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Introducción

La consolidación de una economía 
global del conocimiento ha 
transformado decisivamente la 
actividad económica mundial, a lo 
que se ha unido y sumado el 
desarrollo exponencial de las 
tecnologías de la información. Nos 
hallamos en la era de la cocreación y 
de la inteligencia colectiva, y el futuro 
dependerá cada vez más de la forma 
en que creemos, retengamos, 
transfiramos y apliquemos el 
conocimiento para conseguir el 
desarrollo económico, político y 
social. Hoy, todo el mundo reconoce 
que el conocimiento es un recurso 
organizativo crítico para cualquier 
entidad, y que la gestión eficaz del 
mismo es una herramienta estratégica 
fundamental para alcanzar sus 
objetivos. La clave reside ahora en 
promover una cultura de 
colaboración, innovación y 
aprendizaje permanentes en las 
organizaciones.

Sin embargo, lo cierto es que para el 
sector no lucrativo se trata de un 
debate relativamente reciente. Las 
ONG han utilizado desde siempre el 
conocimiento para llevar a cabo su 
labor, pero a menudo de forma 
intuitiva. La mayoría de las 
entidades sociales no han 
reconocido todavía que pertenecen 
a un sector basado en el 
conocimiento, y que la provisión de 
bienes y servicios constituye solo un 
aspecto de su labor. Las preguntas que 
hoy debería formularse cualquier 
ONG serían: ¿Hasta qué punto 
estamos bien informados de la 
realidad que queremos cambiar? 
¿Estamos teniendo en cuenta las 
percepciones de todos los actores 

implicados en los procesos de cambio 
que queremos impulsar? ¿Cómo nos 
aseguramos de que estamos 
incorporando el conocimiento 
adecuado en nuestros proyectos? En 
definitiva: ¿Qué estamos haciendo 
para utilizar y mejorar el 
conocimiento de que disponemos?

Gestionar el conocimiento permite 
a las ONG ser más eficientes y 
relevantes en el contexto actual y 
tener más influencia para promover 
cambios. Por una parte, una gestión 
adecuada del conocimiento facilitará 
a las organizaciones medir el 
resultado de su actividad y aplicar 
enfoques basados en lo que funciona. 
Además, facilitará aprender de los 
errores y, por tanto, fomentará la 
innovación. La gestión correcta del 
conocimiento también permite a las 
ONG desarrollar campañas de 
movilización y sensibilización 
sólidamente fundamentadas, lo cual 
les permite tener más influencia e 
incluso poder impulsar el cambio en 
las prácticas de otros actores.

Este documento resume la 
investigación realizada a lo largo del 
curso 2017-18 dentro del Programa 
ESADE-PwC de Liderazgo Social, 
centrada en el tema de ONG y 
conocimiento, sobre el que no existía 
prácticamente referencias aplicadas al 
tercer sector en España. Con este 
proyecto se quería contribuir a la 
formulación de estrategias y a la toma 
de decisiones con respecto a la 
adopción de iniciativas de gestión del 
conocimiento, además de identificar y 
aportar las prácticas más apropiadas 
que abordan las necesidades de este 
tipo de organizaciones. 



Al discernir cuándo, por 
qué y cómo utilizar el 

conocimiento

Al combinarla con las 
habilidades, las actitudes, 

las experiencias

Al ponerlos en contexto, 
analizarlos
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Las ONG como 
organizaciones del 
conocimiento

El conocimiento y, en consecuencia, 
su gestión, son particularmente 
relevantes para el tercer sector, por 
varias razones:

• Se trata de un sector movido 
fundamentalmente por un 
sentido general de la solidaridad 
y centrado en mejorar la 
situación de las personas en 
situación de exclusión, lo cual lo 
convierte en un terreno fértil 
para una cultura orientada al 
intercambio de conocimiento.

• El conocimiento y la información 
son aspectos fundamentales para 
el empoderamiento de las 
personas y las comunidades1.

• Los retos sociales trascienden 
cada vez más las organizaciones, 
los grupos de interés y las 
fronteras geográficas, lo cual 
convierte el conocimiento en un 
elemento clave, por su poder 
para traspasar dichas divisiones. 

Los expertos definen el conocimiento 
por su relación con la información y 
con los datos2, y hablan de una 
jerarquía en que también se 
introducen los conceptos de 
aprendizaje y sabiduría, tal como se 
refleja en el gráfico. Al añadir los 
elementos correspondientes en cada 
eslabón, vamos subiendo de niveles, 
desde contar solo con los datos en la 
base, hasta el último eslabón de la 
cadena, que es la sabiduría, saber 
cuándo, por qué y cómo utilizar dicho 
conocimiento. El conocimiento, 
pues, es el “acto de dar sentido a las 
cosas”3 y nos capacita para actuar.

La gestión del conocimiento (GC) 
consiste en una colección de conceptos 
tomados de diferentes campos, y 
abarca todos aquellos aspectos 
relacionados con la creación, la 
organización, el intercambio y el uso 
de información y experiencias. Se 
trata fundamentalmente de la práctica 

1  Vid. Ferguson, J. E.; Cummings, S. J. (2008): “Knowledge Management in Practice: The case of international development”. En: Koohang, A.; 
Harman, K.; Britz, J. (eds.), Knowledge Management: Research and Application, págs. 75-112. Santa Rosa, California: The Informing Science Press.

2  Vid., por ejemplo, Nonaka (1994), Davenport y Prusak (1997), Van der Velden (2002), Laszlo y Laszlo (2002).
3  Vid. Nonaka y Takeuchi (1995).

Sabiduría

Conocimiento

Información

Gráfico 1. La jerarquía del conocimiento

Datos

Fuente: adaptado de Anand y Singh, 2011.
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de proporcionar el contenido 
correcto a las personas adecuadas y 
en el momento adecuado para que 
tomen mejores decisiones. Podemos 
hablar de esta gestión como un 
proceso cíclico, que podemos agrupar 
en las siguientes cuatro fases:

Gráfico 2. Etapas principales en el ciclo
de gestión del conocimiento

Fuente: elaboración propia.

Generación de 
conocimiento 
(creación, 
captura)

Uso / 
aplicación del 
conocimiento

Transferencia 
del 
conocimiento

Organización
y gestión del 
conocimiento

Una “organización del conocimiento” 
es, pues, aquella organización que 
tiene una capacidad para crear 
valor a partir de la generación, la 
circulación y la gestión del 
conocimiento. Se trata de entidades 
que saben crear los flujos para 
identificar este recurso y aprovecharlo 
en beneficio de su misión y de su 
desarrollo institucional.

Los beneficios de una gestión correcta 
del conocimiento para las ONG son 

múltiples y diversos, sea cual sea el 
ámbito de actuación de la entidad, su 
tamaño o sus características 
principales. Para las ONG centradas en 
la provisión de productos o servicios, 
mejorar la gestión de su conocimiento 
les permitirá mejorar en eficiencia, 
reducir costes y detectar 
oportunidades de mejora en el diseño 
de dichos productos y servicios. Para 
aquellas organizaciones cuya labor se 
centra en un trabajo de incidencia y 
campañas, el conocimiento se 
convierte en un elemento clave para 
demostrar la validez de sus 
argumentarios.

Tabla 1. Beneficios de una gestión del conocimiento (GC) correcta

Fuente: elaboración propia.

Eficiencia Innovación Rendición de 
cuentas Efectividad

• Mejora del desempeño 
individual y 
organizativo.

• Mejora de los 
procesos de 
planificación, 
puesto que todas 
las personas que 
participan en la 
ejecución de un 
proyecto disponen de 
información precisa, 
oportuna y útil.

• Reducción de costes, 
al evitar la duplicación 
de esfuerzos.

• Mejora de la 
capacidad de 
respuesta de 
la organización 
(adaptative 
management).

La GC y la innovación 
son competencias 
complementarias. 
La GC se enfoca en 
crear y mantener 
canales para el 
uso efectivo del 
conocimiento, 
mientras que la 
innovación se 
centra en generar 
y combinar 
conocimiento de 
nuevas formas, que 
ayudan a impulsar a 
la organización. Una 
GC correcta mejora 
la motivación del 
personal y permite un 
entorno más:

• Creativo
• Flexible
• Colaborativo

• Incremento 
de la 
transparencia 
y mejora de 
los procesos 
de evaluación 
y rendición de 
cuentas.

• Trabajo de 
incidencia y 
sensibilización 
basado 
en datos, 
respaldado por 
la evidencia.

• Mejora de la 
relación con 
los donantes, 
mejora de la 
capacidad 
de atracción 
de recursos 
externos.

• Aprendizaje de 
las experiencias 
pasadas y 
aplicación de 
las lecciones 
aprendidas y las 
buenas prácticas 
en actividades 
futuras.

• Aprendizaje y 
mejora continuos.
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La gestión del conocimiento 
en las ONG

Las organizaciones del tercer sector 
tienen unas características 
particulares que pueden presentar 
desafíos específicos para la gestión 
del conocimiento: 

• La conciencia limitada de muchas 
organizaciones sobre la 
importancia estratégica del 
conocimiento, así como el 
desconocimiento sobre cómo 
gestionarlo4. 

• La complejidad del trabajo que 
llevan a cabo las ONG y los 
cambios en el sector. 

• La mayor resistencia al cambio 
por parte de las organizaciones 
del tercer sector5.

• Las presiones crecientes por 
parte de los donantes para 
demostrar resultados y cumplir 
con estrictas exigencias 
informativas. 

• La mayor inestabilidad de las 
plantillas, debida a la rotación 
laboral (ya sea en el ámbito de la 
ayuda humanitaria o bien a causa 
del voluntariado).

• La limitación de los recursos 
disponibles. 

• La falta de las herramientas 
tecnológicas adecuadas para 
gestionar el conocimiento. 

Podemos identificar cuatro factores 
clave que van a permitir mejorar los 
procesos de gestión del 
conocimiento en las ONG:

• La existencia de una cultura 
organizativa comprometida 
con conseguir que la información 
y el conocimiento que posee la 
entidad sirvan para dirigir su 
acción futura.

• La existencia de sistemas y 
procesos organizativos que 
permitan la captación y la 
organización de conocimiento 
relevante.

• Que dichos sistemas y procesos 
cuenten con el respaldo de las 
herramientas tecnológicas 
necesarias. 

• Un liderazgo que haga posible 
todo lo anterior, que motive a las 
personas a aprender y a 
compartir los conocimientos, y 
que fomente una cultura 
organizativa que no castigue el 
error y la experimentación.

4  Vid. Zaied et al. (2012).
5  Vid. Iglesias, M.; Carreras, I.; Sureda, M. (2010): Transformar con éxito las ONG. El liderazgo del cambio. Instituto de Innovación Social de ESADE y PwC.

Gráfico 3. Factores clave de éxito en la gestión del conocimiento

Fuente: elaboración propia.
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¿Cuáles son los elementos clave 
para que una ONG sea una 
organización del conocimiento?
Ideas surgidas en el Foro de 
Liderazgo (enero de 2018)

• Tomar conciencia del valor del 
conocimiento que posee la 
organización.

• Vincular el conocimiento con la 
misión.

• Que forme parte de la estrategia 
de la organización. 

• Que se pauten procesos y existan 
herramientas para la gestión del 
conocimiento

• Incorporar la experimentación 
como un valor.

• Fomentar una cultura abierta al 
cambio.

• Pasar de la cultura de la 
ocultación a la de la cooperación, 
generar confianza y ser valiente 
para compartir. 

 La gestión del conocimiento en la ONG     7

Cultura organizativa
La cultura organizativa es la 
combinación de la historia 
compartida, las expectativas, las 
reglas no escritas y las costumbres 
sociales que rigen los 
comportamientos de los individuos de 
una entidad. La cultura influye 
decisivamente en la forma de 
gestionar el conocimiento. 

Compartir el conocimiento es, por 
excelencia, un proceso participativo 
en el cual la actitud proactiva de los 
trabajadores juega un papel 
fundamental. Pero uno de los retos 
para las ONG al implementar 
programas de gestión del 
conocimiento es que la cultura interna 
a menudo es hostil o indiferente. Los 
equipos no reconocen el rol clave que 
la construcción del conocimiento 
colectivo de la organización puede 
desempeñar en su éxito. El éxito de la 
gestión del conocimiento depende 
principalmente de la adopción de 
una cultura que proporcione un 
entorno adecuado para la creación, 
la adquisición, el intercambio y la 
gestión del conocimiento.

El modelo de liderazgo
El liderazgo es un factor clave en la 
creación y el mantenimiento de una 
cultura de gestión del 
conocimiento. El papel del equipo 
directivo debe estar más en la 
periferia, desempeñando una función 
facilitadora que brinde oportunidades 
para que las personas intercambien 
conocimientos, ejercer un liderazgo 
que favorezca la innovación y el 
desarrollo de iniciativas propias, o 
como lo denominan algunos autores, 
un liderazgo inclusivo6.

Siguiendo la clasificación utilizada por 
Goleman7, los estilos de liderazgo más 
adecuados para que las organizaciones 
sean organizaciones de conocimiento 
son el estilo visionario y el de 
coaching, aunque estos dos estilos no 
son los más frecuentes entre los 
directivos de las entidades del tercer 
sector, que tienden más bien a tener 
unos estilos de liderazgo democráticos 
y afiliativos.

El reto de la tecnología 
La gestión del conocimiento ha 
cambiado radicalmente en la última 
década gracias al desarrollo de las 
tecnologías de la información. 

6  Vid. Edmonson, A. (2014): Teaming: How organizations learn, innovate and compete in the Knowledge Economy.
7  Vid. Goleman, D. (2000): Leadership That Gets Results. Harvard Business Review.



¿Qué tipo de liderazgo facilita 
que una ONG sea una 
organización del conocimiento?
Ideas surgidas en el Foro de 
Liderazgo (enero de 2018)

• Un liderazgo compartido y 
diseminado en la organización

• Un liderazgo que genere/facilite 
espacios para la diversidad.

• Un liderazgo que favorezca la 
innovación.

• Un liderazgo inspirador: que 
vincule el esfuerzo de gestionar 
el conocimiento con el impacto 
que tendremos.

• Un liderazgo en contacto con la 
realidad, que pretende 
transformar la entidad.

• Un liderazgo que deje hacer, que 
muestre confianza en el equipo.
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La transformación digital está 
cambiando realmente la forma en que 
las personas captan, comparten y 
reutilizan el conocimiento dentro de 
las organizaciones. La tecnología 
ayuda a la gestión del 
conocimiento, pero no es la fuerza 
impulsora de la acción, sino 
únicamente un elemento 
habilitador. La mayor parte del 
conocimiento lo tienen las personas, 
aunque es cierto que las nuevas 
herramientas pueden ser críticas para 
una adecuada estrategia de gestión 
del conocimiento, por ello las ONG 
necesitan aprovechar la capacidad de 
las nuevas tecnologías para integrar el 
conocimiento en sus rutinas 
organizacionales.

La estructura y los procesos 
organizativos
Las estructuras, sistemas y roles son 
necesarios para respaldar la necesaria 
estrategia u cultura de conocimiento. 
En algunos casos, ello puede significar 
una inversión de recursos o la creación 
de estructuras adicionales, pero a 
menudo implica únicamente 
reorganizar y hacer un uso eficiente de 
los recursos y las estructuras ya 
disponibles. La estructura más ideal 
a la hora de gestionar el 
conocimiento es la matriz, con una 
combinación de elementos impulsados 
desde el centro, mientras que otros son 

impulsados a escala local, puesto que 
ofrece mayores oportunidades de 
intercambio de conocimiento y 
experiencias. La influencia de la 
estructura típica de las ONG, que 
comúnmente adopta formas 
jerárquicas, limita su capacidad para 
gestionar adecuadamente el 
conocimiento. 

Definición de una estrategia 
de gestión del conocimiento 
en las ONG
La existencia de una estrategia de 
gestión del conocimiento formalizada 
es altamente beneficiosa para adoptar 
con éxito estas prácticas dentro de una 
organización. El objetivo de esta 
estrategia es traducir la visión de la 
gestión del conocimiento de una 
organización en un conjunto definido 
de acciones y objetivos medibles. En la 
mayoría de los casos, las iniciativas de 
gestión del conocimiento comienzan 
antes de que haya una estrategia, y la 
estrategia es una forma de consolidar, 
mejorar y sistematizar las actividades 
existentes. 

El fin último de dicha estrategia es 
lograr una mayor unidad, 
coordinación y coherencia del trabajo 
de la organización como un todo8 
Iniciar un proceso orientado a mejorar 
las prácticas relacionadas con la 
gestión del conocimiento requiere 

8  Vid. Ramalingam, B. (2007): Tools for Knowledge and Learning. A Guide for Development and Humanitarian Organizations. RAPID & Overseas 
Development Institute.



¿Cómo debe ser la estructura de 
una organización para facilitar la 
gestión del conocimiento?
Ideas surgidas en el Foro de 
Liderazgo (enero de 2018)

• Un modelo más horizontal, 
cooperativo y flexible para que el 
conocimiento fluya.

• Los proyectos 
interdepartamentales ayudan a 
activar el conocimiento interno.

• Menos orientada a resultados. 
• Superar una visión endogámica 

y asumir que mucho 
conocimiento está fuera y 
requiere alianzas.

• Fomentar una cultura de 
proyectos “interna” y gestionar 
como proyectos temas internos 
de la entidad.
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tiempo y esfuerzo, por lo cual su 
alcance dependerá de la realidad y de 
las necesidades de la organización, así 
como de su grado de madurez. 

No existe un método de gestión 
estándar o un enfoque uniforme que 
una ONG pueda adoptar para 
convertirse en una organización del 
conocimiento. Dada la diversidad 
inherente en el sector, cada 
organización deberá desarrollar su 
propia estrategia, atendiendo sobre 
todo a que esté firmemente enraizada 

en sus competencias centrales, 
integrada en sus procesos de trabajo y 
alineada con sus objetivos. En este 
proceso, será muy útil responder a 
tres preguntas clave:

• ¿dónde estamos ahora?
• ¿dónde queremos estar?
• ¿cómo llegamos allí? (personas, 

procesos y tecnología).

Gráfico 4. Liderar la transformación de tu ONG en una organización del conocimiento

Fuente: elaboración propia.

Vision, misión, estrategia 
y expertise institucional

Identificar las necesidades 
de conocimiento de la 
organización

Definir un plan de acción 
para todo el ciclo de 
gestión del conocimiento

Proponer actores internos 
y externos para generar y 
usar el conocimiento

Seleccionar las técnicas y tecnologías 
más adecuadas para  crear, capturar y 
compartir el conocimiento 

Implementar la gestión del conocimiento 
fortaleciendo la cultura de colaboración 
y uso del mismo



Una buena estrategia de 
gestión del conocimiento:

• Está alineada con los demás 
documentos programáticos, 
planes y estrategias de la 
organización.

• Atribuye de forma explícita 
responsabilidades y 
competencias específicas 
relacionadas con la gestión 
del conocimiento a varias 
unidades, directivos y 
miembros del personal.

• Utiliza un lenguaje claro 
para permitir una 
comprensión generalizada.

• Proporciona principios 
inspiradores en vez de 
procesos que pueden 
paralizar la acción.

• Establece la dirección sin 
señalar detalles operativos,

• Crea un marco que otros 
puedan seguir, estableciendo 
conexiones naturales a su 
flujo de trabajo.
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• El 89% de los directivos de las 
ONG encuestados consideran la 
gestión del conocimiento se 
trata de un tema muy o 
bastante importante.

• Sin embargo, falta plasmar esta 
importancia en la estrategia 
organizativa, ya que solo el 34% 
de los responsables afirman 
que su entidad está 
familiarizada con los 
conceptos relacionados con la 
gestión del conocimiento y los 
consideran parte de la estrategia. 

• Solo el 29 % afirma tener algún 
plan o estrategia formalizado y 
por escrito, mientras que más de 
la mayoría (el 54 %) no disponen 
de ninguno.

• Los principales beneficios de 
una gestión del conocimiento 
son las aportaciones internas, 
mientras que en cambio los 
beneficios internos son 
percibidos por una minoría de los 
encuestados:

• 94% mejorar programas, 
eficacia, eficiencia y 
calidad.

Identificar las necesidades de 
conocimiento de nuestra 
organización y determinar dónde 
estamos es, sin duda, un aspecto 
clave en la definición de una 
estrategia de gestión del 
conocimiento. Se trata de 
desarrollar un modelo conceptual 
sobre qué lleva a cabo la organización 
y qué conocimientos necesita para 
hacerlo, revisando las capacidades de 
la propia organización con relación a 
los tres factores fundamentales que 
influyen en la gestión del 
conocimiento: las personas (la 
cultura organizativa), los procesos y 
la tecnología existente.

El conocimiento en las ONG 
españolas. Resultados de la 
encuesta
Dentro de la investigación realizada 
se ha llevado a cabo una encuesta 
sobre ONG y conocimiento en la cual 
han participado 247 responsables 
de ONG españolas. A continuación, 
se presentan los principales 
resultados obtenidos:
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• 80% ser más innovador e 
incrementar su capacidad 
de adaptación al entorno. 

• 69% mayor satisfacción 
de los beneficiarios. 

• 55% mejorar el clima 
laboral y la motivación 
del equipo y la cultura 
organizativa.

• 49% ser referentes en su 
ámbito de actuación.

• 48% mejorar los procesos 
organizativos.

• 35% ser más influyentes e 
incidir en otros actores.

• 31% mejorar relación con 
donantes y socios.

• 26% conseguir más 
recursos de socios y 
donantes (captación).

• Las principales fuentes de 
conocimiento son las personas 
que están en el día a día de la 
entidad, el propio equipo y los 
beneficiarios, mientras que en 
cambio los donantes son los 
menos valorados, por detrás de 
informes e investigaciones 
externos y redes y expertos. 

• El 42% cuenta con alguna 
persona responsable de 
Gestión del Conocimiento en 
su equipo (aunque no sea su 
función exclusiva), aunque la 
asignación de presupuesto a estas 
tareas es menor (33%).

• Las entidades han apostado 
más por la captación y 
generación, mientras que en las 
siguientes fases se consideran 
peor posicionadas, especialmente 
en la transferencia y distribución 
a terceros, así como en la 
aplicación para incidir en otros.

• Se considera que en global el 
sector necesita mejorar la gestión 
del conocimiento, un 51% cree 
que actualmente las ONG 
españolas no están haciendo 
un buen uso ni una buena 
Gestión del Conocimiento para 
incrementar su impacto social.

• El 90% afirma que es clave que 
exista una dirección que lo 
impulse de manera activa para 
que la ONG se dedique a estos 
temas. En cambio, otros 
elementos como el tamaño 
resultan menos importantes. 



Prácticas destacadas en la 
gestión del conocimiento en 
las ONG

Captar información 
relevante y generar 
conocimiento 
Una de las preguntas clave es 
cuestionarnos qué datos vale la pena 
captar, para lo que podemos tener 
presentes los siguientes criterios para 
determinar qué conocimiento nos 
interesa9:
• Que sea relevante: Que sea útil 

para el equipo, crítico para la 
misión de la entidad.

• Focalizar: enfocar la captación 
del dicho conocimiento, para 
evitar que sea excesivamente 
amplio y disperso. 

• Que valga la pena compartirlo: 
Para su adaptación y replicación, 
que no sea confidencial.

• Fácil de captar: La captación 
debe ser factible y rentable el 
esfuerzo que pueda suponer.

• Validable: Debemos poder 
validar y asegurar fácilmente la 
calidad de la información 
captada.

• En riesgo de perderse: Es crítico 
captar experiencias y lecciones 
que corran el riesgo de perderse, 
por ejemplo, cuando hay cambios 
organizativos o rotaciones.

Algunos de los conceptos 
vinculados a este ámbito: 
• Big data, Open data y Data 

analytics: Actualmente 
disponemos de más información 
que nunca, y para ello es 
necesario utilizar sistemas de 
análisis de información más 
avanzados para poder 
aprovecharlos (algoritmos, 
Machine learning, etc.). También 
en el sector social hay potencial 
de mejora aprovechando las 
tendencias recientes en este 
sentido. 

• Blockchain
• Open innovation y 

Crowdsourcing: Iniciativas que 
permiten aprovechar el poder de 
la multitud, y la participación 
abierta, para obtener, analizar o 
gestionar datos. Actualmente son 
tendencias en alza y con 
múltiples oportunidades en el 
sector social para conseguir 
apoyos en el tratamiento de datos 
sin elevado coste.
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9  Steffen Soulejman, J. (2016): Becoming a Knowledge-Sharing Organization. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.



Data analytics como oportunidad 
para el sector social
Principales ideas de las sesiones 
de Aitor Gutiérrez, socio de Data 
Analytics en Strategy&, el área de 
Consultoría estratégica de PwC, f 
foros del 23 de enero y 6 de junio 
de 2018.

¿Qué son los big data y el data 
analytics?
Trabajar con datos no es algo nuevo, 
sino que siempre ha existido, 
aunque el volumen de información 
disponible se ha ido incrementando 
gradualmente. La revolución actual, 
que abarca prácticamente todos los 
sectores, se ha producido en los 
sistemas disponibles actualmente, 
gracias a la tecnología, para poder 
procesar y analizar estos grandes 
volúmenes de datos, inabordables 
con las herramientas de análisis 
tradicionales. 
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Pese a la existencia de múltiples 
herramientas y tendencias, la clave 
está en focalizarse en nuestra 
propia entidad: ¿qué datos tenemos 
o podemos tener? ¿qué nos 
interesaría obtener de ellos? y luego 
plantear posibles aplicaciones o 
herramientas que puedan ayudarnos, 
nunca a la inversa. Se trata de simples 
herramientas que pueden ayudar, 
pero los objetivos los debemos fijar 
nosotros antes, y tener claras las 
preguntas clave.

La pregunta clave es: ¿Qué datos 
tengo en mi organización? ¿Cómo los 
puedo utilizar o para qué?
Podemos hablar de cuatro etapas, 
por orden de sofisticación, en la 
evolución de la analítica de datos o 
de las aplicaciones de big data (Ver 
gráfico 6 en la página siguiente)

Gráfico 5. Big data: características y dimensiones

Fuente: Gutiérrez, A. (2018), presentación en el foro del 23 de enero de 2018.

Datos

Algoritmos

Aplicaciones

Agregaciones de datos 
que cumplen tres 
dimensiones (3 “V” s)

El procesamiento de los datos requiere una analítica innovadora y 
rentable; los algoritmos son métodos automáticos de análisis que 

permiten extraer valor a este gran volumen.

Posibilitan un mejor conocimiento, una toma de decisiones más 
efectiva y una mayor automatización de los procesos. La clave 

está en determinar para qué deben utilizarse estos datos, cómo y 
qué podemos medir.

Volumen: gran cantidad de datos.

Variedad: Tipología de los datos: 
estructurados, semiestructurados y 
no estructurados.

Velocidad: Rapidez con la que deben 
procesarse los datos.
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Compartir el conocimiento
Existen algunos instrumentos útiles 
para fomentar este intercambio de 
conocimiento, como son:

Las asociaciones o redes de 
conocimiento 
Son asociaciones y redes de personas 
u organizaciones que comparten un 
propósito u objetivo y cuyos 
miembros aportan conocimiento, 
experiencia, recursos y conexiones, y 
participan en comunicaciones 
bidireccionales10. Prosperan cuando 
se produce un ajuste estratégico, 
estructural y cultural, y algunas de 
sus características principales son: 
preocupaciones compartidas, 
objetivos mutuamente beneficiosos, 
actividades integradas en las culturas 
de las organizaciones, y proceso de 
gestión y estructura claros, planes 
detallados de comunicación, y/o 
definiciones claras del éxito para 
todos los socios.

Otra revolución está vinculada a la 
apertura de los datos u open data: “una 
filosofía que cuyo objetivo es poder a 
disposición de la sociedad los datos que 
gestiona la Administración pública (y 
cualquier empresa) en formatos fáciles de 
manipular”. Es una tendencia creciente, 
y el acceso a un mayor volumen de datos 
por parte de las ONG y otros actores 
sociales les puede ayudar a medir mejor el 

impacto social de los diferentes proyectos.

Gráfico 6. Clasificación de las aplicaciones de big data

Fuente: Gutiérrez, A. (2018), presentación en el foro del 23 de enero de 2018.
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10  Vid. ADB (Banco Asiático de Desarrollo) (2011), IX.

Gráfico 7. Beneficios de las asociaciones 
de conocimiento

Fuente: Fuente: Steffen Soulejman, J. (2016): 
Becoming a Knowledge-Sharing Organization: A 
Handbook for Scaling Up Solutions through 
Knowledge Capturing and Sharing. Washington, 
DC: Banco Mundial.
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‘Gracias a la tecnología, se 
puede procesar y analizar 
un gran volumen de 
datos,que puede ayudar 
a medir mejor el impacto 
social de los diferentes 
proyectos de las ONG’.

Aitor Gutiérrez, socio de Data 
& Analytics en Strategy&, 
el área de Consultoría 
estratégica de PwC España
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Las comunidades de práctica 
Las comunidades de práctica (CdP) 
son un caso particular de 
asociaciones de conocimiento que 
pueden definirse como “grupos 
voluntarios y flexibles de personas 
que comparten una preocupación o 
una pasión por algo y están 
dispuestas a desarrollar y compartir 
sus conocimientos en un período 
determinado de tiempo”11. Se basan 
en la idea de que el aprendizaje es 
una actividad social y que las 
personas aprenden y generan 
conocimiento de una mejor manera 
en grupos.

Las tres principales características 
de las CdP son: 
• El dominio: une, inspira y guía. 
• La comunidad: fábrica social del 

aprendizaje. 
• La práctica: somos los que 

compartimos.

Aplicar el conocimiento
Para convertirse en una organización 
del conocimiento no es suficiente con 
ser una organización que aprende 
(Learning Organization). En el caso 
de las ONG, independientemente de 

su tamaño, existe el reto de conseguir 
que toda la organización aprenda y 
“sea inteligente”, y no solo las 
personas que la forman. No se trata 
de un ámbito vinculado a los procesos 
de capacitación del personal, sino que 
debe trasladarse a la misión e impacto 
de la entidad, conseguir trasladar este 
aprendizaje a la práctica para cumplir 
su cometido como organización. Para 
ello, podemos hablar de cuatro 
elementos que facilitan el aprendizaje 
organizativo (Ver gráfico 8).

Un ámbito en el que sector debe 
trabajar es en la capacidad para 
aprender de los errores, y contar con 
una cultura que acepte el fracaso 
precisamente como proceso de 
aprendizaje. Del mismo modo, una 
importante fuente de saber es la 
evidencia, incluso de otros, analizar y 
tener presente qué es “lo que 
funciona” (what works), y esta 
práctica puede facilitar la toma de 
decisiones en la organización.

11  Vid. Wenger (1991).

Gráfico 8. Los cuatro elementos del aprendizaje organizativo

Fuente: Smith Milway, K.; Saxton, A. (2011): The Challenge of Organizational Learning. Stanford Social 
Innovation Review. 
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Gestión del conocimiento: 
iniciativas prácticas. La 
experiencia de PwC
Principales ideas de la sesión de Silvia 
Ortiz de Zárate, senior manager del 
departamento de Marketing de PwC 
España  y responsable de gestión del 
conocimiento, en el foro del 24 de 
abril de 2018

La experiencia de la gestión del 
conocimiento en PwC España 
permite extraer algunas ideas 
inspiradoras a partir de las 
iniciativas desarrolladas por la 
firma, que pueden ser aplicables a 
todo tipo de entidades, incluidas las 
ONG. Silvia Ortiz de Zárate presenta 
algunos ejemplos de proyectos que 
pueden ser replicables, clasificados 
conforme a las cuatro fases de 
gestión del conocimiento que puede 
considerarse que generan un círculo 
virtuoso: generación - organización 
- transferencia - aplicación. Todos 
ellos han sido seleccionados 
considerando su fácil 
implementación, puesto que tienen 
un presupuesto reducido y poca 
complejidad tecnológica.
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Explicitar
Estructurar

Crear nuevo conocimiento
Captar el conocimento interno y 

externo

Compartir
Interpretar
Reutilizar
Renovar

En el gráfico 9, se clasifican las 
iniciativas seleccionadas, según las 
cuatro fases de gestión del 
conocimiento.

Gráfico 9. Los cuatro elementos del aprendizaje organizativo

Fuente: adaptado de Ortiz de Zárate, S. (2018), presentación del foro del 24 de abril de 2018.
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Influir desde el conocimiento

Podemos utilizar y gestionar el 
conocimiento para tener más 
influencia. En un entorno cada vez 
más complejo y en el que los cambios 
dependen de la actuación de 
múltiples actores, tener influencia y 
convertirse en una organización 
referente nos sitúa en una posición 
privilegiada para poder impulsar 
procesos de cambio. Podemos 
identificar seis vías a través de las 
cuales las ONG pueden ejercer 
influencia a partir del 
conocimiento (Ver gráfico 10).

El conocimiento como 
herramienta para la 
orientación a resultados
La orientación a resultados (y la 
consiguiente medición) es clave para 
poder conocer el impacto del trabajo 
de cualquier organización, saber qué 
hace y cómo13. Gestionar 
adecuadamente el conocimiento nos 
puede ayudar a determinar qué 
resultados estamos alcanzando, y, por 
consiguiente, si somos una 
organización exitosa. Para una 
gestión basada en resultados exitosa, 
las organizaciones deben desarrollar 
una cultura orientada a los resultados 
donde la consulta, la evidencia y el 
aprendizaje se consideren prácticas 
de gestión esenciales. Algunas 
herramientas útiles para la medición 
de resultados son los cuadros de 
mando o la teoría del cambio.

Conocimiento
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Gráfico 10. Seis vías para influenciar desde el conocimiento

Fuente: elaboración propia.

• Aprendizaje, estrategia y resultados: 

El conocimiento para aprender y mejorar nuestros resultados.

• Campañas, movilización e incidencia:

El conocimiento para hacer mejorar nuestras campañas y labor de incidencia.

• Incidencia. ‘Insider’ en otros actores: 

El conocimiento para poder incidir como insider en otros actores.

• Divulgación, demostración y sensibilización:

El conocimiento para ser más efectivos en las tareas de divulgación y sensibilización.

• Cambios sistémicos. Impacto colectivo:

El conocimiento para generar cambios sistémicos.

• Conocimiento e innovación:

El conocimiento como vía para impulsar la innovación12.

12  En este informe detallamos los cinco primeros ámbitos. Para más información sobre cómo utilizar el conocimiento para innovar, os remitimos a la 
publicación (y especialmente al contenido del capítulo 3): Rodríguez Blanco, E.; Carreras, I.; y Sureda, M. (2012): Innovar para el cambio social. De la idea 
a la acción. Programa ESADE-PwC de Liderazgo Social 2011-2012. Instituto de Innovación Social de ESADE y PwC. http://itemsweb.esade.es/wi/
research/iis/publicacions/2012-InnovarParaCambioSocial-web.pdf.

13  Iglesias, M.; Carreras, I.; y Sureda, M. (2011): Liderazgo orientado a resultados en las ONG. Estrategia, sistemas de medición y cuadros de mando. Instituto 
de Innovación Social de ESADE y PwC.

‘Hay una gran oportunidad 
para transformar las 
entidades mediante la 
gestión del conocimiento y 
aprendizaje’.

Silvia Ortiz de Zárate, senior 
manager del departamento 
de Marketing de PwC España  
y responsable de gestión del 
conocimiento
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de otros. Para ello deben ser capaces 
de generar confianza y convertirse en 
referentes para ser escuchados, y 
poder realizar este activismo desde la 
colaboración o de manera interna 
(insider), mediante el diálogo 
constructivo orientado a conseguir 
soluciones, y no desde la 
confrontación. Para ello es 
fundamental tener conocimiento 
riguroso y experto en un determinado 
ámbito o temática y que le sea 
reconocido, contar con reputación 
para poder realizar esta tarea.

Usar el conocimiento para la 
movilización e incidencia 
política
Otra forma de ejercer la influencia 
desde el conocimiento es a través de 
las acciones de incidencia política. El 
enfoque de incidencia basado en la 
evidencia consiste en recoger datos e 
información de un grupo amplio de 
stakeholders para llevar a cabo un 
análisis riguroso del tema que 
pretende abordarse y de sus posibles 
soluciones. Las tácticas disruptivas a 
la hora de hacer incidencia -como 
pueden ser los actos públicos de 
protesta- pueden ser muy útiles para 
llamar la atención sobre un tema 
determinado en un primer momento. 

Sensibilizar desde el 
conocimiento
Otra vía para influir es a través de la 
sensibilización, donde la gestión del 
conocimiento juega también un papel 
fundamental, ya que proporciona una 
base sólida para las campañas de las 
entidades del tercer sector, 
especialmente en un momento como 
el actual marcado por el auge de la 
posverdad y de las noticias falsas, 
aunque la evidencia puede incluso no 
ser suficiente a veces14 15. Por ello, las 
campañas de sensibilización y 
activismo necesitan de nuevas 
estrategias, para conseguir convencer 
a nuestro público, pero especialmente 
también a los no convenidos: ir más 
allá de presentar hechos, incorporar 
historias personales, evitar soluciones 
cerradas, y utilizar nuevas 
herramientas para comunicar.

El conocimiento para influir 
en políticas y prácticas de 
otros actores. La influencia 
‘insider’
Muchas ONG, además de sensibilizar, 
también quieren incidir directamente 
en aquellas instituciones vinculadas 
con su ámbito de actuación, incluir en 
su toma de decisiones para conseguir 
cambios reales también en la acción 

14  Kahan, D. M. et al. (2012): “The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks”. Nature Climate Change, 
volumen 2, págs. 732-735.

15  Campbell, T.; Griffin, L. y Neimand, A. (2017): “Persuasion in a ‘Post-Truth’ World”. Stanford Social Innovation Review. Enero 2017.



La disrupción llama la atención. La 
evidencia y la persuasión cambian las 
mentes16. Lógicamente, para esta 
actividad será imprescindible 
también contar con conocimiento 
riguroso y evidenciado de la realidad 
que estamos abordando, disponer de 
datos realistas y representativos, 
metodológicamente fiables y que 
proporcionen evidencia sobre el 
problema y también sobre el posible 
impacto del cambio y la viabilidad de 
posibles soluciones, pero también 
saberlo comunicar adecuadamente 
para tener éxito en nuestras 
campañas.

Conocimiento y cambio 
sistémico
Actualmente la pertinencia y 
legitimidad de las ONG y otras 
entidades del tercer sector están cada 
vez más determinadas por su 
disposición y capacidad para abrazar 
e impulsar el cambio sistémico y 
abordar las causas profundas de los 
problemas sociales. 

El pensamiento sistémico es un 
proceso de resolución de problemas 
que intenta comprender cómo los 
diferentes elementos y dimensiones 
dentro de un sistema se relacionan e 

influyen mutuamente para crear un 
determinado comportamiento, con 
una mentalidad integradora. A nivel 
práctico, introducir este enfoque en 
las entidades del tercer sector implica 
desarrollar proyectos sistémicos, es 
decir, proyectos dinámicos y 
cambiantes, con una visión integral 
de los problemas, que buscan una 
visión compartida dentro y fuera de 
la organización, que prestan atención 
a los procesos y atienden múltiples 
objetivos interrelacionados, y que 
cuentan con diferentes actores de 
diversas disciplinas17.
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16  Campbell, T.; Griffin, L. y Neimand, A. (2017): Persuasion in a ‘Post-Truth’ World. Stanford Social Innovation Review. Enero 2017.
17 Grupo Compartir (2015): Experiencias de un cambio sistémico: Factores Clave para la reflexión y la acción colaborativa.
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Casos de éxito

Se enumeran a continuación algunos ejemplos de ONGs que han aplicado con 
éxito prácticas de gestión del conocimiento en diferentes ámbitos y que se 
desarrollan con mayor detalle en el informe completo.

Capturar información 
relevante y generar 
conocimiento de forma 
colectiva

Big Data
Acción contra el hambre
Prevención de la desnutrición a través de una App y
localizadores GPS para rastrear los servicios de agua en Líbano.

Open Data Godan
Global Open Data for Agriculture & Nutrition.

Blockchain Itwillbe
CamGo. Auditar las transacciones de fondos a su organización o pagos 
realizados en sus proyectos.
Protection People app. software de reconocimiento biométrico que 
permite identificar los menores que viven en la calle. 

Crowdsourcing Ushahidi
Plataforma de código abierto que permite mapear información vital en 
zonas de catástrofe o de conflicto.

CrowdFunding Kiva
Plataforma para microcréditos a empresarios en países en desarrollo.

Innovación Abierta Open Ideo
Plataforma para resolver de manera colaborativa con metodología de 
Design Thinking, desafíos sociales.

Expediciones de Datos Datakind
Organización que reúne voluntarios expertos en análisis de datos para 
apoyar a organizaciones alrededor del mundo.

Challange Open Data Institute & Nesta
Retos para crear un servicio basado en dato abiertos para solucionar 
problemas sociales.

Edcamps Fundación Jaume Bofill
Encuentros abiertos entre personas interesadas en educación.

Compartir el conocimiento Comunidades de Práctica World Vision Internacional
Creaciones de reuniones virtuales de expertos en áreas críticas para 
fomentar el aprendizaje y acelerar el cambio.

Aplicar el conocimiento Aprender de los errores Engineers without Borders Canada
Admitting Failure. Portal en línea para compartir errores y aprendizajes en 
proyectos de desarrollo.
World Vision Internacional. Failfest. Evento dedicado a compartir los 
fracasos con las demás personas de la organización.

Sensibilizar desde el 
conocimiento

Conocimiento para la sensibilización SOS Racisme
Campaña captando las reacciones de las personas de la calle ante 
actitudes racistas.
Arrels
Recuentos nocturnos para saber cuántas personas duermen en la calle.
Caritas
Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España.
Amies de la Gent Gran
Observatorio de la soledad.
Cruz Roja
Informes y boletines de vulnerabilidad.
Carbon Discosure Project
Informe que analiza la actuación en materia de sostenibilidad 
medioambiental de los inversores y grandes empresas.
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Programa ESADE-PwC de 
Liderazgo Social

Esta publicación se enmarca dentro del Programa ESADE-PwC de Liderazgo 
Social que llevan a cabo el Instituto de Innovación Social de ESADE y la 
Fundación PwC. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo generar y 
divulgar conocimiento sobre el liderazgo en las ONG y otras entidades no 
lucrativas, a la vez que crear un espacio de intercambio y reflexión conjunto 
entre líderes sociales.

Los objetivos del programa son los siguientes:
• Generar conocimiento sobre liderazgo en el sector de las ONG y otras 

organizaciones no lucrativas.
• Contribuir al desarrollo de las capacidades de liderazgo de las organizaciones 

no lucrativas españolas.
• Divulgar el conocimiento generado al conjunto de las organizaciones del 

sector.
• Contribuir a fortalecer la credibilidad de las organizaciones del Tercer Sector.

Para ello, el programa combina las siguientes actuaciones:
• Foros de liderazgo: sesiones de trabajo e intercambio con los directores/as 

participantes en el programa.
• Investigación.
• Elaboración de casos.
• Publicación anual de los resultados.
• Actos públicos.
• Divulgación de forma regular.

La misión del Instituto de Innovación Social es desarrollar las capacidades 
de las personas y organizaciones de los sectores empresarial y no lucrativo 
para fortalecer, en sus actividades propias, su contribución a un mundo más 
justo y sostenible. Para ello, el Instituto genera y divulga conocimiento y 
aporta formación en los ámbitos de la responsabilidad social empresarial y 
la relación con los grupos de interés, el liderazgo y la gestión de las ONG, los 
emprendimientos sociales, la sostenibilidad y la innovación social.

Instituto de Innovación 
Social de ESADE

El propósito de PwC es generar 
confianza en la sociedad y resolver 
problemas importantes. En este 
marco, el objetivo de la Fundación 
PwC es contribuir en los ámbitos de la 
educación, el empleo y el apoyo al 
Tercer Sector. Desarrollamos nuestra 
labor a través de programas, en 
colaboración con los agentes sociales
más relevantes, en los que también 
participan nuestros profesionales 
aportando sus capacidades y su 
compromiso social. 

Fundación PwC
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