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LOS CICLOS DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Este capítulo ofrece una descripción de las 
mejores fases involucradas en el CGC, aborda la 
captura, creación codificación, acceso aplicación y 
la reutilización del conocimiento dentro y entre las 
organizaciones, son presentados 4 mejores 
enfoques para el CGC los cuales son: Meyer y 
Zack, Bukowitz y Williams, McEleroy, y por último 
Wiig. 



Los objetivos son: 

• Describir como conocimiento valioso tanto 
individual de grupo y organizacional es capturado, 
creado, codificado, compartido, aplicado y 
reutilizado a lo largo del CGC 

• Comparar y contrastar los principales modelos del 
ciclo de vida de GC 

• Describir los pasos claves en cada proceso de CGC 
y proporcionar ejemplos concretos de cada uno 

• Identificar los mejores cambios y beneficios de 
cada fase de CGC 

• Describir como la integración del CGC combina la 
ventaja de otros modelos 



Una GC eficaz requiere de una organización 
para identificar, generar, adquirir, difundir, y 
capturar los beneficios de conocimiento que 
proporcionan una ventaja estratégica a dicha 
organización. 

 



El ciclo de la gestión del conocimiento de 

Meyer and Zack 

El ciclo se deriva de trabajar en el diseño y 
desarrollo de Productos de información. Lecciones 
aprendidas en el ciclo de los productos físicos 
puede ser aplicado a los activos de la Gestión del 
conocimiento. Proponer que la investigación y el 
conocimiento sobre el diseño de productos físicos 
pueden ser extendidos en el ámbito intelectual 
para servir como base del CGC. 

 

El ciclo consiste principalmente en la creación de un 
mayor valor agregado los productos del conocimiento en 
cada etapa de elaboración del conocimiento 

 



• Ejemplo de un depósito de la muestra para una 
organización de administraciones ferroviarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Un depósito bien diseñado incluirá planes para el etiquetado, el 
registro, la vinculación y la referencia cruzada de las unidades de 
información que en conjunto constituyen su contenido” 

 



El depósito se convierte en el fundamento sobre el 
cual una empresa crea su familia de productos de 
información y conocimiento. Esto significa que 
cuanto mayor sea el alcance, la profundidad y la 
complejidad, la flexibilidad para derivar 
productos, mayor es la variedad potencial dentro 
de la familia de productos. a menudo forman el 
núcleo del sistema operativo primero a la memoria 
de la organización o la memoria corporativa de la 
empresa. 



• Analizaron las etapas de desarrollo más 
importantes del acervo de conocimientos y 
estas etapas fueron asignadas a un ciclo que 
consiste en GC.  

 



Adquisición de datos y la información que se ocupa de las 
cuestiones relativas a ordenación de fuentes de materias primas 
tales como amplitud de alcance, la profundidad, la credibilidad, 
la precisión, oportunidad, costo de relevancia, el control, la 
exclusividad, y así sucesivamente. 

  

Refinamiento es la principal fuente de valor añadido, este 
refinamiento puede ser físico (la migración de un medio a otro) o 
lógica (restructuración, revalidación, integrado) 

 

Almacenamiento forma un puente entre la adquisición de 
generación y las etapas de refinamiento que alimentan el 
depósito y las etapas posteriores de la generación de productos. 
Los depósitos quizá son físicos o digitales 

 
Distribución. Esta etapa representa los mecanismos utilizados 
para hacer que el contenido del repositorio accesible. 
 

Presentación. El valor del conocimiento es un rasgo dominante 
influenciada por el contexto de su uso. Las capacidades deben 
ser siempre de forma flexible la organización, selección, e 
integrar el contenido de conocimiento 

 



El modelo de Meyer y Zack es una de las 
descripciones más completas de los elementos 
que intervienen en el modelo de Gestión del 
conocimiento. su fuerza se deriva principalmente 
de su forma completa de procesamiento de 
información de paradigma que es casi totalmente 
adaptable a los contenidos del conocimiento. en 
particular, la noción de refinamiento es una etapa 
crucial en el ciclo de la GC y que a menudo se 
descuida 

 



EL CICLO DE LA 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Un poco de conocimiento que actúa vale 

infinitamente más que mucho conocimiento 

que esta inactivo. 



Proceso de Gestión del Conocimiento  

Según Bukowitz and Williams 



Ciclo de Gestión del Conocimiento de 

Bukowitz y  Williams 



La primera etapa, el obtener. 

• Consiste en la búsqueda de información necesaria 
para tomar decisiones, resolver problemas, o 
innovar. 

• El reto actual no es tanto en la búsqueda de 
información, sino en manejar efectivamente el 
enorme volumen de información que puede ser 
obtenido. 

• La sobrecarga de información resultante ha creado 
una necesidad critica para ser capaces de 
examinar cuidadosamente el vasto volumen de 
contenidos, identificar el conocimiento de valor, y 
para a continuación gestionar este conocimiento 
efectivamente y eficientemente 

 

 



Tareas clave de la etapa de obtener 

1.- Organizar el contenido del conocimiento. 
2.- Mantenerlo atemporal, integro y exacto. 
3.- Información de las necesidades de los  

Perfiles de usuario  
4.-Acceso/navegación/filtración del voluminoso 

contenido a fin de responder a las 
necesidades de los usuarios. 

5.- Ayudar en el entrenamiento de los usuarios 
en las nuevas tecnologías almacenamiento 
del conocimiento 



La etapa del utilizar  

• Se encarga sobre como combinar la información 
en formas nuevas e interesantes para fomentar 
la innovación organizacional. 

 

• La idea de promover la circulación mas fluida de 
conocimientos es una actividad que vale la pena. 

 

• Los usos del conocimiento son mucho mas 
amplios en su alcance que la mera innovación 



La etapa del aprender 

• Se refiere al proceso formal del aprendizaje a partir 
de las experiencias como medio para crear una 
ventaja competitiva. 

• Los vínculos entre el aprendizaje y la creación de 
valor son mas difíciles de establecer que aquellos 
entre la obtención y utilización de información. 

• El aprendizaje en las organizaciones representa la 
etapa de transición entre la aplicación de las ideas 
y la generación de otras nuevas. 

• El aprendizaje es absolutamente esencial después 
de la obtención y utilización de los contenidos. 



La etapa del contribuir 

• Se refiere a hacer que los empleados publiquen 
lo que ellos han aprendido en la base colectiva 
de conocimientos. 

• Es la única manera de hacer que el 
conocimiento individual sea visible y este 
disponible a través de toda la organización 
donde sea apropiado. 

• El punto del ejercicio no es el publicar todo en la 
intranet de la empresa, sino que es seleccionar 
aquellas experiencias de las cuales otros 
individuos en la organización también puedan 
beneficiarse. 



La etapa de valoración 

• Trata mas con los grupos y al nivel de 
organización. 

• Se refiere a la evaluación del capital intelectual. 

• La organización también debe desarrollar 
indicadores para demostrar que esta 
aumentando su base de conocimientos y que 
esta sacando provecho de sus inversiones en 
capital intelectual. 

• Un nuevo conjunto de marcos de referencias, 
procesos e indicadores que evalúan la base de 
conocimientos deben ser incorporados en el 
proceso general de la gestión. 



La etapa de construir y mantener  

• Se asegura de que el futuro capital intelectual 
de la organización mantendrá a la organización 
viable y competitiva. 

• Deben asignarse recursos para el crecimiento y 
mantenimiento de los conocimientos y deben 
ser canalizados de tal manera que se creen 
nuevos conocimientos y se refuercen los 
conocimientos existentes. 

• El no tener los suficientes conocimientos 
adecuados conlleva un golpe más serio en la 
perdida de competitividad y en ultima instancia, 
de la viabilidad de la organización. 



La última etapa: Desprenderse 

• La organización no debe aferrarse a los bienes 
intelectuales ni físicos, si estos ya no están 
creando valor. 

• En esta etapa las organizaciones necesitan 
examinar su capital intelectual en terminos de los 
recursos necesarios para mantenerlo y si estos 
recursos podrían ser mejor invertidos en otra 
parte. 

• El análisis de costos es necesario para comprender 
que partes de la base de conocimientos no serán 
necesarios para mantener la ventaja competitiva y 
la viabilidad de la industria 



Conclusiones 

• El ciclo de gestión del conocimiento de 

Bukowitz y Williams introduce dos nuevas 

fases criticas: el aprendizaje del contenido de 

los conocimientos y la decisión de si se debe 

mantener este conocimiento o si la 

organización debe desprenderse del 

contenido de este conocimiento.  

• Este ciclo de la gestión del conocimiento es 

mas comprensivo que el ciclo de gestión del 

conocimiento de Meyer y Zack ya que integra 

la noción de que tanto el conocimiento tácito 

como el explicito deben ser incorporados. 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


