
POR: ELIAS ALVAREZ BUENO

����������	�
��
�
���

CONFERENCIA SOBRE 
"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

COMPETITIVIDAD”



OBJETIVO

Sensibilizarnos para que apreciemos el valor 
del conocimiento y de los programas de 

formación humana, como elementos 
dinamizadores de la productividad y 

competitividad  de las empresas 



Empecemos por preguntarnosEmpecemos por preguntarnos

¿CUÁL ES EL FACTOR ¿CUÁL ES EL FACTOR 
DIFERENCIADOR DIFERENCIADOR 

ENTRE UNA COMPAÑÍA DE ÉXITO YENTRE UNA COMPAÑÍA DE ÉXITO Y
OTRA QUE NO LO TIENE?.OTRA QUE NO LO TIENE?.



ESE FACTOR SON LASESE FACTOR SON LAS
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

Y  ¿QUE SON LAS COMPETENCIAS?



CONOCIMIENTOS, HABILIDADES y RASGOS

LAS COMPETENCIAS
son

característicos de las

PERSONAS Y ORGANIZACIONES

de alto

DESEMPEÑO observables en ellas con FRECUENCIA

en diversasSITUACIONES

a las cuales ellas  aplican sus

COMPORTAMIENTOS



En el cuadro anterior hemos  mostrado 
una relación entre  excelencia y 

conocimiento.
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1. Experiencia + capacitación permanente 
investigación y desarrollo = personas  
competentes .

2. Personas competentes + tecnología + 
capital = procesos productivos.

3. Más y mejores productos o servicios con el 
mínimo de personas y de capital = 
productividad.

4. Competitividad = cuando el mercado me 
prefiere por calidad y precio.

5. Rentabilidad = resultado positivo de la resta 
entre gastos e ingresos.



LAS  FÓRMULAS ANTERIORES

FUERON GRAFICADAS POR EL

BANQUERO COLOMBIANO

MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ,

PARA OBTENER UN VISIÓN INTEGRAL,

COMO LO VEREMOS ENSEGUIDA
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DETENGÁMONOS UN POCO 
MÁS EN 

EL CONCEPTO DE 
COMPETITIVIDAD



¿QUÉ ES COMPETITIVIDAD?
• Entendemos por competitividad  

la ...
-capacidad de una organización 
pública o privada, lucrativa o no, 
de

-mantener sistemáticamente 
ventajas comparativas

- que le permitan alcanzar, 
sostener y  mejorar una determi-
nada posición en el entorno 
socioeconómico 



COMPETITIVIDAD INTERNA

• Se refiere a la 
capacidad de 
organización para 
lograr el máximo 
rendimiento de los 
recursos disponibles, 
como personal, 
capital, materiales, 
ideas, etc., y los 
procesos de 
transformación 



COMPETITIVIDAD EXTERNA

• Es la capacidad de 
una organización 
para obtener los 
logros en el contexto 
del mercado o el 
sector a que 
pertenece 



COMPETITIVIDAD Y 
COMPETENCIA

Para ser competitivo es indispensable ser 
competente, como lo vimos en  un cuadro 

anterior;
entonces pasemos a ver los indicadores 

de una empresa competente.



INDICADORES  DE UNA 
EMPRESA ALTAMENTE COMPETENTE

• EL CLIENTE está satisfecho.
• LA PERSONA VINCULADA: Tiene alto 

desarrollo racional  y emocional, demuestra alto 
compromiso, está en aprendizaje permanente, 
recibe remuneración adecuada, está facultada y 
capacitada para su oficio.

• EL GRUPO DE TRABAJO: es autogestionario, 
cooperador, de alto sentido de  pertenencia, 
tiene visión y valores compartidos y disfruta de 
clima organizacional agradable.

• EL ESTILO DE DIRECCIÓN es 
transformacional.



CALIDAD, COMPETENCIA Y 
COMPETITIVIDAD.

• Antes vimos que uno de los indicadores 
de competencia es la satisfacción del 
cliente, la cual tiene directa relación con la 
calidad; entonces detengámonos unos 
instantes en el concepto de la calidad, al 
cual se le de dedicar un capítulo aparte.



¿CÓMO PENSAR SOBRE LA CALIDAD?
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Características que corres-
ponden a las necesidades del 
cliente  y son la  razón por la 

cual el cliente compra el 
producto.

Tiene origen en las 
disconformidades y es 
la razón por la cual el 

cliente hace 
reclamaciones.

SATISFACCIÓNSATISFACCIÓN INSATISFACCIÓNINSATISFACCIÓN
ESTA SALIDA GENERA  DOS REACCIONES  EN LOS CLIENTES:



Y, ¿cómo debe ser  una organización para
que haya armonía entre conocimiento

productividad, competitividad, calidad 
y rentabilidad ?

Veámoslo a continuación.



2. Excelencia
personal 

y Renovación
organizacional.

3. Persona:
aprendiz

permanente

4. Apren-
dizaje

generatriz

5. Gerencia
catalizadora

6. Información:
sobre cliente

y procesos

7. Estructura
estable y
flexible

1. Visión
compar-

tida

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
INTELIGENTEINTELIGENTE



EXCELENCIA
PERSONAL Y ORGANIZACIONAL

• El secreto para lograr
“ las dos excelencias” 
está en lograr
fidelidad y confianza
entre cada persona y la 
organización.



LA EXCELENCIA PERSONAL EMPIEZA 
POR DESCUBRIR LAS PROPIAS 

POTENCIALIDADES.
• 1. ANHELO. ¿QUÉ ME ATRAE COMO UN IMÁN  MÁS 

QUE TODO LO DEMÁS?

• 2. SATISFACCIÓN. ¿QUÉ ME ENCANTA HACER MÁS 
QUE TODO LO DEMAS?

• 3. APRENDIZAJE. ¿QUÉ APRENDO  FÁCILMENTE  Y 
CON EMOCIÓN MÁS QUE TODO LO DEMÁS?

• 4. FLUIDEZ. ¿QUÉ ME RESULTA TAN NATURAL 
HACER QUE HACIÉNDOLO ME MUEVO COMO PEZ 
EN EL AGUA?



LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL SE 
LOGRA MEDIANTE  LAS SIGUIENTES

ACCIONES  DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO.

• ACTITUD MAYÉUTICA. Crear y actualizar 
interrogantes interesantes.

• ACTITUD DE  EXPLORADOR. Búsqueda de 
información sobre algo que interesa.
ACTITUD DE  ARTISTA. Transformación de 
la información en proyectos. 

• ACTITUD DE JUEZ. Evaluación y decisión 
sobre los proyectos.
ACTITUD DE GUERRERO. Llevar a cabo los 
proyectos.



GERENCIA DEL CONOCIMIENTO

• En el cuadro anterior 
establecimos una relación 
entre Excelencia personal, 
Renovación organizacional y  
“empresa inteligente”

• Una empresa inteligente tiene, 
entre otras cosas, la “gerencia 
del conocimiento”; en 
consecuencia, pasemos a ver 
aspectos operativos de la 
gerencia del conocimiento.



1. Definición

5. Transferen-
cia 4. Validación

3. Captura

2. Compro-
miso

GERENCIA
DEL CONO-
CIMIENTO



DEFINICIÓN

• Identificar qué debe 
formar parte de la 
memoria 
organizacional. 



COMPROMISO

• Absoluta comprensión del proceso de captura y 
transferencia de conocimiento en las organizaciones por 
parte de los participantes.

• Comprensión de la metodología y el acuerdo en el uso del 
tiempo. 

• Obtener de los participantes el compromiso de participar
voluntaria y comprometidamente con el proceso de captura 
y transferencia de conocimientos. 

• Explicar el carácter voluntario y los derechos de los 
participantes en el proceso de captura y transferencia de 
conocimiento. 



CAPTURA

• El propósito de la fase de captura es entrevistar
a los poseedores del conocimiento para  
reconstruir una historia o "cuento" dándole 
sentido y significado a la experiencia. Se 
enfatiza rescatar el contexto en el que ocurrió el 
evento, así como las experiencias de 
aprendizaje, las personas o cosas involucradas 
y las características del ambiente de trabajo.

• A continuación veremos unas guía  básica para 
la entrevista de captura del conocimiento.



PROCESO DE LA ENTREVISTA PARA 
CAPTURAR CONOCIMIENTO.

• Describir el incidente.
• Determinar el “lugar de control”, es decir, saber si la persona 

estuvo más movilizada desde dentro o desde afuera durante el 
incidente crítico.

• Determinar los recursos interiores utilizados por el entrevistado 
durante el incidente: motivos, aptitudes, conocimientos.

• Determinar los sentimientos y actitudes del entrevistado 
durante el incidente.

• Precisar cuáles comportamientos, actitudes, gustos, etc. del 
entrevistado se manifiestan de manera coherente a través del 
incidente.

• Identificar lo que el entrevistado haría en situaciones futuras, 
semejantes a las del incidente crítico que se está procesando.



VALIDACIÓN

• Los escritos 
obtenidos por el 
entrevistador, se  
someten a procesos 
de validación por los 
personajes que 
fueron entrevistados y 
por otros expertos.



TRANSFERENCIA

• El propósito de la fase de 
transferencia es la 
inclusión de la historia en 
la vida de la 
organización. Una vez 
editada la historia del 
evento, se ingresa al 
sistema de información 
para su discusión más 
general y su uso en el día 
a día.



RESULTADOS DE 
LA GERENCIA DEL CONOCIMIENTO:

Tiene resultados en el plano 
personal y en el organizacional.



RESULTADOS A NIVEL INDIVIDUAL

• La persona se hace 
consciente del 
conocimiento que han 
desarrollado y del 
valor que ha creado 
en su desarrollo 
profesional. 

• La persona siente 
orgullo por lo que ha 
sido capaz de lograr.



RESULTADOS A NIVEL  
ORGANIZACIONAL

• Construir y guardar la 
memoria organizacional.

• Compartir conocimiento. 
• Facilitar la reflexión en la 

organización.
• Desarrollar un ambiente que 

apoye el  aprendizaje. 
• Construir y proteger valor.



1. Experiencia + capacitación permanente + 
investigación y desarrollo = personas  
competentes .

2. Personas competentes + tecnología + 
capital = procesos productivos.

3. Más y mejores productos o servicios con el 
mínimo de personas y de capital = 
productividad.

4. Competitividad = cuando el mercado me 
prefiere por calidad y precio.

5. Rentabilidad = resultado positivo de la resta 
entre gastos e ingresos.

!RECORDEMOS !



DISFRUTEMOS  ESTE 
OBSEQUIO DE

SURATEP.



ELIAS ALVAREZ BUENO Invita a visitar su 
página en internet: 

http://eliasalvarez.tripod.com/
DIRECCION: Calle 11A #43B-20 

apartamento 101,
Teléfono y fax 2668326. Medellín, Colombia

E-Mail: alvarezbueno@epm.net.co

Elías Alvarez Bueno es asesor, docente universitario a 
nivel de postgrado y conferencista en asuntos tales como 
los siguientes: Crecimiento Personal; Diseño, Revisión y 
Mejoramiento de la Estructura Administrativa; Evaluación 
del Desempeño; Gerencia de la Calidad; Habilidades de 

Negociación; Liderazgo; Trabajo en equipo.


