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La gestión del conocimiento organizacional como ventaja competitiva en 
las jefaturas y liderazgos



“La información es factor de producción 
como lo son la tierra, el trabajo, el capital y 

la energía".

Banco Mundial



Dato

Unidad mínima de información, sin sentido en sí 

misma, pero que adquiere significado en conjunción 

con otros elementos similares o diferentes.

Conjunto de símbolos que unidos de cierta forma 

dan un significado lógico.

Ej: 01 de Agosto del 2018



Información

La palabra “información” es polisémica.

Se usa en muchos sentidos diferentes. El DRAE 

ofrece varias definiciones entre las que podemos 

Destacar: “Acción y efecto de informar”, 

“Comunicación o adquisición de conocimientos” y 

“Conocimientos así comunicados o adquiridos”. 

Conjunto de datos con sentido

En otras palabras, la información puede ser tanto la 

cosa que se comunica, como el acto de comunicar, 

como el resultado de la comunicación.

Ej.: El 01de agosto de 2018 inician las clases.



Conocimiento

La definición de conocimiento de Daniel Bell (1973): 

“Conocimiento: una serie de afirmaciones 

organizadas de hechos o ideas que presentan un 

juicio razonado o un resultado experimental…, que busca 

explicar o abordar una realidad específica.

Por lo tanto distingo conocimiento, de noticias y de

entretenimiento”.

Ej: El 01 de agosto del 2018 inician las clases y la perspectiva 

de matrícula no es muy alentadora por la competencia existente

en el mercado universitario.



Datos  Información  Conocimiento  Competencia 
habilidad

Ventajas competitivas duraderas –
Lo que sabe, cómo utiliza lo que sabe, cuál es la capacidad para 
aprender 
nuevos conceptos rápidamente.

Herramientas para la clasificación, búsqueda, almacenamiento 
y extracción de datos, información y documentos.

Competencias nucleares o capital intelectual.

GESTION DEL CONOCIMIENTO

Construcción Capital Intelectual



Competencia

Definición de desarrollo por competencias

Desde la perspectiva social: Es la capacidad de 

solucionar problemas de manera eficaz y eficiente 

en un tiempo determinado. 

Desde la perspectiva pedagógica: 

Es la capacidad de resolver problemas 

utilizando el conocimiento, desde tres perspectivas 

reciprocas: saber, saber hacer y saber ser.

Competencia laboral. Se aprecia desde cuatro 

dimensiones que pueden diferenciarse y significar 

aplicaciones prácticas. 

Se trata de la Identificación de competencias, 

la Normalización de competencias, la Formación 

basada en competencias y la Certificación de 

competencias. 



Competencia

La Competencia en el manejo de la información.

Se habla de un “Nuevo Alfabetismo”. Este incluye 

competencia en el manejo de información (CMI); 

manejo de interactividad, hipertexto, multimedios, 

imágenes e íconos, tablas y gráficas, datos 

estadísticos; y alfabetismo en medios. 

El alfabetismo básico actualmente incluye la 

capacidad de leer, comprender y producir, 

documentos complejos que presentan información 

e imágenes en una gama creciente de medios y 

tecnologías.

Fuente: EDUTEKA.

http://www.eduteka.org/CMICiudadania.php



Ventaja competitiva

Existen varios tipos de ventajas competitivas.

La ventaja competitiva se logra a partir de la 

capacidad de una organización para generar

valor agregado con la información que posee

y por lo tanto generando procesos de innovación

que la hacen difícil de alcanzar por parte de la

competencia.

Buscar video Sony oled en You tube

Ver www.vodafone.com (visión de futuro)



Capital intelectual

El concepto de Capital Intelectual se ha incorporado en los 

últimos años tanto al mundo académico como empresarial 

para definir el conjunto de aportaciones no materiales que 

en la era de la información se entienden como el principal 

activo de las empresas del tercer milenio (Brooking, 1997).

Video sobre Capital intelectual

http://www.youtube.com/watch?v=dPy4Bw0jp68 

Ver video sobre Gestión del conocimiento
http://www.youtube.com/watch?v=19t_M8mCncw&feature=related



Capital intelectual

Según Brooking (1997), el capital intelectual no es nada nuevo, 

sino que ha estado presente desde el momento en que el 

primer vendedor estableció una buena relación con un cliente. 

Lo. que ha sucedido en el transcurso de las dos últimas décadas es una explosión 

en determinadas áreas técnicas clave, incluyendo los medios de 

comunicación, la tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

Muchas de estas herramientas aportan beneficios 

inmateriales que ahora se dan por descontado, pero que antes 

no existían, hasta el punto de que la organización no puede 

funcionar sin ellas. La propiedad de tales herramientas 

proporciona ventajas competitivas y, por consiguiente, 

constituyen un activo.



Desde el punto de vista de las Organizaciones, 
se define el conocimiento como la información
que posee valor para ella, es decir, aquella 
información que permite generar acciones
asociadas a satisfacer las demandas del 
mercado y apoyar las nuevas oportunidades a 
través de la explotación de las competencias 
centrales de la Organización.

Determinación de la información que la 
organización requiere para satisfacer sus 
objetivos.

GESTION DEL CONOCIMIENTO

1. Bases Conceptuales.



Estamos ahogándonos de información, pero famélicos 
de conocimiento. John Naisbitt – Filósofo

¿Qué es la Gestión del Conocimiento?

Se define como el conjunto de procesos, estructuras 
organizativas, aplicaciones y tecnologías, a través de 
las cuales una empresa recoge, ordena, analiza, 
comparte y difunde, de manera consciente, su 
conocimiento entre el mayor número de empleados 
para aprovecharlo en beneficio de su organización.

GESTION DEL CONOCIMIENTO

1. Bases Conceptuales.



Gestión del Conocimiento

Es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, 
filtrar, presentar y usar la información por parte de los 
participantes de la organización, con el objeto de explotar
cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el 
capital intelectual propio de las organizaciones, orientados a 
potenciar las competencias organizacionales y la generación
de valor.

GESTION DEL CONOCIMIENTO

1. Bases Conceptuales.



¿Qué sabemos?.

¿Qué nos sirve de lo que sabemos?.

¿Quién tiene lo que sabemos?.

¿Dónde está lo que sabemos?.

¿Qué es lo que necesitamos saber?.

¿Dónde encontrar lo que no sabemos?.

¿Quién tiene lo que no sabemos?.



Administración del conocimiento.

Know How
Know What
Know Whom
Know Where
Know When
Know Why

Cultura organizacional para la creación. 
comunicación y transmisión de los conocimientos.

Movilizar los recursos intelectuales del colectivo.

Construcción Capital Intelectual

GESTION DEL CONOCIMIENTO



GESTION DEL CONOCIMIENTO

Bases Conceptuales.

Tipos generales de conocimiento:

- Conocimiento Tácito.
- Conocimiento Explícito.

Modos de conversión del conocimiento 
(Nonaka y Takeuchi):

- Tácito a Tácito
- Tácito a Explícito
- Explícito a Explícito
- Explícito a Tácito



Transformación del Conocimiento



• Identificación del conocimiento.

• Captura y almacenaje y clasificación.

• Recuperación, acceso y transferencia.

• Uso y aplicación.



• Definición de objetivos.

• Metodología para realizar los objetivos definidos.

• Prever y organizar los instrumentos para su realización.

• Organizar su puesta en práctica.

• Evaluar resultados.

• Generalizar resultados.

• Generalizar las mejores prácticas.



• Mejora de la calidad en productos y servicios.

• Mejora de la atención a los clientes.

• Mejora de las relaciones con los proveedores.

• Crea condiciones para mejorar el ambiente de trabajo.

• Mejora la comunicación interpersonal.

• Mejorando la información y la comunicación.

• Simplificación de los procesos de gestión/producción.

• Permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

• Proporciona mejores herramientas para la gestión de la dirección



Una de las necesidades más importantes en las instituciones, 

organizaciones, empresas y quizás en nuestras propias vidas 

privadas es el hacernos de las técnicas, metodologías 

y herramientas para ir de lo tácito a lo explícito.

CON LA FINALIDAD DE AGREGAR VALOR.

GESTION DEL CONOCIMIENTO
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