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4) Plan de comunicación 

La comunicación es parte vital en todo ámbito porque hace más fácil que se entienda lo que 
queremos hacer y cómo queremos hacerlo, nos ayuda a actuar con más rapidez y eficacia, 
por eso es esencial que conozcamos cómo realizar acciones que impulsen proyectos 
estratégicos, los cuales generen cambios en la cultura organizacional. La GC se apoya en la 
comunicación para hacer llegar el conocimiento y proveer de los medios para incrementarlo. 

El Plan de comunicación debe ser atractivo, que llame la atención de las personas que 
estarán expuestas a esta publicidad interna de la empresa para que exista una mayor 

flexibilidad y facilidad de adaptación a los cambios que sean necesarios, adicionalmente que 
permita que las personas hagan llegar sus opiniones y sugerencias. 

 

 

ACCIÓN 

 

 

CANAL 

 

RESPONSABLE 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA 

Dar a Conocer el 
Proyecto de Gestión del 
Conocimiento 

* Intranet 

 

 

* Tecnología  

 

 

Tener un medio de 
comunicación 
interna que 
transmita el 
Proyecto de GC 

* Crear un espacio en la 
intranet para el Proyecto de 
Gestión del Conocimiento. 

 

 

Transmitir el Proyecto 
de GC a los empleados 
de cada área 

* Correo   

 Electrónico 
institucional 

 

* Jefe y/o 
gerente de cada 
área de la 
empresa 

Concientizar a todos 
los empleados sobre 
la importancia del 
Proyecto de GC 

* Enviar correo electrónico 
a los empleados informando 
sobre las acciones a tomar 
para el Proyecto de GC 

Difundir el Proyecto de 
GC en toda la empresa 

* Carteleras 
informativas 

* Comunicación e 
imagen 

Familiarizar a todas 
las personas de la 
empresa con el 
Proyecto de GC 

* Hacer carteleras con 
información 

Eventos Informativos * Reuniones 
institucional
es y por 
áreas 

* Comunicación e 
imagen. Alta 
Dirección de la 
Empresa. 

Armonizar a todas 
las áreas de la 
empresa para la 
efectiva consecución 
del Proyecto de GC 

* Hacer reuniones con todos 
los empleados (refrigerio, 
desayuno o almuerzo) 

* Cada jefe o gerente de 
área deberá realizar 
reuniones con su personal. 

Encuestas on line * On line Comunicación e 
imagen 

Por medio de 
encuestas recoger la 
percepción de 
clientes y 
proveedores con 
respecto a la 
empresa 

Periódicamente generar 
encuestas de satisfacción 
y/o de opinipión on line a 
clientes y proveedores 

 

5) Conclusiones 

El proyecto de Gestión del Conocimiento representa para las empresas una excelente 
oportunidad para incrementar su ventaja competitiva por medio de la sistematización de 

conocimiento sistematizado acerca de sus procesos, servicios y productos lo que cada día se 
convierte en el activo más importante. 

Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción de los empleados, el 
know-how de la empresa, la satisfacción de los clientes, etc., son activos que explican buena 
parte de la valoración que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no 

son recogidos en el valor contable de la misma. Sin embargo hay algunos autores que 
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consideran que la diferencia entre el total de activos de la empresa y el valor de mercado 

(Bolsa de valores) es una forma de cuantificar los intangibles de la empresa 

El conocimiento puede definirse como la capacidad de resolver un determinado 

conjunto de problemas, además de dar paso a la innovación porque propone las 

bases para construir nuevas soluciones o nuevas propuestas que harán que la 
empresa mantenga o mejore su ventaja competitiva, todo esto se logra por medio de 
disponer de personal mas y mejor capacitado, personal con posibilidad de proponer y 

desarrollar ideas. 

Sin embargo es preciso que las empresas que decidan desarrollar un proyecto de este tipo, 
promuevan la Gestión del Conocimiento y transmitan las ventajas a todo el personal, además 
claro esta debe contarse con el apoyo de la Alta Dirección. 

 

 


