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Una Propuesta Metodológica para Implementar una Estrategia de 

Gestión del Conocimiento en Empresa Comercializadora 

 
Dr. Alonso Pérez Soltero1, Ing. Ana Gabriel Zavala Guerrero2, Dr. Mario Barceló Valenzuela3, Dr. José Luis Ochoa 

Hernández4 
 

Resumen — Llevar a cabo una estrategia para lograr gestionar el conocimiento de las personas dentro de una organización 

conlleva desarrollar fases o etapas que permitan ir obteniendo resultados benéficos tanto para la empresa como para las 

personas que requieren del conocimiento. En este sentido, el objetivo de este artículo es mostrar una propuesta metodológica 

para implementar una estrategia de gestión del conocimiento (EGC) y con ello dar solución a la problemática presentada en 

una empresa comercializadora. Para ello, se presenta la problemática, la justificación por la cual se propone la metodología, 

un marco de referencia que sustenta el desarrollo de la propuesta, abordándose lo que es Gestión del Conocimiento (GC) y sus 

procesos, lo que implica una EGC y un caso de estudio relacionado con la temática. Posteriormente se presenta la metodología 

propuesta, los comentarios finales y las conclusiones. 

  

 

Palabras clave — Metodología, gestión del conocimiento, estrategia, procesos. 

 

Introducción 

    La innovación, el desarrollo de nuevos productos, el afrontar los nuevos retos que se presentan con el cambio 

constante, entre otros aspectos; requieren de uno de los activos que hoy en día está jugando un papel fundamental 

dentro de las organizaciones. Aunado a ello, las empresas se ven en la necesidad de buscar manejar y aprovechar de 

manera correcta el conocimiento que poseen los empleados (conocimiento tácito), así como el conocimiento que se 

encuentra en documentos, procesos, entre otros medios de flujos de este activo (conocimiento explícito). En este 

sentido, apoyarse del desarrollo de programas de GC, aplicar herramientas, metodologías, EGC, entre otros aspectos 

que maneja GC, permite a la organización tener bases para gestionar el conocimiento clave dentro de la misma. Sin 

embargo, la conciencia del empleo y de los beneficios que conlleva implementar GC en las organizaciones no es una 

de las temáticas que emergen en el ámbito laboral, ya que se puede tener conciencia de que sin personas el trabajo 

deja de funcionar, pero no se ve la magnitud que implica el dejar de lado el aprovechamiento del conocimiento que 

estas mismas personas poseen para lograr el desarrollo de cada uno de los procesos involucrados en la organización. 

Existe entonces una necesidad de buscar resolver problemas ocasionados por una inadecuada GC.  

    El objetivo del presente artículo es proponer una metodología a seguir para dar solución a la problemática presentada 

dentro de una empresa comercializadora, dicha metodología es descrita para cada una de las etapas, con la finalidad 

de mostrar lo que se pretende realizar. 

    Se contempla la descripción de la problemática, el objetivo que se persigue con la implementación de la 

metodología, así como la justificación del desarrollo de la misma, aunado a ello se da a conocer un marco de referencia 

relacionado con GC, EGC, y estudio previo relacionado con la temática. A continuación se muestra el desarrollo de 

cada una de las secciones que conforma el artículo. 

 

Descripción de la problemática 

    La comercialización fuente principal de ingresos de la empresa objeto de estudio y donde se realiza un gran número 

de procesos involucrados para comercializar los artículos, ha provocado que el aprovechamiento y GC del personal 

con mucha experiencia se deje de lado, provocando no tener definidas de manera clara las actividades del área de 

comercialización; lo que dificulta el responder a los cambios que se presentan en la empresa o al contratar personal 

nuevo, impactando en el cumplimiento de objetivos. Además de ello, desde su creación, la empresa comercializadora 

nunca ha desarrollado estrategias para gestionar y aprovechar el conocimiento que posee su personal, es decir, no se 

                                                           
1  Dr. Alonso Pérez Soltero es profesor e investigador adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial en la 

Universidad de Sonora. Correo electrónico: aperez@industrial.uson.mx  
2 Ing. Ana Gabriel Zavala Guerrero es alumna de la Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Universidad 

de Sonora. Correo electrónico: anagabriel_zg@outlook.com  
3 Dr. Mario Barceló Valenzuela es profesor e investigador, adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial en la 

Universidad de Sonora. Correo electrónico: mbarcelo@industrial.uson.mx 
4 Dr. José Luis Ochoa Hernández es profesor e investigador, adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial en la 

Universidad de Sonora. Correo electrónico: joseluis.ochoa@industrial.uson.mx  
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tiene documentado el conocimiento que maneja cada empleado, impidiéndo la identificación del mismo y como 

consecuencia, se desaprovecha su utilización (la mayoría del conocimiento lo poseen determinados empleados con 

más de cuatro años de experiencia), impidiendo esto responder a cambios internos y/o dar un paso firme a una posible 

expansión de la empresa.  

 

Objetivo del estudio 

    Proponer una estrategia de gestión del conocimiento que permita identificar, preservar y utilizar el conocimiento de 

los procesos del área de comercialización, con el fin de aplicarlo y crear un esquema de respuesta ante los nuevos 

cambios de la empresa. 

 

Justificación del estudio 

    Se busca aprovechar el conocimiento organizacional, lo cual  requiere de implementar una EGC para identificar, 

preservar y utilizar el conocimiento asociado de cada uno de los procesos más importantes que se realizan dentro de 

la empresa. Lo anterior será de gran utilidad para la organización, debido a que en la actualidad no se tiene una 

estrategia de GC que ayude a que el área de comercialización tenga mejores resultados y el acceso al conocimiento 

que es requerido para llevar a cabo los procesos de cada una de las funciones que se desempeñan en el área.  

 

Marco de referencia 

A continuación se muestra el desarrollo de los principales conceptos en que se sustenta el presente estudio y que 

incluye los temas de GC y sus procesos, EGC, metodologías de EGC y estudio sobre EGC. 

 

Gestión del conocimiento y sus procesos 

    Se dice que gran parte del logro de una ventaja competitiva y del éxito de algunas organizaciones se debe a que han 

conseguido una adecuada administración de su conocimiento. Razón de ello es que en los últimos años el conservar y 

compartir el conocimiento, las habilidades y experiencias que poseen los empleados dentro de una empresa ha tomado 

gran importancia (Perez-Soltero, 1997). En este escenario, la GC es considerada como una innovación organizativa 

(Dalkir, 2011). Yip et al. (2010) define GC como un proceso de gestionar conocimiento tácito y explícito en la 

organización con el propósito de aumentar la ventaja competitiva. Laudon y Laudon (2012) se refieren a GC como un 

conjunto de procesos de negocio desarrollados en una empresa con el fin de crear, almacenar, transferir y aplicar el 

conocimiento.  

    La GC de acuerdo a su definición consta de la aplicación de procesos que ayudan a gestionar el conocimiento de 

una organización. Diferentes autores hacen referencia a estos procesos, quienes consideran diversos enfoques que 

tienen similitudes y variación en la terminología utilizada (Perez-Soltero et al., 2011). 

    A continuación en el cuadro 1 se muestra un resumen de los procesos de GC, de acuerdo a autores más recientes 

(Barcelo-Valenzuela, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Resumen de los procesos de GC (Barcelo-Valenzuela, 2013). 

    El cuadro 1 da la pauta  a conocer los proceso que manejan cada autor, los cuales están nombrados de diferentes 

maneras, que al mismo tiempo engloban proceso básicos para gestionar el conocimiento dentro de una organización 

y considerarse estos procesos como parte de una EGC. 

Estrategias de gestión del conocimiento (EGC) 

Probst (2002) 

Biloslavo y 

Trnavčevič 

(2007) 

Omona et al. 

(2010) 
Dalkir (2011) Momeni et al. (2011) 

Identificación Generación Planeación Adquisición y aplicación Adquisición 

 

Adquisición 

 

Almacenamiento Captura Captura y/o creación Transferencia 

Desarrollo 

 
Transferencia Organización 

Transformación y 

compartición 
Aplicación 

Distribución 

 
Uso Recuperación  Protección 

Preservación  Uso   

Uso  Mantenimiento   

  Evaluación   
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    Zack (1999) define la EGC como aquella enfocada a alinear tanto sus recursos como capacidades del conocimiento 

a los requerimientos intelectuales de su estrategia, reduciendo o eliminando el llamado gap de conocimiento. Según 

la clasificación del conocimiento la EGC será diferente para cada uno de ellos (Wong y Aspinwall, 2004). Teniendo 

entonces como resultado el mejor aprovechamiento del recurso de conocimiento. Aunado a ello, el desarrollo de una 

variedad de herramientas de GC, la creación y transferencia eficaz de conocimiento, la adquisición oportuna de este, 

así como la contribución a la base de conocimiento organizacional, son estrategias eficaces para gestionar el 

conocimiento. 

 

Clasificación de EGC 

    Muchos autores han propuesto diferentes clasificaciones de estrategias de GC, sin embargo, se distinguen 

principalmente dos enfoques. Aunque en los trabajos realizados se les denomine de diferente manera, estos son 

orientación a sistemas y orientación a las personas (Choi y Lee, 2002). Por consiguiente no toda estrategia que se 

implemente en una organización tiene que llevar como resultado final la documentación del conocimiento, sino que 

también la gestión de este puede ser aprovechado durante la interacción entre los individuos que se relacionan entre 

sí (Hansen, 1999). 

Metodologías sobre EGC 

    Frecuentemente el conocimiento en las organizaciones se ve afectado debido a que empleados que desempeñan un 

papel importante ya sea por sus experiencias, capacidad o preparación se marchan por diversas razones, por una mejor 

oportunidad laboral o bien porque ya se ha cumplido el tiempo de trabajo en la empresa.            

    Aunado a ello, metodologías relacionadas con las EGC son desarrolladas para hacer frente a esta problemática 

presentada dentro de las organizaciones, con la finalidad de buscar el aprovechamiento del conocimiento que las     

personas poseen y así tener las bases para poder dar respuesta los constantes cambios. 

    Houven (1999 citado en Matos y Chalmeta, 2009) y Bamji (2003 citado en Matos y Chalmeta, 2009) enlistan una 

serie de pasos (metodología) para la planeación estratégica, iniciando por la selección de una tecnología apropiada, 

posteriormente la adquisición del conocimiento a través de: el desarrollo de un sistema que utilice la información 

recopilada en áreas de negocios independientemente de las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada 

una de ellas, así como también, verificar, validar y activar el sistema en el contexto de su potencial para ayudar la 

organización y por último incluir explícitamente un proceso para compartir el conocimiento adquirido entre los 

miembros de la organización. 

    Por su parte Matos et al. (2006) describen una metodología para la extracción del conocimiento denominada KM-

IRIS y que fue utilizada para dirigir un proyecto de desarrollo de un Sistema de GC. Esta metodología consta de las 

siguientes cinco fases las cuales son las que se muestran en el cuadro 2. 

 
Fases Objetivo Técnica/Herramienta 

Identificar 
Seleccionar las bases de datos que puedan aportar la información necesaria 

para obtener el conocimiento. 
Experiencia de los expertos. 

Extraer 
Ensamblar datos desde fuentes dispares, enriqueciéndolos de manera que cree 

información valiosa. 
Herramientas ETL/ Data Warehouse. 

Procesar 
Construir por medio de algoritmos de Minería de Datos, modelos de 

comportamiento. 
Minería de Datos 

Almacenar Validar, seleccionar y mantener los modelos de comportamiento. 
Minería de Datos/ Experiencia del Ingeniero del 

Conocimiento. 

Compartir Poner a disposición de la Organización el conocimiento descubierto. Portal del Conocimiento. 

Cuadro 2. Metodología KM-IRIS para la extracción del conocimiento a partir de datos (Matos et al., 2006). 

Estudio sobre EGC  

    A continuación se presenta un estudio dirigido a aplicar EGC, enfocado a gestionar el conocimiento. 
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    Dentro de Alimentos Kowi, industria cárnica de cerdos nacional e internacional, se desarrolló por Sánchez (2012) 

un estudio relacionado con una estrategia dirigida a lograr el  objetivo de aprovechar el capital intelectual en la 

empresa, esto mediante una propuesta metodológica enfocada en la identificación, captura y distribución, uso y 

aplicación del conocimiento concluyendo en una etapa de retroalimentación. Así como también se enfocó a apoyar 

estos procesos con el uso de herramientas que facilitan centralizar los activos tangibles e intangibles que la empresa 

posee, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los empleados y reducir el tiempo de capacitación. La metodología 

que sigue el desarrollo de este estudio es en base a un modelo (ver figura 1) compuesto por tres fases que forman la 

parte medular de la estrategia a emplear, y la etapa de retroalimentación. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo para aprovechar el conocimiento organizacional (Sánchez, 2012). 

     

    De acuerdo a este modelo en cada una de las etapas o fases fueron desarrolladas como parte de la metodología a 

seguir durante la implementación. 

     

Descripción del método 

    Para resolver la problemática de la empresa comercializadora donde se lleva a cabo el estudio, se propone una 

metodología que proporciona una guia de las etapas a desarrollar.  

    A partir de la revisión y análisis bibliográfico de los diversos procesos de GC propuestos por Probst (2002), 

Biloslavo y Trnavčevič (2007), Dalkir (2011) y Momeni et al. (2011), entre otros; EGC y los aspectos que involucran 

Zack 1999, así como estudios previos relacionados con la implementación de EGC desarrollados por Sánchez (2012), 

se da a conocer una propuesta metodológica para lograr una EGC integradora que permita gestionar el conocimiento 

de los procesos del área de interés. 

En la figura 2 se muestran las etapas que contempla la metodología a seguir y posteriormente se describe 

brevemente cada una de ellas. 

 Etapas para una Estrategia de Gestión del Conocimiento Aplicada a Procesos de Comercialización 

 

Figura 2. Metodología propuesta 

1. Determinar y analizar el área de interés 

    Esta etapa se centra en obtener información general y estratégica de la organización para luego determinar y llevar 

a cabo un análisis de la situación actual del área de interés que se determine, en cuanto a su forma de trabajo, así como 

del aprovechamiento del conocimiento. 

ETAPA 1. 
DETERMINAR Y 
ANALIZAR EL 

ÁREA DE INTERÉS 

• Fase 1. Conocer las 
áreas involucradas y 
determinar cuál será 
el área de interés

• Fase 2. Realizar 
diagnóstico sobre la 
GC en el área de 
interés

ETAPA 2. DEFINIR 
ACTIVIDADES DE 

LOS PROCESOS 

• Fases 1. Obtener 
información de los 
procesos

• Fase 2. Detallar las 
actividades de los 
procesos

ETAPA 3. 
DESARROLLAR LA 

EGC

• Fase 1. Identificar el 
conocimiento

• Fase 2. Preservar el 
conocimiento

• Fase 3. Utilizar el 
conocimiento

ETAPA 4. 
VALIDAR LA EGC

• Obtener información
documental y del
personal involucrado

• Realizar un análisis
comparativo

• Mostrar resultados
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Fase 1. Conocer las áreas involucradas y determinar cuál será el área de interés. Para ello, se requiere llevar a cabo 

reuniones iniciales con los responsables de la organización. Teniendo como finalidad plantear la importancia de 

gestionar el conocimiento, y lo fundamental que es realizar un análisis de las áreas de la organización y el ver de qué 

manera el conocimiento es gestionado y aprovechado dentro de la empresa, así como también realizar visitas iniciales 

a la organización, analizar la información documental de la organización y por último determinar el área de interés. 

Fase 2. Realizar diagnóstico sobre la GC en el área de interés. Consiste en llevar a cabo un diagnóstico del área de 

interés para ver el estado en el que se encuentran en cuanto a la aplicación y empleo de los procesos de GC, 

principalmente en la identificación, conservación y utilización del conocimiento. Para realizar este diagnóstico se 

puede elegir algún cuestionario existente y/o rediseñarlo a partir de las observaciones que se hagan una vez que se 

acuda a la empresa, así como también de información que se obtenga y en base a los aspectos de interés de la empresa. 

2. Definir actividades de los procesos  

    Esto tiene como propósito que las actividades que se desempeñan en el área objeto de estudio sean adecuadas, para 

que de esta manera se cumplan los objetivos de la empresa siguiendo un trabajo definido. 

Fase 1. Obtener información de los procesos. Consiste en lograr adquirir información que permita definir 

adecuadamente las actividades que conlleva el realizar un proceso dentro del área de interés, para ello se lleva a cabo 

el diseño de una entrevista para obtener información relacionada con los procesos y las actividades que se realizan. 

Posteriormente se da a conocer el objetivo de la entrevista y se implementa esta y por último se documenta y analizan 

los resultados que se obtienen.  

Fase 2. Detallar actividades de los procesos. Una vez analizados los resultados de la entrevista aplicada, la definición 

de las actividades se realiza de acuerdo a la información recopilada, documentándose esto con la finalidad de que el 

desarrollo e implementación de la EGC sea más sencilla de llevar a cabo. 

3. Desarrollar la EGC 

    Para el desarrollo de una EGC se contempla de manera integradora procesos de GC para lograr gestionar el 

conocimiento de las funciones clave del área analizada. La EGC está conformada por tres fases siendo estas: 

    Fase 1. Identificar el conocimiento. El objetivo de esta fase es identificar el conocimiento tanto tácito como 

explícito, que se encuentra dentro de la empresa, con la finalidad de resguardar el conocimiento mediante estrategias 

que permitan retener el conocimiento y aprovecharlo para un desarrollo y crecimiento futuro de la organización. A 

continuación se describen los pasos para llevar a cabo dicha fase. Como parte de la identificación se dará a conocer al 

empleado la importancia del conocimiento, lo que consistirá en dar a conocer el objetivo que busca la investigación a 

desarrollar, mediante reuniones formales e informales que le den confianza a los involucrados en el estudio. Además 

de lo anterior, se realizará un inventario de conocimiento, lo que consistirá en identificar sistemáticamente el 

conocimiento del área de interés, con la finalidad de tener una “foto” del conocimiento existente en la organización, a 

partir de ello se desarrollará un mapa de conocimiento, con el objetivo de plasmar e identificar las fuentes, flujos, 

restricciones y huecos de conocimiento dentro del área estudiada.  

    Fase 2. Preservar el conocimiento. Esta fase se relaciona con la capturar o bien conservación del conocimiento que 

existe dentro del área estudiada, buscando que este se encuentre disponible para los empleados, y que quede como 

base para posibles cambios dentro de la empresa. Lograr esto requerirá de lo siguiente: Determinar qué conocimiento 

será codificado y cuál socializado, definir las herramientas para preservar el conocimiento, explicar a los empleados 

la funcionalidad y proceso y utilizar herramientas para documentar el conocimiento.  

    Fase 3. Utilizar el conocimiento. En esta fase se promoverá el uso del conocimiento conservado, concientizando y 

motivando a los empleados a hacer uso del conocimiento preservado en donde se busque crear y mantener un ambiente 

de propuestas, lograr mejoras en beneficio de la organización así como de la persona misma. A demás de concientizar, 

se buscará que los empleados hagan uso del conocimiento al compartirlo y aprovecharlo, con la finalidad de convertir 

al trabajador en un activo valioso de mejora e innovación. 

4. Validar la EGC 

Como etapa final de la metodología es validar que la EGC sea la adecuada para la empresa, con la finalidad de ver 

que esta de respuesta a los posibles cambios que pueda presentar la organización. Para ello se llevarán a cabo las fases 

siguientes. 

    Fase 1. Obtener información documental y del personal involucrado. Determinar el número de documentos e 

información explícita que se tienen de cada proceso. Entrevistar al personal involucrado del uso que se le ha dado a 

dicha información y los beneficios que le ha proporcionado al realizar sus actividades. Entrevistar a los directivos de 

la organización para que realicen una valoración de la EGC aplicada y los beneficios que ha tenido para la 

organización. Aplicar el cuestionario empleado al inicio del análisis, con el propósito de obtener los resultados que se 

tienen una vez llevada a cabo la estrategia. 

    Fase 2. Realizar un análisis comparativo. Analizar los resultados obtenidos al principio del análisis con los 

resultados arrojados después de implementar la EGC. Como parte del análisis comparativo se toman elementos 
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importantes que debieron mejorarse con la aplicación de la EGC, siendo estos el que se tenga una mejor estructuración 

o definición de las actividades de los procesos, el que se tenga el conocimiento a disposición de cualquier persona que 

lo requiera dentro de la empresa, reducción de tiempos en cuanto a búsqueda y consulta de información necesaria, 

identificación de personal experto en el desarrollo de los proceso. 

    Fase 3. Mostrar resultados. Dar a conocer los resultados del análisis para ver de qué manera mejoró la situación en 

la que se encontraba el área de interés, así como también para visualizar si la EGC permite gestionar de manera 

adecuada el conocimiento tanto organizacional como individual.  

 

Comentarios finales 

 

    En base a cada uno de los apartados desarrollados, a continuación se dan a conocer los resultados que se esperan 

obtener al llevar a cabo la metodología, así como las conclusiones del presente artículo. 

Resultados esperados  

    La aplicación de esta propuesta metodológica traerá consigo contar con una estrategia que ayude a gestionar el 

conocimiento que poseen los empleados del área de interés, de manera que lo que se espera como resultado es tener 

las actividades de los procesos definidas adecuadamente, identificar el conocimiento importante, poder acceder al 

conocimiento preservado en herramientas tecnológicas y no tecnológicas para la disposición del conocimiento. Lo 

anterior, con la finalidad de poder utilizarlo y hacer frente a problemas o retos que se presenten en un futuro, así como 

también la empresa podrá tener un esquema de capacitación cuando se requiera para personal nuevo o de rotaciones 

en los puestos dentro del área. 

 

Conclusiones  

    Una EGC empleada para aprovechar el conocimiento mediante el uso de herramientas, técnicas, procesos de GC, 

metodologías, así como sus diferentes características y componentes es un elemento clave para que la empresa cumpla 

sus objetivos de una forma más rápida, esto teniendo una manera de poder recurrir al conocimiento importante de la 

empresa para dar solución y seguimiento a los retos a los cuales se enfrenta. 
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