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Qué es Gestión del Conocimiento para Pluspetrol?

Prácticas y herramientas

Recurso activo para toda la organización

detectado

transmitido

puesto a disposición

de todos



Por qué Gestión del Conocimiento?

Porque solo capitalizando la experiencia podemos crecer como una

organización que aprende…

Gestionar el conocimiento nos ayuda a:

 Aprender de nuestros propios proyectos

 Estandarizar las operaciones

 Transferir las mejores prácticas

 Mejorar las comunicaciones

 Detectar áreas de mejora.

 Identificar a los referentes

 Elevar el nivel técnico.

 Acelerar el proceso de aprendizaje.

 Transformar la experiencia individual en conocimiento colectivo.



Por dónde empezamos?

Quién sabe? Dónde está?

Cuánto sabe?

Mapa de 

Conocimiento

KM 0



Mapa de Conocimiento

ESPECIALIDADES

Perforación

Ing. de Reservorios

Ing. de Producción

Ing. de Procesos

Ing. de Obras

Ing. de Proyectos

Mantenimiento

Suministros

Workover

Seguridad

Medio Ambiente

Asuntos comunitarios

Data & Information

Geología

Geofísica

DESTREZAS

Selección del equipo de perforación y otros serv.

Trépanos y optimización hidráulica

Diseño de la sarta de perforación y conjunto de fondo (BHA)

Sistema de fluídos de perforación

Control de sólidos y gestión de desechos

Cementación

Programas de pozo

Pozos dirigidos y horizontales

Prevención y remediación de problemas de pozos

Optimización en la ejecución de la perforación

Control de pozo

Diseño de cañería de entubación y cabezal

Operaciones especiales 

Supervisión de operaciones de perforación

Lee sobre 
el tema

Necesita
supervis.

Trabajo
solo

Puede
liderar a 

otros

Experto
en el 
tema



GTEC – Grupos Técnicos

Mapa de Conocimiento Necesidades del negocio



Herramienta tecnológica de Gestión de Conocimiento.

Su crecimiento depende de los miembros.

GTEC – Grupos Técnicos



Foro de Discusión

Documentos Compartidos

Aportes sobre Cursos y 

Eventos Técnicos

Lecciones Aprendidas

Miembros

permite realizar consultas al resto de los miembros de la

comunidad y contribuir en la solución de problemas operativos.

permite compartir con los miembros de GTEC aquellos

documentos que resulten de interés para el mismo.

permite identificar aquellos cursos que resultan de mayor

aplicabilidad, como así también compartir información y material

técnico proveniente de la asistencia a cursos y eventos.

permite aprender de la experiencia, tanto de los aciertos como de

los errores.

permite contar con información acerca de los miembros de un grupo

promoviendo un mayor contacto entre los mismos.

Qué se puede hacer en GTEC?



Coordinador

Gestores

Miembros

Roles y Responsabilidades

Impulsar y liderar la implantación de GTEC.

Motivar a las personas a participar activamente

en el foro y fomentar la apertura de los

miembros para compartir sus conocimientos.

Acompañar y apoyar al Coordinador en su tarea

de motivar y fomentar el intercambio. Ser la

cara visible de GTEC en cada lugar.

Son todas las personas que trabajan en el tema

+ personas que cuentan con conocimiento en el

mismo (c+).



GTEC

GTEC activos

Sistemas de extracción artificial Corrosión Construcción de pozos

 Próximos lanzamientos

Mantenimiento Ciencias de la tierra

http://intranet/sites/Operaciones/Corp/GTec/extraccion/default.aspx
http://intranet/sites/Operaciones/Corp/GTec/corrosion/default.aspx


Todo es cuestión de know how

Gestionar el know how de la compañía y saber cómo gestionar ese

know how.

En pocas palabras



Nuestras lecciones aprendidas

 Importancia del trabajo del coordinador y los gestores

 Demostrar que GTEC es una herramienta de trabajo

 Adaptar GTEC a las necesidades de cada Grupo Técnico

 Generar espacios más abarcativos para promover una 

mayor participación



Debemos recordar que no se trata solo de gestionar del mouse 

para adentro sino del mouse para afuera.

Cuando hacemos Gestión del Conocimiento, también trabajamos 

en el cambio cultural…

Para reflexionar…



Algunas de las barreras con las que nos encontramos al 

gestionar conocimiento…

 El conocimiento es poder.

 Falta de confianza.

 Más trabajo y responsabilidades.

 Barrera tecnológica.

 Temor a mostrar lo que no se sabe ante otros o a preguntar algo obvio.

 Iniciativa corporativa vs herramienta de trabajo.

 Presión por resultados en corto plazo.



Algunas acciones para empezar a trabajar en estos temas…

 Promover la participación de referentes.

 Verificar que todas las preguntas sean respondidas en 48 hs.

 Asegurarse que periódicamente haya preguntas en el foro.

 Generar sentido de pertenencia.

 Dar capacitación a los miembros.

 Hacer explícito el apoyo de la alta gerencia.



¿Consultas?



¡MUCHAS GRACIAS!


