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RESUMEN 

MODELO PARA ADMINISTRAR EL CONOCIMIENTO 
DEL ÁREA DE PROMOCIÓN EN EL ITESM 

CAMPUS CIUDAD OBREGÓN Y CAMPUS SONORA NORTE 

DICIEMBRE DE 1999 

ELSA LORENA PADILLA MONGE 

LICENCIADA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el M.A.I. Ernesto Martín Encinas Olea 

En el entorno actual, las empresas empiezan a considerar el concepto de 

Administración del Conocimiento, valorando lo que representa "saber lo que 

saben" como organización y el tener la capacidad de utilizar ese conocimiento 

para mejorar el proceso de toma de decisiones, aprovechando la experiencia 

producida por cada elemento que la constituye para evitar caer en los errores del 

pasado, pero más importante aún, desarrollándose a través de este proceso de 

enriquecimiento. Es así como han empezado a realizar diferentes esfuerzos por 

procurar formar una memoria que organice y almacene el conocimiento relevante 

de diferentes fuentes. Un medio que cumpla con las funciones de hacer accesible 

el conocimiento en todos los niveles organizacionales, permitir el intercambio de 

experiencias y facilitar el aprendizaje de los individuos. 

De aquí es donde parten los objetivos de esta investigación, desarrollar un 

modelo para administrar el conocimiento fundamental para una función crítica en 

el logro de objetivos y el desarrollo de ventajas competitivas: la promoción. 



La problemática que llevó a proponer este estudio es la observación de 

esfuerzos aislados que no proporcionaban una efectividad total en las campañas 

promocionales emprendidas en diferentes periodos, falta de formalización en 

actividades, falta de estándares y la rotación del personal en esta área, además 

de la repetición de experiencias previas que no dieron los mejores resultados. 

La metodología que se utilizó fue en un cien por ciento cualitativa: el estudio 

de casos. Se realizaron entrevistas al personal del área de promoción de ambos 

Campus, además se participó como observador en el proceso y se analizó el 

contenido de diferentes documentos. 

Como resultado del estudio, se generó la justificación para definir un modelo 

que organice todo el conocimiento clave para realizar las funciones 

promocionales. 

Se logró la definición del esquema conceptual de este modelo de 

administración del conocimiento, así como la propuesta para ¡mplementarlo por 

medio de la herramienta de tecnología de información HyperNews. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

En nuestros días se observa el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer 

frente a las necesidades creadas por una era que se caracteriza por tener al 

conocimiento como recurso crítico para la actividad en las organizaciones. 

La administración del conocimiento respecto al qué, dónde y sobre todo el 

cómo se realizan las funciones en una organización representa una estrategia 

para la competitividad. Estos conocimientos representan "valor" para las 

compañías; es decir, el grado en que se aprecie, organice y mantenga este 

conocimiento dentro de la organización le dará los medios para aprender de ellos 

y aprovecharlos en su beneficio. 

En las organizaciones actuales, los empleados no sólo deberán desarrollar 

una habilidad para considerarse "útiles" para la empresa, tendrán que incrementar 

continuamente sus habilidades y conocimientos para mantenerse competitivos. 

Pero esto no es todo, deberán compartir estos conocimientos convirtiéndolos de 



su carácter individual a organizacional. Ya no es posible que el conocimiento 

organizacional se concentre sólo en algunas personas, se ha visto a través del 

tiempo que de esta forma se vuelve vulnerable. Las personas no son "propiedad" 

de la empresa y pueden dejar de ser parte de ella llevándose consigo una parte 

de la experiencia y conocimientos organizacionales. 

Ahora es necesario crear mecanismos que brinden a la organización los 

medios para nutrir su memoria, de tal manera que de ella se pueda aprender tanto 

de sus éxitos como de sus fracasos, del análisis de la empresa en sí y de su 

ambiente externo. 

El papel de las tecnologías que hoy se desarrollan es hacer frente a los 

nuevos retos que trae consigo la llamada "era del conocimiento", brindando las 

soluciones para administrar todos los métodos, procedimientos y las experiencias 

de las cuales puede aprender una organización. 

1.2 Definición del problema. 

Dada la importancia de organizar y mantener el conocimiento en forma de 

memoria la cual facilite el aprendizaje, en el ITESM Campus Ciudad Obregón se 

pudo identificar un área de oportunidad para la aplicación de estos conceptos: la 

promoción. 
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La estrategia de promoción en las empresas es parte muy importante para el 

logro de objetivos. El método o la forma en que se den a conocer los productos y 

servicios que se ofrecen al mercado frecuentemente puede marcar la diferencia 

en el momento en que el consumidor tiene la decisión final. En este caso, al 

tratarse de una institución educativa, es la oferta académica la que se debe dar a 

conocer a los clientes, siguiendo diferentes tácticas y desarrollando múltiples 

procesos. 

La problemática que da justificación a este estudio, es el gran impacto que 

estas actividades tienen sobre el logro de los objetivos organizacionales. Se 

observó la dificultad para lograr una continuidad en las estrategias promocionales 

consideradas como exitosas, así como una carencia de formalización de 

procesos, definición de funciones y actividades, además de fallas en la 

comunicación y flujo de la información, pérdida de información valiosa a causa de 

rotación del personal del área y repetición de experiencias que no habían 

generado buenos resultados. 

Es así como se propuso definir un modelo que asocie el conocimiento clave 

para las funciones de promoción, así como las actividades y procesos necesarios 

para su administración. Como parte del estudio se consideró importante incluir 

dos entidades (Campus Ciudad Obregón y Campus Sonora Norte) que pudieran 

compartir las experiencias vividas individualmente para aprender de las mismas, 

dado que el mercado al cual se orientan sus esfuerzos promocionales tiene 

características muy similares. 

3 



1.3 Objetivo. 

Proponer un modelo para la administración del conocimiento, basado en las 

experiencias del personal especializado en el área de promoción del ITESM 

Campus Ciudad Obregón y Campus Sonora Norte, con la finalidad de mejorar 

continuamente esta función. 

1.4 Alcance y producto final. 

La investigación está limitada a la función de promoción, específicamente a 

las actividades relacionadas con la captación y retención de alumnos. 

Este estudio se realizó en una institución de tipo educativa, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y particularmente en los 

Campus Ciudad Obregón y Campus Sonora Norte como parte fundamental de la 

investigación, siendo elegidos estos dos casos por tener similitudes en cuanto a 

sus actividades promocionales. Esta similitud en sus actividades se explica porque 

en ambos Campus el mercado meta tiene características comunes por 

encontrarse en la misma región, compartir ideología, y que naturalmente la oferta 

académica es semejante pues responde a las necesidades de desarrollo para 

esta región geográfica. 



Como producto final, se presenta un modelo para la administración del 

conocimiento referente a la función mencionada el cual está basado en el uso de 

Tecnología de Información. 

1.5 Contenido de la tesis. 

Este documento está organizado en seis capítulos. El presente capítulo 

pretende dar una visión general del tema al lector. 

En el capítulo 2 se describe el marco teórico formado por la consulta de 

diversas fuentes bibliográficas, en la cual se basa este proyecto. Para su mejor 

comprensión está fraccionado en cuatro partes: Aprendizaje Organizacional, 

Capital Intelectual, La Memoria Organizacional y El papel de la Tecnología de 

Información. 

El capítulo 3 incluye la puntualización de la metodología de investigación 

aplicada, así como la especificación detallada de las herramientas que se 

utilizaron: Estudio de casos, Entrevistas, Observación y Análisis de documentos. 

En el capítulo 4 se sintetizan los resultados obtenidos de la investigación de 

campo. 
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Dentro del capítulo 5 se explica el producto final o contribución de este 

proyecto. 

En el último capítulo se presentan las conclusiones y se hacen las 

recomendaciones para futuras investigaciones o proyectos derivados del presente 

trabajo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aprendizaje Organizacional. 

En un sentido completo, Tecnología de Información (TI) es definida como el 

conjunto de herramientas computacionales y de telecomunicaciones, los métodos 

y procedimientos, así como la gente que cumple con la función de administrar el 

recurso información. 

Según Borghoff (1997), administradores, consultores y profesionales en 

Tecnología de Información creen que finalmente han descubierto qué hace 

trabajar a las organizaciones: el conocimiento. 

Desde este punto de vista, en las organizaciones del futuro los empleados 

modificarán su interpretación de la educación. En vez del desarrollo de una 

habilidad solamente o de la acumulación de conocimiento que representa su valor 

dentro de las compañías, los empleados tendrán que aumentar permanentemente 

su competencia y aprender otras nuevas habilidades, como sea requerido. No se 

puede permitir que sólo algunas personas concentren el conocimiento 
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organizacional, pues sería más vulnerable. La organización aprende a través de 

los individuos que la conforman, este es un fenómeno social. 

Los nuevos conocimientos siempre comienzan con un individuo. En cada 

caso, los conocimientos personales o individuales son transformados en 

conocimientos organizacionales valiosos para la compañía en conjunto. (Nonaka, 

1991) 

Según Earl (1997), se pueden identificar tres niveles de conocimiento: 

basado en la ciencia (donde se incluyen teorías, procedimientos y leyes 

aceptadas), basado en el discernimiento (como políticas, reglas, parámetros 

probabilísticos) y el basado en la experiencia (datos históricos, basados en la 

observación de situaciones y procesos pasados). Este último tipo representa la 

base para generar nuevos conocimientos científicos, como resultado del 

discernimiento (ver Figura 2.1). 

Kreitner (1984) define el "aprendizaje social" como el hecho de que gran 

parte de nuestro comportamiento se deriva de la observación y la imitación de 

otros en un contexto social. La teoría del aprendizaje social es práctica, provee 

una estructura para el entendimiento y el control de los recursos humanos en las 

organizaciones actuales. 

Se ha podido observar que una de las características clave de las 

organizaciones del siglo XXI será la habilidad de aprender. Se cree que esta 
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habilidad será la ventaja competitiva más importante que tendrán algunas 

compañías sobre otras. 

Experiencia en el trabajo 

Conocimiento especializado adquirido 

Conocimiento innato 

Figura 2 . 1 Los tres niveles de conocimiento. 

El aprendizaje, así como el cambio que inevitablemente lo acompaña, es un 

proceso muy complejo, frecuentemente menos exitoso de lo que se pretende. 

Este aprendizaje es un proceso de identificación de problemas, observar nuevas 

posibilidades y cambiar rutinas para lo cual se requiere de rediseño. Se habla 

entonces de "desaprender" algunas cosas antes de empezar a aprendes otras 

nuevas. (Schein, 1998) 

Pensamos que el aprendizaje es un proceso por el cual los individuos 

obtienen nuevos conocimientos y es así como modifican su comportamiento y 

acciones. De forma similar, el aprendizaje organizacional envuelve estas 

características, pero difiere del primero en varios aspectos. Primero, el 

aprendizaje organizacional ocurre a través de la compartición de asimilaciones, 

conocimientos y modelos mentales. Así, las organizaciones pueden aprender sólo 

a la velocidad en que su elemento más lento lo hace. Esto cambia únicamente 
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cuando los principales tomadores de decisiones aprenden juntos. Segundo, el 

aprendizaje se construye sobre los conocimientos pasados y las experiencias, 

generando una memoria, la cual depende de los mecanismos institucionales 

usados para almacenar los conocimientos. (Stata, 1989) 

Esta compartición de asimilaciones, conocimientos y modelos mentales, 

puede resumirse en la llamada cultura organizacional. 

La cultura organizacional es un tópico en el que ha crecido el interés. Ésta 

ha sido definida como una forma aprendida de pensar, percibir y de sentir con 

respecto a los problemas, la cual se trasmite a los miembros de la organización. 

Esta cultura envuelve experiencias pasadas que pueden o no ser útiles en el 

futuro. Como consecuencia directa de la transferencia de esta cultura, se van 

produciendo modificaciones, es así como evoluciona. 

Cultura organizacional es resultado tanto de su experiencia como de su 

aprendizaje, y es la base para continuar aprendiendo. De los elementos que 

contenga esta cultura dependerán muchas de las acciones que la organización 

emprenda. (Schein, 1997) 

Dentro del contexto organizacional, la cultura no se nutre únicamente por la 

estructura formal de la organización, una parte muy importante para su integración 
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es el conocimiento que fluye a través de la estructura informal creada por las 

relaciones humanas dentro de la empresa. 

Si la estructura formal de la organización representa el esqueleto, la 

estructura informal representaría el sistema nervioso central de la misma, 

manejando los procesos de pensamiento colectivos, las acciones y las reacciones 

de sus unidades de negocio. (Krackhardt, 1997) 

Durante los últimos años se ha buscado una definición clara de lo que es 

"aprendizaje" aplicado a las organizaciones. La mayoría de los autores ven el 

aprendizaje organizacional como un proceso que está ligado a la adquisición de 

conocimientos y a la mejora en su desempeño; pero aún hay algunas 

discrepancias. Algunos creen que para el aprendizaje se requiere un cambio en el 

comportamiento, otros que las nuevas formas de pensamiento son suficientes 

para generarlo. El procesamiento de información es el mecanismo por el cual se 

aprende. (Garvín, 1994) 

No estamos entrando a la "era tecnológica", ni a la "era computacional o de 

la información". Hoy estamos en la "era educacional". Más que nunca, los 

empleados en las organizaciones deben ser capaces de aprender y los líderes 

capaces de enseñar. Las organizaciones basadas en la educación más que en la 

tecnología ganarán los mercados y la competitividad global. Dentón (1991) 

sugiere que las organizaciones más exitosas en los 90's serían las llamadas 

"organizaciones aprendientes", las cuales son empresas flexibles con empleados 
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que piensan por sí solos identificando problemas y oportunidades, siendo 

reactivos hacia ellos. 

Las empresas deben analizar tanto sus éxitos como sus fracasos y aprender 

de estas lecciones. Pero, desafortunadamente, muchos administradores se 

muestran indiferentes hacia el "aprender del pasado". Es así como el aprendizaje 

en una organización no sólo se forma del propio análisis de la organización en sí, 

sino también de sus experiencias y del ambiente externo a la organización, el cual 

representa muchas veces un factor de gran impacto en dicho análisis. 

Todas las organizaciones aprenden, ya sea consciente o inconscientemente, 

pues es fundamental para su existencia. La importancia del aprendizaje individual 

con respecto al aprendizaje organizacional es obvia, pues toda organización está 

compuesta de individuos y puede aprender independientemente de un individuo 

específico más no independientemente de todos los individuos. El aprendizaje 

organizacional es más complejo y dinámico que el individual. El nivel de 

complejidad se incrementa de manera muy considerable cuando se pasa de sólo 

un individuo a una gran colección de individuos. 

Es así como varias teorías de aprendizaje organizacional se han basado en 

teorías de aprendizaje individual. (Kim, 1993) 

Un nuevo concepto a analizar es la "organización apendiente". 
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Una organización aprendiente busca crear su propio futuro, toma el 

aprendizaje como un proceso creativo y constante para sus miembros, y se 

desarrolla, adapta y transforma de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la 

gente, dentro y fuera de ella. (Navran, 1997) 

Las organizaciones aprendientes no tienen como esencia el entrenamiento. 

Esto es, nuestra idea tradicional de "entrenamiento"- un instructor de la compañía 

que enseña tareas específicas a grupos de empleados, en un lugar específico -

tiene ahora menos efectividad al ayudar a los empleados dentro de la complejidad 

actual, es decir, en un ambiente dinámico. Su alcance puede ser limitado y la 

metodología algunas veces es muy inflexible. Las organizaciones en la actualidad 

están descubriendo que el entrenamiento es sólo una parte en el aprendizaje 

organizacional. 

La llegada de las llamadas organizaciones aprendientes marca el progreso 

de la administración que resulta del cambio de orientación de los recursos hacia la 

orientación al potencial de los seres humanos dentro de la organización. 

Una organización alcanzará tal progreso al entender su misión y visión, los 

valores y convicciones, metas y objetivos, así como las expectativas y puntos de 

vista de todas y cada una de las personas que están siendo afectadas por ésta: 

clientes, proveedores, miembros, etc. 
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La organización aprendiente es una comunidad de individuos autónomos 

que coopera hábil, consciente y responsablemente con otros, considerando el 

gran potencial humano en sus roles tan dinámicos como productores, clientes y 

miembros de una comunidad. (Navran, 1997) 

Si se motiva a los empleados para actuar, se descubre qué visión pueden 

contemplar y por qué. Si se logra una comunicación efectiva, se logra compartir el 

propósito de entender los diferentes puntos de vista de los demás. 

Los conceptos relacionados con este tipo de "nuevas organizaciones" tienen 

grandes implicaciones en cuanto a aspectos de ética y de políticas para la toma 

de decisiones, especialmente cuando se habla del desarrollo de recursos 

humanos y organizacionales. Una parte muy importante aquí es el pensamiento 

de que, para una empresa que libera su potencial humano, todos aquellos 

afectados deberán compartir una misma visión común, mantener puntos de vista 

de la realidad estando conscientes de que serán más capaces de mantener sus 

visiones individuales trabajando armónicamente juntos, que por separado y en 

conflicto. 

Los miembros de la organización mantienen y emplean sus capacidades 

humanas esenciales a través de la forma en que aprecian su visión, modelan de 

forma sensible el mundo a su alrededor, y predicen las capacidades respecto a su 

desarrollo. 
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El paso más importante en la creación de una organización aprendiente es el 

que la gente adopte diferentes modelos mentales. El trabajo de la organización 

será proveer a los empleados las herramientas necesarias para poder identificar y 

desarrollar sus ventajas competitivas. Esto también permite que se busque 

alcanzar las metas individuales de cada empleado, así como los objetivos 

organizacionales. (Flood, 1993) 

Según Senge (1992), para que una organización aprendiente se desarrolle, 

se deben mantener cinco características especiales: 

• Calidad: Integra las disciplinas de pensamiento, conocimiento y 

discernimiento necesarias para crear teoría y práctica de los procesos 

dentro de la empresa. Aquí se considera el propósito y visión de la 

empresa, así como los valores, las metas y los objetivos, además de las 

expectativas de los elementos humanos de la organización. 

• Habilidad personal: Es la característica de clarificar y profundizar en la 

visión personal, viendo la realidad más claramente, desarrollando la 

empatia, paciencia, integridad y el valor para incrementar las buenas 

relaciones con otros. Esto fomenta la motivación personal para aprender 

cómo afectan nuestras acciones al exterior, para poder lograr los 

objetivos individuales. 
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• Manejo de modelos mentales: Es la característica de descubrir la imagen 

interna que se tiene del mundo y del cómo funciona. Esto requiere de un 

amplio entendimiento de los valores, costumbres, tradiciones y 

perspectivas de todos aquellos afectados. También requiere de la 

práctica de conversaciones abiertas al aprendizaje, que integren 

indagación y defensa de puntos de vista distintos, donde las personas 

exponen su pensamiento y están abiertos a la influencia de los demás. 

• Armonizar visiones personales: Es la característica de liderazgo que 

proporciona una imagen del futuro que los miembros de la empresa 

quieren crear. Una visión compartida es vital porque le provee energía y 

enfoque a la acción, reflexión y aprendizaje. 

• Equipos de aprendizaje: Es el proceso de alinear y desarrollar la 

capacidad de un equipo hacia la obtención de los resultados que 

realmente quieren. Esto se construye con los talentos individuales 

reunidos en un equipo de personas que se concentran en un mismo fin 

común. 

El lograr convertirse exitosamente en una organización aprendiente requiere 

de la decisión de efectuar grandes cambios en todos los niveles. La 

transformación de una organización es posible solamente después de que cada 

individuo se ha transformado. 
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Las personas que forman una organización de este tipo, pueden percibir el 

mundo como un gran sistema de partes interelacionadas, tienen una fuerte y 

definida visión del futuro y son capaces de alcanzar los resultados que han 

planeado. Estas personas aprenden de sus errores (y de errores de los demás) y 

rompen con los viejos paradigmas del comportamiento que los ha llevado al 

fracaso de las decisiones de negocios. 

Según autores como Santosous (1997), existen algunas consideraciones 

importantes al hablar de organizaciones aprendientes: 

Aún no existe una medida objetiva de qué tan efectivas o no pueden 

ser las iniciativas encaminadas a aprender. De hecho, las medidas 

tradicionales como pueden ser las utilidades, no pueden aplicarse porque en 

una organización aprendiente no se deben enfocar los resultados al corto 

plazo. Las compañías deben enfocarse tanto a medidas cuantitativas como 

cualitativas que impactan en el aprendizaje. El proceso de medición del 

aprendizaje es muy subjetivo, debido a que involucra las percepciones 

basadas en experiencias personales. 

La energía y dirección del proceso de aprendizaje en la empresa debe 

hacerse en la visión de convertirse en los mejores. Las iniciativas 

emprendidas para este caso deben estar vinculadas a las metas y 

capacidades organizacionales. 
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Así pues, las acciones encaminadas al aprendizaje requieren cambios a 

través de toda la organización. No es conveniente que un programa de 

aprendizaje se implante aisladamente, esto requiere de mucho trabajo y el que se 

destine a sólo una parte de la empresa puede ocasionar fricciones entre las 

personas que no creen en esta filosofía y el pequeño grupo elegido para vivir el 

cambio. 

El aprendizaje exitoso es también una función de los sistemas, estructuras y 

procesos en la organización. Como resultado, se tiene que dar un cambio en todo 

lo que refuerce los viejos patrones de pensamiento y comportamientos. 

2.2 Capital Intelectual. 

Se ha dicho que el mercado global del futuro se caracterizará por las 

organizaciones aprendientes. En esta situación, el conocimiento ha sido 

reconocido como el activo más importante en las organizaciones para lograr una 

competencia exitosa. 

Es así como los principales activos en las empresas que aprenden no son 

los recursos ni el capital, sino las habilidades de sus miembros, en la unión de 

necesidades y aspiraciones a la solución de los problemas de la empresa. 

18 



El requerimiento de conocimientos en estas organizaciones representa una 

enorme diferencia a las necesidades de información de las actividades que realiza 

una empresa tradicional. 

Muchos administradores tienen la premisa de que si algo no puede medirse, 

no puede administrarse. Surge entonces la pregunta: ¿cómo se mide el 

aprendizaje o el conocimiento en una organización? 

Un ingrediente muy importante en la nueva economía es el "capital 

intelectual", el cual representa activos intangibles en las organizaciones: 

habilidades, conocimientos e información (Stewart, 1994). Éste representa a su 

vez un nuevo reto... ¿cómo administrar el capital intelectual? 

Se ha propuesto incluir en los estados financieros, en forma de activo 

intangible la cuenta de capital intelectual: capacidades de los empleados, 

estructura interna de la organización, dada por sus propias patentes, modelos, 

conceptos y procesos, su sistema administrativo e infraestructura tecnológica; su 

estructura externa, dada por sus relaciones con clientes y proveedores, 

sucursales, mercados, imagen y reputación. (Sveiby, 1997) Esto es señal de la 

importancia que hoy en día tiene el conocimiento, ya que es visto como elemento 

fundamental de las organizaciones, como capital que le da valor a la organización. 

Las empresas están tomando consciencia respecto a la importancia de 

"saber qué es lo que saben" y el tener la capacidad de aprovechar al máximo ese 
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conocimiento. Este es el llamado activo del conocimiento, el cual reside en 

muchos sitios diferentes, posiblemente distante físicamente, como lo son: bases 

de datos, bases de conocimientos, documentos, archivos y personas. Las 

empresas necesitan conocer cuáles son sus activos y cómo pueden usarlos para 

obtener los mejores resultados. La administración del conocimiento se ha 

convertido en un concepto muy analizado y discutido tanto en el área 

administrativa como en las ciencias computacionales. 

De acuerdo con Kühn (1997), los impedimentos más serios que impactan en 

la productividad de los procesos basados en el conocimiento se pueden resumir 

en: 

• Personal que dedica gran cantidad de tiempo en la búsqueda de la 

información que necesita. 

• Conocimiento esencial para la empresa que sólo se encuentra en la 

memoria de las personas. 

• Información valiosa que es almacenada en pilas de documentos, lo que 

hace casi imposible tener acceso oportuno a ella. 

• Errores costosos que se repiten debido a la falta de atención a 

experiencias previas. 
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• Retrasos o mala calidad en los productos, como resultado de un flujo de 

información insuficiente o deficiente. 

2.3 La Memoria Organizacional. 

Memoria es la facultad de retener y recordar cosas del pasado. Se conoce 

que la adquisición, retención y recuperación de conocimientos y experiencias 

influyen en el comportamiento futuro de los individuos y que las personas dentro 

de las organizaciones retienen información basada en sus propias experiencias y 

observaciones. 

Las personas guardan la memoria de la organización limitada a su propia 

capacidad de recordar y enlazar experiencias para emplearlas y facilitar el 

proceso de búsqueda de información y la resolución de problemas. 

Además, las computadoras y sistemas que se mantienen individualmente 

son recursos escasos con almacenamiento y procesamiento limitado, al igual que 

su medio de entrada y de salida. La capacidad limitada de la mente del ser 

humano y los costos de producir y transferir el conocimiento explican la 

importancia de que el conocimiento relevante al proceso de toma de decisiones 

no se quede en un solo individuo. (Jensen, 1997) 

De aquí parte la importancia de la llamada memoria organizacional. 
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La memoria organizacional incluye todo aquello que es relevante para el 

aprendizaje propio de la empresa, lo que define a dónde se dirige la organización, 

cómo elige para tomar una acción y qué debe ser recordado como una 

experiencia; esto es, modelos mentales individuales y compartidos. Los 

conocimientos incluidos pueden ser implícitos o explícitos pero que tengan la 

capacidad de afectar la forma en la cual tanto los individuos como la organización 

como tal percibe al mundo y toma acciones. 

Estos conocimientos van integrando una memoria en la organización. Pero, 

a diferencia de los factores de producción tradicionales -tierra, trabajo y capital- el 

conocimiento es un recurso que no puede "sacarse a la fuerza" a la gente. El crear 

y compartir este conocimiento es esencial para fomentar la innovación, el reto 

clave de la economía basada en el conocimiento. (Kim, 1997) 

Una Memoria Organizacional puede caracterizarse por un sistema 

computarizado en el cual se guarda el conocimiento propio de una compañía, lo 

cual le permite incrementar su efectividad y eficiencia en los procesos basados en 

el conocimiento (ver Figura 2.2). El desarrollo exitoso de un sistema como ese 

requiere de un análisis muy cuidadoso de las prácticas y procesos en la empresa, 

así como de la infraestructura de tecnología e información disponible. 
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Figura 2.2 Elementos que producen conocimiento para una memoria organizacional. 

El objetivo principal de un sistema de información para memoria 

organizacional (SIMO) es el desarrollar o capitalizar el conocimiento existente en 

la organización: hacer tangible el conocimiento intangible. 

Existen varios mecanismos para integrar una memoria organizacional: 

El primero es explicar el conocimiento tácito o sobrentendido y 

capturarlo por alguna forma de representación. El ejemplo más típico es un 

sistema experto. 



El segundo mecanismo comienza con las fuentes de conocimiento que 

ya son explícitas en la compañía, que ya se encuentran en papel, por 

ejemplo, pero que no se utilizan suficientemente. Una mejor explotación de 

estos recursos puede lograr la adición de conocimiento formal. 

Según Kühn (1997), existen algunas características que se han identificado 

como cruciales para el éxito de un proyecto de SIMO: 

• Recopilación y organización sistemática de información desde varias 

fuentes: El conocimiento necesitado en los procesos se encuentra 

disperso en diversas fuentes, como documentos en papel y electrónicos, 

bases de datos, correo electrónico, la memoria de las personas o notas 

informales de los empleados. El primer requerimiento para formar una 

memoria organizacional es impedir la pérdida e incrementar el acceso a 

todo tipo de conocimiento organizacional mediante un depósito central 

de información muy bien estructurado. 

• Integración en el ambiente de trabajo actual: Para ser aceptada por lo 

usuarios, la memoria organizacional tiene que cubrir el flujo de 

información que actualmente se genera en al organización. A nivel 

técnico, esto significa que la memoria debe tener una interíase directa 

con las herramientas que se utilizan en esos momentos en las tareas 

rutinarias o comunes al personal, como por ejemplo procesador de 

textos, hojas de cálculo, simuladores, etc. 
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• Minimización del tiempo de justificación: A pesar de que los beneficios 

que provee la memoria organizacional son reconocidos generalmente, las 

organizaciones se muestran renuentes a invertir tiempo y dinero en una 

nueva tecnología, la cual no muestra sus virtudes en el corto plazo. Una 

memoria organizacional debe explotar la información disponible, ser 

planeada para proveer beneficios en un periodo lo más corto posible y 

además ser adaptable a los nuevos y crecientes requerimientos del 

ambiente. 

• Presentación dinámica de información relevante: los errores costosos se 

repiten frecuentemente debido a un flujo ineficiente de la información. 

Esto puede ser resultado del uso de un sistema de información pasivo, en 

el que el personal siempre esta muy ocupado para buscar información o 

que simplemente desconoce que existe en algún lugar de la empresa. La 

memoria organizacional será dinámica para proporcionar a los 

empleados información que los ayude a ser compañeros competentes 

para la solución de problemas. 

• Mantenimiento y evolución por medio de la retroalimentación de los 

usuarios: una memoria organizacional frecuentemente manejará 

información incompleta, potencialmente incorrecta y además muy 

cambiante. Mantener esta memoria actualizada y creciendo 

gradualmente en cuanto al conocimiento administrado en ella puede 
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lograrse considerando la retroalimentación de sus usuarios, quienes 

serán los más indicados para detectar deficiencias y sugerir mejoras que 

puedan implementarse sin necesidad de afectar las actividades 

operacionales de la empresa. 

Como en todo proyecto de software, el primer paso en el desarrollo de la 

memoria organizacional debe ser un análisis muy cuidadoso de los 

requerimientos, en el cual se pueden incluir preguntas como: ¿Cuáles son las 

áreas y tareas que incluirá el sistema?, ¿qué información se necesita para la 

realización de estas tareas?, ¿cuál es el ambiente operacional actual?, ¿qué tipo 

de soporte desean los usuarios?, ¿cuáles son los costos y los beneficios? y 

¿cuáles son los cambios que se esperan obtener en un futuro? 

Hay algunos factores muy importantes también para considerar en la etapa 

de análisis: 

• Factores humanos: como resultado de esta consideración se puede 

definir el motivar a los usuarios para lograr almacenar su experiencia 

personal tan valiosa. 

• Análisis costo-beneficio: las técnicas basadas en el conocimiento no son 

generalizadas aún, se tienen que desarrollar a la medida, esto se traduce 

en mayores costos. Además los beneficios más importantes no pueden 
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percibirse en el corto plazo, lo que hace que la inversión deba justificarse 

haciendo un análisis muy detallado. 

Una memoria organizacional almacena grandes cantidades de datos, 

información y conocimiento de diferentes fuentes en la empresa. Estas fuentes se 

representan de diversas formas como lo son bases de datos, documentos, y 

bases de conocimientos formales. Ésta crecerá continuamente manteniéndose 

actualizada y podrá ser accesada por medio de una estructura apropiada de red. 

(Ver Figura 2.3) 

La memoria organizacional tiene funciones muy importantes: 

• Provee información, es decir, la información que es contenida aquí facilita 

que el proceso de toma de decisiones sea eficiente y efectivo. 

• Provee control, reduce los costos que van asociados a la implementación 

de una nueva decisión. Los "qué" y "cómo" que se almacenan en la 

memoria sirven para definir los comportamientos deseados (más 

eficientes) sin tener que incurrir en grandes costos de monitoreo. (Walsh, 

1997) 

27 



Usuario 

1 Usuario 
2 

Usuario 
3 Usuario 

n 

O D O O O 

Componentes de 
utilización del [ ? r l 1 l c a 

conocimiento 1 d e c , s l o n e $ 

Procesamiento y 
i administración de 
: información básica 

Depósito de Información 

Conocimiento 
Datos Documentos 

Uso de 
estadísticas 

Tecnología, 
Control de 
calidad 

Documentación, 
explicación de 
vocabulario 

Propiedades 
de los 
materiales 

Reglas de 
diseño, de 
pruebas 

Restricciones 
legales 

Requerimien 
tos de 
clientes 

Reportes de 
pruebas 

Meta-
información 

Información 
general 

Información 
de casos 

Procesamiento y 
administración de / Reglas de 1 

información básica l Inducción 

1 
I 
I 

o 

í 

Componentes para 
la evolución del 
conocimiento 

Administrador 

Figura 2.3 Arquitectura de una memoria organizacional. 

28 



2.4 El papel de la Tecnología de Información. 

El papel de la tecnología de información en la administración del 

conocimiento organizacional podría traducirse en que ésta es el medio natural por 

el cual fluye el conocimiento. (Borghoff, 1997) 

Según Kühn (1997), la mayoría de los estudios acerca de los conceptos de 

administración del conocimiento proviene de las ciencias administrativas que 

tratan superficialmente los aspectos del soporte computacional; este tópico 

generalmente es discutido dando una lista de servicios computacionales, como lo 

es el correo electrónico, el groupware o los sistemas de hipertexto. Estas 

herramientas por sí solas definitivamente no se pueden traducir en el concepto de 

administración del conocimiento. 

Según investigadores contemporáneos, un recurso crítico que representa el 

motor de las organizaciones es la información, la cual representa el conocimiento 

que puede proporcionar una ventaja competitiva, innovación, o simplemente la 

supervivencia. Las organizaciones acumulan estos conocimientos gracias a las 

personas que las conforman y es así como aprenden. Sin embargo, el hecho de 

que esta valiosa información se concentre únicamente en las personas representa 

un riesgo. Una solución a este problema es el hacer que la organización 

administre este proceso de aprendizaje, creando y compartiendo los 

conocimientos, suministrando a los empleados las herramientas para que 
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identifiquen y desarrollen ventajas competitivas, además de fomentar la 

innovación en sus procesos. 

Una serie de investigaciones más recientes respecto al uso de la tecnología 

de información y de comunicaciones, para proveer soporte a la administración del 

conocimiento, demuestra que en los expertos del área está creciendo el interés 

hacia este moderno tópico. Sin embargo, se tiende a profundizar más en los 

detalles técnicos referentes al soporte computacional hacia la administración del 

conocimiento, dando menor importancia al hecho de que para lograr esta 

administración no es suficiente tener una combinación de las tecnologías de 

vanguardia. 

Nuevas tecnologías se están diseñando específicamente para la función de 

administrar el conocimiento de las empresas. Sin embargo, se debe tener 

cuidado al momento de decidir qué herramienta será la más indicada para este 

fin. 

El uso de intranets es una de las características que ha despertado el interés 

respecto a la administración del conocimiento. Pero ninguna tecnología por sí sola 

garantiza la realización de esta importante tarea. Esto incluye importantes 

aspectos de la ciencia cognitiva, diseño de información, comunicación 

interpersonal, dinámica organizacional, motivación , capacitación y análisis. Pero 

es tan equivocado el pensar que la tecnología no nos ofrece alternativas, como el 

pensar que nos las ofrece todas. 
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Algunas de las tecnologías que actualmente se utilizan en la administración 

del conocimiento son: 

• Inteligencia artificial: esta tecnología está renaciendo en una variedad de 

formas. El uso se que le ha dado radica en la obtención, el análisis y la 

depuración de la gran cantidad de información que se requiere obtener 

de diversas fuentes. 

• Sistemas de administración de bases de conocimiento: aquí se combina 

una base de datos con la inteligencia artificial, y se utiliza generalmente 

como soporte para diagnósticos, planeación y diseño, cumpliendo las 

funciones de adquisición de conocimiento y la representación y 

administración efectiva del mismo. Este tipo de tecnología requiere 

características como interconectividad, así como interíases amigables 

hacia aplicaciones complejas. 

• Sistemas expertos: por medio de esta tecnología se difunde el 

conocimiento de expertos hacia el personal con menos experiencia en la 

empresa, así como el aprendizaje que se obtiene de situaciones del 

pasado en la resolución de problemas actuales. 

• Hipertexto: en la actualidad las publicaciones electrónicas de información 

en forma de documentos organizados en forma jerárquica o hipertextos, 
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son un método común para compartir conocimientos. Por medio de una 

red se provee acceso a un gran número de usuarios. Esta herramienta 

reemplaza a los documentos en papel. 

• Grupos de trabajo colaborativo o groupware: estas aplicaciones permiten 

que grupos de personas compartan, trabajando en colaboración, 

información vital para la toma de decisiones, así como conocimiento 

organizacional. (Murray, 1997) 

La comunicación interpersonal por el uso computadoras significa una 

herramienta básica en la transmisión de conocimientos. Los sistemas de 

comunicación por computadora actualmente están proliferando. Estos sistemas se 

pueden clasificar en sistemas periódicos, correo electrónico, conferencias vía 

computadora, videotexto y sistemas gráficos. Herramientas que hoy en día tienen 

como nueva finalidad extender el conocimiento organizacional. (Vían, 1996) 

Según Schrage (1996), nuevas herramientas y técnicas colaborativas 

transformarán tanto la percepción como la realidad de la conversación, 

colaboración, innovación y creatividad en las empresas. 

Por otro lado, Orlikowski (1996) opina que la introducción de herramientas 

que faciliten el trabajo colaborativo entre los miembros de una empresa implica 

tratar con elementos de estructuras y conocimientos dentro de la organización, los 
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cuales tendrán implicaciones significativas en relación a la adopción, 

entendimiento y asimilación de la tecnología. 

Este es, en resumen, el papel de la tecnología de información como 

herramienta importante en la administración del conocimiento. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe el diseño de la investigación, es decir, se 

explica cuáles fueron los procedimientos y la estructura en la cual se aplicaron los 

métodos en la investigación de campo, lo cual sirve para sustentar el modelo de 

administración del conocimiento propuesto como resultado de este trabajo. 

Para alcanzar el objetivo, se requirió del diseño de herramientas para aplicar 

el método cualitativo, ya que, por el grado de aplicación específico que tiene este 

estudio, el enfoque fue hacia los conocimientos y las experiencias respecto a la 

función de promoción tanto en el ITESM Campus Ciudad Obregón como en el 

Campus Sonora Norte. Se decidió entonces el uso de esta metodología de 

investigación, al tener una muestra muy pequeña y requerir de un profundo 

análisis, además de que en este caso, el investigador está involucrado en la 

problemática que se estudia. 

Como resultado de la aplicación de las diferentes herramientas, las cuales se 

explican más adelante, se identificaron problemas y necesidades, así como se 

obtuvo la información clave para generar un modelo que funcione como memoria 

que pueda ser administrada. 
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Las herramientas que se utilizaron en la investigación de campo son el 

estudio de casos, las entrevistas, la observación y el análisis de documentos. 

3.1 Estudio de casos. 

Se analizó la situación del área de promoción tanto en el Campus Ciudad 

Obregón, como en el Campus Sonora Norte. A partir de esto se logró recolectar 

información más detallada acerca de la existencia de formalización en los 

procesos y funciones dentro del área de estudio, experiencias (exitosas y no 

exitosas), así como la identificación del tipo de información o conocimiento acerca 

de proveedores y clientes que es importante para lograr los objetivos del área. 

Para el desarrollo de este estudio, en primer lugar se estableció la meta a 

alcanzar: 

Obtener la información suficiente para poder identificar el objetivo del 

área de promoción en el ITESM, las actividades principales que son 

realizadas para cumplir dicho objetivo, los conocimientos que son 

relevantes para ello y los principales problemas que se presentan para 

conseguir la administración de este conocimiento. 

La unidad de estudio se pudo determinar a partir de este objetivo, siendo el 

personal que labora en el área de promoción del Campus Ciudad Obregón y en el 
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Campus Sonora Norte, así como personas de otras áreas que están directamente 

relacionadas. 

El siguiente paso en la investigación fue la recolección de los datos. Para 

este fin fue necesario utilizar diferentes métodos: entrevistas al personal del área 

de promoción, la observación y el análisis de diversos documentos. 

3.2 Entrevistas. 

En este punto, se optó por el tipo de entrevistas individuales, poniéndose en 

contacto directo con el personal del área de promoción para tratar de recabar la 

información necesaria y lograr el objetivo buscado por esta metodología de 

investigación, pretendiendo detectar necesidades del personal dedicado a la 

función promocional en cada caso. Se empleó el tipo de entrevista estructurado, 

dada la información que se deseaba obtener, sin embargo, el investigador pudo 

agregar y adecuar algunas preguntas a la guía diseñada en un principio, según su 

criterio y las características de personalidad del sujeto de investigación, para así 

conocer las experiencias de la gente involucrada en el área. 

A continuación se presenta la guía de preguntas que se tomó como base 

principal en las entrevistas realizadas, así como una breve justificación por la cual 

fueron definidas y aplicadas: 
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• ¿Cuál es el objetivo del área de promoción en el ITESM? 

Se inició con esta pregunta para indagar si el personal involucrado 

tiene la claridad acerca del propósito de sus funciones, es decir, si se 

posee la definición explícita del "resultado que se desea o necesita lograr 

dentro de un periodo de tiempo específico". (Steiner, 1998) 

Para que los objetivos de resultados tengan valor como herramienta 

gerencial, deben formularse en términos cuantificables o mensurables, y 

deben contener un tiempo límite para su realización. (Thompson, 1998) 

• ¿Cómo está organizado el departamento? ¿Existe descripción del puesto 

de forma explícita? De ser así, ¿Se tiene acceso a esta información? 

Con estas pregunta de igual manera se sondeó con el propósito de 

conocer si existe documentación al respecto, así como se investigó si existe 

la información necesaria para lograr esquematizar la estructura del área. 

• ¿Cuáles son (entonces) las funciones que se realizan en esta área?, 

¿Cuáles son las actividades que se realizan generalmente para llevar a 

cabo estas funciones? 
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Se estimó importante formular estas cuestiones, ya que de aquí es 

posible identificar si se tiene definida una estrategia o plan de trabajo para 

lograr los objetivos del área de promoción. 

• Considerando estas funciones y actividades, ¿existe información que es 

importante conocer, mantener o guardar, actualizar, compartir, analizar y 

recuperar?, ¿Hay alguna forma eficiente de tener acceso a la información 

relevante?, ¿Conoce dónde encontrarla?, ¿Existe algún medio para 

organizaría? 

Se investigó al respecto para identificar si las actividades que integran 

el plan de trabajo y estrategia del área están documentadas, pero además 

si es posible identificar aquella información que se ha convertido en 

conocimiento al ser aceptado y retenido por las personas y representa una 

interpretación válida de la realidad. 

• ¿Cuáles son los problemas más comunes respecto al almacenamiento, 

acceso, procesamiento y recuperación de esta información? 

En este caso, se consideró esencial conocer el punto de vista del 

personal de área de promoción, respecto a los problemas o fallas en la 

comunicación o el flujo de la información relevante, y cómo esto puede 

influir en el desempeño de sus actividades y, por consiguiente, en la 

consecución de sus objetivos. 
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Se juzgó que esta pregunta es válida para identificar algunos 

conflictos que se presentan comúnmente en la comunicación y flujo de 

información en las organizaciones actuales (ver Tabla 2.1). 

Respecto a: Conflicto o problema 

Acceso Encontrar la información clave, especialmente archivada. 

Coordinación Organizar agendas y reuniones, sincronización de 

actividades y de personal, contactos y relaciones con 

clientes y proveedores. 

Distribución y 

seguimiento (Control 

de la Información) 

Verificación de que la distribución de la información es 

hacia todas las personas involucradas en los procesos 

y/o actividades. 

Administración de 

documentos 

Controlar que la versión de los documentos sea la 

correcta (las más actualizada), localización y custodia de 

los mismos. 

Mala comunicación Definiciones ambiguas, interpretaciones que difieren, 

estilos de escritura pobres, problemas de traducción al 

idioma. 

Uso de correo 

electrónico 

Aplicación incorrecta, problemas de índole cultural, fallas 

en sistemas. 

Tabla 2.1 Conflictos que afectan el flujo de información en las organizaciones 

actuales. 
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• ¿Considera que es importante la experiencia del personal de esta área? 

Con esta pregunta se empezó a dar énfasis en el tema de 

administración del conocimiento, tratando de ejemplificar con un caso para 

dar mayor claridad y que el entrevistado proporcionara la información 

esperada. 

• ¿Se comparte esta información con otras áreas o departamentos 

similares en la Rectoría del SISTEMA ITESM con la finalidad de 

enriquecer su conocimiento?, ¿Cuál sería la utilidad de hacerlo? 

De aquí se puede identificar si hay algún tipo de intercambio (formal o 

no formal) entre las personas que dirigen la estrategia y planes de acción 

en el área de promoción de los diferentes Campus del Sistema ITESM, 

partiendo del hecho de que comparten un mismo objetivo. 

• ¿Hay disposición para compartir esta información y experiencias? ¿Con 

qué restricciones?, ¿Cuánto tiempo invertiría para esta finalidad? 

Como parte final de la entrevista, se trató de ubicar al entrevistado en 

la situación de tener el medio idóneo para compartir el conocimiento clave 

para sus funciones y así poder aprovechar las experiencias exitosas 

propias y de otras personas involucradas en funciones similares a las 
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suyas, así como la posibilidad de aprender de los fracasos ocurridos en el 

pasado. Esta interrogación también fue de gran impacto, pues se puede 

observar la disposición de la gente para la aplicación el modelo de 

administración del conocimiento con mayores probabilidades de éxito, ya 

que la participación del personal es trascendental en este proyecto que 

requiere de gran inversión de tiempo. 

3.3 Observación. 

Gracias a las funciones particulares que la investigadora realiza como parte 

de la Institución (ITESM Campus Ciudad Obregón), se tiene la posibilidad de 

participar en algunas actividades de promoción, lo que da la oportunidad de 

observar de cerca (investigador como participante), así como de seguir las 

actividades emprendidas por el Campus "vecino", el Campus Sonora Norte. 

Desde la posición de participante dentro del equipo de promoción en el 

ITESM Campus Ciudad Obregón, se pudieron observar algunas de las 

características comunes a las que se encontraron al realizar las entrevistas con el 

personal del área de promoción. 

Como se dijo en un principio, los objetivos del área deben ser buscados por 

toda la organización, aunque sean dirigidos por un solo departamento, y por 

consiguiente, en diversas actividades del proceso se involucra personal de otras 

41 



áreas, como Dirección Académica, Servicios Escolares en lo relacionado a 

Admisiones y Dirección General, principalmente. 

3.4 Análisis de documentos. 

Se llevó a cabo la revisión y análisis de los documentos referentes a la 

función del área de Promoción dentro del Sistema ITESM y particularmente en el 

Campus Ciudad Obregón y Sonora Norte. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Derivados de la Investigación de Campo. 

Como producto de la realización de las entrevistas, se pudo obtener 

información relevante para el desarrollo del estudio y empezar a concretar lo que 

sería el modelo de administración del conocimiento. 

A continuación se presenta un resumen como resultado de la aplicación de 

esta herramienta: 

En primer lugar se identificó que el objetivo principal del área de promoción 

es la captación de nuevos alumnos, así como la retención o conservación de los 

que ya están inscritos. 

Partiendo de este objetivo, las estrategias de promoción se pueden dividir en 

dos áreas o líneas, ya que en algunas características son diferentes: mercado 

interno y mercado externo. 

43 



La Figura 3.1 presenta un esquema que muestra los elementos principales 

que se relacionan con el área de promoción. 

Ambiente externo 

Mercado e f e alumnos 
potenciales 

Externo: 
Preparatorias 
y secundarias 

Interno: 
Preparatoria 

Bilingüe 
ITESM 

Dirección 
Académica: 

profesional y 
preparatoria 

I 
Información-

Conocimientos 

Relaciones 
Públicas 

Departamento 
Escolar-

Admisiones 

Figura 3.1 Elementos relacionados con la función promocional del ITESM. 

Existe información y, sobre todo, conocimientos relevantes que se manejan 

en el área en todo el proceso de promoción. De hecho, mucha de esta 

información es la base para la estrategia enfocada al mercado externo. Sin 

embargo, no se cuenta con un medio lo suficientemente eficiente para obtener 

esta información oportunamente, además de que utilizando el procedimiento 

actual de recolección de la información, no se asegura la veracidad de la misma, 

además de que en algunos casos ésta se presenta incompleta. Es decir, hasta 

hoy no se ha podido definir aún un modelo que provea la información necesaria y 

sirva para que se alcancen los objetivos propuestos. 
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Se pudieron identificar algunos otros problemas relacionados con la 

realización de algunas de las actividades encaminadas a la captación y retención 

de alumnos, tanto en las aplicables al mercado externo, como al interno. 

Respecto al mercado interno, se encuentran fallas en la comunicación en los 

diferentes niveles que se relacionan o influyen en la actividad promocional del 

Campus. No existe todavía una relación directa en cuanto al seguimiento de los 

alumnos próximos a egresar del nivel de bachillerato como alumnos potenciales 

para el nivel de licenciatura. Se dice que hay un área de oportunidad referente a la 

aplicación de técnicas que favorezcan el acercamiento o contacto personal con los 

alumnos prospectos, ya que por la cultura de la propia Institución, esto puede ser 

determinante en el momento de tomar una decisión al elegir una universidad para 

continuar con los estudios. 

En el caso del mercado externo, son algunas actividades especiales las que 

se realizan, pero de igual forma se identifican fallas. En primer lugar, el tiempo en 

el cual se puede obtener información completa y confiable acerca de los alumnos 

prospectos frecuentemente rompe con la continuidad o con la programación de 

las actividades establecidas en el plan de promoción, por lo que es necesario 

hacer "cortes" en la planeación para satisfacer requerimientos de tiempo. Esto, 

definitivamente afecta en la consecución de los objetivos. 

Por otro lado, también se presentan limitaciones en cuanto a la 

comunicación y relaciones más estrechas con las escuelas proveedoras (donde 
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se concentra el mercado potencial), ya que el mejorar estas relaciones propiciaría 

el mejor intercambio de información. 

Una problemática también muy claramente identificada, es la relacionada 

con el almacenamiento y procesamiento de la información, que puede obtenerse a 

través de diversas fuentes y métodos, respecto a los alumnos potenciales. Este 

punto del proceso de promoción es de fundamental importancia como base para 

las actividades de promoción, ya que representa el conocimiento que en 

determinado momento se puede tener del cliente, es decir, entre más se conozca 

del mercado, mejor se pueden enfocar las estrategias y lograr un resultado más 

favorable. 

El procedimiento que se sigue para llegar a la integración de una base de 

datos referente a los alumnos potenciales que sea confiable, inicia con buscar la 

cooperación de los directivos de las diferentes escuelas proveedoras (ya sea 

secundarias o preparatorias) para obtener listados de los alumnos en semestres 

más avanzados o próximos a graduarse del nivel que estudian. Esta forma de 

obtención de información funciona básicamente en un principio, pues se tiene al 

menos nombre completo de los alumnos potenciales; sin embargo, para 

propósitos del área al acercarse el tiempo de hacer un incremento en la 

"agresividad" de la promoción (dar una atención más personalizada) este tipo de 

información resulta insuficiente. Por lo que el siguiente paso es recolectar datos 

más específicos y completos. 
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Esta información se va introduciendo a una hoja de cálculo para ser filtrada y 

organizada, además ésta va siendo modificada y complementada según el avance 

en el proceso de promoción dando seguimiento personal a cada alumno 

prospecto. No obstante, este método de procesamiento de la información tiene 

algunas desventajas, ya que requiere de mayor inversión de tiempo al manipular 

gran cantidad de información, pues no es práctico como lo sería una base de 

datos que pudiera llevar un control histórico de los candidatos (mantenerse por 

mayor periodo de tiempo y relacionarse con otra información). 

La utilización o aplicación de una buena base de datos determina que pueda 

lograrse una relación más estrecha con cada alumno potencial. Esto se logra al 

invitarlo a él o a sus familiares a actividades especiales programadas con el fin de 

captar alumnado, o en algunas otras ocasiones, aprovechar actividades propias 

del ambiente estudiantil del Instituto, para gozar de mayor presencia en las 

comunidades. 

Otra deficiencia en el proceso, se reconoce en el resultado poco favorable 

relativo al seguimiento personalizado de los alumnos potenciales en las últimas 

etapas del proceso de promoción, el cual no termina hasta que el alumno egresa, 

ya que parte fundamental del área es también el mantener a los alumnos en el 

Instituto si es posible (en el caso de las carreras terminales de cada Campus) 

hasta graduarse. Un ejemplo de este caso es de los alumnos que no son 

admitidos por haber obtenido un resultado adverso en la Prueba de Aptitud 

Académica, ya que en diferentes periodos se han hecho esfuerzos por tener una 
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atención especial en búsqueda de darles el apoyo necesario para que, al obtener 

un mejor resultado, se conviertan en alumnos del Instituto. 

Hablando de otros aspectos que afectan la actividad de promoción, se 

identificó el problema de no haber logrado una estabilidad y madurez en las 

estrategias para el alcance de objetivos que se han fijado en el área, esto debido 

principalmente a la rotación del personal encargado o líder del departamento. La 

consecuencia principal que esto ha tenido es la pérdida de información que 

comúnmente se da al pasar conocimientos tácitos de un individuo a otro, y si 

regresamos al tema de la falta de formalización y documentación del conocimiento 

explícito importante, este asunto se convierte en una importante área de mejora. 

Por último se destaca que falta aún mucho por hacer para lograr una relación 

más estrecha y continua con las áreas de promoción de otros Campus, con la 

finalidad de compartir experiencias y, en su caso y oportunidad, adecuarlas a los 

mercados con alumnos potenciales locales. Solamente se cuenta con una reunión 

establecida durante cada periodo escolar, en la cual participan los directores o 

coordinadores del área de promoción de los Campus en la Rectoría Zona del 

Pacífico, y esta es la única oportunidad definida para lograr interacción e 

intercambio de conocimientos. 

No obstante, el personal involucrado expresó la importancia que radica en 

este intercambio para el enriquecimiento personal, profesional y como Institución. 

Punto interesante aquí es que al hablar del grado de compartición de información 
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clave o conocimientos importantes entre dos Campus, que en algunas situaciones 

podrían verse como competidores directos, se aclaró que existe un acuerdo tácito 

de territorialidad al enfocar las estrategias promocionales, es decir, hay 

comunidades de la región sur del Estado que "corresponden" al mercado potencial 

del Campus Ciudad Obregón únicamente, así como hay otras que "pertenecen" al 

Campus Sonora Norte y otras más son territorio libre para competir. Dado lo 

anterior, el intercambio de conocimientos no sería restringido más que por este 

acuerdo tácito de territorialidad, se percibió el interés de los entrevistados para 

participar en este proyecto viendo las ventajas que puede ofrecer. 

Como resultado de la observación, siendo elemento del proceso desde el 

área Académica, se ha podido distinguir la discontinuidad en los esfuerzos de 

promoción, es decir, a lo largo de tres años de participación en actividades 

relacionadas con el objetivo de captar mayor número de alumnado, se han 

observado que las tareas que se han emprendido no son muy estables, en un 

periodo se realizan de una forma, en otro periodo de distinta forma o simplemente 

no se realizan. Además las deficiencias en los canales de comunicación entre los 

departamentos, influyen de gran manera en el desempeño de dichas tareas, por lo 

que en ocasiones la mala organización en torno a eventos y actividades no 

producen los efectos esperados. 

En el caso del Campus Sonora Norte, por la similitud en las características 

del mercado, se realizan actividades y eventos muy semejantes, en los cuales 

también son involucrados elementos de diferentes áreas de la organización. 
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En el proceso de análisis de documentos, como resultados se obtuvieron los 

siguientes: 

Refiriéndose a Ciudad Obregón, es importante destacar, que no se cuenta 

con procedimientos o estrategias propias, sino que se han tomado como base 

para la operación el caso de documentos formalizados por otros campus de la 

Rectoría Zona del Pacífico, a la cual pertenecen tanto el Campus Ciudad Obregón 

como el Campus Sonora Norte. Se inició un primer proyecto para lograr la 

formalización y documentación tanto de descripciones de puestos como de 

funciones y procedimientos, pero debido a diversas circunstancias, principalmente 

la falta de tiempo por la propia operación del departamento, este proyecto quedó 

inconcluso, y actualmente es muy poca la información y el conocimiento se ha 

documentado. 

En general, no existe información explícita de descripciones de puestos, 

funciones y procedimientos. Además al no poderse lograr la continuidad en las 

estrategias, desgraciadamente tampoco se ha podido tener una base firme para 

definir planes de trabajo con el tiempo necesario o suficiente, lo que genera 

dificultades para realizar análisis y pronósticos. 

Actualmente se mantiene la intención de mejorar esta situación, por lo que 

se empiezan a documentar acuerdos en las reuniones de planeación en el área 

de promoción donde se definen las rutas y acuerdos que se seguirán para captar 

nuevos alumnos, así como retener los ya inscritos. Al mismo tiempo, el calendario 
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de actividades ya establecidas se comunica al personal involucrado en el proceso, 

no solamente del departamento de promoción. 

Como derivación al aplicar el método de investigación, se obtuvo información 

esencial para apoyar la propuesta de la definición de un modelo que asista la 

administración del conocimiento importante en el área de promoción del ITESM. 

Se encontraron algunos problemas que pueden resolverse, entre los más 

importantes están: 

• No se cuenta con un medio lo suficientemente eficiente para 

obtener la información clave acerca del mercado. 

• No hay una práctica de seguimiento enfocado al mercado interno 

(alumnos por graduarse de la preparatoria del ITESM). 

• Hay limitaciones en cuanto a la comunicación con escuelas 

proveedoras. 

• No se ha podido lograr una estabilidad y madurez en las 

estrategias para el alcance de los objetivos del área de promoción. 
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• Falta mucho por hacer para lograr una relación más estrecha y 

continua con las áreas homologas en otros Campus. 

• No existe documentación formal de descripciones de puestos, 

funciones y procedimientos, además de otros conocimientos importantes 

para fines promocionales. 

4.2 Derivados de la Investigación Documental sobre herramientas de 

Tecnología de Información. 

La parte complementaria a la investigación de campo que se ha descrito, fue 

la realización de una investigación documental acerca de diferentes alternativas 

respecto a la utilización de una herramienta de tecnología de información para 

implementar un modelo de administración del conocimiento. 

Se consideró un factor clave el hecho de que, en organizaciones actuales, el 

problema principal referente al flujo de información o conocimiento es encontrar 

un método eficiente y rápido para encontrar la información útil. Los sistemas de 

publicación electrónica son herramientas que proveen distribución activa de 

información y ofrecen facilidades de acceso y visualización de hipertextos. 
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Se buscaron características como funcionalidad y la factibilidad para su 

adopción, dando como resultado la propuesta de implementación del modelo 

utilizando HyperNews. 

HyperNews (Hypermedia Newspaper) es un proyecto realizado en 

colaboración por el Centre Universitaire d'lnformatique (University of Geneva) y la 

publicación L'Hebdo, y forma parte de un proyecto mayor integrado por tres 

herramientas (ASAP, HyperNews y KryPict) que busca desarrollar un sistema 

con la función de almacenar y diseminar documentos electrónicos bajo 

condiciones muy semejantes al manejo de documentación impresa, valiéndose de 

una plataforma segura, basada en agentes y con bases de datos distribuidas. 

HyperNews se enfoca al desarrollo de una publicación electrónica con 

tecnología basada en agentes para uso en World Wide Web (WWW). Proporciona 

un ambiente para publicación de documentos amigable y flexible (Ver Anexo). 

La herramienta tiene las siguientes facilidades para el usuario: 

• Administración de comentarios a documentos de la empresa, por ejemplo 

sus estrategias y políticas. 

• Poder de definición de la estructura de la publicación electrónica. 

• Notificación cuando la información es actualizada. 
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• Capacidad de mantener un historial de la evolución de los documentos 

publicados. 

En la figura 4.1 se muestra la arquitectura de esta herramienta, la cual fue 

desarrollada en lenguaje Java. 

Herramientas Herramientas 
y y 

aplicaciones aplicaciones 
del del cliente o 

publicante lector 

Ambiente Clave para el 
intercambio comercial de 
documentos electrónicos 

Plataforma de Ejecución 
de Agentes 

Máquina Virtual de Java 

Nivel de aplicaciones 
^- Interfaz de usuario 

Nivel de seguridad 
Distr ibución de 
documentos 

Nivel de agentes 
Infraestructura sobre 
la cual fue 
implementado 

Figura 4.1 Arquitectura de HyperNews. 

Respecto a la factibilidad económica, HyperNews es una herramienta que 

está disponible al público sin costo alguno, por lo que su uso no representaría una 

inversión para la empresa en cuanto a su adquisición. 
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5. APORTACIÓN 

Como producto final de este trabajo, se realizó la definición de un modelo 

para administrar el conocimiento clave para el desempeño de la función de 

promoción. Un esquema que permita la solución de las dificultades descritas, para 

mejorar la operación y el alcance de los objetivos establecidos por la organización. 

Para definir el modelo, se buscaron respuestas a las siguientes preguntas 

como: ¿Qué es conocimiento? (o ¿qué información representa conocimiento?), 

¿dónde se localiza?, ¿cómo es generado?, ¿cómo fluye?. 

Para identificar este conocimiento, con la aplicación del método de 

investigación, se encontró que hay gran cantidad de información dispersa en 

forma de conocimiento individual. La información se transforma en conocimiento 

individual cuando se aprueba y se retiene por la persona, en ese momento se 

convierte en una interpretación válida de la realidad. 

Puede haber dos tipos de conocimiento: el tácito (experiencias, habilidades, 

etc. que son transferidas por medio del contacto personal directo) y el explícito (el 

que puede encontrarse definido en forma de reportes, manuales, imágenes, etc.). 
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El problema radica en que el único conocimiento que puede ser codificado es el 

explícito, por lo que en primer lugar el conocimiento tácito debe evolucionar 

pasando por un proceso de socialización, es decir, que las personas compartan 

experiencias, y que después éstas sean externalizadas. Este sería el primer paso 

para definir el conocimiento a administrar. 

Un esquema para la administración del conocimiento incluye como partes 

esenciales al recurso humano, las redes de comunicación, los sistemas que 

apoyen el conocimiento y la participación de la organización. 

El propósito básico del modelo es mejorar continuamente la función 

promocional, por lo que debe facilitar las tareas de colaboración, almacenamiento, 

organización, distribución y acceso al conocimiento. 

Se definieron entonces los elementos para el modelo en este caso (ver 

Figura 5.1), a continuación se describen: 

• Base de conocimientos: Memoria que guarde la formalización de 

procesos, funciones y actividades, así como reglamentos, políticas y 

acuerdos generales, las competencias o habilidades de las personas, los 

proyectos, las estrategias y las metas, las mejores prácticas (cómo se 

realiza una actividad exitosa), información clave. 
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• Espacio para aprendizaje: Intercambio de opiniones, descripción de 

experiencias, grupo de diálogo (aportaciones y documentos accesibles 

para retroalimentación). 

• Mecanismos de Comunicación: Correo electrónico, interacción directa. 

• Personal o usuarios: Con habilidades y actitudes para facilitar el proceso. 

El modelo además debe cumplir con las siguientes funciones: 

• Registro y control de acceso: La memoria o base de conocimientos 

deberá ser filtrada para ser presentada a los diferentes usuarios, es decir, 

presentar el conocimiento válido para cada caso, por lo que debe 

contener las facilidades de ingresar usuarios con diferentes privilegios o 

restricciones de acceso al conocimiento. 

• índice: Conteniendo la organización del contenido de la memoria o base 

de conocimientos, así como información importante (como Avisos 

Urgentes, por ejemplo) que el usuario debe encontrar fácilmente. 

• Directorio: Con acceso a la información del personal registrado, con 

facilidades de registro de nuevos usuarios, búsqueda y modificación de la 
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información. Se debe incluir información sobre los papeles y las 

responsabilidades de las personas, así como sus competencias y 

habilidades. 

• Administración de documentos: Conteniendo un catálogo de actividades y 

funciones. Con servicios de consulta, registro, modificación y búsqueda 

rápida. Para el registro de actividades se incluye una evaluación de 

importancia, objetivo, descripción general y detallada, periodicidad y 

palabras clave. 

Mecanismos de comunicación 

Habilidades 
Actitudes Usuario 

Sistemas de 
Conocimiento 

C=> Usuario 

d e ^Prendáaje 

Base de 
conocimientos 

Figura 5.1 Elementos principales del modelo. 
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Requerimientos importantes para el funcionamiento de este modelo son: 

• Habilidades y actitudes de los usuarios: Construcción del conocimiento 

(conversión de conocimiento tácito a explícito), trabajo en grupo, 

pensamiento crítico, respeto a las diferentes opiniones, seguridad, 

compromiso para el cumplimiento de funciones. 

• Cultura para el manejo de la tecnología: ¿la gente está preparada para 

trabajar con tecnología y documentar su trabajo?. 

• Rol de administrador del conocimiento: Función de responsabilidad de 

mantener el conocimiento accesible, organizado y depurado. 
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6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

La economía global se convierte en una economía del conocimiento. Para 

las organizaciones, la capacidad de capitalizar oportunamente el conocimiento 

puede definir su valor social y su supervivencia económica. 

En este proyecto se analizó la situación de la función promocional, 

encontrando un área de mejora con la aplicación de modelos de administración 

del conocimiento. 

En general, existe mucho por hacer en cuanto a la formalización y difusión 

del conocimiento clave, lo que frecuentemente provoca barreras para la 

consecución de los objetivos que se han propuesto en el área de promoción. La 

Tecnología de Información en la administración de los conocimientos 

organizacionales juega un papel muy importante. Por lo que con este proyecto se 

busca despertar el interés en esta problemática y proponer el uso de herramientas 

que faciliten las funciones del modelo. 

El uso de las nuevas herramientas tecnológicas nos permite obtener una 

conciencia más profunda de la problemática de las organizaciones, analizar, 
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almacenar, difundir y administrar el recurso más valioso en las empresas de la 

actualidad: sus conocimientos. 

Como recomendación para investigaciones similares, se debe tratar de hacer 

una sensibilización acerca de la importancia de los conceptos aquí manejados, 

con el fin de facilitar y motivar la participación de las personas involucradas en el 

estudio en etapas tempranas del proyecto. 

En el caso de enfrentarse con gran cantidad de conocimiento no 

documentado, los servicios actuales para el envío de mensajes y colaborar 

electrónicamente son una importante ayuda. En un ambiente bien diseñado, este 

flujo de información puede capturarse desde el correo electrónico o los grupos de 

discusión para utilizarse en un sistema de administración del conocimiento. 

La continuación de esta tesis representa la implementación del modelo 

definido, tomando como base la herramienta también propuesta en el presente 

trabajo. 
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ANEXOS 

62 



VISUALIZACIÓN DE PUBLICACIONES DESARROLLADAS EN HYPERNEWS. 

N e t s c a p e : H y p e r N e w s R e a d e r 

F i l e E d r t V i e w G o B o o k m a r k s O p t i o i s D i r e c t o r ? W i i d o w 

: 

Home Relcad Open FTint Fird 

L o c a f i o n : j j i t t p / / l o c a L i o s t : 8 0 3 8 / I : y p e r N e w s / S E N . h t m l 

Wmck R & D | ?roject "A" J PerEcnalIaterecte ] Private: f a m i l y ] | »\ * | • | 1 ^ 

Penonal Híwiiuiiei'DataSheet IbrCoritcxt: Woik 

Last Access Date : 199V09/15 

f a m b c r o f A u a i 1 a b l c U p d a t e : : 0 

Sections 

JHeadlines 

"* | Uolumns » 

•-£3 W a l l Stre 

l|- _ J Pol i t ics 

l|' I Fnance 

• _ J E d i t o i i í l s 

T:chnology 

_ J E - R i b l i s l 

"| E - C o r n m 

—( ~\ In t * :n« t : 

Q j Java 

IV-" 

H y p e r N e w s A r t i c l e s f o r 

Business S e c t i o n o f W o r k C o i i t e x t ; 

[ L ' H e b d o ] E m p l o i . Q u a m d l a B í n a t e j u y e s e s c h ó n u e v r s A'orm 

Ke&eíe*, María Abbez,. (19?7.0S.18),Prict: 0.25 CHF 

[ L ' I I e b d o ] L ' I n t e r n e t u é e d e s c j i í y l u i a Biaim Giuxucjü, 

(1997.09:18), Price: 0.10 CHF 

[ G e n e v a T i m e s ] L e M a r c h é S i r i s s e d e s O p t i o m s : A i t a l v s e 

BUlScott. (1997.39.16). Pr.ce: 1.75 CHF 

[ T o k y o C h r o n i c a l ] Monthlv Econnmic Reviera Bank of 

Jcpcsn, (199?.09.'.9), Pric*:0.7S YE1>: 

[ W a l l S t r e e t G a z e t t e ' S t o c k Ouotes: l a t e s t p n c e s Bob 

Hiwari, (1997.0?. 18), Price: 0.50 USD 

[ D a i l y P l a n e t ] B u s i n e s s r e p o r t Lois Lañe, ClarkKer¿ 

(1997.09.18), Price: 0.15 USD 

m 1̂  i 
Syp£.r¿?ewí 

63 



Netscaps: HyperNews Keader 

File E d l View Go Bookimrke Optiont D í recbry Window 

: * v í r J 
j | Horne Reload 

l V u ! 

Osen 1 Print 
ú-h ! i 
Find j 1 

LocaHon: J i t t p : 7 / l o c a ] J M 3 t : 8 0 8 3 / H y p e r N e w s / H E N . h t m L 

Whafs New What's Cotí 1 HandbDok Net Searth tíet Directory Software 

Hek. 

Work R & D | Projec: "A" j Personal Interesrs j Privite: famiiy | \i\| < | i ¡7» 

Per-total Ncuripafei-DataSheet forCoatext : Work 
L d 3 t fiCCCSS D a t e I 1 0 0 7 / 0 0 / 1 C 

Nuifber o f ftjailable updates : O 

~ So ct! ons • 
H 

Bsisse des salares, üeemiements 

L a p e u r s ' e m p a r e des 
Su isses 

Apres le coup de toiuierre aux CFF. la vente 
d i B l u i u s , 1 ' m u i J i L U B i l c l Í L U L d t i u u i L l i j au 

CréditSuisse, l'inquiétuderondeles salaries sur leur p k c e de travail. 
Mémeles psychologues tirent k sonnette d'alarme. Et ceux i j u i essaie.it 
di cakierle j e u t i e sent pts entendus. A tort cu áraison? 

F l E K K E A N D B É S l A t T F E R , C O L 1 A B O R A T I O N C a T H E R I Í T E B e L L I H I 

T o u s . si dérisoirementfaibles qu'oales ü s cerne ápeini dans les calculs 
das pclitiáens ou des. écoaomistes. C! adres, fonctionnaires, tiavaileurs 
q-jtalifiés: quandils racontentle.nr dé'jádeindividuele, üs partent en 
gaet idlal icr ie n*.uírajé.e.e.Ile ne. catitnt -píe, parce- qu'on cie-ptut fíe cri&r 
qiandon serré les dents. lis se croient inférieurs á leur tache ü s se 
KiiLLenL t l é j i a s K t s , í u j i L des lieuies suppltiiLeuiaii es p u w s e íaiiebieit vu i t , 
rentre.it taid á k maison, Aorment mal, se réveülen: en sursajit, s'atarnsnt 

Docurrent: Done. 

64 

http://essaie.it
http://racontentle.nr
http://rentre.it


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BORGHOFF, Uwe; Remo Pareschi, "Information Technology for Knowledge 
Management", 
http://www.iicm.edu/jucs 3 8/information technoloqy for knowledq 
e/paper.html, octubre 4 de 1997. 

DENTÓN, Keith; Barry L. Wisdom, "_The Learning Organization Involves the entire 
Work Forcé", Qualitv Proqress, diciembre de 1991. 

EARL, Michael, "Knowledge as Strategy", Knowledge in Organizations. Resources 
for the Knowledge-Based Economy, Ed. Butterworth-Heinemann, 
Boston, MA., E.U., tercer edición, 1997. 

FLOOD, A. L , "The Learning Organization", The Worklife Report, 1993. 

GARVÍN, David, "Building a Learning Organization", Business Credit, enero de 
1994. 

JENSEN, Michael y William Meckling, "Specific and General Knowledge, and 
Organizarional Estructure", Knowledge Management Tools. 
Resources for the Knowledge-Based Economy, Ed. Butterworth-
Heinemann, Boston, MA., E.U., 1996. 

KIM, Chan; Reneé Mauborgne, "Fair Process: Managing in the Knowledge 
Economy", 
http://www.hbsp.harvard.edU/noframes/groups/hbr/iulaug97/97405.h 
tml, octubre 5 de 1997. 

KIM, Daniel H., "The Link between Individual and Organizational Learning", Sloan 
Management Review, otoño de 1993. 

KONSTANTAS, Dimitri y Jean-Henry Morin, "HyperNews", 
http://cui.uniqe.ch/OSG/proiects/media/hypernews.html, septiembre 
20 de 1999. 

KRACKHARDT, David, Jeffrey R. Hanson, "Informal Networks: The Company", 
Knowledge in Organizations. Resources for the Knowledge-Based 
Economy, Ed. Butterworth-Heinemann, Boston, MA., E.U., tercer 
edición, 1997. 

KREITNER, Robert; Fred Luthans, "A Social Learning Approach to Behavioral 
Management: Radical Behaviorists 'Mellowing Out' ", Organizational 
Dynamics, invierno de 1984. 

65 

http://www.iicm.edu/jucs
http://www.hbsp.harvard.edU/noframes/groups/hbr/iulaug97/97405.h
http://cui.uniqe.ch/OSG/proiects/media/hypernews.html


KÜHN, Otto; Andreas Abecker, "Corporate Memories for Knowledge Management 
¡n Industrial Practice: Prospects and Challenges", 
http://www.iicm.edu/iucs 3 8/corporate memories for knowledge/ 
paper.html. octubre 2 de 1997. 

MORIN, Jean-Henry, x HyperNews: a Hypermedia Electronic-Newspaper 
Environment Based", http://cuiwww.unige.ch/OSG/publications/OQ-
articles/TechnicalReports/97/hepArchit.ps.qz, septiembre 1 de 
1999. 

MURRAY, Philip C , "What to know before you select Knowledge Management 
Technology", http://www.ktic.com/TOPIC7/14 TECH.HTM. 
diciembre 2 de 1997. 

NAVRAN, Frank, "The Practices of a Learning Organization", 
http://navran.com/Newsletter/94-04/04-94c.html. noviembre 2 de 
1997. 

NONAKA, Ikujiro, "The Knowledge-Crating Company", Harvard Business Review, 
noviembre-diciembre de 1991. 

ORLIKOWSKI, Wanda, "Learning from Notes: Organizational Issues in Groupware 
Implementation", Knowledge Management Tools. Resources for the 
Knowledge-Based Economy, Ed. Butterworth-Heinemann, Boston, 
MA., E.U., 1996. 

PREVELAKIS, Vassilis, Dímitri Konstantas y Jean-Henry Morin, "Issues for the 
Commercial Distribution of Electronic Documents", 
http://cuiwww.unige.ch/OSG/publications/MMarticles/cms97.ps.gz, 
agosto 20 de 1999. 

SANTOSUS, Megan, "The Learning Organization", 
http://www.cio.com/archive/060196 uneasy 5.html, noviembre 2 de 
1997. 

SCHEIN , Edgar H., "Organizational and Managerial Culture as a Facilitator or 
Inhibitor of Organizational Learning", 
http://learning.mit.edu/res/wp/10004.html, enero 20 de 1998. 

SCHEIN, Edgar H., "Organizational Learning: What is New?", 
http://learning.mit.edu/res/wp/10012.html, noviembre 2 de 1997. 

SCHRAGE, Michael, "Collaborative Tools: A First Look", Knowledge Management 
Tools. Resources for the Knowledge-Based Economy, Ed. 
Butterworth-Heinemann, Boston, MA., E.U., 1996. 

66 

http://www.iicm.edu/iucs
http://cuiwww.unige.ch/OSG/publications/OQ-
http://www.ktic.com/TOPIC7/14
http://navran.com/Newsletter/94-04/04-94c.html
http://cuiwww.unige.ch/OSG/publications/MMarticles/cms97.ps.gz
http://www.cio.com/archive/060196
http://learning.mit.edu/res/wp/10004.html
http://learning.mit.edu/res/wp/10012.html


SENGE, Peter M., La Quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la 
organización inteligente. Ed. Juan Granica, Barcelona, España, 
1992. 

STATA, Ray, "Organizational Learning-The Key to Management Innovation", 
Sloan Management Review, Vol. 30, Núm. 3, primavera de 1989. 

STEINER, George A., Planeación Estratégica, Ed. Compañía Editorial Continental, 
S.A. de C.V., México, vigésima tercera edición, 1998. 

STEWART, Thomas, "Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital", 
Fortune, Núm. 20, octubre 3 de 1994. 

SVEIBY, Karl, "The New Organizational Wealth: managing and Measuring 
Knowledge-Based Assets", http://innovationline.com/ sveiby.htm , 
octubre 2 de 1997. 

THOMPSON, Arthur A. Y A.J. Strickland III, Dirección y Administración 
Estratégicas. Conceptos, casos y lecturas, Ed. Me. Graw Hill, 
México, edición especial en español, 1998. 

VÍAN, Káthleen; Robert Johansen, "Knowledge Synthesis and Computer-Based 
Communicaion Systems: Changing Behaviors and Concepts", 
Knowledge Management Tools. Resources for the Knowledge-
Based Economy, Ed. Butterworth-Heinemann, Boston, MA., E.U., 
1996. 

WALSH, James y Gerardo Rivera, "Organizational Memory", Knowledge in 
Organizations. Resources for the Knowledge-Based Economy, Ed. 
Butterworth-Heinemann, Boston, MA., E.U., tercer edición, 1997. 

67 

http://innovationline.com/





