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Introducción

 

Todo el mundo habla de la sociedad de la infor-
mación o del conocimiento. Por otro lado también
se da gran importancia a la gestión de intangibles,
y se dice que lo más importante son las personas
porque en ellas radica el futuro de la organiza-
ción... La gestión del conocimiento no es tecno-
logía ni es una moda, sino que agrupa todos estos
conceptos bajo un mismo paraguas, lo que da
lugar a un modelo empresarial emergente que
incluye la creación, codificación y distribución del
conocimiento con el objetivo de promover el
aprendizaje y la innovación en la organización. 

En la Fundació per a la motivació dels recursos
humans hemos observado la creciente preocupa-
ción de nuestros socios por este asunto, y por ello
hemos creado este pequeño manual a partir de
una selección de documentos y recursos web de
varios autores, que presentamos acompañada de
una bibliografía básica sobre el tema.

Este manual tiene como objetivo ayudar a enten-
der qué es la gestión del conocimiento y cuáles
son sus aplicaciones y ámbito de acción. Veremos
que, sin saberlo, aplicamos -en mayor o menor
grado- gestión del conocimiento a nuestro trabajo
diario, e incluso a nuestra vida privada.

En el primer capítulo se define el conocimiento y
se explica que la gestión de éste es un procedi-
miento formalizado y dirigido para saber qué infor-
mación tiene una organización que puede benefi-
ciar a todos sus miembros, y para diseñar formas
de hacerla fácilmente alcanzable. El siguiente
capítulo propone un plan de trabajo para poner en
marcha un proyecto de gestión del conocimiento.
Veremos que para llevar a cabo todas estas accio-
nes, la tecnología nos ofrece una amplia gama de
aplicaciones y de sistemas de gestión. A continua-
ción se presentan algunos casos prácticos que
explican el funcionamiento de dichos sistemas de
gestión. Finalmente recogemos algunas recomen-
daciones para poner en marcha este tipo de pro-
yectos desde el área de recursos humanos.

"El conocimiento se
transmite en una organi-
zación tanto si tratamos
de gestionarlo... como si
no"

Thomas Davenport

Introducción2 / 31


