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Resumen 

 
 

El presente ensayo pretende abordar la importancia de la aplicación de la gestión del 

conocimiento en las organizaciones, el cual es el resultado de la globalización y la observación a 

los cambios del entorno de los negocios. En el desarrollo de la temática se incluyen los nuevos 

modelos gerenciales que apuntan a la alta competitividad y productividad en las organizaciones, 

resaltando el factor humano como medida de potencialización de los procesos, en donde el 

objetivo principal es la transformación de los datos y la información en conocimiento, para su 

posterior transferencia. Se plantea una metodología cualitativa basada en análisis documental, en 

la cual se concluye que para el desarrollo efectivo de la gestión del conocimiento dentro de 

cualquier compañía, se deberán implementar procesos estratégicos interrelacionados de forma 

cíclica, que generarán grandes resultados contribuyendo a la formación de valor de esta, 

integrando las categorías como el trabajo en equipo, la investigación y desarrollo, la formación, 

el liderazgo y la implementación de las nuevas tecnologías de la información para así lograr una 

ventaja competitiva y sostenible enfocada en la innovación y el progreso. 

Palabras clave: Desarrollo, estrategias, gestión del conocimiento, productividad, 

transformación. 

 

 
Abstract 

 
 

This essay aims to address the importance of the application of knowledge management in 

organizations, which is the result of globalization and observation of changes in the business 

environment. The development of the subject includes new management models that point to 

high competitiveness and productivity in organizations, highlighting the human factor as a 

measure of potentialization of processes, where the main objective is the data transformation and 

information into knowledge for its subsequent transfer. A qualitative methodology based on 

documentary analysis is proposed, in which it is concluded that for the accurate development of 

knowledge management within any company, strategic processes composed in a cyclical way 

must be implemented, which will generate great results contributing the value of this, integrating 

categories such as teamwork, research and development, training, leadership and the 

implementation of new information technologies in order to achieve a sustainable advantage 

focused on innovation and progress. 

Keywords: Development, knowledge management, productivity, strategies, transformation. 



Importancia de la aplicación de la gestión del conocimiento en las organizaciones 

Introducción 

La globalización y los cambios constantes en el entorno de los negocios hacen que cada día 

las organizaciones se vean obligadas a hacer una revisión de los modelos que aplican hacia el 

camino de la obtención de resultados, estas realizan estrategias en busca de satisfacer las 

necesidades de los nuevos mercados y mejorar su productividad desde diferentes ámbitos, pero 

especialmente enfocados en el recurso humano y el manejo efectivo de las tecnologías de la 

información, es así como las organizaciones integran como estrategia organizacional la gestión 

del conocimiento, para Pérez- Montoro (2016), “Es la disciplina encargada de diseñar e 

implementar sistemas con el objetivo de identificar, capturar y compartir el conocimiento de una 

organización de forma que pueda ser convertido en valor para la misma” (p. 66). De lo anterior 

es claro que la gestión del conocimiento se enfocará en capitalizar el conocimiento, en la 

transferencia y aseguramiento de este para lograr competitividad organizacional; por el contrario, 

las organizaciones que no implementan estrategias para gestionar el conocimiento asumirán 

resultados inferiores y baja productividad. 

 
La evolución constante y el desarrollo de la gestión del conocimiento surgen como el 

aprendizaje conseguido a partir de las experiencias de los individuos y cuyo objetivo 

fundamental es el procesamiento de datos y la información para la toma de decisiones acertadas 

y como lo hace notar Rodríguez Zambrano (2018) la aplicación del conocimiento en las 

empresas llevará a la producción de bienes y servicios con calidad logrando beneficios 

económicos e impactos favorables en la sociedad. 

 

 
Metodología 

 
Este ensayo pretende realizar una investigación cualitativa a través de la revisión documental 

sobre la importancia de la gestión del conocimiento en las organizaciones, la metodología será el 

análisis textual basado en la búsqueda y selección de información. 

 
Sin duda la complejidad de abordar esta temática para las empresas se encuentra en hallar las 

estrategias correctas de acuerdo con las características corporativas, es así como se establecen 

actividades encaminadas a satisfacer dicha necesidad ya que, desde el ámbito del crecimiento 

económico, se busca con anticipación la adaptación a cada cambio mejorando competencias 

organizacionales que apunten a la sostenibilidad de las compañías tras la constante 

transformación de los negocios. 



En la gestión del conocimiento se encuentran categorías enfocadas en el ser y en el saber, 

como lo mencionan Muñoz et al. (2003) las categorías más relevantes son investigación y 

desarrollo, la formación, el trabajo en equipo, herramientas informáticas y liderazgo, es en la 

identificación de estas categorías donde se hace evidente la integración del capital humano con 

herramientas que facilitan el desarrollo y la correcta aplicación de la estrategia de gestión del 

conocimiento, tal como lo refieren Nascimento et al. (2020): 

 
Se puede asumir que es a través de la integración de diferentes saberes en la empresa que 

la prospectiva estratégica se concreta no solo en la planificación de acciones orientadas al 

futuro, sino también en las prácticas provenientes de diferentes departamentos o sectores 

para que las acciones se puedan implementar. (p.12). 

 
Todo encaminado hacia la competitividad organizacional y la generación de un entorno 

sostenible para las compañías. 

 
Con base en lo anterior y vinculando el análisis realizado sobre el artículo de León Santos et 

al. (2006) la gestión del conocimiento está compuesta por procesos estratégicos que se componen 

de forma cíclica los cuales las compañías deberán implementar como parte fundamental para 

gestionar el conocimiento: 

Figura 1 
 

Ciclo de procesos estratégicos para la implementación de gestión del conocimiento 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

Nota: Elaboración propia, basado en el artículo de León Santos et al. (2006). 
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En cuanto a los procesos que conforman el ciclo, se debe afirmar que: la identificación y 

creación, corresponden al desarrollo de habilidades para la identificación del conocimiento, la 

transferencia y aplicación hacen referencia a la generación de espacios favorables para el 

intercambio del conocimiento, el aseguramiento va dirigido a conservar la información y los 

conocimientos utilizando medios de gestión documental que respalden la acción y faciliten la 

consulta en el momento necesario y finalmente la evaluación será el proceso para valorar el 

impacto de las herramientas implementadas. 

 
La ejecución de las estrategias de este ciclo será fundamental en la materialización de los 

objetivos de las organizaciones solo si se integra con el capital humano y herramientas de 

tecnología. 

 
El capital humano representado en las personas que integran una organización, son el enfoque 

central de la gestión del conocimiento ya que como lo afirman Máynez Guaderrama et al. (2015) 

“La empresa no puede crear conocimiento por sí misma; es decir, requiere de los empleados y de 

la interacción grupal” (p. 32); las personas serán las únicas capaces de transformar los datos y la 

información en conocimiento. Siguiendo este concepto las personas a través de sus habilidades y 

experiencias transfieren y aplican el conocimiento en el desarrollo de sus procesos y actividades; 

lo anterior ligado con la innovación ya que con los procesos previamente establecidos es más 

probable generar ideas y mejoras, tal como lo mencionan López Trujillo L et al. (2020) la 

innovación se caracteriza por propiciar mejoras frente a una situación definida y soportada en 

precedentes, y como parte de la gestión del conocimiento la innovación según Donate & 

Guadamillas (2011) será considerada como una medida dependiente ya que ha sido reconocida 

como un resultado directo de la efectividad y uno de los principales objetivos de las empresas 

creadoras de conocimiento para obtener ventajas competitivas. 

 
Hasta ahora se ha comentado de las fuentes de conocimiento a partir del recurso humano de la 

organización (fuentes internas), pero también se debe destacar que las fuentes externas son pilar 

fundamental en la construcción de bases de conocimiento. Estas fuentes externas o redes de 

conocimiento se construyen a través de alianzas de colaboración entre compañías, alianzas que 

permitan compartir este conocimiento benefician a las partes ya que brindan a las organizaciones 

nuevas perspectivas de aprendizaje que no siempre se pueden identificar desde la óptica interna, 

lo que finalmente redunda en nuevas maneras de crear productos y servicios, ventajas 

competitivas, transferencia de tecnología, competencias y habilidades haciéndolas más 

eficientes, sustentables y rentables. 

 
Las herramientas tecnológicas serán entonces el medio para facilitar el cumplimiento de este 

ciclo, como lo resalta uno de los autores consultados: 



La tecnología juega un papel importante en el uso y la evolución de la gestión del 

conocimiento. El papel importante que desempeña es proporcionar herramientas útiles. 

Las actividades y procesos de gestión del conocimiento están en su mayoría 

automatizados. La infraestructura empresarial debe evaluarse para garantizar que pueda 

mantenerse al día con las demandas de automatización de un entorno de conocimiento. 

(Weed-Schertzer & Weed-Schertzer, 2020, p. 83) 

 
Algunas de las herramientas de tecnología que facilita la gestión del conocimiento son: uso de 

hardware y software, bases de datos, redes (intranet, internet) y repositorios digitales (cloud 

computing), todas estas herramientas deben encontrarse disponibles para apoyar las actividades 

realizadas por los usuarios de la información. 

 

 
Resultados 

 
Es así como en la integración de estos aspectos que hacen parte de las estrategias del ciclo de 

la gestión del conocimiento, darán como resultado el aumento de la eficiencia y la productividad 

en las compañías, como lo sugiere Janet E, et al. (2018), “Es válido considerar que el 

conocimiento integrado a la organización dinamiza su valor al convertirla en una ventaja 

competitiva; y para ello, gestionar dicho conocimiento es la manera de hacerla productiva” 

(p. 681). 

 
Por otra parte, los autores consultados coinciden en afirmar que en la actualidad la gestión del 

conocimiento obedece también a la aplicación de normas asociadas a la calidad; todo esto como 

parte de la creciente información y el desarrollo acelerado de las empresas ya que la calidad 

surge como un requisito para lograr conformidad y satisfacción de los productos, servicios o 

procesos de las organizaciones y como medición de los estándares derivados de la globalización. 

 

Conclusión 

Finalmente, se puede concluir que es de vital importancia la aplicación de la gestión del 

conocimiento y sus categorías en el ámbito empresarial, este surge como concepto que interpreta 

y potencializa modelos organizacionales, del mismo modo que contribuye a la innovación 

generando altos niveles de productividad y competitividad en el mercado. 

 
La gestión del conocimiento no solo favorece al crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de 

las empresas, sino que también se enfoca en el desarrollo del recurso humano, brindando a los 

individuos comodidad para demostrar sus habilidades y competencias como lo sugieren Paulova 

et al. (2017) será un requisito para las organizaciones que aprendan acerca de gestión del 

conocimiento, desarrollar el concepto o sistema realizando una retroalimentación por parte de los 

empleados para generar un ambiente de seguridad y confianza, así como el uso de herramientas 



que enriquecen la estrategia de la gestión, esto proporcionará medidas más prácticas y ágiles para 

la transferencia del conocimiento impactando positivamente en el sistema organizacional. 
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