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INTRODUCCION 

 

El hombre reconoce el mundo, su entorno y realidades a través de la percepción e 

interacción que  generan estas experiencias. Este conjunto integrado de información, 

reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que sucede a una persona, ente u organización es denominado 

CONOCIMIENTO (Muñoz Seca y Riverola, 1997). 

 

Hoy por hoy, este concepto generalizado acerca del conocimiento, y el cual será 

ampliado con nuevas situaciones en el transcurso de esta investigación,  no es sino el 

resultado de un proceso iterativo: el aprendizaje (Argyris y Schön, 1978; Duncan y 

Weiss, 1979; Kogut y Zander, 1992; Miller, 1996; Alle, 1997; Vera y Crossan, 2000). Y 

el papel que el conocimiento y el aprendizaje desempeñan en el éxito de la 

organización se ha convertido en un área esencial de investigación, tanto en el campo 

académico como en la administración de instituciones y empresas. Son muchos los 

estudios e investigadores que afirman que es el conocimiento dicho elemento 

fundamental y diferenciador. Pero este, como proceso, implica transferir desde el lugar 

donde se origina hasta el lugar donde se va emplear. Esto es llamado actualmente, 

gestión del conocimiento, conocida y desarrollada como un  área dedicada a la 

dirección de las tácticas y estrategias requeridas para la administración del capital 

intelectual en organizaciones empresariales en Colombia, como ECOPETROL, LA 

UNAB Y COCACOLA FEMSA ENTRE OTRAS. 
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La industria Nacional de Gaseosas – Coca Cola FEMSA para maximizar el potencial de 

valor del portafolio Multicategorías, se apoya en el activo más valioso, “la  gente”, es 

por esto que de la experiencia adquirida en años anteriores, la compañía ha aprendido 

a combinar la infraestructura de producción, distribución y ventas para crear una 

plataforma fuerte para entender la dinámica del sector de consumo y para crecer en 

América Latina. Esto, le ha permitido construir una visión que facilita la alineación del 

modelo de negocio con los retos y oportunidades del mercado y los consumidores.  

 

Los cimientos del marco estratégico de la Compañía están construidos sobre el 

principio de compartir mejores prácticas y conocimientos a lo largo de la organización, 

tal es la experiencia vivida en el año 2003 con la compra de la franquicia de  

PANAMERICAN BEVERAGES INC PANAMCO1, proceso en el cual diseñaron un plan 

que permitiera a los Directores PANAMCO conocer y adecuarse a los sistemas de 

trabajo e indicadores de FEMSA, basado en un programa de entrenamiento cruzado de 

interacción con los directores documentando compromisos y anécdotas, se logró 

generar aprendizaje tanto para entrenados como para entrenadores, esta es una forma 

de Gestión del Conocimiento que maneja la compañía en México y tiene oportunidades 

importantes de implementación en Colombia.2 

 

                                            
1
 PANAMERICAN BEVERAGES INC. 

2
SISTEMA INTEGRAL , Coca Cola FEMSA, Colombia , 2010 
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Es importante reconocer que Coca Cola FEMSA en Bucaramanga cuenta con un 

Sistema Integral  que tiene como finalidad que la empresa adopte y opere bajo un 

modelo de excelencia de clase mundial, que permita  aumentar la disciplina operativa, 

tener mayor consistencia en la forma de trabajar, fortalecer la integración de las áreas y 

en general contar con una cultura de trabajo sólida basada en la mejora continua y la 

innovación. 

 

En este trabajo de investigación, se ha tenido en cuenta el Sistema Integral  como 

punto de partida para el desarrollo de un modelo de gestión del conocimiento aplicable 

a las áreas de Comercial y manufactura de la empresa, con el fin de  mejorar la 

competitividad de la organización  y mantener la calidad de los procesos empresariales 

teniendo como base el conocimiento individual y colectivo.  

 

Esto implica la realización de un diagnostico que plantee un análisis de los 

antecedentes y resultados actuales del Sistema Integral, para identificar el nivel de 

conocimiento e información que tiene la organización; a la vez del diseño de un plan de 

estrategias del modelo de gestión del conocimiento,   con el fin de minimizar las 

debilidades y amenazas identificadas para mejorar la competitividad dentro de la 

organización3. 

  

                                            
3
 Ibid. Concepto general a partir del análisis de la información realizado por los investigadores. 
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CAPÍTULO 1 . DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conocimiento como base principal del hacer, como individuo u organización, se 

relaciona desde las creencias cognitivas, confirmadas, experimentadas y contextuadas 

del conocedor sobre el objeto a conocer, las cuales estarán condicionadas por el 

entorno, y serán potenciadas y sistematizadas por las capacidades de dicho conocedor, 

para interactuar consigo mismo o con otros. 

 

Actualmente se habla y escribe con frecuencia sobre la necesidad de prestar mayor 

atención a los activos inmateriales de la organización, sobre todo de aquellos capaces 

de aportar valor económico a la empresa. En este contexto, el conocimiento se ha 

convertido en uno de los activos más importantes para las organizaciones, a causa de 

que su gestión crea riqueza o valores añadidos, que facilitan alcanzar una posición 

ventajosa en el mercado4. 

 

El capital humano constituye actualmente uno de los factores determinantes para la 

obtención de valor agregado. Este valor se potencia cuando el conocimiento se coloca 

en función del logro de los objetivos de la organización. El capital humano depende en 

gran medida de la capacidad de las organizaciones para desarrollar y aprovechar el 

                                            

4 LAHABA, Yadira Nieves, La gestión del conocimiento: una nueva perspectiva en la 

gerencia de las organizaciones. La Habana, Cuba. 2001 
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conocimiento. Del capital humano parten el conocimiento, las habilidades, los valores y 

el potencial innovador de la organización, entre otros elementos. La gestión de dicho 

capital requiere de una atención muy especial, que supone la capacidad de los 

directivos de identificar, medir, desarrollar y renovar el activo intangible para el futuro 

éxito de la organización.  

 

Pero, ¿cómo desarrollar e implementar un proceso de Gestión del Conocimiento  en 

Coca Cola FEMSA en Bucaramanga donde las estrategias, herramientas y acciones 

que se lleven a cabo permitirán afianzar el compromiso de cada persona involucrada en 

las diferentes áreas que evidencie el crecimiento continuo de la compañía? 

 

Son muchos los esfuerzos que Coca Cola FEMSA en Bucaramanga ha realizado para 

minimizar costos, captar nuevos mercados y resolver todas las situaciones  y dinámicas 

a las cuales se ven enfrentadas en el día a día. Para ese accionar la empresa cuenta 

con una serie de recursos, los cuales apoyan las oportunidades potenciales orientadas 

a resolver cada una de las situaciones pasadas, presentes y futuras. Pero, ¿Cuál es el 

recurso que diferenciará al vencedor del vencido y ayuda a que esta situación sea 

sostenible y sustentable en el largo plazo? (Pavez, 2000). 

 

En esta empresa se tiene diseñado un procedimiento para  Administrar el Conocimiento 

enmarcado en el Sistema Integral  de Coca Cola FEMSA,   este proceso permite 

generar valor con el capital humano o capital intelectual.  Se parte de la premisa de 
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generar valor compartiendo y aprovechando los activos intelectuales entre los 

colaboradores, jefes, directores, enfocando cada uno sus esfuerzos por descubrir 

nuevas y mejores prácticas.  

 

Para esto existen etapas como la producción y creación del conocimiento, donde en 

una primera, se inicia la recolección de datos para procesamiento o información 

estructurada que podrá servir para la explotación y análisis de la información. 

 

Un segunda etapa es el almacenamiento y la posibilidad de acceso, esto se caracteriza 

por la forma como se resguarda la información desde archivos sencillos hasta lo más 

avanzado en tecnología. 

 

La tercera etapa contempla la Transferencia del Conocimiento y se visibiliza la  cadena 

de valor entre quienes producen la información y el conocimiento. 

 

La cuarta etapa es la aplicación del conocimiento y puede ser vista como la 

capitalización del conocimiento donde se aprovechan las buenas prácticas y toma de 

decisiones acertadas que generan resultados favorables para la compañía. En la 

aplicación del conocimiento es importante documentar las prácticas que han dado 

resultados positivos y negativos que sirven para el aprendizaje individual y colectivo. 
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Es importante conocer que todo esto se hace buscando atraer, perfeccionar y retener a 

personas talentosas; creando un ambiente de aprendizaje que asegure su más alto 

potencial permitiendo a la organización cumplir con los retos del futuro. 

 

Todo esto se ve bien en el papel;  la realidad  del negocio en Bucaramanga es 

precisamente que no se han desarrollado ni implementado la forma como la 

organización estimule la identificación, generación, documentación y aplicación del 

conocimiento para apoyar las estrategias y desarrollo de la compañía. 

 

Es vital que el desarrollo del proyecto facilite la forma como se capta, documenta, 

controla y protege el conocimiento relevante de las áreas tanto de comercial como de 

manufactura para ser transferido y utilizado en otras operaciones de Colombia.  

   

Adicional hay que describir como  se establece y administra la comparación referencial 

de métodos y/o indicadores que busquen conocimiento de oportunidades y se elaboren 

planes de mejora. 

 

Para las áreas de manufactura y comercial es importante estimular estrategias  que 

permitan: 

 

 Crear una cultura de aprendizaje, defender la administración del talento, asegurar 

sistemas y procesos diferenciales de recompensa, resaltar la retención del 
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personal con el fin de lograr la implementación de un modelo de gestión del 

conocimiento para ser una empresa competitiva y de clase mundial. 

 

Al finalizar este proyecto en Coca Cola FEMSA en Bucaramanga en las áreas de 

manufactura y comercial se pretende optimizar la interacción del trabajador con la labor 

que realiza, facilitarle las herramientas necesarias para que mejore su trabajo, 

reconocer los logros de los trabajadores, transmitir la visión de la empresa hacia los 

trabajadores, valiéndose de sus experiencias en la ejecución de sus funciones, 

escuchar las opiniones y sugerencias por parte de los trabajadores y partiendo de ello, 

de su quehacer, para mantener  el legado empresarial y facilitar los procesos  en 

ausencia de la persona encargada de dicha función.  

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

El conocimiento  existe  actualmente  en  todas  las  organizaciones,  en  sus 

colaboradores y hasta en sus clientes o usuarios, sin embargo, sólo aquellas 

compañías que quieran ser competitivas, mantenerse en el tiempo permanecer y 

transcurrir deben generar valor e innovar en sus procesos y servicios; todo esto puede 

lograrse si se integra capital intelectual, humano y organizacional, de manera tal que la 

compañía esté comprometida, y todos sus colaboradores aporten su conocimiento y 

experiencias en pos de contribuir y optimizar los procesos de modo que éste pueda ser 

utilizado como un recurso y activo valioso dentro de la organización, y permita su 

integración y utilización. Beazley, H., Boenisch, J., Harden, D. (2003) 
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Las organizaciones de todo el mundo, sea cual sea su mercado, se encuentran en un   

momento   clave  donde  requieren  contar  con  un  modelo  de  Gestión  del 

Conocimiento. La sociedad del conocimiento y la información son conceptos que se  

hacen  cada  vez  más  importantes  dentro  de  las  empresas  y  las  teorías 

gerenciales van determinando una tendencia hacia la Gestión del Conocimiento, 

convirtiéndola en un modelo esencial en la organización, ya que permanentemente, a 

través del conocimiento, se aumenta su valor económico, educativo,  cultural y social; a 

su vez, el modelo  de Gestión del Conocimiento proporciona calidad,  oportunidad, 

mejoramiento en los procesos y perdurabilidad en el mercado a través del tiempo. 

 

Coca-Cola FEMSA  ha entrado también en la  llamada “era del conocimiento” donde 

todo evoluciona más rápido y la empresa se ha ido adaptando a los cambios, de forma 

sencilla hay que “aprender a aprender”. Esto sin duda porque la industria de bebidas, 

sector en el cual se encuentra la Compañía tiene que competir en un entorno 

globalizado donde los mercados exigen tecnología, desarrollo de nuevos productos y 

servicios, lo cual obliga a la organización a estar preparada para recibir y obtener  

información, la calidad de la misma y la capacidad de procesarla. 

 

Es por esto que la empresa comprometida con la creación de una cultura de trabajo 

sólida, basada en la mejora continua y la innovación, en la que los actores de la cadena 

de valor se integran en un flujo continuo, operan con metas y estrategias de calidad, 
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para asegurar resultados y competitividad de clase mundial. En este sentido, la 

empresa ha puesto en marcha un sistema que permite apoyar el proceso de 

crecimiento de la organización con una metodología de excelencia mundial. Así nació el 

Sistema Integral, que paulatinamente se ha incorporado a cada centro de trabajo, 

permitiendo contribuir a mejorar el desempeño de la compañía. 

 

Es primordial mencionar que en Coca cola FEMSA, Bucaramanga hay dos grandes 

divisiones Comercial y Manufactura y a su vez cada una tiene procesos claves como: 

producción, operaciones, venta y distribución y procesos de áreas de apoyo como: 

recursos humanos, calidad, mercadeo, administración, mantenimiento.  Los primeros 

procesos se relacionan con la misión de la organización, y son aquellos que generan 

las características del producto o servicio que son apreciadas por el cliente. Y los 

segundos son todos aquellos procesos facilitadores de los procesos claves, que 

proporcionan productos o servicios para que estos puedan operar de manera eficiente.  

Su aporte a la creación de valor a los clientes,  es indirecta,  sin embargo,  su 

importancia en el desempeño y logro de los objetivos de la organización es similar a la 

que tienen los procesos claves. 

 

Surge entonces la necesidad de tener un modelo sistémico que permita realizar la 

transferencia de conocimiento, para evitar la fuga de estos  y generar nuevos para 

desarrollar el subcriterio de Conocimiento Organizacional, por lo cual es importante 
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mencionar la problemática que se ha identificado y que impacta actualmente a las dos 

áreas involucradas.  

 

El área comercial en Coca Cola FEMSA Bucaramanga, tiene procesos claves (Venta y 

Distribución)  y procesos de apoyo que son la base para el desarrollo de las políticas, 

procedimientos, normas que guían la organización. 

 

Existe un proceso clave fundamental que está enmarcado en el criterio 1 Clientes del 

Sistema Integral. Es aquí donde se promueve y desarrolla una cultura de servicio 

integral al cliente externo para satisfacer todas sus necesidades y que es el “gana-

gana” en la organización con el fin de incrementar las ventas y generar una mayor 

participación de los productos en el mercado.  Siendo los subprocesos Preventa y 

Reparto los más susceptibles a la pérdida de conocimiento de la organización debido a 

la alta rotación de personal que se presenta, la cual se ve reflejada en pérdida de 

tiempo y costo de la capacitación y entrenamiento. Adicionalmente la rotación también 

está ligada al incumplimiento de la Normatividad de la Compañía, que es un punto 

importante a revisar, con el fin de determinar si no están siendo efectivos los 

mecanismos de capacitación o si este inconveniente se da por el volumen de 

información que manejan tanto  pre vendedores y personal de reparto. 

De otro lado, el área de Manufactura, tiene un avance en cuanto a la  formalización de 

la transferencia y generación de nuevo conocimiento,  pero se ha podido identificar que 

no existe un procedimiento formal para la generación y aprobación de ideas de mejora, 
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que permita evidenciar la generación de nuevo conocimiento, igualmente no existe un 

mecanismo para evaluar y mejorar los sistemas utilizados para la creación y utilización 

del conocimiento.   El mecanismo de comparación referencial esta bastante incipiente, 

se está iniciando con la homologación de buenas prácticas y hace falta reforzarlo. 

Adicionalmente, no existe un indicador que permita identificar el ahorro generado por la 

implementación de prácticas o ideas de mejora. 

 

Así como se evidencian debilidades en las áreas de Manufactura y Comercial, también 

se detectaron algunas que son comunes para las dos áreas y que en la medida que se 

logren mitigar se va a reflejar en el desarrollo del subcriterio de conocimiento 

organizacional del Sistema Integral  y por ende en el desarrollo de Coca Cola FEMSA 

Bucaramanga, dentro de estos aspectos generales tenemos:  

 

No existe la promoción de la transferencia de lo que las personas aprenden 

(habilidades y experiencia), por lo cual se carece de una guía de transferencia de 

conocimientos y por consiguiente no hay mecanismos de promoción de las mismas.  

No está especificado en el contrato de trabajo y en la descripción del cargo que todas 

las experiencias y el conocimiento adquirido debe ser documentado. 

 

La compañía cuenta con una herramienta donde están documentadas todas las 

normas, políticas, procedimientos y sistemas, pero hace falta identificar mecanismos 
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que faciliten su réplica y acceso seguro para garantizar el conocimiento y aplicabilidad 

de las mismas por parte de todos los usuarios en los procesos operativos. 

 

Y lo que finalmente se quiere es asegurar el conocimiento organizacional en Coca Cola 

FEMSA, Bucaramanga, sea el resultado del conocimiento individual de cada 

colaborador, de las mejores prácticas, de los modelos de la compañía y de procesos 

internos.  

 

Así, se pretende minimizar los impactos  cuando algún empleado se jubila, se traslada, 

cuando se da algún cambio en la dirección estratégica  lo que lleva a la pérdida del 

conocimiento.  

 

La importancia de llevar a cabo este proyecto radica precisamente en mitigar los riesgos 

e impactos antes señalados, en cuanto  a la “fuga de conocimiento” de las personas 

que trabajan en la organización.    El proyecto quiere aportar estrategias que permitan 

orientar a los procesos a documentar todas las prácticas, experiencias, conocimiento 

que garanticen la continuidad del negocio ante alguna eventualidad o contingencia con 

el personal 

 

De esta manera, la organización tendrá un impacto positivo  por compartir conocimiento 

de “Saber por qué” y “Saber cómo”, ya que el conocimiento es una ventaja competitiva 

que facilitará en la empresa el desarrollo de procesos y generando valores a todo nivel. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Desarrollar un Modelo de gestión del conocimiento aplicable a las áreas de Comercial y 

manufactura en la planta de Coca Cola FEMSA Bucaramanga,  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Realizar un diagnóstico, de las áreas de Manufactura y Comercial de Coca Cola 

FEMSA en Bucaramanga, mediante el análisis de los antecedentes y resultados 

actuales del Sistema Integral, para identificar los procesos claves de generación de  

conocimiento. 

 

- Diseñar un modelo de gestión del conocimiento aplicable a las áreas de Comercial y 

manufactura en la planta de Coca Cola FEMSA Bucaramanga, mediante la 

adaptación del modelo de la Dirección de Cadena de Suministro existente en Coca 

Cola FEMSA México, con el fin de fortalecer el conocimiento organizacional y la 

experiencia del negocio teniendo como base el conocimiento individual y colectivo. 

 

- Diseñar un plan de estrategias del modelo gestión del conocimiento en las áreas de 

Comercial y manufactura en la planta de Coca Cola FEMSA Bucaramanga, para que 

la compañía implemente el modelo, con el fin de  mejorar la competitividad de la 
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organización  y mantener la calidad de los procesos empresariales teniendo como 

base el conocimiento individual y colectivo. 

 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación que se eligió para el desarrollo de este proyecto fue  el método 

de Explicativo que permite descartar y explorar los factores variables que intervienen en 

la formulación del modelo de gestión del conocimiento aplicable a las áreas de 

Comercial y manufactura en la planta de Coca Cola FEMSA de Bucaramanga. 

 

Este consiste en la comprobación de cómo se conectan las variables para buscar algún 

tipo de explicación del fenómeno que estudian, y para de ese modo contrastar y diseñar 

el plan de estrategias del modelo de gestión del conocimiento aplicable a las áreas de 

Comercial y manufactura en la planta de Coca Cola FEMSA Bucaramanga.   

 

El presente proyecto de investigación va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. 

 

Está dirigido a consolidar un modelo que responda  a un diagnostico tipo DOFA que 

arroje datos y un análisis cercano sobre los antecedentes y resultados actuales del 

Sistema Integral, donde se identifiquen los niveles de conocimiento e información que 

tiene la organización.  
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Una vez consolidada la información dentro de un diagnostico DOFA se diseñara un 

modelo de gestión del conocimiento que fortalezca el conocimiento organizacional y la 

experiencia del negocio teniendo como base el conocimiento individual y colectivo y 

como resultado de los dos pasos anteriores se diseñará un plan de estrategias del 

modelo gestión del conocimiento que será socializado con todo el personal de las áreas 

de manufactura y comercial con el fin de minimizar las debilidades y amenazas 

identificadas e implementar el modelo para mejorar la competitividad de la organización.  

  

 

El modelo desarrollado hace parte del Sistema Integral, el cual se describe a través de 

dos estrategias: Talento Humano y organizacional,  y tecnológica. El proyecto de 

investigación se aplicará a las áreas de Comercial y manufactura en la planta de Coca 

Cola FEMSA Bucaramanga, el estudio abarcará un 28% del talento humano de cada 

área.  

 

A través de las fuentes informativas se obtendrán datos para desarrollar el modelo de 

gestión de conocimiento aplicable a las áreas de Comercial y manufactura en la planta 

de Coca Cola FEMSA Bucaramanga. Teniendo como punto de partida el Sistema 

Integral  de la Unidad Operativa.  
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1.5. MARCO TEORICO 

 

1.5.1. Conocimiento, aprendizaje en individuos y organizaciones 

 

Cada persona en los diversos momentos de su existir se relaciona de diferentes 

maneras con su entorno para aprender, crecer, diferenciar y  reconocer  las 

perspectivas del mundo a través de los racionamientos mentales que se traducen en 

múltiples conocimientos. 

 

En estos ambientes de conocimientos diversos, complementarios e inesperados  

habitualmente el ser humano permanece en constante cambios por su naturaleza, lo 

que le permite asumir dicho proceso de forma  individual o asociarse con otros con la 

posibilidad de desarrollarlo y transferirlo como producto nuevo, para las nuevas 

generaciones o agruparse para ajustarse a dichos estados de cambio.   

 

Cabe precisar, que el conocimiento es un medio  donde confluyen diversas áreas del 

saber como la cultura, la política, la economía, lo social y otras que permiten al hombre 

o a las organizaciones adquirir y demostrar  su gran capacidad  para hacer del mundo 

un mejor lugar para su bienestar, apoyado en las nuevas tecnologías de la información 

y la creatividad. Tal y como afirma Nonaka (1991): “En una economía donde lo único 

cierto es la inestabilidad, el conocimiento es una fuente segura de ventaja competitiva 

sostenible. Cuando los mercados cambian, las tecnologías proliferan, los competidores 
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se multiplican y los productos pronto quedan obsoletos, las compañías con éxito son 

aquéllas que crean nuevos conocimientos, los difunden rápidamente por toda la 

organización, y los aplican a nuevas tecnologías y productos” 

 

Desde los ambientes económicos, el conocimiento es una herramienta fundamental  

que conlleva al desarrollo de nuevos mecanismos  y estrategias  para la gestión 

adecuada de este conocimiento de forma individual u organizacional. Duncan y Weiss 

(1979) y Shrivastava (1983) afirman que: “Toda organización puede ser considerada 

como un sistema de acciones deliberadas, comprometido con un proceso de 

transformación y dirigida a la producción de determinados resultados en su entorno de 

actividad. Desde una perspectiva de la organización como sistema, su efectividad 

estará condicionada a la idoneidad de sus elecciones estratégicas a largo plazo, a la 

elección de sus procesos de transformación y a la adecuada coordinación de los 

mismos”.  

 

Desde este punto de vista toda acción como individuo u organización debe basarse en 

el conocimiento para mejorar las estructuras organizativas y sociales que faciliten la 

continua fluidez  del conocimiento entre los elementos  que la conforman. Por ello, es 

vital que  las organizaciones se preocupen por salvaguardar su conocimiento y 

desarrollar estrategias que permitan alcanzar diversas utilidades y ventajas. 
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Nonaka and Takeuchi, (1995), definen el conocimiento como, “La creencia en una 

verdad justificada”, siendo este un caudal exquisito de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje que se convierten en habito o saber de vida. 

Son estos dogmas cognitivos los que validan, ratifican, comprueban y contextualizan al 

conocedor sobre el objeto de conocimiento, los cuales estarán limitados por el entorno, 

y serán fortalecidos y sistematizados por las capacidades del conocedor, y las practica 

de saberes que él pueda generar desde su marco de relaciones.  

 

Platón afirma que el conocimiento debería tener cuatro características: 

 Tácito: Porque los conceptos cambian o se adaptan a la luz de las 

experiencias de los individuos. 

 Orientado a la acción: Porque posee la cualidad dinámica de generar 

nuevos conocimientos y superar los antiguos. 

 Sustentado por reglas: Porque la creación de patrones en el cerebro, con el 

paso del tiempo, permiten actuar con rapidez y eficacia, de forma automática, 

en situaciones inconcebibles. 

 En constante cambio: Porque el conocimiento puede ser distribuido, 

criticado y aumentado. 

 

Para Andreu y Sieber (2000), las características fundamentales del conocimiento son: 
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 El conocimiento es personal por que se origina y reside en las personas, que 

lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir, de su propio 

“hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su acervo personal estando 

“convencidas” de sus significados e implicaciones, articulándolo como un todo 

organizado que da estructura y significado. 

 

 El conocimiento es útil por que permite “entender” los fenómenos que las 

personas perciben (cada una “a su manera”, de acuerdo con lo que su 

conocimiento implica en un momento determinado), y también “evaluarlos”, en el 

sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos para cada una en 

cada momento. 

 

 El conocimiento es una guía para la acción de las personas, en el sentido de 

decidir que hacer en cada momento, ya que esa acción tiene en general por 

objetivo mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos 

percibidos (incluso cambiándolos si es posible). 

 

Estas características convierten al conocimiento, cuando en él se basa la oferta de una 

empresa en el mercado, en un cimiento solido para el desarrollo de sus ventajas 

competitivas. En efecto, en la medida en que es el resultado de la acumulación de 

experiencias de personas, su imitación es complicada a menos que existan 
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representaciones precisas que permitan su transmisión a otras personas efectiva y 

eficientemente. (Andreu y Sieber, 2000) 

 

Pero en este camino el conocimiento esta ligado estrechamente al aprendizaje, el cual 

se concibe como un requisito para transformación continua del conocimiento en un 

individuo u organización. Este se desarrolla desde las posibilidades de generación de 

cambio que el individuo asume para  rehacer su entorno y formas de vida, y producir 

saberes nuevos y renovados. 

 

 

Duncan y Weiss, (1979); Nevis, DiBella y Gould, (1995) afirman que el aprendizaje es 

un comportamiento inherente a toda organización, destinado a mejorar su capacidad de 

adaptación y anticipación a las exigencias del entorno, así como dotarla de una 

idiosincrasia propia y difícil de imitar fuera de su contexto. Lo cual permite reconocer a 

la organización como un sistema centrado en un proceso de cambios  que apuntan a  la 

generación de hechos que demuestran las transformaciones de su entorno.  

 

Es por esto que desde una perspectiva de la organización como sistema, su efectividad 

estará condicionada a la idoneidad de sus elecciones estratégicas a largo plazo, a la 

elección de sus procesos de transformación y a la adecuada coordinación de los 

mismos. (Duncan y Weiss, 1979; Shrivastava, 1983). 
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Pero el conocimiento y el aprendizaje se desarrollan en contextos significativos para los 

individuos y, en especial para las organizaciones; en donde la velocidad para producir  

cambios, la facilidad de acceder a creativos ambientes de información, el desarrollo 

continuo de Nuevos productos y servicios y la globalización de la economía en 

búsqueda de nuevos mercados y nuevos competidores permite que aprender y 

conocer; “desde estas circunstancias, pueda ser la única ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo” (A. Geus, 1997). 

 

Es  por esto que  el conocimiento es el camino hacia las organizaciones inteligentes, y 

para aprender, la clave está la gestión del conocimiento. 

 

1.5.2. Concepto de Gestión del Conocimiento 

 

En la actualidad se debate frecuentemente a cerca de la necesidad de prestar mayor 

atención a los activos intangibles de las organizaciones y su forma de gestión, sobre 

todo, de aquellos capaces de aportar valor económico, competitividad y/o sostenibilidad 

a las empresas. En este contexto, el conocimiento se ha convertido en uno de los 

activos más importantes para las organizaciones, a causa de que su gestión crea 

riqueza o valores añadidos, que facilitan alcanzar una posición ventajosa en el mercado 

(Nieves y León, 2001). 
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La Gestión del conocimiento es la instancia de gestión mediante el cual se obtiene, 

despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar el desarrollo del 

conocimiento dentro de la organización5.  

 

La gestión del conocimiento es un instrumento básico para la gestión empresarial. Es el 

proceso constante de identificar, encontrar, clasificar, proyectar, presentar y usar de un 

modo más eficiente el conocimiento y la experiencia del negocio, acumulada en la 

organización, de forma que mejore el alcance del empleado para conseguir ventajas 

competitivas. Esta convoca a determinar los conocimientos, incrementarlos y 

explotarlos para ganar magnitud competitiva; impulsa a comprender que compartir el 

conocimiento en la empresa aumenta los niveles de rentabilidad y crea un nuevo valor 

para el negocio, al unir a los integrantes de la organización y aprovechar sus 

conocimientos de modo que estén en condiciones de enfrentar desde los problemas 

más simples hasta los más complejos. Mientras más inteligente es una empresa y más 

conocimiento acumula, mayor es la posibilidad de lograr ventaja frente a los 

competidores del mercado. Las empresas que aprovechan al máximo sus 

conocimientos no tienen que repetir tareas, ni perder tiempo en realizarlas; están 

preparadas para mostrar su rentabilidad, para compartir y para no acaparar el 

conocimiento en la organización, Evolucionan en un espacio propio, tienen la capacidad 

de conducirse con la efectividad requerida y se desarrollan tanto dentro como fuera de 

                                            
5
PAVEZ, Alejandro. Modelo de implantación de gestión del conocimiento. Valparaíso, 2009. 
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la organización. Su propósito principal es traducir el conocimiento en acción y este en 

resultados6. 

 

La gestión del conocimiento se define, entonces,  como una estrategia organizacional 

que basada en un ambiente innovador y en el uso de las Tecnologías para la 

Informática y la Comunicación (TIC), desarrolla capacidades para: originar, almacenar, 

transferir, aplicar y proteger el conocimiento organizacional, con la finalidad de 

incrementar la competitividad y sustentabilidad de las organizaciones o empresas. Sus 

objetivos son: 

 

 Incrementar las oportunidades de negocio. 

 Aumentar la comunicación. 

 Aumentar la competitividad presente y futura. 

 Elevar el liderazgo de las empresas en su mercado. 

 Elevar el rendimiento.  

 

Gestionar el conocimiento equivale a intervenir sobre los conocimientos y experiencias 

de aprendizaje inmersos en el sistema de aprendizaje, moderando la relación entre 

éstos y el rendimiento, e incrementando la probabilidad de que esos conocimientos y 

sus procesos relacionados conduzcan a la obtención de resultados superiores (Vera y 

                                            
6
 LAHABA, Yadira Nieves, La gestión del conocimiento: una nueva perspectiva en la gerencia de las 

organizaciones. La Habana, Cuba. 2001 
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Crossan, 2000; Handzic, 2001). Constituye un requisito para la creación de valor por 

medio de los activos de conocimiento de una organización y favorece su generación, 

conservación, distribución y utilización en la práctica integral diaria de la organización, 

de tal forma que ésta actúe tan inteligentemente como sea posible para asegurar su 

viabilidad y su éxito global (Smith y Saint-Onge, 1996; Wiig, 1997c; Liebowitz y 

Beckman, 1998; Saint-Onge, 1998; Liebowitz, 1999; Bueno Campos, 2000). Por lo 

tanto, la gestión del conocimiento está muy vinculada al aprendizaje en las 

organizaciones, y partiendo de las percepciones del entorno organizativo, una gestión 

del conocimiento apropiada constituye una condición para explicar la aparición y 

funcionamiento idóneo de los sistemas de aprendizaje (Van der Spek y Spijkervet, 

1997; Moreno Luzón et al., 2001). 

 

1.5.3. La gestión del  Conocimiento  y su relación con procesos humanos. 

 

Aunque el conocimiento y su gestión han estado vinculados desde hace bastantes años 

al hombre y a la administración de las organizaciones es inevitable  afirmar que otros 

procesos enriquecen esta tarea. El primero de ellos es el Aprendizaje proceso a través 

del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas,  conocimientos,  conductas  o  

valores  como  resultado  del  estudio,  la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este aprendizaje implica que los individuos  dentro de los procesos 

organizativos dan sentido y continuidad al proceso de creación de valor o de 

intangibles. Este Aprendizaje, en suma, es la clave  para  que  el capital humano  y  
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la  organización  puedan  ser  más  inteligentes, memorizando y transformando 

información en conocimiento.  

 

Se debe aclarar que cuando se hace referencia al capital humano no es más que el 

conocimiento que poseen las personas y que es útil para la empresa, este capital no 

es propiedad de la empresa, sino de las personas que trabajan en ella, a medida que 

los individuos incrementen sus conocimientos, crecerá el capital humano. 

 

Al analizar el conocimiento que posee la organización, existen al menos siete fuentes7: 

 Capacitación: Es el conocimiento básico que una persona posee para 

desempeñar con decisión el cargo que ostenta.  

 Recursos: Es el conocimiento sobre los recursos que se utilizan para el 

desarrollo de un proceso. Por ejemplo, la forma de operar la maquinaria o las 

herramientas. 

 Procesos: Es el conocimiento que se encuentra en los procesos, son una serie 

de actividades que a partir de los recursos generan cambios en ellos con un fin 

preestablecido. 

 Historia: Es todo el conocimiento que aparece en la “experiencia”. 

 Información: Es el conocimiento que se halla dentro de los libros, manuales, 

todos aquellos medios audiovisuales y al alcance de las personas. 

                                            

7  Administración del conocimiento. [Disponible en: http://www.logos.upb.edu.co/~silas/know-how/ 

Admon_Conocimiento.htm.] (Consultado 29/6/2012). 
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 Talento humano: Es el conocimiento que posee cada persona, propio de sus 

estudios, y que si bien son de cada una de ellas, de acuerdo con ellos es que la 

compañía contrata cada empleado. 

 Heurística: Es el conocimiento que aparece como resultado de la iniciativa que 

tienen las personas de innovar o mejorar. 

 

En la última década los procesos de capital humano han aferrado los vínculos a los 

desarrollos organizacionales dentro de una empresa, por lo que se hace necesario 

aprovechar las aptitudes de los empleados para elevar la productividad. Este 

razonamiento ha hecho comprender que atraer a personal calificado hará sobrevivir la 

empresa ante la competencia, y es por esto que el período de vida del conocimiento es 

cada vez más corto y los productos y servicios son cada vez más sofisticados y, por 

consiguiente, el conocimiento adquiere un valor incalculable, no sólo en cualidad, sino 

también en cantidad, el cual es  el  valor  adicional  que  adquieren  el conocimiento  

al  ser transformados durante el  proceso productivo.  

 

1.5.4. Modelos de gestión de conocimiento 

 

En  la  búsqueda  de  modelos  que  contribuyan  a  mejorar  la  capacidad  de  

gestión  del conocimiento se ha encontrado que se deben a las características que 

definen a la organización y específicamente a su factor humano, y esto permite 

valorizar los conocimientos inherentes a la misma. A continuación se presenta un 
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conjunto de modelos 8   formales que son parte de los antecedentes  de  está  

investigación,  y  que  servirán  para  retomar  posteriormente  algunos elementos 

significativos de cada uno de estos. 

 

A. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE KPMG9 

El modelo (Tejedor y Aguirre, 1998), parte de la siguiente pregunta: ¿qué factores 

condicionan el   aprendizaje  de  una  organización  y  qué  resultados  produce  dicho  

aprendizaje?  Para responder a esta pregunta KPMG realiza un esfuerzo que produce 

un modelo cuya finalidad es la exposición clara y práctica de los factores que 

condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización, así como los resultados 

esperados del aprendizaje. 

Ilustración 1. Modelo KPMG 

Fuente: www.gestiondelconocimiento.com.2005 

                                            
8
 Cfr.http://www.gestiondelconocimiento.com.2005 

9
 KPMG es una firma de consultoría internacional, sus siglas responden a los nombres de sus socios 

fundadores (Klynueld, Peat, Marwick, Goerdeler) 
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Una de las características esenciales del modelo, es la interacción de todos sus 

elementos que se  presentan como un sistema complejo, en el que las influencias se 

producen en todos los sentidos. La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los 

mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en 

equipo, etc., no son independientes, sino que están conectados entre sí. 

 

Los factores condicionantes del aprendizaje que configuran la capacidad de 

aprender de una empresa han sido estructurados en los tres bloques siguientes, 

atendiendo a su naturaleza: 

 

1) Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de sus 

líderes, con el aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles. 

El primer requisito para el éxito de una iniciativa de gestión del conocimiento 

es reconocer explícitamente que el aprendizaje es un proceso que debe ser 

gestionado y comprometerse con todo tipo de recursos. 

2) Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La 

organización como ente no  humano sólo puede aprender en la medida en que 

las personas y equipos que la conforman sean capaces de aprender y deseen 

hacerlo. 

 

Disponer de personas y equipos preparados es condición necesaria pero no 
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suficiente para tener una organización capaz de generar y utilizar el conocimiento 

mejor que las demás. Para lograr  que  la   organización  aprenda  es  necesario  

desarrollar  mecanismos  de  creación, captación,  almacenamiento,  transmisión  e  

interpretación  del  conocimiento,  permitiendo  el aprovechamiento y utilización del 

aprendizaje que se da en el nivel de las personas y equipos. 

 

Los  comportamientos,  actitudes,  habilidades,  herramientas,  mecanismos  y  

sistemas  de aprendizaje que el modelo considera son10 

- La responsabilidad personal sobre el futuro (proactividad de las personas). 

- La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales). 

- La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones existentes 

dentro del sistema,  entender los problemas de forma no lineal y ver las 

relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo). 

- La capacidad de trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad. 

- Los procesos de elaboración de visiones compartidas. 

- La capacidad de aprender de la experiencia. 

- La generación de una memoria organizacional. 

- Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores. 

- Mecanismos de captación de conocimiento exterior. 

- Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del conocimiento. 

 

                                            
10

 Cfr. http://www.gestiondelconocimiento.com.2005 
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Si se consigue que las personas aprendan, pero no convierten ese conocimiento en 

activo útil para la organización, no se puede hablar de aprendizaje organizacional. La 

empresa inteligente, práctica la  comunicación a través de diversos mecanismos, 

tales como reuniones, informes, programas  de  formación  internos,  visitas,  

programas  de  rotación  de  puestos,  creación  de equipos multidisciplinares, etc. 

 

3) Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la empresa 

y el comportamiento de las personas y grupos que la integran, para favorecer el 

aprendizaje y el cambio permanente. 

 

Pero no se debe olvidar que las condiciones organizativas pueden actuar como 

obstáculos al aprendizaje   organizacional,   se   bloquean   las   posibilidades   de   

desarrollo   personal,   de comunicación, de relación con el entorno, de creación, etc. 

Las características de las organizaciones tradicionales que dificultan el aprendizaje, 

son11 

- Estructuras burocráticas 

- Liderazgo autoritario y/o paternalista 

- Aislamiento del entorno 

- Autocomplacencia 

- Cultura de ocultación de errores 

- Búsqueda de homogeneidad 

                                            
11

 Cfr.www.gestiondelconocimiento.com.2005 
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- Orientación a corto plazo 

- Planificación rígida y continuista 

- Individualismo 

 

En definitiva, la forma de ser de la organización no es neutra y requiere cumplir una 

serie de condiciones  para  que  las  actitudes,  comportamiento  y  procesos  de  

aprendizaje  descritos puedan desarrollarse. 

 

El modelo considera los elementos de gestión que afectan directamente a la forma 

de ser de una organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, estructura, gestión 

de las personas y sistemas de información y comunicación. 

 

B. MODELO ANDERSEN 

 

Arthur Andersen (1999) reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información 

que tiene valor,  desde los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, 

de modo que ellos puedan usarla para crear valor para los clientes. Sin embargo, se 

puede preguntar: ¿Qué hay de nuevo en este modelo? 

 Desde la perspectiva individual, la responsabilidad personal de compartir y hacer 

explícito el conocimiento para la organización. 

 Desde la perspectiva organizacional, la responsabilidad de crear la 

infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea efectiva, crear 

los procesos, la cultura, la tecnología y los  sistemas que permitan capturar, 
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analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el conocimiento. 

Ilustración 2. Modelo Arthur Anderson 

Fuente: 

www.gestiondelconocimiento.com.2005 

 
MODELO “CENTRO- ARRIBA-ABAJO” 

 

El modelo “centro-arriba-abajo” (Nonaka, 1999), ubica al ejecutivo de nivel medio en 

el centro de la  administración de conocimiento justo en la intersección de los 

flujos de información horizontal y  vertical, y redefine los papeles de altos directivos 

y empleados de primera línea (Nonaka, 1999:140). Este modelo expresa el proceso 

continuo y reiterativo a través del cual se crea  el  conocimiento. Muestra  de  forma  

simple,  que  el  conocimiento  es  creado  por  los ejecutivos de nivel medio, quienes 

con frecuencia son líderes de un equipo o fuerza estratégica, a través de un proceso 

de conversión en espiral que involucra tanto a los altos directivos como a los 

empleados de la línea frontal.  



    

41 

 

El papel de los altos directivos es crear una gran teoría, mientras que los 

administradores de nivel  medio buscan una teoría de medio alcance que puedan 

probar empíricamente en el interior de la organización con la ayuda de los 

empleados de la línea frontal. En el modelo, los directivos  generan  una  visión  o  

un  sueño,  mientras  que  los  ejecutivos  de  nivel  medio desarrollan conceptos 

más concretos que los empleados de la línea frontal pueden entender y aplicar. Los 

de nivel medio intentan resolver la contradicción entre lo que lo altos directivos 

quieren crear y lo que existen en el mundo real (ídem: 142-143). 

 
Ilustración 3. Modelo de Creación centro-arriba-abajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Nonaka, 1999 

 

C. MODELO DE PROCESO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Según Brooking (1997:177), asociado al punto de vista del Capital Intelectual. El 

cual muestra esencialmente acciones e intercambios de contenidos que se dan en la 

empresa y con el exterior, centralizar la gestión en una base de conocimientos, que 

constituye el capital intelectual de la organización. 
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Ilustración 4. Proceso de gestión del conocimiento 

Fuente: Brooking, 1997 

D. MODELO KNOWLEDGE MANAGEMENT ASSESSMENT TOOL (KMAT) 

 

El KMAT (2000)  es un instrumento de evaluación y diagnóstico construido sobre la 

base del Modelo  de Administración del Conocimiento Organizacional desarrollado 

conjuntamente por Arthur Andersen y APQC. Este modelo será el implementado en 

los procesos G.C de esta investigación. 

 

El modelo propone cuatro facilitadores (liderazgo, cultura, tecnología y medición) que 

favorecen el proceso de administrar el conocimiento organizacional. 

 Liderazgo.- Comprende la estrategia y cómo la organización define su 

negocio y el uso del conocimiento para reforzar sus competencias críticas. 

 Cultura.- Refleja cómo la organización enfoca y favorece el aprendizaje y la 

innovación incluyendo todas aquellas acciones que refuerzan el 
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comportamiento abierto al cambio y al nuevo conocimiento. 

 Tecnología.- Se analiza cómo la organización equipa a sus miembros para que 

se puedan comunicar fácilmente y con mayor rapidez. 

 Medición.- Incluye la medición del capital intelectual y la forma en que se 

distribuyen los recursos para potenciar el conocimiento que alimenta el 

crecimiento. 

 
Ilustración 5. Modelo KMTA. Arthur Andersen 

 

 
Fuente: www.gestiondelconocimiento.com.2005 

 

Vistos y explicados los diferentes modelos de Administración del Conocimiento, se 

pueden destacar  las características esenciales y recurrentes en cada uno de ellos, 

las cuales en e l  cap itu lo 2 se encuentran descritas como procesos y estrategias. 
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1.6. ESTADO DEL ARTE 

 

1.6.1. Antecedentes sobre procesos de gestión del conocimiento 

 

Se consideran antecedentes aquellas investigaciones que hayan manejado las 

variables objeto de estudio y que puedan servir de referencia en el proceso de 

investigación, tal como lo evidencia Hernández et al. (2004). En tal sentido, la inquietud 

sobre la problemática planteada, ha venido siendo estudiada por distintos 

investigadores, cuyos trabajos sirven de antecedentes a la presente investigación, 

algunos de los cuales se resumen a continuación.  

 

Inicialmente, se tiene que Donate y Guadamillas (2008) realizaron un estudio 

denominado “Gestión del Conocimiento Organizativo, Innovación Tecnológica y 

Resultados. Una investigación empírica”. En esta investigación se analizó, desde un 

enfoque basado en el conocimiento el efecto de un conjunto de prácticas organizativas 

sobre los resultados de la empresa, teniendo en cuenta su agrupación en dos bloques: 

las que están relacionadas con la exploración del conocimiento y las que lo están con la 

explotación del mismo. Tras llevar a cabo un estudio empírico de una muestra de 

empresas industriales innovadoras, se encuentra que el efecto conjunto de estas 

prácticas sobre el resultado es mayor que si éstas son consideradas de forma 

autónoma, lo que sugiere la necesidad de plantear estrategias que integren a las 

mismas en un marco común con el fin de obtener sinergias y alcanzar resultados 

óptimos. Esta investigación se considera un antecedente que toca directamente la 
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variable objeto de estudio, además de tener una metodología similar a la que se utilizó, 

por lo que aporta un valioso precedente metodológico y teórico.  

 

De igual forma Pedrajas (2009), realizó una investigación denominada: “Gestión del 

conocimiento y eficacia organizacional en pequeñas y medianas empresas”. La misma, 

plantea que una fuente de ventajas competitivas de las PYMES, reside en la capacidad 

de estas organizaciones para adquirir, transmitir, y aplicar conocimiento. En este 

contexto, la presente investigación procura determinar si efectivamente la gestión del 

conocimiento tiene capacidad explicativa sobre la eficacia organizativa de las PYMES 

en un país emergente. Para este efecto se llevó a cabo un estudio con una muestra de 

78 empresas chilenas. Los resultados sugieren que la gestión del conocimiento es 

relevante para explicar la eficacia de las empresas analizadas; específicamente, el 

compartir y aplicar conocimiento, son las fases determinantes que impactan en la 

eficacia organizativa. Se concluye que los altos directivos de las PYMES deben ser 

capaces de gestionar adecuadamente el conocimiento organizacional, si pretenden 

alcanzar éxito en su labor.  

 

Algunos casos de implementación de programas de Gestión del conocimiento pueden 

ayudarnos a visualizar (en parte) la dimensión de las interrogantes anteriormente 

presentadas. A continuación se analizará una serie de acciones realizadas por algunas 

grandes compañías internacionales.  
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1.6.2. Gestión del conocimiento en British Petroleum 

 

La British Petroleum (BP), es una de las compañías petroleras con mayor experiencia 

en la Gestión del conocimiento en el mundo. Según lo documentan, declara que gracias 

a ella ha obtenido mejoras significativas en el desarrollo de sus negocios. Según Kent 

Greenes (1994), responsable del programa, afirma que "el valor que puede atribuirse 

directamente a la Gestión del conocimiento ronda los US$100 millones".  

 

La Gestión del conocimiento en BP comenzó informalmente en 1994 como un programa 

llamado "equipo de trabajo virtual" orientado a compartir experiencias. Luego de una 

fuerte restructuración, la gerencia decidió apoyar formalmente el programa. Sus 

objetivos fueron: 

 Lograr que el conocimiento existente forme parte de la rutina de trabajo. 

 Crear nuevo conocimiento para mejorar radicalmente el resultado de los 

negocios. 

Bajo estas directrices, la Gestión del conocimiento en BP basó su esquema en un 

análisis simple: un ciclo de proceso de aprendizaje 'antes', 'durante' y 'después'. 

Además cuenta con una guía administrada por los empleados, tipo páginas amarillas, 

que contiene información de 10.000 personas. Basta consultarla para encontrar a la 

persona que tiene el conocimiento sobre una determinada actividad. Alrededor de 1.500 

personas cuentan con tecnología de video conferencia y para compartir aplicaciones en 

sus escritorios. 
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Otra iniciativa importante ha sido el establecer "guardianes del conocimiento", quienes 

ayudan a cosechar el conocimiento recién creado. Con este tipo de iniciativas 

apoyando, por ejemplo, la construcción de plantas petrolíferas, proyectos de perforación 

de pozos y producción de polietileno, entre muchas otras, se estima que se añadirán 

otros US$400 millones en valor a proyectos sustentables. 

 

Greenes (1994) explica que esos resultados son el fruto de una clara estrategia 

corporativa, en la que cada iniciativa de Gestión del conocimiento apunta a la necesidad 

de real del negocio. 

 

1.6.3. Gestión del conocimiento en Microsoft 

 

La aplicación de programas de Gestión del conocimiento en Microsoft ha tenido su base 

en el desarrollo de una estructura de competencias. Los empleados de esta empresa se 

ven enfrentados a ella para así definir las instancias de trabajo en las cuales pueden 

participar, es decir, desarrollo de perfiles. 

 

Un factor interesante de resaltar es el desarrollo de un ranking de empleados basados 

en sus competencias, el cual está orientado a establecer un dialogo en torno a las 

capacidades de los empleados a través de toda la empresa. Esto ha llevado al 

desarrollo de un sistema de competencias on-line, el cual cuenta con una interfaz web 

para facilitar su acceso, y que a su vez se encuentra enlazado con recursos educativos 

orientados a fortalecer las capacidades requeridas. 
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La catalogación de competencias y habilidades tiene un enlace directo con las 

experiencias específicas del trabajador, por lo que es importante la constante 

actualización de sus capacidades. En la práctica, Microsoft es exitosa debido a que 

puede manejar su capital intelectual mucho mejor que muchos de sus competidores. 

 

1.6.4. El Caso Colombia 

 

En el caso de países como Colombia, la Gestión del Conocimiento se ha venido 

implementando en las organizaciones desde hace quince  años  aproximadamente,  

para  no  ir  muy  lejos,  en  Medellín,  adelantan proyectos  de  Knowledge 

Management (KM),  empresas  como:  EPM,  Isagen,  Corona,  Noel  o  el  Grupo 

Bancolombia.  En  el  caso  de  Empresas  Públicas  de  Medellín  el  programa  de 

Gestión del Conocimiento lleva alrededor de catorce años de trayectoria y es una de 

las pioneras en este campo; su aplicación ha consistido en documentar todos los  

procesos en sus áreas, aplicando  las buenas  prácticas y potenciando  sus 

experiencias, EPM documenta la experiencia del operario y la aprovecha para el 

beneficio del proceso y para el de la organización; a su vez, su filosofía es apuntar a la 

obtención de resultados, por ello capacitan a su personal para ganar eficiencia y 

competitividad, todo esto lo comparten en grupos por especialidades y áreas, y en  

conjunto  transforman  esa  información  en  conocimiento;  cómo?  mejorando 

procesos por  medio  de la documentación y lectura, capacitándose y 

retroalimentándose  del  conocimiento  de  otros  y  sobre  todo  innovando  en  el 
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desarrollo de su gestión. 

En el caso del Grupo Bancolombia según lo refiere Hernández et al., (2010) se 

comenzó más o menos desde el año 2008 a integrar  el  sistema  tecnológico  para  

que  las  gerencias  contribuyan  con  este modelo por medio de la Intranet del Banco 

y con un portal que permite a todas las  gerencias  ingresar  allí  sus  buenas  

prácticas,  también  se  llevan  a  cabo, actualmente, círculos de comunicación que 

consisten en desarrollar y exponer un tema donde participan todos los integrantes del 

área y comparten experiencias en cuanto a él. El Banco comenzó a proyectar la 

Gestión del Conocimiento con estas experiencias, para lograr interiorizarla en sus 

empleados, ya se habla entonces, de comunidades de práctica y mejoramiento de 

procesos y actualmente se realizan grandes campañas de sensibilización sobre el 

tema. Con este trabajo se espera contribuir aún más a toda esa iniciativa tanto para 

el área de Gestión Documental como para  el Grupo  Bancolombia,  ya que hasta  el 

momento la campaña del Banco aún no había llegado al interior de la Gerencia de 

Gestión Documental12 

 

En el ámbito de las bebidas, La industria de bebidas suaves a nivel mundial ha 

mantenido un crecimiento anual entre 3,8% y 6,1% durante los últimos cinco años. La 

empresa líder es The Coca-Cola Company con una cuota de mercado del 27%,  

seguida por PepsiCo con una cuota del 15% y Nestlé con el 9%. Los principales 

                                            

12
 HERNANDEZ, Mónica Cristina.  Propuesta del modelo de gestión del conocimiento para la gerencia de 

gestión documental y centro de servicios compartidos del grupo Bancolombia. Medellín. 2010. 
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segmentos que componen el sector son  las bebidas gaseosas (47%), el agua 

embotellada (19%), los jugos de fruta (17%), el té y café listo para tomar (9%), las 

bebidas funcionales (6%) y los néctares (2%). 

 

En el mercado colombiano de bebidas, el crecimiento ha oscilado entre el 0,7% y el 

6,3% anual durante los  últimos años y ha estado dominado por unas pocas 

empresas que cuentan con una alta tradición y trayectoria. Se plantea por tanto que, 

además de ser una industria madura, cuenta con un alto nivel de concentración. Los 

dos principales competidores son Coca-Cola y Postobón, los cuales dominan los  

segmentos  más  amplios  (bebidas  gaseosas,  agua  y  jugos),  y  existe  otro  

pequeño  grupo  de competidores como Bavaria, Nestlé, Alpina, Alquería cuyo 

negocio principal no  son las bebidas suaves pero  han  participado  activamente  en  

algunas  de  sus  categorías.  En  este  contexto,  las  principales compañías han 

orientado su estrategia competitiva hacia la diferenciación, basándose cada una en 

un conjunto limitado de atributos que son especialmente valorados por el mercado.13 

 

1.6.5. La gestión de conocimiento en Gaseosas Postobón S.A. 

 

En 1904 nace en Medellín la empresa Postobón, dedicada a la fabricación y 

distribución de bebidas gaseosas. A lo largo de su historia desarrolla o adquiere la 

                                            

13  LONDOÑO, Beatriz. las estrategias competitivas de Coca-Cola y Postobón en 

Colombia. Medellín. 2008 
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franquicia de múltiples marcas como Postobón, Colombiana, Bretaña, Freskola, 

Hipinto, Popular, Pepsi y 7up. Incursiona de forma temprana (en 1917) en el 

segmento de aguas embotelladas con la marca Agua Cristal. Durante las últimas 

décadas ingresa en los segmentos de jugos (Hit, Tutti Frutti), té preparado (Mr. Tea), 

bebidas energizantes (Peak) y bebidas  hidratantes  (Squash).  En  1994 también 

quiso entrar en el sector  de la cerveza  creando  la Cervecería Leona con la más 

alta tecnología del momento, pero era un sector con un entorno más hostil y 

finalmente, a través de un canje accionario, entrega la administración de la cervecería 

al Grupo Bavaria. 

 

La estrategia de Postobón se caracteriza igualmente por la diferenciación de producto, 

pero dicha diferenciación está más enfocada en atributos como la innovación, la 

amplitud del portafolio de productos y el sistema de distribución propio a nivel 

nacional, que ha sido difícil de igualar para cualquier competidor (incluido Coca-

Cola). En este sentido, las fortalezas  logísticas combinadas con las competencias 

de innovación se han convertido en una fuente clave de ventaja competitiva para 

Postobón. Finalmente, la incursión temprana en los segmentos emergentes de 

bebidas suaves ha permitido a Postobón adquirir un liderazgo relevante en dichos 

segmentos, con lo cual está mejor preparada para afrontar el rezago del segmento 

de bebidas gaseosas. 

 

1.6.6. La gestión de Conocimiento en Coca Cola FEMSA 
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A partir del 2006 Coca Cola FEMSA Colombia adopta y asume el Sistema Integral  

como vehículo para la gobernancia de los procesos funcionales y la alineación de las 

iniciativas estratégicas de la compañía. Esta iniciativa se viene implementando con total 

éxito en México desde hace muchos  años. 

 

El Sistema Integral  tiene como finalidad que la empresa adopte y opere bajo un modelo 

de excelencia de clase mundial, que ayude a aumentar la disciplina operativa, tener 

mayor consistencia en la forma de trabajar, fortalecer la integración entre todas las 

divisiones y áreas que conforman la compañía, y en general, a contar con una cultura 

de trabajo sólida basada en la mejora continua y la innovación.  

 

Una de las ventajas en la implementación del sistema, es la inclusión de los ocho 

criterios de la herramienta del Sistema Integral  para administrar el negocio y el 

despliegue de los 26 subcriterios que buscan mejorar el desempeño, mantener lo que 

se hace bien y resolver las oportunidades detectadas. 

 
 

Los criterios caracterizan a las empresas de clase mundial y son aplicados en Coca 

Cola FEMSA: 

 

1. Clientes: Es el aspecto más relevante  

2. Liderazgo: Analiza el papel del director y su equipo como líder y responsable 

principal del proceso de mejora continua. 
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3. Personal: Teniendo a la gente que labora en la compañía desarrollada, 

comprometida y satisfecha con su trabajo, se hará posible el logro de los 

objetivos de la misma. 

4. Información y Conocimiento: La efectividad de la utilización, el alcance, el 

análisis de la información y el conocimiento, harán más fácil la toma de 

decisiones durante el proceso de mejora continua 

5. Planeación: La alineación con las iniciativas y prioridades de la compañía. 

6. Procesos: Consiste  en el diseño, planificación, control, mejora y estandarización 

de los procesos de la unidad.  

7. Sustentabilidad: Son los esfuerzos de mejoramiento con base en los principios 

de desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente en los procesos del 

negocio y las comunidades donde se opera.  

8. Resultados: Se refiere al logro de la unidad por la aplicación del Sistema Integral  

en todos los aspectos anteriores. 

 
 

A continuación se muestra la gráfica que representa el modelo al cual quiere llegar la 

compañía en la implementación del Sistema Integral, en este se describe como los 

ocho criterios del sistema se apoyan en cuatro fundamentos: pensamiento sistémico, 

creatividad e innovación, cultura de mejora continua y compartir conocimiento, y por 

medio de ellos se integran la gestión del día a día y las iniciativas estratégicas de la 

compañía.   
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Ilustración 6 Integración Criterios Sistema con iniciativas estratégicas 

  

Fuente: Herramienta Sistema Integral Administración de Información y conocimiento, 

Coca-Cola, Colombia, 2011 

 

Todos los esfuerzos durante el año 2011 y lo que va corrido de este, ha sido llevar a la 

práctica todos los criterios, y en especial desarrollar el número 4 de Información y 

Conocimiento que contiene todos los componentes de un proceso de gestión de 

conocimiento como los que se han desarrollado en otras empresas de Colombia y de 

nivel mundial.    Y es precisamente en el criterio 4 (Información y Conocimiento) y sub- 

criterio 4.2 (Conocimiento Organizacional) que de acuerdo a la herramienta guía del 

Sistema, incluye la forma en que la organización estimula la identificación, generación, 
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documentación y aplicación generalizada del conocimiento para apoyar sus estrategias 

y desarrollo.  A lo largo del proceso de implementación se ha logrado identificar que 

existe una oportunidad valiosa para capitalizar las experiencias y conocimientos del 

talento de la organización en Bucaramanga.  

 

Ilustración 7 Evolución del criterio Información y Conocimiento 

Fuente: Reporte de Retroalimentación Evaluación Sistema Integral  – Colombia 2011 

 

La evolución en los últimos tres años en términos de puntaje en calificación de 1 a 100 

se puede observar en la siguiente ilustración, donde se muestra que el Criterio 

Información y Conocimiento ha estado en el rango de 40 a 47,5 puntos del año 2009 al 

2011. De otro lado, el comportamiento de los subcriterios asociados al mismo, como 

son: Utilización y análisis de información se ha mantenido en 45 puntos,  mientras que 



    

56 

 

el subcriterio Conocimiento Organizacional ha tenido una evolución en la calificación de 

35, 40 y 50 puntos desde el año 2009 al 2011 respectivamente.  Ubicando en la tabla 

de evaluación en el rango de 35 a 50 puntos, donde se muestra que hay un enfoque 

preventivo y medición de algunos indicadores y que se cumple con los requerimientos 

del enfoque de los subcriterios y que se ha iniciado ciclos de mejora en algunos de los 

requerimientos. 

 

Con el fin de lograr un desarrollo consistente tanto del criterio como del subcriterio del 

Sistema Integral   y con miras a tener información que genere valor, es decir que 

permita generar acciones asociadas a satisfacer la demanda y el mercado que es la 

razón de ser de la Compañía, queremos enfocar el proyecto en la adaptación parcial del 

modelo que actualmente se encuentra desarrollado por la Dirección de Cadena de 

Suministro existente en Coca Cola FEMSA México. 

 

Dentro de los aspectos que consideramos mas relevantes, en este punto de la 

investigación en cuanto a la Gestión del Conocimiento en los diferentes ámbitos 

revisados anteriormente encontramos, los enfocados a mejorar la eficacia y los 

resultados en las diversas entidades en aspectos como la capacidad para compartir y 

aplicar el conocimiento a través de comunidades de practicas, donde se integran los 

sistemas tecnológicos para facilitar el proceso y mejorar la comunicación, 

evidenciándose el efecto positivo que tienen dichas practicas realizadas de manera 

conjunta versus las realizadas de manera individual.  De otro lado los aspectos menos 
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desarrollados a mencionar se encuentran la creación de nuevo conocimiento y 

desarrollo de competencias que es el aplicado en Microsoft. 
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1.7 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

1.7.1. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Nombres y apellidos: Liliana Margarita Bohórquez Bueno  

1.7.1.1 Estudios.  Economista con Énfasis en Administración. Universidad Santo 

Tomas, 2000. 

Especialización de diseño de soluciones financieras. Universidad Santo Tomas, 2002. 

Maestría en Administración. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey - Universidad Autónoma de Bucaramanga, 10 Trimestres. 

 

1.7.1.2 Experiencia laboral.  Conavi. Asesora Comercial. Asesora de Servicios. 

Bucaramanga. Noviembre de 2000 a Agosto de 2004. 

Industria Nacional de Gaseosas S.A. Analista de Administración. Especialista de 

Compras. Jefe de Administración Comercial.  Septiembre de 2004 a la fecha. 

 

Nombres y apellidos:  Emilsen Santamaría Ariza 

1.7.1.3 ESTUDIOS.  Contador Público. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2007. 

Maestría en Administración. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey - Universidad Autónoma de Bucaramanga, 10 Trimestres. 
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1.7.1.4 Experiencia laboral.  Industria Nacional de Gaseosas S.A., Auxiliar de 

Contabilidad, Coordinadora de Almacén. Especialista de Compras. Jefe de 

Administración.  Marzo 1994 a la fecha. 

1.7.2 DIRECTOR 

Nombres y apellidos: Sandra Cristina Sanguino Galvis  

 

1.7.2.1 Estudios.   

Ingeniera de sistemas Universidad Autónoma de Bucaramanga, 1998. Especialista en 

tecnologías avanzadas para el desarrollo de software Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, 2002. Maestra en Administración de Tecnologías de Información 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007. 

 

1.7.2.2 Experiencia laboral.   

UNAB: Directora Maestría en Administración Convenio ITESM-UNAB, 2008-Actual. 

Docente investigador Facultad de Administración - Actual. Administrador de tecnologías 

de información 2000-2008. 

 

1.7.2.3 Publicaciones. 

Hacia un modelo de gestión de conocimiento apoyado en tic para la gestión de grupos 

de investigación en universidades. Memorias II Simposio Iberoamericano de Estudios 

Gerenciales: Una mirada interdisciplinar a la innovación. Cali, Colombia.2011. 
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1.8 RECURSOS 

 

1.8.1 FINANCIEROS 

 

Dentro de la Planeación tenemos previsto que el presupuesto de gastos proyectado 

para desarrollar el trabajo de investigación serán asumidas por el Equipo de 

Investigación: 

A continuación relacionamos el presupuesto de gastos:  

 

Actividades Costo parcial 

Anteproyecto $ 300.000 

Análisis y Diagnostico  $ 100.000 

Desarrollo del proyecto de investigación  $ 600.000 

Preparación del material  $ 200.000 

Entrega de resultados y sustentación. $ 200.000 

COSTO TOTAL $ 1.400.000 
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1.9 CRONOGRAMA 

                 

Etapa 
del 

proyecto 
Actividades 

Tiempo de ejecución Semanas 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Planear  

Elección del problema                                  

Identificación del problema          
  

                      

Hacer  

Realización del marco 
teórico  

      
  

                        

Elaboración de Objetivos                                  

Diseño metodológico                                  

Diseño administrativo                                 

*Presupuesto                                 

*Cronograma                                 

Preparación del 
Anteproyecto para presentar 
a la Directora de proyecto  

                                

Devolución y corrección del 
Anteproyecto de la directora 
de proyecto  

                                

Presentación del 
Anteproyecto al comité 
curricular  

                                

Devolución del Anteproyecto 
del comité curricular 

                                

Desarrollo modelo de 
aseguramiento del 
conocimiento  

                                

Presentación del proyecto 
final  

                                

Verificar  

Aprobación del proyecto                                  

Presentación del proyecto al 
Comité Gerencial de Calidad 
de Coca Cola FEMSA para 
evaluación practica. 

                                

Actuar 

Retroalimentación del 
Comité Gerencial de Calidad 
de Coca Cola FEMSA para 
aplicabilidad y mejora del 
proceso. 
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CAPÍTULO 2 . ANALISIS Y RESULTADOS  

 

“Un sistema es un todo que no puede dividirse en partes independiente sin la pérdida 

de sus  propiedades o funciones esenciales” Ackoff (2001), lo cual sug ie re  que un 

sistema es un conjunto de elementos que interactúan, para el logro de un fin 

determinado. De la misma forma, una organización es el  conjunto  de  elementos  

(personas,  capitales,  recursos,  tecnologías),  que  interactúan  de manera ordenada y 

funcional, para convertir sus insumos en productos y servicios para ofertar en un 

mercado, e influenciado por los distintos factores ambientales (política, economía, 

social, mercado, etc.). Entonces, al unir las dos premisas tenemos que: una 

organización es un sistema socio-técnico-administrativo incluido en otro más amplio 

que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. También puede 

ser definida a la organización como un sistema social en términos humanos, 

integrado por individuos y grupos de  trabajo que responden a una determinada 

estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, desarrollan 

actividades al aplicar recursos en pos de ciertos valores comunes. 

 

Este proceso organizacional En Coca Cola FEMSA Bucaramanga ha arrojado algunas 

situaciones que serán estudiadas dentro del análisis diagnóstico del estado actual de 

la práctica de la gestión del Conocimiento, la caracterización y estrategias de 

nuestro estudio. 
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2.1 PROCESOS DEL AREA DE MANUFACTURA Y COMERCIAL DE COCA COLA 

FEMSA BUCARAMANGA 

 

En Coca Cola FEMSA Bucaramanga existen dos grandes procesos, el área de 

manufactura- Planta (son los responsables de fabricar las bebidas, mantener sus 

líneas de producción, cargar camiones según requerimiento de distribución y entregar 

las bebidas a los centros de distribución) y el área comercial- distribuidora (son los 

responsables de maximizar el volumen de ventas, la adecuada rotación de los 

productos y la exposición de las marcas hacia el consumidor final; dirigidas a captar 

toda la atención en el momento de realizar la compra.) 

 

2.1.1 PROCESOS DE LA PLANTA 

 

Los procesos de la planta se clasifican en procesos clave y en procesos de áreas de 

apoyo.   

 

Los procesos clave son los procesos relacionados con la misión de la organización.  

Son aquellos que generan las características de producto o servicio que son apreciadas 

por el cliente. 

 

Los procesos de áreas de apoyo son todos aquellos procesos facilitadores de los 

procesos clave,  proporcionan productos o servicios sin los cuáles un proceso clave no 

podría operar, o sería deficiente.  Su aportación a la creación de valor a los clientes,  es 
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indirecta,  sin embargo,  su importancia en el desempeño y logro de los objetivos de la 

organización es similar a la que tienen los procesos clave. 

Ilustración 8 Procesos claves manufactura 

 

 

Fuente: Sistema Integral, Coca-Cola, Colombia, 2012 

 

 

Ilustración 9 Procesos clave de producción 

  

Fuente: Sistema Integral, Coca-Cola, Colombia, 2012 
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2.1.2. Procesos de la distribuidora  

 

Los procesos de la distribuidora se clasifican en procesos clave y en procesos de áreas 

de apoyo.  Los procesos clave son los procesos relacionados con la misión de la 

organización.  Son aquellos que generan las características de producto o servicio que 

son apreciadas por el cliente como: 

 Preventa 

 Reparto 

 Refrigeración 

Ilustración 100. Proceso clave de venta y operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integral, Coca-Cola, Colombia, 2012 
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Los procesos de áreas de apoyo son todos aquellos procesos facilitadores de los 

procesos clave,  proporcionan productos o servicios sin los cuáles un proceso clave no 

podría operar, o sería deficiente.  Su aportación a la creación de valor a los clientes,  es 

indirecta,  sin embargo,  su importancia en el desempeño y logro de los objetivos de la 

organización es similar a la que tienen los procesos clave: 

 Desarrollo Humano y Organizacional 

 Relaciones Laborales y Contractuales 

 Seguridad, Salud y protección 

 Mantenimiento Automotriz 

 Administración 

 Ekosystem 

 

Ilustración 111. Procesos claves de área de apoyo 

 

Fuente: Sistema Integral, Coca-Cola, Colombia, 2012 
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2.2 DIAGNOSTICO  

El Sistema Integral  es de gran importancia para el  área comercial ya que el número de 

personas que impacta es de 244, de las cuales un 22% es personal  de nómina y el 

78% restante es personal tercero, en este último se evidencia una alta rotación lo que 

genera gran relevancia en la tesis.  

 

Su objetivo  primordial, es entonces el de: “Facilitar  y asegurar los procesos de 

Administración del Conocimiento, que considere las características y requerimientos 

de  las organizaciones en Coca Cola FEMSA Bucaramanga, para generación de 

valor a través de la inteligencia e innovación”. Sánchez Valdez (2008) 

 

Pero surgen limitantes que no ayudan al cumplimiento total de este objetivo, en cuanto 

es clave mencionar que la rotación de personal ocasiona gastos en la organización por 

los nuevos procesos de reclutamiento y selección, capacitación, entrega de dotación, y 

lo más importante el costo oculto de llevarse el conocimiento que se ha hecho con 

experticia y dedicación. 

 

Dentro de este contexto,  se  pueden  identificar  que los procesos que se generen de 

manera individual, grupal o en equipo estarán  determinados por la era de  la  

información-conocimiento.  Como en el caso, del personal tercero del área comercial el 

cual se encuentra dentro de los procesos claves de la organización como son:  pre- 

venta y entrega del producto. 
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El hecho de que solo una persona de preventa deje su puesto implica un mal servicio 

para más de 70 clientes diarios lo cual impacta de forma negativa a la organización por 

servicio y por la venta que genera el ingreso.  Tener una persona preparada con la 

misma habilidad ha sido complicado porque cada cliente tiene una forma específica 

para percibir el servicio, y esta solo la conoce el prevendedor solo experiencia y 

acercamiento con los clientes.  

 

Se ha evidenciado que en Coca Cola FEMSA Bucaramanga dentro del área comercial 

se requieren  los   datos,   información, conocimiento de clientes y productos,  

experiencias,  habilidades  y  cultura  que  son  de  carácter  interno  y  externo, y por 

su puesto los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de donde surge 

la necesidad de alinear todos estos esfuerzos en prácticas de conocimiento 

organizacional para obtener mejores resultados con el menor esfuerzo. 

 

En el área de Manufactura la implementación del sistema dentro de los proyectos del 

área debe contribuir a fortalecer los procesos internos y externos porque simplemente 

con obtener y manejar los avances en la documentación y el trabajo sistémico no se 

mejora integralmente la consistencia de la misma, porque a pesar de existir 

mecanismos, normas y procedimientos en la Herramienta Norma KOF,  se presenta 

vacíos que dejan a la interpretación algunos procedimientos o actividades.  
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 En esta área el total de la población es 227 personas, y la totalidad del personal 

Administrativo entre Coordinadores,  Especialistas, Tecnólogos y Analistas son 77 

personas, es decir el 34% del personal.  El índice de rotación que se maneja es del 1,38 

lo que refleja una baja rotación,  pero lo que hace relevante que se realice el proyecto 

es el grado de estandarización y trabajo sistémico que se requiere por el proceso de 

Manufactura que está alineado a Sistemas de Gestión de Calidad como los 

enmarcados en la Norma ISO, que demanda la integración de mecanismos que faciliten 

la documentación  y seguimiento continuos para promover la gestión del conocimiento.   

 

Con el personal de nómina el proyecto tiene la misma relevancia, aunque no se atiende 

clientes externos, son áreas de apoyo que soportan los procesos claves para ofrecer un 

excelente servicio y ser competitivos en el mercado.  Igual hay normas, procedimientos 

que guían la forma de trabajar pero en ninguna se dice como tratar al cliente, como 

darle un adecuado manejo cuando no se satisface lo que él cree son sus necesidades.  

 

Hay conocimiento que es materia prima para fortalecer el mercado y la relación con las 

demás áreas y sin duda alguna lo construye cada uno con sus experiencias en el día a 

día.  
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2.2.1 DOFA COMERCIAL 

 

DEBILIDADES 

• No se documentan las prácticas 

exitosas del proceso de preventa 

generando inconvenientes cuando se 

retira algún colaborador de esta área. 

• La rotación del personal de los 

procesos claves de preventa y reparto. 

• Los procesos de capacitación solo se 

enfocan a la inducción corporativa y 

una muy breve del cargo. No se 

documentan situaciones de éxito o de 

fracaso y su respectiva solución para 

evitar caer en lo mismo.  

 

FORTALEZAS 

• El proceso de reclutamiento y 

selección ya que propende por tener el 

mejor talento en la organización. 

• Existe una estructura organizada en 

los procesos claves y de apoyo con 

procedimientos y normas claramente 

definidas que permiten apuntar al 

cumplimiento de los objetivos. 

• Los colaboradores cumplen con las 

competencias requeridas para los 

cargos, se realizan diversas pruebas 

para garantizar la idoneidad de las 

personas. 

AMENAZAS 

• En los contratos con terceros y de 

personal de nómina no existen 

mecanismos que garanticen la 

transferencia de conocimiento. 

• No hay procedimientos de 

OPORTUNIDADES 

 Acceso a los sistemas de 

información. 

 El aplicativo o software del Sistema 

Integral  ubicado en la Intranet 

donde se documentan Indicadores, 
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reconocimiento para las áreas de 

apoyo, solo existen en las áreas clave 

lo cual desestimula la creatividad, o 

participación de algún proyecto. 

proyectos, mejores prácticas.  

 Comparación referencial. 

 

 

2.2.2 DOFA MANUFACTURA  

 

DEBILIDADES 

• No se tiene establecido que el 

personal  de manufactura documente 

la experiencia adquirida durante el 

tiempo de estancia en la Planta, ni hay 

un proceso formal de transferencia de 

conocimiento, por lo cual se corre el 

riesgo de perder el conocimiento 

porque la antigüedad promedio de la 

planta es de 13 años.  

• En el proceso clave de producción no 

está documentado el procedimiento 

para generación de ideas, lo que 

ocasiona que las personas 

FORTALEZAS 

• El recurso humano con que se cuenta. 

• El compromiso de la Dirección con el 

fortalecimiento del Sistema Integral  y 

por consiguiente el Subcriterio  

Conocimiento Organizacional.  

• Ya existe un sistema para desarrollar 

el Subcriterio Conocimiento 

Organizacional denominado sistema 

de información. 
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informalmente presenten sus ideas, 

pero finalmente no reciben la 

retroalimentación referente a sus 

propuestas. 

• Falta integrar en el sistema de 

Información el subcriterio de 

Conocimiento organizacional y 

estructurarlo para que se pueda 

desarrollar de una forma más 

dinámica. 

AMENAZAS 

• No existen mecanismos de estimulo 

que incentiven la documentación y la 

gestión del conocimiento. 

OPORTUNIDADES 

 Premio a la Creatividad e 

Innovación que direcciona el 

Corporativo en México en las 

categorías: Implantación y 

Replicabilidad y Creación de una 

idea. 

 Mecanismo de reconocimiento a la 

creatividad e innovación. 
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2.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de proponer el anterior diagnostico según las áreas organizacionales de en 

Coca Cola Femsa, Bucaramanga surgen a lgunas condiciones que  impulsan  y  

regulan cambios  trascendentales  en  cada área dentro de la organización, para 

crecer, desarrollarse y elevar sus niveles de competitividad: 

 

 Mejorar  la  eficacia  de  sus operaciones y procesos. 

  Una mayor eficiencia en el manejo de los recursos e insumos,  

 Capacidad para dar valor agregado a los productos y servicios. 

 Concreción en la definición y consecución de los objetivos, estrategias y metas 

 Aprovechamiento amplio del potencial del factor humano. 

 Uso extensivo y sistemático de las nuevas tecnologías. 

  Valorización de la información y conocimiento. 

  Incorporación de técnicas racionales para mejorar la toma de decisiones. 

 

Dichos resultados son visibles solo dentro del modelo que se propone a continuación, el 

cual incluye la implementación de cambios estructurales que fortalezcan el soporte 

requerido por los diferentes Sistemas y Procesos de la Unidad Operativa de Coca Cola 

Femsa Bucaramanga (Manufactura y Comercial) 
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2.3 MODELO  DE GESTIÓN CONOCIMIENTO PARA LAS ÁREAS DE 

MANUFACTURA Y COMERCIAL DE LA PLANTA DE COCA COLA FEMSA 

BUCARAMANGA 

 

Para el desarrollo y ajuste del presente modelo se tendrán en cuenta las estrategias: 

talento humano y organizacional  y de tecnología. La primera desarrolla los procesos y 

acciones que involucran al  recurso humano de la empresa y la segunda implementa los 

sistemas y tecnologías que apoyan el éxito de los procesos claves dentro de la 

empresa.  

 

Ilustración 12. Modelo de Gestión del Conocimiento Integrado 

Fuente: Adaptación de Sánchez Valdés, 2008 
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En la anterior ilustración se hace el planteamiento de integración de las dos estrategias 

al modelo de gestión de conocimiento, partiendo de una situación actual que fue 

detectada en el análisis para llegar a una situación deseada buscando mejorar las 

ventajas competitivas y la continuidad de negocio. 

  

La estrategia de Talento humano plantea reforzar la estrategia organizacional, 

compuesta de elementos tales como el liderazgo y la cultura del conocimiento, la 

organización en equipos de trabajo, y actividades de comunicación y colaboración que 

al adaptarse al modelo propuesto es posible mejorar la participación entre personas, 

equipos y hacia los procesos de Gestión de Conocimiento.  

 

La estrategia de empleo de tecnologías de información, comunicación y colaboración, 

permitirá la difusión casi instantánea del conocimiento y haciéndolo accesible para 

todos. Para ello Drucker, (2002) afirma: soportar los procesos con la tecnología 

disponible para aumentar la eficiencia y eficacia de estos, agiliza, automatiza y amplia 

la cobertura de acceso.  
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2.3.1 ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO  Y ORGANIZACIONAL 

 

 

2.3.1.1 LIDERAZGO Y CULTURA DEL CONOCIMIENTO 

Esta agrupa todos los procesos de la organización que definen e l  negocio y el uso 

del conocimiento para reforzar las competencias críticas del recurso humano; a la vez 

refleja cómo la organización enfoca y favorece el aprendizaje y la innovación 

incluyendo todas aquellas acciones que refuerzan el comportamiento abierto al 

cambio y al nuevo conocimiento. 

 

- Fomentar la generación de conocimiento: Implica reforzar la cultura de compartir 

conocimiento para lo cual se requiere hacer partícipe a todo el personal. 

 

- Foros de trabajo: Fomentan la generación y documentación del conocimiento.   Los 

foros a elegir son  aquellos que incorporen temas como: Acciones correctivas, 

preventivas o de mejora, Comunidades de práctica,  Metodología de proyectos,  

Innovación y creatividad, Proyectos para desarrollar Iniciativas del plan de negocio. 

 

– Estímulos al personal: Este proceso aprovecha el mecanismo de desempeño y 

reconocimientos contenido  en el Sistema de Desarrollo Humano. Se reconocerá la 

aportación del personal por su aplicación y generación de conocimiento. 

 

– Pasaporte del Conocimiento: Cuadernillo donde se  registra la participación que 
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tiene el personal en los mecanismos de conocimiento de la unidad operativa. Es 

personalizado y por cada tipo de conocimiento que comparta o adquiera cada 

empleado, recibirá puntos que lo acreditan para recibir un reconocimiento ya sea 

meritorio o económico por el aporte realizado.  La medición se realiza mediante 

cortes trimestrales para reconocer al personal que más puntos haya ganado en este 

periodo de tiempo. El reconocimiento busca seguir propiciando la generación del 

conocimiento del personal (Premiación en Reconocimiento Sello FEMSA, como una 

nueva categoría). 

 

A continuación se relaciona el contenido del Pasaporte del Conocimiento propuesto 

para el desarrollo de la estrategia e igualmente se hace la ilustración gráfica: 

– Mapa del conocimiento: (Donde  puede el personal adquirir el conocimiento). 

– Creatividad e Innovación: Generando, Implantando.  Se actualiza de manera 

mensual. 

– Proyectos: Documentación de los Proyectos relevantes del Plan de negocios,  

Proyectos de Seis Pasos y otros proyectos. 

– Prácticas de Valor: Documentación de aprendizaje por Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

– Otros Conocimientos: Comparación referencial, Artículos de Valor, Asesorías, 

Manuales, Otros definidos por la Unidad Operativa.  

– Autocapacitación: Universidad Virtual FEMSA , Biblioteca Física (Libros). 

– Expertos: Transferir (Capacitación- Videos) 
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QUE ES CONOCIMIENTO: 

Es una mezcla de: 

Experiencia 

Valores 

Información  

Saber hacer 

Que permiten incorporar nuevos aprendizajes e información para 

actuar de mejor manera.    

El conocimiento relevante es aquél que tiene un impacto medible 

en los factores críticos de éxito y/o en los indicadores de 

resultados. 

PASAPORTE DEL CONOCIMIENTO 

 

Subcriterio: Conocimiento Organizacional 

 

 

Nombre:  

Unidad Operativa 

Código Empleado 
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Ideas de Creatividad e Innovación 

 

Son las iniciativas creadas a través de la aplicación de la 

imaginación y que están enfocadas a mejorar, crear o transformar 

un proceso, producto o servicio de la  organización. 

 

Para que sean consideradas como innovadoras deben haber sido 

exitosas. 

PROYECTOS 

 

Proyectos relevantes: 

 

Son documentos que describen el desarrollo y seguimiento de un 

proyecto de mejora para la Unidad Operativa. 

Se crean a partir del Business Plan y son estratégicos para la 

organización.  

También se pueden incluir todos aquellos llevados bajo la 

metodología de Seis Pasos. 
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PRACTICAS DE VALOR 

Son los documentos que describen una forma o metodología 

realizada con éxito, que haya contribuido a la mejora de algún 

proceso de la organización. 

 

Es el aprendizaje generado dentro de la unidad operativa, el cual es 

necesario compartir porque evita la recurrencia de un error o 

agrega valor a lo que ya se tenía. 

También incluye acciones correctivas que hayan dado solución a un 

problema crítico de la unidad operativa o recurrente en otras. 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

Reporte de comparaciones referenciales: Aplicación de la 

metodología para conocer las mejores prácticas de una 

organización. 

Artículos de valor: Son los documentos derivados de la consulta 

de libros, revistas, periódicos, internet, Intranet y otros, que agregan 

valor a cualquier proceso de la organización. 

Asesorías: Es cualquier clase de conocimiento derivada de la 

asesoría de entes externos a la organización, ya sea de tipo 

gubernamental o privado. 
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AUTO CAPACITACIÓN: 

 

Aplicación de la metodología para conocer las mejores prácticas de 

una organización. 

 

El conocimiento adquirido por consultas realizadas  por iniciativa de la 

persona para incrementar su conocimiento y en consecuencia tener 

un mejor desempeño laboral. 

Por ejemplo, lectura de libros y cursos en la Universidad Virtual 

FEMSA. 

EXPERTOS 

Es el personal identificado como experto en un proceso o tema 

específico. 

 

Posee un conocimiento que lo diferencia de los demás, que fue 

creado en la organización y que difícilmente se puede encontrar en 

el mercado por su nivel de especialización, lo que le ayuda a tener 

un mejor desempeño. 
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2.3.1.2 ORGANIZACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO 

- Sensibilización 

- Promover a través de mensajes clave “la importancia de la generación del 

conocimiento así como el compartirlo”. El Comité Gerencial de Calidad en conjunto 

con las Jefaturas de Recursos Humanos definirá los medios y formas a utilizar para 

transmitir el mensaje a todos los integrantes de la Unidad Operativa. 

 

- Entendimiento 

Dar a conocer qué es el conocimiento, qué es conocimiento relevante, cómo puedo 

compartirlo y finalmente cómo puedo adquirirlo. 

 

- Mensajes clave: Las Gerencias de Manufactura y Comercial definirán mensajes 

clave a difundir que  se enfocarán a dos principales objetivos: entendimiento y 

sensibilización. 

- Generación de espacios: Para compartir conocimiento con el personal en general, 

se deben realizar un  espacio de conocimiento donde se discutan diferentes temas 

relevantes y  mejores prácticas con enfoque a la mejora de metas y objetivos de la 

unidad operativa. 

 

2.3.1.3 COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN. 

 

- Sesiones de grupo 
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Las variantes de las sesiones de grupo son: 

 

• Equipos de Mejora (Sesiones  multidisciplinarias)  –  En  esta  variante,  un  

grupo  de  personas  de diferentes áreas discuten acerca de un tema específico con el 

fin de compartir su experiencia y conocimiento de acuerdo a su ámbito. 

 

• Sesiones con expositor – Estas sesiones cuentan con una persona experto en 

alguna materia para exponer conocimiento sobre temas de interés para el foro. 

 

• Sesión con integración de cliente – uno o más representante del cliente integra el 

grupo de manera abierta. 

 

• Sesiones por tele conferencia – sesiones en el que se utiliza la red telefónica, 

para  compartir  con  otras  unidades  de  negocio  el  conocimiento  de  un  tema 

determinado; o para emitir lineamientos comunes para estandarizar procedimientos. 

 

• Sesiones online – En estas sesiones se utilizan herramientas de Internet  para 

conferencias mediante computadores. 

 

• UFEMSA: Utilizar el espacio de Universidad Virtual FEMSA para fortalecer el 

conocimiento en la Unidad Operativa mediante cursos virtuales que faciliten la difusión 

de una manera didáctica. 
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Las sesiones se puede orientar a: 

• Resolver problemas 

• Capacitar a personas nuevas por parte de expertos 

• Difundir conocimiento y experiencias 

 

La  Unidad Operativa  puede  determinar  que  otros  espacios  físicos  y/o  virtuales  

dentro   de   las instalaciones en donde se publique conocimiento relevante con el fin de 

todo el personal esté familiarizado en conocimiento con que se cuenta.   
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2.3.2 ESTRATEGIA DE EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN. 

Nuestro modelo de Gestión del Conocimiento  promueve una aproximación integral 

para identificar, capturar, recuperar, compartir y evaluar las acciones a través de 

sistema integral  en Coca  Cola Femsa Bucaramanga; esto hace referencia a que 

todos los procesos humanos y tecnológicos son claves para el fortalecimiento del 

conocimiento, los cuales incluyen bases de datos, documentos, políticas y procesos 

como también conocimientos tácitos, no capturadas o experiencia de trabajadores 

individuales. Desde este punto de vista, las herramientas de la web 2.0 y la 

digitalización de los soportes y formatos para almacenar la información (texto, audio, 

imagen y vídeo) serán un punto de partida que permitirá optimizar los conocimientos 

individuales a través de una gestión de actividades  y procesos que incrementen la 

competitividad, los valores grupales, y el sentido de pertenencia. 

  

Misra (2007) afirma que existen tres dimensiones de la gestión del conocimiento: las 

personas, las competencias y comportamientos y la estructura interna y tecnología. 

Servin (2005)  plantea que “la tecnología y sobre todo las TIC’s son fundamentales 

para la Gestión del Conocimiento organizacional. Estas apoyan y ayudan a la Gestión 

del conocimiento de dos maneras: 

• Ofreciendo a las personas un medio para organizar, conservar y almacenar 

informaciones y conocimientos explícitos sobre todo en bibliotecas digitales o en 

bases de mejores prácticas. 
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• Ayudar a las personas a que se comuniquen a fin de compartir conocimientos 

tácitos, ejemplo las herramientas web 2.0. 

 

La  estrategia  de  tecnología,  consiste  en  soportar  a  través  de  tecnologías  de 

información  y  comunicaciones,  los  procesos  de  Gestión del Conocimiento,  mejorar  

además  los  esquemas  de información,  comunicación,  colaboración  y  participación.  

Los  recursos  técnicos  principales consisten en la infraestructura tecnológica 

existente, compuesta de software, hardware, bases de datos, Internet/intranet, redes. 

Dentro de las funciones a tener en cuenta para la estrategia tecnológica se tienen las 

siguientes: 

 

- Soportar a los procesos de gestión de datos e información 

- Mejorar los esquemas de comunicación organizacional 

- Permitir la colaboración entre los individuos en el trabajo cotidiano 

- Mecanismo de difusión de información a personas y grupos de personas 

- Integrar una base de datos, información y conocimiento 

- Como parte de las herramientas tecnológicas que pueden ser usadas para el fin 

de esta sección, se puede citar el siguiente inventario 

– Buscadores de información 

– Distribución personalizada de información 

– Mensajes y Chat 
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– Intranet / Internet / Extranet 

– Gestión de contenido y archivos 

– Correo electrónico Outlook 

– Teleconferencias 

– Bases de Datos desarrolladas localmente(Clientes, Productos, 

Seguimientos) 

– Gestión Documental 

– Redes y telecomunicaciones 

– Universidad Virtual FEMSA  

2.3.2.1 IDENTIFICAR 

Para asegurar que los esfuerzos y recursos de la organización estén enfocados hacia 

lo más importante, se debe partir de un análisis de información por parte del 

responsable del área o proceso, identificando las necesidades o aspectos a mejorar 

validando la siguiente información:  

 

• Ayuda a la implementación exitosa de alguna estrategia 

• Garantiza el control y la mejora de la operación y sus procesos 

• Da cumplimiento a los resultados del negocio y a los factores críticos de éxito 

• Evita reincidencias o retrocesos 

- Incrementa la competencia de la persona para su desarrollo 

• Es potencialmente replicable 

 
2.3.2.2 ALMACENAR: Selecciona la forma para almacenar el conocimiento 
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- Necesidades del usuario 

Se  deberán considerar  las  características  de  los  diferentes  usuarios,  así  como  

sus principales  necesidades  de  conocimiento  para  adecuar  la  forma  de   

almacenarlo facilitando su ubicación, tiempo de búsqueda y aplicación. 

 

- Requisitos de búsqueda 

 

El conocimiento puede ser almacenado en diferentes formatos y formas 

dependiendo de su fuente, pero se deberá anexar una portada a la sección de 

conocimiento  (documento, CD, vídeo) que contenga la siguiente información: 

 

 Título, Estará integrado por un código (Primeras 3 letras de la fuente,  tres primeras 

letras de la planta que lo registra, no. consecutivo) y el nombre que describa de 

manera explicita el contenido. 

 Palabras clave, Principales palabras que describan el contenido o tema, 

 Versión. No. de actualizaciones o revisiones que se han realizado. 

 Resumen. Breve explicación del contenido para que el usuario pueda tener una 

panorama general del documento sin necesidad de leerlo todo para decidir si es lo 

que requiere. 

 Tipo de documento. Se deberá seleccionar una de las siguientes opciones: 

• Manuales 



    

89 

 

• Procedimientos 

• Instrucciones de trabajo 

• Sistemas 

• Asesorías 

• Proyectos de Innovación y Creatividad 

• Proyectos de Metodología Seis Pasos 

• Proyectos 

•  Comparaciones Referenciales 

• Prácticas de Valor 

• Artículos de Valor 

• Acciones Correctivas y preventivas 

• Personal experto 

 

 Vigencia.  Colocar  el  número  de  meses  en  los  cuales  la sección estará 

actualizada. 

 Fecha de creación. Fecha en que se genero. 

 Fecha de caducidad. Fecha en que se deberá actualizar. 

 Autor. Nombre, correo y teléfono del generador del conocimiento. 

 Área. Nombre del área de trabajo del generador del conocimiento. 

 

- Seleccionar medio para almacenar el conocimiento: Dependiendo de la persona a la 

que esta dirigida el conocimiento se deberá  seleccionar el medio para almacenarlo 
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y que este disponible para su uso, las  plataformas con las que se cuentan son: 

 

• Intranet (Planta o Distribuidora), dirigido a las personas que tienen usuario de 

red. 

• Biblioteca, abarca todos los niveles de la organización. 

• Directorio del conocimiento, dirigido a las personas de nivel operativo. 

 

Ilustración 12 Plataforma Intranet coca Cola Femsa Bucaramanga 

 

(Fuente: plataforma virtual actual de la empresa, 2012) 

 

La ilustración anterior muestra una de las herramientas tecnológicas en la cual se 

apoya el proceso de gestión del conocimiento y el  modelo que se está implementando 

en la empresa a partir del desarrollo de la estrategia de tecnología. 
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INVENTARIO DEL CONOCIMIENTO F3 Ultima actualización 

Unidad Operativa

No. Mes Nombre Tipo Area Equipo Año Generador Vigencia Ubicación 

- El inventario de conocimiento 

Una  vez  que  se  almacena  el  conocimiento  se  debe  listar  en  el  formato  

establecido describiendo los siguientes puntos: 

• Incluir la fuente 

• Origen: 

• Interno y/o Externo;  generado dentro o fuera de la unidad operativa 

• Fecha de generación 

• No. consecutivo 

• Dónde (Intranet, Norma Kof, Biblioteca) 

• Código (Primeras 3 letras de la fuente, tres primeras letras  de  la planta que lo 

registra, no. consecutivo) 

• Descripción del conocimiento 

• Autor (persona que genera el conocimiento) 

• Versión 

• Tiempo de vigencia (validar conocimiento por lo menos una  vez  al año para 

todos) 

• Estatus  

• Área responsable (área que genera y respalda el conocimiento) 

Ilustración 13 Inventario del conocimiento 
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(Fuente: plataforma virtual actual de la empresa, 2012) 

 

- Actualizar inventario de conocimiento. 

 

El conocimiento deberá ser actualizado por los generadores de acuerdo al periodo de 

vigencia establecido en el inventario de conocimiento. 

 

El Responsable del Sistema actualizará de forma trimestral el inventario de 

conocimiento y el Especialista SIC de Planta y/o Distribuidora, cargará en Intranet 

/Banco de Proyectos. 

2.3.2.3 COMPARTIR 
 

- Filosofía de fomentar el uso del conocimiento "utilizar los medios y herramientas 

con  los que actualmente se cuenta” 

 

La Unidad Operativa (Planta y  Distribuidora) cuentan con diferentes plataformas 

tecnológicas en las que se puede  consultar el conocimiento relevante las cuales se 

deben difundir permanentemente para que el personal las identifique como 

herramientas para compartir y transferir conocimientos tales como: 
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• Intranet pagina local (Planta – Distribuidora), tienen acceso todas las personas que 

tienen un usuario de red asignado, en esta página se encuentra noticias de actualidad, 

aplicativos como: Sistema Integral de Calidad, Contratos, Norma-Kof (normas y 

procedimientos), Indicadores, métricas y una pagina por cada una de las áreas 

funcionales de oficina central donde se establecen lineamientos  

 

• Microsoft Office Communicator: es un portal de comunicaciones integradas que 

permite a los trabajadores comunicarse en tiempo real y compartir información. Se 

puede utilizar de varias formas de comunicación como:  

 

- Mensajería Instantánea: individuales o grupales.   

- Voz y video: realizar llamadas de computador a computador o videoconferencias. 

- Colaboración: compartir datos, recursos y transferencia de archivos (Excel/Word, 

Power Point) utilizando reuniones tipo conferencia a utilizando la herramienta 

Live Meeting. Conferencias donde se contactan a personas de diferentes 

oficinas.   

 

• Universidad Virtual FEMSA: espacio virtual con la que cuenta la empresa con 

espacios permanentes de capacitación formal y no formal para todo aquel que hace 

parte de la empresa y de estos procesos de gestión del conocimiento. 

 

• Directorio del Conocimiento: el cuál debe ser actualizado permanentemente de 
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acuerdo a la vigencia de  cada documento del conocimiento 

 

• Difundir inventario de conocimiento: De manera mensual se publicara el inventario 

de conocimiento que se haya almacenado en el último mes indicado la ruta de 

localización del inventario anual para consulta del personal en caso de ser 

necesario,   esto aplica para las personas que  cuentan con usuario para ingresar a 

Intranet. 
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2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La  reflexión  sobre  la  importancia  de  la  Gestión del Conocimiento para Coca Cola 

FEMSA, ofrece una propuesta para desarrollar el subcriterio: Conocimiento 

Organizacional a partir de la utilización de un activo intangible estructurado, como es el 

conocimiento. En términos más amplios,  ayuda  a  considerar  la  verdadera  dimensión  

del  ser  humano,  para  revalorizar  su potencial y capacidades, mejorar la 

competitividad de los individuos, equipos, y organización como un todo. 

 

Después de revisar el marco teórico de la Administración del Conocimiento, es evidente 

que  esta  disciplina  ofrece  un  campo  amplio  de  aplicación  para  el  crecimiento de  

las organizaciones, que tiene un desarrollo a un nivel que es posible identificar 

claramente modelos, estrategias y procesos clave, y también es claro que su aplicación 

no es una tarea  fácil. Por lo tanto es necesario realizar trabajos de investigación que 

lleven a la práctica esta teoría, tratar de adaptarla a las condiciones específicas de cada 

país, región,  sector  y organización, al buscar obviamente mejorar la competitividad y 

productividad de las empresas mismas. 

 

Esta investigación propone integrar el subcriterio 4,2 Conocimiento Organizacional que 

actualmente está en el sistema de Desarrollo Humano al Sistema de Información 

recientemente modificado; con lo cual se busca el reconocimiento propiciado por la 

generación del conocimiento del personal (Ser premiado en Reconocimiento Sello 
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FEMSA, como una nueva categoría), 

 

Con la integración de la Gestión del Conocimiento al Sistema Integral, la unidad 

operativa Coca Cola Femsa Bucaramanga podría progresivamente aumentar su  

potencial  y capacidades. De acuerdo al esquema planteado, hay una diversidad de 

beneficios tanto individuales, grupales y en equipo a través de los procesos efectivos en 

la toma de decisiones, el mejoramiento de calidad, la potenciación de la creatividad  e  

innovación,  el aprendizaje  continúo,  mayor y mejor comunicación  organizacional y la 

colaboración y trabajo en red. Así como mecanismos de gestión de conocimiento que 

soportan el intercambio para la innovación y solución de problemas a todos los niveles 

de la organización,  incidiendo  directamente  en  la  consecución  de  objetivos  y  

metas,  mejorando  el desempeño y productividad de la empresa. 

 

Esta investigación es un planteamiento concreto con potencial y proyección de 

aplicación el cual se basa en una propuesta  y desarrollo conceptual de un Modelo de 

Gestión de Conocimiento que se puede adapta y utilizar en la unidad operativa Coca 

Cola Femsa Bucaramanga integrando herramientas de las que dispone en la actualidad 

y replicable en otras operaciones dentro del país. 
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