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Dicen que en e-business se tarda una eternidad en 
unir el pasado con el futuro. 

Algunos consultores de e-business Ie diran 

que integrar sus sistemas actuales Ie 

costara mucho tiempo y dinero. Le 

propondran que se deshaga de 10 que tiene 

y acepte los planes de futuro que Ie quieran 

vender ese dra. En Unisys podemos unificar 

10 que ya tiene con 10 que va a necesitar, 

gracias a nuestra experiencia adquirida 

durante decadas, nuestro ingenio y el 

trabajo de siempre. Y 10 hacemos todos los 

dras, en mas de 100 parses. Ha lIegado el 

momenta de unificar el pasado con el futuro. 

Con la ayuda de la gente de Unisys, no 

tardara una eternidad. Visite nuestra web: 

www.aheadforebusiness.com 
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Vision de futuro 

'Vision de futuro significa afrontar los retos' 

La gesti n integrada de 10 informacion hace 

posible afrontar con exito las necesidades reales de 

10 Administracion Publica. 

TAO-grupo gedas facil ita 10 obtencion de los beneficios de 

las tecnologras de 10 -i nformacion , con el desarrollo e 

implantacion de aplicac iones , proyectos de reingenierla de 

procesos y consultorla espec ializada , disenando soluciones 

a medida y sistemas personalizados . 

TAO-grupo gedas tiene acumulados el conocimiento y 

la experiencia necesarios para innovar y 

ofrecer soluciones globales abiertas 01 futuro . 

Confre en e//rder. 

e-participa. Gestion de Relaciones con el Ciudadano 

Gestion Integral del Territorio 

Contabilidad Publica 

Recursos Humanos y Nomina 

Gestion de expedientes 

Sistemas de Informacion Territorial 

Gestion documental 

Firma Electronica 

Aplicaciones web y portales 

Indicadores de gestion 

Barcelona Bi lbao Lisboa Madrid 

Murcia Oviedo Palma de Mallorca 

Sevilla Telde Valencia Vigo 

www.tao.es-tao@tao.es 

gedas Alemania, Argentina, Brasil , Espana, Estados Unidos, Francia, Gran Bretana, Japon, Mexico, Portugal, Republica Checa, Singapur, Su iza. 
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editorial 

I 

Reflexiones ante el 200 2 

D
OS SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENE LA 

Administraci6n para poder cumplir los retos de 
futuro que tiene en relaci6n a las nuevas tecnologias 

y a la Sociedad de la Informaci6n: una politica de recursos 
human as incompatible con los mismos y una falta de agilidad 
en la contrataci6n de productos y servicios informaticos. 

En relaci6n a 10 primero ya se ha repetido cuales son 
basicamente los problemas que tiene la politica de recursos 
humanos en la Administraci6n relacionada con las nuevas 
tecnologias: escasez de personal cualificado, nula carrera 
profesional, agravios comparativos con otros colectivos y 
sobre" todo una estructura que tiene a los responsables de 
tecnologias de la informaci6n en un nivel muy bajo. 

En cualquier caso las cosas van cambiando lentamente en 
una direcci6n positiva. Por ejemplo, 10 es que el nuevo 
Director de Organizaci6n del Ministerio de Administraciones 
Publicas sea un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n 0 que algunos 
Ministros y Secretarios de Estado esten incorporando en sus 
Gabinetes asesores en Tecnologias de la Informaci6n. 

Pero aun falta mucho por hacer y seria necesario que 
cambiara radicalmente la estructura de las TIC en la 
Administraci6n, sobre todo si se quieren conseguir los retos 
ambiciosos definidos en el Plan de Acci6n de eEurope 0 

continuar con 10 ya iniciado a traves de INFO XXI. 

Ademas, es preocupante como determinados colectivos 
funcionariales consiguen muy facilmente crear plazas, sin 
duda necesarias, y sin embargo no existe igual sensibilidad a 
la hora de crear plazas de niveles 28, 29 Y 30 relacionadas con 
las tecnologias de la informaci6n. Y es necesario crearlas 
porque cada ano el esfuerzo inversor y los proyectos de la 
Administraci6n crecen y no tiene mas remedio que ser asi, y 
sin embargo, los funcionarios encargados de su control y 
gesti6n siguen siendo los mismos. S6lo gracias al esfuerzo 
enorme del colectivo Cle funcionario que esta trabajando en 
las TIC dentro de la Administraci6n los proyectos consiguen 
salir adelante, pero en muchas ocasiones la desmotivaci6n y 
el des animo cunde dentro del colectivo. 
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El segundo asunto es aun mas preocupante. En muchas 
ocasiones las trabas burocraticas, necesarias para garantizar 
que el proceso es correcto, ocasionan retrasos en la 
contrataci6n de servicios informaticos y provo can grandes 
quebraderos de cabeza en los responsables de los diversos 
centros. 
Desde ASTIC hemos pedido en reiteradas ocasiones que se 
estudien maneras novedosas, que garantizando siempre la 
correcci6n en los procedimientos, permitan una agilidad en 
la contrataci6n administrativa. 
Por ejemplo, se podda crear una Catalogo de Adquisici6n de 
Bienes Centralizados de los proyectos relacionados con INFO 
XXI 0 la Sociedad de la Informaci6n, tal como se hizo con los 
proyectos relacionados con el Efecto 2000 y el Euro. De esta 
manera, se facilitaria la contrataci6n de dichos proyectos, 
muchos de ellos emblematicos para la Administraci6n y que 
necesariamente tienen que realizarse porque sedan muy 
positivos para el buen funcionamiento de la misma. 

En cualquier caso esperemos que durante el ano 2002 
podamos ver cambios en esta direcci6n y que la 
Administraci6n sea consciente que es mucho 10 que esta en 
juego. 

En este numero la empresa KPMG ha realizado un excelente 
trabajo coordinando el monografico sobre Gesti6n del 
Conocimiento que cuenta con experiencias muy interesantes 
relacionadas con las Administraciones publicas y con varias 
entrevistas de marcado interes, entre ellas destaca la del ex 
ministro Eduardo Punset. Solo desearos que disfruteis de la 
lectura de la revista y un Feliz Ano 2002. • 
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I
nternet cada vez se posiciona mas 
como un conjunto de herramientas 
que optimizan la fuerza laboral y 

que sirven para que las empresas 
mejoren la productividad y la 
satisfacci6n de empleados y cliente . Las 
companias se han dado cuenta que 
automatizando las tare as 
administrativas, los empleados pasan a 
realizar funciones de mayor 
responsabilidad, y estos avances han 
afectado a la forma de trabajar en los 
lugares de trabajo. 

Las claves del exito, pasan por las 
siguientes pautas: 

:+ Mejorar la eficacia de los procesos: la 
racionalizaci6n de los procesos de 
negocio evitan gastos, a la vez que la 
identificaci6n de los procedimientos 
que pueden ser automatizados y la 
definici6n de nuevos procesos, 
contribuyan a ingresar y a mantener los 
usuanos. 

ingre os y formar supervisores para 
proporcionar reacciones oportunas que 
soporten las metas de la organizaci6n. 

:+ Proporcionar soporte gracias a la 
tecnologia: en este sentido es necesario 
optimizar el uso de la tecnologia 
existente e implementar las piezas 0 
equip os tecno16gicos necesarios. 

:+ Mantener las crecientes expectativas 
de los clientes: todos los pasos dados 
previamente permiten un acceso 
permanente (24x7) a la informaci6n y 
servicio, ademas de proporcionar 
calidad de servicio independiente del 
canal (telefono, fax, presencial, e-mail, 
web, quiosco, etc.). 

Un ejemplo pnictico 
Un ejemplo de c6mo en pleno Siglo 
XXI, el uso de Internet esta reduciendo 
las tareas administrativas manuales y 
procesos que exigen presencia del 
ciudadano, a la vez que manteniendo a 
los empleados centrados en actividades 

Los servicios interactivos 
a disposicion de 
los ciudadanos 

6 bole.tic noviembre - diciembre 2001 

:+ Centrar los objetivos en el personal y 
la formaci6n: para que este premisa se 
de es necesario formar a los empleados 
sobre productos y procesos, 
proporcionandoles fuentes de 
conocimiento que ayuden a mejorar las 
gestiones, que actualicen las metricas 
de rendimiento para soportar las metas 
de gesti6n de gastos y aumentar los 

estrategicas y de valor anadido, 10 
tenemos en la Agencia Tributaria 
Espanola. Dicha referencia, reconocida 
y premiada a nivel internacional, 
constituye sin duda el exponente mas 
avanzado de servicios on -line al 
ciudadano en la Administraci6n 
Publica espanola y una de las mas 
evolucionadas del mundo. 

www.astic.es 



A través de los servicios online 
desplegados por eSle organismo estatal 
las empresas pueden pagar impuestos, 
abonar los costes por las transacciones 
comerciales y facilitar las plusvalías de 
las propiedades. Asimismo los 
ciudadanos pueden hacer las 
declaraciones de hacienda, utilizar la 
firma digital para sus pagos y seguir la 
evolución de sus reclamaciones. 

En España, la Agencia Tributaria está 
posicionada como una de las 
organizaciones estatales que más dinero 
ingresa de forma virtual, no sólo en 
nuestro país sino en todo el mundo. 
Según un reciente sondeo, los ingresos 
por este sistema fueron el 59,11% del 
total, más que el doble de la media 
global, que se sitúa en el 26,85%. Los 
otros dos organismos estatales que 
también estaban por encima de la 
media a nivel mundial fueron el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Educación. 

Según Santiago Segarra, Director 
General de Informática Tributaria, 
mientras en e¡2000, sólo hubo 161.54 1 
personas que se bajaron el Softw'are 
necesario para realizar la Declaración 
de Hacienda, en el 2001, hubo 
1.405.584 registros. Asimismo, frente a 
las IO.SII declaraciones que se hicieron 
online en el 2000, en el 200 1, se 
produjeron 90.894. Más datos. En el 
periodo comprendido entre enero y 
diciembre del 2000 los ciudadanos 
españoles se descargaron 2.560.360 
módulos de la Declaración de 
Hacienda. 

Pero, ¿cómo funciona? En el caso de 
las Declaraciones de Hacienda, el 
Ministerio ha instalado una 
infraestructura de red que comunica a 
los tres actores protagonistas del 
proceso: los contribuyentes, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) y las Entidades Financieras. 

Los contribuyentes están conectados 
a las entidades financieras para hacer 
los ingresos (lo que se consideran datos 
contables) y estas últimas a su vez 
facil itan a los ciudadanos los números 
de referencia completos. 

A su vez los contribuyentes se 
dirigen a través de Internet, a la AEAT 
para conseguir los datos de la 
aUlOliquidación más el número de 
referencia completo. La AEAT utiliza 
Internet para dar su aprobación al 
impreso y código elect rónico, 
conservando la privacidad del usuario 
gracias a sistemas criptográficos y de 
seguridad. 
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Con la ut ilización de Centros de 
Atención al Ciudadano se han 
conseguido tres objetivos 
fundamenta les: procesar la información 
de las comunicaciones (utilizando los 
centros de atención a distancia), 
detectar las sugerencias del usuario si n 
necesidad de largos y complejos 
estudios censales (lo que ha permitido 
rediseñar los servicios teniendo en 
cuenta la opinión de los usuarios) y 
promover la participación del usuario, 
a la vez que se ve la percepción que 
tienen los usuarios de los servicios que 
ofrece Hacienda. 

El resultado es que el 59% de los 
ciudadanos que hicieron la declaración 
de Hacienda a través de Internet se han 
declarado muy satisfechos y que los 
insatisfechos por el resultado sólo han 
sido un 4%. Con la generalización del 
uso de Internet en los hogares, los 
Centros de Atención al Ciudadano 
serán en pocos años los mejores centros 
de ayuda, atención, consulta e 
información a los cuales las personas 
acudirán para multitud de gestiones, 
tanto con entidades públicas; como 
para realizar la declaración de 
Hacienda, como para gestiones con 
ent idades privadas; como por ejemplo 
Bancos, Seguros, etc. El ciudadano no 
debe desplazarse ni hacer largas colas 
de espera para poder llevar a cabo 
gestiones fácilmente resueltas desde los 
Centros de Atención al Ciudadano. En 
numeros.1S ocasiones el tiempo y la 
localización geográfica nos impiden 
llegar a la entidad a la que necesitamos 
acudir. En este caso, los Centros de 
Atención al Ciudadano de las entidades 
son las que acuden nosotros. Así, tanto 
las entidades como los usuarios salimos 
ganado en esfuerzo, tiempo, 
comodidad y rapidez. 

En definitiva, se trata de instalar una 
plataforma abierta de comunicaciones 
que mejore las tecnologías de voz y 
datos existen tes para faci litar las 
interacciones con los clientes con 
independencia del medio elegido y la 
ubicación geográfica. • 

Jose Luis Angoso 
Director de Grandes Cuentas 

Cisco Systems España 
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Gesti6n del Conocimiento 

Eduardo Punset 
Director del Programa RE DES de TVE y profesor de po 
de la Universidad Ram6n Llu ll (lQS) 

ca econ6mica 

«Hasta ahora, 
unicamente he~ os 
gestionado la 
• • 19norancla» 

~
La verdad es, seguramente, muy 
ambigua y quiza por ello la 
gente mezcla todo, 

afortunadamente. AI referirse a la 
cuestion del conocimiento, mezcla 
inteligencia, conocimiento, intuicion, 
aprendizaje, talento, inteligencias 
multiples ... Pero el hecho cierto es que 
nos encontramos ante un cambio 
sideral en ciernes, que realmente no ha 
empezado y que nos had pasar de un 
mundo en el que 10 unico que se ha 
hecho es gestionar la ignorancia y los 
prejuicios de la gente, a otro donde, 
supuestamente, vamos a gestionar el 
conocimiento. Este es el cambio mas 
revolucionario que estamos 
experimentando. En realidad, el mayor 
que se ha producido en los ultimos 
cuatro siglos. 

Desde el Renacimiento no ha 
ocurrido nada parecido. Entonces, en el 

ambito de la gestion del 
conocimiento, ocurrieron dos cosas, 
cuyos efectos estamos viendo hoy en 
dia en la guerra de Afganistan. Primero, 
una separacion entre la Teologia y la 
Filosofia, que hoy llamamos Ciencia, el 

10 holfl.tir: nnvipmhrp - riiripmhrp 2001 

metodo cientifico. De mutuo acuerdo, 
se fueron separando estas dos 
cuestiones y, asi, un estamento de la 
sociedad se dedico a analizar la verdad 
revelada y la gran mayoria -que es el 
resto, supuestamente-, utiliza el metodo 
cientifico para profundizar en el 
conocimiento. 

Y este fenomeno ha sido, en realidad, 
la unica gran aportacion de Europa a la 
Humanidad, porque ni los numeros, ni 
la rueda, ni ellenguaje, ni nada de nada 

ha salido de Europa, como es bien 
sabido. Pero en Europa aparecen dos 
cuestiones magicas, que son las que 
explican su predominio. Una fue esa 
separacion de la Teologia y la Ciencia, a 
la que nos hemos referido y la otra, a 
nivel politico claro, la separacion entre 
la Iglesia y el Estado, que acaba con el 
monopolio de unos pocos y la entrada 
de la inmensa mayoria en los 
mecanismos de decision. Estas dos 

www.astic.es 



cosas juntas son la gran aportación de 
Europa al conocimiento universal. 

En realidad, lo que ahora estamos 
viendo en Mganistán es una reedición 
de otros acontecimientos recientes 
como, por ejemplo, la caída del imptrio 
soviético. Y en la base de estos hechos 
nos encontramos, por un lado, con un 
sistema económico que, en contra de 
los que algunosZ sostienen, es tan 
eficiente, cuenta con unos índices de 
productividad tan grandes -gracias, 
básicamente, a la separación entre 
Ciencia y Teología e Iglesia-Estado, que 
mencionaba antes- que se' está 
imponiendo en todo el planeta. 

De otro lado, esta tendencia crea una 
reacción dantesca en aquellos sectores 
que ni han separado la Teología de la 
Ciencia, ni la Iglesia del Estado, pero 
que está absolutamente condenada al 
fracaso. En el fondo, lo que se esconde 
tras los atentados del 11 de septiembre 
es un rechazo desesperado contra la 
dominación planetaria de un sistema 
económico que ha demostrado su 
superioridad, no por su capacidad de 
chantaje y de manipulación guerrera, -
cosa de la que también disponen los 
más desesperados-, sino por su eficacia. 

Por primera vez en la historia, 
existen razones para hablar de la 
posibilidad .de gestionar el 
conocimiento -además de manera 
globalizada- y no la ignorancia, que es 
lo que ha administrado todo el mundo 
hasta ahora: la Iglesia, el Estado, los 
políticos ... Y aunque, efectivamente, en 
la crisis del 11 de septiembre 
proliferaron algunos mensajes 
religiosos, básicamente dirigidos a la 
población americana, en realidad no 
son más que un vestigio, un 
instrumento de manipulación de 
masas, heredado del pasado, asociado a 
la sicología, la cohesión social, pero que 
no tiene nada que ver con los EE. UU., 
donde la religión se separó del Estado. 

Sin embargo, todavía no sabemos 
bien cómo gestionar el conocimiento y, 
además, para que sea posible hace falta 
alcanzar unas infraestructuras 
tecnológicas de las cuales no 
disponemos y que, básicamente, tienen 
que ver con la capacidad de cálculo 
individual, de comwrlcación individual 
y de actuación individual. SOB' estas tres 
capacidades las que, gracias a la 
tecnología, se están disparando y van a 
crecer de manera que nadie imagina. 

Desde el punto de vista del ciclo vital 
y una vez superada la etapa de la 
reproducción, los humanos 
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disponemos en la actualidad de 
cincuenta años absolutamente 
redundantes que, evolutivamente, no 
tienen ninguna utilidad ni explicación, 
salvo si los dedicamos a lo que parece 
que los vamos a dedicar: a gestionar el 
conocimiento. 

Además, esta profundización del 
conocimiento durante cincuenta años 
de nuestra vida la vamos a hacer con 
unas máquinas nuevas, unos 
ordenadores, que pueden ser una 
especie de extensiones de teléfono en la 
cocina, en el comedor ... en todas partes, 
que tendrán una capacidad de memoria 
superior a la del propio cerebro 
humano. Así, no podemos ni imaginar 
lo que será entonces la capacidad de 
cálculo individual de la gente. La 
capacidad. de comunicación se 
establecerá a través de un chip -ubicado 
en una banda o en el propio cuerpo
que será el eslabón de"la conectividad 
planetaria. Y dados estos dos supuestos, 
la capacidad de actuación tenderá a ser 
infinita. 

A mí no me extraña que en este 
momento haya gente calculando, por 
ejemplo, qué es lo habría que hacer 
para alejar la órbita de nuestro planeta 
Unas millas del Sol, para que no nos 
afecte el calentamiento subsiguiente al 
aumento de unos diez grados en la 
temperatura de la Tierra, que se calcula 
ocurrirá en el próximo millón de años. 

Realmente, en términos de 
conocimiento habría que pensar que el 
poder de nuestros sucesores no se lo 
hemos atribuido e imaginado ID 
siquiera para los Dioses. Los humanos 
del futuro dispondrán, sin duda, de 
enormes recursos y capacidades, pero 
seguramente nos añorarán a nosotros 
que somos los últimos testigos del Bing 
Bang, del cielo estrellado ... 

El principal obstáculo para acceder a 
la gestión del conocimiento hay que 
buscarlo en nosotros mismos, porque 

. en la historia de las innovaciones 
aparece de manera constante la 
terquedad y el oportunismo social para 
asimilar una determinada tecnología, 
que a lo mejor lleva años disponible~ 
Eso lo hemos vistoconeldrip en la 
tarjeta intelige:rrte, 4o_1a · tecnología 
existía ~ bacút,veinteaños y 
tuvieron que ~Jos teléfonos 
móviles para,~.~alizara su uso. 
También Ie~~de esto a Galileo, 
que éUalldo~rmó las lentes ,..que 
existíaD~~¡tiempo- en un 
te~fe'UMtó a sus,amigQS a mirar,' 
se n~aron a hacerlo, porque les pareda 

Gestión del Conocimien 

«El principal 
obstácul. para 
acceder a la gestión 
del conocimiento 
hay que buscarlo en 
nosotros mismos» 

cosa del diablo. Y ahora ocurre otro 
tanto. Porque lo más lento es el cambio 
cultural. 

Entre los factores de éxito del sistema 
planetario al que nos referíamos, figura 
el del comportamiento en términos 
organizativos, que tiende a asemejarse 
al de los insectos sociales, que no 
necesitan burocracia para funcionar. 
Las hormigas, las abejas ... disponen de 
sistemas de organización muy 
complejos, pero que se autorregulan 
mediante unas reglas muy sencillas 
como, por ejemplo, la de las mayorías y 
minorías, propias de un sistema 
democrático. Uno de los factores . 
básicos del éxito de este sistema es su 
capacidad de autorreguIación, a 
diferencia de otros, mucho más 
intervencionistas, que requieren una 
enorme burocracia para funcionar. 

En tal sentido, el papel del sector 
público en el desarrollo de la gestión 
del conocimiento _siempr~ será útil, en 
la medida en que entienda y acepte que 
su función es subsidiaria. En todo caso, 
no parece detectarse una gran 
resistencia de las Administraciones 
Públicas de los. Estados democráticos a 
la introducción de las nuevas 
tecnologías y el avance hacia una 
Sociedad del Conocimiento. '~ 

Opiniones recogidas por, 
Peru .Erroteta 

para BOLETIC 
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GestlOn del Conocimiento 

"!U Consulting 

La gestión 
del Conocimiento 
Nuestra visión 

r¡¡;;;;:] La Gestión del Conocim iento 

L!::romo tal es una disciplina 
reciente y en la que todavía 

existe una relativa confusión de 
términos. Por ello, dedicamos este 
artículo a definir, desde nuestra 
perspectiva práctica de consultores )' 
formadores en esta materia, qué es 
gestionar el conocimiento, cómo}' por 
qué debe gestionarse en todo tipo de 
organizaciones 

Qué es la Gestión del 
Conocimiento 
En síntesis, la gestión del conocimiento 
consiste en desarrollar unos procesos y 
un entorno de negocio que estructuren 
y mejoren la manera en que la 
organización y sus miembros crean, 
captu ran, comparten y difunden 
conocim ientos criticos para el negocio. 

Esta definición encierra una serie de 
claves para entender la relevancia y 
naturaleza de la gestión del 
conocimiento: 

l. dise/io de procesos y entorno de 
negocio; se trata de definir mecanismos 
o actuaciones que permitan manejar de 
forma consciente y ágil un recurso que 
hasta este momento se ha venido 
gestionando de manera intuitiva en la 
mayor parte de las organizaciones. Este 
esfuerzo es imprescindible hoy dia en 
que el conocimiento, el recurso 
intelectual de las personas y las 
organizaciones, se ha convertido en el 
factor clave de competitividad. La 

capacidad no ya de diferenciarse, sino 
de sobrevivir, depende de la agilidad 
para innovar, capturar, compartir y 
asimilar conocimientos en un entorno 
cada vez más global, cambiante e 
interconectado. 

La gestión del conocimiento va por 
lo tanto mucho más allá del 
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almacenamiento r manipulació n de 
datos. Confo~ ¡¡J Id definición de 
Marsh.ill. Prushak y Shpilberg. es ~Ia 
tarea d~ I"t'OOnocer un activo humano 
enterrado en las mentes de las personas 
r ronwrtirlo en un activo empresarial 
al que puedan acceder y que pueda ser 
utilizado por un mayor número de 
personas, de cuyas decisiones depende 
la empresa". 

2. el conocimiento COIIIO activo. La 

co mplejidad de la gestión del 
conocim iento viene de la propia 
naturaleza del recurso a gest ionar, en la 
medida en que: 

• consiste tanto lo que podemos 
documentar fácilmente (conocimiento 
explícito) como aquello que 
difíci lmente podemos expresar con 
palabras (conocimiento tácilO). Por 
ello, bajo la denom inación gestión del 
conocimiento se equilibran iniciativas 
orientadas a identificar, captu rar, 
estructurar y dis tribuir conocim ientos 
explicitados, con iniciativas orientadas 
a favor('cer la interacción entre las 
personas yel trabajo colabo rativo, 
como vfas para facilitar el intercambio 
del saber tácito y la creación de nuevo 
conocimiento. 

~ esta fntimamente ligado a las 
personas y su capacidad de crear. En 
definitiva, las personas somos los 
ún icos capaces de generar y aplicar el 
conocim iento en nuestro trabajo 
d iario. Sin embargo, en la medida en 
que el conocimiento se comparte y/o se 
documenta pasa a ser de un grupo e 
incluso de una o rganización. 

La consideración de la persona como 
eje central de la gestión del 
conocimiento supone que las 
herramientas tecnológicas no son 
suficientes para asegurar un adecuado 
flujo de conocim ientos dentro de las 

o rganizaciones, sino que es preciso 
disei'iar en paralelo un clima y un 
entorno organizativo que capacite a 
equipos e individuos para hacer un 
mejo r uso del conocimiento existente, 
faci litando los procesos de negocio y 
ali mentando la creatividad. 

• pa rece que es un activo que desafia 
la ley de rendimientos decrecientes (no 
por mucho usar un conocimiento éste 
pierde valor), de ahí el interés de su 
difusión. 

3. se deben gestiOlUlr los 
conocimientos críticos para el negocio, 
aquellos que apoyen la consecución de 
objetivos estratégicos y que sean 
relevan tes para los procesos básicos de 
negocio. 

Qué necesidades resuelve la 
Gestión del Conocimiento 
Gestionar de una manera más efi ciente 
el recurso conocimiento tiene valor en 
la medida en que contribuya al 
cumplimiento del propósito de las 
organ izaciones, sea éste la obtención de 
mayores beneficios para los accionistas 
o la prestación de un servicio más 
eficiente al ciudadano. Para ello, las 
in iciativas de gestión del conocimiento 
responden a las siguientes necesidades 
de las organizaciones: 

~ El jl/creme/lto de la eficiellcia de los 
procesos de IIegocio, median te por 
ejemplo, la d ifus ión de prácticas 
homogéneas, la reutil ización de 
conocimiemos criticos evitando 
~reill\'erta r la rueda~ en d istintos 
puntos de la organización o en 
diferentes momentos o el soporte a la 
mejora continua de procesos. 

• El logro de velltajas competitivas, 
diseñando ópt imamente los procesos 
de innovación. o bien enriq ueciendo la 
creación interna de conocimiento con 
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el acceso a las mejores fuentes de 
conocimiento externo, todo ella 
orientado a lograr una diferenciaci6n 
en el mercado. 

* El favorecimiento de la colaboraci6n 
de las personas, garantizando el trabajo 
en equipo sin importar las distancias, 
generando comunidades virtuales que 
permitan romper barreras 
organizacionales, etc. 

~Como se gestiona el 
conocimiento? 
Factores criticos para su gesti6n 
La implantaci6n exitosa de iniciativas 
de gesti6n de conocimiento constituye 
un gran reto, no exento de dificultades. 
Por ello, la consecuci6n de resultados 
depende, en gran medida, de la 
consideraci6n de los siguientes factores 
clave: 

* Alineamiento con la estrategia de 
negocio y enfoque en los procesos clave. 
Si las iniciativas de gesti6n de 
conocimiento no est<ln alineadas con la 
estrategia de negocio, dificilmente 
podnln alcanzar su principal objetivo: 
contribuir a la mejora de los resultados 
y favorecer el aumento de la 
competitividad de las empresa. 
Asimismo es necesario identificar que 
conocimientos son los mas relevantes 
para la empresa, en funci6n de su 
estrategia de negocio, para as! 
concentrar los esfuerzos hacia aquello 
que va a aportar mas valor a la 
organizaci6n. 

* Compromiso de la gerencia, asi 
como de las funciones corporativas. La 
gesti6n del conocimiento debe 
empezar desde arriba, con el 
compromiso firme del equipo 
directivo de la organizaci6n. Las 
empresas deben comprender 
que el objetivo de gestionar el 
conocimiento de forma 
eficiente es mejorar la 
competitividad, la eficacia y la 
cali dad de la empresa, y que por 
tanto debe existir un 
"patrocinio" al mas alto nivel. 
Por otro lade, la gesti6n del 
conocimiento requiere la 
participaci6n de multiples 
funciones: estrategia 
corporativa, TI, RRHH, 
marketing interno, etc. Por ello, 
involucrar a los participantes, 
convirtiendolos en 
"copropietarios" de las 
iniciativas, resulta un factor 
determinante para alcanzar los 
objetivos pretendidos. 

www.astic.es 

* Equilibrio entre aspectos tecno16gicos 
y culturales. La tecnologia juega un 
papel muy importante en gesti6n de 
conocimiento, facilitando la 
colaboraci6n en equipos y 
comunidades, como base para 
compartir conocimiento, y mejorando 
los procesos de comunicaci6n y 
difusi6n del conocimiento almacenado 
en repositorios. No obstante, la gesti6n 
del conocimiento no puede reducirse a 
la implantaci6n de una herramienta 
tecno16gica, sino que mas importante 
aun resulta garantizar que existe una 
cultura organizativa adecuada .. 
Aspectos como la actitud hacia el 
aprendizaje, el nivel de apertura de la 
organizaci6n, el grade de colaboraci6n 
y trabajo en equipo, la rigidez 0 
tlexibilidad jerarquica, el grade de 
creatividad, innovaci6n y 
experimentaci6n y el compromiso y la 
confianza en las personas son un valor 
critico para que la gesti6n del 
conocimiento obtenga los resultados 
esperados. 

* Implantaci6n paso a paso. La 
gesti6n del conocimiento debe ser 
integrada dentro de la gesti6n de 
negocio de la empresa, no como un 
proyecto aparte, sino como una 
evoluci6n organizativa, gracias a la cual 
la empresa aumentara su 
competitividad, al mismo tiempo que 
mejorara el valor que aporta tanto a sus 
clientes, como a sus empleados y 
propietarios. No obstante en los 
primeros momentos, es esencial 
establecer un alcance limitado. Por ello, 

Gesti6n del Conocimiento 

la mejor forma en la que una empresa 
debe abordar la gesti6n del 
conocimiento es mediante la 
identificaci6n de proyectos piloto en 
areas en las cuales las necesidades son 
mas importantes, y en las que por 
tanto, el impacto en el negocio sera 
mas fuerte. 

Conclusion 
En el entorno actual, en el que la 
rapidez y la globalizaci6n son claves 
para la competitividad de las empresas, 
la gesti6n del conocimiento puede 
ayudar a responder a much as de las 
inquietudes 0 problemas que 
preocupan a las empresas. 

lCuantas gran des ideas, que podrian 
suponer un ahorro en tiempo 0 en 
coste, 0 una mejor relaci6n con el 
entorno, se pierden al dia?, lque 
porcentaje de 10 que sabemos 
actualmente se aprovecha en la 
organizaci6n?, lc6mo podemos 
anticiparnos a nuestros competidores?, 
lc6mo podemos gestionar 
organizaciones dispersas 
geograficamente? ... 

La gesti6n del conocimiento puede 
ayudar a resolver todas estas preguntas, 
siempre con el objetivo de generar 
valor para las organizaciones, a traves 
de la resoluci6n de sus problemas 
basicos de negocio. ~ 

Beatriz Tejedor 
Gerente responsable de Gesti6n del 

Conocimiento de KPMG Consulting 
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Que pape debe 
Jugar a gest'6n de 
conocimiento en 
un entorno de a 
gestio publca 

~
En los ultimos afios estamos 
asistiendo a un cambio 
importante del rol del gobierno 

en las economias avanzadas. La 
evolucion de las economias hacia una 
mayor globalizacion, hacia el 
intercambio permanente de 
informacion y conocimiento y hacia la 
promo cion constante de fuentes de 
innovacion, esta presionando a los 
gobiernos a dar respuesta inmediata a 
la sociedad mediante la generacion de 
infraestructura y equipamientos 
suficientes que garanticen a cada 
ciudadano el acceso a internet y a las 
plataformas tecnologicas que permitan 
sentar las bases de una nueva forma de 
economia, mas virtual que fisica. 

En este nuevo entorno, las fuentes 
tradicionales de diferenciacion de los 
paises basadas en el desarrollo de los 
activos "tangibles" (como 
infraestructuras, inversiones 
productivas, etc.), dejan de ser los 
elementos clave de diferenciacion, 
dejando paso al desarrollo de los 
activos intangibles, aquellos 
dificilmente medibles al menos en 
terminos tradicionales, activos menos 
"visibles" y mas dificiles de imitar 0 

adquirir_ por otros y que son factores 

i/o 

intrinsecos que se encuentran en las 
mentes y en la experiencia de las 
personas que forman parte de cada 
region 0 pais. 

En realidad son la esencia de su 
ventaja competitiva. Estamos hablando 
de la cultura, la identidad, el 
conocimiento (tanto de las personas 
como de las organizaciones), la 
capacidad de innovar y emprender, la 
creatividad, el nivel de apertura, la 
tolerancia, etc. 

Estos elementos que son fuente de 
ventaja competitiva, no deben 
gestionarse exclusivamente en entornos 
privados, sino que deb en impregnar 
tambien las formas de hacer y de 
trabajar de las instituciones publicas. 

Dificilmente una economia mas 
abierta, mas colaborativa, mas 
participativa y mas exigente en cuanto 
a calidad de servicio e innovacion, 
podria soportar disponer de 
instituciones poco abiertas 0 dispuestas 
a participar activamente en la sociedad, 
o instituciones cuyas personas no son 
capaces dar respuesta rapida a 
problemas de industrias, sectores 0 

comunidades que forman parte de su 
entorno. 

El rol del gobierno se encuentra por 
tanto, cada vez mas ligado ala 
generacion de iniciativas publico
privadas, a la colaboracion con otros 
entes privados (tanto en la deteccion de 
oportunidades de inversion, como en la 
colaboracion para la innovacion, en la 
busqueda de iniciativas atractivas para 
la inversion extranjera, etc.), a la vez 
que tiene la responsabilidad de 
disponer de personas capaces de dar 
respuesta a las necesidades de la 
sociedad con unos estandares de 
calidad cada vez mas altos. 

Ante este panorama, los retos que se 
deberan abordar por parte de las 
Administraciones en el horizonte mas 
cercano son: 

>I- El desarrollo de los activos 
intangibles, y en concreto el 
conocimiento, como elemento 
fundamental de capitalizacion y 
desarrollo de su entorno. Tan 
importante es definir procesos de 
medicion y gestion del conocimiento 
en las organizaciones privadas como 10 
es en las administraciones publicas. 

>I- La potenciaci6n de la conectividad 
entre empresas y organism os publicos 
va a resultar determinante para definir 
nuevos esquemas organizativos abiertos 
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Hoy en dia, en el mundo de los negocios es vital 

mantener a sus empleados en continua formaci6n. 

Sin embargo, los cursos tradicionales pueden "egar a 

salir muy caros debido a los desplazamientos dellugar 

de trabajo. l,Cual es la soluci6n? La formaci6n virtual a 

traves de Internet. AI suprimir obstaculos de tiempo y 

distancias, el aprendizaje a traves de Internet permite a 
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sus empleados aprender mas deprisa y a menor coste. 
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que se complementen entre si ("la 
constelaci6n", "los clusters", "la red", 
etc.). 

:+ La utilizaci6n de las nuevas 
tecnologias de informaci6n facilitanin la 
reinvenci6n de estrategias y procesos en 
las organizaciones publicas. Asimismo, 
facilitaran aun mas el acercamiento de 
dichos organismos, entre estos y las 
empresas y entre las personas que los 
componen. 

:+ El compromiso can las personas sera 
clave para el futuro, puesto que se 
persigue que sean estas los activos 
fundamentales del cambio. Ello puede 
no ser compatible con politicas poco 
abiertas al cambio y ancladas en el 
pasado. 

Todos estos cambios, afectan al papel 
a jugar por el gobierno, al perftl de 
profesionales que componen sus 
instituciones y 10 que es mas 
importante, al rol que cada una de estas 
personas debe jugar frente ala 
sociedad, aportando el maximo de su 
experiencia y conocimiento. 

Aquellas administraciones publicas 
visionarias y emprendedoras seran las 
que tend ran las capacidades de asumir 
retos especiales que les hagan triunfar 
en el nuevo entorno competitivo. 

Areas donde la gestion del 
conocimiento es mas 
importante 
La gesti6n del conocimiento en el 
entorno publico debe contener aquellos 
aspectos que Ie permitan ser mas 
eficiente, mas eficaz en sus procesos y 

1&. 

mas abierta hacia dentro (sus personas) 
y hacia fuera (la sociedad), por 10 que 
podria enfocarse hacia la creaci6n de 
iniciativas en tres areas espedficas: 

1. La creaci6n de entornos 
colaborativos dentro de la propia 
administraci6n, entre esta y otras 
administraciones y por ultimo entre la 
administraci6n y el entorno, llamese 
ciudadano 0 empresa. Dichos entornos 
pretenden generar grupos de interes 0 

comunidades de practica entorno a un 
tema que es competencia publica pero 
que requiere de informaci6n y de 
opini6n externa, al mismo tiempo que 
persigue su promoci6n hacia el 
exterior. La conexi6n con el exterior no 
debe centrarse exclusivamente en la 
generaci6n de portales donde la 
interacci6n en general esta bastante 
limitada, sino en la definici6n de 
plataformas ad hoc a las que se tenga 
acceso restringido para tratar temas 
espedficos y desarrollar propuestas 
innovadoras. Conseguir la maxima 
involucraci6n de los agentes sociales y 
econ6micos para cada tipo de iniciativa 
es critica para garantizar el exito de la 
iniciativa. De ahi que sea necesario 
facilitar su participaci6n a traves de las 
tecnologias de informaci6n. 

2. La identificaci6n de mejores 
practicas de una forma sistematizada. 
Las mejores practicas se refieren a la 
experiencias excelentes tanto por su 
perfil innovador como por su eficiencia 
o eficacia y pueden referirse a un 
amplio espectro de actividades, como 
programas, politicas, procesos de 

gesti6n, procesos administrativos, 
proyectos, etc. La definici6n de 
procesos de identificaci6n de mejores 
practicas deben contener tam bien 
f6rmulas que permitan la rapida 
adaptaci6n de las mismas a los 
entornos concretos de cada una de las 
organizaciones. De ahi que las 
tecnologias de informaci6n no sean 
suficientes por si mismas para 
conseguir que los procesos de 
excelencia se repliquen entre s1. 

3. La mejora de los procesos 
administrativos desde la utilizaci6n del 
conocimiento y experiencia de las 
personas. Desde cada puesto de trabajo 
se conoce perfectamente las dificultades 
y carencias en el desarrollo de cada 
actividad. Se prop one por tanto, 
conseguir una participaci6n act iva de 
cada una de las personas que 
conforman la organizaci6n para 
identificar proceso a proceso, que tipo 
de conocimiento es necesario para 
mejorar su desempefio, contando con 
la maxima participaci6n de todos los 
agentes. De igual forma, se definirian 
los roles que cada una de las personas 
involucradas deben jugar en el disefio y 
mejora de cada proceso y en la 
parametrizaci6n del conocimiento que 
permita estandarizar y trasladar las 
experiencias al resto de la organizaci6n. 

Todos estos proyectos deben estar 
facilitados por herramientas y 
tecnologias de informaci6n en entornos 
abiertos y amigables, que eliminen las 
barreras a la colaboraci6n, a la 
identificaci6n de experiencias lejanas 0 

a la posibilidad de trasladar el 
conocimiento de las personas a las 
organizaciones. 

Las tecnologias de informaci6n son 
los principales propulsores del 
desarrollo de la gesti6n del 
conocimiento en las organizaciones. Es 
por tanto, necesario identificar y 
disefiar plataformas que sirvan para los 
objetivos establecidos en cada 
instituci6n. No hay que olvidar que la 
gesti6n del conocimiento debe estar 
intrinsecamente ligada a la estrategia y 
objetivos basicos que cada organizaci6n 
defina. 

Ana Andueza 
Directora KPMG Consulting 

Responsable de Sector Publico 
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~La implantación exitosa de 
~iniciativas de gestión del 

conocimiento constituye un gran 
l reto al tiempo que una necesidad, para 

todas aquellas empresas y organizaciones 
que desean mantener su nivel de 
competitividad a largo plazo. Yes que es 
un elemento de valor añadido para todo 
tipo de empresas, tanto para aquellas 
centradas en la obtención de beneficios, 
como para las organizaciones sin ánimo 
de lucro, tales como hospitales, 
universidades, colegios, comunidades, 
organizaciones gubernamentales y 
regionales. 

En la mayoría de los casos, y siempre 
teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, su experiencia cultural y 
tecnológica, así como la complejidad de 
su enfoque, son necesarios varios años 
hasta llegar a conseguir un nivel óptimo 
de calidad en cuanto a la gestión del 
conocimiento y el flujo del mismo. La 
consecución de buenos resultados 
depende, en gran medida, del modo en 
que se diseñan y estructuran las 
iniciativas. 

Basándonos en la experiencia de 
KPMG Consulting.en la implantación de 
programas de gestión del conocimiento, 
se analizan en este artículo los 
principales factores clave de éxito de los 
mismos. Estos, no enumerados por 
orden de importancia, son los siguientes: 

* Adecuar la gestión del conocimiento a 
la estrategia general de la organiza<;:ión, 
prestando atención al negocio en sí 
mismo. 

* Concentrarse en los conocimientos 
más críticos para la organización. 

* Comenzar por proyectos piloto de alto 
impacto. 

Gestión del Conociml 

Cuáles son los factores más importantes p~lJ conseguir 
buenos resultados en la gestión del conocimiento 
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• C01lsegllir fa implicación de las 
funciones corporativas clave. 

• Aiiadir valor a todos los niveles 
dentro de la empresa. 

~ Al/l/que la tecllología es un factor 
clave, es s610 un faci litador. 

· Considerar los aspectos culturales y 
organizativos. 

• Lograr el compromiso del equipo 
directivo. 

• Medir y eOll/l/lliear los resul tados y 
éxitos. 

• Avanwr paso ti paso; el 
establecimiento de la gestión del 
conodmiento lleva tiempo. 

Adecuar la gestión del 
conocimiento a la Estrategia 
de la organización 
La gestión del conocimiento se justifica 
en la medida en que aporte valor para 
[a organización, en que contribuya por 
lo 1¡¡010 a la mejora de sus resultados y 
com peti tividad. Por ello, es 
imprescindible que las inici:ltivas de 
gestión del conocim iento estén 
al ineadas con la Estrategia de cada 
organ i7..ación, orientándose a: 

- cumplir sus objetivos y retos, 
- sopo rtar los procesos o áreas de 

negocio clave, favoreciendo así el mayor 
impacto en la generación de valor 
ai'iadido, 

- resolver problemas de negocio 
concretos y relevantes. 

Concentrarse en los 
conocimiento más críticos para 
la organización 
Las necesidades de gestión del 
conocim iento dependen en gra n 
medida del área de la empresa, 
requiriendo en muchos casos iniciativas 
específicas. Así por ejemplo, mientras 
que las áreas de producción necesitan 

recibir información sobre mejores 
prácticas, así como capturar ideas de 
mejora sobre procesos, un 
departamen to de Tecnología requiere 
mejorar la colaboración para la 
adecuada ejecución de sus proyectos, al 
igual que información sobre proyectos 
anteriores y sobre aspectos de 
actualidad en su campo. 

Por ello, no tiene sentido intentar 
abordar desde el inicio la mejora de la 
gestión de todo el conocimiento de una 
orga nización. Generalmente, es 
necesario priorizar y centrar el esfuerzo 
en los conocimientos más críticos para 
el desarrollo de sus procesos clave. 

Consecuen temente, en las primeras 
etapas de los proyecfOs de gestión del 
conocimiento son fundame ntales las 
labores de identificación, clasificación y 
diagnóstico de los conocimientos, 
empleando herramientas como los 
mapas de conocimiento. Estas 
reflexiones llevarán a la empresa a 
diseñar un plan de ava nce gradual en la 
gestión del conocimiento. 

Comenzar con proyectos 
piloto de alto impacto 
La mejor forma de comenzar es 
mediante la identificación de una serie 
de proyectos pilotos en aquellas áreas 
cuyas necesidades son más 
importantes, en base a su impacto en 
los objetivos de negocio. Pese a que las 
o rganizaciones deban definir una serie 
de principios generales de implantación 
de la gestió n del conocimiento, 
conviene desterrar la idea de abordar 
una única in iciativa de gestión del 
conocimien to con un sólo objetivo 
para toda la organización. Si bien esto 
podría funcionar para pequeñas 
empresas, está deslinado al fracaso en el 
caso de las de mayor tamaño. 

Conseguir la implicación de las 
funciones corporativas claves 
La gestión del conocim iento requiere, 
para su correcta implantación, de la 
part icipación de d isti ntas funciones de 
la orga nización, tanto horizontales 
(como Estrategia y Organización, 
Tecnología, Recursos Humanos, 
Comunicació n), como funciones 
específicas del negocio (producción, 
ventas, ete.). En este sent ido, involucrar 
a sus responsables en el proyecto desde 
el inicio, al punto de convertirlos en 
líderes y copropietarios del mismo, 
resulta un factor determinante para 
alcanzar resultados exitosos. 

Añadir valor a todos los 
niveles de la empresa 
Si las iniciativas de gestión del 
conocimiento no consiguen mejorar la 
efi cacia y competitividad de la empres.1 
y sus procesos, si los trabajadores y los 
respons.1bles medios no perciben 
mejoras en el des.1rrollo diario de sus 
actividades, al t iempo que no reciben 
compensación por sus aportaciones de 
conocimiento, entonces su existencia 
no es sostenible en el largo plazo. Para 
que los esfuerzos dedicados sean 
just ificados, deben añadir valor en 
todos los niveles de la empresa . 

Aunque la tecnología es un 
factor clave, es sólo un 
facilitador 
La tecnología juega un papel muy 
importante en la gestión del 
conocimiento, en la medida en que: 

- favo rece la reut ilización de 
información y conocimiento, al 
estructurarlo y hacerlo accesible, 

- facilita la colaboración e 
intercambio de ideas entre personas y 
equipos, incluso geográficamente 
d istantes, 

- soporta la aportación de las 
personas, proporcionándoles además 
retroalimentación sobre sus 
contribucio nes. 

No obstante, para que la tecnología 
produzca los resultados esperados debe 
adaptarse a la realidad particular de 
cada empresa, a los procesos y agentes 
propios de su modelo de gestión del 
conocimiento. Po r ello es aconsejable el 
empleo de herramientas flexibles y 
adaptables, que sean rápidas y de uso 
sencillo, fáciles de escalar e in tegrar. 

Po r otro lado, es preciso considerar 
que son las personas los auténticas 
protagonistas de un proyecto de gestión 
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del conocimiento, en la medida en que 
la capacidad de crear y la vol un tad de 
compartir dependen en ultima 
instancia de elIas. El disponer de una 
buena tecnologia es un facilitador 
fundamental para el exito de un 
proyecto de gestion del conocimiento, 
pero el uso que se haga de las 
herramientas tecnologicas dependera 
de aspectos culturales y organizativos 
que deben abordarse con iniciativas 
especificas (de formacion, 
comunicacion, disefio de estructuras, 
etc.) dentro del proyecto de gestion del 
conocimiento. 

Aspectos culturales y 
organizativos 
La gestion del conocimiento es en 
realidad la gestion de un cambio 
organizacional en si mismo. Aspectos 
tales como la rigidez 0 flexibilidad 
jerarquica, el nivel de apertura en la 
comunicacion, la cultura de trabajo en 
equipo, el estilo de direccion, el grade 
de creatividad, el compromiso y 
confianza del empleado, pueden 
condicionar el modo en que se crea, 
comparte y aplica el conocimiento en 
las organizaciones. 

Asi, en un primer momento, el 
equipo de gestion del conocimiento 
deb era determinar el cambio cultural 
preciso para el exito de sus iniciativas. 
A continuacion, deb era definir las 
herramientas, agentes, procedimientos, 
normas e incentivos que permitan 
incorporar los nuevos valores y modos 
de comportamiento. 

Lograr el compromiso 
del equipo directivo 
En la medida en que la gestion del 
conocimiento conforma un cambio en 
la cultura y forma de actuar de una 
organizacion, el patrocinio al mas alto 
nivel es de vital importancia. Sin el 
compromiso explicito de la maxima 
responsabilidad de la empresa, 
evidenciado en dedicacion de tiempo y 
recursos, es muy probable que las 
iniciativas de gestion del conocimiento 
fracasen 0 no desplieguen todo su 
potencial. 

Con cierta frecuencia los proyectos 
de gestion del conoclmiento se 
perciben como una amenaza por 
ciertos responsables, especialmente 
directivos de nivel medio, al poner en 
evidencia que otras personas dentro de 
su area de responsabilidad poseen ideas 
y conocimientos valiosos. Por ello, es 
importante detectar estas actitudes 
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negativas des de el inicio y dedicar 
tiempo a convencer sobre los beneficios 
que la gestion del conocimiento puede 
aportarles tanto a nivel de individuo 
como de la empresa en general. 

Medir y comunicar los 
resultados y las historias 
exitosas 
La medicion de los resultados des de el 
inicio, asi como la documentacion de 
las historias exitosas, es critica para: 

- validar el esfuerzo y convencer a los 
estamentos mas criticos. 

- Motivar a todos los agentes 
implicados. 

- Mejorar continuamente las 
iniciativas de gestion del conocimiento. 

No obstante, la medicion de estas 
iniciativas no es sencilla, puesto que 
conllevan importantes beneficios 
intangibles dificiles de evaluar. 

Avanzar paso a paso 
La gestion del conocimiento no es un 
proyecto con un final especifico, es mas 
una evolucion organizativa (algo asi 
como un viaje) gracias al cualla 
empresa aumentara su nivel de 
competitividad, al tiempo que amplia el 
valor de empleados, clientes y socios 
externos. 

En los primeros pasos, es muy 
importante establecer un alcance 
limitado aunque retador. De este modo, 
se estableceran los procesos, rutinas y 
valores sobre los cuales trabajar. 
Progresivamente, se iran afiadiendo 
experiencias especificas que resulten 
significativas, 10 que permitira acelerar 
el proceso de despliegue hacia otras 
areas. 

En sintesis, la implantacion exitosa 
de una iniciativa de gestion del 
conocimiento requiere de un enfoque: 

* Personalizado, puesto que debe 
adaptarse a la Estrategia y 
peculiaridades de cada organizacion. 

* Equilibrado, en la medida en que 
implica la consideracion no solo de 
aspectos tecnologicos, sino la 
modificacion de aspectos culturales y 
organizativos. 

* Gradual pero constante, que se va 
perfeccionando a traves de iniciativas 
suceSlvas. ~ 

Christian Hogberg & Oscar Rebollo 
KPMG Consulting 

Gesti6n del Conocimiento 

Los 10 
facto res 

clave 
1 Adecuar la gestion del 
conocimiento a la estrategia 
general de la organizacion, 
prestando atencion al negocio 
en Sl mismo. 

2 Concentrarse en los 
conocimientos mas crlticos 
para la organizacion. 

3 Comenzar por proyectos 
piloto de alto impacto. 

4 Conseguir la implicacion 
de las funciones corporativas 
clave. 

5 Anadir valor a todos los 
niveles dentro de la empresa. 

6 Aunque la tecnologla es 
un factor clave, es solo un 
facilitador. 

7 Considerar los aspectos 
culturales y organizativos. 

8 Lograr el compromiso del 
equipo directivo. 

9 Medir y comunicar los 
resu Itados y exitos. 

1 0 Avanzar paso a paso; el 
establecimiento de la gestion 
del conocimiento Ileva 
tiempo. 

en la 

implantaci6n 

de programas 

de gesti6n del 
• • conOClmlento 
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l,p,<tión del Conocimiento 

r¡;;;;:] En este 3r1ículo se describen las 

L.!~::tuncionalidades y atributos que, 
desde nuestro punlo de viSla, 

deben poseer las herramienlas de 
soporte a la Gestión del Conocimiento. 
Estos son los criterios que han guiado 
el desarrollo de Kncxt, solución 
tecnológica que KPMG Consulting 
emplea en la implantación de sus 
proyectos en este área. 

De perspectiva al Concepto 
Uno de los principales objetivos de la 
Tecnología en cualquier área de la 
organización es proporcionar los 
medios necesarios que permitan 
dinamizar los procesos pard cumplir 
con los objetivos de forma ópt ima en 
expresión de tiempos, costes y 
administ ración eficiente de recursos. 
Esta intervención tecnológica puede 
resultar más o menos exptícila y fácil 
de aplicar en la medida en que los 
procesos tengan una configuración 
bien definida y los actores estén 
claramente identificados. 

Ahora bien, en el caso de la Gestión 
del Conocimiento, el reto de 
incorporación de tecnologías es mucho 
mayor. En primera instancia 

in\'olucradc::b en un entorno 
colaborati\'O. 

• Enmarcar el conocimiento 
generado por personas y grupos dentro 
de un contexto de negocio. que perm ita 
su identificación y asociación con cada 
uno de los eslabones de la cadena de 
situaciones que le dieron origen, con el 
fin de facilitar la interpretación, 
valoración y la organización del mismo 
de la forma más explícita posible. Se 
trata en definitiva, de aportar valor al 
conocimiento y de garantizar su 
utilidad y relevancia para la 
organiz.tción. 

• Proveer mecanismos de acceso al 
conocimiento y a las personas, a través 
de los cuales se puedan referenciar los 
d istintos elementos que definan la 
taxonomla de cada unidad de 
conocimiento. y en el caso de las 
personas, los atributos que la describen 
(personales, profesionales, skills. etc. ). 
mediante demandas puntuales y 
ocasionales. o bien demandas 
periódicas que obedezcan a parámetros 
establecidos por cada uno de los 
acto res involucrados. El éxito de estos 

porque la generación de 
conocimiento. su 
identificación, taxonomía, 
medición y distribución. 
pueden o no eSlar ligados a 
los esquemas formales, ya 
que lodo eSIO se nut re más 
por la fi losofía, valores y 
cult ura de la organ ización y 
de los individuos, que por 
las normas y las estructuras 
de la organización. En 

Las tecnologías 
en la gestión de] 

segundo lugar, porque la variedad de 
los actores que pueden verse 
involucrados en procesos de 
innovación. de mejora y de aprendizaje, 
puede ser tan extensa y dinámica como 
la configuración misma de dichos 
procesos. 

En este sentido, cualquier solución 
tecnológica que pretenda dar soporte a 
actividades de Gestión del 
Conocimiento. deberá ser capaz de 
proveer especificaciones y esquemas 
flexibles. para: 

~ Recibir y configurar todas las 
variables y procesos asociados al 
modelo particular de gestión del 
conocimiento de cada organización (la 
solución debe adaptase a la 
organización) . 

• Esftlblecer ca/zafes que faciliten la 
comunicación entre los actores 
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mecan ismos esta asociado al equilibrio 
entre lo funcional y lo fácil de usar. 

La presencia de canales de acceso 
eficientes propician la reutilización del 
conocimiento, así como la innovación y 
generación de valor añadido, elementos 
claves que promueven el aprendizaje y 
la productividad de la organización y 
sus personas. 

• Facilif{lr lIIecmlismos de medición, a 
través de los cuales se puedan 
establecer indicadores cuantitativos y 
cualitativos dentro de la base de 
conocimien to corporativo, así como 
también se puedan evaluar la eficiencia 
y evolución de los procesos 
involucrados en el modelo de gestión 
del conocimiento. 

• Propiciar el trabajo en equipa y la 
generación de valor compartido. para 
lo cual deben existir funciones y 
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estructuras que permitan establecer 
nexos entre distintos acto res en 
cualquier punto de los procesos 
propuestos en el modele de gesti6n de 
la organizaci6n. De igual manera, se 
deben crear espacios abiertos (foros, 
sitios de conversaci6n, novedades, 
encuestas, directorios etc), que 
estimulen la participaci6n libre a fin de 
propiciar la creatividad y la 
espontaneidad de los individuos que 
forman parte de esa "sociedad de 
conocimiento". 

Todos estos aspectos son facto res 
determinantes del exito, a la hora de 
disefiar 0 implantar una soluci6n 
tecnol6gica, ya que Ie confieren el 
caracter organico, versatil, maleable y 
dinamico necesarios para soportar y 
canalizar la gesti6n del activo mas vivo 
e importante de las organizaciones: "el 
conocimiento". 

Tecnologia a Disposici6n 
Asi como des de una 6ptica conceptual, 
las soluciones tecnol6gicas deb en ser 
flexibles para albergar los modelos de 
gesti6n del conocimiento en cada 
organizaci6n, en esa misma medida 

lJestlon ael LonOCImlenl0 

existente (de bajo imp acto en la 
implantaci6n) . 

* Ser escalable, de alto rendimiento, y 
con elevados niveles de tolerancia a 
fallos, permitiendo su crecimiento al 
ritmo que crece la practica de gesti6n 
del conocimiento en la organizaci6n, 
con 6ptimo rendimiento. 

* Tener capacidad de integracion con 
otros sistemas y herramientas de 
gesti6n, con el fin de generar 
acoplamientos que permitan establecer 
enlaces de retroalimentaci6n de datos e 
informaci6n. 

* Estar dispanible independientemente 
de la ubicaci6n geografica de los 
individuos (tecnologia web), ya que el 
conocimiento y los procesos de 
generaci6n de valor, suceden de manera 
global. 

El segundo grupo de atributos esta 
asociado a los elementos funcionales 
que se presentan ante los usuarios 
directos. Estos elementos seran los 
catalizadores del exito de la 
herramienta, ya que su disefio y 
ergonomia podran estimular 0 no el 
uso de la herramienta. En este senti do, 
es importante que: 

* La interfaz sea 

la informacion 
sencilla, amigable y 
agradable de usar. 

* Tenga canicter 
persanalizable, en 
funci6n de las 
preferencias de cad a 

conocimien to 
deb en ser flexibles en cuanto a 
adaptabilidad a la infraestructura 
tecnol6gica presente en la organizaci6n, 
y mucho mas importante aun, debe 
venir en una expresi6n que disminuya 
las barreras de entrada y la curva de 
aprendizaje en los usuarios finales. De 
esta manera, se pueden englobar en dos 
grandes grupos los atributos tecnico
funcionales que deb en estar presentes 
en una herramienta de Gesti6n del 
Conocimiento. 

El primer grupo de atributos esta 
asociado a la plataforma tecnol6gica de 
soporte. En tal sentido, una 
herramienta de gesti6n del 
conocimiento debe: 

* Estar construida sobre tecnologias 
multiplataformas que puedan ser 
acopladas en cualquier infraestructura 
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individuo. 
* Mantenga un buen 

equilibria entre la 
funcionalidad y la 
velocidad de acceso. 

* Ofrezca una 
presentacion estructurada y congruente 
en todos y cada uno de los m6dulos 
funcionales que conformen la 
herramienta. 

* Los procesos y funciones esten 
claramente identificados y sea facil de 
navegar dentro de ellos. 

* Provea retroalimentacion en cada 
una de las acciones que se puedan 
generar. 

Finalmente, es importante destacar 
que una herramienta de apoyo a la 
gesti6n de conocimiento, es mas un 
veruculo organico que tecnol6gico ya 
que 10 que circula por ella tiene vida y 
evoluciona. Por ello, los criterios de 
disefio e implantaci6n deben ser 
sensibles al dinamismo de los actores y 
los contenidos. ~ 
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Gesti6n del Conocimiento 

La gesti6n del 
conocimien to 
EI "cambio cultural 
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~
En el articulo "Intranet y la 
Gesti6n del Conocimiento", 
publicado en el numero anterior 

del BOLETIC, se exponia una 
introducci6n a la Gesti6n del 
Conocimiento y se explicaban las 
razones del porque Intranet, y mas 
concretamente, el concepto de "Portal 
de Empresa" es adecuado como 
soporte tecno16gico para 
implementarlo. 

En definitiva 10 que plantea la 
Gesti6n del Conocimiento es que los 
conocimientos, la experiencia y las 
buenas practicas pueden transferirse, 0 

como Bill Gates define: 
" La Gesti6n de Conocimiento ... 

Comienza con los objetivos y procesos 
del negocio y con el reconocimiento de 
la necesidad de compartir informaci6n. 
La Gesti6n de Conocimiento no es mas 
que administrar los flujos de 
informaci6n para dar la informaci6n 
correcta a la gente que la necesita, de tal 
manera que pueda usarla rapidamente" 

Por tanto, y como tambien se 
comentaba en el articulo, una de las 
condiciones para poner en march a la 
Gesti6n del Conocimiento soportada 
en una Intranet es generar un cambio 
cultural, mediante: 

- un "cambia de cultura de la 
arganizaci6n", que facilite la utilizaci6n 
de documentaci6n electr6nica y el 
compartir 

- un "nueva estila de direcci6n", 
menos jerarquizada y basada en la 
confianza. 

Veamos que actitudes negativas hay 
en estos dos facto res y c6mo 
contrarrestarlas. 

EI cambio de cultura 
En primer lugar los Directores y 
Subdirectores deben tomar conciencia 
de la responsabilidad que les 
corresponde en la forma en c6mo se 
utiliza el conocimiento de sus 
subordinados. Ellos son responsables de 
que esos conocimientos se pierdan 0 

que generen Capital Intelectual. Ellos 
son los que tienen que fomentar los 
planes de desarrollo personal, la 
elaboraci6n de un "mapa de 
conocimiento", la estandarizaci6n de 
procesos y el uso de la Intranet. 

En segundo lugar, incentivar las 
acciones orientadas a la creaci6n de 
documentaci6n electr6nica y su 
utilizaci6n: 

- Formando y dando soporte a los 
trabajadores en las tecnologias con las 
que deben trabajar. 

- Fomentar el e-learning 
- Estandarizando procesos que 

permitan el uso de modelos y su 
automatizaci6n. 

- Adoptando las iniciativas europeas 
sobre la implementaci6n de servicios 
on -line para la sociedad de la 
informaci6n y la creaci6n y 
conservaci6n de documentos 
electr6nicos. 

En tercer lugar, promover el 
compartir. Hay que cambiar las viejas 
f6rmulas por nuevas como muestra el 
cuadro de la pagina siguiente. 

Un nuevo estilo de direcci6n 
El cambio en el estilo de la direcci6n no 
es trivial en la Administraci6n, ya que 
los modelos anticuados de jerarquia, de 
relaci6n, de comunicaci6n y de 
promoci6n por antiguedad estan muy 
arraigados. A esto se puede afiadir la 
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Gesti6n del Conocimiento 

Viejas 

"el conocimiento es poder, vamos 
a copiarlo" 

"esta prohibido acceder a 
Internet" 

"publicalo con una password' 

"mucha informacion es 
confidenciaI" 

"cada departamento 10 hace como 
quiere" 

Formulas nuevas en lugar de las viejas 

')1. L...,...I_ ~,... __ . ..: __ L.......... ,J ... ~ ............... J... ... " ?11()'" 

pobre definicion de objetivos glob ales 
de los Departamentos y, por tanto, la 
falta de responsabilidad para cumplir 

Nuevas 

"el conocimiento es poder, vamos 
a compartirlo y multiplicarlo" 

"puedes encontrarlo en intranet 0 

internet" 

"publicaIo" 

"poca informacion es 
confidenciaI" 

"normalizaci6n de procedimientos y 
niveles de implantaci6n uniformes" 

objetivos, la creencia de que el nivel 
superior es el que piensa ( 10 que 
acarrea la falta de comunicacion) y la 
baja autocritica que lleva a atribuir los 
problemas a la falta de preparacion de 
los subalternos, alimentando los 
topicos sobre funcionarios. 

Todo esto propicia que cada nivel de 
la organizacion trabaje para los 
intereses del nivel superior, coincidan 0 

no con los de la organizacion. Y que a 
su vez el nivel superior fagocite el 
trabajo, las competencias y las ideas del 
inferior. 

Asumiendo que esta descripcion es 
un arquetipo, a 10 que quiero llegar es a 
poner de manifiesto que es necesario 
contrarrestar la estructura jenirquica 
cl<isica y evolucionar a una Cultura de 
la confianza (Cultura C), 0 como dice 
Peter Drucker "pasar de las 
organizaciones basadas en el poder a 
las organizaciones basadas en la 
responsabilidad". 

Esto no significa la desaparicion de 
la jerarquia pero si del ejercicio de la 
autoridad mal entendida, autoridad 
entendida como mando-status. 

Por poner un ejemplo utilizado por 
Sergio Cardona Patau: 

En un quirofano para una operacion 
de oncologia, hay un cirujano, un 
anestesista, un anatomopatologo y los 
instrumentistas. En principio, ellider 
formal que lleva la iniciativa es el 
cirujano. Pero en la operacion el 
anestesista toma sus decisiones sin 
consultar con nadie porque el es el que 
mas sabe del tema. Ademas tiene la 
obligacion de estar informando al 
cirujano de 10 que esta pasando. Lo 
mismo ocurre con el cirujano respecto 
del anestesista; y asi con todos los que 

estan en el quirofano. El cirujano 
dirige, pero no manda. 

Cada uno tiene primero la 
responsabilidad de realizar bien sus 
decisiones y hacer bien su trabajo sin 
consultar con nadie. Y segundo, la 
responsabilidad de informar a los 
demas de 10 que.el esta viendo sin dar 
por supuesto que los demas 10 saben. 
Este es un buen modelo de la 
organizacion que hoy necesitamos. 

Evolucionar hacia la "cultura de la 
conjianza" es establecer canales de 
comunicacion continua en los dos 
sentidos y de todo el mundo con todo 
el mundo, romper con el muro 
infranqueable hacia los directivos. 
Exige un proceso de dialogo. 
Entendiendo que estos canales estan 
basados en la honestidad, no en el 
aprovechamiento unilateral de interes 
personaL 

Es dar autonomia y responsabilidad 
a los niveles intermedios, es dar la 
libertad para responder de esas 
responsabilidades, significa ser veraz, 
decir 10 que realmente se quiere decir, 
estimular la eficacia y las ideas, 
considerar competente al otro y 
reconocer su trabajo y sus ideas. 

Es permitir al individuo intentar, 
fallar y aprender. Es admitir las criticas. 
Como apunta Sergio Cardona Patau en 
su articulo "Del miedo a la confianza" 
"Si usted no puede entrar en el 
despacho de su jefe y decirle 
tranquilamente: "Esto esta mal hecho y 
es preciso enfocarlo de otra forma", 
larguese a otro sitio. Aunque Ie esten 
pagando bien, esta hipotecando su 
futuro.", yo diria que se esta 
hipotecando el futuro de la 
organizacion. 

En conclusion, implantar la Gestion 
del Conocimiento y la Intranet en una 
organizacion aporta grandes ventajas, 
pero el verdadero exito y el gran valor 
se alcanza cuando se realiza este 
cambio cultural, el cambio de 
mentalidad y de comportamiento en la 
organizacion. ~ 

Montana Merchan 
Jefe de Servicio de Tecnologia Web 

Ministerio de Educaci6n, 
.I Cultura y Deporte 
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Gestión del Conocimien 

Estudio de KPMG Internacional sobre 
la aplicación de la gestión del conocimiento 

I 

e 

~
se ha escrito mucho sobre 
Gestión del Conocimiento, 
sobre sus implicaciones, su 

utilidad y sus resultados. Sin embargo 
es necesario contar con datos que nos 
permitan conocer el nivel de avance e 
implicación de las organizaciones en el 
desarrollo de iniciativas de Gestión del 
Conocimiento, así como aproximarnos 

tecnológico en Estados Unidos, no se 
han apreciado grandes diferencias en 
las respuestas dadas por las empresas, 
ni a nivel sectorial·ni geográfico. 

A continuación se presenta un 
esquema que resume el contenido del 
cuestionario que se envió a las 
empresas seleccionadas: 

a la medición de su éxito. El análisis de Situación actual de la Gestión 
esta información favorecerá el diseño del Conocimiento 
de programas más orientados al Los resultados de la encuesta realizada 
negocio y a la mejora de la por KPMG Consulting muestran que la 
competitividad de las organizaciones. Gestión del Conocimiento no es una 

Con este fin, este artículo esboza moda. En este sentido, la actitud de las 
algunas claves sobre la aplicación de la organizaciones hacia la Gestión del 
Gestión del Conocimiento, basándose Conocimiento ha ido cambiando 
en una encuesta llevada a cabo. por rápidamente y este nuevo enfoque de 
KPMG Consulting a directivos de más gestión ha ido adquiriendo una 
de 400 empresas de distintos países y importancia creciente. Prueba de ello es 
variados sectores, tal como se refleja en que' el 38% de las empresas que 
la tabla anexa. La muestra fue elegida respondieron a la encuesta 
entre organizaciones con una cifra de ~ manifestaron tener un programa de 
ventas superior a 3ii millones de euros gestión del conocimiento, el 30% 
al año dado que su tamaño, capacidad estaban poniéndolo en marcha yel 
y recursos son suficientes para requerir 13% evaluaban su necesidad. Sólo un 
y desarrollar con éxito iniciativas de 15% de las 'empresas no han puesto en 
Gestión del Conocimiento. marcha ningún plan de avance ni 

La primera conclusión reseñable es piensan, por el momento, hacerlo. 
que, a pesar de las diferencias culturales Por otro lado, ante la pregunta de 
entre países, o del mayor desarrollo qué departamento o personas dentro 
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de la organización son los~pales 
responsables de la Gestión,del 
Conocimiento, el 27% de las empresas 
considera que la responsabilidad se 
reparte entre todos los departamentos, 
mientras que el resto considera que las 
áreas que más contribuyen a la Gestión 
del Conocimiento son el área 
tecnológica (22%), marketing (16%), y 
recursQs humanos (5%). Se demuestra, 
por tanto, que las organizaciones están 
comenzando a darse cu..enta de que la 
Gestión del Conocimiento no implica 
únicamente aspectos tecnológicos, 
aunque sea un área muy importante. 

Implicaciones organizativas de 
la Gestión del Conocimiento 
Antes de poner en marcha iniciativas 
de Gestión del Conocimiento, es 
preciso que las empresas tengan una 
visión clara de los objetivos que 
pretenden conseguir y que, en 
consecuencia, diseñen su estrategia. 
Según el estudio de KPMG, el 44% de 
las empresas encuestadas ha diseñado 
una estrategia de Gestión del 
<;gQocimiento. 
1 Diéha estrategia se concreta en la 
definición de un plan de avance en 
Gestión del Conocimiento, la 
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01 tnbuclon d 

Servicios financieros 
Productos industriales 
Mercados de consumo 
Quimica, fannaceutica 
yenergia 
Informacion, 
comunicacion y ocio 
Gobiemo 
Servicios 

Transportes 
Otros 

mu 
( n 

Sector 
22~ 

20~ 

20~ 

4~ 

2~ 

2~ 

13~ 

5~ 

2~ 

EEUU 
Reino Unido 
Alemania 
Francia 

Rolanda 

Escandinavia 
Otros (Italia, 
Espana) 

I N° total 
empresas 

iVI a y p I 

Pais 
24~ 

24~ 

20~ 

18~ 

3~ 

3~ 

8~ 

423 

Basado en la encuesta realizada por KPMG Consulting en el ana 2000 

identificacion de responsables para su 
puesta en marcha y la dedicacion de 
recursos financieros. 

-La definicion de un plan de avance 
supone identificar y priorizar las 
iniciativas a llevar a cabo. En este 
sentido, y segun el estudio de KPMG 
Consulting, las iniciativas por las que la 
mayor parte de las empresas han 
comenzado a trabajar son la 
implantacion de ERPs, los programas 
de benchmarking, compartir mejores 
pnicticas y formacion en Gestion del 
Conocimiento. 

-La asignacion de responsables para 
las iniciativas de Gestion del 
Conocimiento es un signa de que la 
organizacion se 10 esta "tomando en 
serio". Asimismo, la implicacion del 
equipo directivo en el proceso es 
fundamental. En concreto, mas del 70% 
de las empresas manifiestan que la alta 
direccion de su organizacion esta 
implicada en los programas de Gestion 
del Conocimiento. 

Por otro lado, la implantacion de 
estos program as supone cambios a 
nivel de organizacion desde dos puntos 
de vista: las personas y la tecnologia. 
Ambos aspectos son esenciales para que 
una estrategia de Gestion del 
Conocimiento tenga exito. Sin 
embargo, la realidad muestra que el 
enfoque tecnologico es el 
predominante. 

La tecnologia en si misma no 
constituye un programa de Gestion del 
Conocimiento, sino que 10 facilita, 
especialmente en organizaciones de 
gran tamafio y dispersas 
geograficamente. Existe una amplia 
variedad de tecnologias y aplicaciones 
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informaticas que pueden usarse en las 
organizaciones como soporte de 
procesos de Gestion del Conocimiento. 
Las mas utilizadas por las empresas que 
han participado en este estudio son 
Internet (93%), Intranet (78%), data 
warehousing y data mining (63%)y 
sistemas de gestion de documentos 
(61 %). Entre todas elIas, la mas 
valorada por las empresas por su 
aportacion a la gestion del 
conocimiento es la Intranet. 

La tecnologia, sin embargo, no podra 
sustituir el componente humane de la 
Gestion del Conocimiento, sino que 
sera siempre un complemento al 
servicio de las personas. El 
conocimiento se almacena, comparte y 
reutiliza por las personas, y la 
tecnologia puede evitar el riesgo de 
perdida de dicho conocimiento, 
acelerar el proceso de transmision de 
conocimiento 0 

difundirlo de 
forma rapida y 
efectiva entre 
todas las 
personas. 

Segun el 
estudio de KPMG 
Consulting, en 
general las 
empresas no han 
considerado 
suficientemente 
las implicaciones 
culturales de la 
Gestion del 
Conocimiento. 
Todo sistema de 
Gestion del 
Conocimiento 

laue es neeesane para 
lledr 8 cabo IniciatlVa~ 

de G sti6n de 
ConOClmlftnto? 

deberia tener entre sus objetivos 
mejorar las condiciones de trabajo de 
los empleados, aportando soluciones a 
problemas concretos y facilitando de 
esta forma una mayor retencion de 
personal. Todavia, sin embargo, solo un 
tercio de las empresas habian definido 
mapas de conocimiento (identificando 
que conocimienta es mas relevante 
para la organizacion y por tanto 
solucionando al menos en parte el 
problema de "exceso de informacion") 
y solo un 31 % ha establecido incentivos 
(de caracter economico u 
oportunidades de desarrollo, a traves de 
formacion, rotacion horizontal, planes 
de carrera, etc.) para los empleados que 
comparten el conocimiento. 

Problemas de las organizaciones 
para gestionar el conocimiento 
Siempre se ha pensado que las mayores 
dificultades para compartir el 
conocimiento en una organizacion se 
deben a la existencia de una cultura 
individualista, en la que las personas no 
estan dispuestas a compartir 10 que 
saben. No obstante, segun nuestra 
encuesta, las mayo res dificultades no 
parten de una falta de voluntad de las 
personas, sino del exceso de 
informacion ("infoxicacion") y la falta 
de tiempo para compartir 
conocimiento. 

Beneficios esperados de la 
Gesti6n del Conocimiento 
La Gestion del Conocimiento esta 
reportando beneficios interesantes a 
aquellas empresas que estan 
desarrollando iniciativas 0 programas 
con este enfoque. 

1. lQue actrtud existe en su ampresa hac!a la gestio" del conocimiento? 

2. Oepartamentols responslbles de la gestion del conocimiento 

3. ,Exlste una estrategla de gestlon de conoclmiento 8n su empresa? 

4. Infraestructuras teenologlcas y aspectos culturales 

5. lQue problemas mb frecuentes se encuentran en su empress para 
gesl ionarel conocrmlento 

6. l.Qu~ beneflclos espera obtener 0 ha obtenldo ya dela Gestio" de 
Conocimiento? 

Resumen del cuestionario 

www.astic.es 



SOLU(ION EPSON N°3: 
Ahora, con nuestras Impresoras Laser Lo unico 
que te pondra nervioso en eL trabajo sera eL cafe. 

EPSON EPL-5700L 

EPSON EPL-5800 

EPSON EPL-N1600 

EPSON EPL-N2050 

• AcuLaser 

EPSON EPL-N2750 

EPSON EPL-N4000+ 

EPSON AcuLaser~ (2000 
EPSON AcuLaser. (850 0 

tQuieres una impresora de altas prestaciones 

para tu empresa? tCapaz de hacer frente a 

grandes volCtmenes de impresion? tCon la 

maxima calidad de impresion en negro y en 

color? tA3W? .. . i Las impresoras laser EPSON son 

la solucion! Alcanzaras la maxima productividad: 

jhasta 150.000 paginas mensuales! Elijas el 

modelo que elijas, de uso personal 0 

departamental. en blanco y negro 0 en color, 

siempr!! contaras con la garantla delllder. 

tA que esperas? Confia en EPSON y relajate. 

Ommmmm ... 

EPSON son muchas mas casas 
de las que puedas Imaglnar 

3 Aiios DE GARANTiA 

lii?'£11 
OPCIONAL 

~RANT~ I ANO 

~otttiCiliO 

Patrocinadoroficial~ 

2.~ • • 
flGUERES ·alO\"tn\)lCS 5peCl } 

SOLICITA INFORMACION AL 
902495969 

De Lunes Q Viernes de 9h 0 14h Y de 15h a 1l:30h 

http: // www.epson.es 

IMAGEN SIN LiMITES EPSON® 
IMPRESORAS • CONSUMIBlES • ESCANERES • PROYECTORES • CAMARAS 



Gesti6n del Conocimiento 

En el grafico 3 se recogen los 
principales beneficios identificados por 
las empresas que han participado en el 
estudio, senalando las expectativas de 
dichas empresas y los resultados 
obtenidos. Como se observa, la mayoria 
de empresas afirma haber obtenido 
importantes beneficios de sus 
programas de Gestion del 
Conocimiento. No obstante, en un 20% 
de las empresas aproximadamente no 
se han cubierto las expectativas. En 
nuestra opinion, esta diferencia esta 
motivada en parte por la falta de 
entendimiento de todas las 
implicaciones de la Gestion del 
Conocimiento, y la tendencia a 
considerar unicamente los aspectos 
tecnologicos. 

Los beneficios mas valorados por las 
empresas son la mejora en la toma de 
decisiones, la mejora en la gestion de 
clientes y una mayor rapidez de 
respuesta a los problemas de la 
empresa. 

Conclusion 
Los resultados de este estudio ponen de 
manifiesto que la Gestion del 
Conocimiento esta adquiriendo 
cada vez mas relevancia en las 
organizaciones, habiendose 
concebido como algo permanente 
mas que como una moda 
pasajera. Se reconocen claramente 
los beneficios obtenidos por la 
puesta en marcha de programas 
de Gestion del Conocimiento, 
aunque tam bien se evidencia el 
largo camino que queda por 
recorrer. 

En todo caso, las empresas que 
pretendan implantar iniciativas 
de Gestion del Conocimiento 
deben tener en cuenta que es 
importante, en primer lugar, 
definir los conocimientos 
relevantes para la organizacion 
con la finalidad de establecer 
prioridades en su gestion. Sera 
necesario, por tanto, establecer una 
estrategia clara de Gestion del 
Conocimiento, que se concrete en la 
definicion de las lineas de accion, y se 
acompane de la designacion de 
responsables y la asignacion de un 
presupuesto. En este sentido es 
fundamental el compromiso del alto 
nivel directivo de la empresa. 

La experiencia muestra que muchas 
organizaciones no tienen en cuenta las 
implicaciones que la Gestion del 
Conocimiento tiene en los empleados y 

Actitud contraria a la gesti6n del conocimiento ~ 1' 

No piensa lanzar ningun program a 15 

Evaluacion de Ia necesidiad de dichos programas 14' 

Fase de lanzamiento de program as 31' 

Programas ya en marcha 9' 
I I I 

10·~ 20'lC 3O'lC 40"A SO"A 

Grafico 1. % de empresas. Fuente KPMG Consulting 

Aprovechamiento de 
experiencias anteriores 
(no reinventar la rueda) 

Dificu~ad para captar 
conocim iento tadto 

Uso inadecuado de la 
tecnologj~ 

Falta de tiernpo para 
compartir 

conocimeiento 

Exceso de inform adon 

0'lC 10"A 20·~ 30')< 
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65°' 
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Grafico 2. Problemas mas comunes de gestion del conocimiento. Fuente KPMG Consulting 
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Beneficios esperados 

1 .Mejora en la loma de decisiones 
2. Mejora en la gest.in de c1ientes 
3. Mayor rapidez de respuesta 
4. Mejora en La capacitamn de empleados 
5. Mejora en la productividad 
6. Increment o de beneficios 
7.Compartir mejores JIcticas 
8. ReduccDn de costes 
9. Nueva fonna de trabajar 
10. Incremento eIlla cuola de mercado 
II . Mejora en el desarroUo de nuevos productos 
12. Atracci'm y retencDn de persona l 

Griifico 3. Beneficios de la gestion del conocimiento. Fuente KPMG Consulting 

todavia entienden este nuevo enfoque 
de gestion en terminos puramente 
tecnologicos. Como resultado, no se 
aprovechan de forma optima los 
beneficios que la Gestion del 
Conocimiento puede reportar, tales 
como la mejora en la retencion del 
personal, la mejora en el desarrollo de 
nuevos productos, el compartir mejores 
practicas 0 la mejora en la capacitacion 
de los empleados. En el futuro, el reto 
principal de las empresas sera enfocar 
la Gestion del Conocimiento a 
solucionar problemas visibles de los 
empleados. Todo ello, en definitiva, 

redundara en que las personas se 
moveran a las empresas que tengan un 
compromiso firme de Gestion del 
Conocimiento. 

Ana Avendano 
Patricia Arratibel 

Consultoras de gestion del 
conocimiento de KPMG Consulting 
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~
ES una sensacion habitual 
cuando nos piden contar 10 que 
sabemos sobre un tema del que 

creemos tener profundos 
conocimientos, no saber como 
empezar y encontrarse confuso. Lo 
primero que uno se plantea es que 
desconoce el tema, pero eso no suele ser 
cierto. Hemos leido multitud de 
publicaciones y articulos, hemos 
realizado presentaciones, hemos tenido 
que explicar los terminos y el objetivo 
del tern a en divers as ocasiones, incluso 
hemos participado en proyectos sobre 
ese as unto en particular. 

El conocimiento esta, e incluso 
puede haber demasiado.lCual es el 
problema? lDe donde surge el bloqueo? 
Pro cede del mismo sitio de donde viene 
para la mayoria de las empresas: de su 
estructuracion, de su almacenaje, de su 

crear una nueva moda, sino la respuesta 
a las preguntas que las empresas se 
repiten una y otra vez: lcomo puedo ser 
mas eficiente utilizando 10 que ya se? 
lcomo puedo aprender con mas 
rapidez? lcomo puedo evitar perder 10 
que se y me ha costado tanto 
conseguir? De alguna manera estamos 
intentando hacer tangible un concepto, 
estamos intentando plasmar en 
procesos algo que no es la contabilidad, 
ni la fabricacion, ni tan siquiera algo 
como la formacion. 

Existen organizaciones que se han 
planteado estas cuestiones hace ya 
tiempo, cuando empezaron a darse 
cuenta de que el capital intelectual era 
un activo fundamental en su 
organizacion. 

En el grafico presentamos un modele 
simple con el que es posible 

\.Jt!~ lIU11 Ut!I \...UIIU\..IIIIIt:1 IlU 

OMR Y la gesti6n del conocimiento 

mantenimiento, en definitiva, 
de su gestion. 

Nos encontramos en una 
coyuntura en la que la cantidad 
de informacion se ha 
convertido en una 
"commodity". Tras la aparicion 
de Internet el problema no 
consiste en conseguir 
informacion sino en conseguir 
informacion util, de calidad, 
con el menor esfuerzo y en el 
momenta en que se necesita. 
Las empresas necesitan que los 
datos que manejan sean una ayuda, 
algo que les aporte una ventaja 
competitiva y no una complicacion 
afiadida que ralentice, 0 incluso 
colapse, sus procesos y sistemas. 

La Gestion del Conocimiento 
(0 Knowledge Management) no 
pretende ser otro llamativo y sonoro 
termino creado con el proposito de 

www.astic.es 

DISEMINAR 

BUSCAR 

ORGANIZAR 

DEPURAR 

Gesti6n del cambio 

descomponer este problema en pasos 
concretos, una vez que la organizacion 
ha analizado su situacion respecto a la 
Gestion del Conocimiento y ha 
decidido abordar una iniciativa en este 
sentido. 

Una vez identificadas las areas donde 
se debe compartir el conocimiento, 
comenzaremos por BUSCAR todos los 
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«Ia informacion es 
todavfa una fuente 
de poder en 
muchas empresas y 
que hay que 
convencer a los 
implicados en el 
cambio de cuales 
son los beneficios 
de compartir 
informacion a traves 
de mensajes que 
apoyen esta 
estrategia» 
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activos de interes. Para ella hay que 
identificar que es 10 que aporta y que es 
10 que no aporta: documentos, videos, 
CD, direcciones de Internet, pIanos, ... y 
tambien elementos de infraestructura 
(equipos de trabajo, organizaciones 
informales 0 programas de formacion). 
Tambien habra que identificar los 
procesos asociados a estos nucleos de 
conocimiento para interrelacionarlos y 
consolidarlos alrededor del objetivo a 
conseguir. Esta tarea, lejos de 10 que 
pueda parecer, es extremadamente 
compleja. La transformacion del 
conocimiento tacito 00 que conocemos 
a nivel personal) a conocimiento 
explicito 00 que queda reflejado) 
choca, como en las personas, con la 
dificultad de conocer 10 que realmente 
se sabe y plasm arlo para poder 
compartirlo. 

Posteriormente se tienen que 
ORGANIZAR los elementos y procesos 
existentes. Las Tecnologias de la 
Informacion nos ayudan en esta tarea 
mediante soluciones comerciales 0 a 
medida.lComo vamos a realizar las 
busquedas?, lcomo sabemos quien es el 
experto en un tema?, Famos a saber 
cuando existe algo que nos puede 
facilitar 0 complementar nuestro 
trabajo? La gestion del conocimiento se 
solapa con otras areas como son la 
gestion documental 0 el aprendizaje 
organizativo a traves de herramientas 
de e-learning y es imprescindible 
analizar exhaustivamente los sistemas 
existentes en la empresa de manera que 
su integracion sea 10 mas sencilla 
posible 0 que 10 posibilite en un futuro. 

Es necesario preparar tambien los 
mecanismos necesarios para 
DISEMINAR el conocimiento que se ha 
conseguido capturar, probablemente 
alterando procesos de la organizacion 0 

creando unos nuevos. 

Estas tres fases se complementan con 
una cuarta, que cierra el circulo y 
garantiza la vigen cia del resultado, y 
con la necesaria gestion asociada a todo 
cambio organizativo. 

La cuarta fase consiste en definir 
responsables 0 procesos que validen la 
informacion, que la controlen, que 
eliminen la obsoleta y que mantengan 
la existente. Para que las mejoras sean 
continuas es imprescindible DEPURAR 
de una manera continua y favorecer el 
desarrollo y la integracion con otras 
iniciativas complementarias. 

Finalmente, y puesto que la Gestion 
del Conocimiento implica un cambio 
cultural, supone com partir informacion 
y experiencias e interaccionar con otras 
personas. No olvidemos que la 
informacion es todavia una fuente de 
poder en muchas empresas y que hay 
que convencer a los implicados en el 
cambio de cuales son los beneficios de 
compartir informacion a traves de 
mensajes que apoyen esta estrategia. La 
GESTION DEL CAMBIO es 
fundamental durante todo el proceso 
para garantizar el exito. 

Se hace mucho hincapie en el valor 
del capital humano en las empresas, en 
la necesidad de convertir a las 
organizaciones en entes que aprendan, 
en adquirir ventajas competitivas a 
traves del conocimiento. Sin embargo, 
esta es una tarea que requiere un 
planteamiento claro que permita 
alinear los esfuerzos realizados en las 
empresas en el area del conocimiento 
con sus estrategias de negocio para 
llegar a un resultado tangible. ~ 

DMR Consulting 
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esti6n del Conocimiento 

Un iversidad ·;re~l6gka.deftentro (Venezuela) 
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el':·faleato en 

":f4e-aplica~6n' de'la 
-de! conocimiento hasta 

----"rlOV circunscrito al entorno 
empresarial ha sido subestimado en el 
mundo de las universidades, siendo 
estas por definici6n, la cuna del saber y , 
del conocimiento. Las universidades no 
escapan a una realidad cada vez mas 
extendida en la que lagtobalizad6n, las 
interrelaciones y el dominio publico del 
conocimiento ya casi constituyen 
axiomas del funcionamiento de 
cualquier organizaci6n en cualquiera 
de sus cimbitos de acci6n. Es evidente 
que en esta nueva sociedad, las 
universidades y organismos de 
investigaci6n son esenciales para la 
creaci6n del conocimiento por el hecho 
de que sus funciones principales son la 
formaci6n de personal altamente 
cualificado y la investigaci6n, pero 
tambien debe serlo la difusi6n social 
del mismo. La universidad del futuro se 
vislumbra asi como una instituci6n 
generadora de conocimiento al servicio 
de las necesidades de formad6n y de 
desarrollo tecno16gico del entorno 
dentro del modelo de "sociedad del 
conocimiento" . 

En este contexto, los objetivos de este 
articulo se concretan en presentar un 
caso en el cuallos conceptos modernos 
de la gesti6n del conocimiento se han 
estructurado para explicar y potenciar 
la dincimica de esta disciplina en la 
Universidad Tecno16gica del Centro, en 
Venezuela. Un modelo educativo 
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innovador qu~;Il2fientrado su acci6n 
en la admiIiisttaci6n del talento con 

-'·fines productivos y de utilidad social. 

La Universidad Tecnol6gica del 
-Centro y la gere~ciadel talento 

La Universidad Tecnol6gica del Centro, 
_ UNITEC, es una instituci6n educativa 
sin fines de lucro, con un modelo 
radicalmente diferente al enfoque de 
los tradicionales centros de educaci6n 
superior. 

Esta idea naci6 hace 25 aDos en el 
coraz6n industrial de Venezuela, como 
una iniciativa de empresarios, 
intelectuales, educadores y 
profesionales, conscientes de la 
necesidad de estimular la preparaci6n 
de actores daves en el proceso de 
desarrollo industrial del pais. 

Despues de 19 aDos de operaci6n, 
UNITEC ha graduado a 2.000 
profesionales como ingenieros 
Electricistas, Mecanicos y en 
Informaci6n y Licenciados en Ciencias 
Gerenciales. 

Los preceptos que definen elmodelo 
de UNITEC se centran en la 
administraci6n del talento en lugar de 
la administraci6n de dases. Este 
enfoque Ie confiere atributos especiales 
a la universidad en 10 referente a sus 
objetivos, estrategias educativas y su 
estructura funcional. -

La organizaci6n por facultades da 
paso a una organizaci6n en tomo ados 
divisiones: la divisi6n de ensefianza 

- J~' -

(siste~e~cativo tradici6hal)y la 
divisi6n de aprendizaje. Se ensefia y se 
aprende. Y se aprende alrededorde -un 
modelo de proyectos'en el euallos 
estudiantes, y no el profesor, son los 
actores daves. El estudiante- es 
empresario de su propio proceso de 
aprendizaje. Asume tare as productivas 
a 10 largo de sus estudios y se involucra 
desde el inicio de su carrera' en 
proyectos de investigaci6n organizados 
alrededor de temas de interes nacional 
y local. 

El modelo de aprendizaje de 
UNITEC se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes 
pilares: 

* Proyectos, comunidades de 
investigaci6n aplicada, donde se 
potencian habilidades y destrezas de 
trabajo. Estas comunidades estan 
compuestas por estudiantes (de 
distintas carreras, especialidades y 
etapas del cido universitario) y tutores 
(profesionales con experiencia en el 
area del equipo de proyectos). Su 
objetivo primordial es la realizaci6n de 
proyectos de innovaci6n y desarrollo, 
que respondan a necesidades reales del 
entorno socio econ6mico. En este 
sentido, estudiantes y profesores 
abQi-dan los retos que plantean los 
proyectos en unaestructura de trabajo 
poco reglada yadaptada a la dincimica 
especifica de cada proyecto. 

* Trimestre Socratico y el Programa 
Estfmulo a fa Creatividad, programas de 
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formacion humanistico-creativa que 
complementan la formacion integral 
del estudiante UNITEC. 

* Aprendizaje par Iniciativa, 
actividades complementarias 
organizadas por los estudiantes que 
persiguen la satisfaccion de necesidades 
de aprendizaje, generadas tanto en el 
area academica como en Proyectos. De 
este modo, se generan comunidades 
organizadas alrededor de areas 
comunes de interes. 

El area de proyectos confiere al 
modele un cariz productivo que 
contextualiza el papel de la universidad 
como fuente generadora de 
conocimientos aplicados a problemas 
reales. El modele es social y con un 
intenso componente colaborativo, ya 
que los proyectos son del equipo y las 
estructuras colaborativas estan 
pensadas para lograr un optimo 
aprovechamiento del talento yel 
conocimiento de los individuos que 
participan en el proyecto. 

UNITEC, pionera en la 
innovaci6n en gesti6n del 
conocimiento 
La gestion del conocimiento en 
UNITEC ha sido concebida como un 
conjunto de procesos de apoyo a la 
colaboracion, creacion, captura, 
organizacion, validacion, intercambio y 
reutilizacion del conocimiento asociado 
la actividad de investigacion y al 
desarrollo de tecnologias. Su fin es 
incrementar la eficacia del esfuerzo de 
la 1+ D universitaria y el 
aprovechamiento de sus resultados en 
los procesos de innovacion 
que tienen lugar tanto en la 
universidad como en su 
entorno. 

La generacion de modelos 
y tecnologias que permitan a 
las organizaciones potenciar 

conocimiento corporativo. Este 
proyecto fue realizado para Petroleos 
de Venezuela (PDVSA) y conduyo con 
la implantacion del modele en el area 
de mantenimiento de la empresa y con 
el desarrollo de una plataforma 
tecnologica para dar soporte a este 
proceso, KnowNet(r). 

En 1995 UNITEC emprendio una 
nueva iniciativa de gestion del 
conocimiento con PDVSA, en esta 
oportunidad en INTEVEP, Institute de 
investigacion, exploracion y produccion 
petrolera de Petroleos de Venezuela. El 
proyecto consistio en la implantacion 
de KnowNet como herramienta para 
facilitar la captura e intercambio de 
conocimiento entre las comunidades de 
investigadores alrededor de practicas y 
tematicas especificas. 

Esta herramienta fue vendida en 
1998 a Meta4, una empresa espanola 
dedicada al desarrollo de software en 
las areas de recursos humanos y gestion 
del conocimiento. 

En 1999 UNITEC emprende el 
desarrollo de Knext, una nueva 
herramienta de gestion del 
conocimiento sustentada en un solido 
modele conceptual producto de la 
investigacion y el aprendizaje de 
experiencias pasadas. Esta nueva 
plataforma es una aplicacion web 
construida en tecnologia estandar que 
permite a las organizaciones crear, 
compartir, organizar, aprovechar y 
reutilizar el conocimiento partiendo del 
trabajo colaborativo de sus miembros, 
sin limitaciones de distancia geografica. 
Este modele contempla mecanismos de 

ueSl10n ael LonOCimlenl0 

reconocimiento a la creatividad y la 
participacion individual y colectiva y se 
materializa en una herramienta flexible, 
personalizable, dinamica, facil de usar y 
facil de administrar. 

En el ano 2000, UNITEC realiza una 
alianza con KPMG Consulting Spain, 
para la implantacion comercial de 
Knext en Espana y Latinoamerica, 
como plataforma tecnologica para dar 
soporte a proyectos de consultoria en el 
area de gestion del conocimiento. 

La gesti6n del conocimiento 
en UNITEC 
El modele educativo de UNITEC es, 
por definicion, intenso en colaboracion 
e intercambio de conocimiento. Esto 
explica la preocupacion de la 
universidad por: 

* aprovechar al maximo la sinergia 
generada entre las ideas de los 
estudiantes y profesores, asi como la 
experiencia de estos ultimos, con la 
finalidad de desarrollar innovaciones 
de alto valor agregado. 

* facilitar las multiples interacciones 
entre ~studiantes, tutores, profesores, 
autoridades universitarias, sector 
empresarial y demas miembros de la 
sociedad. 

La iniciativa intern a mas reciente en 
el area de gestion del conocimiento 
comenzo en el ultimo trimestre del ano 
2000 con el objetivo de disenar un 
modele conceptual que reflejara los 
procesos, ellenguaje y las reglas de 
funcionamiento que rigen las 
actividades de colaboracion e 
intercambio de conocimiento en los 

Modelo de Gesti6n del Conocimiento UNITEC 

I ' 
1. Ffopuestas de proya:tas I 

ReuUizaain del ronociniento y aprovechamiento de talento 

of! Categ oras de 
conociniento 

el talento y capitalizar el 
conocimiento generado por 
sus participantes, ha sido 

, IndividJos 
e ideas innovadoras : ~ 

I ' 

[leas y 
Sugerencias 

Busquedas 
:onociniento 
y Expertos) 

tema de investigacion, 
reflexion, discusion y 
desarrollo en UNITEC 
durante mas de ocho anos. 

La primera iniciativa 
concreta emprendida por 
UNITEC en este ambito se 
remonta a 1993. El proyecto 
Episteme, consistio en el 
desarrollo de un modele 
conceptual que facilitara la 
transformacion del 
conocimiento individual en 
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i nvestiga.dones Ordenad~~ Informacbn 
en teo~~d~~~~nes 0:: Adquirida -. 1-- --- ---- --I 
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porel dise'io 0 :-. Innovaciones y -.: 0 eaconl~ ~~ Vali::laoon ~ Banco de 
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4. R6:luerimientosde: : Necesidades de -----..... 
adqusic5n de :-. ~ 
conodrrientos I I Aprendizaje 

I I 

5. Conccirrierto resultaqo: Trabap Especial 
alrealizarlosTrabaJos :+ d G do -. 

fspa:iales de Grado I I e ra 
--------------------- ._----.-----

: Inquietudes, preguntas,:-'- Foros de 
I discusiones I Discusbn I _____________ J 

Procesos de gesdlh de conocinienta 

Particpantes, roleS/tulo, descripon , contextualizadores, 
referendas, romentarios, v;nculos, otros ... 

Tecnologla Dura. Tecnologla Blanda. 
Tecnologis de nforrnaci6n, infraestructura, procesos, espacioVabres, normas, conductas, actitudes, senti"nientos, liderazgo, 
f1siro , soporte de la oIYanizad6n, herranientas y rretodobglas.caracterlstl:as, conociniento y habiidades de las personas . 
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equipos de Proyecto de la universidad. 
En esta iniciativa participaron 
estudiantes y tutores de diferentes 
agrupaciones de proyecto (Desarrollo 
Tecnol6gico, Calidad y Productividad 
en el area de Servicios, 
Internacionalizaci6n y Electr6nica). El 
resultado fue un modelo de gesti6n del 
conocimiento a la medida de UNITEC 
que fue trasladado fielmente a Knext y 
que esta siendo desplegado 
progresivamente a los veinte equipos de 
Proyecto de la universidad. 

Tal y como se muestra en el grafico 
adjunto, que describe el modelo de 
gesti6n del conocimiento de UNITEC, 
el conocimiento clave de esta 
universidad esta agrupado en las 
siguientes categorias: 

* Informacion Adquirida, resultado 
de la investigaci6n de nuevas 
tendencias, tecnologias, oportunidades 
y mercados. Se encuentra ordenado en 
patrones, teorias 0 modelos, que tienen 
interpretaci6n 0 significado. 

El registro de Informaci6n Adquirida 
permite a UNITEC aumentar la 
sinergia entre las distintas areas de 
proyecto y el entorno y facilita el 
desarrollo de actividades conjuntas 
alineadas con necesidades reales. 

* Ideas, propuestas de nuevos temas 
de investigaci6n, proyectos potenciales, 
temas de tesis, propuestas de 
perfeccionamiento de actividades, 
practicas y procesos. 

* Trabajos Especiales de Grado, 
registro del conocimiento adquirido 
durante su formulaci6n, realizaci6n y 
aprobaci6n. 

Le existencia en una base electr6nica 
organizada, valorada, dinamica y de 
facil acceso, de Trabajos Especiales de 
grado y de Ideas para nuevas 

34 bole.tic noviembre - diciembre 2001 

investigaciones, permite capturar de 
una forma sencilla el aprendizaje 
obtenido por los estudiantes y facilita 
su reutilizaci6n por futuras 
generaciones, evitando dedicar 
esfuerzos a "reinventar la rueda" y 
estimulando la generaci6n de 
contenidos de mayor calidad y 
profundidad. 

* Proyectos de Innovacion y Mejora, 
conocimiento que brinda valor 
agregado por diseiio 0 implantaci6n de 
conceptos, tecnicas y/o equipos y 
herramientas. 

En este caso, la herramienta de 
gesti6n del conocimiento facilita las 
actividades colaborativas entre los 
estudiantes, tutores y empresas 
asociadas y simplifica el registro de los 
aprendizajes valiosos obtenidos durante 
este proceso. 

* Necesidades de Aprendizaje, 
requerimientos de adquisici6n de 
conocimientos individuales 0 

colectivos, asociados a lab ores 
academicas y/o de investigaci6n. 

Estas Necesidades de Aprendizaje 
manifestadas por los estudiantes 
alimentan el temario del programa de 
Aprendizaje por Iniciativa y los 
programas form ales de enseiianza. 

Paralelamente ala iniciativa descrita, 
se hizo una prueba piloto que consisti6 
en la utilizaci6n de Knext como 
plataforma de soporte durante el 
desarrollo de la asignatura Gerencia de 
la Tecnologia, que forma parte del 
programa academico de los estudiantes 
del ultimo trimestre de todas las 
carreras de UNITEC. La experiencia 
consisti6 en actividades de formaci6n 
en el tema de gesti6n del conocimiento 
y en el uso de Knext; en la formaci6n 
de una comunidad y un espacio virtual 

dedicado a discutir y reflexionar acerca 
de temas concretos en esta materia; y 
en la realizaci6n de aportes asociados a 
aprendizajes y conocimientos claves 
obtenidos durante su experiencia en 
UNITEC, que seran reutilizados en el 
futuro por los demas miembros de la 
comunidad universitaria. 

Lecciones aprendidas 
Las experiencias de gesti6n del 
conocimiento implantadas en UNITEC 
han permitido llegar a las siguientes 
conclusiones 0 aprendizajes: 

* La innovacion y la creatividad se 
potencian en ambientes de alta 
diversidad y colaboraci6n intensa. La 
mayor energia potencial para la 
generaci6n de conocimiento consiste 
en la interacci6n entre las personas y la 
posibilidad de acceso a fuentes de 
conocimiento previo en entornos 
flexibles y dinamicos. 

* Si una organizacion espera lograr 
resultados derivados de la colaboraci6n 
y el talento de las personas debe 
propiciar un ambiente dimlmico y 
cordial que recompense la 
participaci6n individual y al mismo 
tiempo reconozca y premie los logros 
colectivos. En entornos en los que el 
desempeiio individual constituye la 
clave para la evaluaci6n de los 
resultados de las personas, como ocurre 
tradicionalmente en los ambientes 
universitarios, la utilizaci6n de medios 
no tradicionales de trabajo y evaluaci6n 
en equipo constituye un reto que debe 
ser superado. 

* El enfoque principal de la disciplina 
de gesti6n del conocimiento son las 
personas y su interacci6n. La tecnologia 
es un facilitador critico que aporta 
flexibilidad, rapidez y eficiencia al 
proceso. Las tecnologias de soporte a la 
gesti6n del conocimiento deb en ser 
flexibles, faciles de usar y 
personalizables. Estas deben adaptarse a 
la organizaci6n y a los usuarios, 
facilitando sus procesos y actividades. 
jNunca complicandolos! ~ 

Reinaldo Plaz 
Gaviota Dania 

Responsables del diseiio e 
implantaci6n del proyecto 

en Venezuela. 
Actualmente consultores de gesti6n del 

conocimiento en KPMG Consulting 

www.astic.es 



INSPIRATION TECHNOLO-GY 

COMPAQ 
TECNICOS ASOCIADOS 

INFORMATICA, B.A. DISPONE 

DE UN CUALIFICADO ECYUIPO 

DE TECNICOS ESPECIALISTAS 

CERTIFICADOS PARA: ____ ----1 __ .. 

TAISA 
INTEGRACION DE SISTEMAS y REDES 

SERVICIOS DE MIGRACION WINDOWS 2000 

GESTION E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE MENSA.JERIA 

TECNICOS 
ASOCIADOS 

Tecnicos Asociados Infonnatica S.A. C/ Colombia, 38 - 28016 ·Madrid - Tel. 91 35031 01 / Fax. 91 3505450 - E-mail: comercial@taisa.com 



Gesti6n del Conocimiento 

El Gobierno 
Federal de Brasil y 

la Gesti6n del 
Conocimiento 

~
Desde finales de la decada 
de los noventa, el Gobierno 
Federal Brasileno esta 

inmerso en una importante 
transformaci6n de la gesti6n de sus 
politicas publicas, instrumentada 
en su plan plurianual Avanya Brasil 
(2000-2003). Avanya Brasil 
persigue, entre otras metas, 
propiciar el cambio en la forma de 
planificar y ejecutar las acciones 
publicas, estructurando todas las 
actividades y proyectos ejecutados 
por el Gobierno Federal en base a 
Programas. As!, Avanya Brasil 
estructura los objetivos de 
Gobierno alrededor de 365 
programas, cada uno de ellos 
gestionado por un gerente, maximo 
responsable de la consecuci6n de 
sus objetivos espedficos y de la 
ejecuci6n del presupuesto asignado desde los distintos 
Ministerios. 

Este modele de gesti6n publica en base a Programas debe 
ser para el Gobierno Federal uno de los motores del cambio 
del antiguo modele burocratico hacia una nueva cultura 
gerencial, con una filosofia basada principalmente en los 
siguientes principios: 

El papel de SEGES en el Gobierno Federal 
EI desafio de promover este importante cambio gerencial 
recae en la Secretaria de Gesti6n (SEGES), 6rgano que forma 
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parte del Ministerio de 
Planificaci6n, Presupuestaci6n y 
Gesti6n del Gobierno Federal. La 
principal funci6n de esta Secretaria 
es la gesti6n de cuatro programas, 
recogidos en Avanya Brasil, con 
objetivos de naturaleza muy diversa: 

'I- Programa de Calidad, cuyo 
objetivo basico es fomentar la 
calidad de los servicios publicos 
prestados al ciudadano. Las acciones 
realizadas por la Secretaria en el 
ambito de este Programa han 
permitido obtener resultados 
importantes en su corta vida, 
contando en la actualidad con una 
elevada implantaci6n geografica y 
organizativa, en gran medida, 
gracias a la creaci6n de una 
estructura espedfica integrada por 
los N ucleos Regionales y Sectoriales 

de Cali dad y la Red de consultores de Calidad. 
'I- Programa de Valorizaci6n del Servidor Publico, dirigido a 

profesionalizar al funcionario como via esencial para 
contribuir a la mejora de la gesti6n publica. 

'I- Programa de Desburocratizaci6n, centrado en el 
desarrollo de actuaciones que permitan simplificar las 
relaciones entre el ciudadano y la Administraci6n Publica. En 
este caso, el papel de las personas de SEGES es basicamente 
de coordinaci6n, apoyando la labor desarrollada por el 
Comite Interministerial de Desburocratizaci6n y los Comites 
Ejecutivos Sectoriales. 
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* Programa de Gesti6n Publica Emprendedora, dirigido 
principalmente a transferir recursos y conocimiento a las 
organizaciones publicas y promover asi la transformaci6n 
gerencial de acuerdo con la filosofia de cambio plasmada en 
Avanya Brasil. 

Red de Conocimiento del Gobierno Federal 
El primer ano de actividad de SEGES al frente de estos 
programas, permite entrever el 
potencial que ofrece, en cuanto 
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* la innovaci6n y mejora permanente de la gesti6n publica, 
mediante la generaci6n de practicas novedosas y la 
divulgaci6n de estos conocimientos innovadores. 

El proceso de reflexi6n iniciado permite, no s6lo definir 
con mayor precisi6n la estrategia de esta Red de 
Conocimiento, centrando agentes que formarian parte de la 
misma, areas de conocimiento con marcado interes de 
gesti6n y mecanismos de puesta en marcha e integraci6n con 

a la red de contact s y 
relaciones que genera, no s6lo 
en el ambito del Gobierno 
Federal a todos los niveles, sino 
tambien y de forma regular, en 
el ambito de los gobiernos 
provinciales y locales, 

Rasgos de GestiOn Publica Emprendedora en La Administraci6n Publica Brasileiia 

organism os y empresas 
publicas. Ademas de la red de 
colaboraci6n que se estaba 
entretejiendo, nos encontramos 
con la posibilidad de generar 
sinergias en la construcci6n de 
politicas y programas esenciales 
en ese momento para la 
transformaci6n de la gesti6n 
publica brasilena. 

Por este motivo, SEGES 
decide lanzar un proceso de 
reflexi6n orientado a identificar 
aquellos mecanismos que Ie 
permitieran utilizar al maximo las sinergias en el desarrollo y 
gesti6n de los cuatro Programas, revisando y redefiniendo, al 
mismo tiempo, el papel que SEGES puede cumplir dentro de 
este planteamiento de Gobierno. Como consecuencia de la 
reflexi6n realizada a nivel de Direcciones y Gabinete de 
SEGES con el apoyo de una firma consultora KPMG 
Consulting Spain, comienza a tomar forma de proyecto la 
creaci6n de una Red de Conocimiento del Gobierno Federal. 

Esta Red de Conocimiento se crearia con vocaci6n de 
configurarse como punto de encuentro para la generaci6n, 
captaci6n, intercambio y divulgaci6n de conocimiento 
asociado a practicas destacadas de gesti6n publica. Este 
objetivo vocacional se convierte en esencial en una 
Administraci6n como la brasilena, caracterizada por su 
elevada dimensi6n, la complejidad de su estructura 
organizativa, su elevada dispersi6n geografica y la diversidad 
de ambitos de actuaci6n y actividades desarrolladas desde los 
distintos organismos que conform an su maquina 
administra tiva. 

Esta Red de Conocimiento daria respuesta a cuestiones 
criticas en la propia dinamica de cambio y transformaci6n 
del Gobierno brasileno, como son: 

* la dinamizaci6n de practicas colaborativas entre distintos 
agentes de la Administraci6n Publica, permitiendo la 
identificaci6n de expertos en areas de conocimiento claves y 
la conexi6n entre agentes con intereses pr6ximos mediante la 
creaci6n de comunidades y foros de discusi6n. 

* la busqueda de la eficiencia a traves de la identificaci6n de 
experiencias relevantes en gesti6n publica con potencial de 
replica en otros organismos, su difusi6n de esas experiencias 
y la disposici6n para su reutilizaci6n dentro del Gobierno 
Brasileno. 
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Objetil'os-Resultados 

Onentaclon a Resultados 

«Esta Red de Conocimiento se 
crearfa con vocaci6n de 
configurarse como punto de 
encuentro para fa generaci6n, 
cap ta ci6n, intercambio y 
divulgacion de conocimiento 
asociado a practicas destacadas 
de gesti6n publica» 

otras iniciatias ya lanzadas, sino simultaneamente, redefinir 
el papel que SEGES debe realizar desde su posici6n de 
Gobierno en ese momento, enfocandose en mayor medida 
hacia una configuraci6n como organismo coordinador de 
esta Red, garantizando su funcionamiento y fomentando la 
participaci6n de las distintas instituciones involucradas. 

Uno de los temas que mayor discusi6n suscit6 en la 
reflexi6n realizada en SEGES estaba relacionado con la 
puesta en marcha de la Red. Dada la limitaci6n de recursos 
de la Secretaria y la magnitud de la Administraci6n Federal, 
era obvio que se deb ian marcar prioridades en relaci6n a las 
practicas a difundir y reutilizar como via de transformaci6n. 
La selecci6n de las areas de conocimiento clave sobre las que 
se debia sustentar, en sus fases iniciales, la Red de 
Conocimiento se realiz6 en base ados criterios. En primer 
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>f- Agentes del Gobierno Federal, como son 
los gerentes de programas del plano 
plurianual, miembros de la Red de Calidad y 
Desburocratizaci6n de la Secretaria de 
Gesti6n. 

>f- Organismos formativos (Escuelas de 
Estrategill de III 

Red de 
Conoci",iellto 

(.DI.! tlonJe PUCdl"l l:aptdf () general' C('1Il0cltnlcnto 
mno\.ador" 

Gobierno como la ENAP, Universidades, 
Centros de Estudios de Administraci6n 
Municipales) . 

(..Que areas temallcas 0 cOTllllTlldaJe:> pueden t!'\bllf. 

que garanttccn d Jt1tCfC$ Y pcrtltlcncla de los 
conte-nidus que rnane.lan') 

(.< {linn taLlht .... I~I tr~lIlSmlSlt'n y dltu~llln de 
l''\.rcflCnf:13~ cnlfe lo!'J dhtJJ1tOS orgUllO!:" del 
Goblemo ~ ederal Sill tener que rem\ emar la rlleda 
dnt~ !<.L .... mlsn1aS situaciones" 

>f- Agentes sociales (Fondos de Desarrollo 
Urbano). 

>f- Agentes municipales (gestores municipales 
y asociaciones 

lugar, se evalu6 la relevancia del conocimiento para 
desarrollar la acci6n publica y alcanzar los objetivos 
perseguidos por el Gobierno Federal. El segundo criterio 
empleado, fue el potencial de mejora e innovaci6n que 
permitia ese area de conocimiento en la Administraci6n 
Brasilefia en su conjunto. 

El resultado de esta selecci6n identificaba prioridades de 
trabajo claras para esta Red. Los conocimientos mas criticos 
y con mayor potencial de mejora y, por 10 tanto, 
conocimientos prioritarios a incorporar en una primera fase 
de implantaci6n de la Red, fueron aquellos conocimientos 
ligados a la gesti6n de recursos humanos, a la relaci6n 
Ciudadano - Administraci6n, a la calidad del servicio publico 
y a la gesti6n de programas de su plan plurianual. El resto de 
areas de conocimiento no seleccionadas en este momenta se 
podrian incorporar a la Red de manera gradual en el tiempo. 

>(- Dentro del area de Gestion de Recursos Humanos, la 
Red deberia actuar como medio para desarrollar y compartir 
estrategias y herramientas de motivaci6n, de desarrollo de 
servidores publicos y de mejora de clima organizacional, 
principalmente. 

>(- En el ambito de la relacion Ciudadano - Administracion, 
la Red se orientaria primeramente hacia el intercambio de 
practicas de evaluaci6n de la satisfacci6n de los ciudadanos y 
la divulgaci6n de instrumentos para el fomento del dialogo 
publico. 

>(- Con relaci6n a la gestion de programas del plano 
plurianual, la Red estaria enfocada a apoyar a los gerentes de 
programa en la generaci6n colaborativa , la difusi6n de 
metodologias de planificaci6n y monitorizaci6n de acciones y 
la definici6n y utilizaci6n de sistemas de indicadores de 
gesti6n. 

>(- Respecto a la mejora de la calidad del servicio publico, la 
Red de Conocimiento serviria para el intercambio de 
experiencias exitosas entre los distintos agentes con un 
elemento en com un, la excelencia de la gesti6n en cualquiera 
de sus ambitos. 

La transformaci6n en la gesti6n publica seria mas rapida y 
profunda si se identificaban, asimismo, los agentes mas 
activos y destacados en relaci6n al cambio ya la 
colaboraci6n. Los resultados obtenidos como consecuencia 
de la implantaci6n de esta Red serian superiores si se trataba 
de estrechar los lazos de colaboraci6n entre los agentes 
federales y entre estos y otros agentes de otros niveles de la 
Administraci6n Brasilefia, dejando en segundo lugar, la 
potenciaci6n de los vinculos con otros sectores no publicos. 
Bajo esta perspectiva, los integrantes seleccionados para una 
primera fase de implantaci6n de la Red fueron: 
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de municipios). 
Una vez identificado tanto el contenido 

como los participantes de la Red de Conocimiento, el 
siguiente paso que se di6 fue el disefio del funcionamiento de 
la propia Red. Entre los mecanismos de colaboraci6n 
definidos como instrumento de generaci6n e intercambio de 
conocimiento destacaron por su alcance horizontal: 

>f- Los Foros de discusi6n 0 puntos de encuentro, orientados 
a resolver problemas y detectar oportunidades de mejora en 
la gesti6n publica. 

>f- Las Comunidades de practica, que agruparian a personas 
que comparten areas 0 tareas formales similares 0 
relacionadas, como por ejemplo comunidad de gerentes de 
programas del plano plurianual. 

>f- Las Comunidades tematicas, bajo las que agentes con 
areas de interes comunes compartirian conocimiento, como 
por ejemplo comunidad de desburocratizaci6n, de calidad, etc. 

Como soporte tecno16gico se seleccion6 la aplicaci6n 
Knext por su compatibilidad con los actuales sistemas 
tecno16gicos del Gobierno Federal, sus funcionalidades en 
gesti6n de conocimiento y por tratarse de una herramienta 
universal basada en tecnologia web, de facil personalizaci6n, 
escalonamiento y mantenimiento posterior, todos ellos 
elementos relevantes dada la definici6n realizada del proyecto 
de Red de Conocimiento. 

En este momento y tras los ultimos cambios organizativos 
acaecidos en la direcci6n de la Secretaria de Gesti6n y el 
interes demostrado por el proyecto por parte de otros 
organismos dentro del Gobierno Federal de Brasil, el 
proyecto de implantaci6n de la Red de Conocimiento se 
encuentra postpuesto a la espera de que se tome una decisi6n 
sobre una posible ampliaci6n de su alcance. El Ministerio de 
Planificaci6n contempla en la actualidad la posibilidad de 
incorporar como coordinadora de la Red junto con SEGES, a 
la Escuela Nacional de la Administraci6n Publica (ENAP), de 
forma que se potencien las actuaciones de este organismo en 
el campo de la formaci6n, especialmente a gerentes de 
programas, de la difusi6n e innovaci6n. 

Yolanda Etxauri 
Ma Carmen Gomez 

Consultoras de gestion del conocimiento en KPMG 
Consulting y responsables del proyecto en Brasil. 

www.astic.es 



Consultoria 

Para quienes la seguridad 
en los negocios es un 
valor anadido. 

Desarrollos a medida 

Asistencias Tecnicas 

Integracion de Sistemas 

Schlumberger ema 



Gesti6n del Conocimiento 

Jordi Serret 
Director General del Consorci de Promoci6 Comercial de Catalunya (COPCA) 

El motor de un 
proyecto de gesti6n del 

conocimiento 
no es la tecnologia 

~Cuando y por que se plantean la 
necesidad de abordar la gesti6n del 
conocimiento en su organizaci6n? 

A 10 largo del ultimo ejercicio nos hemos 
planteado la necesidad de abordar un nuevo 
plan estrategico que contribuya a direccionar 
la actividad del COPCA, en funcion de los 
cambios que se estan produciendo en el 
entorno internacional, asi como en la propia 
realidad de la empresa catalana. 

La creencia de que estamos asistiendo al 
nacimiento de una economia donde la 
globalizacion, el uso de las nuevas tecnologias 
de la informacion, la atencion individualizada 
al cliente, la rapidez de los cambios, el cambio 
en el rol de los organismos internacionales, 
etc., nos ha obligado a reenfocar nuestros 
sistemas de gestion y de relacionamiento con 
nuestros agentes. 

Es en ese marco donde el conocimiento se 
articula como el eje vertebrador de nuestra 
actividad: necesitamos generar dinamicas 
tendentes ala mejora de la capacidad de 
innovar de la organizacion, el incremento de 
la eficiencia de nuestras actividades y la 
participacion inteligente de todas las personas 
del COPCA para lograr un adecuado servicio 
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a la empresa catalan a en su proceso de 
internacionalizacion. 

~Que puede aportar la gesti6n del 
conocimiento a una organizaci6n 
como el COPCA? 

EL COPCA, como Centro de Servicios ala 
Internacionalizacion de la empresa catalana, 
necesita asegurar un as relaciones de largo 
plazo con sus clientes que se basan en la 
necesidad de dar una respuesta rapida, 
homogenea y de calidad, adecuada a las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

La gestion del conocimiento es un vehiculo 
que debe contribuir a acelerar el proceso de 
innovacion en nuevos servicios y nuevas 
formas de prestar los servicios a clientes, 
aprovechar el conocimiento acumulado por 
todos los miembros de la organizacion para 
desarrollar el plan estrategico y conectar a las 
personas de la organizacion presentes en mas 
de 30 paises. 

~Que pasos se estan dando para 
poder gestionar las experiencias y 
capacidades de todos los 
profesionales del CO PCA? 
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EL hecho de que el COPCA no haya 
establecido un eje estrategico en sus 
anteriores disefios estrategicos no quiere decir 
que no haya realizado actividades orientadas a 
la creaci6n, distribuci6n y reutilizaci6n del 
conocimiento. Desde su creaci6n, hemos 
pensado que la diferencia de nuestra 
organizaci6n deberia provenir de la calidad de 
nuestros profesionales. 

Hemos instrumentado numerosos 
mecanismos de intercambio de experiencias 
entre nuestros profesionales, tanto de forma 
formal como informal, cuyo maximo 
exponente es la reuni6n anual en la que 
participan todos los profesionales del COPCA 
para poder establecer vinculos personales y 
profesionales que funcionan posteriormente 
en el dia a dia de la gesti6n, esta el boletin 
electr6nico del COPCA que actua como 
instrumento de comunicaci6n de las 
actividades y desarrollos del COPCA, la 
revista Catalunya Internacional, basada en 
casos empresariales de mejoras practicas. 

El nuevo plan estrategico del COPCA 
pretende crear una anilla de conocimiento 
con la participaci6n de todos los agentes 
participantes en el Consorcio de la 
organizaci6n. Con el objetivo de establecer 
mecanismos estables de gesti6n del 
conocimiento entre los miembros del 
COPCA, de los miembros del COPCA con 
organismos intermedios con los que colabora 
y, con los clientes. Se necesita una 
complicidad entre todos los agentes para 
desarrollar una estrategia y una praxis 
coherente de gesti6n del conocimiento. 

Respecto a la necesidad de acercar y 
coordinar las oficinas del CO PCA en 
el mundo, y la posibilidad de generar 
comunidades de pnictica, ~como 
deberian gestionarse, a su 
entender, para obtener el maximo 
rendimiento y eficacia? 

a los profesionales que estan trabajando en 
temas similares, ya sean sectoriales, 
geograficos, funcionales, programaticos, 
etc.,de forma que el rol de las personas en la 
organizaci6n va a sufrir una cierta 
transformaci6n. 

~Cuales considera que son las claves 
para que ellanzamiento de una 
Comunidad de Practica sea 
satisfactorio? 

Nosotros entendemos que las 
Comunidades de Practica deben estar 
insertadas en el Modelo Estrategico y 
Organizativo. No podemos pedir a los 
individuos que se agrupen por Comunidades, 
cuando todos los mecanismos de gesti6n 
continuan siendo centralizados. 

Desde nuestro punto de vista, las 
Comunidades de Practica son consecuencia 
de la necesidad de actuar de una forma mas 
centrada en la resoluci6n de los problemas de 
los clientes, aprovechando todo el 
conocimiento y saber hacer del COPCA. Esto 
va a implicar un cambio en la valoraci6n de 
los profesionales de nuestra organizaci6n: la 
creaci6n y la reutilizaci6n de conocimiento 
deben ser valorados en funci6n a su 
aportaci6n ala contribuci6n de los objetivos 
estrategicos de la organizaci6n. 

~Que problemas pueden 
encontrarse en una organizacion 
como el COPCA para poder abordar 
un proyecto de esta naturaleza? 

Nosotros creemos que el nivel de madurez 
alcanzado por nuestra organizaci6n es una 
buena plataforma para poner en marcha una 
iniciativa de esta naturaleza. Sin embargo, 
somos conscientes que encontraremos en 

La dispersi6n geografica de las 
actividades del COPCA, inherente a 
Centro de Servicios a la 
Internacionalizaci6n de la empresa, hace 
necesaria la configuraci6n de una serie de 
actuaciones ten dentes a llevar el 
conocimiento del COPCA a todos los 
miembros del COPCA, al 

La gestion del conocimiento se enfoca a potenciar 
la gestion del COPCA desde tres aspecto~ 

diferenciados. 

aprovechamiento de los miembros de la 
red para colaborar en solucionar 
situaciones que se dan en otros entornos 
geograficos, la capacidad de trabajar en 
proyectos de forma conjunta des de la 
distancia, etc. 

Vamos a establecer una sistematica de 
actuaci6n que permita una 
transformaci6n de la organizaci6n para 
incorporar el concepto de Comunidades 
de Practica que vincule, de forma natural, 

____ ~.....;w .... w:...;..:..:.w:.=.astic.es 

In novaci6r . 

Aprovechar el potencial 
creativo de personas y 

equipos. 
• Comunidades de 

practica. 
• Programas de ideas y 

mejora. 
• etc. 

• Mejores practicas . 
• Reducci6n de costes 
• Bases organizativas . 
• etc. 

Colaboraci6n 

Trabajo en 
equipolComunidades. 

Foros, expertos, etc. 
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mayor o menor medida algunos de los riesgos 
habituales en este camino. 

- La necesidad de articular mecanismos 
coherentes de gestión de 13s personas con toda 
la dinam ica generada por la gestión del 
conocimiento. 

- La tendencia a no compartir 
conocimiento porque algunos profesionales 
puedan seguir pensando que es su fuerza 
individual. 

- La necesidad de establecer unos procesos 
que se incorporen a la rutina y a la dinámica 
ordinaria de trabajo de los profesionales. Hay 
un riesgo de cargar a los profesionales con 
trabajo que no se considere útil. 

- La resistencia de los clientes y agentes a 
participar en un proceso de estas 
caracteríslicas. Es necesario considerar que su 
voluntaria participadón debe estar 
acompaííada de beneficios tangibles para 
ellos. 

¿CuáJ es el papel que pretende jugar 
el COPCA en el futuro? 

El papel que desea jugar el COPCA en el 
futuro queda perfectamente delimitado en el 
enunciado de la Misión que hemos defin ido 
en el nuevo Plan Estratégico. COPCA, como 
Centro de Servicios a la Internacionalización 
de la Empresa de la Generalitat de Catalunya, 
desea consolidarse como el referente de las 
empresas catalanas, con una oferta de 
servicios de apoyo a la internacionalización de 
al to valor afiadido y una dara adaptación a las 
necesidades individuales (customización ). 

¿Qué papel juega la tecnología? ¿En 
qué medida una iniciativa de este tipo 
se puede poner en marcha sin un 
soporte importante como es la 
tecnología? 

En el COPCA estamos absolutamente 
convencidos de que el motor de un proyecto 
de gestión del conocimien to no es la 
tecnología. Creemos que la congruencia del 
planteamiento estratégico con la praxis 
operativa del dla a d ía, es el marco en el que 
se desarrolla activamen te el proceso de 
gestión del conocimiento en la organización. 
Entendemos que un esfuerw claro en 
desarrollar nuevos sistemas de gestión de los 
procesos y de la gestión de las personas, en el 
marco de un entorno cultural favorecedor de 
la creación, intercambio y reuti lización del 
conocimiento son las claves sobre las que se 
desarrolla eficientemente este tipo de 
iniciativas. 

Lo que es evidente es que el desarrollo de 
las tecnologías de la info rmación es un 
soporte fundamental para el desarrollo de 
iniciativas de esta naturaleza. En el CO PCA 
pensamos, en línea con 10 que ha sido el 
desarrollo de kl in iciativa eCO PCA, que el 
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objetivo de la tecnología en estos procesos es 
coneclar a las personas para que trabajen de 
forma colahorativa en la mejora de la 
capacidad de innovar y en la eficiencia de los 
procesos de gest ión. 

Nuestra apuesta por la tecnología como 
soporte aboga por la formac ión de sistemas 
abiertos, compatibles con otras tecnologías, en 
lenguajes estándares, sencillos de ut ilizar por 
los usuarios y fácilmente escalables, dado que 
consideramos que la gestión del conocim iento 
es un proceso que va evolucionando en el 
tiempo. 

¿Cómo le gustaría ver al COPCA 
dentro de 3 años? 

Creo que la mejor situación sería la de 
presentarnos a la sociedad catalana habiendo 
cumplido los objetivos que nos hemos 
marcado en el Plan Estratégico de la Entidad. 
Esto significaría que el COPCA sería una 
organización cada vez más próxima a las 
empresas, con mayor capacidad de gestión y 
de influencia en la inserción de Catalufia en el 
mundo. ~ 
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Gesti6n del Conocimiento 

Gesti6n del Conoci miento en el Gobierno 

Mucho maS que 
tecnologia 

~
Hasta hace poco la 
administracion publica se 
concebia asi misma como una 

organizacion orientada a dar soluciones 
estandar. La situacion ideal consistia en 
que la aplicacion de la gestion fuese 10 
mas agil posible y dentro de los 
canones prefijados. 

La empresa privada, sobretodo 
aquella orientada a dar servicios se hace 
ya algun tiempo que se ha visto 
obligada a personalizar sus soluciones y 
a priorizar la comunicacion intern a y 
externa para conseguir crear 
conocimiento e innovar en sus 
procesos y ofertas. 

La organizacion publica que aprende 
se orienta hacia este segundo 
paradigma en el que prima la 
comunicacion, la personalizacion de las 
soluciones y la innovacion ya que cada 
vez es mas necesario: 

* reaccionar ante situaciones nuevas, 
sorprendentes, impactantes; 

* avanzarse a los acontecimientos; 
* tratar a las personas en linea y no 

en colas; 
* avanzar en calidad, eficiencia y 

eficacia; 
* diferenciarse de otras 

administraciones; 
* desarrollar el valor (empower) de 

sus trabajadores y la de los ciudadanos; 
* potenciar en vez de obstaculizar la 

sociedad del conocimiento 
lEs esto posible en las unidades 

directivas y operativas del gobierno y la 
administracion publica donde a 
menu do prima la jerarquia y el control? 
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a) Organizacion que necesita 
soluciones muy parecidas 

Codificar-transformar 

Almacenar 

Reutilizar 

IMPLANTAR 

b) Organizacion que necesita una 
solucion para cada cliente 

Personalizar 

Comunicar 

Inventar, crear 

INNOVAR 

FIGURA 1 ,Que planteamiento refleja mejor a la Administraci6n Publica? 

Los multiples nodos de la figura 2 se 
deb en a necesidades de control 
compresibles e imprescindibles en el 
gobierno. Ahora bien de llevarse a 
acabo estas funciones exclusivamente 
via papel y presencialidad 0 

fundamentalmente en entornos 
virtu ales donde la comunicacion que 
prima es la de uno a uno, convertirian a 
la administracion en una organizacion 
esclerotica incapaz de reaccionar ante 
los acontecimientos. 

Entendemos que la administracion 
publica no aspire a convertirse en la 
organizacion del conocimiento cercana 
a la de una orquesta 0 un hospital 
don de prima el trabajo en equipo y la 
autorregulacion aunque hay 
instituciones de gestion publica que SI 
se 10 han planteado. Si es factible, no 
obstante, implantar una comunidad de 
gobierno donde el trabajo en equipo 
sea un valor integrado mas en su 
mision, que permita que las funciones 
de supervision se agilicen, el 
asesoramiento se rentabilice y el 
conocimiento de todos los miembros se 
sume. 

Nuestra experiencia en contacto con 
la administracion publica nos ha 
puesto a trabajar en el engrase de los 
flujos de validacion y control y en la 
implantacion de flujos de trabajo 
cooperativos que pongan a trabajar su 
conocimiento para afiadir valor de la 
organizacion. 

En el proceso de convertirse en 
organizacion mas centrada en el 
conocimiento y la reaccion ante 
necesidades, la tecnologla puede y debe 
ayudar pero el exito de la gestion del 
conocimiento depende de acertar en la 
construccion de la cultura de la 
cooperacion para la eficacia y la cali dad 
en la organizacion. 

Stephen Denning 10 expresa 
destacando que en la ecuacion de la 
gestion del conocimiento menos del 
50% 10 pone la tecnologia y 10 
ejemplifica con su experiencia al 
mando de la gestion del conocimiento 
del Banco Mundial. Peter Drucker 10 
menciona al comentar que la 
administracion britanica de la India 
des de mediados de siglo XVIII 
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mediados del XX es un ejemplo de gran 
organizaci6n del conocimiento. 

Una obligacion inexcusable 
Hoy que la gesti6n del conocimiento ha 
vencido en las grandes empresas y en 
elIas se fortalecen sus estrategias y se 
generan nuevas metodologias, cuando 
sabemos que la administraci6n Clinton 
gan6 un 30% de efectividad con un 
30% de reducci6n de costos gracias 
fundamentalmente a la gesti6n del 
conocimiento y la informaci6n, la 
administraci6n publica tiene la 
obligaci6n de contemplar su 
incorporaci6n a esta nueva cultura 
como una obligaci6n para con el 
ciudadano que no se puede 
menospreciar. 

Del e-Iearning a la gestion 
del conocimiento 
Repasando algunos de nuestros 
proyectos mas cercanos a 
administraci6n e instituciones publicas 
observamos como a menudo la 
necesidad sentida por la organizaci6n 
cliente se formula en terminos de e
learning para acabar convertida en un 
interesante embri6n de gesti6n del 
conocimiento. 

Veamos brevemente algunos casos 
vinculados con la administraci6n 
publica que ejemplifican este 
planteamiento. 

Xarxafels 
Hacia 1997 el Area de Promoci6n 
Econ6mica del Ajuntament de 
Castelldefels se enfrent6 al reto de 
dotar a las PIMES, especialmente 
comercios, de su termino municipal 
donde se implantaron en muy poco 
tiempo divers as grandes superficies, de 
recursos para competir con los grandes. 

El proyecto se plante6 inicialmente 
como un reto de formaci6n presencial 
y virtual con expertos pero en seguida 
se convirti6 en una red de 
emprendedores y un sistema para 
confeccionar interactivamente planes 
de empresa. 

La creaci6n de un entorno 
comunitario de relaci6n permiti6 
gestionar el conocimiento para hacer 
frente a los retos. 

AI final del proceso, en el ano 2000 
las 16 empresas, basicamente 
comercios, que habian estado 
integradas en Xarxafels obtuvieron 
apoyo financiero en el marco de la 
iniciativa ADAPT como colof6n de su 
desarrollo de conocimiento. 
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CONSEJERO, Gabinetes tecnicos, asesores 

Tecnlcos y 
Adm Inlstratlvos 

FIGURA 2 Jerarquia caracteristica de servicios centrales de administracion 

Equipo reducido de gestion 

FIGURA 2 bis Organizacion tipica del conocimiento 

Consejo General del Poder Judicial 
El campus virtual del Consejo General 
del Poder Judicial tam bien naci6 ante la 
necesidad de apoyar a la escuela sita en 
Valvidrera. 

Los alumnos eran flamantes 
ganado res de durisimas oposiciones 
para las que se habian estado 
preparando durante anos. lConvertirlos 
en jueces era una cuesti6n de e
learning 0 de gesti6n del conocimiento? 

Educalia. www.educalia.org 
El Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya lleg6 a un 
acuerdo a finales de 1997 con La 
Fundaci6n La Caixa, Telef6nica, IBM, la 
Universitat Oberta de Catalunya y 
Gesti6n del Conocimiento, SA para 
crear Educalia, www.educalia.org, una 
gran comunidad educativa virtual, que 
agrupase a padres, maestros y ninos a 
partir de tres anos. Este proyecto 
permiti6 universalizar el acceso a 
internet en las escuelas publicas y 
privadas de Cataluna antes que en 
AIemania, Inglaterra 0 Francia, a la par 
que Estados Unidos a mediados de 
1999. 

El reto de innovaci6n y gesti6n 
implic6 a la iniciativa publica y privada 
a la vez que se dirigia a la educaci6n 
publica y la privada por 10 que plante6 
el reto de puesta en comunicaci6n de 
todas las partes y transferir el 
conocimiento de las empresas 
participantes y la nuestra, gestora del 
proyecto. 

Actualmente miles de miembros de 
la comunidad educativa aprenden 
jugando, sin darse cuenta y en 
comunicaci6n con los demas miembros 
de la comunidad. 

e-CIFO. www.ecifo.org 
El proyecto e-CIFO naci6 inicialmente 
con la intenci6n de virtualizar un 
centro de innovaci6n y formaci6n 
ocupacional. Se ha constituido una 
comunidad virtual para cada centro 
(siete) y una gran comunidad, el Club 
e-CIFO que agrupa a todos los 
miembros. Los cursos on-line tienen un 
peso especifico y un diseno grafico y 
pedag6gico innovador en el seno de un 
aula q,ue recoge las ultimas 
innovaciones pero comparten su 
protagonismo con las comunidades de 
relaci6n como la de j6venes, la de 
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E-Iearning G.C. 
Comunidad 

Recursos de 
Gestion del 

conocimiento 
Necesidad de autoaprendizaje 

""--... ----....... 'V",..-----" Tipo de conoclmlento .... 
Alguien enseiia, alguien 
aprende, alguien apllca 

Tipo de organizaci6n 

Organizaci6n de la empresa 0 
Instituci6n 

'V" 

Organizaci6n que 
aprende, que capta, crea, 

elicita, estructura 
conocimiento 

FIGURA 3 La distancia entre e-Iearning y Gestion del Conocimiento 
depende de diversos factores. Contar con herramientas de comunidad 
es imprescindible 

personas con discapacitaci6n) mujeres 
con cargas familiares ) parados mayo res 
de 45 alios) formadores) TICC) 0 

alumnos. 
Estos cuatro casos pueden 

ejemplificar la manera como la 
comunicaci6n en comunidad deriva 
hacia algo mas importante y duradero 
que el aprendizaje: la adquisici6n de 
saber) el desarrollo personal. Entre los 
cuatro casos se pueden establecer otras 
lineas de continuidad adem as de la del 
e-learning-gesti6n del conocimiento 
como son el grado de apertura 0 cierre 
a los no registrados y el estilo formal 0 

desenfadado. 
Este linea continua entre la 

percepci6n de "en esta organizaci6n 
necesitamos aprender con mayor 
eficacia" y "gestionemos nuestro 
conocimiento para dar valor a la 
organizaci6n y un mejor servicio" 
tambien puede ejemplificarse en la 
iniciativa privada como en La Caixa) 
Repsol-YPF) Novartis y organizaciones 
de caracter mixto como los consejos de 
camaras de comercio. 

A IltON Albert BOM1tJU98 

La comunidad como 
elemento catalizador 
Ya nos situ em os en un extremo u otro 
del continuum entre e-learning y 
gesti6n del conocimiento) sera la 
comunidad (su identidad) su cultura y 
su posibilidades de comunicaci6n) la 
que asegurara el exito en aspectos 
como 

>I- Aprendizaje colaborativo, 
facilitaci6n de conocimiento entre las 
personas. 

>I- Interacci6n y feedback, creacci6n 
activa de significado en todo momento. 

>I- Objetivos compartidos, focalizaci6n 
de resultados. 

>I- Equipos de trabajo) externalizaci6n 
del conocimiento en el sentido de 
Jerome Bruner y de manera vinculada a 
las tareas del dia a dia. 

>I- Lineas marco y estrategias 
negociadas mutuamente. 

Crear y dinamizar comunidades de 
practica contempladas como una 
moneda con su cara presencial y virtual 
indisociables requiere disponer de 
conocimiento y estrategia para su 

Una pantalla del campus virtual del CGPG donde se han 
buscado a algunos tutores 
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implantaci6n que parta de la cultura de 
la organizaci6n aunque contemple (de 
hecho siempre 10 conlleva) un cambio. 
Las herramientas de dinamizaci6n de 
contenidos) de comunicaci6n son 
imprescindibles pero la tecnica no debe 
arrinconar a las personas. 

Estrategias de un 
enfoqueinnovador 
Es posible enfocar la gesti6n del 
conocimiento en las organizaciones a 
partir de las necesidad sentida de 
formaci6n de las personas que las 
forman. Esta estrategia permite ala 
organizaci6n 

- tomar conciencia de sus 
necesidades e insuficiencias. 

- implantar sistemas de 
comunicaci6n en base a comunidades 
de practica que permitan la relaci6n 
segura y fluida de los miembros 
mientras se forman: comunidades 
transversales de especialistas) 
comunidades por unidades directivas u 
operacionales) comunidad de directores 
generales) gabinete permanente ... con 
multiples vias de comunicaci6n y flujos 
que se iran conformando en funci6n de 
los itinerarios de tareas. 

- vincular la formaci6n a las 
necesidades de la actividad laboral 

- iniciar progresivamente el amilisis 
del ciclo de conocimiento: d6nde y 
c6mo captar conocimiento) c6mo 
estructurar y elicitar el conocimiento 
tacito que se debe compartir) .c6mo 
mejorar la toma de decisiones) c6mo 
seguir la acci6n de gobierno ... 

Un enfoque eclectico permite 
considerar las clave de exito de la 
aproximaci6n sistemica y los 
planteamientos culturales: 

- Visi6n holistica 
- Sistema semiabierto y complejo 
- Interrelaci6n de la informaci6n y el 

conocimiento 
- Respeto al orden y jerarquia 
- Analisis de los procesos en la 

organizaci6n 
- Herramientas de analisis: Mapa y 

auditoria del conocimiento) analisis de 
causas y efectos 

- Centrarse en las personas 
- Contemplar el problema del poder 
- Contemplar la cultura del 

trabajador del conocimiento 
- Preyer el origen) la pertenencia y la 

percepci6n de las innovaciones 
- Grados de estructuraci6n del 

conocimiento: comunidades de 
practica, storytelling) conocimiento 
estructurado) 
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En una segunda fase se pueden 
implantar productos como la Intranet 
de gobierno orientada a la creaci6n de 
valor en el empleado publico ya sea en 
puestos directivos como tecnico
operativos. Debe adaptarse a cada tipo 
de usuario y a su unidad directiva y 
operativa que se constituye en el 
equipo primario de trabajo con acceso 
a niveles superiores de comunidad y 
grupos de trabajo de diferentes 
unidades, sean estas diferentes de 
direcciones generales, 0 incluso 
consejerias. Una herramienta de este 
tipo debe poder gestionar e 
implementar, adem as de grupos 
comunitarios permanentes 0 eventuales 
con objetivos comunes, flujos de 
trabajo especificos intimamente 
vinculados ala acci6n de gobierno y a 
su seguimiento. Se trata de acercar a 
todos los que pueden aportar algo en la 
toma de decisiones y en la respuesta del 
gobierno ante parlamentos, plenos, 
consejos y opini6n publica. Asesores, 
documentalistas y tecnicos especialistas 
pueden constituirse en comunidades 
operativas para dar respuesta a diversas 
necesidades. Entre estas necesidades 
puede encontrarse la de compromisos 
de calidad. 

La informaci6n en forma de 
indicadores, resumenes ejecutivos y 
sumatorios debe llegar a quien la 
necesita en su momenta para tomar 
decisiones a la luz de los hechos 
probados empiricamente 0 de acuerdo 
a probabilidades estimadas. 

A una intranet de gobierno debe 
exigirsele que facilite la tarea de hacer 
llegar el programa de gobierno y sus 
estrategias a todas las personas que 
deben colaborar para llevarlo a cabo 
hasta en sus objetivos mas finos. 

En definitiva una herramienta 
integradora que culmina un cuidado 
proceso. 

S6lo asi la labor diaria de los 
miembros de la administraci6n se 
impregnara de la convicci6n de que se 
cree en uno y en su valor en progreso 
para la instituci6n, convicci6n 
indispensable para servir a los 
ciudadanos. ~ 

Pedro Acebillo. Director General de 
Gesti6n del Conocimiento SA, GECSA. 

pacebillo@gecsa.com. 

Manel Aguirre. Innovaci6n. 
Responsable de e-govern en Gesti6n 

del conocimiento, SA, GECSA. 
maguirre@gecsa.com 
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Cada día , 
un poco mas 
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C 
ONSCIENTES DEL INTERES QUE 

tienen las Administraciones 
Publicas por utilizar las nuevas 

tecnologias para dar un mejor servicio 
al ciudadano, ASTIC, la consultora 
PWC Consulting y los proveedores de 
tecnologia Siebel y Genesys, 
organizaron a principios de octubre el 
seminario 'El Ciudadano en el Centro 
de la Administracion Publica'. El acto 
tuvo una excelente acogida entre las 
diferentes Administraciones Publicas 
espafiolas; mas de 100 altos cargos, 
entre elIos, numerosos miembros de 
ASTIC, asistieron al seminario. 

Durante esta jornada, PWC 
Consulting, Siebel y Genesys 
propusieron a las Administraciones que 
aplicaran el concepto Gestion de las 
Relaciones con el Cliente (CRM, 
Customer Relationship Management), 
tradicionalmente puesto en practica 
por las empresas, estructurado en un 
modelo con tres areas claves: 
Ciudadanos, Canales y Servicios. Como 
colofon al acto, el Principado de 
Asturias expuso las lineas generales del 
vanguardista servicio de atencion al 
ciudadano que esta desarrollando con 
la colaboracion de PWC Consulting, 
Siebel y Genesys. 

Asistieron al acto como ponentes: 
Jorge Rubio Navarro, presidente de 
ASTIC, Jose Ramon Rodriguez, socio 
de PWC Consulting, Adolfo Arana, 
socio de PWC Consulting, Francisco 
Gomez Temboury, regional manager de 
Siebel Systems, Araceli Aranda, 
directora general de Genesys y Luis 
Iturrioz, que por aquel entonces asumia 
el puesto de consejero de 
Administraciones Publicas y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias. 

En la presentacion del acto, Jorge 
Rubio Navarro afirmo que ASTIC no 
dudo en participar en el seminario "no 
solo por la amistad y confianza que 
tenemos en PWC Consulting y sus 
colaboradores en el seminario, sino 
porque somos conscientes de que los 
ciudadanos y la sociedad en general 
demandan un nuevo tipo de relacion 
con la Administracion, mas exigente y 
proactiva". Jorge Rubio afiadio que "las 
posibilidades y los beneficios que 
ofrecen las nuevas tecnologias ala 
Administracion y a la sociedad en 
general, es el marco contextual de este 
seminario, que esperamos sea de su 
interes y del que puedan lIevarse a casa 
algunas lecciones aprendidas". 

Jose Ramon Rodriguez, socio 
responsable del Gobierno en PWC 
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Consulting, afirmo que "por fin se ha 
llegado a la conviccion de que no se 
pueden transformar procesos publicos 
sin utilizar la tecnologia". "Por eso, -
afiadio- PWC Consulting colabora con 
proyectos, como el del Principado de 
Asturias, aportando todas las ventajas 
de sus soluciones, en este caso del 
modelo Ciudadanos, Canales y 
Servicios". 

Adolfo Arana, socia de PWC 
Consulting, explico que los tres ejes 
que definen las relaciones con los 
clientes (entendiendo a los ciudadanos 
como clientes) son: Ciudadanos, 
Canales y Servicios. "La gestion de la 
informacion sobre los ciudadanos es 
fundamental para satisfacer sus 
expectativas. Por esta razon, cobra una 
especial importancia contar con los 
recursos y tecnologias necesarios para 
cap tar y registrar datos sobre los 
ciudadanos, de tal manera que se 
puedan identificar sus perfiles 0 

patrones de comportamiento. Esta 
informacion es esencial para que las 
Administraciones Publicas puedan 
desarrollar una oferta de servicios 
ajustada a las necesidades de sus 
ciudadanos", afiadio Adolfo Arana. 

La integraci6n de canales al 
servicio del ciudadano 
Segun se explico durante el seminario, 
los ciudadanos estan entrando en 
contacto con las Administraciones a 
traves de mUltiples canales de 
comunicacion -telefono, fax, cara a 
car a, correo electronico, navegacion 
compartida .. - para solicitar, consultar y 
obtener servicios. Esto supone entre 
otras cosas que las Administraciones 
deb a prepararse para: 

* Que cuando el cliente entre en 
contacto con la Administracion reciba 
siempre un servicio excelente y 
homogeneo independientemente del 
canal de comunicacion que emplee. 

* Que los diferentes canales de 
comunicacion compartan la 
informacion relevante del ciudadano 
para gestionar los contactos 
adecuadamente. 

* Que el area de servicio al ciudadano 
(front office) comparta la informacion 
que tiene de este con el area de 
operaciones 0 trastienda (back office) y 
a la inversa. 

* Ser capaces de identificar que canal 
de comunicacion es el preferido de 
cada cliente y pueda utilizarlo de una 
manera proactiva para ofrecerle sus 
servicios. 

* Estar capacitadas para recoger, 
pro cesar y analizar la informacion que 
obtiene de sus clientes, con el fin de 
hacer una segmentacion de los 
ciudadanos. 

* Contar con la compleja 
infraestructura tecnologica necesaria 
para hacer todo esto posible y eficiente. 

Si las Administraciones fracas an en 
alguna de estas cuestiones, las 
posibilidades de decepcionar a su 
ciudadanos clientes se multiplican. La 
sociedad esta demostrando que la 
abundancia de canales de contacto con 
el cliente aumenta el riesgo de no 
prestar un servicio eficaz. Este riesgo se 
puede evitar desplegando una 
estrategia CRM (Customer 
Relationship Management 0 Gestion de 
las Relaciones con los Clientes) 
completa. Es decir, una estrategia CRM 
que integre los diferentes canales de 
comunicacion y haga a la empresa 
capaz de dar un servicio multicanal. 

Adolfo Arana, socio de PWC 
Consulting, sefialo que "el modelo 
Ciudadanos Canales Servicios surge 
como una iniciativa que recoge la 
experiencia de nuestra firma. Es el 
reflejo de los principios que se barajan 
des de hace tiempo sobre los temas de 
CRM. Ante todo, 10 que se prop one es 
que la Administracion adquiera una 
actitud proactiva, que la gestion de las 
relaciones con el ciudadano sea 
eficiente y, ademas, mejorar los 
sistemas de ayuda y atencion al 
ciudadano". 

Las ventajas de la aplicacion de este 
modelo son muchas, tanto para el 
ciudadano como para las 
Administraciones. Asi, permite que los 
ciudadanos tengan mas y mejor 
informacion sobre los servicios que 
prop one la administracion, puedan 
disponer de diferentes canales de 
interaccion con la Administracion y 
puedan acceder de una manera mas 
rcipida y simple ala Administracion. 

La Administracion, por su parte, 
logra un as relaciones con los 
ciudadanos mas intensas y eficientes, 
un mayor conocimiento de los servicios 
y el nivel de atencion que necesitan los 
ciudadanos, una reduccion de los 
plazos en la distribucion, presentacion 
y disponibilidad de los servicios, y una 
mayor capacidad de influencia social. 

Aplicaciones y soluciones 
tecnol6gicas 
Junto con PWC Consulting, Siebel y 
Genesys ofrecieron su vision sobre la 
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Administración Electrónica y 
explicaron su aportación tecnológica al 
modelo Ciudadanos Clientes Servicios. 
Un modelo que debe tener en cuenta 
tanto aplicaciones de contacto con los 
ciudadanos, aplicaciones de gestión y 
de almacenamiento de datos. 

Así, Francisco Gómez Temboury, 
director regional de Siebel, destacó que 
la consecución de la Administración 
Electrónica es otra de las aplicaciones 
del E- Business, en la que hay que 
identificar los deseos y necesidades de 
los ciudadanos, los servicios 
prioritarios para el mismo y los 
principales elementos de satisfacción". 

Araceli Aranda, directora general de 
Genesys para España y Portugal, 
destacó que en la creación de la 
Administración Electrónica convergen 
las expectativas de los ciudadanos con 
los deseos de la Administración. 
"Genesys aporta todas las ventajas de 
las aplicaciones CTI integrando voz y 
datos para identificar sin rodeos al 
ciudadano que se dirige a la 
administración", afirmó. 

Luis !turrioz, entonces consejero de 
Administ raciones Públicas y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias, 
explicó las líneas generales del nuevo 
modelo de gestión para la 
Administración del Pri ncipado de 
Asturias. En este modelo destaca el 
proyecto próxim@,queda nombre a su 
nuevo servicio de atención al 
ciudadano. Este nuevo servicio ha sido 
diseñado e implantado por PWC 
Consulting con la tecnología de Siebel 
Systems y Genesys. Iturrioz señaló que 
"\0 más ambicioso es intentar 
empaquetar los servicios de \a 
Administración Pública de una manera 
más efi ciente y accesible". 
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Escenarios prácticos de 
interacción ciudadano
admin istración 
Para ayudar a las Administraciones 
Públicas a visualizar las ventajas que 
pueden obtener reforzando la gestión 
de las relaciones con los ciudadanos, 
PWC Consulting desarrolló varios 
escenarios que simulan situaciones 
reales y cotidianas de las 
Admi nistraciones. 

Los escenarios, realizados utilizando 
las soluciones tecnológicas más 
avanzadas del mundo CRM , como 
Siebel y Genesys. 

10 Escenario 
Gestión de 1m alta de tarjeta de 
trmlsporte en 1111 eomexto lIIultiemwl 
(web, teleJO/ría, email) eDil asistencia 0/1 

lille. 
En el primer ejemplo una empresa 

de transporte se pone en contacto con 
el cen tro de atención al ciudadano de 
su Comunidad Autónoma para solicitar 
una tarjeta de transporte. En el 
desarrollo de este escenario, se pudo 
comprobar cómo la información sobre 
el ciudadano es compartida por 
diferentes agentes del centro de 
atención gracias a tecnología que 
permite transferi r voz y datos y cómo el 
centro de atención al ciudadano puede 
acceder al back office de esta 
Admi nistración. También se puede 
constatar cómo el ciudadano que hace 
la solicitud puede contactar con la 
Administración a través de varios 
ca nales de comunicación e incluso 
verificar a en la web el estado de su 
solicitud. 

Be,reficios observados: 
~ La Administración es capaz de 

hacer un seguimiento eficaz de sus 
relaciones con los ci udadanos y las 
empres.1s. 

• La información requerida es más 
accesible gracias a que se mejora la 
navegación y se hace más efectiva 

• Un alto nivel de resolución de la 
solicitud de la em presa. 

• El ci udadano adquiere más 
autonomía en lo referente a la 
realización de una solicitud. 

• El servicio al ciudadano es más 
personalizado. 

• Un seguimiento más fácil del nivel 
de servicio proporcionado por la 
Ad ministración. 

20 escenario 
GestiÓn de la soliciwd y cOllcesión de 
ayuda para eslrldios en 1m eOfllexto 
multica/lal (el/Ulil, web, cara a cara) COII 
asistencia 0/1 li/le. 

Un ciudadano consulta en su correo 
electrónico la información relativa a 
una campaila de Ayuda a la 
Escolariz..1ción lanzada por la 
Comunidad Autónoma. Durante el 
desarrollo de este escenario se pudo 
observar cómo el ciudadano recibe 
asistencia del agente encargado de 
atender al público a través de una 
devolución de llamada (cal! back) y 
realiza con este empleado de la 
Administración una sesión de 
navegación compartida. En este 
escenario también se pudo comprobar 
cómo todos los canales de interacción 
de la Administración comparten la 
información que el ciudadano 
proporcionó a la Adm inistración. 

Belleficios: 
~ La Admin ist ración es capaz de 

prestar servicios de forma proact iva 
(campañas e-mail) 

~ Una navegación rápida y efectiva 
sobre la información requerida. 

• Un alto nivel de resolución del 
problema del ciudadano. 

~ El ciudadano adquiere más 
autonomía respecto a la 
Adm in istración en lo referente a la 
realización de una solicitud 

• Una personalización del servicio al 
ciudadano. 

• Una reducción del tiempo 
necesario para tratar una solicitud. • 
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V
IVIMOS EN UN ENTORNO CADA VEZ MAs 

competitivo, debido a la liberalizacion de los 
sectores, la globalizacion, el imp acto de las 

nuevas tecnologias (en especial Internet) yal nuevo 
perfil del cliente. En este caso, el del ciudadano, este 
esta cada vez mas acostumbrado a altos estandares 
de cali dad, a disponer de accesos a la informacion 
faciles, rapidos, electronicos, eficientes y sobre todo 
personalizados. En el mundo de la empresa se 
destinan cada vez mas esfuerzos a gestionar 
adecuadamente la gestion de los clientes. La mayoria 
de las organizaciones considera este objetivo como 
el principal reto al que se enfrentan, teniendo en 
cuenta que las estrategias de negocio que se 
utilizaron en el pasado para satisfacer 0 retener 
clientes ya no son tan eficaces. 

La mayoria de las empresas ha situado al cliente 
en el centro de sus organizaciones. Sin embargo, las 
Administraciones Pliblicas todavia se encuentran 
ante el reto de colo car a sus ciudadanos en el centro 
de sus estrategias. 

EI pasado 3 de octubre, PWC Consulting, junto 
con los proveedores de tecnologia Siebel Sistemas y 
Genesys, organizo el seminario "EI Ciudadano en el 
Centro de la Administracion Publica". Tambien 
participaron la asociacion Astic y el Principado de 
Asturias, que expuso su nuevo y vanguardista 
servicio de atencion al ciudadano. El objetivo de este 
seminario fue mostrar las ventajas que supone a la 
Administracion Publica la gestion de las relaciones 
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con el ciudadano, aprovechando las posibilidades de 
las nuevas tecnologias de la informacion en el marco 
del Modelo Ciudadanos-Canales-Servicios. 

PWC Consulting distribuyo a los asistentes un 
cuestionario para analizar el nivel de interes de la 
audiencia en proyectos relacionados con la gestion 
de las relaciones con el ciudadano. Se recogieron 51 
cuestionarios. A partir de los mismos se ha realizado 
un estudio sobre las expectativas y previsiones del 
sector. 

Los resultados de este analisis corroboran que el 
sector se encuentra ante un punto de inflexion, que 
ha detectado que existe una problematica cada vez 
mas compleja que debe afrontar y que, ademas, ha 
identificado una serie de iniciativas que Ie pueden 
ayudar a afrontar esta situacion. En resumen, se 
puede concluir que parte de las Administraciones 
Publicas ya se encuentra en la primera fase del 
proceso de reforzar su gestion de relaciones con el 
ciudadano. 

Resultados del estudio 
Las Administraciones Publicas se encuentran en la 
fase inicial de la gestion de las relaciones con los 
ciudadanos. Este primer estadio se caracteriza 
porque las Administraciones han percibido la 
necesidad de cambiar la forma de aproximarse al 
ciudadano y, de hecho, ya estan tomando las 
primeras medidas al respecto. 

El ciudadano 
en el centro 

de la 
Adm.inis traci6n 

Publica 
EI modele ciudadanos-canales-servicios 
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Servicios establece como premisa 
fundamental que se coloque al 
ciudadano en el centro de las 
prioridades, objetivos y estrategias 
de las organizaciones. De acuerdo 
con el informe, los principales 
objetivos de las Administraciones 
Publicas son: 

>+- mejorar la relaci6n con el 
ciudadano, segun un 59% de los 
encuestados. 

>+- aumentar la satisfacci6n del 
ciudadano, segun un 49%. 

Pagina de Internet 650/. 

No obstante, los ciudadanos no 
han sido los unicos para los que se 
han detectado necesidades de 
mejoras. Segiln los encuestados, 
los empleados de las propias 
Administraciones Publicas deben 
estar incluidos en este grupo. Las 
Administraciones reconocen que 
estan considerando emprender 
iniciativas que mejoren el entorno 
de trabajo de los empleados, dado 
que esto facilitara a los 
funcionarios prestar unos servicios 
de mejor calidad a los ciudadanos. 
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De acuerdo con la experiencia de PWC 
Consulting, para que las Administraciones Publicas 
logren que los ciudadanos esten mas satisfechos de 
sus servicios, es necesario actuar sobre los tres ejes 
que definen las relaciones con los clientes: 
ciudadanos, canales y servicios. Esto supone, segun 
el Modelo Ciudadanos Canales Servicios, gestionar 
proactivamente la informaci6n de cada colectivo de 
clientes, desarrollar e integrar multiples canales de 
prestaci6n de servicios y suministrar nuevos 
servicios de valor afiadido. La mayo ria de las 
Administraciones esta de acuerdo con estas tres 
premisas basicas del Modelo Ciudadanos Canales 
Servicios propuesto por PWC Consulting. Segun las 
conclusiones del estudio, las inquietudes de las 
Administraciones Publicas coinciden con los 
aspectos clave que el modelo Ciudadanos Canales 
Servicios es capaz de resolver, 10 que refuerza la tesis 
de este modelo. 

A continuaci6n, nos centramos en cada uno de 
los ejes del Modelo y sefialamos c6mo se relacionan 
con el hoy por hoy del sector. 

La gesti6n proactiva de la informaci6n como Nucleo 
de la Relaci6n con el Ciudadano 
El GRAFICO 1 refleja las cuestiones mas 
importantes que las Administraciones Publicas estan 
tratando de resolver. El Modelo Ciudadanos Canales 
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Para mejorar esa gesti6n de la 
relaci6n es necesario disponer de 
una informaci6n tanto amplia 
como comun del ciudadano, la 
cual permita desarrollar una oferta 
de servicios ajustada a sus 
necesidades y de manera 
proactiva. 

Sin embargo, se ha de matizar que las 
Administraciones Publicas consideran un aspecto 
clave el centrarse en el ciudadano, pero tan s6lo de 
una forma receptiva, segun se aclara a continuaci6n. 
Los resultados del estudio demuestran que las 
iniciativas de las Administraciones Publicas aun no 
dan un peso especifico a las acciones proactivas, 
como pueden ser las campafias de marketing 
dirigidas a los ciudadanos. En PWC Consulting 
consideramos 16gica esta postura porque antes de 
tener un planteamiento "agresivo" frente al 
ciudadano, es conveniente asegurar un correcto y 
eficaz funcionamiento interno que siente las bases 
para una posterior expansi6n de los servicios. 
El desarrollo y la integraci6n de multiples canales 
como necesidad de ensefiar una sola cara ante el 
ciudadano. 
Con el fin de facilitar al ciudadano el acceso a" los 
servicios de las Administraciones Publicas es 
necesario estar presente en la mayor cantidad de 
canales posibles. 

El Modelo Ciudadanos Canales Servicios de PWC 
Consulting establece como premisa que el 
ciudadano pueda elegir el canal de comunicaci6n 
que considere mas adecuado para solicitar, consultar 
y obtener servicios de las Administraciones publicas. 
Estos canales pueden ser: telefono, correo 
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electronico, chat interactivo, voz IP, el canal 
presencial, etcetera. 

Pero para poner a disposicion del ciudadano 
todos estos canales es imprescindible que esten 
integrados bajo una gestion comun. 

Desde el punto de vista de la optimizacion de 
informacion, la integracion de canales supone 
disponer de una vision unica, completa y 
consolidada de los datos recopilados. 

El GRAFICO 2 permite contemplar en que 
canales se encuentran presentes las 
Administraciones Publicas hoy en dia. 

El resultado que se obtiene del presente grafico 
demuestra que las Administraciones Publicas, como 
regIa general, disponen de muchos canales de 
comunicacion con el ciudadano. Esto es muy 
positive para el ciudadano ya que, cuantos mas 
canales existan, mayor sera el servicio que se Ie 
presta. 

La presencia en gran cantidad de canales facilita al 
cliente el acceso a la informacion y a los servicios. 
Sin embargo, no garantiza una mejor calidad. 
Incluso puede llevar a resultados negativos al no 
disponer de informacion comun del ciudadano, 10 
que puede provocar la consecuente insatisfaccion 
del mismo. 

Por esta razon, es imprescindible integrar los 
distintos canales de comunicacion con el ciudadano 
con el objetivo de mostrarle "una sola cara" ante la 
solicitud de cualquier servicio. 

La integracion de canales no solo lleva a mejorar 
la relacion y satisfaccion del ciudadano sino que 
tam bien sup one un imp acto directo en aspectos 
internos de la Administracion Publica: 

- Mejora el acceso de 
informacion al empleado 

El GRAFICO 3 refleja en que aplicaciones del 
CRM estan interesados los asistentes al seminario 
del pasado 3 de octubre. 

No es de extrafiar que el sector publico haya 
manifestado su interes por aquellas aplicaciones 
que actualmente se estan implantando en toda 
Europa tanto en el ambito privado como en el 
publico, teniendo en cuenta los altos resultados de 
satisfaccion que su aplicacion esta proporcionado a 
clientes y aen ciudadanos. Estas soluciones 
tecnologicas permiten dar un trato de valor afiadido 
al ciudadano a traves del canal deseado en el 
momento que 10 crea oportuno. 

Tambien es de gran importancia que las 
Administraciones Publicas hayan evaluado como el 
punto mas importante, la integracion entre los 
distintos canales, confirmando de esta manera la 
necesidad de mostrar una unica cara ante el cliente. 

Estas soluciones cubren en gran medida las 
formas de contacto que actualmente utilizan las 
Administraciones Publicas y, en general las 
empresas, aunque ofrecen la opcion de ampliacion a 
nuevos canales no contemplados actualmente por 
las Administraciones Publicas como el chat, la voz 
sobre IP, la navegacion compartida en Internet, etc .. 
Asimismo, es importante mencionar que dichas 
soluciones incorporan un amplio espectro de 
funcionalidades que aportan mejoras a los servicios 
ofrecidos al ciudadano. 

Conclusiones 
Las Administracianes Pitblicas al dia de hoy 
Tras haber profundizado en las premisas basadas en 
los tres ejes de Ciudadano, Canales y Servicios y 

- Reduce los tiempos de 
espera del ciudadano 

Plataforma empleados publicos 135°;. 

- Optimiza la gestion interna 
y los procesos de trabajo. 

Lanzamiento de campaiias 116°;. 

La gestion de servicias basada en 
la innavacion tecnalogica y en el 
lanzamienta de nuevas servicias 
Los servicios deben ser 
accesibles desde cualquier canal 
y deben tener un tratamiento 

Soluciones de Comercio Electr6nico =:' 2°;. 
U) 

.§ Soluciones de Seguridad 1160/. 

.~ 

Q) Soluciones e-business ~8°;' en 

unico independientemente del 
canal por el que se suministren. 
Segun la encuesta, las 
cuestiones clave que las 
Administraciones Publicas 
estan tratando de resolver son: 
optimizar la gestion interna y 
los procesos de trabajo para obtener de esta manera 
importantes reducciones en los tiempos de respuesta 
al ciudadano. Los servicios prestados no solo deben 
estar enfocados al ciudadano sino que, a la vez, 
deben conseguir agilizar la dinamica intern a de la 
organizacion y el entorno de trabajo del empleado, 
aspectos que van a mejorar la atencion al propio 
ciudadano. 
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gracias a la experiencia de un proyecto consolidado, 
ha quedado demostrado que las inquietudes que 
presenta actualmente el Sector Publico encuentran 
una soluci6n a traves del Modelo Ciudadanos 
Canales Servicios. El presente estudio ha confirmado 
que las Administraciones Publicas han tornado 
conciencia de que se encuentran en un entorno cada 
vez mas complejo, donde el ciudadano debe ser 
gestionado como nucleo de sus planteamientos 
estrategicos por medio de una presencia en la 
totalidad de canales posibles y de unos servicios de 
gran cali dad, tal y como sugiere el Modelo 
Ciudadanos Canales Servicios. 

A tales efectos el estudio tambien ha pretendido 
conocer cual es la situaci6n actual, en 10 que 
concierne a las medidas tomadas, y saber cual es el 
posicionamiento de las distintas Administraciones. 
La siguiente figura refleja en que periodo de tiempo 
preven emprender diversas medidas ante el nuevo 
entorno. 

De acuerdo con el GRAFICO 4, un 28% de los 
encuestados tiene proyectos planificados a corto y 
medio plazo y un porcentaje menor preve 
emprender acciones mas a largo plazo. Estos 
proyectos se centran mayoritariamente en areas 
como portales, centr~s de llamadas y 
WebContactCenters, asi como en otras relacionadas 
con la definici6n de procesos. 

Sin embargo, tambien se debe subrayar que hay 
un importante porcentaje de Administraciones 
Publicas que aun no se han planteado un proyecto y 
otras que no deben tenerlos definidos aun. Esto 
puede significar que las Administraciones han 
percibido la necesidad del cambio pero aun estan 
ante la interrogante de c6mo afrontar la nueva 
problematica. El Modelo Ciudadanos Canales 
Servicios propuesto por PWC Consulting es una 
respuesta a dichos proyectos planificados 0 sin 
planificar. 

Las Administraciones Publicas en el dia de manana 
Las Administraciones Publicas encuentran en el 
Modelo Ciudadanos Canales Servicios una base para 
afrontar los nuevos retos. 

De cara al eje del Ciudadano se debe recalcar que 
la relaci6n que mantienen las Administraciones con 
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el ciudadano no es proactiva 
actualmente. Esta falta de 
proactividad es correcta en una 
primera fase, donde se debe 
establecer una base receptiva que 
permita asentar las relaciones 
con la ciudadania. 

Sin embargo, y como segundo 
paso a dar, es inevitable 
modificar este tipo de 
aproximaci6n de la 
Administraci6n Publica a los 
ciudadanos y apostar por una 
posici6n mas proactiva y con 
mas iniciativa, que involucre al 
ciudadano para que participe en 
los servicios de las 

organizaciones publicas. Tanto la gesti6n receptiva 
como la proactiva necesitan de una recopilaci6n de 
informaci6n sobre el ciudadano que sea capaz de ser 
manejada de manera consolidada permitiendo, de 
esta manera, una atenci6n siempre personalizada. 

Desde el punto de vista del segundo eje de los 
canales, se debe trabajar en dos vertientes. La 
primera, en conseguir la integraci6n de los canales 
de relaci6n con los ciudadanos. La segunda es 
ampliar los canales de interacci6n con el ciudadano, 
incluyendo nuevos productos resultantes de las 
nuevas tecnologias como pueden ser el chat 
interactivo, la navegaci6n compartida, la .voz IP, etc. 

Finalmente, para el eje de los servicios, se debe 
mejorar la atenci6n al ciudadano en cada uno de los 
canales, ya sea via Internet, telefono, correo, etc. y 
proveyendo al canal de atenci6n de las herramientas 
necesarias que faciliten dicho soporte y que cubran 
las necesidades de la integraci6n de canales, la 
atenci6n personalizada, actualizada y consolidada. 
Esto tam bien significa una mejora de los procesos 
internos que faciliten las labores de atenci6n al 
empleado y por consiguiente la calidad del servicio . 

• 

Jose Ram6n Rodriguez 
Socio de PWC Consulting 

Adolfo Arana 
Socio de PWC Consulting 
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E 
-PARTICIPA ES UNA INICIATIVA 

para transformar las relaciones de 
las Administraciones Publicas 

con los ciudadanos. Es la adecuacion 
del concepto de CRM al Sector Publico. 
Mediante las tecnologias de la 
informacion y las comunicaciones 
basadas en internet, e-participa permite 
a las Administraciones ofrecer a sus 
ciudadanos y empresas un canal "on 
line" seguro, integra do y multifuncional 
para obtener, de forma comoda y 
personalizada, informacion y servicios 
que satisfagan sus demandas, mejoren 
el servicio, reduzcan costes, aumenten 
la transparencia y promuevan una 
imagen positiva del servicio publico. El 
conjunto de aplicaciones que 
conforman e-participa hace posible la 
conexion de las Administraciones 

Publicas con el colectivo al que atiende, 
los ciudadan@s. 
El cambio de paradigma en la 
Administraci6n 
En la sociedad de la informacion y el 
conocimiento estan cambiando las 
relaciones de la Administracion con el 
entorno en el que desarrolla sus 
actuaciones y con todos sus 
administrados. Los ciudadanos son 
cada vez mas exigentes en 10 que 
respecta a los poderes publicos y al 
ejercicio de sus derechos y la 
Administracion empieza a adoptar una 
posicion mas activa en orden a 
proporcionar los servicios 
incorporando parametros de calidad en 
los mismos. 

En este entorno, las Administraciones 
Publicas estan inmersas en un debate 
que tiene su eje en la necesidad de 

garantizar una gestion de calidad, 
eficaz, eficiente y con una clara 
orientacion hacia el ciudadano. En la 
base de estos puntos de vista subyace el 
convencimiento de que una ciudadania 
mas informada estara mejor preparada 
para ejercer sus derechos y mas 
capacitada para asumir sus 
responsabilidades. Ahora bien, es 
importante facilitar a todos los 
ciudadanos las mejores condiciones 
para que puedan ejercer sus derechos y 
cumplir con sus obligaciones con las 
maximas garantias y en las mejores 
condiciones (de acceso, simplificacion, 
informacion) y, para ella se ofrecen las 
posibilidades que abre Internet a la 
teleadministracion, a la atencion 
personalizada y sin horarios, desde 
cualquier lugar yen, cualquier 
momento. Y en esta nueva situacion, el 

e~participa, el canal 
de colaboracion 

con el ciudadan@ 

Ciudadanos iguales pero distintos. No basta con una buena gestion. Las entidades publicas que destacan son aquellas que entienden la 
diversidad de sus ciudadanos y les hacen participar. La fuerza de Internet y e-participa debe servir para comprender esta diversidad 
e impulsar la participacion 
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uso de la tecnologia y la integraci6n de 
la informaci6n son los elementos clave 
para alcanzar la proximidad de las 
Administraciones con el ciudadano. 

En definitiva, estamos ante un 
cambio de paradigma en la concepci6n 
del sector publico que junto al 
mantenimiento de los principios 
basicos de cualquier gesti6n: 
simplificaci6n, agilidad, transparencia, 
eficacia y eficiencia, tendra nuevos 
valores como inmediatez, interrelaci6n, 
colaboraci6n, anticipaci6n, que seran 
simbolos de su modernidad 
tecnol6gica. 

TAO (grupo gedas) aporta desde 
1983 sus soluciones para las 
Administraciones publicas con una 
larga tradici6n en el desarrollo de 
diferentes aplicaciones de gesti6n 
(tributaria, poblaci6n, recursos 
humanos, gesti6n econ6mica, 
expedientes). En estos momentos, 
aborda una nueva linea estrategica, que 
da respuesta a esta cambio de 
paradigma, y que se enmarca en 10 que 
se ha dado en llamar democracia 
participativa. Se trata de habilitar 
nuevas formas de interactuaci6n y 
introducir progresivamente la voz del 
ciudadano en el desarrollo de la acci6n 
del Gobierno. El objetivo ultimo es 
convertir a las entidades publicas en 
verdaderos centros prestadores de 
servicios que utilicen las nuevas 
tecnologias como mecanismos 
facilitadores de su gesti6n. 

La integraci6n de e-participa, el 
CRM publico, con el ERP de la entidad 
y con informaci6n para la 
participaci6n, es de vital importancia, 
porque es 10 que permitira la 
consecuci6n de la apertura de la 
Administraci6n al entorno en el que 
desarrolla sus actuaciones, 
posibilitando a cada persona (fisica 0 

juridica) que se relacione con la 
entidad publica, el acceso a su 
informaci6n particular, residente en las 
aplicaciones de los 6rganos de gesti6n. 

De la informacion a la 
mutua interaccion 
e-participa surge como respuesta a las 
necesidades expresadas por la propia 
Administraci6n. Bajo esta premisa, se 
articula sobre unos objetivos bien 
definidos: 

>I- La obtenci6n par los ciudadanos de 
informaci6n publica de forma 
instantanea, agil y simplificada 
pudiendo acceder tanto a aquella 
informaci6n generica como 
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Modelo de gestion de TAO para las Administraciones Publicas 

individualizada (consulta de 
expedientes, realizaci6n de tramites de 
informaci6n publica, .. ) teniendo en 
cuenta, en este ultimo aspecto, la 
necesidad de establecer mecanismos de 
identificaci6n que permitan claramente 
la determinaci6n de su personalidad. 

>I- La mutua interacci6n, permitiendo 
a los ciudadanos la realizaci6n de 
actuaciones frente a la Administraci6n 
(presentaci6n de instancias, aportaci6n 
de documentaci6n, pago de tributos, 
solicitud de un servicio, .. . ) y 
posibilitando a la Administraci6n 
mecanismos de interrelaci6n y de 
retorno de la informaci6n llegando asi 
al establecimiento de una Comunidad 
virtual. En este senti do, hablamos del 
establecimiento de la carpeta virtual del 
ciudadano, en la que constara todo su 
historial administrativo y toda su 
relaci6n con la Administraci6n. 

>I- La protecci6n de los datos personales 
y la adopci6n de las maximas medidas 
de seguridad salvaguardando los 
derechos juridicamente reconocidos y, 
por 10 tanto, preservando la 
confidencialidad de todas las 
actuaciones que se realicen frente a la 
Administraci6n publica. 

«5e trata de 
habilitar nuevas 
formas de 
interactuaci6n y 
introducir 
progresivamente la 
voz del ciudadano 
en el desarrollo de 
la acci6n del 
Gobierno» 
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CentralizacI6n y coherencla 

de la informaci6n: una sola 

ficha para cada servicio 

Procesos y tramites que 

puede hacer el ciudadano 

clasificados por ambitos 

Preguntlls mas comunes 

realizadas por los 

ciudadanos-as 

Todas estas funcionalidades y 
servicios proporcionan al ciudadano 
una nueva forma de comunicarse con la 
Administraci6n publica, sintiendose 
parte activa de la actuaci6n 
administrativa, con toda la informaci6n 
y todas las garantias a las que tiene 
derecho. Por otra parte, el 
establecimiento de medios para dar a 
conocer su opini6n permite acercar la 
gesti6n a los ciudadanos, mejorando la 
eficacia y promoviendo canales de 
participaci6n directa en la prestaci6n de 
los servicios, mediante el 
establecimiento de mecanismos para 
recoger la opini6n de los ciudadanos 
como forma de mejora de las politicas 
publicas. 

e-participa, el CRM para las 
administraciones Publicas 
e-participa parte de un conjunto de 
premisas que 10 diferencian de los 
sistemas CRM de las organizaciones 
privadas y tambien de varias de las 
soluciones propuestas para las 
Administraciones Publicas: 

* E1 territorio es una dimensi6n 
esencial y factor clave. 

* Las funciona1idades ofrecidas estan 
estrechamente integradas con el sistema 
integrado de gesti6n (el ERP). En la 
medida en que este identificado, el 
ciudadano puede acceder a toda la 
informaci6n en la que es interesado y 10 
puede hacer desde su casa. 

* La Administraci6n no s6lo debe 
tomar decisiones, sino dejar 
documentado y consultable por el 
interesado el procedimiento. Desde e
participa un ciudadano accede a c6mo 
estan sus expedientes, ala hoja de ruta 
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de su tramitaci6n y a la ficha de 
situaci6n. 

e-participa se articula en dos areas 
complementarias entre si: 

1- Espacio de informaci6n publica 
Si una persona entra en el sistema 

sin utilizar mecanismos de 
identificaci6n accedera a Informaci6n 
no particularizada, teniendo acceso a 
los servicios generales de caracter 
publico. Para ello, e-participa cuenta 
con: 

A- Gestor de contenidos que permite 
mantener y publicar toda aquella 
informaci6n de interes de la entidad 
publica: organigrama, procedimientos, 
normativa, localizativos, eventos, ... 

Ademas se permite la estructuraci6n 
de la informaci6n de forma que resulte 
mas cercana al ciudadano: hablamos 
del rio de la vida 0 hechos vitales, de 
sectores de poblaci6n, de areas 
tematicas, en definitiva de un potente 
sistema que permitira tener actualizada 
toda la informaci6n publica de una 
forma sencilla y un sistema de acceso a 
la misma des de el punto de vista de 
aquellos a los que va destinada. 

El gestor de contenidos permite 
tambien, en base a un sistematico 
preestablecido ir integrando, poco a 
poco, las bases de datos particulares de 
gesti6n. 

B- Guia ciudadana en formato 
cartografico para navegar por el 
territorio y permitir el acceso a los 
servicios publicos y a los datos de todo 
el patrimonio publico. 

C- Acceso a los asuntos en debate. Los 
que estan en el orden del dia de las 
reuniones plenarias y de las distintas 
comisiones de las entidades publicas, 
asi como a los acuerdos adoptados. 

II - Espacio personal 
Partiendo de superar el mecanismo 

de autorizaci6n, se proporcionara a 
cada ciudadano el acceso a los datos 
privativos y particulares posibilitando 
de esta forma la interacci6n con el 
sistema y permitiendoles la 
personalizaci6n de esta nueva relaci6n 
virtual, segun sus preferencias. 

Cada informaci6n estructurada que 
proceda de la Administraci6n publica 
se presentara en tantos 
directorios/pestanas como asi se 
establezca. Se debe entender como la 
proyecci6n de una carpeta fisica con 
todos los datos importantes de un 
ciudadano al mundo Web, 10 que 
llamamos la carpeta del ciudadano. 

En esta area personal 0 privada, el 
ciudadano identificado, podra: 

___ -UWLOWLJw<I..astic.es 

>I- Revisar el historial de contactos y 
tramites realizados entre ciudadano y 
Administraci6n. 

>I- Ver su calendario fiscal particular, 
domiciliar cargos, ver su deuda 
pendiente, efectuar pago. 

>I- Solicitar documentaci6n ya sea 
obteniendola en el acto en su 
ordenador 0 siendole remitida por 
correo segun el tipo de documentaci6n, 

>I- Presentar instancias en registro. 
>I- Ver el estado de tramitaci6n de los 

expedientes en que se esta interesado. 
>I- Solicitar citas. 
>I- Enviar correo electr6nico 

navegando por el directorio publico de 
la organizaci6n. 

>I- Recibir avisos de la organizaci6n e 
informaci6n particular sobre temas en 
los que ha manifestado su interes en ser 
informado. 

>I- Solicitar y obtener autorizaci6n 
para la ocupaci6n de la via publica. 

>I- Solicitar el uso de las instalaciones 
deportivas. 

Para facilitar las transacciones e
participa gestiona tam bien los casos en 
que una persona actua en 
representaci6n de otra, sea la 
representada persona fisica 0 juridica. 

e-participa es ya una realidad al 
alcance de las entidades publicas 
e-participa no es mas ni es menos que 
un gestor de relaciones con el 
ciudadano. Cad a empresa especializada, 
cada Administraci6n, cada experto 
tecno16gico, 10 ha definido de forma 
mas 0 menos similar, pintandolo cad a 
uno con su color. 

La caracteristica principal de e
participa es que ya esta implementado 
y en funcionamiento, acumula no s6lo 
tecnologia, imprescindible, sino 
tambien el conocimiento funcional que 
10 hace Util, creciendo a medida de la 
Administraci6n que 10 opera. Y ademas 
se integra con las aplicaciones de 
gesti6n de la entidad, de las cuales se 
nutre y a las cuales alimenta con nueva 
informaci6n. 

Gracias a este sistema la entidad 
publica obtiene: 

- La capacidad de amp liar su sistema 
de informaci6n de gesti6n, su ERP, para 
abrirlo a los ciudadanos, tanto a nivel 
individual, como a nivel de entidades y 
otros colectivos. 

- La capacidad de abrir nuevas 
formas de participaci6n ciudadana. 

- Un sistema agil de mantenimiento 
de la informaci6n que posibilita su 
actualizaci6n de una forma sencilla por 

los responsables de las diferentes areas 
(calidad, inspecci6n de servicios, areas 
de gesti6n, ... ) detectando el cido de 
vida de la documentaci6n y articulando 
los mecanismos para su actualizaci6n 
(bien manual, bien mediante 
automatismos- invalidaci6n 
automatica). 

- Un m6dulo potente de seguridad 
que garantiza el acceso ala 
informaci6n s6lo de aquellos usuarios 
autorizados en funci6n de sus perfiles 0 
roles. 

- Una arquitectura multicanal que 
permite la difusi6n de la informaci6n 
por diferentes medios 10 que 10 
convierte en un instrumento 
indispensable para los servicios 0 
unidades de atenci6n al ciudadano en 
forma presencial 0 telef6nica. 

- Una informaci6n de c6mo usan los 
ciudadanos e-participa para saber 
cuales son sus intereses y poder ir 
reorientando enfoques y contenidos. 

Los ciudadanos son iguales pero 
distintos. No basta con una buena 
gesti6n. Las entidades publicas que 
destacan son aquellas que entienden la 
diversidad de sus ciudadanos y les 
hacen participar. La fuerza de Internet 
y e-participa deben servir para 
comprender esta diversidad e impulsar 
la participaci6n. • 

e-government 
TAO-grupo gedas 
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(Par que el mercado 
espanol necesita un 
Foro sabre Sol uciones 
Empresariales para 
Internet? 

E 
1 pasado 26 y 27 de Septiembre, Cisco Systems 
lidero en Madrid la celebracion de la primera 
cumbre nacional para profesionales de 

Internet, conocida como IBS (Internet Business 
Solutions Summit). 

El objetivo primordial de IBS Summit, es atender 
las necesidades del mercado espanol en la Era 
Internet en la que actualmente estamos inmersos. 
Durante IBS Summit, mas de 40 partners de Cisco, 
presentaron sus soluciones, en la zona de / 
exposicion. Ademas, se celebraron 70 ponencias 
paralelas, durante los dos dias, sobre soluciones 
tecnologicas y de negocio para Internet. En estas 
conferencias participaron 90 ponentes de diferentes 
companias partners de Cisco Systems. Los resultados 
y contenidos de las Conferencias fueron todo un 
exito. 

La sesion de apertura y clausura de IBS Summit, 
conto con la participacion de personalidades muy 
importantes, como por ejemplo la de John 
Chambers, Presidente y CEO de Cisco Systems, 
quien clausuro el evento. Ambas sesiones estuvieron 
conducidas por Manuel Campo Vidal. 

Pero, lcuales son las Nuevas Tecnologias y por que 
son tan necesarias para la supervivencia de las 
empresas modernas? 

Cuando Cisco Systems, que nacio hace mas de 15 
anos, se planteo en 1982 como mejorar su 
productividad, obteniendo a su vez una ventaja 
competitiva frente a su competencia, 10 primero en 
10 que se fijo fue en su propio producto, las 
tecnologias. Y de ahi surgio la primera inquietud: 
lPor que no aplicar en nosotros mismos 10 que 
estamos ofreciendo a nuestros clientes, adaptandolo 
a nuestro negocio? El resultado es que todos los 
procesos internos de Cisco -desde la Cadena de 
Suministros, hasta la venta de soluciones y la 
atencion al cliente- se hace a traves de la Red. La 
segunda consecuencia ha sido descubrir una nueva 
filosofia, consistente en permitir crear valor a traves 
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de la Red a cualquiera que haga negocios con la 
empresa y que se conoce como Netready. De esta 
forma, las companias con exito en el e-business 
consiguen capitalizar las cuatro propiedades mas 
importantes de dicho exito: elliderazgo, el modele 
empresarial, las capacidades y la tecnologia. 

Toda transformacion en la cultura empresarial 
viene acompanada de la necesidad de formar a los 
trabajadores, directivos y, en definitiva, al personal 
de una empresa, en los nuevos conceptos que se 
estan imponiendo en la compania. El concepto de e
Learning es un nuevo paradigma educativo que 
plantea muchos retos y abre numerosas e 
importantes oportunidades para los procesos de 
formacion continua en entornos empresariales. 

Las centralitas IP de nueva generacion y servicios 
de mensajeria unificada, la seguridad en el comercio 
electronico, las soluciones wireless, la gestion y 
distribucion de contenidos en red, las soluciones de 
voz sobre IP en Operadores, los call centers de 
nueva generacion y las redes privadas virtuales 
(VPNs) permiten aumentar el exito de los clientes 
en la Nueva Economia y desarrollar servicios de 
forma eficaz, distribuyendo de forma inteligente los 
contenidos en red que permiten a los proveedores 
hacer un uso mas eficiente de sus recursos de red, 
asi como mejorar la percepcion que los usuarios 
tienes de esta. • 

Cisco Systems Espana 
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L
a gran ola del comercio 
electrónico amenaza con inundar 
los centros de atención de 

llamadas de la mayoría de las empresas. 
Según la consultora Forrester Research, 
el comercio electrónico entre empresas, 
o lo que se ha dado en llamar e,l . 
Business-lo-Business (828), superará 
los 3.000 millones de dólares en el 2003 
Y las transacciones oolioe de empresa
a-consum idor (B2C) aumentarán 
vertiginosamente, alcanzando sólo en 
Estados Unidos los 184.000 millones de 
dólares en el 2004. Por otro lado, la 
consultora Jupiter Communications 
estima que en el 2003 habrá 80 
millones de personas realizando 
compras online y en el201Q, según los 
expertos en tecnología de Goldman 
Sachs, el comercio electrónico B2e 
podría representar el 20% de las ventas 
de los minoristas. 

Esta situación y el hecho de que cada 
día existan más websites que ofrezcan 
la posibilidad de realizar funciones de 
~clic-to-talk" o ~cl i c-to-chat" (lo que 
permite una comunicación en tiempo 
real entre los empleados en los centros 
de llamadas y los navegadores de la 
web) está obligando a los centros de 
llamadas a manejar -o más bien 
dominar- un mayor volumen de 
información en unos periodos de 
tiempo menores para poder dar 
servicio tanto a los clientes ya existentes 
como a los nuevos. 

Sin embargo. instalar y mantener 
funcionando eficazmente el centro de 
llamadas para mantener el servicio a 
los clientes es sólo el comienzo. En la 
actualidad se empieza a considerar 
necesa rio que los centros de llamada 
desplieguen nuevos servicios de valor 
añadido para retener de manera 
consistente a los cl ientes. Por lo tanto, 
algunas funciones como la de 
Direccionamiento Inteligente de 
Llamadas o ICR ((ntellegent Call 
Routing) están desempei'iando un 
papel cada vez más estratégico para 
mantener los máximos niveles de 
servicio. 

Facilitando la complej idad 
Conforme las empresas extienden y 
distribuyen sus operaciones de centros 
de llamadas -mediante un mayor 
número de localizaciones, encargados 
de las centralitas, ... - aumentan la 
probabilidad de llamadas d irigidas 
erróneamente, lo que está originando 
un mayor número de clientes confusos, 
impacientes e irritados. 

La función ICR trabaja codo a codo 
con las nuevas fo rmas de interacción a 
través de Internet -como la 
colaboración web, el chatting, el e-mail 
y especialmente la telefonía IP- para 
convertir al centro de llamadas 
tradicional en un centro de contactos 
multimedia con los clientes. 

Call Centers 

Gestionar este sistema tan complejo 
es una cuestión ext raordinariamente 
crítica a la que se enfrentan los 
directores de centros de llamadas y 
oficinas de servicios. Sus necesidades 
más apremiantes son la obtención de 
soluciones en base a estándares abiertos 
(permitiendo la implantación de la 
mejor solución posible), escalabilidad 
(permitiéndole soportar nuevos 
usuarios y nuevas aplicaciones), alta 
fiab ilidad, tolerancia a fallos y un 
mayor retorno de la inversión. 

La llegada del p~oceso de datos 
basado en la red ofrece una plataforma 
para servicios ICR avanzados -una 
solución denominada Gestión de 
Contactos Inteligente o lntell igent 
Contact Management-. Estos servicios 
soportan tanto centros de llamadas 
'tradicionales' por teléfono como las 
nuevas aplicaciones de gestión de 
contactos basadas en multimedia, así 
como la arquitectura d istribuida 
necesaria para soportar una cantidad 
cada vez mayor de agentes en 
localizaciones geográficamente 
dispersas. 

La Gestión de Contactos Inteligente 
distribuye datos procedentes de 
múltiples canales -como redes I P, redes 
TDM (Time Division Multiplexing), 
fax y correo electrón ico a recursos de 
empresa tales como ACD (Automated 
Call Distributor) e IVR (Interact ive 
Voice Response)-, agentes que trabajan 

La gest'ón de 
contactos 'nte 'gente 
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en un entorno distribuido, y 
aplicaciones para ordenadores de 
sobremesa, sobre una infraestructura 
abierta y escalable. 

Los Puntos Basicos de I CR 
En general, el software de 
Direccionamiento de Llamadas 
Inteligente recibe de la red de la 
compania de telecomunicaciones una 
petici6n de ruta para cada llamada que 
llega. Gracias a los datos relativos a la 
llamada tales como el numero marcado 
y el identificador de la linea de llamada, 
asi como digitos introducidos por el 
que llama, el software determina quien 
esta llamando y por que. El software 
tambien identifica que recurs os de 
respuesta estan disponibles para atender 
a las necesidades del que llama y d6nde 
estan localizados esos recursos, en base 
ala situaci6n 0 condiciones en tiempo 
real -como la capacidad y 
conocimientos del agente, 
disponibilidad de agentes, longitudes de 
las colas, etc. -. 

Asimismo, conforme cambian las 
condiciones existentes, el software se 
puede actualizar para dirigir cada 
llamada al mejor recurso de respuesta 
disponible en cualquier parte de la 
empresa en un momento dado, 
permitiendo la segmentaci6n de los que 
llaman y aumentando asi la efectividad 
en el direccionamiento y manejo de las 
llamadas. En la identificaci6n 
automatica de los que llaman, se asigna 
a cad a nueva persona que llama el 
recurso de respuesta mas apropiado, y 
despues se apoya a ese recurso con 
informaci6n relevante sobre el cliente. 

Ademas, muchos sistemas de 
software ICR incluyen capacidades IVR 
y CTI (Computer Telephony 
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Integration) integradas. IVR actua con 
frecuencia como un recurso de 
respuesta adicional, manejando las 
transacciones rutin arias sin 
intervenci6n de la persona que esta en 
la central ita y permitiendo al personal 
del centro de llamadas concentrarse en 
llamadas mas complejas y generadoras 
de ingresos. Los mensajes en pantalla de 
CTI dirigen y controlan la informaci6n 
procedente de una base de datos de 
empresa centralizada 0 de otras 
aplicaciones con el fin de reducir los 
tiempos de llamada y mejorar la calidad 
de la interacci6n entre el agente y el 
cliente. 

La Gesti6n de Contactos Inteligente 
es una plataforma de contactos con 
clientes a nivel de empresa que integra 
redes multi-fabricante, sistemas de 
distribuci6n automatica de llamadas, 
sistemas IVR, servidores Web, bases de 
datos, aplicaciones para ordenadores de 
sobremesa, agentes y otros recursos. 

En la gesti6n ICR se complementan 
las capacidades ICR con nuevas 
aplicaciones en una infraestructura de 
red abierta y extensible que puede 
aumentar de escala para acomodar a 
mas usuarios, a mas centros de 
llamadas y a nuevas aplicaciones y 
servicios de valor anadido. 

En funcionamiento 
Actualmente varias empresas han 
comenzado a desplegar soluciones de 
Gesti6n de Contactos Inteligente, 
observandose unos resultados positivos. 
Por ejemplo, en 1995, una gran 
compania de seguros tenia un centro de 
llamadas para manejar todas sus 
operaciones. En los seis anos 
transcurridos desde entonces, la misma 
compania ha abierto dos centros de 

«En la gestion fCR se 

complementan las 

capacidades fCR con 

nuevas aplicaciones 
en una 

infraestructura de 

red abierta y 
extensible que 

puede aumentar de 

escala» 

llamadas adicionales y emplea a mas de 
850 operadores que atienden mas de 
diez millones de llamadas al ano. 
Implantando la Gesti6n de Contactos 
Inteligente -en particular capacidades 
CTI avanzadas-la compania ha 
conseguido acortar en un 40% su 
tiempo medio de respuesta y reducir en 
un 30% el numero de llamadas 
abandonadas. 

Estos resultados permiten cumplir 
con las premisas declaradas con 
anterioridad: un excelente servicio al 
cliente y una ventaja competitiva. • 

Ana Gonzalez, 
Ingeniero de Sistemas de Cisco 

Systems Espana 
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,Pensabas que los Reyes Magos 
se iban a olvidar de ti? 
Tranquilo, Boletic y Compaq viene en 
tu ayuda y te brindan la posibilidad de 
conseguir un maravilloso 
Compaq iPaq. 

,Como? 
Rellena el cup6n que aparece en la 
parte inferior de esta pagina yechalo 
al Correo dentro del sobre que te 
adjuntamos con la revista. Participaras 
en el sorteo de 1 Compaq iPaq. 

Te 10 hemos puesto facil. 

Fecha limite de admisi6n de cupones: 
13 de febrero de 2001 

COMPAQ 
Inspiration Technology 

. ,. ------------------------------------
Datos personales 
Nombre y Apellidos 
Centro de Trabajo 
Cargo 
Tel6fono 

". 

Correo electr6nico . .. 

I Valoraci6n Boletic (Puntua tu opini6n della 5) : 
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La gran miisica y 
sus protagonistas 
Anecdotas, curiosidades y un pequeno concurso 

Los Castrati 

Hasta nosotros solo han IIegado 
lejanas e imprecisas referencias 
de aquellos mfticos personajes, 
de aquellos superdotados de la 
voz, de aquellos impares artistas 
capaces de enfervorizar y emo
cionar a los auditorios mas exi
gentes y despertar todo tipo de 
pasiones entre los mas rendidos 
publicos, fundamentalmente 
entre los siglos XVII y XVIII. LPero 
que eran los castrati? Los castrati 
eran unos muchachos prepuberes 
que dadas sus excepcionales cua
lidades canoras y artfsticas eran 
emasculados para preservar inco
lume su privilegiada voz de los 
cambios propios de la adolescencia. 
Generalmente se utilizaban tres pro
cedimientos: el primero consistfa en 
sumergir al nino en agua caliente con 
algun tipo de hierbas y por presion 
sobre los testfculos producir su ruptu
ra; el segundo se consegufa haciendo 
enfriar los testfculos, cortando la vena 
que los nutre, con 10 que credan del
gados y flojos y finalmente termina
ban por secarse y desaparecer; el ulti
mo metoda consistfa en extraerle los 
testfculos, esta operacion se realizaba 
generalmente introduciendo al 
muchacho en una tina de agua calien
te y despues se Ie presionaba en la 
yugular hasta provocarle una cierta 
apoplejfa, de modo que quedaba 
insensibilizado al dolor. 

En el siglo XIX, tras el vendaval 
napoleonico que arrecio en Europa 
empezaron a caer en desgracia los cas
trati, al considerarse una practica bar
bara y brutal. 
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La figura de los castrati aparece ya 
desde el mismo nacimiento de la 
opera con el Orfeo y Eurfdice de 
Monteverdi, de hecho el papel de la 
Eurfdice fue escrito para un castrato. 
Tal vez a consecuencia de sus logicos 
desarreglos hormonales eran unos 
artistas tremendamente caprichosos y 
de reacciones imprevisibles, eran unos 
autenticos divos. Como ejemplos 
podrfamos citar a Paolo Grossi apoda
do Siface que oso dejar plantado a 
Luis XIV, a Baldasarre Ferri ennobleci
do en la corte de Varsovia y que para 
alcanzar la dignidad de "Caballero de 
la Cruz de San Marcos" de manos de 
la reina Cristina de Suecia, esta solicito 
una tregua en la guerra al Rey Segis
mundo III de Polonia, para evitar que 
peligrase la integridad ffsica del exi
mio artista. 0 tal vez al mas grande 
de los castrati Carlo Broschi IIamado 
Farinelli, que por la nada desdenable 
cifra de 25.000 francos anuales canto 
durante cinco lustros y todas las 
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noches la misma aria al rey Felipe V de 
Espana para curarle de la melancolfa. 
Durante su estancia en Espana 
Farinelli acometio diversas obras civi
les, como la canalizacion del rfo Tajo a 
su paso por Aranjuez. Tambien cabe 
destacarse a Francesco Bernardi mas 
conocido como Senesino por ser natu
ral de Siena. Trabajo con Haendel en 
Inglaterra y IIego a ganar mas de 
2.500 guineas anuales. Como curiosi
dad me gustarfa citar que Haydn estu
vo a punto de ser castrado, pero tuvo 
la fortuna de no serlo finalmente. 

A principio del siglo XX murio el 
ultimo castrato Alessandro Moreschi, 
existen grabaciones de su voz, pero 
que duda cabe que unicamente son 
un palido reflejo del arte de estos 
incomparables interpretes. 

... . 
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i. CUANTO SABES 
DE MUSICA? 

La finalidad de esta secci6n es 
proponer algunas preguntas a 
nuestros lectores ordenadas por 
dificultad. Las respuestas las dare
mos en el pr6ximo numero. 

Pregunta para aficionados: 
Varios genios de la musica ter

minaron su catalogo sinf6nico con 
la novena. De esta relaci6n todos 
excepto uno escribieron nueve sin
fonias, l.quien es el intruso? 

- Ludwig van Beethoven, Robert 
Schumann, Antoni Dvorak, Franz 
Schubert, Gustav Mahler, .Anton 
Bukner. 

Pregunta para buenos 
aficionados: 
Como es sabido este ana se 

cumple el centenario de la muerte 
de Giuseppe Verdi. Entre estas 
6peras de Verdi hay una obra que 
tambien music6 Gioacchino 
Rossini. l. Cual? 

- Hernani, Otello, Nabucco, I 
masnadieri, La forza del destin~, 
Giovanna d'Arco. 

Pregunta para mel6manos: 
Como ya hemos comentado, 

Rossini muri6 aclamado y rodeado 
p~r la aureola de la genialidad. En 
Italia, los compositores mas impor
tantes de la epoca decidieron com
poner entre todos un gran Misa de 
Requiem en honor a Rossini. Cada 
musico compondria una parte por 
riguroso sorteo. A uno de· estos 
musicos Ie toc6 la composici6n de 
la secuencia de la misa Libera me, 
Domine. Finalmente el proyecto 
no se lIev6 a cabo. Pero la muerte 
de otro insigne artista italiano 
hizo a este compositor, aprove
chanda la secuencia ya escrita, 
componer una Misa de Requiem 
en su honor. l.Quien fue este insig
ne artista italiano? 
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ANECDOTARIO DE: 
Gioacchino 
Rossini (Pesaro 1792-
Paris 1868) 

Puede afirmarse, sin la men or duda, 
que Rossini fue uno de los musicos 
mas afamados, reconocidos e influ
yentes de su epoca y punto de refe
rencia ineludible para sus mas conspi
cuos contemporaneos (como por 
ejemplo Bellini 0 Donizettt) y uno de 
los padres del Bel Cantismo. Fue un 
talento privilegiado, con 14 anos escri
bi6 su primera 6pera Demetrio e 
Polibio, de las mas de cuarenta que 
configuran su catalogo. Maximo expo
nente de la Opera bufa con obras tan 
inmortales como L'italiana in Algeri 
(1813), la Cenerentola (1817), /I turco 
in Italia (1814) y su obra mas inmortal 
( admiradisima tanto por Beethoven y 
como por Verdi) /I Barbiere di Sivig/ia 
(1816) escrita en imenos de tres sema
nas!. Tras su incursi6n en el genero 
bufo podemos sin duda afirmar que 
hay un antes y un despues a Rossini. 

Pero no s610 fue determinante en 
cuanto al genero bufo sino tambien 
en el dramatico con obras maestras 
como Tancredi (1813), Armida (1817), 
Mose in Egitto (1818), Semiramide 
(1823), Guglielmo Tell (1829) y luego 
el silencio ... Cuando Rossini estaba 
en 10 mas alto de su arte y de su popu
laridad abandona por completo el 
mundo de la composici6n con tan solo 
37 anos de edad. Tal vez razones per
sonales 0 de tipo politico Ie lIevaron a 
tomar esta decisi6n pero practicamen
te, a excepci6n de tres obras Stabat 
Mater (1841), La Pettite Messe 
Solennelle (1863-1867) y los Peches de 
vieillesse (pecados de vejez), nunca 
mas volvi6 a escribir ni una sola nota. 
Muri6 universalmente reconocido en 
Paris en el ana 1868. 

Rossini fue un artista muy rico en 
anecdotas. Cuentan que en cierta oca
si6n la ciudad de Pesaro pens6 en ren
dir un gran homenaje a su hijo mas 
eximio. Despues de muchas reuniones 
del consistorio se determin6 erigirle 
una estatua en una de las plazas mas 
importante de la ciudad. EI dia de la 
inauguraci6n, como no podia ser 
menos, se Ie invit6 a Rossini. Este 
qued6 gratamente sorprendido por la 
belleza y la magnificencia del monu
mento. EI alcalde que no cabia en si 

de gozo no pudo menos de decirle la 
fortuna que Ie habia costado al consis
torio erigir aquel monumento. A 10 
que Rossini no pudo menos de repli
car: "l.Por que no me 10 dijo usted 
antes? De haberlo sabido, por la 
mitad, yo mismo en persona me 
habrfa puesto en el pedestal." 

Es sabido que Rossini era un hom
bre tremendamente c6modo (valga 
esta expresi6n como eufemismo de 
vaguete). Pues bien, solla tener la cos
tumbre de escribir tumbado en la 
cama, cierto dia, mientras componia 
en dicha postura, se Ie cal16 al suelo la 
partitura sobre la que trabajaba y por 
no agacharse prefiri6 desecharla y 
empezar de nuevo. 

La musica de 
nuestras vidas 

A veces no reparamos en que la musi
ca clasica esta muy presente en nues
tras vidas. Cada momenta especial de 
nuestras vidas suele estar asociado a 
una musica, a una canci6n ... EI objetivo 
de esta pequena secci6n es demostrar
nos que, efectivamente, esto es asf. 

Durante la presente campana navi
dena, en el anuncio del turr6n 1880 
aparece una pareja de bailarines clasi
cos cuyo fondo musical es una obra de 
Johann Sebastian Bach, concretamen
te el comienzo del primer movimiento 
Allegro Moderato del concierto para 
violin en la menor BWV 1041 . 

Uno de los anuncios clasicos de 
todas las Navidades es el de la Loteria 
Nacional, pues bien, la musica que Ie 
sirve de soporte es la banda sonora de 
la pelicula "Cinema Paradiso" de 
Ennio Morricone. • 

Leporello 
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• EI cine en Navidad 

H 
ubo un tiempo en el que la 
navidad consistfa en quedarse 
en la cama hasta el mediodfa 

leyendo el almanaque del "Tlo-Vivo" 
o del "TBO", que habfamos adquirido 
trabajosamente con nuestro 
aguinaldo, compartiendo las 
peripecias del pfcaro Carpanta para 
proporcionarse la cena de 
Nochebuena 0 solidarizandonos con 
el pavo de la familia Ulises en su 
particular vfa crucis navideno 
mientras por el patio de la vecindad, 
mezcladas con el aguanieve y el olor 
de la lombarda, se colaban desde la 
radio unas voces atipladas que nos 
sentenciaban un ana mas a ser 
pobres. 

Mi generaci6n se infect6 con el 
virus de la cinefilia a traves de la 
televisi6n(iel VHF!) . La promiscuidad 
con el blanco y negro de aquellos 

primitivos televisores "Vanguard " no 
podfa traernos nada 
bueno:comenzamos hipnotizandonos 
con la "carta de ajuste" y acabamos 
leyendo a Rene Bazin(uno de los 
fundadores de "Cahiers du cinema", 
obligatorio su "L Que es el cine? " 
para todo aquel que este interesado 
en saberlo) y 10 que es peor ... iviendo 
pelfculas de Godard (0 de Resnais, 0 
de Antonioni) enteleridos en aquellos 
anorados cinestudios! EI ocio familiar 
giraba en torno al diab61ico aparato, 
especial mente en aquellos crudos 
inviernos madrilenos de heladas y 
sabanones.Especialmente en 
Navidad.Una Navidad pasada por el 
tamiz hollywood iense que no perdfa 
la ocasi6n de adoctrinar a su 
publico.Asf asistimos a las 
tribulaciones del honrado banquero 
George Bayle/James Stewar para 0 

Aunque el simpatico ogro Shrek y sus amigos lIevan ya tiempo con nosotros, si aun no la habeis visto 
las vacaciones navidenas son un buen momento para pasar un rato muy divertido con sus aventuras. 
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EI Senor de los Anillos, basada en la trilogia 
de Tolkien y que promete ser todo un 
acontecimiento ,Sera para tanto? 
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devolver las imposiciones de sus 
clientes, cosa que hara pese a la 
oposicion de un malevolo Lionel 
Barrymore(Lque fue de los "malos" 
de antes tipo George Sanders, Basil 
Rathbone 0 Dan Duryea?) gracias a la 
colaboracion ciudadana ya la 
inestimable ayuda de un angel 
(inolvidable Clarence/Henry Travers) 
que pretende recuperar sus 
alas(" iQue bello es vivir! ", Frank 
Capra, 1946).EI mismo Capra, que con 
su cine se convertirfa en paradigma 
del" New Deal" roosveltiano habfa 
firmado unos anos antes con un 
sobrio Gary Cooper y una arrobadora 
Barbara Stanwick "Juan Nadie" 
(1941), que pese al inevitable 
ambiente navideno y a la obligada 
carga doctrinaria constituye aun hoy 
uno de los mayores alegatos en 
contra del amarillismo periodfstico 
(quizas junto a "Primera plana" y "EI 

gran carnaval" ambas de Billy Wilder) 
y el despotismo financiero. 

Ineludibles protagonistas de estas 
fechas, los grandes almacenes son el 
escenario en el que desempena su 
labor Kris Kringle/Edmund Gwen, 
algo mas que un simple Santa Claus 
de guardarropfa, quien aliado con la 
fe inquebrantable de una jovencfsima 
Natalie Wood tratara de convencer a 
la esceptica madre de esta, la 
fordiana Maureen O'hara, de que 
algunos mitos navidenos quizas sean 
algo mas que eso (" De ilusi6n 
tambien se vive ", George Seaton, 
1947,a proposito jhuyan de la version 
coloreada !). 

LY que me dicen de los dulces?A 
los admiradores de ese delirio 
lIamado "musical americano", de ese 
genio lIamado Irving Berli~ y de la 
aterciopelada voz de Bing Crosby 
que, dicho sea de paso, a dfa de hoy 
es el mejor "crooner" que vieron los 
tiempos(sf superior a Sinatra Lpasa 
algo?) nos trae al pairo que se 
disparen nuestros niveles de glucemia 
al contemplar las almibaradas "Las 
campanas de Santa Marfa" (en la que 
el padre Crosby comparte cartel con 
la bellfsima sor Ingrid Bergman, 
dirigida por Leo McCarey en 1945) y 
"Navidades Blancas" (tfpica "budy 
movie "-pelfcula de colegas-en la que 
Crosby forma pareja con el histrionico 
Dany Kaye,en lugar de su habitual 
Bob Hope, dirigida por Michael 
Curtiz). 

Tambien cuentan con memorables 
escenas navidenas "Cita en St. Louis" 
(Judy Gardland cantando "Have 
yourself a merry little Christmas", 
dirigida por V.Minel/i en 1944), 
"Mujercitas" (por supuesto la version 
de Mervin Leroy de 1949) 0 "EI 
apartamento" (Billy Wilder,1960,Lque 
decir ace rca del enternecedor 
"suicidio" en Nochevieja de Jack 
Lemon?). 

Y,jcomo no! el mundo de Charles 
Dickens es el mundo navideno por 
antonomasia. Curiosamente, de todas 
las creaciones del imaginario 
dickensiano su "Cuento de Navidad" 
es la mas Ilevada a la pantalla.De las 
decenas de adaptaciones existentes 
(Ia mas temprana es de 1917) 
posiblemente la mejor(con el permiso 
de la delirante version de Jim Henson 
con Michael Caine y los "telenecos") 
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sea la producci6n britimica que 
dirigi6 en 1951 B.D.Hurst, contando 
en su elenco con el insuperado 
Mr.Scrooge de Alastair Sim. 

En el cine actual la Navidad se ha 
utilizado bien como medio para 
ambientar las tramas (en las notables 
"Gremlins"-Joe Dante, 1984-, "Arma 
letal"-Richard Donner, 1987-, "Jungla 
de crista I "-J.McTiernan, 1988-," Solo 
en casa ", Chris Columbus, 1994- 0 en 
la enternecedora "Eduardo 
Manostijeras" de Tim Burton, 1990), 
bien como fin en Sl misma (en la 
abrasiva, desmitificadora y soberbia 
pelfcula de animaci6n "Pesadil/a 
antes de la Navidad" de Tim Burton y 
Henry Selick, 1993). 

EI "New Deal" encontr6 en Espana 
un sucedimeo domestico en el 
"desarrollismo" tecnocratico de los 
anos 50 y 60 que junto a la marcada 
tradici6n cat61ica de nuestro pais van 
a gravitar sobre todos los aspectos de 
su vida cultural, cine incluido.Y las 
pelfculas de tema navideno suponlan 
un pretexto inmejorable para 
adoctrinar subrepticiamente a la 
concurrencia.De este modo pasamos 
deillamado "cine de estampitas" de 
la inmediata posguerra (en el que se 
pasa revista a casi todo el santoral) 
que tiene como cumbre a la notable 
"Marcelino Pan y Vino" (Ladislao 
Vajda, 1954),que dicho sea de paso 
originarfa el subgenero de "pelfcula
con-nino II (Joselito,Marisol,etc) a las 
pelfculas de cariz ejemplarizante, en 
las que el 0 los protagonistas 
consiguen sobreponerse a su 
circunstancia gracias a su 
comportamiento virtuoso. ASI 10 
mismo asistimos a una apologia de la 
familia numerosa (iay esos 
proverbiales "premios a la 
natalidad"!) en la que el atribulado 
aparejador Alberto Closas enfrenta el 
incierto futuro siempre con 
optimismo (liLa gran familia", 
Fernando Palacios, 1962), a un canto 
al civismo en el que el barrendero 
L6pez Vazquez, pese a sus 
estrecheces y sabiamente aconsejado 
por su esposa (una esplendida Julia 
Gutierrez Caba) devuelve a su 
propietario un mill6n (de los de 
entoces) que ha encontrado (" Un 
mil/on en la basura ", 
J. M. Forque, 1967) 0 a los apuros de 
un cura preconciliar (el inefable Paco 
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Martinez Soria) para montar un 
belen en un suburbio madrileno ("Se 
armo el Belen", J.L. Saenz de 
Heredia, 1969). 

Menci6n aparte merece "Placido" 
(1961) de Luis Ga Berlanga que junto 
a "EI verdugo" (1963) y "Los jueves 
milagro" (1957) conforman el 
tridente con el que el maestro 
valenciano (y su inseparable 
guionista Rafael Azcona), a medio 
camino entre el "esperpento" de 
Valle-Indan y el II astracan" de 
Arniches, perfora la capa de 
hipocresla con la que desde las 
instituciones se pretendla glasear la 
amarga realidad hispana.La odisea de 
un pobre hombre (el injustamente 
olvidado "Cassen") para poder pagar 
la letra de su motocarro en un 
Madrid en visperas de Navidad sirve 
de bastidor para tejer una marana de 
historias ( delirante esa familia -
Cassen,E.Quintilia y M.Alexandre-

Harry Poter ha ((hechizado» al mundo entero 
con unos buenos efedos especiales 

pero con un guion un poco flojo. 
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Sin noticias de Dios, de Agustin Diaz Yanes, 
nos brinda un interesante duelo entre dos 
actrices espafiolas. Victoria Abril, en el 
papel de angel bueno y Penelope Cruz como 
angel malo. 
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realquilada en unos aseos publicos 0 

la satira de la campana "siente un 
pobre a comer a su mesa" ) que hace 
que la risa se se congele, se torne en 
mueca cuando no en rictus amargo. 

Finalmente y continuando con la 
tradicion esperpentica genuinamente 
hispana cabrfa mencionar las 
andanzas de un quijotesco sacerdote 
(Alex Angulo) y su fiel escudero (el 
"satanico y de Carabanchel" Santiago 
Segura) en su deambular madrileno y 

. navideno para localizar y combatir al 
"Anticristo" (" EI dfa de la Bestia ", 
Alex de la Iglesia, 1996). 

Y lIegamos a la Navidad de 
2001.(. Que pelfcula ver para 

hacerles mas lIevadera la espera de 
la "Play-Station ", para hacernos mas 
lIevadera-iay!-la lIegada del euro?EI 
panorama especfficamente navideno 
es desolador.Oscila entre la 
adaptacion del multimillonario exito 
de la britanica J.K.Rowling "Harry 
Potter" dirigida por Chris 
Columbus(un larguisimo pastiche

i 155 minutos!-del director de los 
"Solo en casa" que comienza 
siendo "Cenicienta" y acaba 

convirtiendose en "Alicia en el 
Pais de las Maravillas" con un 

par de secuencias 
resenables-el juego de 

pelota y la partida de 
ajedrez-y un confuso 

guion que los ninos 
que me rodeaban en la 

sala refrendaron con 
repetidos bostezos) y la 

obligada entrega de la 
factorfa Disney "Atlantis" 

de Trousdale y Wise(no es de 
recibo que el centenario del 
sadico, malvado y genial lOtio 
Walt" se nos despache con 
esta naderia). Habra quiza 
que reservarse para la 
esperadisima primera 
entrega de la trilogia de" EI 
Senor de Los Anillos" del 

neozelandes Peter 
Jackson(autor por cierto, 
de una notabilfsima 
"Criaturas celestiales" 
que tuvimos ocasion de 
ver por estos lares hace 
unos anos) y que a la 
hora de finalizar esta 
resena no se ha 

estrenado aun. 

No me gustaria terminar sin 
recomendarles dos pelfculas que, sin 
ser especfficamente de ambito 
navideno y caso de que sobrevivan a 
la marabunta de estas fechas 
(ustedes,ellas) amortizan con creces 
los 6 euros de la entrada.Se trata de 
"Yi-Yi" del taiwanes Edward Yang, 
ganadora del Premio al Mejor 
Director del Festival de Cannes de 
2000, que en sus brevisimas casi tres 
horas de duracion y en la linea de 
"Vidas Cruzadas" de R.Altman, 
"Happiness" de T.Solondz 0 

"Magnolia" de P.T.Anderson muestra 
la epopeya cotidiana de una familia 
de clase acomodada con ese pulso 
"zen" tan caracteristico de los 
mejores cineastas orientales de la 
actualidad (Zang Yimou,WayneWang, 
Ang Lee, Wong Kar Wai). 

"EI hijo de la novia" del argentino 
J.J.Campanella (del que aqui 
conocfamos la violenta y tierna" EI 
nino que grito puta" de 1991) supone 
la afortunada recuperacion del 
melodrama, un genero que parecfa 
muerto por consuncion.Las vicisitudes 
de un empresario de hosteleria 
agobiado por el trabajo al que una 
serie de circunstancias (una 
enfermedad, el capricho de su 
anciano padre de casarse con su 
madre que vegeta demenciada en un 
asilo) Ie obligan a replantearse su 
permanente huida hacia adelante.La 
catarsis esta garantizada:llevense el 
panuelo(luego no digan que no les 
avise) . • 

ETHAN 
(Fe de errores: En el artfculo 

anterior atribuf equivocadamente la 
fotograffa, exce/ente por otra parte, 
de la pelfcula "Los otros" a Jose Luis 

Alcaine cuando en realidad se debe a 
Javier Aguirresarobe). 
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