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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación hace una propuesta sobre la adopción de redes 
sociales como soporte a la Gestión del Conocimiento en las organizaciones del país. En el 
presente estudio, se definen las redes sociales como las relaciones interpersonales, no 
jerárquicas, e informales que se forman de manera espontánea dentro de una organización y 
que influencian en el trabajo y conducta de las personas que lo conforman y que en la 
actualidad se han visto soportadas por nuevas tecnologías.  

 
Para desarrollar la propuesta se desarrolló un marco conceptual, se realizaron entrevistas 

a expertos y encuestas para validar la propuesta, con el objetivo de analizar la situación actual 
del conocimiento organizacional, identificar los aspectos que facilitan o dificultan la gestión del 
conocimiento, identificar los procesos o prácticas actuales de gestión del conocimiento que se 
podrían ver fortalecidos mediantes la adopción de redes sociales y determinar los factores 
críticos de éxito para la adopción de redes sociales como soporte a la Gestión del 
Conocimiento. 

 
El marco conceptual desarrollado tuvo como objetivo definir conceptos relacionados a la 

Gestión del Conocimiento y a las redes sociales, sus modelos teóricos, su evolución y sus 
herramientas con el fin de utilizarlos como base para nuestra propuesta. En base a éste marco 
conceptual se estableció la Matriz de Medios y Procesos y los factores críticos de éxito de 
manera preliminar. 

 
Se desarrolló un estudio de campo en el que se realizaron entrevistas y encuestas 

aplicadas a Gerentes Generales, Gerentes de Sistemas, Directores, de las empresas más 
representativas del país, cuya muestra se determinó a través de un muestreo por conveniencia.  

 
Primero se entrevistaron a seis expertos de diversos sectores, y se definieron preguntas 

base orientada a responder las preguntas de investigación, las entrevistas se realizaron por los 
autores de la presente investigación en forma presencial, las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas en forma integral para su posterior análisis.  

Por otro lado la propuesta preliminar fue validada mediante una encuesta realizada a 76 
empresas de diferentes sectores. Las encuestas se realizaron mediante un herramienta “on 
line” para su posterior análisis.  

 
La propuesta preliminar como resultado de la elaboración del marco conceptual se plasmó 

mediante la matriz de medios y procesos, resultante por la adopción de redes sociales para la 
gestión del conocimiento y a través de los factores críticos a tener en cuenta para su 
implementación. El resultado de la entrevista a expertos permitió ajustar la propuesta, así como 
conocer la situación actual de la Gestión del Conocimiento y del uso de las herramientas de 
redes sociales en las empresas. En la fase de encuestas se validó la propuesta, así como se 
ratificó la situación actual, lo cual permitió ajustar la propuesta, ser la base de las discusiones y 
de las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.   

 
Los principales efectos que traen consigo el uso de las redes sociales como base para la 

Gestión del Conocimiento, es que potencian el conocimiento que está en las personas y en sus 
relaciones informales, facilitan el aprendizaje colaborativo, permiten formar esquemas de 
valoración y reconocimiento colectivo e igualitario,  permiten organizar las categorías, mapas, 
comunidades y recursos en forma colectiva y democrática, facilitando que el conocimiento con 
valor tome relevancia, se retroalimente y fluya con mayor eficiencia a través de la organización. 
En la encuesta se obtuvo, que alrededor del 87% de los encuestados identifican como 
beneficio, que las redes sociales fomentan una cultura organizacional colaborativa, fomentan la 
creación de redes de interés para compartir y construir conocimiento, y mejora las relaciones 
interpersonales y aspectos de comunicación. El 85% de encuestados consideran que les 
gustaría publicar artículos o conocimiento y se ven auto motivados para hacerlo, así como que 
sienten orgullo al ser leídos sus comentarios por sus compañeros. El 89% afirma que les 



gustaría aportar opiniones, que se valoren y se debatan de manera abierta. Cerca del 89% ha 
usado herramientas de redes sociales fuera de la organización y el 93% de entrevistados 
manifiesta que la información o conocimiento con recomendaciones o valoraciones les ha sido 
de mayor utilidad.  

 
 Alrededor del 95% de encuestados considera que los factores críticos de éxito son, la 

cultura organizacional colaborativa, orientada a las personas y sus capacidades, con apoyo del 
personal directivo y esquemas de valoración y reconocimiento. A pesar de estos resultados los 
mayores riesgos que se han identificado, alrededor del 55%, son la cultura organizacional no 
alineada a este tipo de propuestas y la falta de apoyo que habría del personal directivo. 

 
Como resultado final, se llegó a concluir que la adopción de redes sociales en las 

organizaciones cambia o transforma radicalmente los medios de la Gestión del Conocimiento 
(personas, tecnología y cultura) generando un círculo virtuoso entre las redes sociales y los 
medios, resultando que los procesos de la Gestión del Conocimiento se soporten de mejor 
manera. 

  
Se recomienda que la implementación de la propuesta se realice en organizaciones con 

uso intensivo de conocimiento, que tengan una estrategia o un objetivo respecto al manejo del 
conocimiento, que cuenten con el respaldo directivo así como con una cultura propicia para la 
gestión del conocimiento. También se recomienda implementarlo bajo un esquema de 
priorización, en lógica de fases y explotando los grupos o redes de conocimiento existentes de 
la organización.  
Asimismo se deben establecer políticas y directivas claras sobre el uso de las redes sociales 
dentro de la organización, de manera que permitan la difusión del conocimiento sobre las 
mismas e incorporar las tecnologías de redes sociales organizadas de manera adecuada. 
También deben establecerse esquemas de reconocimiento en función a la contribución al 
conocimiento del personal. 
 

Resumen elaborado por los autores. 

 


