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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO...

CUADRO 2
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Carvalho y Ferreira Tyndale Descripción

Sistemas basados en Intranet Intranets* Sistema de distribución de información a lo ancho de la empresa. Uso típico
consiste en dar al empleado acceso a documentos corporativos, distribución
de software, calendario grupal, proporciona un fácil mostrador a las bases
de datos corporativos y permite a los individuos y departamentos publicar la
información que necesitan comunicar al resto de departamentos. 

Portales de conocimiento Portales web* Suele ser un sitio web con poco contenido que proporciona enlaces a otros
sitios. Los portales pueden proporcionar enlaces a todos los sitios de la
relevantes, tanto de la empresa como externos.

Gestión de contenidos* La gestión de contenidos normalmente incluye a la Intranet también sitios
externos, pero también bases de datos, servidores y sistemas de gestión
documental. La gestión de contenidos proporciona facilidades de
personalización que los usuarios fijan manualmente.

Motores de recuperación Usados para indexar, buscar y recuperar datos, particularmente texto u otras
de información* formas no estructuradas.

Gestión documental Sistemas de gestión Sistema que permite guardar ficheros en una biblioteca central, controla el
electrónica documental acceso a ficheros según seguridad y necesidades de colaboración, lleva un

registro de actividad y cambios en los documentos y busca documento por
contenido o por índices.

Inteligencia de negocio Bases de datos relacionales Las bases de datos almacenan los datos en tablas. Las bases de datos
relacionales están diseñadas de forma que se establecen enlaces entre dos
o más tablas diferentes.

Almacenes de datos Se trata de un almacén central de datos común a la organización. Es un
repositorio central de información operativa extraída de fuentes diversas y
físicamente distribuidas de la empresa, así como datos externos. Los
directivos y especialistas lo usan como fuente de datos para las aplicaciones
de ayuda a la decisión.

Minería de datos Proceso de seleccionar, explorar y modelizar grandes cantidades de datos
para descubrir patrones desconocidos.

Gestión de relaciones Estrategia para distribuir un servicio superior a los clientes para de forma
con clientes* eficaz adquirir, desarrollar y retener el activo más importante de una

empresa: sus clientes. Los clientes trascienden el sentido tradicional, puesto
que incluye a socios, distribuidores o cualquier grupo que requiera
información o servicios de una organización. 

Aplicaciones de mostrador Permiten a las organizaciones gestionar eficazmente el apoyo a clientes
de ayuda* internos y externos. Proporcionan un acceso único a una base de datos

compartida, notifican al personal de apoyo y hacen un seguimiento de la
resolución del problema.

Groupware Groupware* Tecnología empleada para comunicar, cooperar, coordinar, resolver
problemas, competir o negociar. 

Tecnologías de empuje* Tecnología que facilita el envío de información relevante a los usuarios
automáticamente, elimina la necesidad de buscar a través del empuje de
contenidos de internet hacia el puesto de trabajo.

Workflow Workflow Facilidad informatizada o automatización de un proceso de negocio, total o
parcial. La tecnología workflow distribuye términos de trabajo (cosas para
hacer) a los usuarios apropiados y los ayuda proponiendo las aplicaciones y
utilidades apropiadas (cómo realizar la tarea). Más aún, permitirá a la
dirección y empleados hacer un seguimiento del progreso del término de
trabajo incluyendo estadísticas.

Reingeniería de procesos Análisis y diseño de flujos de trabajo y proceso dentro y entre organizaciones.
de negocio

Inteligencia competitiva Agentes* Los agentes de software inteligentes son programas que actúan en
representación de los usuarios humanos para llevar a cabo tareas laboriosas
de reunir información, como localización y acceso a información desde
diversas fuentes de información en línea, resolviendo inconsistencias en la
información recuperada, filtrando información irrelevante o no deseada,
integrando información de fuentes de información heterogéneas y
adaptándolas a lo largo del tiempo a las necesidades de información del
usuario humano y a sus preferencias en cuanto a formato. 

Herramientas de apoyo Aplicaciones de creación Brainstorming, mapas conceptuales, mapas mentales y aplicaciones de
a la innovación de conocimiento* ayuda a la decisión.

Sistemas basados Almacenan el conocimiento de expertos en forma de reglas o casos, 
en conocimiento proporcionando ese conocimiento a novatos o a otros expertos.

Mapas de conocimiento Páginas amarillas de expertos que contienen una lista de quién sabe qué, en
lugar del conocimiento propiamente dicho.

* Indica que se trata de herramientas nuevas para la gestión del conocimiento.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Tyndale (2002) y Carvalho y Ferreira (2001).


