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Planteamiento 

• La gestión del conocimiento persigue la 

colaboración entre las personas con el fin de 

compartir y reutilizar conocimientos y 

experiencias [Frappaolo12]. 

• Requiere de   estructuras que soporten tanto la 

asimilación y gestión  de los activos del 

conocimiento  como los procesos a los cuales es 

sometido [Nonaka00] [Nonaka12]. 

 



Planteamiento   

• La formalidad dada por las tecnologías, 

frecuentemente interrumpe las relaciones 

informales más productivas entre los 

trabajadores del conocimiento [Chui12].  

• Constituyendo una barrera natural a la 

colaboración y participación [Mcfee12]. 

•  Dado que el proceso de gestionar conocimientos 

es una actividad social necesita ser soportado 

por tecnologías informales. 

 

 

 



Planteamiento y Justificación 

Las tecnologías Social Business como 

facilitador permite crea la infraestructura de 

interacción entre las personas y contenidos como 

parte del contexto de su flujo de trabajo. 

 

 

 



Planteamiento y Justificación 

• Impulsan la colaboración y el intercambio de 

información. 

• Facilitan el aprovechamiento del conocimiento 

conversacional. 

• El acceso a los recursos y al conocimiento ayuda 

a que cada empleado haga su trabajo más 

eficazmente.    

 

 

 

 

 

 



Planteamiento y Justificación 

• La gestión del conocimiento apoyada en los  

entornos  de  colaboración  Social Business,  

aprovecha las ventajas de las tecnologías 

sociales  y las  tecnologías emergentes, para 

facilitar  las comunicaciones y promover el 

conocimiento. Dinamizando su extensión.  

 

 

 

 

 



Planteamiento y Justificación 

•  Requiere de una estrategia que facilite la 

integración efectiva al contexto de la empresa. 

Alineada a los objetivos del negocio. 

•  En función de  los intereses y particularidades 

de la empresa y de la forma de trabajar de sus 

empleados.   

• Crear cultura de confianza en torno a las 

plataformas de colaboración para lograr la 

adopción. 

 

 

 



 Metodología GC-SOCIAL 

• GC-Social se compone de  ocho fases,  

integradas por actividades y tareas. Con el 

objetivo final de unificar la información, las 

aplicaciones, los procesos y las personas.  

• Parte de la selección grupos virtuales en función 

de dominios de trabajo, donde la vinculación 

entre los integrantes del grupo se  realiza en 

torno a la comunicación conversacional 

inherente al trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 



 Metodología GC-SOCIAL 



Componentes Orientados al 

Diseño 
• Conocer la empresa, entender su funcionamiento, 

identificar y priorizar procesos con mayor potencial, 
analizar tareas, actividades y proyectos desarrollados en 
común  para lograr enlazar las relaciones y el 
conocimiento 

Fase1: 
Conocimiento del 

negocio 

• Se toma como premisa la implantación en procesos que 
manejan información importantes para la organización  y 
desarrollan actividades colaborativas.  Estableciendo el 
plan de trabajo  en conjunto con la directiva o jefe de 
procesos. 

Fase 2: Selección de 
procesos 

• Para  utilizar el conocimiento de toda la organización ,  
como ventaja competitiva, es necesario  saber, donde está, 
quien lo tiene y como puede accederse a él,   para que este 
pueda ser transferido y compartido. 

Fase 3: Diagnostico 
de casos 

• Una vez diagnosticado los procesos y determinado el 
conocimiento necesario,  se procede  a establecer los 
dominios de trabajo  y los requerimientos de 
comunicación y colaboración para crear los grupos piloto 
relacionados con las funciones de trabajo. 

Fase 4:  
Establecimiento de 

dominios  



Componentes Orientados a la 

Implementación 
• En función de los requerimientos se identifican 

aplicaciones sociales, aplicaciones del negocio, sistemas 
de soporte, análisis, localización y aplicaciones de servicio 
para crear un entorno  de colaboración Social Business    

Fase 5: Ensamblaje 
del entorno de 
colaboración 

• La implementación de los casos piloto parte de los 
dominios con mayor necesidad de comunicación, toma 
como promotores a los líderes empresariales, 
creadores y distribuidores de contenidos, para facilitar  la 
adopción del entorno de colaboración Social Business 
como herramienta de soporte.     

Fase 6:  
Implementar caso 

piloto 

• Los indicadores de medición se orientan a evaluar niveles 
de uso social vinculados  a mejoras operativas para  
seleccionar colaboradores efectivos,   Promocionar el uso 
del entorno de colaboración . Aplicar correctivos  y/o 
expandir prueba piloto. a otros dominios.  

Fase 7: Promoción y 
expansión  

• Luego de un periodo de funcionamiento  se procede a 
realizar  la evaluación  de los indicadores asociados  a la 
captación de conocimiento,  con el objetivo  de proponer 
la expansión a otros procesos de la organización.  Siendo 
necesario  volver a la fase 2.  Seguimiento continuo. 

Fase 8: Evaluación y 
refinamiento 



GC-SOCIAL elementos clave 

• El apoyo organizacional es vital es todas las fases 

de la metodología,  para fomentar la integración.   

• Si la practica social no forma parte del 

compromiso del empleado se reduce su impacto 

y productividad. 

• La idea es infundir e integrar las herramientas 

sociales en la totalidad de las actividades. 

 

 

 

 

 



Validación de GC-Social 

• La empresa PR-Distribution c.a., empresa 

dedicada al área de comercialización de 

productos alimenticios.    

•  Conformada por 300 empleados. 

•  Implantación de la gestión del conocimiento   a 

nivel de procesos, siguiendo las fases de la 

metodología. 



Validación de GC-Social 

Ciudad Guayana, Bolívar 

Venezuela 



Validación de GC-Social 

 Conocimiento del negocio: diagrama de casos de 

USO de los procesos mas importantes. 

 

 



Validación de GC-Social 

 

 

 

• Selección de procesos  Compras y Distribución 
Fase2: Selección de 

procesos 

• No existe una definición detallada de los conocimientos 
existentes o por adquirir 

• Entrevistas al personal con el fin de analizar cada 
proceso.  Documentos, soportes, personas. 

Fase 3: Diagnostico 
de casos 

• Se establecen los dominios:  Compras, Ventas,  Gestión de 
clientes, Gestión de empleados, Gestión de proveedores. 

• Se inician las pruebas con 244 empleados, con un grupo 
colaborativo piloto por dominio de trabajo. 

Fase 4:  
Establecimiento de 

dominios  

• Se desarrolla  la plataforma de colaboración social a través de 
source  Liferay Portal 6.1 

• Se integran a la plataforma  aplicaciones del negocio como: 
Compras, Ventas, Gestión de Clientes, Gestión de 
proveedores, Gestión de empleados.   

Fase 5: Ensamblaje 
del entorno de 
colaboración 



Resultados 

•  Indicadores de medición: Uso del entorno de 

colaboración . 

 

 

 

Frecuencia de acceso o consulta enero-junio 2014. 



Resultados 

•  Indicadores de medición: Utilidad del 

entorno de colaboración  social   

 

 

 

Importancia del entorno de colaboración para el desarrollo de las  
actividades de la organización. 



Resultados 

•  Indicadores de medición: Facilidades para la 

comunicación y transferencia de contenidos. 

 

 

 

Importancia del entorno de colaboración como herramienta de 
comunicación y colaboración. 



Resultados 

 Los indicadores de medición  de la evaluación del 

Caso Piloto : Reducción de gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Resultado 

Reducción de costos de movilización 45% 

Reducción de costos de comunicación 70% 

Reducción de costos operacionales 35% 

Reducción del tiempo de ejecución de 
actividades 

40% 

Calculados en base a la reducción de los tiempos de búsqueda de 
información, localización y comunicación del personal para la realización 

de tareas. 



La metodología GC-Social considera como uno 

de los pilares fundamentales, la integración de  

los entornos  de  colaboración  Social Business    

al  flujo  de  trabajo  como  forma  de  alinear  a  

los objetivos de la organización, considerando 

la  cooperación  intelectual  como  base para la 

transferencia de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Los  entornos  de  colaboración  por  si  solos  

no  generarán  resultados exitosos, se 

requiere de una estrategia global que 

permita generar un cambio de cultura 

organizacional orientada a  compartir  el  

conocimiento  y  crear comunidades  de 

colaboración. 



   El apoyo de los líderes empresariales, para 

promover con el ejemplo la participación se 

convierten en elemento clave para fomentar la 

adopción. 

Conclusiones 

 La promoción se soporta sobre mejoras 

operativas, la participación, producción y 

consumo de contenidos, productos o servicios en  

el  contexto  concreto  de  los    procesos  del  

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Gracias! 


