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Comunidades
de Práctica

Un modelo para fomentar
la creatividad, la productividad y la innovación a
través de redes de
conocimiento

Las Comunidades de Práctica son grupos de
personas que comparten una pasión sobre algo
que saben cómo hacer e interaccionan de forma
regular para aprender cómo hacerlo mejor. Las
Comunidades de Práctica están formadas por
gente que se compromete en un proceso de
aprendizaje colectivo en un dominio compartido: una tribu aprendiendo a sobrevivir, un colectivo de artistas buscando nuevas formas de
expresión, un grupo de ingenieros trabajando
en problemas similares, una camarilla de
alumnos definiendo su identidad en la escuela,
una red de cirujanos explorando técnicas nuevas, un encuentro de gestores noveles ayudándose mutuamente a "desarrollar"
(Wenger, 2006).
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ECONOMÍA DIGITAL Y NUEVOS ENTORNOS CORPORATIVOS
La Sociedad Red abre un amplio abanico de posibili-

dades, pero también plantea algunos retos:

Actualmente, nuestro mundo está en constante evolu-

ción, con interdependencias a nivel global, digitalizado
e hiperconectado. Un mundo en el que el acceso a la

información y la gestión del conocimiento, su adquisi-

ción, filtrado, comprensión y aplicación, suponen un
desafío constante para las personas y las organizaciones. Profesionales y empresas (públicas y privadas) basan cada vez más su factor clave de competitividad en
el buen uso de la información disponible, y en cómo

ésta se desarrolla de manera eficaz entre las personas aplicación racional e inteligente de las Tecnologías de la
que deben llevar a cabo proyectos individuales y colec- información y la Comunicación (TIC), y por la capitalizativos.

Sin embargo, sucede que tanto en empresas comerciales como en las instituciones públicas, las estructuras se

ción del talento, la inteligencia colectiva, el compromiso
y la creatividad de las personas que forman parte y de
sus stakeholders.

han sobrepuesto a las personas y a su forma natural de No se puede entender este nuevo contexto sin la explorelacionarse para crear e intercambiar conocimiento. sión de las TIC. Es precisamente este desarrollo, espe-

Hemos heredado procesos de producción, comunica- cialmente el de las comunicaciones a través de Internet
ción y relación basados en la industrialización, modelos y las plataformas colaborativas basadas en la web, lo
que no consiguen capitalizar el conocimiento indivi- que ha permitido que las dinámicas basadas en comudual y convertirlo en valor social y económico.
nidades de cooperación entre iguales se desarrollen de
Todo esto hace pensar que el éxito de las organizacio- una forma espectacular, tanto dentro como fuera de las
nes del siglo XXI vendrá determinado por el uso y la
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http://www.flickr.com/photos/29148810@N05/5440123139/
Social media, social networking, social computing tag cloud (#5), por Daniel Iversen
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ORGANIZACIONES INTELIGENTES

BENEFICIOS DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO
Propiciar el intercambio de experiencias
Desarrollar y verificar buenas prácticas
Generar red de colaboración y soporte mutuo para afrontar
retos de negocio

Eficiencia en la resolución de crisis o problemas
Sistemas dinámicos de formación y aprendizaje
Transferencia de conocimiento intergeneracional, interdepartamental, territorial

Actualización, distribución y difusión de conocimiento tácito
y explícito

Identificación coordenadas del conocimiento: mapa de recursos y expertos de los distintos dominios

Desarrollar una organización “inteligente”: Memoria de conocimiento corporativa a partir del conocimiento individual.
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Las organizaciones del s.XXI están basando
su competitividad en el uso eficiente y eficaz de la tecnología y en la gestión del talento de las personas. El meollo está en las
personas, pero organizadas de una forma
distinta a como conocíamos hasta ahora.
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Wordle: Hayek's The Use of Knowledge in Society, por purpleslog

http://www.flickr.com/photos/purpleslog/2866879412/

En una economía basada en el conocimiento, que opera a escala global, interconectada de forma que los flujos de información
viajan de forma instantánea y a coste cero,
las empresas de todos los sectores, deben
repensar su estilo de gestión, sus modelos
de organización, y sus propuestas de valor.
!

PÁGINA 5

!

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE PRÁCTICA
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Ilustración sacada del Libro: “Comunidades de Práctica:
Una metodología para Construir, Desarrollar Y Fortalecer
redes” María Jesús Salido”

ISBN: 978-84-615-7994-5

Mas información en el LAB de THP dedicado a la investigación sobre Comunidades de Práctica
http://www.theproject.ws/es/lab/comunidades-de-practica
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http://c4lpt.co.uk/wp-content/uploads/2011/10/handbook3.png

La metodología de The Project para la implementación de Comunidades de Práctica y entornos colaborativos, incluye el diseño de los grupos, la definición de los procesos de relación, colaboración y
comunicación y la implantación de plataformas
tecnológicas para la dinámica virtual.
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INNOVACIÓN

SUPERVISIÓN CONOCIMIENTO
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BUENAS PRÁCTICAS

SOPORTE MÚTUO

TIPOS DE COMUNIDADES DE PRÁCTICA

Niveles:
INTRACOP (lo que ocurre dentro de una Comunidad);
INTERCOP (intervenciones a nivel grupos, nivel sistema, programa, relación entre grupos…);

METACOP (es el órgano de gobierno, la oficina de proyecto o el

equipo que impulsa en la organización estas iniciativas. Las políticas y normativa que se definen a este nivel permitirían monitorizar a los grupos y prever su impacto en la organización).
Componentes PROCESOS (reglas del juego dentro de la cop),

ORGANIZACIÓN (quien forma parte, por qué y con qué roles),
TECNOLOGÍA (herramientas y espacios digitales)
Desde un punto de vista del proceso de implantación (Fases),
acompañamos y asesoramos en los momentos de DISEÑO, ACTIVACIÓN DE LOS GRUPOS, y servicios continuos de MONITORIZACIÓN y DINAMIZACIÓN.
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THE RROJECT WORKING ON SOLUTIONS S.L

The Project es una red internacional, de profesionales independientes, consultores, investigado-

“Never

res, tecnólogos y humanistas, que
se organizan en torno a proyectos

doubt that a
small group

de conocimiento e innovación.

of though-

tful, commi-

Los consultores de The Project

tted citizens

colaboran con grandes organizaciones, públicas y privadas en

can change
the world.

sus procesos de transformación,
cambio e innovación para ade-

Indeed, it is
the only

thing that

cuar sus procesos y modelos de
negocio, a las dinámicas de la

ever has”

Margaret

nueva economía del conocimiento.

Mead

Barcelona

Chile

María Jesús Salido

Freddy Strajilevich

maria.salido@theproject.ws

freddy.strajilevich@theproject.ws

telf: + 34 646 47 90 60

telf: + 569 93595200

Madrid

Contacto

Colombia

Jose Miguel Bolívar

Marian Ríos

jmbolivar@theproject.ws

marian.rios@theproject.ws

telf: + 34 609 43 98 94

telf: + 34 658 92 03 2

