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RESUMEN

En este documento se abordan las principales características que debe tener el
comunicador como gestor del conocimiento en las organizaciones,
trascendiendo el rol operativo e instrumental para convertirse en un factor
estratégico que lidera y potencializa el conocimiento; es decir, agrega valor,
responsabilidad social, rentabilidad e innovación en la organización.

Esta afirmación es el resultado de la indagación teórica que se realizó sobre la
Gestión del Conocimiento en las organizaciones, además de la revisión de
modelos validados en organizaciones y también de la entrevista realizada a
tres expertos en Gestión del Conocimiento que si bien, proceden de la
academia, han profundizado en la aplicabilidad de la teoría a la realidad de las
organizaciones.

El documento se perfila entonces desde la teoría, revisión de modelos y
caracterización del comunicador gestor del conocimiento como el “cerebro
inteligente” que crea las estrategias de comunicación a partir del capital
intelectual de la organización, lo que lo convierte tanto miembro como en uno
de los titulares del activo más valioso de la organización. El resultado es que el
comunicador patenta ese conocimiento tácito en explicito, para que pueda ser
utilizado y transformado en el desarrollo de la organización.

Esta reflexión ha permitido validar los modelos, generar recomendaciones y,
además, volcar en un manual, a manera de paso a paso, la esencia misma del
comunicador gestor del conocimiento y la descripción y caracterización de su
intervención en las organizaciones a partir de la implementación del
conocimiento significativo en la productividad de la misma y de sus
colaboradores.

Palabras Claves
Comunicación, comunicador, organización,
características, factor estratégico, innovación.
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Conocimiento,

INTRODUCCIÓN

La comunicación en la actualidad hace parte principal de la mayoría de los
procesos productivos y estratégicos de una organización. Por esa razón el
comunicador que se proponga liderar la Gestión del Conocimiento en una
organización debe ser la “cabeza inteligente” que crea las estrategias de
comunicación a partir del capital intelectual, lo que lo convierte tanto en
miembro como en uno de los titulares del activo más valioso de la organización.
Es aquí, precisamente, donde nace la importancia de esta investigación, en
estudiar las características que debe tener un comunicador para liderar el
conocimiento en una organización, ya que existe un desconocimiento sobre la
Gestión del Conocimiento y el rol del comunicador. Muchas empresas no saben
que algunas de sus acciones, actividades o procesos, hacen parte de un
programa llamado Gestión del Conocimiento el cual le permite desarrollar
herramientas competitivas para un entorno cambiante.

En torno a este tema son muchas las investigaciones que se han realizado,
pero pocas de estas la han tenido en cuenta como un proceso que implementa,
trasforma, produce e innova el talento humano de la organización. Según una
propuesta de comunicación que se realizó para el posicionamiento de la
Gestión del Conocimiento en la empresa Propal S.A.1 en el año 2009, el
comunicador hace parte del proceso de posicionar el programa de Gestión del
Conocimiento en la realización de encuestas y de una entrevista a un experto
más no liderándolo en cada proceso para que en éste sea efectivo su
funcionamiento con estrategias que podría crear y desarrollar en la
organización.

Es decir, a pesar que la Gestión del Conocimiento se ha tratado de posicionar a
través de la comunicación, sigue siendo desconocido el rol que tiene el
comunicador como estratega del conocimiento; aún son pocas las
investigaciones que ha tenido en cuenta que el comunicador más que ser un
ente operativo es un gestor esencial para la comunicación, porque logra ir más
allá, transformando el conocimiento en un proceso productivo y rentable en un
entorno competitivo y cambiante.

1

COLLAZOS, Juliana; PEÑA, Andrea; GARCÍA, Patricia. Propuesta de Comunicación para el
posicionamiento de la Gestión del Conocimiento en una empresa Papelera. [en línea], marzo,
2002.
[consultado
08
de
Julio
2011].
Disponible
en
Internet:
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/601/1/T0003522.pdf
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Por otra parte, en una investigación realizada en el Ingenio INCAUCA2 en el
año 2009, se buscó fortalecer los canales de comunicación del área de Gestión
del Conocimiento de dicha organización, en este proyecto la autora como
comunicadora realizó una identificación de los dos canales que la empresa
tenía para hacer difusión de las herramientas que tenían habilitadas y para
socializar los aportes que hacían los colaboradores de las diferentes áreas,
para que así de esa manera lograra que los canales de comunicación fueran
efectivos y estratégicos en el funcionamiento de la organización.

Dadas las condiciones que anteceden, se ha encontrado que la comunicación
siendo un vector único y fundamental de toda organización, en muchas
empresas no está concebido como uno de sus factores primordiales, y mucho
menos como un líder en sus programas o áreas. En la organizaciones siguen
existiendo vacíos en cuanto al rol que debe tener un comunicador gestor del
conocimiento que busca implementar estrategias para la gestión efectiva del
talento humano, de manera que rescata las labores de los colaboradores,
orientando sus labores a la innovación y el reconocimiento como elementos
diferenciadores en los que se evidencia todo su potencial y la capacidad de
transformar en su que hacer.

Desde esa perspectiva, esta investigación buscó caracterizar el funcionamiento
de tres modelos de Gestión del Conocimiento, donde se proyecto en el modelo
KPMG Consulting Tejedor Aguirre la oportunidad del comunicador como gestor
del conocimiento que aporta valor a la organización según su tipología, sus
metas y objetivos. Esa oportunidad que se encontró en el modelo de KPMG
permitió realizar una representación del rol estratégico del comunicador como
gestor del conocimiento que cumple con las características de: investigar,
diseñar políticas y planes integrales, realizar diagnósticos, ejecutar procesos,
organizar, direccionar y promover inteligencia organizacional que lleva a la
innovación y el desarrollo sostenible del talento humano.

También la investigación se caracterizó por identificar las características del
comunicador como gestor del conocimiento en las organizaciones. A través de
una indagación que se logró a partir de entrevistas a Darío Quiroga y a Freddy
Vásquez, ambos expertos en Gestión del Conocimiento y miembros del Grupo
de Investigación de Gestión del Conocimiento de la Universidad Autónoma de
Occidente, asimismo a Carlos Alberto Borja Hoyos, experto en Desarrollo
Integral del Talento Humano y Gerente de Desarrollo Organizacional en
PROPAL S.A. Igualmente se analizaron artículos científicos y periodísticos que
permitieron identificar las características que debe tener el comunicador que
lidera la Gestión del Conocimiento. Y finalmente, en la última etapa se buscó,
2

BOHÓRQUEZ QUEVEDO, Diana María. Fortalecimiento de los canales de comunicación en
el Área de Gestión del Conocimiento de INCAUCA S.A. [en línea], marzo, 2002. [consultado 08
de Julio 2011].
Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/601/1/T0003522.pdf
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con los resultados anteriores diseñar un manual de comunicación por medio de
un “paso a paso” que da cuenta de las principales características con las que
debe cumplir un comunicador para llegar a liderar uno de los factores
estratégicos de la organización, que es la Gestión del Conocimiento.

El producto de comunicación, comunico sobre el vació que existe en el perfil
del comunicador frente a la Gestión del Conocimiento y su funcionamiento
respecto a éste, para que futuros comunicadores se incentiven sobre las
funciones estratégicas que pueden llegar a cumplir en una organización
liderando y desarrollando procesos comunicativos que buscan el mejoramiento
de su capital intelectual.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO
Las nuevas tecnologías de la comunicación y el desarrollo tecnológico cada
día se imponen más como las nuevas formas de interactuar, siendo la
información la principal herramienta. En efecto Darío Quiroga, Ingeniero
Industrial, especialista en Administración de empresa y Máster sobre la
sociedad de la información y el conocimiento asegura que: “estamos en una
era de constantes cambios en la que encontramos mucha información que
fluye de manera acelerada, pero no se trata de tener una cantidad infinita de
información si no de saber utilizarla”3, es ahí donde entra el conocimiento que
en el caso específico de las organizaciones servirá para crear nuevos
productos, servirá para ser innovadores y poder enfrentarse a un entorno
cambiante y globalizado, pero para que llegue toda esta información y los
contenidos verdaderamente útiles deben ser transportada por la comunicación,
la cual logra articularla con la producción de significados (conocimiento).

La transferencia del conocimiento ha existido siempre como un proceso en las
organizaciones. De manera tanto informal como formal, informal por medio de
las discusiones, sesiones, reuniones de reflexión y formal mediante el
entrenamiento profesional, aprendizaje y los programas de capacitación.

Este proceso aparece a partir que las organizaciones se ven enfrentadas a la
necesidad de establecer ventajas competitivas a largo plazo, las cuales pueden
adaptarse, en su naturaleza, a los cambios que su entorno de acción les exige,
un enfoque orientado a disminuir los riesgos a nivel de empresa. La Gestión del
Conocimiento debe ser entendida como la instancia de gestión mediante la cual
se obtienen, despliega o utilizan una variedad de recursos básicos para apoyar
el desarrollo del conocimiento dentro de la organización; entender cómo
estructurar las iniciativas de Gestión del Conocimiento generará una ventaja a
la hora de considerar al conocimiento dentro de la estrategia de la empresa.
“El conocimiento en una organización se produce cuando un individuo de la misma
hace uso de lo que sabe y de la información que tiene disponible para la resolución
de un problema o el desarrollo de un proyecto. Los expertos distinguen entre dos
tipos de conocimientos: Conocimiento explícito y tácito; siendo el explícito el que
permite que dentro de la organización estén establecidas las fórmulas por las cuales
se puede trasmitir a otras personas, y el conocimiento tácito es aquel que toda
organización tiene, pero que no queda plasmado ni registrado en lugar alguno
3

ENTREVISTA con Darío Quiroga, Ingeniero Industrial Especialista en Administración de
empresas de la Universidad del Valle, Máster sobre la sociedad de la información y el
conocimiento en España, Miembro oficial Del Grupo de Investigación de Gestión del
Conocimiento de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 10 de Febrero de 2012.
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estando totalmente ligado al grupo de personas que componen la organización en
4
cada momento” .

El conocimiento es una parte fundamental de toda organización, el cual permite
que se realicen todos sus procesos e invenciones, cada dependencia y cada
persona que conforman una organización genera cierto tipo de conocimiento ya
sea explícito o tácito, uno de los retos para las organizaciones interesadas en
desarrollar una empresa innovadora y preparada para enfrentarse a un entorno
cambiante es rescatar cada uno de sus conocimientos y magnificarlo en toda la
organización.

Para que la empresa logre rescatar y utilizar todo el conocimiento que tiene,
pero que está inserto en las personas que conforman su organización, debe
crear un programa que le permita administrar, distribuir y utilizar de manera
correcta todo su capital humano para ello conviene implementar en su empresa
la Gestión del Conocimiento, al hablar de la Gestión del Conocimiento hace
referencia a: “todo el conjunto de actividades realizadas con el fin de
desarrollar, compartir y utilizar los conocimientos de una organización y de los
individuos que en ella trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de sus
objetivos”5. Dicho programa, además de todo lo anterior permite a las
organizaciones desarrollar mayor conocimiento, aprovechando y administrando
de manera correcta su mayor tesoro que no es más que su capital Intelectual.
“Las organizaciones actuales forman parte de un mundo en constante cambio y
evolución, razón por la cual algunas de ellas, por convicción o por el simple
hecho de no quedar rezagadas en el mercado han decidido implementar
estrategias, procesos y modelos de administración del conocimiento que les
permita potenciar su aprendizaje, generar mayor y mejor ventaja competitiva, y
adquirir beneficios económicos”6. Una empresa que no implemente en su
organigrama o su sistema operativo un programa o área de Gestión del
Conocimiento, difícilmente desarrollará herramientas y conocimientos nuevos
que le permitan enfrentarse a un entorno cambiante como en el que hoy se
vive, será una empresa que se quedará estancada en el tiempo.

Al implementar un programa que gestiona el conocimiento, también se necesita
incluir en éste un profesional con cualidades y características específicas para
4

EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. El capital intelectual. Barcelona: Gestión, 2000. p.
250.
5
BUSTELO, Carlota; AMARILLA, Raquel. Gestión del conocimiento y Gestión de la información.
Infor@rea consultores en información y documentación. En: Boletín del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico, año VIII, n. 34, Marzo 2001. p. 226-230.
6
QUIROGA, Darío; VÁSQUEZ, Fredy; MONTAÑO, Hernán; ESPINOSA, Darío; HERNÁNDEZ,
Beatriz; GUTIÉRREZ, Paola. La Gestión del Conocimiento y las tecnologías de la información y
la comunicación en las organizaciones. Universidad Autónoma de Occidente, 2010. p. 246.
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que lidere y direccione dicho programa, para ello se necesita contar con un
profesional que logre transcender en toda la organización, que permita llegar a
todas sus dependencias y personal, desde los administrativos hasta los
operarios y demás; logrando que la información y conocimiento que tiene una
persona pueda llegarle a otros, la única actividad que podría lograr esto es la
comunicación, un profesional en comunicación es la persona indicada para
liderar la Gestión del Conocimiento en las organizaciones, porque éste realiza
un proceso que no se queda en una sola dependencia o área, por el contrario
es transversal en la organización, tal como lo asegura el autor Joan Costa: “No
hay en la empresa ninguna otra actividad que sea transversal como la
comunicación. Ni ningún otro proceso que no esté atravesado por ella”7

El panorama de incidencia del comunicador en las organizaciones es cada vez
mayor, la comunicación ha pasado de ser como la figura que debía coordinar
todas las formas y recursos de la comunicación para proyectar un mensaje
único, una única voz y una misma imagen para convertirse en un área que
gestiona y proyecta de manera integral los sistemas de comunicación e
información de las organizaciones; lidera cambios, proyectos y programas de
cultura, de identidad corporativa, de Responsabilidad Social Empresarial, de
conocimiento entre otros. También, diagnostica y planea estratégicamente la
comunicación y sus factores estratégicos teniendo en cuenta sus diferentes
públicos y entornos.

La comunicación en la actualidad ha logrado envolver gran parte de esta
sociedad cambiante y globalizada, permitiéndose hacer parte de la
construcción social, cultura y dinámica de la sociedad y sus diferentes
entornos, siendo un área de gran valor e importancia en las organizaciones por
tal importancia que tiene la comunicación en la humanidad y en las
organizaciones es que cumple con las capacidades, conocimientos y
características que le han permitido direccionar diferentes tipos de procesos,
programas y estrategias como sería en este caso concreto la Gestión del
Conocimiento en cualquier organización.
A pesar de la importancia que tiene en la actualidad la comunicación muchas
organizaciones no permiten que el comunicador cumpla con su rol, sino que
por el contrario han sido profesionales de otras áreas quienes se han realizado
labores propias de la comunicación o que podrían ser mejor direccionadas por
un profesional en comunicación.

Existen diferentes factores para que en las organizaciones sean otros
profesionales quienes ejercen el rol del comunicador, entre esos factores
podemos encontrar:
7

COSTA, Joan. La Comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura de la gestión.
Barcelona: Paidos, 2003. p. 161.
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 Desconocimiento de las organizaciones en cuanto al rol del comunicador,
algunas empresas aún no reconocen el verdadero papel del comunicador
como un profesional con las características necesarias para ser un estratega
que lidera procesos, propone cambios y gestiona programas y proyectos, si no
que lo ven como un profesional que solo cumple con tareas operativas básicas
dejando a un lado sus capacidades estratégicas.
 Desconocimiento del comunicador frente a su rol como un profesional
estratega de las organizaciones, que puede liderar y generar proyectos, que
aporten nuevos conocimientos innovadores a las organizaciones, que se
convertirá en un factor estratégico propio de la organización permitiendo que
ésta llegue mucho más lejos de lo planeado, cabe agregar que si el profesional
en comunicación se queda con ese desconocimiento, también se quedará con
un vacío en su perfil profesional. Por ende, nunca sabrá que tiene todos los
conocimientos, capacidades y herramientas para gestionar el conocimiento y
que sólo está realizando otras tareas operativas, que también son importantes,
pero que limitan sus capacidades.
 Falta de actualización profesional por parte del comunicador y las
organizaciones. de actualización profesional por parte del comunicador y las
organizaciones. Muchas organizaciones no se preocupan por mantener
actualizados a sus colaboradores lo que ocasiona que estos se queden con lo
que aprendieron durante su preparación profesional y no se han preocupado
por actualizar su conocimiento y estar a la vanguardia de las nuevas
estrategias empresariales, impidiendo que la organización crezca en
innovación y producción por otro lado los profesionales en este caso el
comunicador deja de cumplir muchas de las funciones que sus capacidades
competitivas les permitirían realizar.
 Desconocimiento de las organizaciones sobre el verdadero objetivo de la
Gestión del Conocimiento. Muchas organizaciones creen que este programa
solo busca rescatar el conocimiento que está guardado en sus colaboradores,
desconociendo que el verdadero objetivo de este programa es rescatar dicho
conocimiento, generar mayor conocimiento e innovación y rentabilidad para
llegar mucho más lejos de lo que se tiene planeado.
 Muchas organizaciones conservan un prototipo de administración
tradicionalista, pensando que solo los profesionales en ciencias de la
administración pueden liderar programas o proyectos, es por esta razón que en
países como Colombia muchas empresas no saben que es la Gestión del
Conocimiento y no la han implementado; o simplemente la tienen, pero no
saben utilizarla porque no reconocen su valor e importancia.
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Sin embargo, la comunicación cumple que una principal característica que le
permitirá ser quien lidera los programas de Gestión del Conocimiento en las
organizaciones y es ser transversal en la organización; se convierte en una
característica muy importante el poder ser transversal, porque el principal
objetivo del programa que es rescatar todo el conocimiento que se halla en su
recurso humano y generar uno mayor que se encuentra en todas la áreas de la
empresa, en todo su personal. La comunicación es un área de la organización
que también está incluida en todas sus dependencias, por lo tanto es la única
que puede llegarle a toda la organización.

Cabe agregar que las empresas han tratado de cubrir sus necesidades de
comunicación y direccionamiento estratégico algunas veces llevados por la
“intuición” y otras por las fuentes “tradicionales” que han surgido de algunas
técnicas relacionadas con el marketing, relaciones públicas, publicidad y
periodismo.

Es evidente entonces que en muy pocos casos es el comunicador quién se
encarga de los diferentes procesos de comunicación y programas que
requieren de sus conocimientos y destrezas, Francisco Javier Garrido señala:
“Que el comunicador pueda desempeñar su rol como comunicador estratega
con status de alta dirección en una organización debe cumplir con tres
aspectos esenciales”8:




Profesional con conocimiento y experiencia acabada en comunicación
corporativa.
Capaz de traducir sus acciones al lenguaje financiero.
Capaz de diseñar, implementar (o supervisar) y controlar la estrategia de
comunicaciones e imagen de la compañía.

No se le puede responsabilizar solo al comunicador por desconocer muchas de
sus labores en las organizaciones, ya que en muchos casos son los
profesionales de otras áreas que se han encargado de limitar el rol del
comunicador, como ejemplo de ello, el ingeniero industrial y experto en
Gestión del Conocimiento Darío Quiroga piensa que el papel que tendría un
comunicador en un programa de Gestión del Conocimiento sólo se limita a
reconocer los datos que están en todas las organizaciones, transformarlos en
información y luego hacer que esa información llegue a todos los colaboradores
de la organización, para que se convierta en innovación. Es correcto que eso lo
debe hacer un comunicador, pero en ¿dónde quedarían sus otras capacidades
como estratega?
8

GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación, estrategia y empresa. Medellín: Colección
Hermes, 2003. p. 109.
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Figura 1. Labor operativa del comunicador como gestor del conocimiento

A pesar de las condiciones que anteceden, muchas organizaciones aún no
reconocen la importancia de administrar su talento humano, también llamado
Capital Intelectual que está conformado por tres tipos de capital: el capital
humano, se define como el conjunto de conocimientos de los empleados para
proporcionar soluciones a las necesidades de los clientes, es lo que sale de la
empresa cuando las personas se marchan al final de la jornada; el capital
estructural, aquel conocimiento que está inmerso en la organización (estructura
interna, flujos de procesos, modelos de sistemas), en la cultura, en los sistemas
tecnológicos y administrativos usados, y en todos los recursos de información
que son patrimonio de la empresa; y el capital relacional, entendido como las
relaciones que se tienen con los clientes, los proveedores, la competencia, los
organismos gubernamentales y los demás públicos externos; es lo que está
posicionado en la mente de los demás públicos de la empresa, estén en
interacción con ella o no.

Eduardo Bueno Campos Phd, director del Instituto Universitario de
Investigación (IADE) de la Universidad Autónoma de Madrid aseguró que “…es
lógico pensar que los directivos no lleguen a conocer plenamente toda la
riqueza intelectual y cognitiva que existe en una organización, como sistema
social, es decir, como la conjunción del conocimiento encarnado en las
personas, sea cual sea su naturaleza epistemológica.”9 La explicación de este
se concentra en las diferentes dimensiones del conocimiento poseído o
9

ENTREVISTA con el Doctor Eduardo Buenos Campos. Learnin Greview. El desafío. Mejorar
el gobierno del conocimiento organizativo [en línea]. [consultado 22 de Septiembre 2011].
Disponible en Internet: http://www.learningreview.com/gestion-del-conocimiento/articulos-yentrevistas-gestion/433-el-desaf-mejorar-el-gobierno-del-conocimiento-organizativo
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recogido por la organización, no conocen una forma de medir o de distribuir
todos los conocimientos existentes en su organización.
Ante la situación planteada, Bueno Campos le pone como reto a las
organizaciones “saber aflorar los valores, actitudes, conocimientos y
capacidades, en suma, competencias poseídas por las personas que integran
la organización, con el fin de llevar a cabo su evaluación o medición, de forma
que permita definir el Capital Intelectual que atesora la organización”10, otro
reto para la organización que debe ser asumido por un comunicador, un
profesional que cumple con las herramientas necesarias para crear estrategias
de comunicación que permiten encaminar objetivos planteados y agregar valor
a todos sus procesos.

Dadas las condiciones que anteceden, las organizaciones por desconocer la
importancia y el valor que tiene su talento humano se está perdiendo la
oportunidad de ser más innovadora, y por ende de producir más lo que la
llevaría a obtener mayor rentabilidad, es decir ser una empresa lucrativa,
exitosa, sustentable, responsable con ambiente y responsabilidad social.

Figura 2. Proceso de oportunidad por medio del conocimiento

10

ENTREVISTA con el Doctor Eduardo Buenos Campos, Op. Cit. p. 20.

21

Este es un proceso que algunas organizaciones no entienden, un proceso que
es muy fácil si en realidad se le diera el valor que amerita el conocimiento que
tienen todas las personas que conforman la organización.

Como consecuencia de que no se aprenda a reconocer y valorar el recurso
humano de la empresa, ésta no desarrollará las herramientas competitivas
necesarias para enfrentarse a un entorno cambiante. Existen muchos cambios
que pueden afectar a las organizaciones, si ésta no está preparada para
asumirlos se pondrá en entre dicho el futuro de la misma.

Si el programa de Gestión del Conocimiento está direccionado por un
comunicador que cumple con las capacidades necesarias para coordinar todas
las formas y recursos de comunicación, para proyectar un mensaje único, una
única voz y una imagen única, para liderar proyectos y diseñar planes
pertinentes a sus necesidades, a través de estrategias que permitan generar
mayor conocimiento e innovación, la empresa logrará cumplir: 1. Con todos
los objetivos del programa de Gestión del Conocimiento 2. Estar preparados
para un entorno cambiante. 3 Generar mayores oportunidades a la empresa.

La Gestión del Conocimiento está adquiriendo un peso cada vez mayor debido
a que está incrementando el poder de los valores que una organización
acumula, renueva y reutiliza para mantener una ventaja competitiva. Es por eso
que en esta investigación se propone que el comunicador sea el que
implemente el conocimiento en la organización y lidere sus procesos para
llevarlo a ser más explicito por medio de un paso a paso que se encontrará en
el producto final de esta investigación, en el que las organizaciones y los
comunicadores podrán tener claridad sobre la importancia de que la
comunicación sea quien coordine por medio de su acción transversal el
proceso de gestionar el conocimiento en las organizaciones.

A partir de todo lo anterior se plantea la pregunta problema de la investigación
¿Cuáles son las principales características que debe cumplir un
comunicador para liderar la Gestión de Conocimiento como un factor
estratégico en la organización?
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Figura 3. Árbol de problemas – causas y efectos del problema central

1.2 FORMULACIÓN.
¿Cuáles son las principales características que debe cumplir un
comunicador para liderar la Gestión de Conocimiento como un factor
estratégico en la organización?
1.3 SISTEMATIZACIÓN
 ¿Cuál es el funcionamiento de un modelo de Gestión del Conocimiento?
 ¿Cuáles son las funciones del comunicador como gestor del conocimiento
en las organizaciones?
 ¿Definir cómo la Gestión del Conocimiento pasa a ser un factor estratégico
del área de comunicación en las organizaciones?
 ¿Cuáles son las competencias del comunicador que lidera la Gestión del
Conocimiento en las organizaciones?
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Describir las principales características que debe cumplir un comunicador para
liderar la Gestión del Conocimiento como un factor estratégico en la
organización.

2.2 Objetivos Específicos
 Identificar el funcionamiento de un modelo de Gestión del Conocimiento.
 Categorizar las funciones del comunicador como gestor del conocimiento en
la organización.
 Definir la Gestión del Conocimiento como factor estratégico de la
comunicación en las organizaciones.
 Describir las competencias del comunicador que lidera la Gestión del
Conocimiento en las organizaciones.
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3. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad la comunicación en las organizaciones se ha convertido en un
elemento principal, haciendo parte de la gran mayoría de sus procesos
estratégicos y productivos, al igual que la Gestión del Conocimiento un
concepto nuevo o desconocido para muchas empresas, pero de gran valor
para todas las organizaciones.

Muchas empresas o incluso muchos comunicadores tienen un gran
desconocimiento sobre el verdadero rol del comunicador dentro de una
organización y mucho más dentro de un programa de Gestión del
Conocimiento, una de las primordiales situaciones que motivaron
a la
realización de esta investigación es especificar las principales características
que debe tener un comunicador para direccionar los programas de Gestión del
Conocimiento en las organizaciones.

Un sin número de autores y organizaciones coinciden en la importancia de
tener un profesional con la capacidad de gestionar la comunicación en la
empresa, sin embargo, por desconocimiento bien sea de la gerencia o el
mismo profesional de la comunicación, estas tareas habían sido confiadas a
profesionales de las ciencias empresariales o administrativas, y en algunas
ocasiones a licenciados de la información, está idea ha ido evolucionando
buscando expertos en comunicación para gestionar de manera estratégica la
comunicación y una gran cantidad de programas de la organización.

Se hace importante para la investigación resaltar que una organización
necesita de un comunicador para implementar su conocimiento y rescatarlo de
las mentes de sus colaboradores para llevarlo hacer más explicito dentro de
una estrategia comunicativa. Hoy la comunicación en las organizaciones se
debe integrar en el plan corporativo, estar presente en todos sus procesos y
hacer parte de la alta dirección de la organización.

De esta manera lo que se quiere lograr en este trabajo de investigación es dar
a conocer las características que debe tener un comunicador para ser la
persona que lidera la Gestión del Conocimiento en las organizaciones; es
entender que por medio de la comunicación se podrá circular correctamente la
información y lograr que ésta repercuta en cambios positivos para la
organización y sus diferentes públicos, y para ubicar la misma se vio la
necesidad de generar un manual de comunicación que brinda un paso a paso
de los componentes que permiten al comunicador direccionar estratégicamente
la Gestión del Conocimiento en la organización.
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Esta investigación fue un importante aporte a la academia, por medio de esta
se resaltó la importancia del hecho de que un comunicador conozca mucho
más sobre las nuevas formas de dirigir una empresa, que empiece a tener claro
cuál es su verdadero rol dentro de una organización de programas como los de
Gestión del Conocimiento, no solo como un profesional operativo sino como un
estratega que le brinda herramientas de innovación y progreso a las empresas.
Por otro lado, la sociedad y las empresas en general entenderán que la
comunicación va mucho más allá de realizar boletines, eventos o
presentaciones, este trabajo permitirá que se conozca un poco más el lado
estratega, innovador y sobre todo investigativo que todos los comunicadores
tienen, pero que por diferentes factores no lo han desarrollado.

El diseño de un Manual de Comunicación para la Gestión del Conocimiento en
las organizaciones, buscó resaltar uno de los factores más importantes que
toda organización debe tener y dar un lugar ideal, como lo es la Comunicación
y por supuesto describir las principales características del comunicador para
poder direccionar la Gestión del Conocimiento como un Factor estratégico, por
medio de un “paso a paso” los comunicadores y las organizaciones podrán
generar mayores ventajas competitivas que les permitirá evaluar si su
organización cumple con las características necesarias para continuar
desarrollando o implementar un programa de Gestión del Conocimiento
liderado por un comunicador.

Este trabajo fue pertinente porque, primero, propuso incluir al comunicador en
uno de los procesos más importantes de la organización, el de direccionar sus
programas de Gestión del Conocimiento, en segundo lugar, propició el diseño
de un manual de Comunicación que pretende orientar al comunicador para
direccionar la Gestión del Conocimiento en la organización como un factor
estratégico del área de comunicación, tercero el resultado de la Investigación
podrá ayudar a resolver problemas en una organización, y cuarto permitió
aclarar el rol del comunicador en un programa de Gestión del Conocimiento
para dejar de ser un profesional operativo y terminar siendo un profesional
estratégico.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES

A través de los años la Gestión del Conocimiento se ha convertido en un tema
cada vez más reconocido en el entorno empresarial, este concepto de gran
importancia para muchas organizaciones que se interesan por motivar la fuerza
laboral, fomentar la frecuente rotación de profesionales y promover la
innovación como eje para obtener la competitividad ha sido utilizado como su
principal herramienta.

En torno a este tema son muchas las investigaciones que se han realizado,
para hacer un breve recorrido por estas se empezará por dar a conocer dos
importantes investigaciones realizadas en la ciudad de Cali en dos de sus
principales empresas.
En el 2009 Diana María Bohórquez, realizó en el Ingenio INCAUCA11 un
proyecto en el que Fortaleció los canales de comunicación del área de Gestión
del Conocimiento de dicha organización, en este proyecto la autora realizó una
identificación de los dos canales que la empresa tenía para hacer difusión de
las herramientas que tenían habilitadas y para socializar los aportes que
hacían los colaboradores de las diferentes áreas.

Después de realizar una encuesta a los colaboradores se realizó un
diagnóstico en el que se evidenció: 1. Que no todo el personal conocía el área
de Gestión del Conocimiento ni conocían la estrategia, tampoco sabían que
podían hacer parte de los programas de Gestión del Conocimiento y los
beneficios que tendrían
2. Los canales de comunicación no estaban
cumpliendo su función, la información no era clara, la audiencia a la que iba
dirigida no leía lo suficiente, 3. La información que estaba en la intranet no
estaba bien estructurada. Por medio de campañas realizadas en INCAUCA, se
logró restablecer el funcionamiento de los canales de comunicación, logrando
que estos cumplieran sus objetivos y le llegaran a todos los colaboradores de la
organización.

A pesar de que esta investigación fue muy importante e hizo un gran aporte a
la empresa, se logró evidenciar que no tuvieron en cuenta el rol que hubiera
podido cumplir el comunicador dentro del área de Gestión del Conocimiento en
11

Ibíd. Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/601/1/T0003522.pdf
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la organización, se necesitó del aporte de la autora como comunicadora para
lograr que sus canales de comunicación fueran efectivos, una problemática que
seguramente se hubieran podido evitar si desde un principio hubiera existido la
figura del comunicador dentro del área. Es por eso que en esta investigación se
pretende demostrar cómo los canales y las estrategias de un programa de
Gestión del Conocimiento pueden cumplir sus objetivos y llegarle a todos sus
públicos si es direccionado por un comunicador, un profesional con las
características necesarias para realizar estrategias efectivas que permitirán que
todas sus actividades tengan una finalidad mucho más efectiva.
Por otro lado en la empresa Propal S.A.12 también en el año 2009 se realizó
una propuesta de comunicación para el posicionamiento de la Gestión del
Conocimiento, lo que pretendían lograr con esa investigación era evidenciar el
papel de la comunicación como proceso fundamental para posicionar, en el
imaginario de los colaboradores de una empresa papelera, el concepto de
Gestión del Conocimiento; a partir del análisis de la información obtenida a
través de la observación participante, de las encuestas y la entrevista a un
experto, se propusieron estrategias y tácticas de comunicación, que le
permitieron a la empresas posicionar ese nuevo programa y concepto
recientemente implementado en esa época, como era el programa de GECO
(Gestión del Conocimiento).

A pesar de que en la anterior investigación se evidencia de cierta forma el
papel fundamental de la comunicación para posicionar en el imaginario de toda
una organización papelera un nuevo concepto y programa, para esta
investigación el comunicador solo debe cumplir un papel fundamental a la hora
de implementar el programa, pero su figura no esté presente desde el
comienzo hasta el final de dicho programa, permitiendo que el comunicador
sea la persona que lidera la Gestión del Conocimiento en las organizaciones,
logrando no solo posicionar el programa, sino también permitiéndose que este
sea efectivo, que sea un programa con estrategias que podría haberle llegado
a todos los colaboradores de la organización y que lograra difundir y crecer el
conocimiento de los mismos.

En efecto, para la actual investigación se tendrá en cuenta el papel
fundamental del comunicador para implementar un programa de Gestión del
Conocimiento, sino que este como buen estratega será el profesional quien
lidere el programa, poniendo en evidencia sus principales características en su
rol de líder comunicador de un programa que gestiona el conocimiento en las
organizaciones.

12

Ibíd. Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/601/1/T0003522.pdf
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En la revista Anagramas de la ciudad de Medellín se publicó un artículo
resultado parcial de la investigación denominada: Tendencias y perspectivas
actuales de la gestión humana a nivel mundial: Estado del arte, realizada por el
grupo LIONES-O, perteneciente a la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad San Buenaventura, sede Medellín.
El trabajo revisó, desde lo conceptual, la Gestión del Conocimiento como una
de las tendencias actuales más utilizadas por las organizaciones para la
administración de su recurso humano. Partió desde un contexto que define
esta tendencia como un paradigma resultante de una era histórica
determinada, en la que el conocimiento se establece como principal axioma.
Realiza un recuento conceptual que sitúa dicha tendencia en la organización,
desde su aplicación a partir de tres esferas o posiciones y la metodología para
su implementación.

La anterior investigación fue un gran aporte para esta investigación, ya que
permitió conocer cómo es percibida la Gestión del Conocimiento en el contexto
de un país como Colombia, así como permitió adquirir algunas herramientas
para entender los aportes que puede hacer el implementar la Gestión del
Conocimiento a las organizaciones.

Por otro lado en Valparaíso Chile, en la Universidad Técnica Federico Santa
María, se ejecutó una investigación para optar al título de Ingeniero Civil
informático, dicha investigación documenta el estudio asociado al rol del
conocimiento en las organizaciones, la gestión de este recurso en torno a
aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece, y los criterios asociados
a las Tecnologías de Información como una herramienta de apoyo necesaria
para la implementación exitosa de la Gestión del Conocimiento.

Se presentó un modelo orientado a apoyar la implementación de la Gestión del
Conocimiento sobre la base de una Arquitectura Tecnológica y los Aspectos
Culturales de la Organización con una visión centrada en el desarrollo
estratégico de ella en torno a las capacidades centrales establecidas por su
línea de negocio.

La anterior investigación permitió reconocer las tecnologías de la información
como un factor importante en la Gestión del Conocimiento, quizás la principal
herramienta que se utiliza en todos los programas que gestionan el
conocimiento, esta investigación culminó con la creación de un modelo que
permite implementar la Gestión del Conocimiento en las organizaciones.

Es evidente entonces que la investigación recién nombrada brindó desde el
punto de conocimiento del investigador un gran aporte al aún desconocido y
moderno concepto en muchas organizaciones, La Gestión del Conocimiento,
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así como también hizo un gran aporte a esta investigación, ya que permitió
reconocer y diferencias el papel que puede cumplir desde sus puntos de
conocimiento cada profesional en un programa de Gestión del Conocimiento.

Dadas las condiciones que anteceden, se ha encontrado que la comunicación
siendo un vector único y fundamental de toda organización, en muchas
empresas no está concebido como uno de sus factores primordiales, y mucho
menos como un líder en sus programas o áreas.
Es por eso que todas esas experiencias motivaron para que se realizara esta
investigación que busca dar a conocer las principales características que debe
tener un comunicador para ser quien gestiona el conocimiento en las
organización, así como también brinda herramientas y conocimiento que llevan
a la Gestión del Conocimiento a convertirse en un factor estratégico.
Permitiéndoles alcanzar mayor conocimiento, mayor innovación y desarrollar
ventajas competitivas para enfrentarse a un entorno globalizado y cambiante.

4.2 MARCO TEÓRICO
Esta investigación se basa en la identificación de las principales características
del comunicador como gestor del conocimiento en las organizaciones. En el
desarrollo de esta investigación se tomó un orden conceptual que encaminó la
realización de los objetivos.

4.2.1. La comunicación. En principio se puede decir que la comunicación, es
un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los
cuales se comunican los seres vivos para transmitir o cambiar información.
Comunicar significa poner en común e implica compartir.

Con el surgimiento de la vida se da inicio a la comunicación que se manifestó
primero a través del lenguaje no verbal. Todos los días los seres vivos se
comunican de diferentes maneras, pero sólo los seres humanos lo pueden
hacer racionalmente; llevando a cabo infinidad de actividades, tales como:
conversar, llorar, reír, leer y entre otras cosas; por eso se dice que la
comunicación es un proceso dinámico que presenta cambios, que elige
muchas formas y que tiene diversos fines utilizando el lenguaje verbal o no
verbal.
Según Uriel Sánchez, “La comunicación es un proceso esencialmente humano
y por lo tanto social, vital, dinámico, en evolución y revolución permanente. Se
erige en acción simbólica y material constructora de cultura; en catalizador
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social y forma de vida”13. Es decir, que la comunicación se entiende como el
proceso el cual ayuda a transmitir y generar información respecto a elementos
comunicativos.

Es por eso que se abordó esta investigación de manera en que la
comunicación puede pasar de ser un factor importante en un modelo de
Gestión del Conocimiento para convertirse en un valor estratégico. La creación
de nuevas competencias es la actitud de un nuevo aprendizaje cuenta con el
direccionamiento y el liderazgo de un comunicador que pueda intervenir
estrategias dentro y fuera de la organización.

El papel del comunicador como gestor del Conocimiento, teniendo en cuenta el
uso y la implementación del la tecnología, podría decirse que es una función
importante, ya que éste interpreta las necesidades de una organización que
está en proceso de desarrollo y cambio.

4.2.2 ¿Cuáles son las características del comunicador estratega? Muchas
empresas o incluso muchos comunicadores no tienen claro cuál es su rol como
comunicador dentro de una organización y mucho menos dentro de un
programa de Gestión del Conocimiento; una de las primordiales razones que
motivaron a esta investigación es dejar claro las principales características que
debe tener un comunicador para direccionar los programas de Gestión del
Conocimiento en las organizaciones. Según la afirmación de Francisco Garrido,
“La comunicación en general se constituye en el proceso por medio del cual se
producen, se hacen circular y se consumen mensajes, cuyas diferencias están
dadas fundamentalmente por la información requerida”14. Es decir que el
comunicador es el agente que supervisa y desarrolla el proceso comunicativo
mediante estrategias organizacionales.

Entre las características que debe tener el comunicador como estratega se
destacan según Stephen Covey15, aprender continuamente es una de las
características del comunicador que lidera la Gestión del Conocimiento, en esta
se destaca que el director de comunicaciones investigue la manera de
capacitarse y aprende tanto a través de sus oídos como de sus ojos,
desarrollan nuevas habilidades e intereses y descubrir que es necesario
mantener en constante actualización de sus conocimientos.

13

SÁNCHEZ, Uriel H. Modelos y Esquemas de Comunicación. Algunos acercamientos.
Medellín: Universidad de Medellín, 2007. p. 18.
14

GARRIDO, Op. Cit. p. 19.
COVEY, Stephen. El liderazgo centrado en principios. Los 7 hábitos de la gente eficaz.
Barcelona: Paidos, 1993. p. 55.
15
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Por otro lado el autor Covey identifica como característica la vocación de servir,
de centrarse en sus principios considerando su trabajo como una misión de
responsabilidad y colaboración. También tiene la característica de irradiar
energía positiva, la cual está basada en una actitud optimista, positiva, animosa
en cada labor que el comunicador desempeña, del mismo modo cree en los
demás, cuenta con la capacidad de captar las observaciones y sugerencias de
su entorno para genera un clima de crecimiento y oportunidades, igualmente es
sinérgico, es decir que es catalizador del cambio, mejora todas las situaciones
en las que interviene, es productivo porque aporta novedad y creatividad en su
rol como estratega.
El comunicador es la “cerebro inteligente” que crea las estrategias de
comunicación a partir del capital intelectual de la organización, lo que lo
convierte tanto miembro como en uno de los titulares del activo más valioso de
la organización. El resultado es que el comunicador patenta ese conocimiento
tácito en explicito, para que pueda ser utilizado y transformado en el desarrollo
de la organización.

Convertir datos en información y estructurarla en estrategias competitivas, es
uno de los trabajos principales del comunicador. En todo proceso comunicativo
de una organización es necesaria la presencia de un comunicador, para
implementar el conocimiento significativo en la productividad de la misma y de
sus colaboradores.
El papel que desempeña un director de comunicaciones dentro del proceso de
gestionar el conocimiento es múltiple y puede jugar un papel muy importante
hasta un papel simple y pasivo, Darío Quiroga afirma:
“Que en la medida en que un comunicador comprenda que en una
organización tiene a su disposición elementos como los datos que
fácilmente con sus habilidades puede convertirlos en información, pero que
esta información puede ser una materia prima supremamente importante
para un proceso relevante en que no solo se quede en un proceso de
comunicación más información pues no está haciendo mucho, pero en la
medida que logra convertir esa información a través de un filtro que lo
magnifique, lo transforme y logre convertirlo a conocimiento podríamos decir
16
que el comunicador juega un papel fundamental” .

El director de comunicaciones desempeña un papel importante dentro de la
organización, porque es un elemento esencial para la comunicación de la
organización, que logra ir más allá, transformando el conocimiento
convirtiéndolo en un proceso productivo y rentable.

El director de comunicaciones cumple con unas características personales
según Joan Costa17, posee un espíritu crítico, no acepta una idea sin haberla
16
17

ENTREVISTA con Darío Quiroga, Op. Cit. p. 15.
COSTA, Op. Cit. p. 17.
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sometido a prueba. Sostiene una actitud positiva, receptiva y abierta, pero al
mismo tiempo es analítico y frío para evaluar con rigor las ideas, situaciones y
decisiones, es imaginativo, busca nuevas relaciones, nuevas vías de enfocar
las cosas y de actuar. También es curioso e interesado ante lo nuevo o lo que
desconoce, no encierra en sus convicciones, está dispuesto a corregirse a sí
mismo. El comunicador desarrollar la capacidad de relacionarse bien con
todos, vertical y lateralmente; esta condición le sirve para que los demás
comprendan bien cuál es su rol en la organización.

Para desarrollar o implementar una propuesta de Gestión del Conocimiento en
una organización según Carlos Alberto Borja Hoyos, “Se debe tener claro cómo
funciona la organización y si el comunicador no desarrollar la capacidad de
poder comprender los procesos del negocio le va a quedar muy difícil ser
exitoso liderando en ese tema”18. Es decir si el comunicador no tiene la
característica de ir más allá de una función limitada, le va a quedar complejo
desarrollar exitosamente una competencia de pensamiento analítico.
4.2.3. ¿Qué es un modelo de Gestión del Conocimiento?. Los modelos de
Gestión del Conocimiento en las organizaciones buscan identificar, estructurar
y valorar las capacidades que se empiezan a generar en la organización
cuando los recursos trabajan en grupo.

A través de los años la Gestión del Conocimiento se ha convertido en un tema
cada vez más reconocido en el entorno empresarial, este concepto de gran
importancia para muchas organizaciones que se interesan por motivar la fuerza
laboral, fomentar la frecuente rotación de profesionales y promover la
innovación como eje para obtener la competitividad, también ha sido objeto de
estudio y creación de modelos para lograr su implementación en las
organizaciones.

Existen un sin número de modelos para la Gestión de Conocimiento, son
muchas las empresas que han desarrollado modelos para la Gestión del
Conocimiento muy efectivos que han logrado cambios positivos e innovadores,
pero ninguna organización hasta el momento ha desarrollado un solo modelo
en que se logre encontrar la comunicación como factor principal y fundamental
dentro de los programas de Gestión del Conocimiento, para demostrar esto se
dará a conocer tres destacados, exitosos e importantes modelos de Gestión del
Conocimiento ya utilizados en implementados en diferentes organizaciones.
18

ENTREVISTA con Carlos Alberto Borja Hoyos, Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia
e Informática Organizacional. Tiene una experiencia de más de 20 años en temas de
Desarrollo Humano, con alta concentración en los últimos seis años en temas de Gestión del
Conocimiento, Gestión del Cambio, Desarrollo Integral del Talento Humano en términos
generales de Desarrollo Organizacional, Es Gerente de Desarrollo Organizacional en PROPAL
S.A. Cali. 16 de Julio de 2012.

33

 Modelo Andersen, 1999: este modelo reconoce la necesidad de acelerar el
flujo de la información que tiene valor, desde los individuos a la organización y
de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor a
los clientes.
Teniendo como novedad la perspectiva organizacional, la responsabilidad de
crear la infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea
efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas que
permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el
conocimiento.
Figura 4. Modelo Andersen, 1999

Fuente: ANDERSEN, Arthur. La Gestión del Conocimiento en las
organizaciones. Gestión del Conocimiento [en línea], marzo, 2002. [consultado
08
de
Julio
2011].
Disponible
en
Internet:
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_arthur.htm

 Modelo de Creación del Conocimiento Nonaka, Takeuchi, 1995: el
proceso de creación del conocimiento para Nonaka y Takeuchi (1995) es a
través de un modelo de generación de conocimiento mediante dos espirales de
contenido epistemológico y ontológico.

Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene
naturaleza dinámica y continua. Se constituye en una espiral permanente de
transformación ontológica interna de conocimiento, desarrollada siguiendo
cuatro fases que podemos ver de forma gráfica en la siguiente figura:
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Figura 5. Modelo de Creación del Conocimiento Nonaka, Takeuchi, 1995

Fuente: NONAKA; TAKEUCHI. Gerencia del Conocimiento. Modelos de
Gerencia del Conocimiento [en línea], marzo, 2005. [consultado 08 de Julio
2011].
Disponible
en
Internet:
http://www.oocities.org/es/sivila_jose_luis/gdc/t1.html

 Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting (Tejedor y
Aguirre, 1998): la consultora KPMG desarrolló un modelo para gestionar el
conocimiento en las organizaciones a las cuales brinda consultoría. Una de las
características esenciales de este modelo es la interacción de todos sus
elementos, que se presenta como un sistema complejo en el que las influencias
se producen en todo los sentidos.
La estructura organizativa, la cultural, el liderazgo, los mecanismos de
aprendizaje, las actitudes de los colaboradores y la capacidad de trabajo en
equipo son los factores condicionantes del aprendizaje de una organización.
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Figura 6. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting
Tejedor y Aguirre, 1998

Fuente: TEJEDOR; AGUIRRE. Gerencia de finanzas y negocios. Gerencia del
Conocimiento. [en línea], marzo, 2002. [consultado 08 de Julio 2011].
Disponible
en
Internet:
http://www.oocities.org/es/alonsochsolerruz1/gercon/gercont1.htm

Los anteriores modelos de Gestión del Conocimiento aportan importante valor
pedagógico a las organizaciones, según su tipología, sus metas y objetivos
cada organización ha decidió guiarse por medio de estos modelos ya sea para
implementarlo tal cual como fue diseñado por el autor o para extraer de
diferentes modelos los componentes que van más acorde a la misión de la
empresa y diseñar su propio modelo.

Dadas las condiciones que anteceden, se encontró que la comunicación siendo
un vector único y fundamental de toda organización, no está concebido en
ninguno de los tres modelos anteriores. En esta investigación se buscó
identificar el funcionamiento de un modelo en el que tenga la oportunidad el
comunicador de orientar y direccionar la Gestión del Conocimiento en las
organizaciones siendo un factor estratégico e innovador.

El factor estratégico e innovador en una organización se identifica según Darío
Quiroga, Ingeniero Industrial, especialista en Administración de empresa y
Máster sobre la sociedad de la información y el conocimiento, “Si hay varios
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indicadores, el primero es que la empresa está logrando a través de cada uno
de sus procesos esta colocándole valor agregado a sus productos y a sus
servicios. Segundo que la empresa empieza a tener permanentemente
ventajas e decir elementos diferenciadores que la hace diferente a las demás y
tercero eso se refleja casi siempre en los procesos de innovación y de hecho
matemáticamente se refleja en la productividad y automáticamente se refleja en
las empresas y las organizaciones en su crecimiento y demás cosas que es el
Éxito”19. Esos factores que se reconocen son los que indican al Director de
Comunicaciones que el programa de Gestión del Conocimiento que está
liderando, opera eficazmente logrando la innovación de su organización en un
entorno cambiante.

4.2.4 Gestión del conocimiento en las organizaciones liderada por el
comunicador. Es en este instante donde entra la Gestión del conocimiento en
las organizaciones que no es más que todo el conjunto de actividades
realizadas con el fin de desarrollar, compartir y utilizar los conocimientos de
una organización, a todos sus colaboradores que construyen la manera
adecuada de compartir el conocimiento. Ese conocimiento implica que las
organizaciones puedan crecer establecer y generar conocimiento en los
diferentes procesos que presenta la organización para su crecimiento. Sin
embargo, existe un gran desconocimiento sobre la Gestión del Conocimiento,
muchas empresas no saben que algunas de sus acciones, actividades o
proceso hacen parte de un programa llamado Gestión del Conocimiento el cual
le permitirá desarrollar herramientas competitivas para un entorno cambiante.
Según Alejandro A. Pavez Salazar, “Mucho se ha hablado sobre la Gestión del
Conocimiento, que es un método emergente que se va afirmando con la
aparición de nuevos paradigmas en las organizaciones, que busca también la
transferencia del conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros,
de modo que pueda ser utilizado como recurso disponible para otros en las
empresas”20. Partiendo de esta afirmación se debe tener en cuenta que
algunas organizaciones se han encargado a través de un director de
comunicaciones de implementar y diseñar programas de Gestión del
Conocimiento, donde éstos permitan a los colaboradores de la empresa actuar
y tomar decisiones para el mejoramiento de las organizaciones. El
conocimiento que se ha aplicado y se viene aplicando hace algunos años en
las organizaciones es el de la información que es asimilada por el colaborador
y que le permite actuar para el establecimiento o mejoramiento de su
organización.

19

ENTREVISTA con Darío Quiroga, Op. Cit. p. 15.
PÁVEZ SALAZAR, Alejandro. La Gestión del Conocimiento en las organizaciones. Gestión
del Conocimiento [en línea], marzo, 2002. [consultado 08 de Julio 2011]. Disponible en
Internet: http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/apavez/gdc.htm
20
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Es necesario identificar el conocimiento como el proceso que se encarga de
diseñar e implementar un sistema cuyo objetivo es identificar y compartir el
conocimiento involucrado dentro de una organización de forma que éste pueda
ser convertido en valor para cualquier organización.
René Tissen quien habla de la Gestión del Conocimiento como: “la fuente de
ventaja competitiva sostenible en el tiempo”21, es decir que esa Gestión del
conocimiento dentro de una organización lidera por un comunicador es la
manera como se formaliza el conocimiento individual o colectivo que existe en
el seno de las organizaciones, como elemento favorable al desarrollo de su
competitividad.

Según Tissen, la Gestión del Conocimiento se establece cuando en las
organizaciones se identifica la realidad de situaciones como:





¿De qué manera se logra llegar a ser más eficiente en la utilización del
conocimiento?
¿Qué características tiene aprender de los agentes con los que se
relacionan?
¿Qué se puede hacer para favorecer el desarrollo de los colaboradores en
la organización?
¿Cómo las organizaciones deben estar en constante cambio?

Estas situaciones buscan la estructuración de mecanismos y procesos
adecuados para el diseño de un manual de comunicación que permita definir el
rol del comunicador que lidera la Gestión del Conocimiento en las
organizaciones. Es preciso también identificar el conocimiento relevante para
que la organización construya procesos orientados a captar y crear el
conocimiento con métodos sencillos de interpretar, estructurar y almacenar el
conocimiento, para así definir sistemas de transmisión de ese comportamiento
que busca adecuar la interpretación y aplicación del conocimiento transmitido;
para finalmente reutilizarlo y renovarlo en todos los ámbitos de la organización.

En la sociedad del conocimiento mientras se tenga en cuenta la innovación y la
potenciación de los conocimientos propios es posible la sostenibilidad de una
ventaja competitiva, hacia lo que se les presente o este presentando en su
momento; ya que el conocimiento nunca puede estar estático es decir, no
puede estar estancado, por el contrario siempre está en constante cambio,
cada día surgen nuevos conceptos o conocimientos que se deben aportar y
utilizar en diferentes momentos que la organización lo necesite. Por esto es
necesario describir cómo se utiliza y lidera esa Gestión del Conocimiento según
el autor Daniel Andriessen, hay que seguir un modelo funcional que consiste en
distribuir información en una base de técnicas de gestión funcional del
21

TISSEN, René ; ADRIESSEN, Daniel ; LEKANNE DEPREZ, Frank. El valor del conocimiento
para aumentar el rendimiento en las empresas. Pearson Educación, 2000. p. 11-12.
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conocimiento con la principal preocupación de conectar a los colaboradores
con el sistema que se utiliza para la distribución y la transferencia de
conocimiento.
Es necesario resaltar que el modelo funcional aplicado por un director de
comunicaciones para crear estrategias de conocimiento lo que busca es
diseñar la estructura de la organización en conformidad:
“De la necesidad de distribuir conocimiento, aunque este modelo puede ser
un buen comienzo, las empresas han observado, con bastante frecuencia,
que esto tiende a ser costoso, inefectivo e improductivo. Por ello, una
gestión estratégica del conocimiento es lo que establece un equilibrio al
vincular la creación del conocimiento de una organización con su estrategia
empresarial, prestando atención al impacto de la informática y a la
22
necesidad de diseñar la estructura de la organización en conformidad” .

Como se puede observar la gestión funcional del conocimiento lo que busca es
el mejoramiento y la estabilidad del conocimiento entre los colaboradores de la
organización para su mejor productividad. A continuación se presenta el
esquema de Gestión del conocimiento en armonía:
Figura 7. Esquema de Gestión del Conocimiento en armonía

Fuente: ADRIESSEN, Daniel. El valor del conocimiento para aumentar el
rendimiento en las empresas. Pearson Educación, 2000.

Es decir que este esquema le permite al comunicador evidenciar los diferentes
actores que participan en la gestión funcional del conocimiento y la dinámica
22

TISSEN; ADRIESSEN; LEKANNE DEPREZ, Op. Cit, p. 38.
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que existen entre ellos para el mejoramiento de su productividad de
conocimiento.
“El propósito de la Gestión del Conocimiento, es rescatar aquellos datos,
aquella información que se encuentra por así decirlo perdida porque la
persona se puede llevar esa información, puede llevarse ese conocimiento
la Gestión del Conocimiento lo que intenta es plasmar la información y el
conocimiento que se tiene para poderlo evidenciar y poderlo compartir a las
23
demás personas que comparten un conjunto determinado” .

La Gestión del Conocimiento liderada por un comunicador es la que se encarga
también de generar nuevas formas de motivación para los colaboradores de
una organización, según Merrill Lynch: “la necesidad de un grupo variado de
profesionales que cooperan intensamente durante un corto período,
contribuyen a la construcción de conocimientos compartidos en una
organización”24

En los modelos de Gestión del Conocimiento que se implementan en las
organizaciones liderado por el comunicador para alcanzar el éxito ascendente
y continuo, es necesario que los modelos posean seis capacidades básicas:
 Capacidad de producción, esta es la que se encarga de saber cómo se
produce los bienes y servicios de la organización aplicando adecuadamente las
estructuras apropiadas del conocimiento.
 Capacidad de respuesta, aquí es donde se presenta la reacción de los
cambios en la organización, en esta se saca provecho de la tecnología si la
hay, de unificarla y de la aplicación de las estrategias para la innovación.
 Capacidad de anticiparse, esta se encarga de las tendencias que maneja las
demás organizaciones para así poder adelantarse y configurar nuevas reglas
de oro que le ayuden aumentar su productividad de conocimiento.
 Capacidad para crear, en esta las organizaciones buscan constantemente
mantener su espiral de valor mientras avanzan, es decir que dependen en gran
parte de su capacidad para crear conocimiento.
23

ENTREVISTA con Freddy Vásquez, Comunicador Social - Periodista Especialista en
Ciencias de la Información y Administrador del Conocimiento de ITESM, México, Máster en
Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, Miembro del Grupo de Investigación en Gestión del
Conocimiento y Sociedad de la Información y Coordinador del Sistema de Información de la
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali.
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 Capacidad para aprender, es donde se desarrolla el aprender para hacer
cosas, es decir aprender de sus propias experiencias y de sus clientes,
competidores y colegas para mejor el aprendizaje en la organización.
 Capacidad para perdurar, es la que se encarga de esa sostenibilidad para el
futuro de la organización, renovando y refrescando los programas de gestión
del conocimiento que actualmente se están utilizando.
Las seis capacidades anteriormente mencionadas buscan la creación de unas
nuevas perspectivas positivas en las organizaciones. Es por eso que el autor
Frank Lekanne Deprez dice: “que el valor del conocimiento es para aumentar el
rendimiento de una organización”25, es decir que el comunicador como gestor
al aumentar esa productividad de la organización estaría creando una
estrategia que potencializa el conocimiento de ésta.

Se ha aprendido que el conocimiento no estructurado es más valioso debido a
su enfoque estratégico general. También es prácticamente imposible
controlarlo a causa de ser enormemente complejo, de existir en un entorno
dinámico que necesita de un contexto significativo para comprenderlo; si se
quiere beneficios de este es necesario influir en el comportamiento de los
profesionales, acentuando la importancia del conocimiento, proporcionando un
sentido de propósito y enfrentarse a preguntas que busquen complementar la
orientación esa fomentación de conocimiento compartido dentro de las
organizaciones. Es decir que este modelo de comunicación para la Gestión del
Conocimiento busca con la ayuda del director de comunicaciones estimular al
equipo de trabajo para que no se sienta controlado y así el valor del
conocimiento no pueda ser destruido sino estabilizado y mejorado cada vez
más.
4.2.5 Aprendizaje organizacional. Según Ania Torres Pombert, “La
inteligencia organizacional es conocida como la capacidad que tiene una
organización para tomar decisiones efectivas, como el resultado del
conocimiento adquirido y generado, a partir de la información interna que se
origina de los recursos humanos, los procesos y productos e información
externa que proviene del análisis de tendencias, clientes y competidores” 26, es
decir que la inteligencia organizacional es la capacidad intelectual de las
organizaciones que identifican el conocimiento individual que se gestiona,
comparte y regenera en un nuevo conocimiento que ayuda a crear estrategias
organizacionales que facilitan el cumplimiento de los objetivos, metas y
soluciones a problemas que en ella se presenten.
La inteligencia organizacional es también conocida como el aprendizaje
organizacional que desarrolla y mejora el conocimiento de una organización por
25
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medio de sus habilidades en cada proceso. El aprendizaje se logra por medio
de una comunicación estratégica compuesta por los siguientes tipos de
aprendizaje:
 Aprender a pensar la organización: aquí se analiza, descubre, entiende,
desglosa y reduce preguntas a todos los problemas que afectan la
organización.
 Aprender a aprender a la organización: en este aprendizaje se identifica lo
que se es como organización, dónde y cómo se está para saber dónde se
quiere llegar.
 Aprender a interpretar la organización: se descifra y explica el lenguaje,
símbolos y significados que tiene la organización.
 Aprender a facilitar la organización: a partir de la construcción de estrategias,
se logra cambiar la realidad de la organización para que surja el orden
comunicacional de una manera ética y responsable con todos los componentes
de la organización.
 Aprender a hacer la organización: fortalece la formación institucional en
valores y capacitación en todos los sentidos del capital humano.

La importancia de la Gestión del Conocimiento es tanto para el plano individual
como para generar capital intelectual formando dentro de las organizaciones
procesos estratégicos; Rafael Pérez se basa en dos enfoques de los años
noventa que son27:
La estrategia depende del aprendizaje: este enfoque es que en la economía
global el valor se agrega cuando hay creación de conocimiento. Para esto los
empresarios y directivos necesitan transferir y ampliar el conocimiento personal
y colectivo de la organización; es decir que en esta táctica se defiende el
conocimiento organizativo que es un recurso competitivo de las empresas, que
es “el recurso por excelencia”. El enfoque de la estrategia al aprendizaje
consiste en la aplicación del conocimiento al trabajo que se concreta en varias
subcorrientes:
 La teoría de la organización inteligente, se define como un diseño
organizativo con una estructura plana, con bajo grado de especialización, una
sencilla estructura, normas flexibles de decisión y estructuras de conocimiento
informales. De ese diseño organizativo es que se encarga el comunicador para
estructurar y comunicar estrategias basadas en el talento humano.
 La teoría de la organización innovadora, se identifica por una organización
basada en grupos de proyectos, que en lugar de las jerarquías surgen redes de
27

PÉREZ, Rafael A. Estrategias de comunicación. España: Ariel Comunicación, 2008. p. 396 –
397 – 398.
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coordinación horizontal orientada más en la confianza y en el control. Es decir
que esta teoría el comunicador actúa como eje del control en coordinación del
conocimiento significativo de cada colaborador que lo transforma.
 La teoría de la organización que aprende, supone que los sujetos en las
organizaciones tienen capacidad de aprender, tomar decisiones, trabajar en
equipo, proponerse objetivos comunes y desde luego apoyarse en las nuevas
tecnologías de la información que direccionan en la organización el incremento
de su conocimiento convirtiendo los conocimientos tácitos en explícitos. En
esta hipótesis se habla del penar – hacer, es decir de las estrategias que el
comunicador puede crear con la colaboración de los colaboradores y de las
tecnologías que direccionan el incremento del conocimiento en la organización.
 La teoría de la organización amorfa, cuya base clave es el Chageteam, que
se basa en grupos de especialistas que aprovechan oportunidades es decir que
aprenden en la transformación de cada oportunidad.

El aprendizaje depende de las capacidades: el conocimiento es uno de esos
activos invisibles que hay que saber dirigir y coordinar para llevar las
organizaciones al éxito.
Para Pralahad y Hamel “las raíces de la ventaja competitiva de una
organización hay que buscarlas en capacidades de los colaboradores”, es decir
que ellos consideran que la ventaja competitiva se obtiene a través del
aprendizaje colectivo de una organización que coordina diversas aptitudes de
producción e integrar diversas corrientes de tecnología.

Los anteriores enfoques tratan de gestionar el conocimiento hasta llegar a
materializarlo, como lo fue en el caso de Lotus, que creó un producto para
gestionar el conocimiento de las empresas, con el nombre de Raven (cuervo, el
ave del conocimiento). “Un sistema que se orienta a establecer los perfiles de
las capacidades de los empleaos y a utilizar la infraestructura de mensajería
electrónica interna (intranet) para localizar esa capacidad y ponerla a
disposición de quien la necesite”.

Una buena estrategia para gestionar la comunicación en una organización
según Francisco Javier Garrido28 “es la investigación a través de los elementos:
interpretación y análisis, diseño estratégico, dirección y gestión, integración y
evaluación” es decir que a partir de esta es que se profundiza en los planes
que orientan el modelo de comunicación para la gestión del conocimiento en
las organizaciones.

28

GARRIDO, Op. Cit. p. 19.
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La Gestión del Conocimiento se manifiesta como la integración sinérgica de los
distintos elementos que conforma el conocimiento explícito, generado por la
información organizacional endógena y exógena, y del tácito, de interés para la
agregación de la ventaja competitiva que se crea.
“Las características que debe tener la Gestión del Conocimiento es la
posibilidad de tangiblizar lo intangible a través de indicadores, a través de
variables, a través de diferentes elementos que permitan extraer el
conocimiento que se encuentra en la cabeza de las personas para poder ser
explicado y compartido a los demás en el caso de las compañías por
ejemplo la posibilidad de generar indicadores que permitan extraer las
diferentes formas de hacer procesos, procedimientos, actividades entre
otras que se tiene y poderlo transcribir a un documento que pueda ser
compartido y pueda ser incorporado a la cultura organizacional de la
29
empresa” .

Entre las características que debe tener la Gestión del Conocimiento se busca
que el conocimiento pueda ser rescatado y direccionado por un Director de
Comunicaciones que busque el mejoramiento de la organización para alcanzar
el éxito.
Según Davenport para que nazca el aprendizaje organizacional y se puedan
formar los canales de comunicación que implementen un modelo de
comunicación, es importante reconocer Los principios fundamentales de la
Gestión del Conocimiento que son30:
 El conocimiento se origina y se reside en la mente de las personas, por lo
tanto es necesario reconocer la importancia de cada individuo en los procesos
macro de las empresas. Es decir que el comunicador debe plasmar ese
conocimiento que se produce que se pueda compartir e incorporar a la cultura
organizacional de la empresa.
 Compartir conocimiento requiere confianza, si los colaboradores de la
empresa experimenta sentimientos de duda y desconfianza hacia sus
superiores y en algunos casos hasta de sus mismos compañeros. Es necesario
que en este principio el comunicador como gestor del conocimiento creer el
contexto en el cual cada empleado se sienta a gusto al compartir su
conocimiento y buenas prácticas, en un conjunto determinado.
 La tecnología permite nuevas conductas de conocimiento, pero se debe
esclarecer, que a pesar de los avances tecnológicos, el comunicador no será
29
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reemplazado, precisamente por su capacidad de reflexionar y pensar los
procesos, cumple un papel más que funcional y este rol se le debe de
reconocer.
 El comunicador debe proponer y premiar el hecho de compartir
conocimiento, para generar la confianza en los colaboradores e incentivar una
cultura del conocimiento. Para esto es necesario que el comunicador
reconozca en el colaborador sus aportes a la organización, este reconocimiento
se puede hacer a través de tres formas diferentes: el reconocimiento social,
material o económico, que permite generar un conocimiento que sea común
para todos los colaboradores.
 El respaldo del personal directivo es fundamental, para que exista aceptación
del modelo de Gestión del Conocimiento, es necesario que tanto los directivos
como el comunicador reconozcan la importancia de un buen clima
organizacional, que solo se da a través de los cambios en las conductas de las
diferentes partes de la organización, y desde su jerarquía en la unidad
organizativa, se promueva el cambio cultural en la organización.
 Se necesita mediaciones cuantitativas y cualitativas para evaluar la iniciativa,
cada área se debe trabajar de forma diferente, no basta la cantidad de
herramientas a utilizar si no cómo van hacer desarrolladas. Es decir que en
estas medidas de evaluación es donde el comunicador debe promover e
implementar una estrategia que fundamente el conocimiento de cada
colaborador.
 El conocimiento es creativo, por lo tanto hay que promover su desarrollo en
forma inusual, se deben plantear diversas formas de gestionar y patentar el
conocimiento en la organización que resulten más novedosas efectivas de
acuerdo a cada grupo de trabajo. El comunicador es un estratega que convierte
el conocimiento en un factor competitivo en la organización y sus
colaboradores.

Los anteriores principios son importantes para la creación de un ambiente
organizacional que facilita a cada uno de sus miembros compartir su
conocimiento tácito (capital intelectual organizacional) con los demás. Es aquí
que se cuestiona el rol del comunicador en la gestión de la comunicación, como
un vector estratégico de las organizaciones. Desde allí se deben tener en
cuenta tres ejes fundamentales:
 Organización y aprendizaje para el cambio y la innovación, desde aquí se
piensa la organización como un todo que sólo es gracias a su talento humano
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y el conocimiento de éste, allí se piensa los cambios e innovaciones que
pueden resultar productivos para la organización, sólo mediante la gestión
oportuna y el reconocimiento del recurso humano se hace efectivo dicho
crecimiento organizacional.
 La cultura como el universo de la propuesta, si no se crea la cultura y las
condiciones necesarias para gestionar el conocimiento, el modelo será un
fracaso, se debe partir del cambio en la mentalidad de cada uno de los
dirigentes y posteriormente del resto de colaboradores que integran la
organización.
 Gestión de la comunicación y Gestión del Conocimiento, más que brindar
información, el modelo de Gestión del Conocimiento necesita sistemas de
comunicación que sean apropiados por los colaboradores y ejecutivos y que se
vean reflejados en el ambiente individual y colectivo que se vive dentro de la
organización.

Los modelos de Gestión del Conocimiento forman un desafío, principalmente
para las organizaciones tradicionales que están constituidas en los sistemas
de producción que no conocen la importancia del talento humano, es necesario
que se piense el aumento de la competitividad desde el desarrollo personal,
pues según el informe Misión de Sabios publicado en el año 1996 “es en la
organización donde ocurre la mayor parte del aprendizaje individual y colectivo
y donde se produce y aplica casi la totalidad del conocimiento y la
innovación”31. De manera que el comunicador estratega debe direccionar ese
aprendizaje en una estrategia organizacional que le permita tener ventajas a la
organización de sus demás competidores.

4.3 MARCO CONCEPTUAL

Lo que se busca en este marco de referencia es delimitar y definir los
principales conceptos que direccionan el proceso de la investigación, estos
conceptos son los que permiten orientar el avance y conocimiento adquirido
hasta esta etapa de la investigación.

31
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Para una mayor claridad conceptual se dividieron los conceptos en dos
grandes grupos: Conceptos de Gestión y Conceptos de Comunicación.

Conceptos de Gestión
 Gestión: del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción
y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que
decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la
realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. La
noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se
llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es
también la dirección o administración de una compañía o de un negocio.
 Conocimiento: es el conjunto de información almacenada mediante la
experiencia o el aprendizaje, o a través de la reflexión. Se trata de la
posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos,
poseen un menor valor cualitativo.
“El conocimiento se define como un conjunto de ideas o verdades
comprobadas que están legitimadas en un contexto dado, amplio y general.
Son datos sobre hechos y experiencias. El conocimiento se introduce en la
mente humana mediante la percepción sensorial, allí se instaura por medio de
procesos de entendimiento para ser validado y fundamentado en la razón”. 32
 Gestión del Conocimiento: en este proyecto se entiende por Gestión del
conocimiento un proceso que implica técnicas para capturar, organizar y
almacenar el conocimiento de los colaboradores, para transformarlo en un
activo intelectual que facilite beneficios y se pueda compartir, también se
comparte la afirmación de Mauricio Nieto Potes (2005), director de Recursos
Físicos y Financieros de la Universidad EAN, quien define la gestión del
conocimiento como una “actividad gerencial sistémica dirigida a garantizar la
productividad y eficiencia del proceso de “producción de conocimiento” y una
serie de proyectos y actividades necesarias para el funcionamiento adecuado
del proceso de producción (…) es en realidad una actividad gerencial y
administrativa explicita, consciente y proactiva que en la organización se urge a
administrar la mayor parte de los activos intangibles, en particular la capacidad
de aprender, que son los que aportan verdadero valor a las organizaciones ”. 33
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“Estado del Arte”. Anagramas. Universidad de Medellín, 2008. p. 44.
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 Modelo: según Pérez34 “es una construcción teórica, hipotética, con la que
se intenta representar un sector de la realidad empírica a efectos de poder
estudiarla de forma simple y verificar la teoría subyacente. Esto convierte a los
modelos en instrumentos de gran utilidad para visionar y aclarar teorías e
ideas nuevas.”

Se entendió también que en un modelo se busca representar una realidad. Los
modelos permiten que se realice un estudio de la comunicación y cómo se
desarrolla entre los seres humanos y su propia reconstrucción cultural.
 Competitividad: para Vanegas35 es la capacidad que tienen las empresas
para alcanzar un éxito sostenido contra o en comparación con sus demás
competidores, es decir tener una ventaja sobre las otras empresas. Para lograr
esto las organizaciones deben saber manejar su capital intelectual y utilizar la
innovación que les permitirá crecer como organización generando credibilidad y
confianza a sus diferentes públicos.
 Competencias: según Spencer36 una competencias es: "una característica
subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un
rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos
de un criterio"; Después de conocer las diferentes definiciones de competencia,
se puede resumir o concluir que una competencia es: un montón de activos
intangibles que permiten a una organización proporcionar un beneficio
particular al cliente o crear un coste-beneficio sustancial para la organización.
Siendo una competencia la combinación de: destrezas y conocimientos
implícitos, Cultura y valores, Tecnología y conocimiento explicito, Procesos (de
Gestión), Activos y dotaciones.
 Innovación: se consideró para efectos de este estudio la innovación como el

punto cima al que debe lograr llegar una organización para ser competitiva y
alcanzar el éxito esperado, según ARBONIES, innovar es: “una actividad
compleja inmanejable desde el punto de vista de la gestión clásica, que exige
la articulación de distintos elementos para alcanzar el éxito. Estos elementos
son conocidos: estrategia focalizada, pericia en llevar las ideas a la práctica,
una cultura innovadora y una estructura ágil y flexible”.37
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PÉREZ, Op. Cit. p. 42.
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 Capital Intelectual: un concepto fundamental en la Gestión del
Conocimiento de una organización es su capital intelectual, el cual hace
referencia tanto a la capacidad intelectual como a la de servicio que poseen los
colaboradores de una empresa. Para Botero38 el capital intelectual es “un
activo identificable de naturaleza no monetaria y sin sustancia física, que la
organización requiere como materia prima fundamental para la producción o
suministro de bienes o servicios; se materializa en el conocimiento de todo tipo
que poseen sus integrantes”.
 Aprendizaje: según Carrión Juan: “El aprendizaje es el proceso mediante el
cual se integran conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir cambios
o mejoras de conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es una acción, que toma el
conocimiento (en un sentido amplio) como input y genera nuevo conocimiento,”
es el aprendizaje el que permite que exista mayor conocimiento en las
organizaciones, por medio del aprendizaje se desarrollan habilidades y
destrezas en todas las personas.

 Dato: los datos describen solamente una parte de lo que pasa en la
realidad, estos por si solos no pueden proporcionar interpretaciones solo son
cifras o resultados contables de algo. según Davenport y Prusak: “Un dato es
un conjunto discreto, de factores objetivos sobre un hecho real. Dentro de un
contexto empresarial, el concepto de dato es definido como un registro de
transacciones. Un dato no dice nada sobre el porqué de las cosas, y por sí
mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito”39
 Información: la información logra convertirse en información cuando
realmente está informando algo, cuando el mensaje llega a un receptor y este
logran entenderlo, Davenport y Prusak definen la información de la siguiente
manera: “…Como cualquier mensaje, tiene un emisor y un receptor. La
información es capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe algo, es
capaz de impactar sobre sus juicios de valor y comportamientos. Tiene que
informar; son datos que marcan la diferencia. La palabra “informar” significa
originalmente “dar forma a “ y la información es capaz de formar a la persona
que la consigue, proporcionando ciertas diferencias en su interior o exterior.
Por lo tanto, estrictamente hablando, es el receptor, y no el emisor, el que
decide si el mensaje que ha recibido es realmente información, es decir, si
realmente le informa.”40
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Conceptos de Comunicación
 Comunicación: este concepto tiene muchas interpretaciones, cada persona
lo define desde sus propios conocimiento o relaciones humanas, para este
trabajo se abarcó la comunicación según Sánchez Zuluaga quien afirma que
esta “es un proceso esencialmente humano y por lo tanto social, vital,
dinámico, en evolución y revolución permanente. Se erige en acción simbólica
y material constructora de cultura; en catalizador social y forma de vida. La
comunicación separa y reúne; oculta y presenta; codifica y decodifica; distancia
y acerca, como intercambio de sentidos supera la transmisión de mensajes,
pero ésta le es consustancial.”41
 Estrategia de Comunicación: según Pérez, es “el conjunto de decisiones
sobre comunicación (tácticas) preparadas de ante mano por el comunicador y
su equipo para el logro de los objetivos asignados, teniendo en cuenta todas
las posibles reacciones de otros jugadores (competidores, cooperadores), de
sus audiencias (públicos – objetivo) y/o de la naturaleza (cambios de las
tendencias del entorno)”42. El término estrategia suele utilizarse para describir
cómo lograr algo, define la estrategia como la dirección en la que una empresa
necesita avanzar para cumplir con su misión. Conociendo las anteriores
definiciones, se define que las estrategias son planes de objetivos, visión,
misión y acción que potencian el conocimiento de la organización de la mano
de la comunicación.
 Organización: es un sistema cuya estructura se ha diseñado para que todos
los recursos tanto humanos como financieros, físicos y de información puedan
cumplir con las metas y objetivos de la organización y la gestión del talento
humano como de otro tipo, todo esto se logra de forma coordinada, ordenada y
regulada por un conjunto de normas, que determinan unos objetivos. Según
Andrade es "la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un
conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de un fin
concreto"43, y rescatando otro concepto también apropiado en la investigación
Guerra Sotillo define organización como: “organización es, a un mismo tiempo,
acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado
a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el establecimiento de
tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas, así como la estructura
o maneras en que se relacionarán en la consecución de un objetivo o meta.
Como objeto, la organización supone la realidad resultante de la acción
anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el tiempo,
bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido”44.
41
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 Factor estratégico: el autor del libro: Dirección estratégica de la empresa,
Andrés Fernández Romero dice que: “el factor estratégico de una empresa
es: “un recurso que agrega valor en la elaboración de bienes y servicios y
asegura el éxito en cualquier proceso de la organización”, como también:
“Ayuda a maximizar la eficacia de los proyectos”. Elemento que se concibió
como un recurso que si se logra combinar con un proceso productivo o de
gestión agregará valor en la elaboración de procesos innovadores que le
permitirán a la empresa alcanzar el éxito.

4.4 MARCO CONTEXTUAL

Esta investigación se realizó en un contexto de ciudad específico por lo que se
hace importante conocerlo, Santiago de Cali es la capital del Valle del Cauca y
la tercera ciudad más importante de Colombia, según su población desempeña
un papel protagónico en la vida social y política del sur - occidente colombiano.

Dicha ciudad fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades más
antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su
desarrollo hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e
industriales del país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial
y agrario del suroccidente colombiano. Por su avanzado desarrollo en dicha
época la Ciudad se convirtió en el sitio de preferencia para vivir, por esta razón
se formó basado en grandes migraciones que fueron trayendo a la ciudad
diferentes cambios culturales e industriales.

Por lo anterior, se ocasionó en la ciudad un híbrido cultural que cada día
atraía más turistas, así como la cercanía con Buenaventura el principal puerto
del pacífico Colombiano permitió que llegaron grandes migraciones de
extranjeros, siendo los Chinos el grupo más destacado en aquella época, ya
que estos permitieron que la Ciudad tuviera un gran avance en su sector
agrícola, por esta razón se conformó en Cali y en todo el departamento del
Valle del Cauca el mayor gremio de Ingenios Azucarero de Colombia.
En efecto, en la actualidad la ciudad de Cali cuenta con un total de 13 Ingenios
azucareros situados en el valle del Río Cauca, que fabrican casi todo el azúcar
producido en Colombia. 45 En este orden de ideas se logra destacar que la
ciudad no sólo ha tenido crecimiento en cuanto a la creación de sus grandes
ingenios, sino que en la Ciudad de Cali desde el año 2000 se han creado un
significativo número de Empresas Pymes que han permitido un gran
crecimiento en la ciudad y sus alrededores, Según el Censo Económico, en
Cali – Yumbo, hay “2.738 pymes, que equivalen al 5.1% de las unidades
45
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económicas, representan el 18,9% de los activos totales, el 51% hace parte del
sector servicios, que general el 27% del empleo en ambas ciudades,
proporcionan el empleo más estable con el 71% del personal con contrato a
termino indefinido y su nivel de informalidad es bajo (9,1%)”. 46
Por las consideraciones anteriores Cali es una ciudad que siempre ha estado
en constante cambio y crecimiento, sus inversiones han permitido que
continué siendo una de las ciudades más importantes de Colombia, según
cálculos de la Cámara de Comercio de Cali: “La inversión pública y privada en
el Valle del Cauca en los últimos supera los 3.7 billones de pesos…” 47

Resulta oportuno destacar que desde el año 2010 se creó en el Valle del
Cauca el programa Innovalle una iniciativa de la Red Universitaria para la
Innovación en el Valle del Cauca (Rupiv) y el comité Universidad Empresa
Estado del Valle (Cueev) Apoyado por Colciencias, el Ministerio de Educación y
la Gobernación del Valle, lo que busca este programa es la identificación de
resultados de investigación con potencial de ser transferidos al sector
productivo, La convocatoria dirigida a grupos de investigación, centros de
investigación y unidades de emprendimiento de la Rupiv y el Sena ha tenido
gran acogida, son muchos los proyectos que se han desarrollado y que hoy en
día hacen parte del sector productivo de la Ciudad de Cali y el Departamento
del Valle de Cauca. 48
Teniendo en cuenta que las empresas caleñas han tenido un gran surgimiento
en los últimos años, se puede deducir que su conocimiento de igual forma ha
ido creciendo, Debido a este surgimiento las empresas requieren saber ¿qué
hacer con su conocimiento?, es ahí donde surge la idea de que sea el
comunicador quién asesore a la organización sobre la importancia de todo su
conocimiento y cómo administrarlo de manera estratégica y oportuna.

Por el alto porcentaje de crecimiento empresarial en Santiago de Cali y el
interés que demuestra la organización por la creación de innovación
permanente, se logra ver la oportunidad del comunicador para asesorar,
implementar y gestionar programas de Gestión del Conocimiento en las
organizaciones caleñas.
Por todo lo que antecede se hace importante realizar esta investigación en un
contexto de Ciudad como lo es Santiago de Cali la capital del Valle del Cauca,
esta investigación será un importante aporte a una ciudad que siempre está en
constante crecimiento y búsqueda de innovación como lo es Cali.
46
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5. METODOLOGÍA

Este trabajo de grado se caracterizó por identificar las características del
comunicador como gestor del conocimiento en las organizaciones. A través de
una indagación que se logró a partir de las entrevistas y artículos periodísticos
que se relacionaron con el tema en cuestión. También se propuso diseñar un
manual que permitiera definir las principales características que debe tener un
comunicador que lidera la Gestión del Conocimiento en las organizaciones.

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO
Esta investigación se realizó desde el enfoque empírico analítico, ya que el
objetivo fue describir las principales características que debe cumplir un
comunicador para liderar la Gestión del Conocimiento como un factor
estratégico en las organizaciones. Este es un tema que poco se emplea en las
organizaciones por el desconocimiento que se tiene del mismo, por lo tanto fue
necesario realizar una investigación, para identificar el rol del comunicador
como gestor del conocimiento en las organizaciones.

Se utilizó este método investigativo cualitativo porque se buscó analizar las
diferentes funciones que puede tener un comunicador en un programa de
Gestión del Conocimiento y como éste logra pasar de ser un simple hilo
conductor de información a ser quien lidera el programa de Gestión del
Conocimiento.

Después de comparar y analizar los diferentes factores de esta investigación se
propuso un manual que por medio de un “paso a paso” da cuenta de las
principales características con las que debe cumplir un comunicador para
llegar a liderar uno de los factores estratégicos de la organización, que es la
Gestión del Conocimiento.

5.2 INSTRUMENTOS
Para la investigación descriptiva se utilizaron técnicas de recolección de
hechos y datos, tales como: la observación, análisis de artículos y documentos
de investigación. Con dichas técnicas se buscó recopilar información que
permitió argumentar y aclarar la información utilizada en el manual producto de
esta investigación.
Se utilizaron dos tipos de fuentes para esta investigación:
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5.2.1 Primarias: entrevistas a los expertos en el tema, en este caso fueron:
Darío Quiroga y Freddy Vásquez, con una amplia gama de conocimientos en el
tema de Gestión del Conocimiento, lo que los convierte en fuentes primordiales
para la elaboración del producto de la investigación.
5.2.2 Secundarias: libros, Artículos científicos, Blogs y los testimonios e
información tomada de Internet fueron las fuentes secundarias que sirvieron
como recursos para el desarrollo de la investigación.
5.2.1 Técnicas
Tabla 1. Técnicas de recolección de Información
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Técnica

Medio

Instrumento

Objetivo

Entrevista

Personal

Cuestionario de 5 a 7
preguntas abiertas
realizadas para los expertos
en el tema de investigación



Análisis de Documentos

Personal

Artículos científicos,
Artículos de Blogs, internet,
medios impresos.



Pertinencia de la
investigación y el
relacionar el
contenido del
producto de la
investigación
Identificar las
características del
comunicador que
lidera la Gestión del
Conocimiento y
diseñar un manual
de comunicación

5.3 PROCEDIMIENTO
La ejecución de este proyecto constó de tres etapas.
5.3.1 Momento 1: recolección de la información de manera indagatoria y
documental de tipo contextual para aproximarse al tema. En esta etapa se
buscó una revisión bibliográfica para enriquecer la investigación.
5.3.2 Momento 2: caracterización del funcionamiento de tres modelos de
Gestión del Conocimiento, donde se proyectó en uno de estos la oportunidad
del comunicador como gestor del conocimiento que aporta valor a la
organización según su tipología, sus metas y objetivos.
5.3.3 Momento 3: indagación de las principales características que debe
cumplir un comunicador para liderar la Gestión del Conocimiento como un
factor estratégico en la organización, para diseñar un manual de comunicación
que permita definir el rol del comunicador que lidera la Gestión del
Conocimiento en las organizaciones.
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En esta investigación se buscó cumplir con los objetivos específicos planteados
en la misma, el primero de ellos era identificar el funcionamiento de un modelo
de Gestión del Conocimiento; en el cumplimiento de éste se analizaron tres
modelos de Gestión del Conocimiento, fue necesario analizar tres debido a que
el primer modelo que se indagó no evidenció ningún espacio en el que el
comunicador participe como un gestor del conocimiento, así que se indagó otro
modelo que tampoco proyectó la importancia del comunicador, finalmente se
investigó y analizó un tercer modelo donde se encontró que hay un lugar para
el comunicador como gestor que aporta importante valor pedagógico a las
organizaciones, según su tipología, sus metas y objetivos

Por consiguiente, se analizó primero el Modelo Andersen 1999, en éste se
reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor
dentro de la organización, de modo que pueda ser usada por ellos para crear
valor a los clientes. Ya que su perspectiva organizacional consiste en la
responsabilidad de crear la infraestructura de soporte para que la perspectiva
individual sea efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los
sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir
el conocimiento.

Este modelo tiene como base reconocer las necesidades que hay en la
organización y se usa para crear valor, más no para contribuir al conocimiento
ni potencializarlo, es por eso que no se eligió ya que se enfoca en que el
conocimiento rote en la organización sin reconocer ni hacer reconocer lo que el
talento intelectual puede llegar a lograr desde una estrategia liderada por un
gestor del conocimiento, que investiga, diseña, promueve y comunica las metas
de la organización.

Del mismo modo se analizó el Modelo de Creación del Conocimiento Nonaka,
Takeuchi, 1995, en el que su proceso de interacción es entre el conocimiento
tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y continua. Es decir que se
constituye en una espiral permanente, en transformación antológica interna de
conocimiento, desarrollada en la socialización, externalización, combinación e
internalización.

Este modelo busca crear mayor generación de conocimiento, también fomenta
el crecimiento del conocimiento, permitiendo que el conocimiento tácito pase a
ser un conocimiento explícito que logre crear, justificar y suplir algunas
necesidades de la organización; sin embargo, este modelo no va más allá, no
llega a la innovación, se olvida de otros factores importantes para gestionar el
conocimiento; este modelo no es estratégico porque no tiene ventajas

55

competitivas que tiendan a disminuir los riesgos que puede presentar la
organización en un futuro; es decir, que no visualiza ni direcciona la
organización desde un factor estratégico de la comunicación, se queda en lo
planeado sin mirar otras posibles oportunidades de cambios y mejoras.

Con los dos modelos ya mencionados y analizados se encuentra que la
comunicación siendo un vector único y fundamental no está incluida en ellos;
es por esa razón que se analizó, por último, el Modelo de Gestión del
Conocimiento de KPMG Consulting Tejedor y Aguirre, 1998, éste tiene como
principal característica la interacción de todos sus elementos en la estructura
organizativa, la cultural, el liderazgo, los mecanismos de aprendizaje, las
actitudes de sus colaboradores y la capacidad de trabajo en equipo. En este
modelo, a diferencia de los dos anteriores, se ve claramente la oportunidad del
comunicador para ser un aliado de la alta gerencia en la Gestión del
Conocimiento ya que éste cumple con las características de un gestor que
investiga, organiza, diseña, produce, realiza, lidera, promueve y comunica el
conocimiento al área administrativa y a los colaboradores en general que
consiguen como resultado la innovación en su organización para crecer en el
cumplimiento de sus objetivos.

Dicho lo anterior, se hizo necesario aprovechar el espacio concreto en el
modelo KPMG de capacidad emprendedora, en éste se vio la oportunidad que
tiene el comunicador para hacer parte de la Gestión del Conocimiento en una
organización; para esto se tomó como base el Servicio, función primordial del
comunicador estratégico frente a una organización; es así como, teniendo en
cuenta el Servicio como enlace entre el comunicador y la organización, se vio
la necesidad de invertir la pirámide y dar un posicionamiento al comunicador
dentro del modelo, y junto con él, un reconocimiento a los demás
colaboradores de la organización. De igual manera, se especificaron las
funciones que éste debe cumplir en función de obtener un resultado unificado
para su gestión, la innovación; representado de la siguiente manera:
Figura 8. Oportunidad del comunicador para gestionar el Conocimiento
Oportunidad del
comunicador para
gestionar el
conocimiento.
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Fuente: TEJEDOR; AGUIRRE. Gerencia de finanzas y negocios. Gerencia del
Conocimiento. [en línea], marzo, 2002. [consultado 08 de Julio 2011].
Disponible
en
Internet:
http://www.oocities.org/es/alonsochsolerruz1/gercon/gercont1.htm

Figura 9. Representación del rol estratégico del comunicador en un
modelo de Gestión del Conocimiento

En esta representación se buscó mostrar el rol estratégico del comunicador
como gestor del conocimiento que cumple con las características de:
 Investigar, actividad que cumple el comunicador para obtener nuevos
conocimientos.
 Diseñar políticas y planes integrales, se trata de tareas trascendentales que
permiten determinar el alcance de la función en la organización.
 Realizar diagnósticos de los planes estratégicos, ejecutando procesos que
fortalezca el conocimiento.
 Organizar, direccionar y promover inteligencia organizacional que lleva a la
innovación del desarrollo y el servicio de la misma, es decir que el
comunicador debe tener la capacidad para examinar los procesos de trabajo,
para identificar y comunicar los elementos de conocimiento que el personal
necesita para cumplir con su trabajo.
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A partir del esquema de Representación del rol estratégico del comunicador en
un modelo de Gestión del Conocimiento, de las investigaciones de Stephen
Covey, Joan Costa y de la entrevista que se le realizó a Carlos Alberto Borja
Hoyos, experto en Desarrollo Integral del Talento Humano y Gerente de
Desarrollo Organizacional en PROPAL S.A. también se logró cumplir con el
segundo objetivo de categorizar las funciones del comunicador como gestor del
conocimiento en las organización, en esas funciones se encuentra una
dimensión operativa en la que el comunicador se encarga de cumplir tareas
específicas que siempre tienen el mismo resultado sin generar ningún cambio y
por otro lado en una dimensión estratégica el comunicador se identifica por
liderar y desarrollar procesos comunicativos y productivos de la organización
que tienen como resultado la innovación.
Tabla 2. Características del comunicador

Operativas

TAREAS DEL COMUNICADOR
Estratégicas

Realizar boletines y comunicados.

Realizar un boletín y/o comunicado específico
para cada público de la organización, haciendo
que cada uno maneje un lenguaje que motivé a
leer y de verdad entender la información.

Logística de eventos.

Planear y organizar los eventos de la
organización y relacionados con la organización
que permitan que se den cambios positivos en la
organización y que contribuyan al cumplimiento
de objetivos o metas.

Lograr que las carteleras de verdad sean leídas
y que sus mensajes sean dirigidos a cada uno
Administrar Carteleras
de sus públicos, que la información encontrada
Informativas, cumpleaños, fiestas,
en éstas sea verdaderamente importante para
aniversarios.
cada público y que creen un cambio en cada una
de las personas que llegan a estas.

Hacer que las cosas pasen. No esperar a que
los medios transmitan noticias que llegan por
Monitoreo de Medios impresos, terceros, por el contrario el comunicador de la
digitales, radiales y/o televisivos.
organización genera sus propias noticias para
que sean transmitidas por los diferentes medios,
impresos, digitales, radiales y/o televisivos.

Indagar

Investigar con cautividad y actualiza
permanentemente todo lo que comunica y
gestiona.
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Tabla 2. Continuación

Crear contenidos

Diseña y produce estrategias y sus contenidos
con objetivos definidos.

Cumple órdenes

Es quien promueve, lidera procesos y comunica.

Por lo tanto para el tercer objetivo se buscó definir la Gestión del Conocimiento
como factor estratégico en la organización. Al definir la Gestión del
Conocimiento según las investigaciones de Alejandro A. Pavez Salazar se
descubrió que la comunicación es un proceso productivo y estratégico el cual
debe estar incluido como un factor diferenciador que genera productividad y
rentabilidad en los procesos. De manera que la Gestión del Conocimiento
liderada por un director de comunicaciones, pasa a ser un factor estratégico
que perfecciona y potencializa los objetivos de la organización, ya que éste
busca ir más allá de lo que tiene y puede lograr frente a la competencia.

La Gestión del Conocimiento en las organizaciones es el conjunto de
actividades realizadas con el fin de desarrollar, compartir y utilizar los
conocimientos de una organización, todos sus colaboradores que construyen la
manera adecuada de compartir el conocimiento. Ese conocimiento implica que
las organizaciones puedan crecer, establecer y generar conocimiento en los
diferentes procesos que presenta la organización para su crecimiento.

Es decir, que la Gestión del Conocimiento por sí misma es importante porque
es un proceso que permite en la organización desarrollar herramientas
competitivas para un entorno cambiante que guía las acciones de la
organización por lo que sucede y lo que puede generar en un futuro.

Y es precisamente aquí, en el futuro, donde entra a participar la estrategia que
es la disciplina que sirve para administrar mejor el futuro empresarial, a través
de ventajas competitivas a largo plazo, las cuales pueden adaptarse, en su
naturaleza, a los cambios que su entorno de acción le exige; es decir, que es
un enfoque orientado a disminuir los riesgos de la organización, se conoce
también como factor estratégico cuando planea, direcciona y visualiza la
organización desde un factor estratégico de la comunicación, en este caso, la
gestión del conocimiento. Este factor debe ser entendido como la instancia de
gestión mediante la cual se obtiene, despliega o utilizan una variedad de
recursos básicos para apoyar el desarrollo del conocimiento dentro de la
organización; entender cómo estructurar las iniciativas de Gestión del
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Conocimiento generará una ventaja a la hora de considerar al conocimiento
dentro de la estrategia de la empresa.
Finalmente, para el cuarto y último objetivo se diseñó un manual de
comunicación que por medio de un “paso a paso” da cuenta de las principales
características estratégicas con las que debe cumplir un comunicador para
llegar a liderar uno de los factores estratégicos de la organización, que es la
Gestión del Conocimiento, dichas características se lograron establecer gracias
a los aportes de los autores Stephen Covey, Joan Costa y de la entrevista que
se le realizó a Carlos Alberto Borja Hoyos, experto en Desarrollo Integral del
Talento Humano y Gerente de Desarrollo Organizacional en PROPAL S.A. El
manual describió el perfil que debe tener el comunicador que lidera la Gestión
del Conocimiento, es que debe ser un profesional con conocimiento y
experiencia en comunicación, que ocupe un importante lugar dentro de la
organización, es decir que sea el Director de Comunicaciones de la
Organización que se encuentre aliado con la alta gerencia, también debe ser
un apasionado por la investigación, con alta capacidad de interpretación y
análisis con conocimientos avanzados en la realización de estrategias, con
habilidad para direccionar y gestionar diferentes programas o proyectos en las
organizaciones, capaz de comprender el funcionamiento y la cultura de la
empresa, entender el proyecto corporativo, el plan estratégico y el programa de
Gestión del Conocimiento para direccionarlo y hacerlo comunicable.
Tabla 3. Perfil del comunicador que lidera la Gestión del Conocimiento

LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL COMUNICADOR GESTOR DEL
CONOCIMIENTO
Características Actitudinales
Creativo

Con iniciativa y capacidad para la toma de decisiones.
Receptivo y con disposición no apriorística y abierta.

Actitud Positiva
Analítico y frío
Imaginativo
Espontáneo

Empatía

Inteligencia emocional

Evalúa con rigor las ideas, situaciones y decisiones.
Busca nuevas relaciones, nuevas vías para enfocar las
cosas y para actuar.
Con capacidad de relacionarse dentro y fuera del
programa o de la empresa.
Desarrolla su capacidad de empatía, lo que permite un
entendimiento sólido entre los integrantes del programa y
sus entornos.
Capacidad para reconocer sus propios sentimientos y los
de los demás, de motivarse y de manejar adecuadamente
las relaciones.
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Tabla 3.Continuación
Valores éticos
Servicial
Cree en los demás

Sinérgico

Actúa de forma correcta y leal en la organización.
Una oportunidad para apoyar, liderar y diligenciar
procesos de forma amable
Cree en la potencialidad invisible de los demás, no
etiquetan, estereotipan, clasifican o prejuzgan a los otros,
siempre están esperando algo positivo más no negativo.
Logra que sus puntos fuertes y debilidades se
complementen y fortalezcan con las fortalezas de los
demás. Siempre están buscando que todo sea más grande
y mejor de lo planeado.

LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL COMUNICADOR GESTOR DEL
CONOCIMIENTO
Características Aptitudinales
Espíritu crítico
Curioso e interesado
Independiente
Persuasivo
Visión global y sistémica
Pensamiento estratégico
Pensamiento virtual
Actualización profesional
Trabaja en equipo
Motivación al logro
Aprendizaje Organizacional

Enseñanza
Investiga

No acepta ideas sin haberlas sometido a
prueba.
No se encierra en sus convicciones, tiene
disponibilidad para corregirse a sí mismo y se
interesa por lo nuevo y desconocido.
No necesita de otros para la toma de
decisiones o propuestas.
Un buen argumentador que maneje un discurso
con fuerza de convicción.
Encaminado a adquirir herramientas
necesarias de un entorno globalizado y
cambiante
Siempre quiere llegar más lejos de lo que se ha
propuesto.
Maneja un alto dominio de tecnologías o se
interesa mucho por éstas.
Mantiene en mejoramiento continuo y
actualización de sus conocimientos.
Motiva y participa del trabajo en equipo el cual
le permitirá compartir conocimientos.
Se destaca por valorar e interesarse por
conseguir lo que está propuesto.
Desarrolla y mejora el conocimiento de la
organización por medio de sus habilidades
desarrolladas en cada proceso
Se interesa por enseñar y distribuir nuevos
conocimiento en sus equipo de trabajo y en la
organización
Se preocupa por obtener nuevos
conocimientos que fortalecen el desarrollo y
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servicio de la organización
Claridad de Funcionalidad

Tiene claridad sobre las tareas y
responsabilidades con las que debe cumplir.

De esa misma manera y como resultado de las investigaciones de los
diferentes autores indagados se logró específicar y crear el perfil de la
organización que cuenta o necesita del programa de Gestión del Conocimiento
para potencializar sus metas y objetivos, esa organización se caracteriza por su
calidad, valor agregado y puntualidad, es decir, que sea una organización que
busca administrar su futuro empresaral, a través de ventajas competitivas a
largo plazo, que disminuya los riestos que en ésta se puedan presentar. El
equipo de trabajo debe estar compuesto por profesionales que generen y
apoyen el conocimiento, para garantizar la calidad de los servicios y productos
que ésta posee. También la organización debe ser fiel a sus principios y
valores para asegurar la satisfacción y el éxito de si misma y de sus clientes y
perservar el prestigio que con justa causa y talento han logrado.
Tabla 4. Perfil de la organización que ejecuta o implementa la Gestión del
Conocimiento
LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER LA ORGANIZACIÓN QUE EJECUTA
O IMPLENTA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Características
Calidad
Valor agregado
Puntualidad
Futuro empresarial
Ventajas

Con capacidad para satisfacer necesidades.
Beneficio en la economía y producción.
Exactitud y precisión en cada una de sus labores.
Contribuye y respalda su visión empresarial.
Provecho y reutilización de sus recursos.
Talento y destreza de sus capacidades productivas.

Competencias
Disminución de riesgos
Valores
Éxito
Clientes

Reduce peligros que se presenten dentro y fuera de la
organización.
Principios que orientan el funcionamiento de la
organización.
Triunfo de sus objetivos y estrategias organizacionales.
Receptor de su crecimiento empresarial.
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Tabla 4. Continuación

Talento humano

Planeación, organización, desarrollo y coordinación, de las
capacidades de competencia de una organización.

Aprendizaje

Se preocupa por aprender cada día más y enseñar a sus
colaboradores.

Salarios

Es cumplida con el pago a sus colaboradores y lo ve como
un derecho más no como una compensación a su trabajo.

Cambio Organizacional

Con disponibilidad y capacidad para generar un cambio
organizacional tanto interno como externo.

También se realizó un paso a paso que da cuenta de las características de la
organización que va a ejecutar o implementar el programa de Gestión del
Conocimiento para el mejoramiento de sus objetivos, seguidamente se verifica
si el comunicador cumple con el perfil que debe tener un gestor que lidera el
conocimiento y por último está el plan estratégico que propone y liderar el
director de comunicaciones para el mejoramiento de la empresa a corto y largo
plazo.
Para el objetivo general, que fue generado por la formulación: ¿Cuáles son las
principales características que debe cumplir un comunicador para liderar la
Gestión de Conocimiento como un factor estratégico en la organización?. Se
dice el comunicador que tenga la capacidad de generar y crear estrategias
productivas dentro de una organización es un estratega, ya que es un ente
propositivo que visualiza el desarrollo de la empresa a través del talento
intelectual que se desconoce en la misma. Esto se evidenció por medio de dos
entrevistas que se realizaron a Darío Quiroga y a Freddy Vásquez, ambos
expertos en Gestión del Conocimiento y miembros del Grupo de Investigación
de Gestión del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Occidente,
asimismo a Carlos Alberto Borja Hoyos, experto en Desarrollo Integral del
Talento Humano y Gerente de Desarrollo Organizacional en PROPAL S.A.
Igualmente se analizaron artículos científicos y periodísticos de autores como
Joan Costa y Stephen Covey, que permitieron identificar las características que
debe tener el comunicador que lidera la Gestión del Conocimiento.
Las entrevistas a los expertos anteriormente mencionados fueron pertinentes
en la investigación ya que aportaron en el contenido de las características que
debe tener un comunicador para ser gestor del conocimiento en una
organización. Las principales características que debe cumplir un comunicador
para liderar la Gestión del Conocimiento como un factor estratégico dentro del
área de comunicaciones de una organización es ser curioso e interesado, es un
director de comunicaciones que no se encierra en sus convicciones, sino que
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tiene disponibilidad para corregirse a sí mismo y se interesa por lo nuevo y
desconocido. También se identifica porque siempre tiene un pensamiento
estratégico, siempre quiere llegar más lejos de lo que se ha propuesto para
cumplir sus logros, que los ha direccionado adquiriendo herramientas
necesarias para un entrono globalizado y cambiante es decir que también
cuenta con una visión global y sistémica. Un gestor del conocimiento se
destaca porque mantiene en un mejoramiento continuo de sus conocimientos
para ser servicial apoyando, liderando y desarrollando estrategias
comunicativas que le permitan a la organización alcanzar el éxito.
De manera que el director de comunicaciones desempeña un papel importante
dentro de la organización, porque es un elemento esencial para la
comunicación de la organización, que logra ir más allá, transformando el
conocimiento en un proceso productivo y rentable en un entorno cambiante y
competitivo.
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7. CONCLUSIONES

Acorde con el análisis realizado de las características del comunicador en la
Gestión del Conocimiento en las organizaciones se concluye que:
 Atendiendo a responder el objetivo general de la investigación por medio de
una diferentes textos, libros e investigaciones ya realizadas se encontraron
diecinueve características principales con las que debería cumplir el
comunicador social que asuma liderar la Gestión del Conocimiento en las
organizaciones como un factor estratégico en el área de comunicación, tales
características son: ser creativo, con espíritu crítico, actitud positiva, analítico,
imaginativo, curioso e interesado por conocer lo desconocido, espontáneo,
empático, independiente, persuasivo, con inteligencia emocional, con valores
éticos, con una visión global y sistémica, pensamiento estratégico y virtual,
actualizado profesionalmente, que le agrade y valore trabajar en equipo, con
motivación al logro y servicial. De las cuales para concluir se destacan cinco
características: ser curioso e interesado, con pensamiento estratégico, de
visión global y sistémica, con una constante actualización profesional y
servicial.
 En el cumplimiento de uno de los objetivos específicos de la investigación se
investigaron tres modelos de Gestión del Conocimiento de los cuales se
caracterizó el modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting
Tejedor y Aguirre 1998 porque tiene como principal característica la interacción
de todos sus elementos en la estructura organizativa del liderazgo y los
mecanismos de aprendizaje en las actitudes de sus colaboradores, en la
capacidad emprendedora de este modelo se logró ver la oportunidad del
comunicador de ser un aliado de la alta gerencia siendo el Servicio la función
primordial del comunicador estratégico frente a una organización teniendo en
cuenta que el comunicador tiene las capacidades para investigar, producir,
diseñar, promover y liderar la Gestión del Conocimiento logrando mayor
desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, rentabilidad y
conocimiento para enfrentarse a un entorno cambiante y competitivo.
 Una de las razones por las que se concluye que el comunicador gestor de
conocimiento debe tener como característica permanecer actualizado
profesionalmente es porque en muchas ocasiones, durante el proceso de
investigación de artículos para este trabajo, se encontró que muchas
organizaciones y comunicadores aún no tienen claridad sobre labores que
debe o puede realizar un comunicador en las organizaciones, aún se tiene un
pensamiento mediático y/o operativo sobre su labor en una organización, lo
que permite concluir que este desconocimiento y falta de actualización
profesional se ha convertido en una problemática que detiene la oportunidad
del comunicador para desempeñar mejor sus funciones, brindar mayor
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conocimiento a las entidades y liderar procesos que le permiten a la
organización cumplir sus objetivos propuestos.
 La Gestión del Conocimiento como factor estratégico permite que las
organizaciones creen ventajas competitivas a la hora de utilizar el conocimiento
como una herramienta que la llevará a ser más exitosa, ya que se preocupa
por utilizar su capital intelectual y generar mayor conocimiento; por otro lado
logra que la organización llegue mucho más lejos de lo planeado en sus
estrategias organizacionales.
 Como resultado de este trabajo de investigación se logró reconocer la
importancia de que un líder vea en el servicio la oportunidad para apoyar y
diligenciar procesos efectivos que consientan la motivación y colaboración de
los integrantes de los procesos, como conclusión de ello se destaca que para
gestionar el conocimiento de una organización es fundamental partir del talento
y disponibilidad de sus colaboradores para que compartan su conocimiento con
la organización; es decir, se hace necesario también que exista una relación
empática y servicial del líder del programa con los colaboradores para que
estos se sientan involucrados e identificados con la filosofía de la empresa y se
puedan cumplir sus metas, así como los objetivos del programa de Gestión del
Conocimiento.
 Como resultado de las observaciones documentales que se realizaron en
esta investigación se encontró que en la actualidad el conocimiento se ha
convertido en el principal medio para la creación de ventajas competitivas tanto
en las empresas como también para la sociedad en general. Uno de los
expertos entrevistados durante el proceso de esta investigación coincidió en
que a pesar de que el conocimiento cada día toma mayor importancia, son
muchas las organizaciones que no saben cómo administrarlo y lograr que éste
tenga efectos positivos, lo que lleva a concluir que es necesario crear
estrategias que permitan que el conocimiento que poseen todas las personas
en las organizaciones y las organizaciones mismas, se convierta en un
generador de ventajas competitivas y de mayor innovación.
 La indagación teórica a la que se sometió esta investigación dio cuenta de
cómo en las organizaciones todas sus diferentes áreas y demás programas
como de reciclaje, de Responsabilidad Social Empresarial, de Gestión del
Talento Humano entre otros, son importantes para el correcto funcionamiento
de ésta. La comunicación que más que una parte importante en las
organizaciones se convierte en un eje transversal a la organización. Es decir,
una organización en la que la comunicación no es transversal mantiene
falencias de comunicacionales en muchas de sus áreas, no manejan un mismo
discurso y tiende a que se generen confusiones de tipo informativa dentro y
fuera de la organización, a diferencia de una organización en la que la
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comunicación es transversal, esta se convierte en la única área de la
organización que se encuentra involucrada en cada parte de la empresa,
permite que exista una misma comunicación fluida, clara con un buen manejo
de procesos y solución de posibles dificultades futuras, permite la creación de
planes estratégicos y buen manejo de sus recursos, sobre todo, el talento
humano.
 Los antecedentes de este trabajo de investigación permitieron dar cuenta de
cómo en la actualidad las organizaciones tienden a mantener en una constante
búsqueda de reconocer y valorar el “saber qué es lo que saben” para poder
hacer mejor uso de sus conocimiento y tecnologías, y teniendo en cuenta el
aporte del experto Darío Quiroga entrevistado durante la investigación se
concluye que de nada sirve reconocer o saber cuál es el conocimiento que se
tiene en las organizaciones si no existe un profesional como el comunicador
social con características e ideas especificas que le permitirá direccionar
procesos y crear planes estratégicos que llevaran a las organizaciones a
administrar bien su talento humano.
 En los programas de Comunicación Social debería ser incluido en su plan
académico temas actuales como la Gestión del Conocimiento que en la
actualidad no hacen parte de los programas de comunicación de muchas
universidades, lo que se convierte en una desventaja para el comunicador,
porque la Gestión del Conocimiento es un gran campo de acción para este
profesional estratega, que le permitirá hacer importantes aportes al
direccionamiento de las estrategias comunicativas internas y externas de las
organizaciones.
 El comunicador que lidera la Gestión del Conocimiento debe ser curioso e
interesado ya que dicho programa requiere de un líder que no se encierra en
sus convicciones, que tenga disponibilidad para corregirse a sí mismo e
igualmente que sepa corregir los errores de otros y reconocer sus fortalezas, se
requiere que se interesa por lo nuevo y desconocido, de esta forma permite
que nuevos y novedosos conocimientos se generen e implemente dentro del
programa de Gestión del Conocimiento y cumpla con uno de sus objetivos que
sería convertirse en un factor estratégico de la comunicación.

 Sólo teniendo el comunicador un pensamiento estratégico logrará que la
Gestión del Conocimiento se convierta en un factor estratégico del área de
comunicación, y conseguirá que cada uno de los objetivos y metas del
programa lleguen más lejos de lo propuesto, es decir con un pensamiento
estratégico del líder el programa de Gestión del conocimiento no solo
alcanzará sus objetivos, sino que en el cumplimiento de cada objetivo se
evidenciará una marca diferenciadora e innovadora.
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 Hoy por hoy, tanto la economía como la sociedad en general, viven en
constantes cambios que no siempre son positivos, cambios que en muchas
ocasiones afectan a las empresas y a sus sistemas operativos, para ellos las
organizaciones implementan en sus procesos programas como la Gestión del
Conocimiento la cual permite que estén más preparados para los posibles
cambios; sin embargo, como resultado de investigar en este trabajo las
principales características del comunicador que lidera el conocimiento se
concluye que a pesar de que la Gestión del Conocimiento brinda herramientas
a las organizaciones para enfrentarse a un entorno cambiante y globalizado se
requiere que el líder gestor tenga como característica una visión global y
sistémica, que conseguirá encaminar el programa a desarrollar herramientas
competitivas.
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8. RECOMENDACIONES

A continuación, se presentarán algunas observaciones, para futuras
investigaciones sobre las características del comunicador como un gestor
estratégico en la organización.
 Se recomienda realizar investigaciones teórico - práctica sobre Gestión del
Conocimiento que permitan profundizar sobre el quehacer del comunicador,
respecto a este tema que poco se trabaja y se conoce en el entorno
organizacional, porque es importante que las organizaciones reconozca que su
conocimiento debe ser direccionado y administrado por un gestor que cree
estrategias que permitan el buen manejo de sus recursos naturales, tangibles e
intangibles.
 Se sugiere también, que desde la academia se fortalezca los conocimientos
relacionados con la Gestión del Conocimiento, que ayudan en el crecimiento
profesional, para que futuros comunicadores no se queden con vacíos sobre su
rol como comunicador estratega dentro de una organización, porque muchas
veces el profesional sale a enfrentarse a un entono totalmente diferente al que
le muestran durante su preparación.
 Es necesario reiterar que la comunicación es una parte fundamental en la
mayoría de los procesos productivos y estratégicos de una organización, por
esa razón el comunicador que se proponga liderar la Gestión del Conocimiento
en una organización, debe tener la capacidad emprendedora de investigar,
diseñar, direccionar y promover el conocimiento en las organizaciones, porque
estas le permitirán desempeñar de manera correcta su rol como comunicador
estratega.
 Es importante incentivar a futuros comunicadores sobre las funciones
estratégicas que pueden llegar a cumplir en una organización liderando y
desarrollando procesos comunicativos que logran el mejoramiento y
crecimiento de sus capacidades intelectuales, para que no se le otorgue a otros
profesionales la responsabilidad del comunicador y además éste no se quede
con un vacío de su perfil profesional.
 Finalmente, se considera que un proceso de investigación como lo es un

Trabajo de Grado, se debe hacer con pasión y convicción, porque es un
proceso donde se ven reflejados los conocimientos adquiridos durante el
tiempo en la universidad, ya que es en éste donde se fortalecen las
capacidades de un profesional.
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Recomendaciones para los comunicadores
 Aprender a conocer y reconocer sus capacidades como seres humanos y
como profesionales que pueden llegar a transformar un entorno e influir en el
pensamiento de una organización o de la misma sociedad.
 Mantener en constante actualización profesional, la comunicación es una
ciencia social que nunca dejará de crecer e innovar.

Recomendaciones para las organizaciones
 Desarrollar programas y proyectos que les permita a sus colaboradores
adquirir mayores conocimientos y depositar en otros el conocimiento guardado
en cada uno de ellos.
 Tener presente que todas las actividades de la organización implican que
haya una acción y una comunicación, por lo tanto no se puede separar ninguna
actividad de la organización de la comunicación ya que esta es transversal a la
empresa.

Recomendaciones para los investigadores
 Proponer investigaciones participativas sobre el rol del comunicador en
todas sus ramas, para que de esta manera se orienta su perfil profesional.
 Plantear procesos comunicativos que le permitan a las organizaciones
tradicionales enterarse de la importancia de su talento humano que debe ser
liderado por un director de comunicaciones.
 Se debe tener en cuenta que la comunicación transversaliza las actividades
de las organizaciones, por lo cual es imperativo que este campo del
conocimiento, desde sus abordajes teóricos y su praxis, sea incluido a la hora
de generar nuevas propuestas ligadas a la Gestión del Conocimiento.
 Se deben aportar estrategias para la articulación epistemológica entre la
Comunicación Social y la Gestión del Conocimiento, desde una experiencia
que se haya podido desarrollar en una organización e implementado y
corrigiendo cada concepto.
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9. RECURSOS

9.1. TALENTO HUMANO
 Director de trabajo de grado
 Comunicadores sociales
 Expertos en Gestión del Conocimiento

9.2. RECURSOS MATERIALES











Papel para impresión
Impresora
Computador
Teléfono
Internet
Documentación
Grabadoras de voz
Cámara fotográfica
Transportes
Refrigerios

Fueron útiles de escritorio propios.
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9.3 RECURSOS FINACIEROS
Tabla 5. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación
RUBROS

Cant.

Vr.
Unit.

Nombre de la
institución

UAO
1. PERSONAL

$

$

2. ELEMENTOS DE
ESCRITORIO Y
PAPELERÍA

$

$

Existente Solicitado
$ 280.000 $100.000
$
$200.000

3. COMUNICACIONES
(FAX, CORREO)

$

$

4. FOTOCOPIAS

$

5. MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO

Nombre
institución
Otras
instituciones
participantes
Exis.
Solic.

$
$

$
$

$

$150.000 $

$

$

$

$50.000

$

$

$

$

$

$50.000

$

$

6.TRANSPORTE

$

$

$

$120.000 $

$

7. SOFTWARE

$

$

$

$

$

$

8. MATERIALES Y
EQUIPOS

$

$

$180.000 $

$

$

9. $PUBLICACIONES Y
PATENTES

$

$

$

$

$

$

10. SERVICIOS
TÉCNICOS

$

$

$

$

$

$

11. MANUAL

$

$

$

$1.200.000

$

$

$ 460.000 $1.870.000

$
$

$

Subtotal
Valor Total por
Entidades Participantes
Valor Total del
Proyecto

$
$
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2.330.000

10. CRONOGRAMA

Tabla 6. Cronograma de actividades
Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt
Actividad

Fecha de Inicio

Búsqueda de bibliografía e información
sobre el tema.
Identificación de expertos para realizar
entrevistas.

Duración

Fecha de finalización

15/08/2011

48

02/10/2011

10/11/2011

5

15/11/2011

Realización de entrevistas

15/02/2011

10

25/02/2011

Caracterización del funcionamiento de tres
modelos de Gestión del Conocimiento.

15/03/2012

25

09/04/2012

Indagación de las principales características
que debe cumplir un comunicador para ser
quien lidera la Gestión del Conocimiento en
las organizaciones.

30/03/2012

30

29/04/2012

Diseño del Manual de Comunicación que
define el rol del comunicador que lidera la
Gestión del Conocimiento.

05/05/2012

10

15/05/2012
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ANEXOS

ANEXO A. Entrevista.
Darío Quiroga:
Ingenio Industrial de la Universidad industrial de Santander luego estudió,
Administración de la Universidad del Valle, Máster oficial sobre La sociedad de
la información y el conocimiento en Europa, en la Universidad de Cataluña, en
estos momentos está terminando su tesis Doctoral.
1. ¿Para usted qué es la Gestión del Conocimiento y cuáles son sus
características?
La Gestión del Conocimiento va mucho más allá de simplemente hablar de la
Gestión del Conocimiento, se refiere más al uso del conocimiento en una
sociedad, en el contexto del conocimiento que es más allá del simple
conocimiento, el uso intensivo de las tecnologías digitales más exactamente el
uso intensivo del conocimiento, eso lo hacen los expertos hasta llegar a la
innovación y que trasciende en un proceso de productividad y transformación
en las empresas.

Para poder contextualizar hay que irnos como fuera, como a los países
desarrollados, me pongo en el contexto de los países desarrollados cualquiera
que podría ser los países más ricos ellos han encontrado una manera
diferente de avanzar a grandes velocidades en todos los procesos, desde el
punto de vista del Conocimiento, desde el punto de vista de la tecnología,
desde el punto de vista de la ciencia y sobre todo desde el punto de vista de la
innovación y en consecuencia desde el punto de vista de la sociedad, entonces
con un ejemplo sencillo: el celular, el computador que tú tienes en tus manos
y que está ahí, detrás de ese producto ha habido un proceso acelerado que
justamente ellos han sabido hacerlo, y la pregunta que a uno le queda es:
¿cómo? ¿solamente ellos pueden hacerlo? La verdad es que NO cualquiera
puede hacer un producto que ellos han innovado, pero para poder llegar al
punto de la innovación se requiere mucho, que países no desarrollados como
los nuestros no logramos a veces entender.
En el contexto de las empresas en la Gestión del Conocimiento se refiere más
a cómo hacerlo de una manera diferentes, entonces son preguntas que uno no
logra resolver tan fácil, así de elemental porque un Americano, un Japonés, un
alemán puede ganarse 30 mil dólares al año? Es sencillo porque sabe usas
ese conocimiento y porque sabe usar la tecnología y logra convertir eso en
aspecto económico, entonces la otra pregunta sería: y nosotros podemos
hacerlo? Claro que podríamos hacerlo si sabes la manera como lo están
haciendo, con esto quiero decir que cualquier empresa en Colombia o en otro
país pudiera hacerlo, pero necesita conocer ¿cuál es el camino? Lo que le
falta a la empresa colombiana es conocer el camino para lograr la innovación.
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2. ¿Cuál es el propósito de la Gestión del Conocimiento?
Sí, es decir, el conocimiento existe en las personas, en la sociedad, pero no es
bien utilizado por ser simplemente que hay que saber cómo transformarlo más
rápidamente en innovación, ahí está la clave eso que en la universidad le dicen
“hay que colocarle valor agregado al producto” a veces el profesor en la clase
le dice: “es una ventaja competitiva que tú tienes que lograr” pero como
hacerlo es lo que no logramos entenderlo ni hacerlo, ese proceso de lograr
colócale ese valor agregado o esa ventaja competitiva es lo que hay que hacer
para poder hacer innovación, en ultimas la Gestión del Conocimiento es hacer
innovación y ser más productivo.

3. ¿Cómo surgió la Gestión del Conocimiento?
Lo que pasa es que no podemos atribuirle esto a nadie, el hombre de por si
siempre ha tenido conocimiento, lo que pasa es que con un ejemplo es que el
conocimiento que logre efectuar realizar, ehh que le digo las personas nativas
del Amazonas tiene una gran diferencia a las personas por ejemplo de
XXXXXX en California van a la velocidad de la luz, los nativos del amazonas
van a la velocidad del caballo con pasos muy lentos y no tienen la visión de
hacia dónde ni cómo se puede ir más rápido, entonces tratando de ir hacia tu
pregunta, el hombre por si a través de sus inquietudes ha ido encontrando ese
camino y finalmente en algún momento, más exactamente el momento fue en
la década de los 70 cuando nacieron las tecnologías de la información, las
tecnologías digitales y nació el computador, el internet y entonces en los años
70 y la década del 90 se dio lo que poco sabemos, entendemos y conocemos
en Colombia y América Latina es que hubo una nueva revolución, la
desconocemos. La humanidad ha tenido alrededor de 3 0 4 revoluciones, la
primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y cada una de
ellas han tenido lo elemento tecnológicos claves en la primera la máquina de
vapor, en la segunda en motor de electricidad, pero para poderse implementar
eso en la humanidad se requirió más de 4º años luego finalmente vino esta
revolución que pocos la conoces, es la revolución de las tecnologías de la
información que se dio en la década del 70, ¿dónde se vio? – En Estados
Unidos- y rápidamente se expandió por el resto de mundo, menos en los
países desarrollados digo yo. Entonces nosotros nos quedamos quietos, ellos
avanzaron con las tecnologías de la información y las tecnologías de la
información de una manera muy sencilla hoy que tenemos hay acceso a
entrar a internet se encuentra una cantidad impresionante de información y de
datos; tienes datos, tienes información y esos datos e información dicen mucho
bueno yo los encuentro y? pero donde está la clave, no es tenerlos ni
almacenarlos ni saber donde esta, la clave está en saberlos transformar,
entonces cuando tenemos esa capacidad, esa experticia de poder transformar
los datos en información y esa información en conocimiento se convierten en
elementos tangibles que se llaman: innovación, nuevos proyecto, nuevos
elementos que puedan ser vendibles, que puedan ser comercializables,
entonces hay empezamos a producir de paso ciencia, tecnología entonces el
proceso se aceleró, desde los años 70 hasta la fecha aceleró por procesos de
innovación y aceleró todos los procesos productivos en los países
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desarrollados, a nosotros apenas nos está llegando, apenas nos estamos
dando cuenta, las empresas apenas están tratando de comprender que es lo
que pasa , entonces ese es como el elemento central de la Gestión del
Conocimiento.
Ahora si uno se pregunta ¿Qué es Gestión del Conocimiento? : es coger esos
elementos que está ahí y acelerarlos, es decir en vez de ir a una velocidad
lenta a través del conocimiento y de la tecnología lo voy a convertir en
innovación y hacer que las empresas sean más productivas.

4. ¿Cuáles son los factores que indican que la Gestión del Conocimiento
está operando eficazmente, aparte de que se logré una innovación?
Si hay varios indicadores, dijéramos el primero es que la empresa está
logrando a través de cada uno de sus procesos esta colocándole valor
agregado a sus productos y a sus servicios. Segundo que la empresa empieza
a tener permanentemente ventajas e decir elementos diferenciadores que la
hace diferente a las demás y tercero eso se refleja casi siempre en los
procesos de innovación y de hecho matemáticamente se refleja en la
productividad y automáticamente se refleja en las empresas y las
organizaciones en su crecimiento y demás cosas que es el Éxito.

5. ¿Con qué herramientas se puede manejar el conocimiento en las
organizaciones y específicamente en las organizaciones colombianas que
hacen parte de un país sub desarrollado?
Comprender y entender que es el conocimiento es saber en dónde está el
conocimiento; toda organización tiene conocimiento y ¿dónde está el
conocimiento? – en la gente, en las personas- el conocimiento puede ser
insipiente, puede ser mediano o puede ser un conocimiento científico, todos
son absolutamente importantes y son absolutamente validos, lo importante es
que la empresa logré conocer, logré determinar, logré establecer dónde está
ese conocimiento, podemos hacer un mapa del conocimiento, se hace un mapa
muy elemental, y dice aquí tengo un conocimiento, aquí otro conocimiento y
cualifica valora cada conocimiento y hace preguntas: ¿todo este conocimiento
qué hay dentro de las empresas qué representa? - a las personas-, ¿yo qué
puedo hacer y cómo lo puedo manejar? ¿Cómo gestionarlo? , porque puede
que un conocimiento de una esquina sea importante, pero puede que el de la
otra esquina no sea tan pertinente o relevante o no tenga la suficiente sinergia
con este otro y no es ahí donde los tengo que juntar, entonces yo tengo que
tener el conocimiento la sabiduría, la experticia para saber que conocimientos
son los que tengo que yo debo tomar, recopilar, luego manejar, luego
socializar, luego comunicar y luego hacer que ese conocimiento se convierta en
nuevo conocimientos. Es como la parte importante.
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6. ¿Qué papel juega un comunicador en los programas de Gestión del
Conocimiento?
El papel de un comunicador es múltiple y puede jugar un papel muy importante
hasta un papel simplemente pasivo, aquí lo importante es saber o comprender
como hacerlo, en la medida en que un comunicador comprenda que en una
organización tiene a su disposición elementos como los datos que fácilmente
con sus habilidades puede convertirlos en información, pero que esta
información puede ser una materia prima supremamente importante para un
proceso relevante en la organización en ese instante dijéramos que hay un
momento crítico porque si esta información simplemente continua siendo hacia
adelante en el proceso de comunicación más información pues no estoy
haciendo mucho, pero en la medida que logra convertir esta información a
través de un filtro que lo magnifique, que lo transforme y lograrlo convertir a
conocimiento podríamos decir que las personas que reciben el mensaje lo
logran tomar y apropiarse de el podríamos decir que el comunicador en ese
momento podríamos decir que el comunicador juega un papel fundamental,
pero si simplemente el auditorio esta a un lado y la información pasó por el
auditorio y solo entra información y sale información o si la transformación de
esa información es mínima entonces es igual, pero en la medida en que se
reconozcan estos dos elementos de dato e información, pero se reconozcan
este proceso de cómo hacerlo, como gestionarlo, como transformarlo se
puede llegar a tener la gestión del conocimiento. Yo pienso que los
comunicadores juegan un papel bien importante, porque el elemento esencial
es la comunicación, pero en la medida que se quede en comunicación por
comunicación pues es lo mismo. La idea no es que solo pase información, si no
que esa información logre algo más allá de simplemente informar. Es como si
uno todos los días compra un libro y en lugar de leerlo simplemente lo archivo
en mi biblioteca y no lo leo, no lo transformo y no sé que hay ahí, eso no
serviría de nada, en la medida en que yo lo trate de comprender empieza a ser
información para mí, pero si no sale de mi y no lo llevo más allá solo queda ahí
como datos e información, no llega a transformarse en conocimiento, pero si yo
logro hacer este proceso que se llama también, proceso productivo porque
esto es una materia prima de las organizaciones. Y cuando esto se logra la
economía que hoy es intangible empieza a transformarse en economía del
conocimiento. Entonces en la medida en que el conocimiento se logre
transformar en las empresas se transforma a una economía que se llama
economía del conocimiento, entonces yo ya vendo, pero no necesariamente
vendo el producto físico si no el producto transformado en conocimiento, por
ejemplo: Cuando yo compro un Ipad no solo estoy comprando un producto
dentro de ese celular hay una cantidad de conocimiento que el creador ha
utilizado para crear y transformar ese producto y que tenga la gran cantidad de
utilidades que tiene.

7. ¿Se puede aplicar la Gestión del Conocimiento a cualquier tipo de
organización?
La respuesta es SÍ totalmente, cualquier organización, es más voy a ser más
preciso normalmente las organizaciones o cualquier individuo puede ser un
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ente transformador de conocimiento, quien lo hace pues quien sea consciente y
entienda como se puede hacer. Es complejo? Realmente no es tan complejo lo
más complejo es entender que es y como se hace, cualquier organización,
cualquier empresa pequeña mediana, grande lo puede hacer y con relativa
facilidad.
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ANEXO B.
Entrevista.

Freddy Eduardo Vásquez Rizo:
Comunicador Social - Periodista Especialista en Ciencias de la Información y
Administrador del Conocimiento de ITESM, México, Máster en Ciencias de la
Información y Administración del Conocimiento del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, Miembro del Grupo de Investigación en
Gestión del Conocimiento y Sociedad de la Información y Coordinador del
Sistema de Información de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
de la Universidad Autónoma de Occidente.

1. ¿Para usted qué es la Gestión del Conocimiento y cuáles son sus
características?
La Gestión del Conocimiento es la posibilidad que tiene la humanidad misma
en darle un verdadero valor a las capacidades mentales del ser humano porque
es la posibilidad de poder extraer los conocimientos tácitos de una persona, de
un individuo de una corporación o de una compañía y volverlos explícitos para
poder ser compartidos y entendidos por todos. Las características que debe
tener la Gestión del Conocimiento yo piensa que es la posibilidad de
tangiblizar lo intangible a través de indicadores, a través de variables, a través
de diferentes elementos que permitan extraer el conocimiento que se encuentra
en la cabeza de las personas para poder ser explicado y compartido a los
demás en el caso de las compañías por ejemplo la posibilidad de generar
indicadores que permitan extraer las diferentes formas de hacer procesos,
procedimientos, actividades etc, día día que se tiene y poderlo transcribir a un
documento que pueda ser compartido y pueda ser incorporado a la cultura
organizacional de la empresa.

2. ¿Cuál es el propósito de la Gestión del Conocimiento?
Es rescatar aquellos datos, aquella información que se encuentra por así
decirlo perdida porque la persona se puede llevar esa información, puede
llevarse ese conocimiento la Gestión del Conocimiento lo que intenta es
plasmar la información y el conocimiento que se tiene para poderlo evidenciar y
poderlo compartir a las demás personas que comparten un conjunto
determinado.

3. ¿Cómo surgió la Gestión del Conocimiento?
Yo creo que ese cuento no surgió, y no es nuevo; sino que ha existido siempre
lo que pasa es que ahora se le da un valor. Lo que pasa es que antes estaba
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ese valor que primaba y era la industria, en las épocas industriales donde las
cosas tangibles era lo importante pero siempre ha existido las cosas intangibles
lo que pasa es que la Gestión del Conocimiento ya le da un plus ha esa
posibilidad a través del mantenimiento tecnológico.

4. ¿Cuáles son los procesos de la Gestión del Conocimiento?
Depende de los diversos autores que se consulten, el piensa que los procesos
para gestionar el conocimiento es poder entender cuáles son los datos
significativos, después poder unir esos datos darle un sentido a través de la
información que genera y después transformar esa información y dar un
sentido útil a través de lo que es la generación del conocimiento.

Depende de los autores que se consulten como ya lo mencione antes, hay
quienes piensan que es a través de indicadores, otros que a través de
transformación de información del conocimiento pero eso depende de muchos
factores.

5. ¿Cuáles son los beneficios y los retos que trae la Gestión del
Conocimiento?
Los beneficios es poder transformar, generar un conocimiento que sea común
para todas las personas es decir para todos los individuos que forman parte de
un sistema ese es el gran beneficio que se tiene, es que antes un empleado
estaba en una empresa el empleado se iba y se llevaba su conocimiento y
ahora mientras con la Gestión del Conocimiento es que se logra es que la
empresa quede con el poder de esa información de ese conocimiento y que la
persona entienda que no tiene poder quien administre ni quien acumula
conocimiento sino que el poder lo tiene el que tiene la posibilidad de cambiar el
paradigma de cambiar el chip y compartir esa posibilidad.

En cuanto a los retos trae un reto fuerte que es un cambio de cultura porque
estamos, en una cultura en la que somos egoístas, en que somos agalludos en
muchas formas y la Gestión del Conocimiento lo que plantea es que tengamos
la posibilidad de compartir ese conocimiento que se genera ese conocimiento
que cada uno de nosotros tiene y del cual cada uno de nosotros forma parte
importante de un conjunto a través de el.

6. ¿Cuáles son las dimensiones de la creación del conocimiento
organizacional?
Eso depende de los autores que uno haya leído, yo pienso siempre que la
posibilidad en una compañía por ejemplo el hecho de generar ventaja
competitiva es decir de pasar de unos simples datos al llegar a una información
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y luego llegar a un conocimiento y después generar con ese conocimiento un
valor agregado que le permita a la compañía encontrar elementos
diferenciadores que posibiliten que ella saque un valor diferencial y una ventaja
competitiva respeto a sus competidores en el caso de las personas es también
el entender que existe una posibilidad de generar un conocimiento que hace
que el individuo sea un poco mejor por tener más conocimientos que la otra
persona.

7. ¿Se puede aplicar la Gestión del Conocimiento a cualquier tipo de
organización?
Yo pienso que si, lo importante allí es que quienes toman las decisiones en la
organización los directivos sean consientes de la importancia de este cuento y
puedan implementar en su capital humano implementar este tipo de actividades
y también en todos sus procesos. Pero si es importante saber que si se puede
hacer en todo tipo de organización simplemente es encontrar cuales elementos
son aquellos que se pueden permitir transformar la información en
conocimiento y rescatar el conocimiento de las mentes de las personas hacia
un conocimiento más explícito.
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ANEXO C.
Entrevista.

Carlos Alberto Borja Hoyos:
Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia e Informática Organizacional.
Tiene una experiencia de más de 20 años en temas de Desarrollo Humano,
con alta concentración en los últimos seis años en temas de Gestión del
Conocimiento, Gestión del Cambio, Desarrollo Integral del Talento Humano en
términos generales de Desarrollo Organizacional, Es Gerente de Desarrollo
Organizacional en PROPAL S.A.

1. ¿Cuál es el propósito de la Gestión del Conocimiento?
El propósito fundamental de la Gestión del Conocimiento es garantizar que el
know how de la organización, es decir el conocimiento esencial del negocio
permanezca en el mismo y que siga agregando valor. Genéricamente es esa la
definición y eso que significa en palabras más simples que todo aquel
conocimiento fundamental para lograr los resultados en un negocio, llámese
servicios o industrial tiene que ser capturado, tiene que ser copilado, tiene que
ser puesto en un lenguaje simple en blanco y negro de manera tal que se
facilite su transmisión, y a través de esa transmisión se genera más valor.

2. ¿Cuáles son los beneficios y los retos que trae la Gestión del
Conocimiento a las organizaciones?
Los beneficios son todos desde el punto de vista que lo que ocurre típicamente
en una organización es que el conocimiento está en la cabeza de las personas
y en la medida que sea más especializado el tipo de negocio en el cual este
corre más riesgos de depender de las personas porque ese conocimiento solo
lo tienen ellas y a medida que van corriendo los años va teniendo más
antigüedad, es más el conocimiento que acumula y que no está explicito en
ninguna parte, porque el conocimiento en una organización es tácito y hay que
volverlo explicito, esa es la gestión básica de gestionar conocimiento, volver
explicito el conocimiento.

El reto es eso ponerlo en blanco y negro, ha eso se le llama ponerlo explicito
en documentos, no tiene que ser físicos pueden ser virtuales pero finalmente
definir estándares que faciliten que todo ese conocimiento que está en la
cabeza de los expertos se puede poner en un documento que después se
pueda transferir a otro.
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3. ¿Qué perfil debe tener una organización que desee implementar en su
estructura organizacional un programa de Gestión del Conocimiento?
El perfil depende de la decisión de tener acceso a implementar la estructura
organizacional. Inclusive puede ser más fácil en una organización pequeña
siempre y cuando allá una decisión y voluntad de asumir esto. Es que cuando
digo asumirlo eso es un cambio cultural enorme porque obliga a la disciplina a
describirla las cosas, los procedimientos, las recetas, los manuales,
estandarizar prácticamente todo, dejarlo en sitios públicos, disponible para las
personas que les interese o les aplique ese conocimiento. Y ese es un cambio
grande de culturas porque las personas no están acostumbradas a eso, la gran
mayoría de las personas siempre a grande o pequeña tienden a guardar
información en su cabeza a su manera o con una codificación que solo la
entienden ellas, que cuando se tiene que hacer una búsquedas de información
imposible llegar a ella porque no está debidamente codificada. Lo primero que
le corresponde hacer a una organización es hacer un cambio cultural de darle
valor al conocimiento y de una vez eso se da, llevar a que se establezcan los
mecanismos para que eso se empiece a dar, donde la disciplina es
fundamental.

4. ¿Qué papel cree usted que juega la comunicación en los programas de
Gestión del Conocimiento?
La comunicación es la forma natural de interactuar entre los seres humanos, no
hay otra forma de interactuar sino a través de la comunicación y una
organización en la medida en que tenga mecanismos eficaces de comunicación
informales o formales va hacer que cualquier tipo de propuesta compleja y
estructurada como esta funcione, sino tiene estructurado mecanismos de
comunicación interna ninguna alternativa o propuesta va a funcionar, es decir
que no se limita a la Gestión del Conocimiento sino a todo. Tiene que ver
absolutamente con todo más que ponerle el rol por lo de Gestión del
Conocimiento es que la organización tiene que verificar que los mecanismos
que tienen de comunicación ya son eficaces porque es de las primeras cosas
que se va a convertir en una traba para hacer que estos funcionen.

5. La principal propuesta de nuestro trabajo de grado es que sea el
Comunicador Social quien lidera la Gestión del Conocimiento en las
organizaciones, ¿Cree usted qué esto es posible?
Es muy complicado dar una respuesta de sí o no porque depende de muchas
condiciones, depende que tanto alcance tiene el rol del comunicador en la
organización en la cual este actuando, si el alcance es mínimo se quedaría
muy corto para tener el impacto que se requiere con la Gestión del
Conocimiento y como lo he dicho es totalmente transversal y cubre
absolutamente toda la organización. Si no puede ir más allá de una función
limitada, al comunicador le va a quedar demasiado complejo desarrollar
exitosamente algo así, si su rol en cambio tiene una trascendencia importante
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que eso es lo que uno esperaría pues desde luego como cualquier otro
profesional podría llegar a liderarlo, eso sí tiene un requerimiento que para mí
es básico y fundamental que siempre se lo digo a dos tipos de profesionales
tanto a los comunicadores como a los sicólogos es que cuando uno trabaja en
organizaciones y en industrias se debe desarrollar una competencia de
pensamiento analítico, que esta mas correlacionado con los procesos y los
sistemas. Para desarrollar o implementar una propuesta de Gestión del
Conocimiento en una organización debe tener claro cómo funciona
organización por algún nivel de desastre y si el comunicador no desarrollar la
capacidad de poder comprender los procesos del negocio le va a quedar muy
difícil ser exitoso liderando en ese tema.
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