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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2016 -2017 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: Importancia de la gestión del conocimiento en la comunicación estratégica. 
 
 

Director del Proyecto:  Dr. Octavio Islas 
 

Grupo de Investigación: Comunicaciones 
digitales estratégicas. 
  
 

Centro de Investigación:  Centro de Altos Estudios en Internet 
y Sociedad de la Información 

Duración: Fecha de inicio:     DD/10    MES/11     AÑO  2016 
Fecha de finalización:  DD/10  MES/11  AÑO 2017 

Total meses: 12 
 

 

2. Justificación:  En años recientes, la gestión del conocimiento (knowledge managenent) ha adquirido mayor 
relevancia científica. Incubada en las ciencias de la administración, la gestión del conocimiento paulatinamente se 
ha transformado en un tema transdisciplinario, y resulta factible suponer que, con el paso de los años, incluso 
podría erigirse en una metadisciplina (Morin). La gestión del conocimiento ha empezado a despertar el interés de 
algunos comunicólogos en Iberoamerica, particularmente en aquellos interesados en el estudio de temas de 
comunicación estratégica. Las organizaciones disponen de un IQ.  Cuantificarlo no es sencillo, pues no se trata 
de la suma de los IQs de las personas que integran las organizaciones. El asunto definitivamente resulta mucho 
más complejo. En primer lugar, será necesario definir las métricas idóneas que permitan cuantificar el IQ de las 
organizaciones. En segundo lugar, deterninar la estrategia y las tácticas idóneas para asegurar el mejor 
aprovechamiento del IQ de la organización. El IQ de las organizaciones incide en la capacidad de adaptación de 
éstas a lasexigencias impuestas por su entorno y, por supuesto, en el desarrolllo mismo de la organización.  Todo 
ello abre oportunidades para los comunicólogos estratégicos. Resulta lógico suponer que, en el imaginario de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento,  el intangible más valioso sea el conocimiento, muy por encima 
de la reputación.  

 

3. Relevancia científica: El imaginario de la sociedad de la información y el conocimiento demanda un nuevo 
tipo de comunicólogos. En los años recientes, en la malla curricular de programas de posgrado, como también 
en  subsistemas en licenciaturas, se ha reparado en la importancia de introducir asignaturas centradas en el 
estudio de las comunicaciones digitales, o inclusivo, convertir las comunicaciones digitales en fundamento 
mismo de los subsistemas o posgrados. Efectivamente, en el tránsito a la “Cuarta Revolución Industrial”, las 
competencias digitales resultan fundamentales en el quéhacer profesional de los comunicólogos.  Internet ha 
venido desplazando a los medios convencionales, tanto en términos de audiencia como de inversión publicitaria. 
En algunos países –el Reino Unidos, por ejemplo-, la inversión publicitaria destinada a Internet supera a la 
televisión. De acuerdo con proyecciones de la reconocida firma eMarketer, en diciembre de 2016, en  Estados 
Unidos la inversión publicitaria destinada a Internet superará la inverión publicitaria destinada a la televisión.  
En el mercado laboral de los comunicólogos, en el imaginario de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, las habilidades y competencias digitales son determinantes en la empleabilidad. Sin embargo, las 
comunicaciones digitales son herramientas subordinadas a un propósito mucho más complejo, que 
definitivamente trasciende a la expresividad  institucional: la inteligente gestión del conocimiento. En el 
imaginario de la sociedad de la información y el conocimiento, la nueva responsabilidad de los comunicólogos 
estratégicos radica en poder contribuir a elevar significativamente el IQ de las organizaciones. El primer paso 
consiste en transformar a la organización hasta afirmarla como una organización habitable (Serrano et al). La 
nueva teoría estratégica (Alberto, Massoni, Herrera) supone la necesidad de afirmar a la ciencia de la 
comunicación como la ciencia de la articulación humana. La gestión del cambio en la realidad –compleja y 
fluida-, implica introducir en el territorio teórico y conceptual de la comunicología, términos como velocidad, 
discontinuidad, turbulencia.  Gestionar el cambio es siempre gestionar el futuro, y ello, como atinadamente 
destaca Alberto (2012), supone estrategia. Indispensable ir un paso adelante. La estrategia implica la  inteligente 
gestión del conocimiento.  El principal intangible de las organizaciones no es la reputación –como erróneamente 
han sostenido Villafañe, Van Riel, Fombrum y otros-, sino el conocimiento. El conocimiento no solo es el 
intangible más valioso, sino el más difícil de gestionar. Las ocho dimensiones de la estrategia -anticipación, 
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decisión, método, posicióm marco de referencia, perspectiva, discurso y relación con el entorno (Alberto 2002)-, 
descansan en la inteligente gestión del conocimiento. 

 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación). 
¿Qué importancia admite la inteligente gestión del conocimiento, en el repertorio de variables que determinan el 
valor de una marca o una institución? 
 

5. Objetivos: 
5.1 General:  Destacar la importancia de la gestión del conocimiento como metacompetencia 

comunicológica. 
5.2 Objetivos Específicos:  

 Desde el imaginario teórico y conceptual de la comunicación estratégica, derivar una 
definición pertinente para IQ organizacional, y gestión del conocimiento.  

 Identificar qué factores deben ser considerados, y qué métricas resultan idóneas, para  
establecer el IQ de una organización. 

 Demostrar por qué el conocimiento es un intangible más importante que la reputación. 
 

6. Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la región y de la zona de influencia 
local. 
Reparar en la importancia de establecer el IQ de una organización, desarrollar las estrategias pertinentes para 
una inteligente gestión del conocimiento, repercutirá favorablemente en la competitividad de las instituciones, su 
desarrollo, el impacto económico en el sector y en la región. 

7. Estado de la cuestión 
 
De acuerdo con lo asentado en Wikipedia, el estado del arte de la gestión del conocimiento supone: 

 Perspectivas tácticas y operativas, y es un concepto más destallado y complejo que el término gestión 
del capital intelectual, y se centra en la forma de dar a conocer y administrar las actividades relacionadas 
con el conocimiento, así como su creación, captura, transformación y uso. Su función es planificar, 
implementar y controlar, todas las actividades relacionadas con el conocimiento y los programas 
requeridos para la administración efectiva del capital intelectual. 

 La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el desarrollo y la aplicación de 
todo tipo de conocimientos pertinentes de una empresa con objeto de mejorar su capacidad de 
resolución de problemas y así contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas. 

 La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento 
que se producen en la empresa en relación con sus actividades y su entorno, con el fin de crear unas 
competencias esenciales. 

 Gestión del conocimiento es la adquisición y uso de recursos para crear un entorno en el que la 
información es accesible a los individuos y en el que los individuos adquieren, comparten y usan dicha 
información para desarrollar su propio conocimiento y son alentados y habilitados para aplicar su 
conocimiento en beneficio de la organización. 

 El conocimiento reside en el complejo sistema de procesos que da como resultado, la materialización 
de los bienes o servicios (Cordero Borjas & García Fernández, 2008).6 Según Múnera y Franco (2002) 
citado por (García Fernández & Cordero Borjas, 2008), existen dos soportes básicos del conocimiento: 

 El capital humano que interviene en los procesos de producción o de soporte organizacional 
(formación, capacidades, cualidades personales, entre otras). 

 La información manejada en dichos procesos, que capacita a estas personas a incrementar su 
formación o habilidades para el desarrollo de sus tareas. 

En la medida que la estructura organizacional facilite la sincronía entre persona e información, es que se creará un 
entorno de conocimiento. 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 
8.1 Tipo de Investigación  
 
Investigación documental.  
 

9   Referentes Bibliográficos 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento#cite_note-6
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Manucci, M. (2004). Comunicación Corporativa estratégica. De la persuasión a la construcción de realidades compartidas, Argentina, 
San Grupo. 
 
Manucci, M. 2005). Atrapados en el presente, Quito, CIESPAL. 
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1, pp. 25-43 University of Toronto, Canadá.  
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Villafañe, J. (2003). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas, España, Pirámide. 
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10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 
 
Libros  1 
Artículos 2 
Capítulos en libros 2 
Conferencias 2 

 

11. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas del 
plan de desarrollo del Ecuador) 

 
 

 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 
(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo 
José Octavio Islas Carmona 

Fecha de nacimiento 
19-03-1960 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
175796390-2 

Área académica 
Facultad de Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

(X) 
Investigador 

(  ) 
Auxiliar 

(  ) 
Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0983346791 

Título académico e institución que lo 
emitió 

Doctorado en ciencias sociales. Universidad La Salle, México 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de investigación y pegar el 
resumen aquí) 

 

 

 

 
 

      

     

        

         PRESUPUESTO PROYECTO 
 

        

 
Proyecto Participación política - ciberguerrilla 

 

 
Grupo: Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública 

 

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

 

     

2016 2017 

 

     

  
 

 2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL        

    

 Diligenciar las celdas sombreadas en 
gris 

   
 

  

   
    

 
  

 

Rubros 

Fuentes 

Total 
 

Subtotales 
Recursos 
frescos/ 
efectivo 

Recursos 
en especie 

Financiamiento 
externo 

 1. Personal investigador                                 -      
 

2. Honorarios de investigación 
                          
-      

                          
-                              -    

                          
-    

 

3. Equipos 
                          
-                              -    

                          
-                              -    

                          
-    

 

4. Materiales 
                          
-      

                          
-                              -    

                          
-    

 

5. Salidas de Campo 
                          
-                              -    

                          
-                              -    

                          
-    

 

6. Viajes 
                          
-    

                          
$2,000 USD 

                          
-                              -    

                           
$2,000 
USD 

 

7. Bibliografía 
                          
-           $500 USD                     

                          
-                              -    

  $500                     
USD 

 

8. Software 
                          
-    

         $200 USD                 
-    

                          
-                              -    

$200 
USD                   
-    

 

9. Fotocopias 
                          
-     $50 USD 

                          
-                              -    

    $200 
USD                      
-    

 

10. Encuestadores 
                          
-                              -                                -    

                          
-    

 

11. Alojamiento 
                          
-    

         $1,000 USD               
-                                -    

$1,000  
USD                  
-    

 



 
Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 8 

12. Alimentación 
                          
-              $500 USD  

                          
-                              -    

       
$500  
USD                  
-    

 

13. Transporte 
                          
-                      -    

                          
-                              -    

  

14. Publicaciones 
                          
-                              -    

                          
-                              -    

                          
-    

 

13. Conferencias     
                          
-                              -      

 

Total                          $4,250 USD                                    -    
 $4,250 
USD 
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de investigación 
()  

Investigación Básica Investigación Aplicada  Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales  

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del espacio  Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y otras 
infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, estructuras y 
procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: I+D 
financiada con los Fondos Generales de 
Universidades  

 

Avance general del conocimiento: I+D 
financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional  

Regional  

Local  

Internacional  

 
 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


