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Estamos viendo como los activos tangibles han
ido perdiendo importancia frente a los intangi-
bles; es decir, el conjunto de valores, conocimien-
tos y actitudes de las personas que forman parte
de la organización (Capital Intelectual). Este capi-
tal bien gestionado puede ser el motor y recurso
más valioso de una empresa para superar los
retos y cambios que tenga que afrontar.

También estamos asistiendo a un cambio en los
roles y definiciones clásicas de puestos: los límites
del trabajo son cada vez más difusos y menos cla-
ros, cobrando especial importancia el valor de la
persona y lo que ésta es capaz de hacer con el con-
junto de todos sus “saberes” (saber y saber
hacer). Muchos de los nuevos trabajos, que están
surgiendo hoy, se están construyendo no en base
a una descripción previa del puesto sino en base a
las personas y sus capacidades, que son quienes
van dándoles forma y contenido. 

Así pues, siendo el capital intelectual una fuente
clara de riqueza de nuestras empresas, y dado el
escenario económico y laboral que vivimos: pro-
cesos de cambio, reorganización, prejubilaciones,

expatriaciones ¿estamos apostando por mante-
ner en la organización el conocimiento y el saber
hacer de las personas que la forman? ¿O más bien
estamos sólo en “modo supervivencia”? Si no
estamos haciendo todo lo posible por conservar y
expandir el conocimiento interno: ¿tendremos el

conocimiento necesario para innovar, crecer, y
diferenciarnos? ¿Podremos permitirnos abordar
problemas y situaciones ya superados anterior-
mente dedicando de nuevo tiempo y esfuerzos? 

Para poder diagnosticar en qué punto está tu
organización en cuanto a gestión del conocimien-
to, y poder acometer después un plan de acción,
sugiero la siguiente checklist a modo de auditoría
práctica, centrada en tres ejes:

a) El Conocimiento: ¿Cuáles son las áreas críti-
cas y fuentes de conocimiento para el nego-
cio? ¿Se clasifica el conocimiento de algún
modo? ¿Se sabe quién sabe qué? ¿Existen
riesgos de pérdida de conocimiento? ¿Qué
conocimiento se necesita retener, rentabilizar
y desarrollar?...

b) Los Recursos: ¿se favorece e incentiva la
innovación y el intercambio de conocimien-
tos entre los empleados? ¿Existen procesos y
herramientas que permitan identificar, cate-
gorizar, formalizar, almacenar y buscar cono-
cimientos? ¿Se gestiona la identificación y
difusión de mejores prácticas y de lecciones
aprendidas? ¿Existen expertos en los conoci-
mientos críticos?... 

c) La Cultura: ¿los empleados están dispuestos y
preparados para compartir sus conocimientos?
¿Perciben sus ventajas? ¿Se han realizado cam-
pañas de concienciación? ¿Se reconoce y
recompensa el intercambio de conocimiento? 

Una vez hecho el diagnóstico ¿cómo llevamos a
cabo la gestión del conocimiento? Definiendo los
contextos de aplicación (emprendedores, puestos

clave, expatriaciones, prejubilaciones); facilitan-
do el acceso a la información (bases de datos,
intranets..); compartiendo y rentabilizando las
buenas prácticas; creando guías de profesionales
y expertos; y sobre todo, utilizando metodologías
adaptadas a cada caso y a las aptitudes de las per-
sonas involucradas. 

Finalmente, conviene recordar que existen dos
tipos de conocimiento que deben diferenciarse de
cara a establecer mecanismos distintos para su
conservación y difusión en la organización: El cono-
cimiento explicito que es público y fácil de transmi-
tir (por ejemplo el que se incluye en bases de datos,
archivos, soportes…) y el conocimiento tácito, que
es aquel informal y no codificado que está en la

mente de cada uno y que es difícil de transmitir
pues incluye experiencias y vivencias personales. 

Sobre este último, más vinculado a la persona, es
sobre el que estamos trabajando en MOA-BPI
Group para ayudar a nuestros clientes a identificar-
lo y mantenerlo en procesos de cambio. Dentro de
nuestra experiencia en gestión del cambio, vemos
como personas clave abandonan sus puestos (por
cambios, promociones, prejubilaciones…) lleván-
dose un conocimiento que, en muchos casos, sólo
tenían ellos. A través de nuestra metodología Kno-
wledge Transfer ayudamos a nuestros clientes, de
modo práctico y sencillo, a identificar y preservar
en la organización el conocimiento crítico de deter-
minadas personas. Mediante la intervención tripar-
tita “emisor-receptor-consultor”, conseguimos que
el conocimiento se transfiera en seis-ocho sema-
nas, plazos mucho más cortos que en un proceso
clásico de mentoring interno �

José Ramón Suárez, HRBP manager de Danone:
“El proceso de Knowledge Transfer que hemos
llevado a cabo con MOA-BPI Group nos ha permi-
tido conservar y transmitir el conocimiento de
personas clave en la organización, aplicando un
método fácil y práctico. Además, este ejercicio
nos será útil para identificar necesidades formati-
vas y  posibilidades de desarrollo. Por último des-
tacar que ha sido una experiencia muy enriquece-
dora y gratificante para los participantes,
especialmente para los que generosamente han
transmitido su legado.”

La gestión del conocimiento
más allá de la tecnología: 
el valor de la persona

Durante los últimos años, los cambios económicos y laborales en España han obli-
gado a muchas empresas a reorganizarse o reestructurarse para poder sobrevivir.
En este contexto, la pérdida de conocimiento derivada de cambios de personas y
equipos es una constante en muchas empresas. Hoy día las organizaciones están
obligadas a adaptarse e innovar con rapidez para poder mantenerse y crecer, 
y para lograrlo es esencial que sean capaces de aprovechar y sacar el máximo 
partido a todo su conocimiento.

El proceso de Knowledge Transfer que hemos llevado a cabo 
con MOA-BPI Group, nos ha permitido conservar y transmitir 

el conocimiento de personas clave en la organización
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