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Resumen– En el complejo y vertiginoso entorno de cambio en 

el que se ejecutan los proyectos, las prácticas habituales de gestión 

y los ambientes de colaboración que se tienen a la vista, resultan 

insuficientes para lograr los resultados profesionales y 

organizacionales que requieren proyectos triunfantes. Las 

fórmulas del éxito de ayer ya no funcionan para resolver los 

problemas de hoy, imponiendo nuevos desafíos para moverse con 

efectividad y productividad en el logro de los objetivos estratégicos 

en los que se contribuye con el desarrollo de proyectos.  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, 

identificar los facilitadores de gestión de conocimiento que 

fortalecen el proceso de gestión de proyectos, usando la 

metodología analítica descriptiva, a través de la cual se recopiló y 

estableció mediante criterios de gestión y juicio de expertos, las 

técnicas y herramientas de colaboración, que son aprovechadas 

para mejorar el desempeño y rendimiento del equipo de proyectos. 

Como resultado se obtuvo la recopilación de herramientas que 

propician las mejores prácticas a partir de la compartición del 

conocimiento que usaron facilitadores de gestión, mejorando la 

comunicación, las relaciones profesionales, el descubrimiento y 

disolución de conflictos ocultos, aumento de la efectividad en el 

logro de resultados y la motivación para promover estados 

emocionales generativos que facilitan la compartición del 

conocimiento en la búsqueda del éxito de los proyectos. 

 

Palabras clave: Gestión de Proyectos, Ambientes de 

colaboración, Facilitadores de conocimiento. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con [1], las habilidades que debe adquirir el 

Gerente de Proyectos (GP) en el desarrollo de los mismos para 

enriquecer el desempeño profesional y la calidad de vida del 

equipo de proyecto, son las relacionadas con: adquirir 

herramientas de coaching, desarrollar destrezas de inteligencia 

emocional, aumentar la capacidad de comunicación 

interpersonal, incrementar la efectividad y creatividad en la 

resolución de problemas, desarrollar el espíritu emprendedor, 

profundizar en las relaciones personales y profesionales, 

adquirir habilidades de compartición y trabajo en equipo, 

detectar la importancia de los procesos de mentoring, history y 

coaching en la organización, trabajar para lograr equipos 

abiertos y lograr el liderazgo para dirigir el equipo. Se puede 

afirmar que un facilitador tiene características que lo 

identifican como un líder a partir de las cuales cumple la 

función de gestión para proporcionar elementos que 

contribuyen al logro y cumplimiento de objetivos. Por tal 

motivo en esta investigación se describirán las herramientas 

que facilitan la generación,  compartición y transferencia de 

conocimiento, en el marco del desarrollo del proyecto, 

redundando en la generación de conocimiento. [1] El listado 

de facilitadores básicos en la gestión del conocimiento que se 

allega en el numeral III, están orientados a establecer tanto la 

identificación de la generación de conocimiento (vigilancia 

tecnológica, servicio de búsquedas, etc.), como al 

almacenamiento del mismo, en repositorios de información, 

para posterior apropiación y transferencia del conocimiento, 

elementos fundamentales para lograr el éxito en el desarrollo 

de los proyectos. [2], [3], [4], [5] 

 

II.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A. Estado actual de la Gestión de Proyectos 

Los principales aspectos en GP y su evolución en el 

tiempo, dan cuenta que los proyectos han existido desde los 

inicios de la historia humana. Disciplina que ya no solamente 

considera la gestión como un proceso de control, sino que 

también comienza a involucrar las mejores prácticas como 

facilitadores de gestión de conocimiento, los cuales potencian 

los porcentajes de ejecución con éxito del proyecto.    

El Diagrama de Gantt, inició en la idea radical y de 

innovación para el mundo en la década de los 20. [1], [6], [7] 

Identifican que la administración de proyectos es la clave para 

el éxito de las empresas. Desde finales de los 60’s e inicio de 

los 70’s, las sociedades de administración de proyectos 

comenzaron a promover foros profesionales [8], citado en [1] 

En la década de los 70’s e inicios de las 80’s, las empresas 

reconocieron que debían ser competentes, basadas en la 

calidad y el costo. [9], citado en [1] 

La AACE [14] manifiesta que continuó su trabajo pionero 

en el 2006, cuando lanzó al mercado el primer proceso 

integrado de gestión de portafolio, programas y proyectos con 

su marco de gestión de costo total. Aparece el manual 

PRINCE2® 2009, haciéndolo más simple, atendiendo a los 

usuarios. [10][12] 

En la siguiente figura se observan los más grandes 

desarrollos y eventos de registros encontrados.  

 
FIGURA 1: Línea del tiempo en la Gestión de Proyectos. 

Fuente: [14] 
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B. Gestión de Proyectos GP y Gestión de Conocimiento GC 

Las empresas que se administran con criterios progresistas 

y no con postulados encaminados a la simple supervivencia, 

han encontrado en la GP y en la oficina que los administra 

(PMO), los soportes del crecimiento empresarial basado en el 

principio “empresas que no crecen cavan su propia sepultura” 

Son los proyectos los que llevarán a las empresas a tomar roles 

competitivos y deben ser los cimientos para la definición de 

los facilitadores de GC los que optimicen la GP en la empresa. 

 Para lograr el aprovechamiento del uso de facilitadores 

de GC se debe formar perfiles de gestión que optimicen el 

crecimiento y la sostenibilidad de las empresas. Estudios de 

entidades como PMI, McKinsey & Company, International 

Data Corporation (IDC), Gartner, John McManus y Chaos 

Knowledge Center (CKC), entre otros, presentan análisis y 

conclusiones aplicadas a cada etapa del ciclo de vida del 

proyecto, evidenciando resultados sorprendentes que permiten 

cuestionar sobre el rol y habilidades del GP [34]. Las cifras de 

éxito de los proyectos (TI), continúan estando por debajo de 

las expectativas del mercado [14]. Gartner, dice que “el 75% 

de todos los proyectos de TI fallan” [15]. The Standish Group 

International, Incorporated [16], afirma que aunque las cifras 

de los años 2004 al 2012 han mejorado, los problemas se 

siguen presentando alrededor del tiempo, el presupuesto y las 

características del alcance, (ver Tabla 1). 
Tabla I 

SOBRECOSTOS DE LOS PROYECTOS DESDE 2004 A 2012 

 
Fuente: [13] 

El Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), compara las 

cifras de los demás expertos y, afirma que el 47% de proyectos 

no exitosos, fallan al satisfacer las necesidades por falta de 

especificación y claridad en los requerimientos [17]. Es 

particular la similitud de resultados, teniendo en cuenta que los 

contextos, varían de país a país, de industria e incluso de 

sector. Estos estudios muestran que el 30% de los proyectos 

públicos orientados al diseño de sistemas de información 

tiende a fracasar totalmente, el 60% reporta algún tipo de falla 

y solamente la minoría termina con éxito [18]. 

III. DESARROLLO Y RESULTADOS 

Para articular los procesos de GP con los procesos de GC, 

esta investigación analiza e identifica los facilitadores de GC 

que permiten la apropiación, compartición y transferencia de 

conocimientos, como coadyuvante para el logro general del 

proyecto y los objetivos estratégicos de la organización.   

  

A. Herramientas virtuales y aprendizaje 

La importancia de la creación del conocimiento y las 

actividades innovadoras como factores de crecimiento 

económico se explican a partir de la evolución de indicadores 

y métodos de medición que contribuyen para que el 

conocimiento sea un input inherente en el proceso productivo. 

Lawrence Prusak, citado en [19] afirma “los investigadores 

en las áreas de ventajas competitivas sostenibles han llegado a 

la conclusión que lo único que da a una organización ventajas 

competitivas, es lo que sabe, como utiliza lo que sabe y su 

capacidad de aprender cosas nuevas” [22].  
    

B. Herramientas para etiquetar y colaboración en la web 

Estas herramientas se caracterizan porque con ellas se 

puede publicar contenidos sin necesidad de instalar algún tipo 

de software y se complementan con las herramientas que 

permiten organizarlos y reconstruirlos. 
 

C. Facilitadores de conocimiento y transferencia del 

aprendizaje  

 A continuación se presentan los facilitadores de gestión 

que los gerentes de proyectos deben aplicar para transferir el 

conocimiento. 

 

 Juicio de expertos 

De acuerdo con [20] es un conjunto de opiniones que 

pueden brindar profesionales expertos de una industria o 

disciplina. Información que puede estar dentro o fuera de la 

organización. El juicio de expertos se establece recopilando 

opiniones emitidas por informantes calificados. De la misma 

manera contempla que el procedimiento de "juicio de 

expertos" es utilizado para la validación de técnicas 

cuantitativas (como las encuestas) y cualitativas (como las 

entrevistas o los grupos focales). [21] 

 

 Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas constituyen la “memoria 

cognitiva” de la organización, que a través de diferentes 

metodologías, facilitan la recuperación rápida y fácil de las 

experiencias, describiendo, evaluando, explicando y 

prospectando los logros de la empresa cuando han sido 

aplicados al cumplimiento de objetivos. [24]. Según [25], se 

definen como el conjunto de conocimientos adquiridos que 

resultan de la ejecución de un proyecto, como consecuencia de 

los acontecimientos, vivencias, acciones u omisiones [22]. 

 
 Aprender del error 

Según [26], no se trata de atacar al que cometió el error, 

sino de aprender del mismo para evitar su repetición, si ello no 

se entiende, la gente ocultará los errores, encontrando solo sus 

éxitos, desaprovechando una fuente de generación y 

transferencia de conocimiento, que al final, terminará 

desfavoreciendo el crecimiento de aprendizaje de la 

organización [27].  
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 Motivación 

Afirma [28] “la motivación es lo que hace que un 

individuo actúe y se comporte de determinada manera. Es una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor 

se actúa y en qué dirección se encauza la energía” 

 

 Comunidades de práctica 

Según [29], las comunidades de práctica son grupos 

formales, que permanecen en el tiempo,  constituidos dentro y 

fuera de la organización, para compartir conocimientos 

específicos y especializados que crean valor en los productos y 

servicios de la compañía, a través de la investigación, el 

desarrollo, la innovación y las mejores prácticas. Las 

comunidades de práctica se conciben como comunidades útiles 

cuando después de adquirir el conocimiento a nivel individual, 

lo convierte en colectivo [30]. 

 

 Coaching 

Según [32] citado por [31], se define como “asignar al  

gerente de un equipo, la labor de “entrenador” de sus 

subordinados en la actividad que se produce en la relación día 

a día entre jefe y subordinado. 

 

 Mentoring 

De acuerdo con [29], el Mentoring es considerado un 

proceso de aprendizaje personal, por el cual la persona asume 

la responsabilidad de su propio desarrollo personal y 

profesional. Se establece una relación entre mentor y 

mentorizado de forma personalizada y dirigida por el 

mentorizado, a través de la cual el mentor invierte su tiempo, 

comparte su conocimiento y dedica su esfuerzo para que el 

mentorizado disponga de nuevas perspectivas, enriquezca su 

forma de pensar y desarrolle todo su potencial como persona y 

como profesional, [35].  

 

 Storytelling 

El storytelling o narración de historias, es un facilitador a 

través del cual se puede generar, compartir y transferir 

conocimiento con los miembros del equipo. De acuerdo con 

[33], la narración de historias es la construcción oral o escrita 

que involucra a dos o más personas que interpretan el pasado. 

IV. CONCLUSIONES 
 

La GP se ha visto enfrentada a múltiples retos generados 

en respuesta por los cambios tecnológicos de las últimas 

décadas. Estos, han sido apoyo además de los proyectos, a la 

investigación, donde el proceso de enseñanza ha incorporado 

el uso de las TIC a los distintos modelos de aprendizaje. Con 

las TIC se ha fortalecido la forma de impartir y adquirir 

conocimiento, pues se ha llevado a escenarios de formación, 

pasando de actividades relacionadas con la entrega escrita o 

impresa de trabajos, documentos, exposiciones en papel, entre 

otras, al uso de computadoras, documentos digitales, correo 

electrónico, chats, PDA’s y otros. El aprendizaje virtual, 

software educativo, cursos on-line, e-learning, enseñanza con 

escritorio remoto, objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y 

repositorios (ROA), sin duda han proporcionado múltiples 

oportunidades para mejorar los procesos formativos.  

Del recuento de herramientas virtuales tecnológicas 

descritas, se pueden destacar los elementos de apropiación y 

transferencia de conocimiento relacionados con plataformas 

colaborativas como e-learning, mensajería (email, calendario, 

contactos), colaboración grupal en tiempo real (mensajería 

instantánea, chat, conferencias) y colaboración social (wikis, 

blogs, taxonomía, ontologías, folksonomías y redes sociales 

entre otras), que sin duda dejan ver el propósito para fortalecer 

las mejores prácticas en el desarrollo de proyectos. En la GP 

es un reto para los PM no solo administrar los esfuerzos de su 

equipo alrededor de los activos financieros y tecnológicos, 

sino también el liderar el desarrollo y la capacidad de los 

mismos, para influir a través de la motivación, la compartición 

de experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas con 

herramientas facilitadoras, que crean ambientes colaborativos. 

Las organizaciones están encontrando que las mejores 

prácticas, el aprendizaje del error,  compartir las experiencias 

de expertos y el equipo que desarrollan diferentes actividades 

o gestionan procesos, aumentan la productividad y el éxito en 

la terminación de futuros proyectos. [34]. Los ambientes de 

aprendizaje colaborativos y cooperativos preparan al equipo 

de proyecto para: participar activamente en la construcción 

colectiva, asumir y cumplir compromisos grupales, ayudar a 

los demás y pedirla cuando se requiera, poner al servicio sus 

fortalezas individuales, aceptar los puntos de vista de otros, 

comprender las necesidades de los demás. Las herramientas 

virtuales colaborativas en la GP dan técnicas para capturar, 

organizar y almacenar el conocimiento. Permiten que los 

actores implicados en el proyecto accedan a la información 

desde cualquier lugar a todo momento. 

Para llevar a cabo la compartición de conocimiento, se 

necesita un campo en el que el equipo actué recíprocamente 

entre sí a través de los diálogos cara a cara. “El típico campo 

de interacción es el mismo equipo de la organización en donde 

los miembros de los diversos departamentos funcionales 

trabajan juntos para lograr una meta común. Aquí es 

justamente donde ellos comparten experiencias y sincronizan 

sus ritmos corporales y mentales” 

La innovación y el aprendizaje colectivo, son elementos 

claves para aumentar el capital intelectual, respaldándose en 

las TIC y en las personas de la organización. Los 

administradores y gerentes, se encuentran cada día con 

presiones más fuertes con relación a la consecución de los 

objetivos empresariales. En este contexto, la precisión de las 

herramientas tanto virtuales como de gestión que se utilicen, 

son un factor clave para el desarrollo de procesos de decisión 

acertados que permitan la supervivencia de la organización en 

ambientes colaborativos, cada vez más competitivos.  
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