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“Nosotros sabemos más de lo que podemos decir”
(Michael

CONOCIMIENTO

“Nosotros sabemos más de lo que podemos decir”
(Michael Polanyi, 1966)

Explícito
20%

Tácito
80%

Medios de
comunicación
Documentado

Saber qué

En la cabeza de
las personas
Saber cómo



USOS DEL CONOCIMIENTO

Conocimiento

Información

Datos

Dar contexto:
Procesamiento
y análisis

Dar sentido:
Síntesis, creación,
organización, contexto

Conocimiento
Compartido

SABIDURÍA
Aplicación y transferencia

Recolección

Aprender

Toma de
decisiones
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¿QUÉ ES KNOWLEDGE
La estructura organizacional, los sistemas y prácticas

diseminación y aprendizaje de conocimiento con

Crear

OrganizarDifundir

Embeber

KM
CODE

KNOWLEDGE MANAGEMENT?
estructura organizacional, los sistemas y prácticas que facilitan la creación, organización,

conocimiento con el objetivo de mejorar la competitividad.

rear

rganizar



COMPONENTES DE KM

PERSONAS
•Cultura y Valores
•Encuestas
•Social Networks
•Comunidades
•Entrenamiento
•Documentación
•Comunicaciones
•Objetivos
•Incentivos
•Recompensas

70%

•Interfaces
•Intranet
•Portales
•Repositorios
de datos
•Metadata y
tags
•Buscadores

•Archivos
•Suscripciones
•Blogs
•Wikis
•Podcasts
•Social SW
•E-
•Reportes

TECNOLOGÍA

PORCENTAJE DE
ESFUERZO REQUERIDO

COMPONENTES DE KM

20%

PROCESOS
•Metodología

•Creación
•Reúso

•Aprendizaje
•Prácticas probadas

•Clasificación
•Métricas y Reportes

•Change Mgmt
•Flujo de Info

•Colaboración
•Contenidos

Archivos
Suscripciones
Blogs
Wikis
Podcasts
Social SW
-Learning

Reportes

TECNOLOGÍA

10% APRENDIZAJE!!!!
AQUÍ TRABAJA EL KM



Relevar

Capturar

Organizar

Transferir

Utilizar

PROCESO DE KM

Relevar

Capturar

Organizar

Transferir

Utilizar



BENEFICIOS

Crecimiento redituable cuando más innovación
y eficiencia hay

Facilita la innovación mediante la combinación
de tecnología y las ideas que provienen fuera

de la organización

Alienta a cruzar conocimiento entre los
diferentes grupos de la organización.

Mejoras en la relación e interacción del personal

BENEFICIOS DE KM

Crecimiento redituable cuando más innovación

Previene la pérdida de recursos valiosos

Incrementa la satisfacción al cliente
mediante el uso de tiempos más cortos y

comportamiento constante

Ayuda a crear una estructura de costos
competitiva

Facilita la innovación mediante la combinación
de tecnología y las ideas que provienen fuera

de la organización

Alienta a cruzar conocimiento entre los
diferentes grupos de la organización.

Mejoras en la relación e interacción del personal

Atrae a mejores empleados

Retiene a los empleados talentosos

Alienta a los empleados a mejorar su
desempeño



• Sabemos más de lo que decimos

• Conocimiento es lo único que se
incrementa cuando es compartido

• Favorece a la productividad,
innovación y retención de talentos

“La inversión en conocimiento paga el mejor interés”
Benjamin Franklin

CONCLUSIONES

“La inversión en conocimiento paga el mejor interés” –
Franklin




