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Why An Organization Should Identify Critical Knowledge 



Mars “EDL”: Knowledge That Is Unique 

20

• Curiosity rover was too 

massive to land on 

airbags, hence “sky 

crane” design solution

• Year-round/ all latitude 

operation ruled out use 

of solar panels

Curiosity lander (above) & Rover (below)



Design Challenge from High Risk Missions 

• JPL’s 5th Mars rover, “Perseverance,” was launched July 30

• All latitude/year-round operation ruled out solar panels

F o o t e r
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Why Do We Need to Identify Critical Knowledge? 

• It’s a major asset 

• Knowledge is often treated as if it was acquired at no cost, and as if 

corporate survival does not depend on it. 

• It’s scarce, difficult to acquire, hard to reuse if not shared

– Tacit knowledge not easily documented, lost upon staff turnover

– When stored, may not be easily findable – or usable

• It’s held everywhere inside the organization, across many domains
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By: 

- Individuals

- Line organization

- Project organization

- Corporate 

Could be related to:

- Tactical / Operational 

- Strategic

- Innovation & Growth

- Emergent 

- Historical, R&D

- Cultural/ societal / environmental

- etc.

Loss of critical knowledge results in harmful and costly consequences (safety, 

cost, schedule, reputation), if not mitigated.



¿Cuál es el conocimiento más importante 

en tu empresa y por qué?





MAPA DE CONOCIMIENTO 
permite determinar:

a. Qué conocimientos tenemos
b. De todos los CONOCIMIENTOS ¿cuáles son 

CRÍTICOS?
c. Quién lo tiene y quién lo necesita
d. En qué estado de riesgo se encuentra
e. Cuál es la mejor estrategia para gestionarlo (Plan)



qué podemos hacer con el mapa de 
conocimiento crítico

Identificar 
oportunidades 
de compartir 
conocimiento

Identificar 
riesgos de 
pérdida de 
conocimiento

Identificar 
conocimiento 
que está muy 
concentrado

Identificar 
conocimiento que 
no se encuentra 
documentado

Identificar 
conocimiento que 
está en manos 
externas

Identificar 
conocimiento 
difícil de 
obtener en el 
mercado

Identificar 
oportunidades de 
incrementar el 
conocimiento

Definir quién 
tiene el 
conocimiento y a 
quién se lo 
queremos 
transferir

Identificar 
barreras al flujo 
del 
conocimiento



no gestionarlo tiene IMPACTO en los 

RESULTADOS

1. IMPACTO ESTRATEGICO: puede dañar la estrategia de la organización 

2. IMPACTO ECONÓMICO: Aumento de costos, aumento de tiempo de desarrollo de 

servicios y proyectos

3. IMPACTO EN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA: Colaboradores obtienen peores 

resultados al contar con peores herramientas para desempeñar su trabajo

4. IMPACTO EN RIESGOS: Riesgos para la continuidad operacional, la consecución de 

objetivos, la seguridad

5. IMPACTO EN IMAGEN: Pérdida de reputación

6. IMPACTO EN CLIENTES: Menor posibilidad de innovar, pérdida de calidad en los 

servicios, baja en satisfacción de usuarios



El conocimiento que se pierde 
tampoco se ve
NI SOMOS CONSCIENTES DEL DESPILFARRO QUE 
GENERA EN LOS RESULTADOS

Personas con 
conocimiento 
crítico 
abandonan la 
organización

Conocimiento 
crítico no 
está
identificado

No existen 
instancias de 
reflexión y 
aprendizaje

Parte del 
conocimiento 
crítico no está 
sistematizado

Pocas instancias para 
compartir o transferir 
conocimiento

Conocimiento 
documentado no es 
fácil de encontrar

Selección no 
asegura 
conocimiento 
crítico. 
Inducción no 
planificada

El costo de la ignorancia





¿Cuales son los elementos que 
necesitas para HACERLA?

1. Materias primas/ingredientes

2. Herramientas/infraestructura

3. Persona: Conocimiento

De los 3 ¿Cuál es el activo más importante?



¿Qué pasa si mantienes Ingredientes y 
Herramientas, pero cambias el 

Conocimiento?



¿Cuales son los elementos que 
necesitas para FABRICARLA?

1. Materias primas/ingredientes

2. Herramientas/infraestructura

3. Personas: Conocimiento

De los 3 ¿Cuál es el activo más importante?



¿Cuales son los elementos que 
necesitas para entregar un SERVICIO?

1. Materias primas/ingredientes

2. Herramientas/infraestructura
COMMODITIES

3. Personas: Conocimiento



en realidad, lo único que puedes gestionar es el 
CONOCIMIENTO (qué ingredientes y cómo cocinarlos, 

cómo usar las herramientas... es conocimiento)



para producir cobre, oro o hierro, necesitas 
MINAS

para producir petróleo necesitas YACIMIENTOS

para producir K necesitas NEURONAS, es decir, 
PERSONAS

NO todos los países tienen materias primas

pero todos tienen PERSONAS



¿QUÉ es lo que más impacta en los 

resultados?







clave es el conocimiento



por eso APRENDER es tan 

IMPORTANTE



es el proceso de producción 
de CONOCIMIENTO







todo lo que HACES: porque tienes
CONOCIMIENTO

todo lo que no puedes HACER: te falta
CONOCIMIENTO

(pero puedes APRENDER)



coeficiente
INTELIGENCIA
organizacional:

capacidad de USAR estratégicamente el 
conocimiento ACTUAL y CREAR NUEVO 
conocimiento (aprender) para ADAPTARSE al 
entorno



información NO es

CONOCIMIENTO



TODA ORGANIZACIÓN es 

de conocimiento



¿Cuál es la PRINCIPAL PARTIDA en el 

presupuesto de                       ?



¿En qué negocio estáis?



negocio de CONOCIMIENTO que 

entrega como resultado servicios…



materia prima con que trabajáis es el 

CONOCIMIENTO



transformáis conocimiento
en SERVICIOS de valor



¿Qué sucede si el lunes llegan

a y          los integrantes de 
estas organizaciones?



lo + importante NO las  PERSONAS



sino su

CONOCIMIENTO



lo primero que debemos GESTIONAR es el 

conocimiento



CONOCIMIENTO es el principal 

activo de cualquier organización





RIESGOS



CONOCIMIENTO no es

propiedad de la organización



parte del CONOCIMIENTO

está documentado…



CONOCIMIENTO lo tienen las 

personas



por AHORA…



se  ACELERA el cambio
(siempre lo hubo)





VELOCIDAD del cambio…



CONOCIMIENTO caduca







“mi pueblo pereció por falta 
de 

conocimiento”

Oseas: 4;6. 4,1,19



única alternativa para sobrevivir es

APRENDER
Lo siento, tengo mucho trabajo 
que hacer, no tengo tiempo 
para escucharle



1. Por qué mapear conocimiento
2. QUÉ ES CONOCIMIENTO, GC Y 

CONOCIMIENTO CRÍTICO
3. Metodología



¿Qué es 

CONOCIMIENTO?



EXPERIENCIA que te permite 

tomar DECISIONES Y 
ACTUAR

(y fue aprendido)



conocimiento es ACCIÓN

NO es algo que 

tienes sino algo 

que HACES





principal “arma” que una organización puede 

entregar a sus colaboradores es 

CONOCIMIENTO 



cuanto más CONOCIMIENTO 
tienes

MEJORES
resultados



¿Qué es GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO?





gestión del CONOCIMIENTO

Mejorar la toma de decisiones

asegurando que el conocimiento

correcto está en manos de la persona

adecuada en el momentoJusto

para ejecutar una tarea



GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

conectar a las PERSONAS con el 

conocimiento que necesitan para 

hacer su trabajo, aprovechando la 

EXPERIENCIA y KNOW HOW 
que tiene la organización



“Necesitamos aprender de 
los  incidentes del 

PASADO para resolver 

problemas PRESENTES y 

anticipar problemas 

FUTUROS”

Extraído de la estrategia de KM de 
empresa industrial



¿Gestión del Conocimiento?

1. Cuando la organización sabe lo que 
sabe y lo usa (cualquier proceso de 

trabajo se ejecuta utilizando la 
mejor práctica)

2. Conoce lo que necesita aprender y 
lo aprende



Benchmark
mejores 
prácticas

UN 
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• Amplio margen de ganancia 
mediante intercambio interno

• Reaplicación de mejores 
prácticas

• Asegurar que conocimiento 
operacional se provee a cada 

proyecto que comienza

Beneficios – actividades paralelas



1. Identificar CONOCIMIENTO 
CRÍTICO de la organización 

(responsable de los resultados de 
negocio) y

2. Hacer GESTIÓN SOBRE EL 
MISMO

¿Se puede gestionar TODO el

CONOCIMIENTO?



Aquel CONOCIMIENTO que genera una 

VENTAJA COMPETITIVA 
(estratégico)

¿Qué es conocimiento CRITICO?



mayor influencia tiene en consecución de 

OBJETIVOS o que más aporta a 

RESULTADOS

¿Qué es conocimiento CRITICO?



asegurarnos de NO PERDER 

conocimiento CRITICO



CONOCIMIENTO crítico ACTUAL

no será el mismo 

conocimiento
CRITICO en el futuro



¿qué conocimiento
necesitaremos en el

FUTURO?



¿quién pensaba en 2019 que el 

CONOCIMIENTO sobre

[epidemiologia] sería

CRÍTICO en el futuro?



1. Por qué mapear conocimiento
2. Qué es conocimiento, GC y 

conocimiento crítico
3. METODOLOGÍA



Mapa de Conocimiento

¿Qué es un mapa?



¿Qué es un mapa de 
conocimiento crítico?

Los Mapas constituyen una herramienta 
visual que permite identificar y relacionar 
el conocimiento definido como crítico, el 
capital intelectual más valioso de la 
organización.

Mapa de Conocimiento



Como se construyen Los Mapas se construyen a partir de una 
secuencia de pasos que identifican 
procesos y actores relevantes, construyen 
sus relaciones y determinan brechas y 
acciones.

1. Definición de OBJETIVOS estratégicos y 
ACTIVIDADES asociadas (Cadenas de 
Valor)

2. Entrevistas/focus con actores claves para 
IDENTIFICAR el  conocimiento crítico

3. PRIORIZACIÓN de conocimiento crítico
4. EVALUACIÓN del estado de riesgo del 

conocimiento crítico y PLANES de acción
5. Construcción Gráfica

Mapa de Conocimiento



METODOLOGÍA GENÉRICA MAPAS DE CONOCIMIENTO CRÍTICO

1. Alcance

Características 
mapa

2. Identificación 
de Conocimiento 

Crítico

Elementos

Identificación

Priorización

3. Evaluación del 
Estado de Riesgo

Criterios

Caracterización

4. Planes de 
Acción

Análisis

Planes

Knowledge Works



1. Definir el ALCANCE



1. Alcance

Características 
mapa

2. Identificación 
de Conocimiento 

Crítico

Elementos

Identificación

Priorización

3. Evaluación del 
Estado de Riesgo

Criterios

Caracterización

4. Planes de 
Acción

Análisis

Planes

Knowledge Works

METODOLOGÍA GENÉRICA MAPAS DE CONOCIMIENTO CRÍTICO



PRINCIPAL DECISIÓN

¿para QUÉ queremos el MAPA?



ORGANIZACIÓN
CIUDAD

REGIÓN…

EQUIPO
PROCESO

AREA

INDIVIDUAL



Tareas
Productos

Conocimiento Tácito
• Prácticas
• Casos
• Historias
• Errores
• Recomendaciones
• Ejemplos

Explicito
• Artefactos
• Productos
• Procedimientos
• Metodologías
• Sistemas

Relaciones
• Contactos
• Proyectos
• Comunidades
• Docencia

Fuentes
• Informacion
• Herramientas
• Software

MAPA DE CONOCIMIENTO 
INDIVIDUAL

Tarea 
1

T 2T 3

T 5

T 4

T 6

K1

K2

K3

Tácito  1

Explicito  1

Relaciones  1

Fuentes  1



DETERMINAR ALCANCE DEL EJERCICIO DE 
CONOCIMIENTO CRÍTICO

|

Tarea

Actividad

Subproceso

Dimensión Gestión

Proceso

Macroproceso

Cualquier K crítico puede 
ser visto desde múltiples 
dimensiones.  El K crítico 
debe ser el mismo, 
independiente de la 
dimensión a través de la 
que se identifique.

Dimensiones K Crítico

Según se va 
bajando de nivel en 
cualquier 
dimensión, se 
pueden ir 
detallando los K 
críticos



Punto de Partida

Objetivos

Actividades
Decisiones clave

Conocimientos Críticos



PLANTILLA DEFINICIÓN DEL ALCANCE

ORGANIZACIÓN

1. ALCANCE ELEGIDO (organización, proceso, área, equipo,  
cargo, etc)

2. INPUT (plan estratégico, objetivos del área, actividades, 
funciones, competencias, indicadores, etc)

3. OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE 
SELECCIONADO

DETERMINAR ALCANCE DEL EJERCICIO DE 
CONOCIMIENTO CRÍTICO



ORGANIZACIÓN Bar La Espiga

ALCANCE ELEGIDO (organización, proceso, área, equipo, 

cargo, etc)

ORGANIZACIÓN

INPUT (plan estratégico, objetivos del área, actividades, 

funciones, competencias, indicadores, etc) Plan Estrátégico

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE 

SELECCIONADO Mejorar rentabilidad

PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO

ORGANIZACIÓN Bar La Espiga

ALCANCE ELEGIDO (organización, proceso, área, equipo, 

cargo, etc)

ORGANIZACIÓN

INPUT (plan estratégico, objetivos del área, actividades, 

funciones, competencias, indicadores, etc) Plan Estrátégico

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE 

SELECCIONADO Aumentar los clientes

PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO

ORGANIZACIÓN Bar La Espiga

ALCANCE ELEGIDO (organización, proceso, área, equipo, 

cargo, etc)

ORGANIZACIÓN

INPUT (plan estratégico, objetivos del área, actividades, 

funciones, competencias, indicadores, etc) Plan Estrátégico

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE 

SELECCIONADO Obtener categoría Michelin

PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO



ORGANIZACIÓN Bar La Espiga

ALCANCE ELEGIDO (organización, proceso, área, equipo, 

cargo, etc)

PROCESO: Elaborar tortilla patatas

INPUT (plan estratégico, objetivos del área, actividades, 

funciones, competencias, indicadores, etc) Objetivos

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE 

SELECCIONADO Costo/rapidez

PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO

ORGANIZACIÓN Bar La Espiga

ALCANCE ELEGIDO (organización, proceso, área, equipo, 

cargo, etc)

PROCESO: Elaborar tortilla patatas

INPUT (plan estratégico, objetivos del área, actividades, 

funciones, competencias, indicadores, etc) Objetivos

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE 

SELECCIONADO Calidad

 PLANTILLA DEFINICIÓN DEL ALCANCE

ORGANIZACIÓN Bar La Espiga

ALCANCE ELEGIDO (organización, proceso, área, equipo, 

cargo, etc)

CARGO (Cocinero)

INPUT (plan estratégico, objetivos del área, actividades, 

funciones, competencias, indicadores, etc) Tareas

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE 

SELECCIONADO Estandarizar

PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO



PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO

EMPRESA

SUBPROCESO

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL SUBPROCESO INDICADORES DEL SUBPROCESO FORMULA INDICADOR

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SUBPROCESO

OBJETIVOS se desglosan en ACTIVIDADES



OBJETIVOS se desglosan en ACTIVIDADES



OBJETIVOS se desglosan en ACTIVIDADES



OBJETIVOS se desglosan en ACTIVIDADES



PRIMER paso: OBJETIVOS



SEGUNDO paso: desglosar el OBJETIVO 1 en 
procesos / actividades (en azul)



PRIMER paso: OBJETIVOS



SEGUNDO paso: desglosar el OBJETIVO 2 en 
procesos / actividades (en azul)



PROCESO: Elaboración Tortilla de Patata

OBJETIVO Tortilla: Calidad, jugosa.

DECISIONES
1. Ingredientes a comprar
2. Decidir cantidades de ingredientes a usar 
3. Manejar temperaturas del fuego y los tiempos de cocción
4. Cuando mezclar o retirar

ACTIVIDADES: 
1. Comprar ingredientes
2. Preparar ingredientes
3. Preparar cocina y utensilios
4. Mezclar y cocinar ingredientes
5. Presentar plato

INDICADORES
1. Productividad tortillera: número de tortillas al día por persona
2. Coste por tortilla: coste total de los ingredientes/tortillas 

producidas
3. Satisfacción: (jugosidad, consistencia, equilibrio de cebolla, 

dulzor, salado, sabor) tortillas valoradas con 5 o más



2. IDENTIFICAR 
conocimiento



1. Alcance

Características 
mapa

2. Identificación 
de Conocimiento 

Crítico

Elementos

Identificación

Priorización

3. Evaluación del 
Estado de Riesgo

Criterios

Caracterización

4. Planes de 
Acción

Análisis

Planes

Knowledge Works

METODOLOGÍA GENÉRICA MAPAS DE CONOCIMIENTO CRÍTICO



¿Cómo IDENTIFICAR el

CONOCIMIENTO?



¿Se puede apreciar a simple vista?



es una  ESTRUCTURA 
NEURONAL …







primera REACCIÓN

1. ¿Qué pasó?

2. ¿Qué hay que hacer/Cómo se 
soluciona?

3. ¿Quién sabe?

PROBLEMA DE CONOCIMIENTO







¿Cuál es el CONOCIMIENTO CRÍTICO de tú 

organización?



¿Cuál es el CONOCIMIENTO CRÍTICO de tú 

organización?



conocimiento

CRÍTICO

VS
conocimiento

IMPORTANTE



el conocimiento de los pilotos en una compañía
aérea. ¿Se puede considerar como conocimiento

crítico?



¿Cuántas piezas diferentes tiene un coche?

imaginemos que una organización equivale a un coche



¿Será necesario gestionar todos los conocimientos 
asociados a cada pieza?

¿Pero, y desde la perspectiva del dueño del coche? ¿habrá 
conocimientos y piezas más críticos que otros?

Cada pieza cumple su función, y por lo tanto, desde el punto 
de vista del responsable de la pieza, el conocimiento sobre 
ella es crítico, y debe gestionarlo.



se pueden priorizar piezas y conocimientos desde el punto 
de vista del objetivo del coche.

Conocimientos clave necesarios para crear, operar, mantener

OBJETIVO:  fiscalizar en zonas mineras y limítrofes

SEGURIDAD, TODOTERRENO, TRACCIÓN



OBJETIVO: ganar carreras de Formula 1

Conocimientos clave necesarios para crear, operar, mantener

VELOCIDAD, POTENCIA, AERODINÁMICA

se pueden priorizar piezas y conocimientos desde el punto 
de vista del objetivo del coche.



OBJETIVO:   baja contaminación, 100% eléctrico, capacidad

Conocimientos clave necesarios para crear, operar, mantener

BATERIAS ELÉCTRICAS, CARGA, SOSTENIBLE

se pueden priorizar piezas y conocimientos desde el punto 
de vista del objetivo del coche.



OBJETIVO:  autonomía, conectividad, 100% eléctrico, seguridad 

Conocimientos clave necesarios para crear, operar, mantener

INFORMÁTICA, BATERÍAS ELÉCTRICAS, SEGURIDAD

se pueden priorizar piezas y conocimientos desde el punto 
de vista del objetivo del coche.



INDICADORES

OBJ 1

ALCANCE

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ALCANCE ELEGICO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

3. 

1. 

CONOCIMIENTOS CRÍTICOS

PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO

1. 

2. 

3. 

2. 

  2.

  1.

  2.

  3.

  1.

  2.

  3.

  1.

  3.

TERCER paso: Identificar CONOCIMIENTO



PLANTILLA IDENTIFICACION CONOCIMIENTO CRITICO

EMPRESA BBOSCH

SUBPROCESO

ACONDICIONAMIENTO

OBJETIVO U OBJETIVOS PRINCIPALES DEL 
SUBPROCESO

INDICADORES DEL SUBPROCESO FORMULA INDICADOR

Entregar el material con el acondicionamiento 
adecuado para el proceso de galvanizado. 
(Acondicionamiento de acuerdo a norma ASTM 
A385).

Pedido de venta rechazado en Colgado por falta de 
acondicionamiento N°PV Rechazado / N°PV Total

Pedido de venta recepcionado sin acondicionamiento N°PV Sin Acond / N°PV Total

Margen (%) por servicio de acondicionamiento Margen > 0%

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SUBPROCESO CONOCIMIENTOS CRÍTICOS

1 Realizar progama de acondicionamiento

1. Es necesario saber utilizar SAP para buscar informacion del cliente y de los materiales ingresados a Planta

2. manejar Hojas de calculo (Excel / Documento Google) para implementar programa de acondicionamiento

3. Conocer la Norma ASTM A385 para cumplir el estandar con el cliente

2 Ejecución del programa de acondicionamiento

1. Saber operar equipo de oxicorte para realizar la tarea de forma optima y segura.

2. Aplicar estandar de acondicionamiento de materiales de la Norma ASTM A385 para cumplir de forma correcta con 
los acondicionamientos

3. Saber precisar cortes y perforaciones en materiales para realizar el trabajo de acuerdo a los requerimientos.

3
Recepción del programa de acondicionamiento 
ejecutado

1. Es necesario saber utilizar sistema SAP, para identificar al cliente y realizar cobros correspondiente a los servicios.

2. Verificar calidad del acondicionamiento para que los materiales esten de acuerdo al estandar ASTM A385

3. Revisar cobro de proveedor por el servicio prestado, para aprobar factura

TERCER paso: Identificar CONOCIMIENTO





TERCER paso: desglosar PROCESO 1 Ventas (del 
OBJETIVO 1) en Kc, Expertos, etc.



TERCER paso: desglosar PROCESO 2 (del OBJETIVO 2) 
en Ks, Expertos, etc.



PROCESO N° CONOCIMIENTO CRÍTICO LO TIENE… LO DEBE TENER…

Geología 1 • Saber discriminar las variables geológicas 
importantes para el proceso, principalmente su 
impacto.  

VPD/ GER
(Aquiles Gonzalez + Alvio 
Zuccone)

Xiomara Rubio

2 • Conocer en detalle el modelo geológico local y sus 
singularidades más importantes para considerar sus 
impactos/riesgos para el Plan Minero.  

VPD/ GER
(Aquiles Gonzalez + Alvio 
Zuccone + Osvaldo Galvez)

Xiomara Rubio

Geometalurgia 3 • Aplicar técnicas estadísticas para  que garanticen 
representatividad de las muestras 

VPD/GER (Osvaldo Galvez)       
Gerencias PyD (geóloga/o 
estimación)

Gerencias PyD (geóloga/o 
geometalurgista)

4 • Tener conocimiento de los procesos planta,  para 
definir el programa de caracterización 
geometalúrgica:, requerimientos, alcances y 
entregables.

VPO/GP(Cecilia Arrue+Carlos 
Pinilla+Ivan Yutronic), VPD/ GER
(Aquiles Gonzalez + Alvio 
Zuccone+ Xiomara Rubio)

Gerencias PyD ( metalurgista 
procesos y geóloga/o 
geometalurgista)

5 • Tener conocimiento de los análisis químicos para 
definir protocolos y requerimientos. 

VPO/GP(Cecilia Arrue+Carlos 
Pinilla+Ivan Yutrónic), VPD/ GER
(Aquiles Gonzalez + Alvio 
Zuccone+ Xiomara Rubio)

Gerencias PyD ( metalurgista 
procesos y geóloga/o geo 
metalurgista)

TERCER paso: Identificar K crítico y expertos



TERCER paso: Identificar K crítico y expertos



OBJETIVO Tortilla: Calidad, jugosa.

Decisiones
1. Ingredientes a comprar
2. Conocer cantidades de ingredientes a usar 
3. Manejar temperaturas del fuego y los tiempos de cocción
4. Cuando mezclar o retirar

Actividades: 
1. Comprar ingredientes
2. Preparar ingredientes
3. Preparar cocina y utensilios
4. Mezclar y cocinar ingredientes.
5. Presentar

Indicadores
1. Productividad tortillera: número de tortillas al día por persona
2. Coste por tortilla: coste total de los ingredientes/tortillas 

producidas
3. Satisfacción: (jugosidad, consistencia, equilibrio de cebolla, 

dulzor, salado, sabor) tortillas valoradas con 5 o más

Conocimiento crítico: 

1. Saber cómo 
seleccionar 
ingredientes de 
buena calidad

2. Saber manejar los 
tiempos de cocción 
para jugosidad

3. Saber controlar las 
temperaturas para 
jugosidad

4. Conocer el nivel de 
cocción de los 
alimentos para 
saber cuando 
ejecutar el paso 
correspondiente 
manteniendo 
jugosidad

TERCER paso: Identificar K crítico



OBJETIVO Tortilla: Rapidez y bajo costo.

Decisiones
1. Ingredientes a comprar
2. Conocer cantidades de ingredientes a usar 
3. Manejar temperaturas del fuego y los tiempos de cocción
4. Cuando mezclar o retirar

Actividades: 
1. Comprar ingredientes
2. Preparar ingredientes
3. Preparar cocina y utensilios
4. Mezclar y cocinar ingredientes.
5. Presentar

Indicadores
1. Productividad tortillera: número de tortillas al día por persona
2. Coste por tortilla: coste total de los ingredientes/tortillas 

producidas
3. Satisfacción: (jugosidad, consistencia, equilibrio de cebolla, 

dulzor, salado, sabor) tortillas valoradas con 5 o más

Conocimiento crítico: 

1. Seleccionar 
ingredientes de 
buena calidad bajo 
coste

2. Manejar los tiempos 
de cocción para 
terminar lo antes 
posible.

3. Combinar 
ingredientes para 
lograr mezclas 
novedosas.

4. Distinguir niveles de 
cocción de los 
alimentos para 
saber cuando 
ejecutar el paso 
correspondiente.

TERCER paso: Identificar K crítico



OBJETIVO Tortilla: Innovación

Decisiones
1. Ingredientes a comprar
2. Conocer cantidades de ingredientes a usar 
3. Manejar temperaturas del fuego y los tiempos de cocción
4. Cuando mezclar o retirar

Actividades: 
1. Comprar ingredientes
2. Preparar ingredientes
3. Preparar cocina y utensilios
4. Mezclar y cocinar ingredientes.
5. Presentar

Indicadores
1. Productividad tortillera: número de tortillas al día por persona
2. Coste por tortilla: coste total de los ingredientes/tortillas 

producidas
3. Satisfacción: (jugosidad, consistencia, equilibrio de cebolla, 

dulzor, salado, sabor) tortillas valoradas con 5 o más

Conocimiento crítico: 

1. Manejar los 
tiempos y 
temperaturas de 
cocción. 

2. Crear nuevas 
combinaciones de 
ingredientes

3. Distinguir niveles de 
cocción de los 
alimentos para 
saber cuando 
ejecutar el paso 
correspondiente.

4. Decorar las 
preparaciones, para 
lograr 
presentaciones de 
tipo artístico. 

TERCER paso: Identificar K crítico



3. EVALUAR el estado 
de riesgo



1. Alcance

Características 
mapa

2. Identificación 
de Conocimiento 

Crítico

Elementos

Identificación

Priorización

3. Evaluación del 
Estado de Riesgo

Criterios

Caracterización

4. Planes de 
Acción

Análisis

Planes

Knowledge Works

METODOLOGÍA GENÉRICA MAPAS DE CONOCIMIENTO CRÍTICO



criterios para evaluar el RIESGO

Grado de 
Documentación

Grado de 
Difusión

Grado de 
expertise 
organizacional

Dificultad de 
recuperación

Riesgo 
de 
pérdida

Grado de 
control

Tipo de 
conocimiento

Quién lo 
tiene

Quién lo 
debe 
tener

Conocimientos Críticos
1. Documentación 

(1 min - 5 max)

2. Difusión 

(1 min - 5 max) 

3. Expertise de la 

organización en el 

conocimiento 

(1 min - 5 max)

4. Dificultad para la 

recuperación en caso 

de pérdida

 (1 min - 5 max)

5. Riesgo de 

pérdida en el 

corto plazo 

(1 min - 5 max)

6. Propiedad/control 

del conocimiento. 

(Externalización) 

(1 min - 5 max)

Tipo de 

Conocimiento
Quién lo tiene

Quién lo 

necesita

1.



Tocar 
violín

Pilotar 
un 

avión

Armar un 
computador

Montar 
en bici

Gestionar 
un 

proyecto

Construir 
una 

cabaña

Silbar
Bailar 
el vals

Cocinar 
pizza

Tarea
Compleja

Tarea
Simple

Codificación
baja

Codificación
alta

los conocimientos son de diferente naturaleza



TIPO DE 
CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN GESTIÓN MEDIANTE

Documento Información explicita generalmente en sistemas de 
información: Manuales, BBDD, carpetas compartidas, 
materiales audiovisuales, paginas web, etc

Sistemas de información

Método Conocimiento implícito e informal en rutinas, 
procesos, procedimientos, estandares, workflows y 
formas de hacer el trabajo (no documentados o solo 
parcialmente)

Procesos de captura y 
transferencia

Habilidad Competencias estándar que representan la capacidad 
de una persona de hacer una tarea (se adquieren con 
entrenamiento y se mejoran mediante práctica)

Planes de formación

Experiencia Capacidad de identificar tendencias y patrones y 
tomar las decisiones adecuadas. Se adquiere con los 
años de observación y práctica repetida y se convierte 
en conocimiento tácito

Identificar conocimiento 
critico y planes de 
transferencia

Relaciones Acceso a conocimiento de terceros (expertos) a través 
de redes de confianza. Capacidad de preguntar a 
expertos cuando se requiera

Procesos de colaboración e 
intercambio, relaciones 
permanentes  y construir 
oportunidades

Talento natural Habilidades personales únicas (innatas), que se 
buscan mediante selección y son muy difíciles de 
replicar o transferir

Estar atento al talento 
disponible y gestionar riesgo 
de pérdida

tipos de CONOCIMIENTO



CONOCIMIENTO

1. Doc 2. Dif 3. Expertise 4. Dificultad 

para la 

recuperación

5. Riesgo 

de pérdida 

corto 

plazo

6. Propiedad del 

conocimiento

Tipo de K Quien lo tiene Quien lo necesita

Estrategia

1. Ser capaz de relacionar contexto interno y 

externo para facilitar la reflexión a través 5 

preguntas con el objetivo de plasmar de manera 

correcta y coherente las expectativas y 

decisiones que se consuensen 

2 1 2 3 3 3

Habilidad

Método

Experiencia

-(Victor de Ávila)

-Rubén Velasco

-Marta Gil

-Rubén Velasco

-Marta Schönegger

-Nacho Carreteros

-Integrantes dpto Innovación 

(Arantxa/Mario/Marta C...)

RESULTADOS de la evaluación del RIESGO



Proceso / actividad Conocimiento crítico asociado

Criticidad 

futura en 3 a 5 

años

Grado de 

documentación 

actual

Grado de 

difusión actual

Necesidad de 

difusión en 3-5 

años

Madurez del 

conocimiento 

en el sector

Expertise de la 

organización

Necesidad de 

expertise en 3-

5 años

Dificultad para 

recuperación 

en caso de 

pérdida

Riesgo de 

pérdida en el 

corto plazo

Grado de 

propiedad/ 

control del 

conocimiento

Quíen lo tiene actualmente 

en Esval (personas/equipos)

Quién debería tenerlo 

(personas / equipos)

C1 Proceso Saneamiento Conocimiento del marco regulatorio y 

aplicación: normas (DS 90, DS4, RCA), y 

compromisos PD

4 4 3 4 5 4 5 4 3 1
Medio Ambiente. Legal. Planificación, Finanzas, 

Operaciones.

C2 Proceso Saneamiento Conocimiento acerca de oferta /capacidad 

de tratamiento de cada PTAS (impacto en 

calidad de servicio, impacto en gestión de 

infraestructura, impacto en NNR, impacto 

en optimización de OPEX).

5 3 4 3 3 4 5 4 3 2

Operaciones Medio Ambiente, Nuevos 

Clientes, Planificación

C3 Proceso Saneamiento Conocimiento específico respecto a 

particularidades de cada PTAS 

(procedimientos, instructivos gestión Op.)
5 2 2 3 4 4 5 2 3 3

Zonales Medio Ambiente, Nuevos 

Clientes, Planificación, Legal, 

Medios.

C4 Proceso Saneamiento Conocimiento de los parámetros críticos 

para la gestión de un cuadro de control de 

procesos

3 3 5 2 3 1

Operaciones Zonales

C5 Proceso Saneamiento Conocimiento respecto de muestreos y 

controles analíticos en cada etapa del 

proceso

4 4 4 5 3

Medio Ambiente. Operaciones  Nuevos Clientes, Planificación

C6 Proceso Saneamiento Conocimiento en relación a utilización 

instrumentación crítica (cloradores)
5 5 5 3

Operaciones Todos

C7 Proceso Saneamiento Conocimiento en relación a equipos críticos 

y su impacto en la calidad del tratamiento 

(bombas PEAS, equipos distribución)

5 5 5 3

Operaciones, Zonales. Todos

C8 Proceso Saneamiento Conocimientos relativos a riesgos asociados 

al tratamiento de AS (trabajo en espacios 

confinados, riesgos contaminación biológica)
5 4 4 5 3 1

Zonales, Operaciones. Todos

C9 Proceso Gestión Olores Conocimiento en el proceso de tratamiento 

y funcionamiento de PTAS para determinar 

cómo y dónde se generan los gases

4 3 3 5 3 2

Operaciones. Planificacion, Legal, Medio 

Ambiente, Zonales.

C10 Proceso Gestión Olores Conocimiento de las tecnologías en 

tratamiento de gases
4 3 3 5 3 2

Operaciones. Planificacion, Legal, Medio 

Ambiente, Zonales.
C11 Proceso Gestión Olores Conocimiento de normativas de regulación y 

SEIA
4 4 3 4 5 4 5 4 3 1

Medio Ambiente, Legal. Todos

C12 Proceso Gestión Olores Conocimiento en medición de gases 4 3 3 5 3 2 Medio Ambiente, Operaciones. Planificación, Zonales.

Evaluación Conocimiento Crítico Proceso Saneamiento Esval (entre 1 y 5, según hoja de criterios)

RESULTADOS de la evaluación del RIESGO



COLGADO K1 Interpretacion del programa

Evaluador Planta 1. Documentación   (1 min - 5 max)2. Difusión   (1 min - 5 max)
3. Expertise de la 

organización en el 

4. Dificultad para la 

recuperación en caso de 

5. Riesgo de 

pérdida en el corto 

6. Propiedad/control 

del conocimiento. 
Tipo de Conocimiento Quién lo tiene Quién lo necesita

Benito Jara Galva 8 2 2 3 4 3 5 Experiencia

Maestro Lider 

Colgado/Supervisor de Turno

Supervisor Logistico/Operador 

Grua Colgado/ Maestro Lider 

Veronica lucero Galva Sur 4 3 3 3 3 5 Experiencia

Lider de carga/Coordinador de 

carga

Jefatura de Planta/ 

Supervisores de turno/ 

Alfredo Garay Buenaventura 2 2 4 4 3 5 Experiencia C.Cheuquecoy - A. Garay - C. Gomez - A. Torres

David Vasquez Galva General 2 2 4 4 3 5 Experiencia D. Vasquez - J. Cabello C.Gomez -A. Torres

Farroupilha 2 2 3 4 3 5 experiencia

Marcos Ribeiro/Adriano /Teilor 

Martins /Rodrigo 

Operadores de Grua / 

operadores de puente Grua/ 

Rogerio Nunes Jundiaí 2 2 3 4 3 5 experiencia

Andre Sutil/ Marcio 

Hilario/Emerson/Carlos 

Silva/Rui/Rogereio Nunes/

Operadores de Grua / 

operadores de puente Grua/ 

Ana Paula/Maria(comercial) 

/Rodrigo 

Facturacion/Inspetores de 

qualidade/ operadores de 

quimicos e horno

COLGADO K2 Fijarse si cuenta con el acondicionamiento requerido para galvanizar 

Evaluador Planta 1. Documentación   (1 min - 5 max)2. Difusión   (1 min - 5 max)
3. Expertise de la 

organización en el 

4. Dificultad para la 

recuperación en caso de 

5. Riesgo de 

pérdida en el corto 

6. Propiedad/control 

del conocimiento. 
Tipo de Conocimiento Quién lo tiene Quién lo necesita

Benito Jara Galva 8

Veronica lucero Galva Sur 3 3 4 3 3 4 Habilidad

Lider de carga y/o Coordinador 

de Carga

Supervisor de Turno/ Lider de 

carga y/o coordinador de 

Alfredo Garay Buenaventura 2 3 4 5 5 4 Habilidad C. Cheuquecoy - A. Garay J. Hernandez - R. Kessler

David Vasquez Galva General 2 3 4 5 5 4 Habilidad C. Cheuquecoy - A. Garay J. Hernandez - R. Kessler

Farroupilha 4 4 4 3 3 4 Habilidad

Teilor/Adriano/Marcos/Rodrigo/

Douglas/Rafael/Eduardo/Fornei

Todos na area de carga 

/preparação /forno/logistica

Rogerio Nunes Jundiaí 4 4 4 3 3 4 Habilidad

Andre Sutil/Marcio/Rui/Carlos 

Silva/Reinaldo/João 

Paulo/Frank/Julio

Todos na area de carga 

/preparação /forno/logistica

COLGADO K3 Identificar el tipo de familia para poder mezclar o separar el material 

Evaluador Planta 1. Documentación   (1 min - 5 max)2. Difusión   (1 min - 5 max)
3. Expertise de la 

organización en el 

4. Dificultad para la 

recuperación en caso de 

5. Riesgo de 

pérdida en el corto 

6. Propiedad/control 

del conocimiento. 
Tipo de Conocimiento Quién lo tiene Quién lo necesita

Benito Jara Galva 8

Veronica lucero Galva Sur 2 4 4 3 4 4 Experiencia

Lider y/o Coordinador de turno y 

de Carga y Patio de Materiales

Supervisor, Lider y/o 

Coordinador de Carga y de 

Alfredo Garay Buenaventura 3 2 3 4 5 4 Experiencia C. Cheuquecoy-A.Garay S. Logistico

David Vasquez Galva General 3 2 3 4 5 4 Experiencia C. Cheuquecoy-A.Garay S. Logistico

Farroupilha 2 2 3 2 3 4 Experiencia lider/supervisor/inspetor

Rogerio Nunes Jundiaí 2 2 3 2 3 4 Experiencia lider/supervisor/inspetor

RESULTADOS de la evaluación del RIESGO
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Operaciones - Desarrollo de Infraestructuras

Saber gestionar proyectos de construcción con las 
particularidades del negocio del gas y sus condicionantes 
técnicos y normativos, desde su origen, bien comercial, bien 
técnico, hasta su finalización y puesta en servicio

0.00 0.88 0.00

Conocer y saber gestionar a los interlocutores en cada uno 
de los organismos para la tramitación de los expedientes 
administrativos, en los diferentes niveles de la 
administración y, posteriormente, una vez concedidas las 
autorizaciones y permisos, los contactos y capacidad de 
gestión con los técnicos que vigilan el cumplimiento de los 
condicionantes, técnicos de industria para la ejecución de 
las pruebas reglamentarias previas a la puesta en servicio, 
propietarios afectados, etc

0.50 0.88 0.00

Operaciones - Gestión Técnica del Punto de Suministro
En lo referente al soporte administrativo de la actividad, 
extraer del sistema los equipos sujetos a la campaña de 
inspección para poder planificar la misma

0.25 0.88 0.00

Finanzas, R. Cliente, Compras y TI - Finanzas

Histórico de operaciones de activos 0.25 0.88 0.63

Procesos de registro de activos 0.50 0.88 0.63

combinación de diferentes CRITERIOS



Mina 1– Criticidad actual vs Criticidad Futura

¿Qué conocimiento hay que incrementar?



Mina 2– Riesgo de Retención vs Reemplazabilidad

¿Qué conocimiento hay que proteger 
(RETENCIÓN)?



1. Chancado y molienda de minerales. 
2. Contratación de Ingeniería. Control y gestión de Proyectos (proveedor + equipo 

interno). 
3. Capacidad de planificar y desarrollar proyectos (estudios: perfil, prefactibilidad, 

factibilidad). 
4. Contratos, servicios y suministros de insumos claves. 

5. Seguridad y salud. 
 

¿Qué conocimiento hay que adquirir 
(APRENDER)?

2. Adquisición de conocimiento
a. Conocimiento crítico futuro
b. Gap entre nivel de conocimiento actual y futuro



4. Compartir conocimiento (comunidades de práctica)
a. Conocimiento crítico futuro
b. Poco documentado
c. Gap entre difusión actual y futura

1. Seguridad y salud. 

2. Diseño y Planificación minera. 
3. Conocimiento geominero metalúrgico. 

4. Geotecnia. 
5. Geomecánica. 

 

¿Qué conocimiento hay que compartir 
(TRANSFERIR)?



Nro. CONOCIMIENTO  Prioridad 

General 

Necesidad 

Retención  

Necesidad 

Incorporar 

Difusión / 

Comunidad 

Criticidad 

en  PJ 
1 Conocimientos jurídicos 0,42 0,50 0,25 0,58 0,45 

2 Escuchar, empatía, neutralidad 0,75 0,83 0,50 0,25 0,80 

6 Prudencia (vinculado a la imparcialidad) 0,40 0,53 0,13 0,47 0,48 

7 Conocimiento técnico específico 0,53 0,53 0,20 0,27 0,52 

12 
Expresión oral / expresión escrita / lenguaje 

sencillo 0,53 0,53 0,27 0,27 0,52 

13 Evaluación y alcance de la ejecución 0,30 0,45 0,13 0,40 0,36 

18 
Conocimiento de redes internas y externas 

(interconexión) 0,47 0,47 0,50 0,33 0,48 

19 Control de gestión 0,53 0,47 0,42 0,27 0,48 

 

RESULTADOS de la evaluación del RIESGO





4. Establecer PLANES de 
ACCIÓN



1. Alcance

Características 
mapa

2. Identificación 
de Conocimiento 

Crítico

Elementos

Identificación

Priorización

3. Evaluación del 
Estado de Riesgo

Criterios

Caracterización

4. Planes de 
Acción

Análisis

Planes

Knowledge Works

METODOLOGÍA GENÉRICA MAPAS DE CONOCIMIENTO CRÍTICO



Conocimientos Críticos
1. Documentación 

(1 min - 5 max)

2. Difusión 

(1 min - 5 max) 

3. Expertise de la 

organización en el 

conocimiento 

(1 min - 5 max)

4. Dificultad para la 

recuperación en caso 

de pérdida

 (1 min - 5 max)

5. Riesgo de 

pérdida en el 

corto plazo 

(1 min - 5 max)

6. Propiedad/control 

del conocimiento. 

(Externalización) 

(1 min - 5 max)

Tipo de 

Conocimiento
Quién lo tiene

Quién lo 

necesita

1.

ANALISIS

REFLEXIONAMOS para comprender mejor las posibles 
acciones de GC

1. En función de su grado de documentación ¿se debería documentar más? ¿qué 
deberíamos documentar y cómo?

2. En función de su grado de difusión ¿se debería difundir más? ¿Cómo? ¿Entre 
quienes? (quienes lo tienen, quienes lo deberían tener)

3. ¿Tenemos la madurez organizacional suficiente? ¿superior, igual o inferior a 
otros servicios? ¿Podemos aprender de otros? ¿Tenemos que mejorar nuestra 
madurez? ¿Cómo?

4. ¿Es difícil de recuperar en caso de pérdida de ese conocimiento? ¿Por qué? 
¿Existe alguna estrategia para incorporarlo?

5. Ante el alto riesgo de perderlo en el corto plazo  ¿Cómo lo retenemos?
6. ¿Lo manejamos nosotros o dependemos de terceros? ¿Qué hacemos?
7. Según el tipo de conocimiento que es ¿de qué manera deberíamos gestionarlo? 

¿quién debería transferírselo a quién?



Conocimiento

Emergente

Nivel de Conocimiento (y difusión)

Bajo Alto

Conocimiento

Establecido

Mantener, Desarrollar y 
Transferir

Estandarizar/
Compartir

Capturar y Desarrollar
Subcontratar / Alianzas

Aprendizaje Activo
Investigar / Crear

Subcontratar/ Alianzas
1

2

3

4

5

Riesgos

Identificar socios

Gestionar contrato

Relación con cliente

Control de costes

1

2

3

4

5

Tácito

Explícito

6 Reclamaciones

6

Relación entre RIESGO, caracterización y HERRAMIENTAS / 
ACCIONES de GC

ANALISIS



ANALISIS

Relación entre RIESGO, caracterización y HERRAMIENTAS / 
ACCIONES de GC



PLANTA

SUBPROCESO Conocimiento Crítico ACCION PROPUESTA Objetivo Tareas Principales Responsables Plazo
Resultado esperado/  

Producto a obtener

Recursos 

necesarios

Colgado/Romana

Ácido/Horno

Recepción/despach

o

Acondicionamiento

Comercial

Mantención

PLAN de ACCIÓN



PLANTA BUENAVENTURA

SUBPROCESO Conocimiento Crítico ACCION PROPUESTA Objetivo Tareas Principales Responsables Plazo
Resultado esperado/  
Producto a obtener

Recursos 
necesarios

Ácido/Horno
Identificar las distintas 
variables que influyen 
en el consumo de zinc.

*Documentar y/o sistematizar las 
variables más importantes del 
proceso, a través de instructivos o 
videos que ejemplifiquen las 
mejores prácticas.
*Difundir el conocimiento al 
personal de equipo de horno, a 
través de capacitación con apoyo 
visual y/o instructivos prácticos

*Disminuir el consumo de zinc en 
planta, con la finalidad de controlar 
los costos variables en el proceso
*Asegurar que todo el personal de 
horno conozca las variables críticas 
y puedan aplicar en su labor diaria.

*Cotejar las variables que utilizan las 
distintas plantas
*Apoyar la difusión a través de la 
Comunidad de práctica que existe en la 
unidad

Analista de 
Proceso 

Luis Fallard
31-may

Obtener las variables 
utilizadas con sus 
factores mínimos

Acceso a 
comunicación 
directa a personas 
declaradas por 
cada planta

Recepción/despacho

Conocer el 
ordenamiento de 
bodegas de acopio, 
para controlar e 
identificar materiales 
al momento de cargar 
clientes.

Estandarizar sistema de 
almacenaje de material en patio, 
a través de tecnología y/o 
sistemas de apoyo visual 

Asegurar el cumplimiento de 
entrega a nuestros clientes en 
tiempo y forma, con la finalidad de 
mantener la fidelización hacia 
nuestros servicios.

*Ordenar espacios de acopio de material 
en patios recepción y producto terminado.
*Demarcación de espacios de acopio en 
planta (calles y sectores)
*Implementar sistema SIGPRO.
*Definir Roles y Responsabilidades de 
personal en patio.
*Establecer sistema de monitoreo y 
control.

Jefe de Planta
Andrés Cid

31-may OTIF = 100%

*Sistema SIGPRO
*Dispositivos 
moviles de control 
(Tablets)
*Capacitación 
interna
*Tiempo de 
práctica

Comercial

Dominar la política de 
precios y sus 
conceptos de 
segmentación y oferta 
de valor, con el 
objetivo de tener 
claridad de ello en el 
impacto en precios 
para garantizar el 
resultado

Estandarizar sistema de Costeo de 
servicio de galvanizado, a través 
de procedimientos y por medio 
de software

Tener claridad de política de 
precios, con la finalidad de 
garantizar el resultado y ser 
competitivos en el mercado local.

*Validar y/o actualizar información de 
costos en proceso por familia de 
materiales.
*Solicitar a gerente comercial 
procedimiento de sistema de costeo que 
permita dar precios a nuestros clientes.
*Actualizar sistema y socializar con equipo 
comercial.

Jefe de 
Ventas

Carolina 
Cerón

31-may

*Tabla de precios 
actualizada.
*Obtener resultados 
económicos 
presupuestados
*Fidelización de 
clientes
*mayor participación 
en mercado local

*Tiempo de 
capacitación.
*Bases de datos 
actualizadas y 
dinámicas.

PLAN de ACCIÓN



CONOCIMIENTO

1. Documentación 2. Difusión 3. Expertise de la organización 

en el conocimiento

4. Dificultad para la recuperación 

en caso de pérdida

5. Riesgo de pérdida en el corto 

plazo

6. Propiedad/control del 

conocimiento. 

(Externalización)

1. Ser capaz de relacionar 

contexto interno y externo 

para facilitar la reflexión a 

través 5 preguntas con el 

objetivo de plasmar de 

manera correcta y coherente 

las expectativas y decisiones 

que se consensuen 

¿Se debería 

documentar mas? 

¿Qué es lo prioritario 

a documentar? ¿Qué 

producto deberíamos 

obtener?

¿Se debería difundir 

más? ¿Qué es 

prioritario difundir? 

¿Cómo? ¿Entre 

quienes? (quienes lo 

tienen, quienes lo 

deberían tener)?

¿Tenemos la madurez 

organizacional suficiente? 

¿superior, igual o inferior al 

sector? ¿Podemos aprender de 

otros? ¿Qué es prioritario 

aprender? ¿Cómo?

¿Por qué es difícil de recuperar 

en caso de pérdida? ¿Qué 

alternativas son las más 

adecuadas para incorporarlo?

Ante el alto riesgo de 

perderlo en el corto plazo  

¿Cómo lo retenemos?

¿Lo manejamos nosotros o 

dependemos de terceros? 

¿Qué hacemos para 

disminuir este riesgo?

ACCIONES

1. Manual / 

documentación 

/mapa de proceso

1. Taller de formación 

más interactivo 

interno / recrear  

experiencia real 

interna actual o  

pasadas

1. Captación mediante 

formación externa, foros , 

eventos

2. Ejercicio interno que nos 

sirva de experiencia

PRIORIDAD: Impacto 

esperado de la acción (de 

1 a 5 donde 1: impacto 

bajo - 5 impacto alto)

2 4 4

PRIORIDAD:  Facilidad de 

implementación de la 

acción en tiempo, 

recursos (de 1 a 5 donde 

1: fácil implementación - 5 

difícil implementación)

2 3 3

ESTRATEGIA

PLAN de ACCIÓN



PLAN de ACCIÓN



PLAN de ACCIÓN





¿Hay algo más importante que el 

CONOCIMIENTO?



CONOCIMIENTO nos separa

del resto de seres



¿Es importante la salud? Claro (pero es un intangible)

¿Cuándo vas al médico?
Problema o chequeo médico (MAPA)



NO tener Mapa de Conocimiento = NO saber tu 

estado de salud ni tener un plan



javier@kworks.es

www.javiermartinezaldanondo.com

@javitomar

@javiermartinezaldanondo


