

evaluación, eso no funciona. A mi me parece que es una combinación de las 2 cosas, que 

por un lado este lo intrínseco, donde vos tenés que tener una visión mas sistémica.. Y por 

otro lado el sistema de performance, tiene que estar alienado con esto. 

 

AK: y ¿de qué departamento dependen los esfuerzos del “Knowledge Management” en Arthur Andersen?  

JP: Acá únicamente depende de recursos humanos, pero internacionalmente no se de quien 

depende. 

 

AK: y para ir terminando, ¿cuáles cree que son los desafíos a futuro, o las cosas que faltan hacer, en Arthur Andersen, dentro de 

lo que es “Knowledge Management”? 
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JP: Quizás hay que avanzar más en compartir personalmente cosas,  porque estamos muy 

cerrados con el tema de la computadora, y el intercambio que genera la reunión, no lo da la 

computadora. Entonces pienso que compartir experiencias, que en Buenos Aires lo hemos 

hecho, y lo estamos haciendo, ahora menos regularmente pero lo seguimos haciendo, de 

juntarnos todos y compartir experiencias, creo que es una manera muy rica de compartir el 

conocimiento mas allá de lo que da la tecnología, porque vos cuando contás una 

experiencia le pones otro valor, que te cuesta traducirlo en un texto,  

 

AK: Bueno Muchas Gracias 

JP: De nada, espero que te sea útil 
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Entrevista 

Sr. Tomás Devlin, Jefe de Desarrollos Intranet/Internet, Acindar 

 

AK: ¿Podría comentarme sobre algún ejemplo de estrategia de transferencia de 

conocimiento que hayan llevado adelante en Acindar? 

TD:  Desde hace mucho tiempo las empresas como Acindar administran conocimiento, 

pero como algo rutinario o inconsciente. Con el advenimiento de nuevas tecnologías como 

los sistemas ERP (Enterprise Resources Planning), CRM (Customer Relationship 

Management) o la propia Internet/Intranet, las empresas comienzan a tomar conciencia y 

empiezan a establecer pautas para administrar la información. El tema sobre 

Administración de Conocimiento es muy amplio y muchas personas lo confunden con 

Administración de Información.  

 

A mi entender, todos los empleados de una compañía generan "datos" en forma aislada,  

por lo que, hasta ese momento, son sólo eso: "Datos".  

Cuando el empleado comparte los datos, ya sea con el superior que se lo solicitó o con el 

resto de la empresa, esos "datos" pasan a ser "Información". A partir de este momento 

entra en juego la Administración de la Información. 

Si el proceso de administración es eficiente, otras personas podrán colaborar, aportando 

valor a la información generada. A partir de este momento, se podría comenzar a hablar de 

Administración de Conocimiento. 

 

Una de las herramientas fundamentales para administrar eficientemente la información en 

una empresa, es una Intranet. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado. Muchas 

empresas consideran que por el solo hecho de tener instalada una Intranet, tienen resuelto 

el problema de la información, por lo que ésta se convierte en un simple repositorio de 

"datos", muchas veces desorganizados y que pierden vigencia en corto tiempo. Si ocurre 

esto, los empleados no encuentran lo que necesitan, dejan de utilizarla y se pierde la 

esencia de la Colaboración. 

 

Entra en juego, entonces, otro aspecto fundamental en la Administración de la Información 

y del Conocimiento: la Cultura o, viéndolo desde el punto de vista opuesto, las Barreras 

Culturales que existen o pueden existir en toda empresa. 
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AK: Al momento de la implementación de la Intranet, ¿crees que existía la cultura 

adecuada para respaldar ese sentimiento de colaboración del que hablabas?  

TD: En Acindar, antes de la implementación de la Intranet, ya existía un ambiente cultural 

interesante. Nuestra empresa se caracteriza por una política de "Puertas Abiertas" en todo 

nivel jerárquico, incluyendo a los más altos niveles de la compañía. Esta política, no 

implica que deje de respetarse la cadena de mando, me refiero a que todos los empleados 

interactúan y llegan a conocerse. Me atrevo a aseverar, que cualquier persona que entre a 

trabajar en Acindar, se integra y se siente parte del equipo en cuestión de horas, ya sea un 

empleado nuevo o un proveedor de servicios. Obviamente, existen algunas "islas de 

conocimiento" que son generadas por algunos empleados que, por celos o por querer 

sobresalir, se guardan el “datito”, pero son los menos. 

Retomando el tema de la cultura, podría citarte otros ejemplos,  como reuniones 

convocadas por el CEO de la compañía a las que podía asistir cualquier empleado, 

especialmente los de niveles inferiores. A veces, estas reuniones eran almuerzos donde no  

sólo se tocaban temas inherentes a la compañía sino otros como por ejemplo,  la situación 

del país, deportes. 

 Si te fijas, hasta ahora no hablamos de tecnología y sin embargo te resalte el tema de la 

cultura. Creo que ese es un tema clave y sí, existía antes de la implementación del Centro 

de Información Acindar y de la Intranet. 

 

AK: Volvamos al ejemplo concreto del CIA (Centro de Información Acindar)... 

TD: El CIA, tiene dos áreas bien definidas, una física y otra virtual. 

En la física, similar a una biblioteca, se centralizan publicaciones que hacen a la gestión de 

la empresa. En éste área, el CIA selecciona la información de índole comercial, 

económica-financiera, impositiva y legal. No centraliza reportes  de gestión interna ya que 

éstos se los comparte a través del área virtual, es decir, la Intranet.  

El CIA se nutre, principalmente, de información externa, a través de suscripciones,  

Internet o e-mail, pero casi todas las áreas colaboran con material que reciben 

individualmente.  

Por qué dije entonces que el área física del CIA era "similar" a una biblioteca? 

Simplemente porque en una biblioteca funciona bajo demanda, mientras que en el CIA se 

incorpora un esquema de "Grupos de afinidad", empujando la información hacia dichos 

grupos. Así, si llega información para una persona o área determinada pero que puede ser 

de utilidad para otras personas o áreas, el CIA la transfiere al grupo de afinidad. 
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Por otro lado, existe el área virtual, por la que se hace fluir información hasta cada puesto 

de trabajo. Esta información puede provenir tanto del área física, la cual es digitalizada o 

bien de Internet y es canalizada a través de la Intranet. 

 

La intranet alberga y promueve información  de todo tipo: Comercial, Técnica, 

Administrativa, Económica, etc. También funciona como soporte para la automatización 

de procesos, por ejemplo, formularios que antes se completaban y distribuían en papel, hoy 

comienzan a hacerse en formato electrónico. La idea es consolidar la información que hoy 

existe o es generada por distintos sistemas, bajo una única interface gráfica. 

 

También existen políticas de seguridad y resguardo de la información. El tema de la 

seguridad es sumamente importante, pero no debe entorpecer el flujo de la información. 

Hay que encontrar el equilibrio entre la seguridad y la flexibilidad. Cuando generé la guía 

interna de teléfonos, propuse que además de los datos básicos del empleado (Nombre - 

Apellido - Gerencia - Sector - Teléfono) se incorporara un breve resumen de los trabajos, 

estudios y experiencias adquiridos por la persona. Sin embargo, RRHH se opuso por 

considerar dicha información como confidencial. 

 

AK: ¿Hablando de Recursos Humanos, qué áreas se encuentran involucradas en lo que 

serían las estrategias de transferencia? 

TD:  Entre las principales podemos citar a Marketing, RRHH, Garantía de Calidad y 

Planeamiento y control.  Desde el punto de vista de la comunicación, RRHH y Marketing 

juegan un rol fundamental y, junto a Sistemas, se encargan de hacer fluir la información. 

 

 

AK: ¿Cuáles crees que son los beneficios para Acindar, de contar con una estrategia de 

transferencia del conocimiento o de la información? 

TD:  Podríamos hablar de beneficios tangibles e intangibles. 

La propuesta del CIA se hizo aprovechando la mudanza del Holding a un nuevo edificio 

corporativo. Una de las premisas del traslado era la "Auto-gestión" ya que desaparecía la 

figura de la secretaria personal, por lo que había que facilitar el manejo administrativo a los 

niveles jerárquicos. Otra premisa era evitar la acumulación de papeles (paperless company) 

y la intranet ofrece grandes posibilidades para su cumplimiento. 
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Entonces, claramente se observan, entre otros, los siguientes beneficios: 

 

- Reducción de costos 

- Uniformidad de información y criterios 

- Mayor eficiencia y rendimiento de los empleados 

- La información se encuentra organizada, actualizada y fácilmente accesible desde 

cualquier puesto de trabajo. 

 

Bajo el esquema tradicional, el área que emitía una norma o procedimiento, generaba un 

documento impreso, se realizaban varias copias y se las enviaba a cada una de las 

gerencias, muchas de las cuales ni siquiera estaban relacionados con dicha norma o 

procedimiento. Cuando la norma o procedimiento sufría algún cambio, se enviaban las 

hojas modificadas para que los gerentes las reemplazaran. Este esquema, lejos de ser 

eficiente, incorporaba una carga de trabajo adicional a su receptor, ya que éste último debía 

ser el responsable de mantener actualizada y en orden todas las normas de la compañía. 

 

En el esquema Intranet, la modificación de la norma se realiza sobre un único documento y 

en tiempo real, lográndose ahorros en papelería, fotocopiado y distribución, al tiempo que 

se evita la carga de trabajo adicional mencionada, ya que lo que se está visualizando en 

pantalla es la última versión. La impresión de la norma le confiere, automáticamente, el 

carácter de "Copia no controlada". 

 

La intranet pasa, entonces, a ser la principal fuente oficial de información. 

 

Imaginemos a un vendedor que desconoce la última norma de calidad sobre el producto 

que vende, mientras que su cliente sí la conoce. Esta situación genera una pésima imagen 

de la compañía. Mediante la intranet, el vendedor accede a la última información donde 

quiera que se encuentre. 

 

También es de destacar el ahorro de tiempo en el acceso a la información. Si un empleado 

tarda 1 hora por día en encontrar lo que necesita para realizar su trabajo, calculemos cuanto 

dinero pierde la empresa en un año y obtendremos cifras asombrosas 
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AK: ¿Has desarrollado algún tipo de medida concreta para evaluar los resultados de la 

implementación?  

TD: Por el momento no. Podríamos hablar horas y horas sobre como evaluar los resultados 

de la implementación. La TIR en una inversión de este tipo de tecnología llega a valores 

que van desde un 500% hasta el 1000%. 

 

AK: ¿Qué crees que dirían los empleados si les preguntáramos sobre la utilidad del 

proyecto? 

TD: El cambio cultural que implica esto no se da de un día para el otro. A la fecha, si le 

preguntas a alguien que necesita información para la toma de decisiones, seguramente te 

dará una opinión favorable. Si le preguntas a un empleado de tareas administrativas 

posiblemente te diga que sólo lo usa para encontrar el teléfono de otra persona. Se están 

tomando medidas correctivas para que la utilidad sea apreciada por todos. 

 

 

AK: ¿Algún comentario adicional? 

TD: Sí, con respecto a los sistemas. Los sistemas permiten procesar datos y canalizar 

información, pero no son el único medio. Siempre existió transferencia del conocimiento y 

sin embargo no existían los sistemas informáticos. Sin embargo, hay que reconocer que el 

advenimiento de dichos sistemas hicieron un gran aporte a la Administración del 

Conocimiento, haciendo que las empresas tomaran conciencia acerca de uno de los activos 

más importantes que poseen: "El Capital Intelectual" . 

 

AK: Muchas Gracias! 

JP: Por nada 
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Entrevista 

Sra. Andrea Devlin, Jefa del Centro de Información, Techint 

 

AK: en realidad lo primero que me gustaría saber es, ¿qué entendés por “Knowledge 

Management” ? en tus palabras... 

AD: como “Knowledge Management” yo entiendo el tema de identificar, administrar y 

distribuir a lo largo de la organización, todo lo que tenga que ver con el conocimiento. No 

solamente el conocimiento al que podes, acceder a través de fuentes externas a la misma, 

sino al conocimiento interno del expertise de los empleados y la gente que trabaja en la 

organización.  

 

AK: y concretamente ¿qué tipo de cosas hacen en Techint para lograr ese objetivo? 

AD: básicamente lo que estamos haciendo hace un tiempo, es volcar todo lo posible de 

información, ponerla en forma expresa y consolidada en la Intranet del grupo.  

Tenemos en este momento, en diciembre se lanzó un portal que se llama el portal de 

información y comunicaciones del grupo, el centro de información tiene un rol activo 

como editor en conjunto con el área de comunicaciones, entonces esa es una parte de 

hacer, digamos que todo llegue a todo el mundo. En este caso toda la información 

pertinente relacionada al grupo, todo lo que le pasa a las empresas, cómo está organizado 

el organigrama, todos los “press releases”, todo lo que tiene que ver con publicaciones, 

donde se da a conocer todo lo que esta pasando con las empresas del grupo. Y en cuanto a 

la distribución del conocimiento lo hacemos a través del portal que tiene la organización, 

que tiene un portal especifico, y también ayudamos a la gente para que pueda conectarse y 

ver toda la información que tiene disponible, que administra el centro de información. 

Esta información ya te digo tiene que ver con todos los materiales bibliográficos que hay 

en la organización distribuidos, y tiene que ver con lo que puedas necesitar para la toma de 

decisiones diarias, por ejemplo tenemos un portal de noticias, externas, a través de un 

proveedor de noticias, alertas de eventos, un banco de expertos. 

 

 

AK: lo del banco de expertos ¿cómo se maneja? Porque me pareció interesante en la 

encuesta que llenaste... 



KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt    

LLaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  aarrmmaa  ggeenneerraaddoorraa  ddee  VVaalloorr  

 99 

AD: el banco de expertos está en la etapa de relevamiento, se hizo la prueba piloto, se 

contactaron a los diferentes jefes de áreas, digamos que sabíamos que eran, “core”, 

importantes para el grupo, empezamos con las áreas de producción y las áreas técnicas, 

contactamos a los jefes e iniciamos un relevamiento para que ellos mismos nos dijeran que 

personas podíamos contactar, que ellos sabían que tenían dentro de sus competencies 

expertise que era importante, para cualquier actividad de desarrollo del grupo.  

Entonces ellos nos fueron contactando, las personas llenaron un formulario, su expertise no 

tenía muchas veces nada que ver con la tarea funcional que estaban desempeñando, de 

hecho hay muchas personas que son expertos en otras áreas y no es de lo que están 

trabajando. Eso también nos ayuda de alguna manera. 

Y bueno hicimos un relevamiento, y categorizamos las temáticas y, buscamos los nombres 

y las personas pertenecientes a las empresas.  

Eso como una primera instancia, ahora la idea es hacer algo más interactivo, seguir 

avanzando con el universo que se está relevando, y de alguna manera ya ponerlo como un 

tipo de banco interactivo, porque hasta ahora está contenido en un formato mas fijo (página 

HTML donde solo se informa quienes son las personas) 

Ahora estamos queriendo hacerlo de una forma más interactiva para que la gente pueda 

directamente contactarse con la persona que le interesa, y hacer la consulta. 

Después tenemos otro, banco de expertos, pero ese sí es el banco de expertos funcionales, 

nosotros bajamos datos de la base de datos de recursos humanos, los puestos que cada uno 

desempeña, los roles. Deducimos que aparte de esos expertises que pueda tener o no 

blanqueados, pueden tener que ver con su función que esta desarrollando.  

 

AK: ¿Esto se usa bastante? ¿La gente usa este banco de expertos?  

AD: sí, lo suelen utilizar bastante... digamos nosotros ya perdemos el control. Nosotros lo 

que hacemos es poner la información, pero por ahora, como no lo tenemos implementado 

en forma interactiva, no tenemos forma de saber que cantidad de accesos reales, o que 

cantidad de alguna manera, contactos reales se hacen a través del banco, esto se va a lograr 

en la próxima etapa. Nosotros ahora hicimos ese planteo, en estas áreas estos son los 

expertos, y poner la información a disposición del grupo. De ahí en más por ahora no 

tenemos forma de saber como evolucionó el tema de los contactos. Ahora nosotros 

internamente esta información sí la utilizamos, a lo mejor nos llaman y nos dicen: “¿no 

sabes si hay alguien trabajando en esto?” entonces ahí sí cuando nos involucran, nosotros 

tenemos control.  
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AK: entonces en el centro de información responde a pedidos..., la gente llama y pide la 

información.  

AD: sí ahora después te muestro todas las tareas que desarrolla el centro de información, 

en sí, no? Yo creo que el rol dentro de la información, dentro de la organización, 

administrar el conocimiento, digamos no en información de procesos, la información de 

procesos los sigue manejado cada una de las gerencias, como nosotros somos un holding 

de 30 empresas, tenemos un banco de datos realmente extenso, entonces toda la parte de 

procesos, Work Flow, corre todavía por las vías internas de cada uno de los sectores. Lo 

que tratamos de hacer es un sector que consolide toda aquella información que pueda ser 

de utilidad para aquellas empresas del grupo, entonces les avisamos, compra de su 

suscripción, de material y entonces sabemos quien tiene que y gestionamos la 

intermediación de préstamo de los materiales entre empresas. Todo lo que sea 

relevamiento de información externa para la toma de decisiones de negocios también lo 

hacemos nosotros, cuando nos piden información, que fuentes hay, o conseguimos 

información, también lo hacemos a través del centro de información 

 

AK: y ustedes también empujan el conocimiento? Porque ahí es como que la gente no lo 

pide y ustedes lo están enviando, no? 

AD: Claro! O sea nosotros lo que hacemos es la tecnología de push, lo vemos de otra 

manera, al empujar todo lo que tenemos en la intranet de alguna manera estamos 

haciendo....digamos eso sería un pull......irían ahí y tomarían, nosotros en cambio hay 

mucha información que diseminamos a través del correo electrónico cuando la detectamos. 

A raíz de recibir las consultas nosotros sabemos ya por lo menos en que anda cada área ¿no 

es cierto? Y si a la vez nos llega a nosotros información sobre esa temática, si hay alguien 

que la pida nosotros también se la derivamos a ellos.  

 

AK: y encontrás algún tipo de barrera a esto que es compartir conocimiento? 

AD: te diría que sí, en principio cuando me decías cultural pensaba, porque tenemos los 

distintos grupos de empresa diseminados en distintos países que más que la sensación 

cultural a ese nivel... o sea de cultura que tiene que ver con países con regiones y demás, 

ahí yo no creo que haya problemas, es mas la gente coopera. Pero sí quizás desde la parte 

de cultura interna, desde el punto de vista de bueno mi sector está trabajando en tal 
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temática y necesita ciertos recursos y yo voy a pagar por tal información  y bueno que hago 

la comparto o no la comparto... 

De alguna manera si no existiera el centro de información yo creo que esto sería cada uno 

en su islita, cada uno con su cosa... al haber un centro de información, a nivel holding 

donde ellos puedan recurrir a pedir información y a su vez una vez que la consiguen 

corresponde al sector esa información. Pero nosotros podemos ofrecer esa información a 

alguno otro de la sociedad, que esté con la misma necesidad, si bien ellos pagan por la 

información, se tiene en cuenta a un nivel, pagada por la empresa. Entonces para no repetir 

la búsqueda, o el pago de la información dos veces es bueno que haya un centro de 

información para que de alguna manera cooperen entre ellos. Así que nosotros 

administramos el conocimiento de esa manera.  

 

 

AK: por ejemplo cuando se hacen las evaluaciones del desempeño hay algún punto, en el 

que sea valorado el compartir? Es valorado lo que es transferir el conocimiento?  

AD: sí, lo que es desde el punto de vista político sí es valorado, ahora todo el tema de 

evaluación de desempeño lo maneja el área de capacitación y yo no tengo acceso, o sea no 

me puse a investigar esa parte, pero te diría que sí.  

De hecho yo creo que sí, que se hace expreso la voluntad de cooperación entre las áreas en 

todo lo que tenga que ver obviamente con la administración optima de los recursos. Pero 

bueno como que cuesta, todos estamos acostumbrados a trabajar, tal vez por un tema de 

competencias y a veces cuesta el hecho de compartir 

 

De todas maneras yo creo que el centro de información es uno de los lugares que creo que 

pone en duda esto... porque así como yo te di información, lo hice a través del centro de 

información, ellos me la proveyeron, y bueno me vuelve a mi yo se que el día de mañana a 

lo mejor necesito otra información, o la misma información, la requiere otra de las 

empresas del grupo y no la va a compartir, siempre que esté esa información de por medio 

porque por ahí en tratos directos es mas complicado, como que cada uno sigue con su 

islita. En cambio si tenés un intermediario... 

Nosotros tratamos de manejar el tema este de la información, sin necesidad de decir, quién 

está pidiendo que cosa, para poder mantener de alguna manera como la confidencialidad de 

quienes están trabajando en diferentes proyectos y también por el tema de la cooperación, 

no es cierto? Porque muchas veces a mí me es más fácil conseguir información que esta 
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manejando alguna de las áreas, y pasarla a otra siempre que sea en forma interna en el 

grupo que no decir, bueno tal área está buscando tal información, fulanito vos me la das? Y 

no porque eso puede dar algún tipo de competencia y/o roce. 

 

AK: ¿de dónde depende el centro de información? 

AD: el centro de información depende actualmente de la Dirección de Recursos Humanos 

a nivel Holding si? 

Porque dentro de esa Dirección de Recursos Humanos cada uno tiene su propia dirección 

de recursos Humanos. Nosotros dependemos de la Dirección de Recursos Humanos a nivel 

Holding. 

 

AK: y vínculos con el área de sistemas ¿tienen o no? 

AD: sí totalmente, en forma permanente. La Dirección de Recursos Humanos tiene un área 

de sistemas específica que nos presta apoyo en la parte de sistemas, y nosotros además hay 

otra Dirección de Sistemas a nivel Holding que es el área que también nos ofrece soporte.  

 

AK: y lo manejan básicamente a través de una Intranet lo que es Información, expertos... 

todo a través de ahí  

AD: Sí 

 

AK: Y con respecto a lo que es desarrollo de medidas? Vos me contabas como que eso 

seria una segunda instancia el observar  la utilidad de la base de expertos o cuanta gente 

esta entrando. 

AD: claro pero todo esto tiene que ver. Nosotros lo que hicimos fue con la base de datos de 

expertos fue una prueba más como piloto, y ahora sí, la próxima instancia se hace algo más 

interactivo para medir de alguna manera como se esta manejando esa base. Pero todavía no 

lo tenemos, digamos es un proyecto que se tiene que dar a corto plazo pero estamos 

estudiando otro tipo de proyectos en este momento con lo cual por ahora no te puedo decir 

ni como lo vamos a implementar. Pero si de alguna manera sencillo porque nosotros en el 

portal corporativo del área de comunicaciones que esta trabajando en otras cosas también, 

y ellos si tienen manera de medir acceso, o como es el “flowing”, accesos y demás, pero 

bueno no va a haber ningún inconveniente.  
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AK:? y herramientas de colaboración? ¿Todos los empleados tienen acceso a por ejemplo a 

una PC a un E-mail? 

AD: sí, tienen todos prácticamente una PC por empleado, en cuanto a herramientas de 

colaboración, todos están unidos a través del correo electrónico y es decisión del sector 

cuántos accesos a Internet, para hacer consultas externas e Internet, pero cada PC que tenes 

en cada puesto de trabajo sigue en ella incorporado un “browser” que sí tiene acceso a la 

red interna del grupo. O sea que básicamente un empleado que no tenga acceso a Internet 

tiene muchísima información que puede acceder a través de la red interna del grupo tanto a 

medida de correo electrónico que sirve de comunicaciones como levantar información que 

este disponible en la Intranet. 

 

La Intranet nuestra, tenemos una Intranet que se llama Sede Central pero a su vez cada una 

de las sociedades del grupo tiene su propia Intranet entonces tenés varios lugares como 

para buscar información, si no encontras en la Intranet central a nivel holding podes buscar 

en cada una de las sociedades. Hay algunas que tienen protección mediante “password” y 

hay otras que no, que tienen información libre  

 

AK: y ¿qué beneficios concretos encontrás de que exista el centro de información para 

todo el grupo? 

AD: y el beneficio concreto te diría, todo lo que tiene que ver con que cuando compras 

información, no estar comprando la misma información y superponiéndola en distintas 

empresas del grupo cuando en realidad si la compras de alguna manera con los acuerdos 

necesarios, si es una base de datos con las licencias y demás, vos lo podes poner a 

disposición de todos y no repetir digamos la compra en distintas sociedades. Con lo cual 

estas ahorrando muchísimo dinero! Además el centro de información, como tiene contacto 

con los proveedores, de pelear precios a nivel corporate.   

Básicamente a nivel de suscripciones es lo mismo, centralizamos una suscripción y de allí 

nosotros podemos hacerlo que le llegue mediante un envío de los índices, la información a 

varias personas y no solamente al que esta recibiendo la suscripción. 

 

AK: el tiempo de respuesta supongo que será menor también... 

AD: el tiempo de respuesta en una consulta también es menor, y si obviamente, cuando vos 

tenés especializado todo el tema de consultas técnicas con profesionales eso te optimiza 
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muchísimo los tiempos que si alguien que no sabe ni donde buscar la información vaya él 

por si mismo a cada uno de los sectores.  

No sé que más querés que te cuente.......... 

 

AK: no en realidad con las preguntas me fui guiando   

AD: Bueno, ahora si querés te muestro la Intranet y los distintos sectores del CEI...  
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Entrevista 

Javier Goyogana, Gerente de Desarrollo, Procter & Gamble 

 

AK: ¿Qué entiende, en sus propias palabras, por “Knowledge Management”?  

JG: Implica el asegurarse de que aquel que genera información o conocimiento, la guarde 

de alguna forma y la comparta cuando resulte necesario. Es identificar en dónde se 

genera el conocimiento, en dónde se encuentra almacenado y cómo transferirlo. 

 

AK: ¿Cree que P&G posee una verdadera estrategia de transferencia del conocimiento?  

JG:  Podría nombrarte algunas actividades que hemos desarrollado, pero eso estaría más 

relacionado con el compartir información que con conocimiento. Te diría que  nuestro 

enfoque hacia el “Knowledge Management”, radica en planear la ubicación de las 

personas a lo largo del tiempo. El conocimiento radica en la persona, con lo cuál creo que 

lo más importante radica en poseer una estrategia concreta para planear en qué lugar y en 

qué momento la persona debe estar en cada una de sus asignaciones. Tenemos una 

herramienta a través de la cual planeamos cuáles son las posiciones que necesita la 

organización (en Argentina y en el mundo) y quiénes son aquellas personas que poseen el 

conocimiento y el expertise necesarios como para cubrirlas. Se ven los puestos, las 

responsabilidades y luego se ve el “pool” de gente disponible. Se tienen en cuenta las 

fortalezas y áreas de oportunidad de cada uno, los conocimiento que posee y sus intereses. 

Esta es una herramienta de tipo bien formal. Informalmente siempre estamos compartiendo 

el conocimiento, pero eso no es algo tan organizado ni estructurado. Constantemente 

llamamos a gente que está trabajando en lo mismo, en otras partes del mundo y le 

consultamos cómo es la mejor manera de encarar una determinada actividad o proyecto.  

Otra estrategia importante que desarrollamos es la formación de “task forces” que viajan a 

los países en lo cuales se debe desarrollar una investigación o actividad específica. 

Optamos por enviar a los más expertos en ciertos aspectos en lugar de capacitar a gente del 

país, el tiempo de respuesta y la calidad del trabajo es otro. 

 

AK: ¿Cree que existe una cultura que respalda la transferencia del conocimiento? 

JG: En P&G existe una cultura de colaboración que se da prácticamente por diseño. Por 

ejemplo, la persona recibe responsabilidades desde el primer día, como uno no puede 

encarar ese tipo de proyectos solo, sin ninguna ayuda, eso fuerza a interactuar con el otro y 

a solicitar una transferencia del conocimiento. Por otra parte, el feedback es un elemento 

fundamental en nuestra compañía, al igual del trabajo en equipo, dos elementos que 
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promueven la comunicación y la colaboración, elementos que deben existir para que 

podamos hablar de transferencia del conocimiento. 

 

AK: Según los principales investigadores Procter & Gamble es el típico ejemplo de una estrategia de “persona a documento” (en 

donde se incentiva y se premia la documentación para luego lograr el compartir),  ¿qué opina al respecto?  

JG: Eso era lo que siempre se decía. Es cierto que somos una empresa, en la cual existe un alto grado de organización y en dónde se 

busca que el conocimiento no se pierda. En algunas funciones, como por ejemplo Marketing, se fomenta que se escriban documentos 

y cada una de las marcas posee una carpeta en donde está toda la historia de la marca. Eso es bueno, porque cuando una persona 

pasa de un cargo a otro, sabe que recibirá información para que en corto tiempo logre poseer un cierto conocimiento de la categoría 

que le toque manejar. De todos modos, eso siempre será información, hasta que se logre una internalización. Yo creo que todo lo que 

es documentación, es información, pero no necesariamente conocimiento. Además cuando se da un traspaso de una persona a otra,  

por ejemplo de una marca o categoría, si bien se le dan documentos a la persona a leer, siempre existe un “overlap” entre ambos 

empleados, período durante el cuál se trata de lograr la transferencia del conocimiento tácito.  

Volviendo a lo que me preguntabas, creo que cada vez más estamos pasando a una estrategia persona a persona, y eso va en línea 

con lo que te decía anteriormente, de que el conocimiento está en la persona y no en el documento. Si yo le pido a una persona un 

consejo sobre un cierto punto y solamente me pasa un documento, la verdad es que eso no me sirve. Cuando pido algo estoy 

esperando un cierto valor agregado, y eso lo da el conocimiento. 

Las herramientas de colaboración, como e-mail o videoconferencia, promueven el intercambio de persona, aunque sea a la distancia. 

Creo que al ser los costos de contacto cada vez más bajos, a uno le cuesta cada vez menos llamar a Cincinatti para ver si existe algún 

experto en la actividad que uno está a punto de emprender. 

Un elemento muy importante para destacar es la existencia en P&G de “coachs” o mentores. Desde que la persona ingresa a la 

organización posee una relación muy personalizada con su jefe, la relación es de tipo uno a uno, y eso fomenta fuertemente el 

intercambio.  

 

AK: ¿Cuáles cree que son los beneficios de aplicar una estrategia de transferencia del conocimiento como la mencionada?  

JG: El transferir el conocimiento permite tener una respuesta más sostenible. Por un lado consistente y por el otro que no caiga el 

nivel de respuesta. Por ejemplo, si estamos cambiando a una persona de asignación y se posee una correcta estrategia de 

transferencia de una persona hacia la otra, el tiempo y nivel de respuesta de esa posición no decaerá. No se pierde tiempo en el “start 

up”. No vas a necesitar empezar desde abajo. Vas a entrar con conocimiento a la posición o al menos vas a saber a quien llamar en 

el caso de que tengas una duda o consulta. 

 

AK: ¿Existe algún tipo de medida desarrollada para evaluar el funcionamiento de la estrategia de transferencia?  

JG: No existe nada concreto, pero lo que sí uno puede medir después de un tiempo, es si el conocimiento adecuado estuvo en el lugar 

indicado en tiempo y en forma. En este caso hablo de conocimiento como un sinónimo de persona, sería difícil separarlos a ambos. 

Vamos midiendo la performance de la gente, y así uno va viendo si el plan funciona  o no. 

 

AK: ¿De qué departamentos dependen las estrategias del conocimiento? 

JG: Del departamento de Recursos Humanos y de la gerencia general.  

 

AK: ¿Desde hace cuánto se lleva adelante la estrategia de transferencia? 

JG: Surge en Argentina en 1998 y la verdad es que no se identificó ninguna barrera concreta.  

 

AK: ¿Crees que la estructura que posee P&G fomenta la transferencia del conocimiento? 

JG: No creo que la estructura esté tan relacionada, aunque sí puede fomentar colaboración. Nosotros estamos organizados en 

función de equipos y eso fuerza el compartir, pero por supuesto con eso no alcanza. Todo termina en la cultura. 

Se fomenta la transferencia a través del reconocimiento. Si un proyecto que vos realizaste es desarrollado en otro país o en la región, 

eso es un orgullo y eso vive como algo importante. A veces se reconoce explícitamente en la evaluación del desempeño.  

 

AK: Sé que hace algunos años lanzaron un proyecto llamado “Intranet ConoSur”, ¿podría comentarme más al respecto?  

JG: Yo no incluiría a la Intranet como una herramienta para transferir conocimiento, al menos no la nuestra. La Intranet, hoy se ha 

convertido en un depositario de información. Es cierto que se facilita el acceso, pero así como está no nos resulta del todo útil. La 

información debería estar mejor catalogada. Además faltan más datos sobre quienes son las personas que se encuentran trabajando 

en ciertos proyectos para así saber a quien contactar. Debería estar más enfocada a la persona que a la información.  

 

AK: Por mi parte no hay más preguntas. Muchas Gracias! 

JG: Por nada. 
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Entrevista 

Sra. Ana Renedo, Gerente de Capital Intelectual, Siemens 

 

AK: Bueno primero Ana me gustaría que me cuentes qué es lo que entendés, en tus 

palabras, por “Knowledge Management” 

AR: te digo, un poco que es lo que nosotros trabajamos como el concepto de “Knowledge 

Management”, que lo que básicamente estamos buscando como compañía es administrar el 

conocimiento, guardarlo de alguna manera y administrarlo. Para que eso nos permita 

compartirlo, y ser más efectivos en nuestros resultados. Eso es lo que estamos trabajando  

hoy como “Knowledge Management”. Todo el conocimiento que tenemos en la 

organización, que es mucho, por la cantidad de gente, por la historia de Siemens, por 

diferentes motivos, se pueda almacenar en algún lugar en que esté disponible para todos. 

 

AK: yo lo que estoy estudiando específicamente son las que se llaman estrategias de 

transferencia del conocimiento, como lograr que se comparta el conocimiento. ¿Qué tipo 

de cosas se hacen en Siemens en función de esto, en lo que es transferencia del 

conocimiento?  

AR: digamos que esto por ahí ayuda (me muestra el plan de implementación de las 

estrategias de “Knowledge Management” que se encuentran implementando), esto es 

proceso......... es el proceso que estamos siguiendo de alguna manera nosotros. Esto ya está 

empezado porque está empezado en este año. 

Pero de alguna manera definimos una etapa. Un marco sobre el que íbamos a trabajar, todo 

lo que era la parte de training de servicios, la infraestructura, un team de proyectos que a 

nivel global iba a trabajar todo este tema de “Knowledge Management”. 

Y esto también implicó, dentro de lo que es, el tema de seguir una estructura, en la Intranet 

de Siemens y en la forma que se desarrollaba todo el tema de: cómo tener bien estructurada 

tu Intranet , si? Porque básicamente es a través de la Intranet donde, o sea la intranet para 

nosotros está funcionando como el lugar en común, donde todos podemos buscar y 

encontrar, digamos conocimientos y temas diversos de la compañía. 

Entonces esta primera etapa también incluye todo un rediseño de esa Intranet que por ahí 

tenía un modelo libre, implica ir de un modelo europeo a un modelo mas bien americano, o 

sea los americanos son mucho más de compartir la información y son mucho más abiertos 

en la información. Y los europeos no tanto, por ahí  todavía si entras en una pagina de 

Intranet, tenés enunciados con un montón de siglas y no entendés de que están hablando. 
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Todo eso fue lo que se cambió no? Yendo a un modelo mucho más flexible, mucho más 

abierto.  

Esta es la etapa donde hoy estamos trabajando, en lo que tiene que ver con todo lo cultural. 

Trabajando con “best practices” acabamos de terminar una encuesta este año, el año 

pasado se hizo otra, y este año hicimos una nueva con diferentes compañías competidoras 

pero básicamente al mercado de USA para ver como estamos situados en esto. Dentro de 

desarrollar e implementar, las líneas fuertes de “Knowledge Management” estamos 

trabajando, y esta etapa se vino para adelante no? Porque por ejemplo Integrar el 

“Knowledge Management” en los procesos de negocios es algo que ya se comenzó, ahora 

de pronto que están haciendo ahí?  

Fijar funciones del “Knowledge Management” es algo que también se comenzó, de hecho 

a nivel corporativo están las funciones, lo que no esta  en funciones todavía son las 

regiones, o sea cada uno de los países. 

Este tema de los links es algo que estamos trabajando en ello y estamos trabajando con 

algunas comunidades en algunos casos 

Y te cuento que estamos haciendo en ellas: 

 

Tenemos dos proyectos grandes de “Knowledge Management” 

 

Uno está funcionando implementado y otro en vías de. 

Yo te tendría que contar un poco la estructura....... 

Siemens tiene varias unidades de negocios, decime si vos necesitas otro tipo de 

información y te digo algo que no tiene que ver........ 

 

AK: no no, perfecto, perfecto 

AR: Siemens tiene varias unidades de negocios, tenemos una unidad de negocios que es 

comunicaciones, una unidad de negocios que es la que vende todos los aparatos telefónicos 

y las soluciones de comunicación. O sea ir a una empresa e instalar todo lo que sea 

solución de comunicación, es decir todo lo necesario para estar comunicado internamente. 

 

Después hay un negocio de energía e industria, que es el negocio que vende digamos todo 

lo que tiene que ver con equipamientos para generación y distribución de energía. 

Centrales, digamos instalaciones y montajes de red, de media y alta tensión. 
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Hay otro negocio de electromedicina, otro negocio de productos eléctricos que es un 

negocio masivo, por ahí en tu casa hay... 

 

Eso lo podemos unir... va directo al consumidor, un negocio exceptúa todo el tema del 

transporte, todo lo que tiene que ver con ferrocarriles, subtes, transporte. 

 

Y esos son los negocios principales que tiene Siemens. 

Después hay algunos otros pero esos son los más grandes. 

 

El negocio más grande, que digamos en este momento tiene mas preponderancia es el 

negocio de comunicaciones. Entonces en ese negocio realmente para nosotros, si nosotros 

pudiéramos generar la 1ra comunidad virtual, y comunidad virtual de “Knowledge 

Comunity”, para nosotros va a ser una ventaja competitiva muy importante 

 

Entonces lo que se hizo fue empezar a trabajar en esa área en algo que se llama hoy “Share 

Net”. “Share Net” es una gran base de datos que junta información de todos los proyectos 

que se hicieron en esa área en el mundo 

 

AK: ¿Hay una persona que los junta o cada uno lo carga? 

AR: en cada región hay un responsable de esa “Share Net” que es el responsable de 

alimentar esa gran base de datos con las cosas que pasan en la región, y además hay todo 

un sistema de premios instalados al rededor de esa “Share Net”, para estimular el uso de la 

red. Entonces hay todo un sistema de premios regional y global, de aquellas personas que 

hicieron las contribuciones más importantes a la “Share Net” digamos que no 

necesariamente la persona que la administre en cada región sino cualquier usuario, aquella 

persona que más la use y más la aplique no? Tenés toda la información sobre esos 

proyectos, y también un resumen de cómo lo hizo, quién lo hizo y a través de esta red te 

podes comunicar con el que lo hizo compartir la experiencia y ver si necesitas no se... que 

te ayude en el proyecto de tu región 

 

Esto es un ejemplo de algo que estamos trabajando y con mucho éxito. El año pasado por 

ejemplo una persona de acá, argentino, ganó un premio a nivel mundial con el tema de 

“Share Net”, por un proyecto de mejora que hizo con la forma de acomodar los datos, y 

generar las búsquedas de una manera más flexible. Y esa es la forma de estimularlo. 
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AK: y ¿los premios son monetarios? ¿Cómo se maneja eso? 

AR: no, tenemos reconocimientos locales, que son una plaqueta que están puestas en un 

área de la organización y después toda esa gente viaja a Alemania, y en Alemania, el que 

gana el premio mayor por ese tipo de situaciones, le dan lo que tienen que es un viaje.....o 

le da la posibilidad de estar en......depende el nivel de la persona es como se categoriza el 

premio. Poder ir a Alemania, mucha gente no tuvo esa oportunidad, entonces están ahí una 

semana, conocen la empresa, estamos hablando de gente más joven, y hablando de gente 

por ahí mas “senior” que por ahí no le resulta eso atractivo, se les da un viaje, o algún otro 

país donde está Siemens y compartir esto. Entonces se conjugan el tiempo ocioso con el 

conocimiento del trabajo. 

 

Junto con esa iniciativa, estamos en el área de comunicaciones con otra iniciativa, que 

apunta a generar una gran base de datos... en esta están los proyectos, y el responsable del 

proyecto, entonces lo que ahora se está haciendo en el área de comunicación, es  “People 

Net”. Generar una base de datos ya con personas y los “skills” y habilidades de esas 

personas que participaron en esos proyectos,  de forma de contar con una base de datos de 

recursos. Pero no de recursos para transferencias definitivas, sino recursos para 

transferencias transitorias digamos, que vos puedas decir, busco al especialista, y en lugar 

de estar llamando a ver quien fue el especialista, tenes toda la gente que pueda ayudarte en 

los proyectos. 

 

AK: eso lo están por implementar, por ahora no? 

AR: eso está en desarrollo en octubre se implementa, esa base de datos. 

Entonces esas son las iniciativas, después todos los años se hace una conferencia de 

“Knowledge Management” en Europa, generalmente, donde se trabaja con diferentes 

especialistas del tema y digamos nos juntamos todas las personas que trabajamos en en este 

tema en cada uno de los países y regiones para compartir experiencias y compartir 

conocimiento. 

Como parte de todo lo que es apoyo y todo lo que es el tema de parte cultural. Por otro 

lado estamos apoyando todo el tema este de “Knowledge Management” en los programas 

de capacitación de Management, una de las cosas que tenemos que generar para que todo 

esto funcione es todo el tema de trabajo virtual, porque tenemos una costumbre muy fuerte 

de cuando necesitamos algo agarrar un avión y viajar, y no es la idea. Si tenemos todo el 
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conocimiento disponible, y el acceso y es fácil y lo podemos buscar digamos trabajar sobre 

esto a no ser que necesitemos un especialista acá, la idea es trabajar virtualmente  y 

entonces en ese sentido, está todo basado y apoyado en la tecnología por supuesto. 

En los programas de Management que tenemos como una universidad Siemens, esos 

programas tienen 4 semanas de trabajo presencial y después en el medio 2 trabajos 

virtuales, donde tienen que generar proyectos en los negocios y todo el trabajo se hace a 

través de un espacio, una página que tienen las personas que están en estos programas que 

generalmente son personas de diferentes países de una región o de diferentes lugares del 

mundo, depende del nivel del programa. 

Y entonces trabajamos dentro de ese programa de Management, ayudándolos y 

apoyándolos en todo lo que sea virtual. Hay un software que se compró nuevo, toda una 

plataforma que se compró nueva el año pasado digamos que nos permite generar 

reuniones, tener una biblioteca. Tener una serie de como un aula virtual pero además de un 

aula digamos te permite todo el tema de reuniones 

Y entonces trabajamos con ellos en este programa además de contenidos específicos de 

Management, como se sienten en una reunión virtual, como es esto de estar reunido con 

alguien y no lo ves, a veces no lo ves detrás de la cámara y a veces no lo ves, o no lo 

conoces o no podes tener un contacto con esa persona.  

Eso implica un cambio muy fuerte, un paradigma que tenemos todos los latinos, creo que 

somos los que más nos cuesta este tipo de actitudes y eso también apunta a apoyar este 

programa de “Knowledge Management”. 

Todo esto que a su momento se generó, se generó con miras al 2006, y se corrió bastante 

para adelante en función de los tiempos que estaba manejando el mercado y en función de 

los tiempos internos de la organización, o sea a medida que fuimos, que la gente se fue 

involucrando esto nos permitió ir acortando nuestros tiempos. También junto con esto hay 

varias campañas de publicidad, internas y externas, que apuntan tanto al sector interno 

como al externo. 

 

Está en ingles.....de todos modos acá también se hizo, la campaña de publicidad se lanzó el 

año pasado, y había este tipo de afiches y tenemos como medios de apoyo todo lo que 

es......desde el lado de capacitación en todos los programas de Management, todo el tema 

que son las campañas de publicidad, las reuniones anuales de “Knowledge Management”, 

mas las iniciativas de cada área. 

 



KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt    

LLaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  aarrmmaa  ggeenneerraaddoorraa  ddee  VVaalloorr  

 112 

AK: y más allá de lo que era ese sistema de premios, que vos me comentabas, a la persona 

común digamos, se le recompensa que comparta una idea con la persona que tiene a lado? 

O no? 

AR: No, nosotros en digamos, tenemos un premio económico, y un reconocimiento no 

económico por ideas innovadoras, ahí sí tenemos ese premio económico no es cierto? O 

sea todos aquellos que presenten (hay un comité de evaluación por supuesto) ideas que den 

una mejora a un proceso o una oportunidad de negocios, algo innovador, esa persona sí 

tiene un premio, un premio monetario económico. El interés está ligado a este tema aunque 

no es todo “Knowledge Management”, en algunos casos puede ser compartir 

conocimientos, en otros casos no. 

Lo que sí, premiamos siempre en forma económica es todo lo que tiene que ver con 

innovación.  

 

AK: y barreras culturales más allá de lo que me comentas de este paradigma de lo no 

virtual? Encontraste alguna otra barrera que no deje implementar esto? 

AR: bueno sí, hay muchas, o sea si tenemos muchas barreras, por eso estamos 

trabajándolas, como barrera  digamos podemos encontrar dentro de la organización, por un 

lado está todo este sistema, modelo de unidad de negocio, que es un modelo relativamente 

nuevo, tiene unos años ya... pero es un modelo de negocio distinto... te lleva, nos llevó...  

A ver 

Siemens pasó a ser, una compañía donde había un gran globo, con un resultado genérico de 

toda la compañía a tener que ser una empresa, de ser una gran empresa donde los 

resultados siempre vinieron solos, y donde no se medía la efectividad de cada negocio, sino 

que los negocios más grandes financiaban a los más chicos y ahí dentro hay una bolsa 

grande, y de ese paquete se hizo un cambio muy fuerte, después las compañías de negocios 

empezaron a medir la efectividad de cada negocio y que las unidades de negocios que no 

eran rentables se cerraban. Este fue un cambio que se viene generando en los últimos años. 

Eso nos dio una ventaja muy fuerte en el punto de vista de negocios, permitió focalizarnos 

en cada uno de los mercados, nos permitió ser más eficientes, nos permitió optimizar el 

rendimiento de ciertos accionistas, ser más competitivo, muchas ventajas. 

Pero nos dio una desventaja este modelo, y es el hecho de que se generaron quintas. 

Compartimientos estancos como muy cerrados, los de comunicaciones con los de 

comunicaciones y no se comunican con otros, cada uno vive en su mundo. 
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Lo cual es una barrera muy fuerte para todo este tema, porque si bien hay proyectos, 

clientes que las toma exclusivamente un área, hay otros clientes, a los cuales les podemos 

ofrecer, una opción que integre todos los negocios de la compañía. 

Una solución más transversal, no focalizar por cada negocio, y esto es algo que hoy con 

este esquema nos cuesta mucho, eso es una gran barrera que tenemos, y en general la 

tenemos en todo el mundo. 

 

AK: y ahí están trabajando en algo... 

AR: ahí estamos trabajando en todo lo que es, ahí hicimos todo un trabajo nuevo y se están 

terminando de ajustar algunos puntos pero por ahora definimos, empezar a medir a la gente 

de otras maneras, estamos yendo a ajustar nuestro sistema de compensación para alinearlo 

a este nuevo modelo, o sea ahí estamos trabajando pero quizás es donde mas nos cuesta 

romper este tema. Somos muy efectivos en cada uno de los negocios, hay iniciativas 

fuertes, hay comunidades de conocimientos muy fuerte en cada área, que se yo en el área 

de comunicación, lo hay en energía, lo hay en recursos humanos y digamos, como para 

darte una idea de un área que no es de negocios, los proyectos que se hacen a nivel de 

Alemania no es que viene algo puesto, te enteraste cuando recibiste el mail sino que 

probablemente te invitaron a participar, y si no, porque no podes participar todos los meses 

juntos, te van informando a medida que el proyecto se va desarrollando, no que cuando 

recibís la información es algo que ya conocías ibas buscando una manera de que todos 

vayamos participando en los diferentes proyectos en función de el expertise que tiene cada 

uno. 

Lo que nos cuesta es juntarlo, no? 

Y estamos trabajando en ese lugar. En los programas de Management también trabajamos 

fuerte en eso, dado que primero va gente toda de negocios, 2do por sanos grupos de trabajo 

interunidades obligatoriamente, que la gente se mezcle entre sí, que sean diferente 

unidades, uno de los objetivos de ese programa es generar un “net working” y se los mide 

de alguna manera por la relación que tuvieron y como se fueron integrando al grupo, se 

miden entre ellos digamos. Pero ahí está el indicador de medición, son las líneas que 

estamos trabajando para ir rompiendo las barreras, que obviamente a nivel de comité  

ejecutivo, a nivel de dirección también se trabajan y se ha generado un equipo de trabajo a 

nivel del comité de dirección, donde se compactan ideas, compartes ideas y discuten 

negocios, no importa de que área sean. Para que desde arriba hacia abajo pase esa cultura.  
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AK: y se estableció algún tipo de medida de éxito para lo que era la implementación de 

este programa? 

AR: ahí dentro de las, digamos, se van estableciendo en función de las distintas etapas del 

proceso se van estableciendo los indicadores cada uno tiene indicadores, digamos yo te dije 

esta de “Share Net”, tiene como indicador el uso, hay un parámetro que es cuanto se usa, 

cuanto se aplica de lo que se usa. 

Viste un contador? De cuántos que entran a visitarla. 

 

AK: y cómo miden cuánto aplica cada persona lo que esta contenido en el “Share 

Net”? 

AR: porque junto con eso, de alguna manera, si sacaste algún registro o contactaste con 

alguna persona, queda digamos, se te pide que lo registres, si no, no hay como medirlo. 

Depende mucho de la persona que lo registra, pero en general esa función se cumple bien, 

es muy sencillo no es algo que haya que hacer algo muy complejo. 

 

AK: yo por ejemplo saco algo, registro que soy... contacté a tal persona y lo aplique en tal 

cosa... 

AR: lo aplicaste o no se... depende hasta donde llegaste, en sí hacerlo, es muy sencillo. 

Eso por ejemplo ahí, después en el caso de todo el tema de generar estas comunidades de 

conocimiento, acá en los programas de Management también hay programas de medición, 

desde cuantos participantes del team, hasta donde llegó el team, y el porcentaje potencial 

del team. 

Cada proyecto tiene su indicador de medición y uso. Digamos es difícil llenar un sólo 

indicador global para todo la compañía. Y lo que se empezó a hacer este año, también son 

las encuestas internas que nos van a servir como indicador de cualitativo, de cuanto 

estábamos avanzando en esta línea. 

 

AK: bueno, yo estoy con mis preguntas, no se si hay algo que no me hallas contado de acá 

AR:  a ver... 

No, todavía yo te diría, esto lo hemos adelantado y no llego tan profundamente en esta 

parte. Digamos esta etapa 4 todavía estamos mas atrasados, o sea todavía no hemos hecho  

 

AK: una cosita mas que me gustaría preguntarte es, cuáles son los beneficios concretos que 

crees conseguir a partir de implementar una estrategia de “Knowledge Management”  
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AR: por lo menos los beneficios que perseguimos, no, este bueno, probar mayor valor a los 

clientes, que creo que es uno de los temas centrales, sobre todo porque estamos yendo de 

una estrategia de productos a una estrategia de servicios, con lo cual para nosotros esto es 

un punto clave, que es cuanto valor añadimos a los clientes, y esto se esta yendo a algo, 

realmente una ventaja competitiva, a medida que podemos decir bueno mirá, para hacer 

este proyecto, ejemplo nosotros ahora estamos haciendo un mantenimiento de una central 

Perez Companc, de una planta productora de gas creo que es, no me acuerdo en términos 

técnicos de que es. Pero es un proyecto de mantenimiento muy grande y  gracias  a todo 

este tema de “Knowledge Management” logramos por ejemplo acortar... esas centrales 

tienen que tener cada dos años una parada de planta, la parada de planta son mas o menos 2 

meses, que establecía cada día que esa planta estaba parada se perdían $200.000 de 

facturación lo que nos permitió este esquema fue reducir fuertemente ese tiempo de parada 

de planta a menos del 50%, por qué? 

Porque lo que hicimos fue buscar otras experiencias en el mundo sobre este tema, hubo 

gente que vino acá, en este caso sí tuvieron que venir y eso nos permitió hacer eso, y para 

el cliente fue un valor agregado muy importante, fue algo inusual y bueno, nos permitió 

obtener una relación diferente, bueno, pronto mas innovador y avanzada yo te diría que 

para nosotros desde Siemens, si bien esto es una ventaja, si algo caracteriza a Siemens es el 

tema de innovación, con lo cual esto sería mantenerlo. Ahora volvimos a ganar el premio  

en Europa a la empresa que más patentes nuevas genero, y es algo que ese premio lo 

venimos ganando con cierta antigüedad, lo que creo que nos va a permitir esto es seguir 

sosteniendo ese sistema de innovación que cada vez es mas difícil.  

Bueno, más propuestas, esto es lo que tiene que ver con el tema de, lo que yo te decía, de 

generar soluciones para los clientes, al no ser ya una compañía de productos, que vamos e 

instalamos un teléfono sino que vamos y buscamos... 

Y en el tema de excelencia operacional, yo rescataría el tema de ser menos costosos para 

los clientes, obviamente nosotros tenemos mejores resultados. Junto con este tema no? 

Ser más efectivos en cuanto a cumplimiento de tiempo, creo que estos 2 puntos van juntos, 

y en este sentido, primero esto que te decía o sea, ya no es necesario tanto viajar, ya no 

tengo que ir a ver a, o buscar o invertir un montón de tiempo en ver quien es el que... 

porque ya lo tengo. O empezar de 0 algo que ya esta hecho, que es también algo bastante 

usual, hacemos todo de nuevo, una ingeniería algo complicadísimo cuando ya estaba hecho 

y lo podríamos haber tomado, haber modificado y haber adaptado, entonces eso realmente 
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nos permite ser más efectivos con nosotros y con los clientes. Y si juntamos esto con el 

tema de ser una in company, donde estamos metiendo muchos procesos por Intranet y por 

Internet, y a través de Internet, tanto con los clientes nos permite digamos hacer mucho 

menos trabajo y reducir mucho el inventario, en el sentido que ya no hay, que tenemos que 

tener su paquetito, digamos por las dudas que sino que hay 1 red que permite compartir, si 

no esta ahí esta allá, y sino allá y es transparente entonces lo puedo ver rápidamente porque 

quizás mirar una pantalla mirar donde esta y es rescatarlo y traerlo y cada región 

especializarse en lo que es más efectivo o más rentable y no tener que tener todo por las 

dudas. 

 

Creo que estos son los beneficios que vemos en esto, o sea posicionar fuertemente en el 

cliente y ser más efectivos en costos y lograr resultados 

 

AK: Bárbaro, muchas gracias!   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Entrevista 

Gonzalo Ketelhonn – CEO - Patagon.com
48

 

 

AK: ¿Qué entendés por “Knowledge Management”? 

GK: En la era de la información las empresas necesitan agregar valor y diferenciarse a 

partir de lo más original que el hombre puede aportar: su conocimiento, su inteligencia. 

                                                   
48

 Entrevista exploratoria sobre temas de Knowledge Management 
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Por eso el desafío para los managers de esta nueva etapa, es cómo atraer, administrar y 

retener ese conocimiento. Eso es “Knowledge Management”. En una compañía como 

Patagon nos encontramos frente a ese desafío a diario. 

 

AK: ¿Qué estrategias concretas utilizan en Patagon para asegurarse de que 

el conocimiento se encuentre en el lugar indicado en tiempo y forma? 

GK: En Patagon la estrategia para el buen uso del conocimiento, comienza con la selección 

del personal. Cuando vamos a cubrir un puesto no sólo debemos pensar en las tareas que 

hoy deberá realizar la persona sino proyectar ese puesto en el futuro y pensar qué 

habilidades deberá desarrollar. Los desafíos son constantes y debemos asegurarnos 

respecto de la capacidad de aprendizaje de quienes integran el equipo. A partir de allí, las 

constantes evaluaciones y los programas de entrenamiento son la clave. Pero para 

amalgamar todo eso, es fundamental que exista una excelente comunicación interna. Parte 

importante del capital de cualquier compañía moderna pasa por el nivel de conocimiento 

de su propio negocio y de sus clientes. El uso de dicho conocimiento es clave. 

 

AK: ¿Quiénes o qué departamento es responsable por dichas estrategias? 

GK: Recursos Humanos coordina pero responsables son todos los departamentos. Una 

estrategia de administración del conocimiento no es exitosa si no se involucran todos.  

 

AK: ¿Crees que la aplicación de estrategias de “Knowledge Management” genera una 

mejora de la performance de la organización? ¿De qué forma? 

GK: Seguramente genera una mejora ya que es la forma de diferenciarse en el mercado y 

ofrecer mejor servicio a los clientes. En este momento histórico, las compañías no 

compiten por tener mejor tecnología o mayores recursos financieros. La verdadera 

competitividad se alcanza con recursos humanos calificados, que constantemente aprenden 

y aportan originalidad a la gestión. 

 

AK: ¿Cómo miden en Patagon los resultados de la aplicación del “Knowledge 

Management”? 

GK: No es sencillo medir en estos casos pero hemos implementado la metodología de 

“Balanced Scorecard” que nos obliga a focalizarnos no sólo en resultados financieros sino 

en Procesos Internos, Clientes y Capital Humano. Con esos parámetros vamos 

monitoreando la gestión. 
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AK: ¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos que se presentan en 

Patagon ante la aplicación del “Knowledge Management”?  

GK: En Patagon hemos logrado tener un equipo que está convencido del poder del 

conocimiento. Se trata de gente mentalmente joven, con ganas de aprender cada día y con 

ansia de alcanzar los objetivos. El principal obstáculo suele ser el que se encuentra dentro 

de la cabeza de cada uno, pero en nuestro caso no es así. Tal vez pueda ser un obstáculo 

estar en un contexto donde no todas las compañías entienden qué es el “Knowledge 

Management” y por ende tenemos diferentes interlocutores que a veces no hablan el 

mismo idioma que nosotros. 

 

AK: ¿Cómo es la estructura de Patagon? ¿Crees que dicha estructura favorece 

la puesta en practica de las estrategias de “Knowledge Management”?  

GK: Absolutamente, porque la estructura de la compañía está diseñada del modo más 

sencillo posible (teniendo en cuenta que se trata de una multinacional) que favorece la  

comunicación. La estructura de la compañía tiene muy pocos niveles jerárquicos, 

favoreciendo el trabajo en equipo y el “empowerment”. 

 

AK: ¿Cuál es el uso que le dan a la Intranet? 

GK: La intranet es una herramienta poderosa para favorecer la comunicación interna. Allí 

encontramos la información que necesitamos día a día y nos ayuda a estar en contacto con 

los patagones de todo el mundo. 

 

 

 


