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RESUMEN

Uno de los aportes del rediseño de la empresa ha
sido la importancia atribuida a la conservación
del know-how.

Fruto de estas ideas han sido los sistemas Infra
Know e Infra How desarrollados en la Gerencia
Ejecutiva de Ingeniería y Construcción. El
primero facilita la captación y difusión de
experiencias del quehacer diario, mientras el
segundo contiene toda la información
metodológica y normativa de las áreas técnica y
administrativa, así como importantes documentos
que recogen la experiencia obtenida en Proyectos
tales como Planes Estratégicos, Alcances de
Contratación e Informes de Cierre.

Estos sistemas forman parte de lo que se conoce
como Sistemas de Gerencia del Conocimiento, los
cuales constituyen elementos clave para sobrevivir
en el mundo competitivo de nuestros días.

Este trabajo indaga en lo que significan los
Sistemas de Gerencia del Conocimiento, con lo
cual se aspira renovar el contacto entre los
usuarios y los sistemas en producción, así como
reforzar el papel crucial que tiene la conservación
del know-how en la gestión empresarial moderna.

PALABRAS CLAVE

Sistema, Gerencia, Conocimiento, Know how,
Aprendizaje, Competencia.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. COMPETIR CON ÉXITO

Competir con éxito demanda un aprendizaje
continuo de nuevas tecnologías y de las mejores
prácticas dentro y fuera de la empresa. Esto
significa compartir experiencias y experticia y en
definitiva, permitir el aprendizaje de todos dentro
de la organización.

El aprendizaje no tiene que ser un accidente. Las
organizaciones deben crear condiciones,
estructuras y sistemas que promuevan y
maximizen el aprendizaje.

1.2. EL SALTO CUÁNTICO

Hoy en día las tecnologías duras (programación
lineal, control estadístico de procesos, estadística
en general, tecnología de información, etc.) se
consideran necesarias pero no suficientes. Estas
parecen indispensables para que las empresas
lleguen a ser productivas, pero las tecnologías
blandas (flexibilización de los modelos mentales,
trabajo en equipo, liderazgo orientado a la
transformación, etc.) parecen imprescindibles para
que las empresas alcancen desempeños de orden
superior y una posición competitiva.
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Lo más impresionante es que pasar de la
productividad a la competitividad representa en
realidad un salto cuántico.

Evolución e impacto de las
tecnologías gerenciales

1.3. CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS
BLANDAS

Es necesario entonces ayudar a la gente en su
proceso de crecimiento y desarrollo personal. Sin
embargo, la madurez emocional, el desarrollo de la
creatividad, la autoestima, el respeto por otros, la
habilidad de comunicación abierta y genuina no se
pueden adquirir por medio de  enfoques de tipo
prescriptivo o instructivo.

Aplicar las doctrinas gerenciales de manera fiel y
efectiva requiere el desarrollo integral del
potencial humano. Se considera que los factores
críticos para un rendimiento de orden superior son:
sentido compartido de propósito, confianza y
respeto mutuo, comunicación abierta, habilidad
para construir sobre las diferencias, liderazgo
compartido, aprendizaje conjunto y continuo,
efectividad en los procesos de trabajo, flexibilidad
y capacidad de adaptación.

1.4. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS
MENTALES

El aprendizaje continuo, clave para una
competencia exitosa, resulta que es un factor a
desarrollar del potencial humano, un elemento que
no se puede adquirir por medio de “enfoques
prescriptivos o instructivos”.

No basta entonces con crear las estructuras físicas
que permitan el aprendizaje (por ejemplo sistemas)
o capacitar en su uso, parece que es necesario
desarrollar paralelamente las estructuras mentales
que lo promuevan.

Este es el verdadero reto. Diagnosticar
enfermedades empresariales y aplicar la medicina
adecuada puede producir impresionantes
resultados que pueden sin embargo, resultar poco
perdurables porque lamentablemente no se han
inscrito en la médula de la organización, esto es,
en las personas que trabajan en ella.

En tanto se determine el modo de desarrollar
efectiva y masivamente estructuras mentales que
promuevan el aprendizaje, podemos no obstante
comenzar a ampliar esas estructuras en nosotros
mismos.

Y en este propósito contribuirá sin duda el
convencernos de su importancia.

2. SISTEMAS DE GERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

2.1. RENDIMIENTO VS APRENDIZAJE

Todas las organizaciones aprenden pero no todas
se basan en el aprendizaje, muchas se basan en el
rendimiento o se concentran en él. Pero el
rendimiento de hoy es el resultado del aprendizaje
de ayer. El rendimiento del mañana será producto
del aprendizaje de hoy.

En el mundo de hoy el enfoque basado en el
rendimiento no es suficiente; el rendimiento viene
a ser una consecuencia del enfoque basado en el
aprendizaje porque es la manera de procurar el
rendimiento a largo plazo.

Las organizaciones basadas en el aprendizaje se
enfocan en que el trabajo se realice mejor. Cuando
una organización sabe lo que funciona mejor,
utiliza ese conocimiento para crear productos y
servicios superiores que los clientes elegirán
siempre.

Esta es la forma de obtener y conservar la ventaja
competitiva, o sea, la capacidad de generar y
conservar las utilidades y el lugar en el mercado.

Tecnologías blandas

Tecnologías duras

PRODUCTIVIDAD

COMPETITIVIDAD
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2.2. INFORMAR A LOS QUE LLEGAN

Cuando una organización requiere una alta
rotación de los recursos externos que contrata,
bien sea por razones económicas o por la
diversidad de asuntos que atiende, este nuevo
personal necesita ser entrenado en las
metodologías y experticia de la organización.

Los que llegan pueden reducir el tiempo de
investigar y responder más rápido a las
necesidades del negocio si conocen quién ya ha
hecho el mismo trabajo o qué se hizo ya en
determinada área. Una de las mayores ventajas
competitivas de las pequeñas empresas es que
pueden responder más rápido a las necesidades del
cliente: todos saben a quién buscar para obtener
determinada información.

2.3. CONSERVAR EL KNOW-HOW

Las personas más valiosas suelen ser las que
pueden abandonar la organización más fácilmente
ya que reciben frecuentes y tentadoras ofertas;
simultáneamente, el conocimiento más valioso
suele estar, precisamente, en sus cabezas.

Es importante capturar el conocimiento duramente
ganado de pasadas experiencias o forjado a través
de costosos entrenamientos y compartirlo con el
resto de la organización, de forma tal que, aunque
la persona se vaya, el conocimiento quede.

Know-how es una base de conocimientos
especializados, adquiridos a través del estudio y la
experiencia, la cual se debe enriquecer
continuamente y estar al alcance de todos.

2.4. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GERENCIA
DEL CONOCIMIENTO?

Es un sistema diseñado para capturar información
y convertirla en conocimiento, el cual puede ser
consultado por todos cuando sea necesario. Un
buen Sistema de Gerencia del Conocimiento
abarca dos componentes:

� Una base de datos y
� Un mecanismo interactivo que permita al

personal geográficamente disperso comunicarse
entre sí.

Las principales características de la base de datos
son las siguientes:
� Contiene tanto conocimiento formal obtenido a

través de publicaciones como el conocimiento
presente en el grupo, acumulado de pasados
proyectos.

� La información debe ser fácil de consultar.
� La información debe ser permanentemente

actualizada.

2.5. ¿CUÁL INFORMACIÓN SE DEBE
CAPTURAR?

Entre las categorías a incluir en un Sistema de
Gerencia del Conocimiento figuran las siguientes:
1) Metodologías: Permiten tanto a los nuevos

empleados como al personal externo
contratado,  conocer acerca de los métodos y
procedimientos de la organización.

2) Proyectos pasados: No todos sino aquellos que
se consideren los mejores en su categoría o
representen un aprendizaje especial. Esta
información es excelente para convencer a un
cliente de que proyectos similares se han
ejecutado exitosamente.

3) Información acerca de nuevas tecnologías:
Características, ventajas y desventajas de los
nuevos productos.

4) Mejores prácticas. De ser posible no sólo las
de la propia organización sino las de otras.

5) Mapa de conocimiento: Una guía acerca de
los expertos en las distintas áreas dentro de la
organización. Puede contener la trayectoria de
éstos y los proyectos en los que han
participado.

6) Información acerca de la industria:
Tendencias, regulaciones y todo lo que podría
impactar el trabajo que debe entregarse.

7) Ensayos y artículos: Nuevas ideas, hayan sido
éstas implementadas o no.

8) Componente interactivo: El más popular de
las categorías en las grandes empresas.



4

Los Sistemas de Gerencia del Conocimiento no
tienen que ser divertidos o bonitos; lo más
importante es que los usuarios los encuentren
valiosos.

En la Electricidad de Caracas y a nivel
corporativo, ya se cuenta con alguna de estas
categorías:
� Contamos con el Lotus Notes que es una

poderosa herramienta de comunicación
interactiva, usada de manera intensa y que ha
incrementado considerablemente el flujo de la
información.

� El Centro de Información y Documentación
Técnica CIDTEC, provee información variada
y actualizada de gerencia y del negocio
atendido por la organización.

En la Gerencia Ejecutiva de Ingeniería y
Construcción se han desarrollado dos sistemas
enfocados hacia las primeras cuatro categorías: los
sistemas Infra Know  e Infra How . El nombre de
éstos deriva de que esta Gerencia está encargada
del desarrollo de la Infra -estructura de generación
y transmisión de la empresa y de que tienen como
objetivo contribuir a la conservación del know
how.

Sobre estos sistemas ampliaremos más adelante.

2.6. BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

� Crea ventajas competitivas: Se tiene acceso a
las mejores prácticas y soluciones y hay la
oportunidad de aprender de éxitos y fracasos
del pasado.

� Puede ser una fuerte herramienta de
mercadeo: La existencia de un Sistema de
Gerencia del Conocimiento:

� Puede usarse para convencer a los
clientes de que no importa quién esté
encargado del proyecto, esta persona
tendrá el conocimiento y el acceso a la
experticia de la organización entera.

� Puede asegurar a los clientes que las
soluciones propuestas son las mejores
disponibles.

� Permite un crecimiento más rápido: El
personal puede tener acceso a un conocimiento
colectivo acumulado a lo largo de años de

experticia y estar más rápidamente preparado
para tomar mayor número de proyectos.

2.7. VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

� Un servicio de calidad más consistente: Los
clientes pueden recibir el conocimiento
colectivo de la organización en lugar de
únicamente el conocimiento del grupo
encargado del proyecto.

� Velocidad de implementación: Disminuye el
tiempo de desarrollo y reduce el costo de
implementación.

� Soluciones probadas: Tener una memoria de
los proyectos anteriores permite ofrecer
soluciones probadas en situaciones similares.

3. SISTEMAS DE GERENCIA DEL
CONOCIMIENTO EN LA G.E. DE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

3.1. SISTEMA INFRA KNOW

Permite la captura, archivo, difusión y búsqueda
de experiencias derivadas del quehacer diario.
Crea la oportunidad de plasmar las ideas justo
cuando éstas se presentan. La manera poco
estructurada en que se captura la experiencia
promueve la sinceridad y la espontaneidad.

INFRA KNOW. Pantalla de entrada.

Es un sistema sencillo y amigable que organiza las
experiencias según sus áreas temáticas. Estas áreas
son: Eléctrica, Civil, Mecánica, Comunicaciones,
Instrumentación, Plataforma Integrada de
Información (SAP), Administrativa, Estimación y
Programación, Informática y Presupuestos.
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INFRA KNOW. Áreas de consulta.

Con este sistema se aspira a capturar conocimiento
acerca de Nuevas tecnologías y Mejores
prácticas. Se implantó en Septiembre de 1998.

3.2. SISTEMA INFRA HOW

Contiene toda la documentación normativa de la
Gerencia Ejecutiva:
� La documentación normativa técnica en las

área de diseño, construcción y operación.
� La documentación normativa administrativa.
� Normas y procedimientos de Calidad (Normas

ISO).
� Experiencias de proyectos en la forma ya no de

expresión espontánea, sino a través de
documentos estructurados: Planes Estratégicos,
Informes de Cierre, Alcances de Contratación,
etc.

� Documentación normativa elaborada fuera de
la empresa (por ejemplo Normas Covenin).

Entre sus características figuran:
� Brinda información acerca de los últimos

acontecimientos en el área normativa:
documentos aprobados recientemente,
documentos actualmente en revisión, nuevos
sistemas, etc.

� Cuenta con variadas formas de búsqueda y
reporte que permiten que el sistema se adapte a
las circunstancias y necesidades personales de
sus usuarios. En este sentido orienta al
trabajador que se enfrenta con nuevos retos,
dentro de una organización que funciona bajo
una estructura matricial.

INFRA HOW. Pantalla de entrada.

INFRA HOW. Pantalla de selección.

INFRA HOW. Pantalla de consulta.

Actualmente tiene 722 documentos normativos
listados, 536 de ellos elaborados en la Gerencia
Ejecutiva de Ingeniería y Construcción, 239 de los
cuales pueden ser consultados directamente en
pantalla por el usuario.
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De los demás se solicitan copias a través del
propio sistema a sus Administradores.

Con este sistema se aspira a proveer información
sobre Metodologías y Proyectos pasados. Se
implantó en Abril de 1998.

4. LAS EMPRESAS Y LAS ORQUESTAS

En 1989 Peter Drucker decía que dentro de 20
años la organización típica no tendría más de la
mitad de los niveles gerenciales que tiene hoy.
Como en esto al parecer no se equivocó, parece
conveniente oír que otras cosas tenía que decir.

Decía que las organizaciones se parecerán a los
hospitales, las universidades o las orquestas
sinfónicas.

¿Por qué? “ porque al igual que esas
organizaciones, la empresa de negocios y también
la dependencia oficial se basarán en
conocimientos y estarán compuestas en gran parte
de especialistas que dirijan y disciplinen su propio
desempeño mediante realimentación organizada
de colegas y clientes. Será una empresa basada en
información.”

5. CONCLUSIONES

� Los Sistemas de Gerencia del Conocimiento se
derivan no sólo de necesidades reales de la
organización sino incluso vitales: el
rendimiento a largo plazo y la obtención y
conservación de la ventaja competitiva

� Los Sistema Infra Know e Infra How se
inscriben dentro de los Sistemas de Gerencia
del Conocimiento y son por lo tanto de gran
importancia para la gestión.

� No es suficiente con crear las estructuras
físicas que permitan el aprendizaje continuo,
sino que es necesario desarrollar las estructuras
mentales que lo promuevan.
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