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EFECTOS del terremoto todavía muy evidentes,
ninguno de los que vivió tan amarga experiencia 

la olvidará jamás



Dónde estaban cuando ocurrió, qué hicieron en 
ese instante, qué sintieron, cómo vivieron las 

réplicas, etc.



Para llegar a TOCOPILLA,
primero llegar a ANTOFAGASTA



recorrer 200 km por carretera



2 HORAS paisaje monumental, apabullante, mezcla 
de paraje volcánico, grandes y escarpados roqueríos



TERRITORIO CUASI-LUNAR, no se divisa un sólo 
árbol, bordeando el océano Pacífico, crea un efecto 

verdaderamente indescriptible



Gran cantidad de “ANIMITAS” en memoria de alguna 
persona que murió en ese punto, fruto de un accidente



Imposible no PREGUNTARME
¿Qué le pasó a la persona que murió aquí? ¿Me podría pasar 

lo mismo a mí? ¿Cómo podría aprender de lo que le ocurrió 
para evitarlo? 



Animitas NO HABLAN,
NO PUEDO 

APRENDER NADA de 

lo que sucedió y 
perfectamente podría yo 
ser víctima de la misma 

desgracia 



❶ Gestión del 
Conocimiento cómo 

SISTEMA



5 ERRORES de 1998 se REPITEN
(Prusak y otros)

1. Reticencia a distinguir entre información y 
conocimiento

2. Énfasis en documentar conocimiento en detrimento del 
su flujo/intercambio

3. Considerar que el conocimiento existe 
preminentemente fuera de la cabeza de los individuos

4. Desvincular el conocimiento de su beneficio para el 
negocio

5. Sustituir la interacción humana por tecnología



Gestión del Conocimiento 

NO es un conjunto de procesos



Roles y 
responsabilidades

Procesos

Tecnología

Governanza

SISTEMA



Framework KM

CAPTURAR

SISTEMATIZAR

ORGANIZAR

COMPARTIR

ROLES

PROCESOS

TECNOLOGIA

GOVERNANZA





Estándar ISO



❷ Impacto de la 
TECNOLOGÍA



TECNOLOGÍA (pasado y presente)

1997

‒ Groupware

‒ Lotus Notes

‒ Email

‒ Sistemas Expertos

‒ Buscadores

“La tecnología va a salvar 
a la KM”

2016

‒ Social

‒ SharePoint

‒ Microblogs

‒ IA

‒ Búsqueda semántica

“La tecnología va a salvar 
a la KM”



¿Qué pasa cuando las máquinas tienen 

CONOCIMIENTO para 

hacer tu trabajo?



¿Y si no son solo tareas rutinarias?



¿Y qué pasa cuando son capaces de 

APRENDER?







Tus hijos van a competir por un 

empleo contra una MAQUINA…



Cuando una máquina hace lo que tu haces, 

tienes las de PERDER…



Máquinas tienen mayor CAPACIDAD de 

almacenar información
y mayor RAPIDEZ para procesar



Dejar a las TICs hacer el Trabajo sucio



Si sigues haciendo lo que haces,

pronto te quedarás sin trabajo



❸ Conocimiento Just
In Time



Animitas NO HABLAN,
NO PUEDO 

APRENDER NADA de 

lo que sucedió y 
perfectamente podría yo 
ser víctima de la misma 

desgracia 



Instrumento INTELIGENTE que me previniese de 

los peligros basándose en el análisis de los accidentes 
previos



Mis DESEOS todavía NO se hacen realidad



Dicho sistema, que APRENDE de lo que ocurre, 

será pronto posible



La clave es que me ayude JUSTO EN EL 
MOMENTO en que lo voy a necesitar



Para eso necesita saber:

QUIEN hace QUÉ
QUÉ ES IMPORTANTE (con 

que tiene problemas, que es 
riesgoso)

QUÉ CONOCIMIENTO le 

seria útil
 Hacérselo llegar en el 

MOMENTO QUE NECESITA 
(no antes) 









¿Por qué no lo tenemos?



Tecnología obsesionada en hacernos buscar



NO queremos buscadores 

porque NO queremos …

BUSCAR



… queremos ENCONTRAR



… INFORMACIÓN nos 

encuentra a nosotros …

al recordar EXPERIENCIAS 
PREVIAS



Vamos pedaleando en nuestra bicicleta y de repente, 
nos desequilibramos ligeramente hacia la izquierda. 

¿Hacia que lado giraríamos el manillar para evitar 
caernos? 





❹ Relación de la GC 
con APRENDIZAJE e 

INNOVACIÓN







Aprendizaje vs CONOCIMIENTO?



APRENDIZAJE es la 

FUENTE de producción de 

CONOCIMIENTO



innovar es mirar al FUTURO

mientras conocimiento es 

mirar al PRESENTE y PASADO



GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

se ocupa de aquello para lo que hay 
respuesta



INNOVACIÓN se ocupa de lo que 

todavía no tiene respuesta 
(tienes que inventarla)



toda innovación es siempre un 

CONOCIMIENTO
(algo que tu institución ha aprendido a hacer y 

los demás todavía NO)



Para INNOVAR
necesitamos gestionar el 

CONOCIMIENTO



Conocimiento es un requisito y un 

resultado de la 

INNOVACIÓN





En época de organizaciones 

OBSESIONADAS por la ejecución
y la velocidad



3 hábitos …



1. Reflexionar



2. Sistematizar



3. Compartir



No olvidéis





La principal “arma” que una organización 

puede entregar a sus colaboradores es el 

CONOCIMIENTO 



¿Gestión del Conocimiento?

1. Cuando la organización sabe lo que 
sabe y lo usa

2. Conoce lo que necesita aprender y 
lo aprende

3. Cualquier proceso de trabajo se ejecuta 

utilizando la mejor práctica







Al final todo va a salir bien

y si no salió bien hasta ahora

es porque no es el final… 




