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RESUMEN EJECUTIVO 

La inevitable necesidad de afrontar entornos mas competitivos en un contexto de 

globalización creciente, está propiciando que las organizaciones busquen nuevas 

formas de incrementar su productividad y competitividad, recurriendo a estrategias 

que utilicen al máximo sus recursos. 

Examinar el nivel de conocimiento que se posee y proponer formas para 

gestionarlo, es una interesante opción que están ensayando algunas organizaciones, 

especialmente aquellas que han tomado conciencia que el recurso mas valioso son las 

personas y por ende el conocimiento y experiencia que ellas poseen. 

La presente investigación busca explorar la situación actual de los procesos de 

gestión del conocimiento, buscando identificar los grupos de personas que poseen un 

patrón de comportamiento similar frente a dichos procesos, pasando luego a 

identificar personas claves. Se complementa este análisis, examinando las 

interrelaciones que emergen de la interacción de las personas en las redes sociales de 

la organización, buscando identificar aquellas que tienen mayor protagonismo y/o 

poder. 

Se empieza por examinar la organización que servirá de escenario de aplicación, 

presentando su misión, visión y la estructura de la organización como un todo. Luego 

se describe la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, donde se ha 

focalizado la aplicación del presente estudio, detallando las funciones de cada una de 

sus unidades organizacionales. 
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Luego, se desarrolla el marco teórico. En esta parte resalta, en primer lugar la 

ubicación de la Gerencia del Conocimiento dentro del Cuadro de Mando Integral 

(Balanced Scorecard) con el propósito de ubicarlo dentro del enfoque global de 

gestión de una organización, situándolo como un componente de la perspectiva 

Aprendizaje y Crecimiento. Después se describe en forma sucinta las técnicas que 

componen la metodología: el análisis factorial, análisis clúster y análisis de redes 

sociales, destacándose en cada una de ellas las herramientas de software que los 

soportan. 

La metodología que se ha utilizado, ha sido empleada previamente en otras tesis 

de la maestría de ESAN, y en ésta misma se ha reordenado e integrado su aplicación, 

automatizando la fase de recolección y validación de los datos.  

La metodología, empieza con la adaptación de un cuestionario para la recolección 

de información. El cuestionario no es anónimo y sus preguntas se distribuyen en cinco 

bloques, conteniendo un total de 102 preguntas, considerando validaciones cruzadas 

para superar la restricción de la falta de anonimato. Para facilitar la distribución y el 

acopio de respuestas, se utilizó un cuestionario que permitió colectar los datos usando 

el correo electrónico. La aplicación del cuestionario no uso el muestreo y cubrió el 

93% de la población objetivo. 

La primera fase del análisis de los datos, utilizó una base de datos relacional 

como repositorio de los datos. Se empleó la estadística descriptiva para obtener 

cuadros estadísticos comparativos entre las unidades organizacionales. Merece 

especial mención en esta parte la definición de perfiles de las personas a partir de los 

promedios obtenidos en relación a los procesos de gestión del conocimiento: débil, 
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endeble, moldeable y robusto. Se ha obtenido rankings para cada proceso de gestión 

del conocimiento. 

La segunda fase de análisis de datos se orientó a la detección de clústers, 

conglomerados o agrupamientos que subyacen a toda la población estudiada. Un 

primer agrupamiento consideró todas las preguntas referidas a los procesos de gestión 

del conocimiento. Un segundo grupo, estuvo precedida  por un análisis factorial para  

seleccionar solamente aquellas preguntas de mayor relevancia, obteniendo ocho 

factores a partir de las preguntas seleccionadas, los cuales fueron el insumo para el 

segundo agrupamiento. 

La tercera fase del análisis de datos fue realizado a través del análisis de las redes 

sociales. En contraste con el análisis clúster que tiene un enfoque “estático”, se ha 

buscado identificar las interrelaciones que emergen como resultado de la interacción 

de las personas en las redes sociales, con el fin de detectar personas claves. Cuatro han 

sido las redes examinadas: asesoria, innovación, trabajo y amistad. En cada una de 

ellas se ha examinado medidas de densidad, cohesión y centralidad, enfatizando en 

esta última el grado, la proximidad e intermediación.  Culmina el análisis de redes 

sociales, identificando grupos especiales en cada red, basado en el décimo superior de 

cada red. 

El análisis ha servido para tener un diagnóstico de la situación actual de gestión 

del conocimiento. A partir de ello, se ha propuesto estrategias generales e iniciativas 

de proyectos para cada uno de los cuatro procesos de gestión del conocimiento, 

enfatizándose en los procesos de distribución y codificación, que resultaron ser los 

procesos mas desatendidos. 




