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UN PASO MÁS PARA SER UNA EMPRESA DE CLASE 
MUNDIAL 



¿CUANTO INVIERTEN SUS EMPRESAS 
ANUALMENTE EN CONOCIMIENTO?

¿ESTAS INVERSIONES EN QUÉ SE VEN 
REPRESENTADAS?
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Ecopetrol es la principal Compañía de Petróleos 
en Colombia, la 4 en América Latina
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Investigación Biodiesel y Diversificación Energética



Nuestras Operaciones y Equipo de Trabajo

 Cerca de 7,000 colaboradores Directos

 Más de 25,000 colaboradores 

contratistas

Perú

Golfo de Méjico

Brasil



Nuestro reto 2020!...

ACCIDENTES

ARMONÍA CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

INCIDENTES AMBIENTALES

NORMALIDAD LABORAL

TRES DIMENSIONES: 
ECONÓMICA, 
AMBIENTAL,

SOCIAL 



¿Cómo la gestión de conocimiento 
apalanca el cumplimiento de las 

metas ECOPETROL S.A.?
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LOS INICIOS

http://asambleanacional.gov.ec/blogs/viviana_bonilla/files/2009/12/atletismo-partida.jpg



EVOLUCIÓN DE ECOPETROL

Experiences in KM Measurement: ECOPETROL Story, 
Sonia Helena Castro, ICKM - 2008

2003 2007

ESTRATEGIA DE  GC

2009

MONOPOLIO DEL 

ESTADO TRANSFORMACION INTERNACIONALIZACIÓN
(COMPAÑÍA NO INTEGRADA) (COMPAÑÍA INTEGRADA)

Expansión y  Apalancar 

Implementación del modelo de APQC

Política General de Gestión de 

Conocimiento y Tecnología 

Inicia Oferta Pública

Grupo Empresarial  Ecopetrol



APQC’s Road Map to KM Results: 
Etapas de Implementación

Stage 1

Getting 
Started

Stage 2

Develop Integrated 
Strategy

Stage 3

Launch Value 
Chain KM Pilots

Stage 4

Integrate, 
Expand and 

Support

Stage 5

Institutionalize KM 
Across Value Chain

Source: Carla O’Dell, APQC, 2000

Objetivos

Tecnologías de Información
Herramientas y Procesos

•Definir área responsable del tema
•Asignar líder técnico
•Iniciar Estrategia de Gestión de Cambio
•Escenarios de seguimiento y control



EN ECOPETROL  
¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ?



EN ECOPETROL  
LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO CONSISTE EN 

APROVECHAR  AL MÁXIMO EL 
CONOCIMIENTO  PARA CUMPLIR LOS 

OBJETIVOS EMPRESARIALES



LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN ECOPETROL



LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ES PARTE DE LA 
ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE ECOPETROL

PROMESA DE VALOR

“Consideramos la Gestión del Conocimiento, la 
Tecnología y la Innovación como factores fundamentales 
para la generación de valor y ventajas competitivas para 

la organización. Fortalecemos el aprendizaje 
organizacional, incorporando nuevos conocimiento y las 

mejores prácticas en la industria”.

POLÍTICA INTEGRAL DE ECOPETROL – Principio 7, Dic 2010 

COMPORTAMIENTOS

QUIÉN HACE QUÉ

MECANISMOS



1. Identificamos y fortalecemos las competencias requeridas para ser diferenciadores.

2. Aprovechamos al máximo el conocimiento y el capital intelectual de la organización.

3. Trabajamos en equipo de manera  transversal y encontramos valor en aprender juntos, 
capitalizando y compartiendo experiencias.

4. Monitoreamos, identificamos, incorporamos y evaluamos continuamente los  avances 
tecnológicos del entorno ampliando el portafolio de oportunidades y realimentando la 
estrategia.

5. Aprovechamos la tecnología disponible, innovamos y creamos soluciones para mejorar y 
expandirnos.

6. Desarrollamos alianzas estratégicas complementando, compartiendo y desarrollando 
colaborativamente nuestras capacidades.

7. Aseguramos con eficacia el conocimiento, la tecnología y la innovación requeridos para el 
óptimo desempeño.

8. Protegemos la propiedad intelectual y la consolidamos como ventaja competitiva

COMPORTAMIENTOS

Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede 

ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.



ROLES Y RESPONSABILIDADES

Todos somos responsables por el aseguramiento del conocimiento

Presidencia

Otras Vicepresidencias

Vice. Servicios y Tec. - ICP

Direcciones de Soporte

Negocios  Operativos

Comité Directivo

Dependencias Corporativas

Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede 

ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.



LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA 
ESTRUCTURA DE ECOPETROL

UNIDAD DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 

TECNOLOGÍA

EQUIPO EMPRESARIAL DE GESTIÓN 
DE TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO: 

Transversal a toda la organización y 
alrededor de 25 personas.  



PROGRAMA CORPORATIVO PARA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA VISIÓN DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

La Gestión del Conocimiento en ECOPETROL S.A.



PROGRAMA CORPORATIVO VISION 2010

2004 2005 2006 2007 2008

Política y visión únicas

Diseño estrategias de 

soporte

Mapa de temas clave

Modelo aseguramiento del 

conocimiento, desarrollado

Conformación de comunidades

Desarrollo estrategias de soporte

Mitigación impactos por 

desvinculación

Modelo de aseguramiento 

instalado en iniciativas clave

Proceso de planeación integrando la 

tecnología 

Modelo de compra de tecnología en MMGP

Desarrollo  de estrategia Universidad 

Corporativa

Instalados espacios de conversación

Consolidación de comunidades de práctica

Piloto de Universidad Corporativa evaluado



2011

2012 2014

2015      

2009 Modelo de Gestión de conocimiento en 
implementación en ECOPETROL S.A.

Ecopetrol S.A. una empresa de conocimiento admirada en entorno
Internacional – U.C. habilitador clave del desarrollo de competencias en
Ecopetrol

Gestión de Conocimiento y tecnología como apalacancador de 
ventajas Competitiva en ECOPETROL y GE

Cultura comprobada en GC & T en GE

Sistema de GC y tecnología estandarizado  e 
integrado en  GE - Universidad Corporativa medio 

transferencia conocimiento clave Ecopetrol y GE 

PROGRAMA CORPORATIVO VISION 2015



Competencias técnicas y humanas asociadas a GC

Integración de las competencias a los perfiles de cargo y el
desarrollo de planes de entrenamiento, de acuerdo con
los niveles en la organización.

Marco normativo que apalanque la transferencia del
conocimiento.

Programa de tutores para cierre de brechas de
competencias

ESTRATEGIAS HABILITADORAS: GESTION DE LA 
CULTURA

Estrategias y planes de 
comunicaciones y divulgación a 

todos los niveles.

Inducción en el tema a nuevos 
trabajadores.

Incentivar el cambio hacia la 
cultura de GC a través de 

reconocimientos especiales: 
símbolos y signos.



GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y PROCESOS, 
METODOS Y MECANISMOS COLABORATIVAS

La tecnología no es el foco de la solución.

Se tienen procesos, herramientas, métodos y 
mecanismos que soportan la colaboración y el 

compartir del conocimiento.

Portales para Gestión de Conocimiento, 
Tecnología e Innovación, tales como, Mi 

Sitio (páginas amarillas), Foros 
Tecnológicos, Lecciones Aprendidas, 

Comunidades de Práctica, Historias de 
Éxito, centro de Información Técnica, 

entre otros.



¿CÓMO PERMEAR LA ORGANIZACIÓN?
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GESTION DE CONOCIMIENTO
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¿CÓMO PERMEAR LA ORGANIZACIÓN?

NUEVOS MÉTODOS PARA
AYUDAR A CUMPLIR LOS OBJETIVOS

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL
TRABAJO
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TRABAJO EN EQUPO

ASEGURAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
DE LAS PRÁCTICAS Y PROCESOS
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¿DÓNDE ESTÁ EL CONOCIMIENTO EN 
ECOPETROL?
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¿DÓNDE ESTÁ EL CONOCIMIENTO EN 
ECOPETROL?
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IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO CLAVE 
EN ÁREAS OPERATIVAS



IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y 
PRÁCTICAS CLAVES
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Excelencia Técnica en  prospectos nacionales e 
internacionales 

Gestión de Desarrollo y Operación de Campos 
Maduros

Proceso de Operación de Crudos Pesados

Aseguramiento del Desarrollo de los Activos de 
Gas y Condensado. 

Prácticas al interior del Proceso de Nuevos 
Negocios en E&P

Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede 

ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.



Y LA SOSTENIBILIDAD DEL 
CONOCIMIENTO NO SON UN 

HECHO SON UN PROCESO

Acordar mejor 

práctica

Actualizar y desarrollar 

soporte documental

Actualizar 

competencias del 

personal

Implementar en toda 

la cobertura

Sostener 
(aprendizaje sistemático)

Referencias externas

Lecciones aprendidas

Facilitadores:
Comunidades de práctica

Conversaciones

Universidad Corporativa

Foros

Eventos de conocimiento

Comités

Métodos

Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede 

ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.

EL ASEGURAMIENTO DEL CONOCIMIENTO



MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO

 Objetivos de Desempeño asociados a la Gestión de
Conocimiento.

 Indicador de proceso asociado al modelo de aseguramiento
del conocimiento en prácticas y procesos clave.

 Indicadores de resultado de los negocios operativos
sensibles a la sostenibilidad del conocimiento de prácticas
claves.

 Documentación y divulgación de historias de éxito asociadas
a estrategias o actividades de gestión de conocimiento.

 Cumplimiento de planes de metas o hitos.

 Resultados en propiedad intelectual

 Métricas y estadísticas en el uso de portales y herramientas
colaborativas en Intranet.
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¿CÓMO Y CON QUIÉN NOS REFERENCIAMOS? 
Intercambios con Empresas

Referenciación con Empresas Colombianas

Referenciación con Empresas Mundiales
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¿CÓMO Y CON QUIÉN NOS REFERENCIAMOS? 

Asistencia a eventos nacionales e 
internacionales, como participantes y 
ponentes

Foros de Entorno y Reunión de Expertos en 
Gestión de Conocimiento: 2007 – 2011

Afiliaciones a Membrecías Globales

Participación en estudios globales



¿Cómo la gestión de conocimiento 
apalanca el cumplimiento de las 

metas ECOPETROL S.A.?



LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y EL  MARCO 
ESTRATÉGICO

• Aseguramiento de los procesos, de 

mejores prácticas y del personal 

competente

• Cultura y efectividad organizacional

• Aseguramiento de procesos, mejores 

prácticas y  personal competente

• Asegurar la transferencia de 

conocimiento y know How

Petroquímico

•Aseguramiento de los procesos, de 

mejores prácticas, tecnologías y del 

personal competente

•Consolidación de las mejores 

prácticas en los servicios de 

operación y mantenimiento en el GE

Innovación tecnológica

• Operación responsable

• Entregas perfectas soportadas 

por un proceso competitivo

• Incorporar las mejores prácticas 

en los procesos que soportan la 

cadena de abastecimiento

•Asegurar practicas claves 

asociadas a la ventaja 

competitiva de Ecopetrol.

•Estrategias de conocimiento en 

cuencas y plays foco para 

asegurar la probabilidad de 

hallazgo

•Sinergias tecnológicas entre las 

compañías del GE

•Fortalecimiento de los pilares de la

cultura de Ecopetrol: espíritu de equipo,

anticipación e innovación y liderazgo



ALGUNOS FACTORES DE ÉXITO………

Un Equipo de trabajo:

• “Hacedor”, Creíble, Patrocinado por todos,
Representativo de áreas y programas clave, Auto-
motivado, Autocrítico

Esquema de implementación por pilotos para generar
victorias tempranas

Modelo de medición, monitoreo y acompañamiento
permanente por la alta administración

La alineación de la GC con los objetivos estratégicos de
la organización y orientarse a resolver “problemas
reales”.

Una visión visible de Gestión de Conocimiento es un
buen punto de partida.

Sinergia y alineación permanente con programas de
análisis y mejoramiento de procesos, implementación
de sistemas de gestión, calidad, etc., para no competir
por recursos.



………….Y LECCIONES APRENDIDAS 

El respaldo del nivel estratégico es indispensable para
lograr éxito en el programa.

La GC se trata de personas y su relación con otros seres
humanos.

El ejemplo de los líderes es fundamental para motivar.

Los procesos humanos requieren entender y promover
las motivaciones y necesidades de quienes participan
en estos.

El reconocimiento no sólo se fundamenta en dinero son
muy importantes los símbolos y signos.

Las herramientas no son el foco a la solución pero son
muy útiles si se tiene claro el proceso que soportan.

No hay un método ni modelo universal, cada organización
debe buscar qué es lo que requiere y cuál es la mejor
forma de hacer la aproximación desde su propia cultura.

El conocimiento es costoso y no se pueden tener atajos
para su sostenibilidad en las organizaciones.
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MUCHAS GRACIAS
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