
E s indudable que la gestión del
conocimiento ha demostrado
tener una gran capacidad de

seducción, como afirma Santiago
Rivero, autor del libro “Claves y pau-
tas para comprender e implantar la
gestión del conocimiento”. A pesar de
que, después de más de una década de
haber reclamado un sitio entre las téc-
nicas de gestión, no ha habido gran-
des avances en lo que se refiere a la
consolidación de metodologías y téc-
nicas específicas; sigue captando la
atención de muchas empresas.

En la actualidad, las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
están teniendo un desarrollo que supe-
ra cualquier otro, dentro del mundo de
la actividad humana. En estos momen-
tos, la clave está en el acceso de forma
ininterrumpida a la información, a la
inmensa cantidad de información
almacenada y permanentemente pro-
cesada que reside en las infraestructu-
ras. El problema, en muchos casos, no
es que la información sea más o menos
accesible o inaccesible, sino que se
consiga en un tiempo limitado y que,
además, se pueda discernir entre la
información de valor y el ruido. 

La cuestión clave está, pues, en el
acceso, el filtrado y la capacidad de
entender dicha información, clasifi-

carla e interpretarla y, sobre todo,
situarla dentro de un contexto deter-
minado.

Del mismo modo que la sociedad
identifica que el conocimiento tiene
un especial protagonismo en el
momento presente de la historia, tam-
bién por parte de las empresas se
entiende que el conocimiento consti-
tuye un activo de interés crucial, que
influye fuertemente en su capacidad de
moverse con mayor o menor éxito en
el mercado. El interés del conocimien-
to viene de la necesidad de innovar. La
innovación es un factor crítico para la
competitividad e innovar requiere con-
tar con nuevos conocimientos, o utili-
zar conocimientos ya disponibles, pero
de una forma más eficiente. Las empre-
sas que demuestran tener éxito mani-
fiestan que ello se debe, fundamental-
mente, a sus conocimientos y a que
saben cómo usarlos para hacer las
cosas bien, para hacerlas mejor que sus
competidores y para dar una mayor
satisfacción a sus clientes. 

En este sentido, Repsol YPF, en aras
de conseguir una gestión eficiente de la
información y conocimiento acumula-
do dentro de la Organización, propone
el desarrollo de una Red Integral del
Conocimiento basada en Ontologías
Multidominio y Multilingüística.
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En la figura 1 puede verse un
esquema simplificado de los distintos
eslabones de la cadena del conoci-
miento, desde los datos asociados a
un objeto hasta el Capital Intelectual
de una organización. La Información,
si bien no es conocimiento, se consi-
dera un eslabón fundamental en la
cadena de creación del mismo. El
Capital Intelectual es el que propor-
ciona a la empresa su carácter diferen-
ciador y sus ventajas competitivas.

Es interesante resaltar que para
conseguir una adecuada Gestión del
Conocimiento hay que empezar por
compartir información y gestionar sus
flujos, de tal forma que se haga llegar
la información correcta a las personas
que la necesitan en el momento opor-
tuno para que les sea posible respon-
der con prontitud. Ésta es la manera
en la que el Capital Intelectual de una
organización crece.

En la práctica, en los modelos
actuales, hay eslabones de la cadena
que no están resueltos: la localización
de la información y su transferencia,
así como la identificación de las per-
sonas conocedoras. En este proyecto
se propone el desarrollo de un nuevo
enfoque que permita resolver estos
eslabones e introducir un nuevo eje:
los procesos de la empresa.

Una novedad aportada por este pro-
yecto es la aplicación de las ontologías
–descripción formal de conceptos en el
dominio de conocimiento–, que per-
mitirá disminuir la ambigüedad en la
transferencia de información y conoci-
miento dentro de las organizaciones.
En el estado del arte actual es posible
encontrar aplicaciones puntuales de
las ontologías pero no se ha podido
constatar que existan aplicaciones de
éstas de forma integrada con todos los
sistemas de una organización al
mismo tiempo. Una ontología es una
descripción formal de conceptos den-
tro de un dominio de conocimiento, y
se han aplicado con éxito en dominios
concretos. En este caso, otra novedad
que presenta el proyecto es la aplica-
ción de las ontologías en varios domi-
nios simultáneamente, ya que se apli-
carán en varias áreas de conocimiento
de la empresa al mismo tiempo (áreas
jurídica, económico-financiera, tecno-

lógica, etc.) posibilitando la transfe-
rencia de información y conocimiento
más allá de las barreras interdeparta-
mentales que existen en todas las
organizaciones.

Además de la integración de los sis-
temas mediante ontologías y la utiliza-
ción de éstas en varios dominios de
conocimiento al mismo tiempo, en el
marco de este proyecto se abordará la
utilización multilingüe de ellas, ya que
en el sector de petróleo y gas es impres-
cindible el uso del inglés por ser el idio-
ma más extendido entre los ingenieros
y los especialistas en este campo. 

Otro aspecto en el que este proyec-
to aporta novedad es que la Red Inte-
gral de Conocimiento que se pretende
construir abarca, además de los conte-
nidos formados por todos aquellos
repositorios o aplicaciones en las que
se considera que reside el conocimien-
to explícito de la Compañía, también
a las personas y los procesos. Son las
personas con su conocimiento tácito
y explícito las que realmente atesoran
el capital intelectual de las organiza-
ciones, de forma que se podría aplicar
“dime qué documentos escribes y te
diré qué conoces”.

Por los documentos que una perso-
na genera se puede saber, con ayuda
de las ontologías multidominio ade-
cuadas, cuáles son las materias que
domina. Con la colaboración de los
“trabajadores del conocimiento” de la
empresa es posible desarrollar una
herramienta que permita en función
de la autoría de documentos determi-

nar sus campos de conocimiento. Por
último, la gestión por procesos ha
demostrado ser una metodología de
alto valor para la mejora continua y el
alineamiento estratégico en las orga-
nizaciones por lo que la aplicación de
las ontologías a los procesos comple-
tará el conjunto de red integrada de
conocimiento.

Para todo ello, Repsol YPF apuesta
por la integración de todas las fuentes
de conocimiento en un modelo con
tres pilares: contenidos, personas y
procesos, que interaccionan entre sí a
través de ontologías multidominio y
multiidioma, en lo que puede consti-
tuir un factor diferenciador sobre el
que basar la mejora continua y la
innovación de la Compañía en los
próximos años.

El carácter innovador y estratégico
del proyecto supone un desarrollo tec-
nológico pionero para el conjunto de
la sociedad. El significado y el poten-
cial del acoplamiento de las ontologías
multidominio y multilingüística cons-
tituye una característica única inexis-
tente en el mercado que representará,
entre otras, una ventaja decisiva en la
batalla de los buscadores líderes del
mercado como el propio de Microsoft,
Google, Yahoo. En este sentido cabe
destacar el interés mostrado por Micro-
soft por los resultados del presente pro-
yecto, que queda de manifiesto por su
involucración en éste.

La construcción de una Red Inte-
gral de Conocimiento basada en onto-
logías dentro del Grupo Repsol YPF,
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Figura 1. Gestión del conocimiento.



permitirá a cualquier miembro de la
organización (sin importar el lugar o
área funcional de actividad), el acceso
al conocimiento disponible en los
Dominios de Conocimiento de la
empresa, en el momento que lo nece-
site. Para ello, se llevará a cabo la
construcción de una semántica propia
de la organización, mediante la utili-
zación de tecnologías de generación
de ontologías.

El interés de Repsol YPF en los pro-
cesos de Gestión del Conocimiento le
ha llevado este año a obtener el recono-
cimiento europeo MAKE (Most Admi-
red Knowledge Enterprises) y situarse
como una de las diez mejores empresas
por su aportación en el desarrollo de la
gestión del conocimiento.

Desarrollo

Objeto o finalidad del proyecto
El objetivo principal de este pro-

yecto es conseguir que cualquier
empleado o miembro de la organiza-
ción pueda buscar, encontrar, acceder
y utilizar el conocimiento pertinente
disponible en el momento oportuno
para generar una respuesta adecuada y
en tiempo. El desarrollo de este pro-
yecto implica la creación de una Red
Integral de Conocimiento, acorde con
la estrategia del Grupo Repsol YPF,
que supondrá una mejora continua en
los procesos operativos y de gestión y,
por supuesto, en el desarrollo de pro-
cesos más innovadores. 

Es fundamental el papel que 
desempeñarán las tecnologías de la
información y las comunicaciones en
la transmisión del conocimiento. La
optimización en todo momento del
conocimiento existente en la empresa
generará beneficios a la organización
por una mayor eficiencia en el traba-
jo, evitando duplicidades y facilitando
la superación de las barreras organiza-
tivas, culturales y geográficas para la
transferencia de información y el
acceso a quienes saben sobre aquello
que se necesita.

La utilización de dichas tecnologías
contribuirá al cambio de la cultura
corporativa y dará lugar a una nueva
vía para obtener ventajas competiti-

vas, lo que conllevará el desarrollo de
una arquitectura de procesos y tecno-
logía integrada y flexible, que permita
una gestión completa del conocimien-
to en el Grupo Repsol YPF. 

Objetivo científico y/o tecnológico
La apuesta de Repsol YPF se centra

en los siguientes objetivos tecnológicos:
• Construcción de Ontologías multi-

dominios y multilingüísticas y dise-
ño del Mapa de Conocimientos.

• Desarrollar herramientas de gestión
del conocimiento en un modelo de
tres pilares: contenidos, personas y
procesos. Integrar el sistema de ges-
tión del conocimiento con la estra-
tegia de la Organización y las plata-
formas de gestión documental y de
formación.

• Establecer métodos, herramientas e
interfaces para el acceso al denomi-
nado e-negocio.

• Potenciar la utilización de buscado-
res de nueva generación mediante
la aportación contextual implícita
en la ontología.
Estos objetivos resultan en gran

medida coincidentes con los estableci-
dos en el Programa Nacional de Tec-
nologías de Servicios de la Sociedad
de la Información del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica de España,
como pueden ser:

- Servicios en castellano y en las
demás lenguas oficiales del Estado
español para conseguir una Socie-
dad de la Información para todos.

- Digitalización de las empresas para
conseguir un aumento de su com-
petitividad y una ampliación de
su oferta de productos y servicios
a los ciudadanos.

Objetivos industriales
Actualmente puede encontrarse

abundante bibliografía sobre la Ges-
tión del Conocimiento y numerosas
definiciones que por la amplitud y
complejidad del concepto despierta
escepticismo sobre su aplicación en
las empresas para la mejora continua
de los procesos operativos y de ges-
tión y para la innovación. Un objeti-
vo fundamental de este proyecto es
precisamente demostrar la viabilidad

de su aplicación práctica en una gran
organización.

Aunque el entorno de desarrollo de
este proyecto sea el Grupo Repsol YPF,
los resultados podrán ser útiles al
resto del tejido empresarial y contri-
buirá a disminuir la incertidumbre
existente respecto a su aplicación.

Objetivos socioeconómicos
La finalización con éxito de los

objetivos tecnológicos de este proyec-
to supone una clara mejora en la
transferencia de información y cono-
cimiento en las organizaciones y,
como consecuencia de ello, un
aumento del capital intelectual y las
ventajas competitivas de las empresas.
Los resultados se pueden extrapolar a
cualquier sector industrial de interés
mediante la construcción de las onto-
logías propias de los dominios de
conocimiento de ese sector.

La integración de los sistemas
mediante ontologías y la utilización
multilingüe de éstas, proporcionará a la
empresa española una magnífica vía de
transferencia de información con
empresas del mismo sector con las que
coopere, favoreciéndose su expansión
más allá de los mercados actuales. En
este caso sería necesario que las empre-
sas asociadas desarrollasen su propia
ontología, de modo que pudiera cons-
truirse lo que podríamos denominar la
ontología sectorial.  

Otro objetivo socioeconómico que
puede alcanzarse es la contribución de
la empresa española en la actual com-
petencia en el mercado de los buscado-
res, proporcionándoles una ventaja
decisiva en el uso de los buscadores
líderes del mercado como el propio
Microsoft, Google, Yahoo. En este sen-
tido cabe destacar el interés mostrado
por la filial española de Microsoft por
los resultados del presente proyecto,
como más arriba se ha señalado.

Descripción técnica del proyecto
En este proyecto se pretende investi-

gar, en el entorno de una empresa, la
factibilidad de utilización de las onto-
logías como medio para mejorar la efi-
cacia y la eficiencia y promover la
innovación en los entornos de trabajo.
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Cabe destacar que, en este proyec-
to, se llevará a cabo una demostración
inicial de la metodología y herramien-
tas a desarrollar para la construcción
de una Red Integral de Conocimiento
basada en ontologías aplicables a los
entornos industriales y a los ámbitos
operativos del Grupo Repsol YPF, mul-
tidominio y multilingüe, posibilitan-
do la utilización de buscadores de
nueva generación capaces de sacar
provecho del contexto aportado por
las ontologías.

Como se mencionó anteriormente,
el acceso a la información se convierte
en un requisito esencial durante el
proceso de creación de conocimiento
(remitirse a la figura 1). Es a partir de
este conocimiento que la empresa
construye el Capital Intelectual que la
diferencia de las demás, otorgándole
ventajas competitivas.

Debemos resaltar que una adecuada
Gestión del Conocimiento comienza
por compartir y gestionar los flujos de
información, de manera de hacerla
llegar a quienes la necesiten en el
momento oportuno, propiciándose la
colaboración entre quienes necesiten
ese saber e identificando los procesos
relacionados. De esta manera, se evo-
luciona hacia un círculo virtuoso que
tiende a incrementar el Capital Inte-
lectual de la organización.

La realidad nos muestra que exis-
ten problemas a resolver en lo concer-
niente a la búsqueda de información
dentro de un dominio de conocimien-
to específico, en su transferencia, en
la identificación de las personas de
mejor expertise y en los procesos de
trabajo implicados.

El objetivo final de la construcción
de una Red Integral de Conocimiento
es conseguir que cualquier empleado,
en el transcurso de su actividad diaria,
acceda rápidamente al conocimiento
disponible, tanto a los contenidos y
procesos como a las personas que
saben de ello.

A continuación se describen las
fases de ejecución del proyecto por
anualidades.

Anualidad 2007
En 2007 se desarrollarán las fases

de construcción de ontologías en dos

dominios de conocimientos y el dise-
ño de un mapa de conocimientos
para los mismos. También se desarro-
llarán las interfaces para interacción
de las ontologías y el interfaz de usua-
rio, así como la integración con un
buscador de última generación que
permita la recuperación contextual,
multidominio y multiidioma de la
información relevante para el trabaja-
dor del conocimiento. Finalmente, se
realizará una evaluación de los resul-
tados alcanzados y se estudiará la fac-
tibilidad de extensión del proyecto.

1. Construcción de ontologías en dos
dominios de conocimiento 

Por oonnttoollooggííaa se entiende una des-
cripción formal de conceptos en el domi-
nio de conocimiento. Estas ontologías no
sólo especifican un vocabulario relati-
vo a un cierto dominio sino que defi-
nen entidades, clases, propiedades, pre-
dicados y funciones y las relaciones
entre estos componentes. Las ontologías
adquieren un papel clave en la resolu-
ción de interoperabilidad semántica
entre sistemas, contribuyendo a dismi-
nuir las ambigüedades en la transferen-
cia de información dentro del contexto
en el cual se aplican.

Por un ddoommiinniioo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo
se entiende un área de actividad con
entidad propia dentro de una empre-
sa; es decir, con la capacidad de ser
independiente de otras unidades de
negocio o de servicio, en las que se
incluyen las actividades que dan
soporte a las áreas de negocio. Repsol
YPF es una empresa perteneciente al
Sector de Petróleo y Gas cuya activi-
dad se desarrolla en distintas áreas de
negocio: Exploración y Producción;
Refino; Química; Gases Licuados de
Petróleo (GLP); Gas Natural Licuado y;
áreas de servicio: Medio Ambiente;
Tecnología de la Información; Aseso-
ría Jurídica; etc. Cada una de estas
áreas constituye un dominio de cono-
cimiento diferenciado.

El objetivo de esta fase es la cons-
trucción de al menos dos ontologías
en dos áreas de actividad del Grupo
Repsol YPF. El conjunto de ontologías
de todos los dominios de conocimien-
to daría como resultado la Ontología
de Repsol YPF. Análogamente, en una

empresa u organización en otro sector
de actividad puede construirse la
correspondiente ontología.

La construcción de una ontología
(semántica) se realizará en colabora-
ción con la empresa española The
Reuse Company (TRC), partiendo de
un corpus documental cuyo contenido
sea representativo del dominio de
conocimiento y mediante la utilización
de un software que permitirá extraer el
conjunto de términos clave y se gene-
rará una primera tabla con las relacio-
nes entre ellos. Un equipo de expertos
del dominio validará el contenido de
esta primera tabla, rechazando o acep-
tando los términos procedentes de la
selección automática. El resultado de
este proceso de validación será la
semántica común u ontología de este
dominio de conocimiento. 

Puesto que el lenguaje es algo vivo,
los términos y los conceptos con los
que nos comunicamos son cambian-
tes debido, entre otras causas, a la
evolución tecnológica; es necesario
preparar un proceso de actualización
y mantenimiento de la ontología con
el fin de preservar y eventualmente
mejorar el proceso de transferencia de
información y talento alcanzado. Para
ello se pone en marcha una red de
expertos, que periódica o discrecional-
mente, evaluarán los nuevos concep-
tos generados y ofrecidos automática-
mente por el software. En la figura 2
se representa esquemáticamente el
procedimiento.

Para la construcción de las ontologías
se partirá de la utilización del software
desarrollado por The Reuse Company
con las siguientes capacidades:
• Algoritmos matemáticos de clasifica-

ción y relevancia.
• Algoritmos lingüísticos:

-Analizadores semánticos.
-Analizadores de posición.
-Analizador tipográfico.
El departamento de informática de

Repsol YPF diseñará la arquitectura
informática necesaria para la cons-
trucción y mantenimiento de la onto-
logía en servidores específicamente
dedicados a este tema de tal forma
que la validación de la semántica
pueda ser llevada a cabo por los
expertos en el área de conocimiento
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que se encuentran geográficamente
dispersos por todo el mundo.

En esta fase se requiere la colabora-
ción externa de la empresa The Reuse
Company que aportará toda la espe-
cialización y los desarrollos necesarios
para la construcción de las ontologías
y su mantenimiento.

2. Desarrollo del mapa de 
conocimiento de los dominios

Una vez construida la ontología
hay que establecer los puntos de
conexión de ésta con la organización.
En esta fase del proyecto hay que
determinar cuáles son las fuentes de
conocimiento dentro de la empresa
que deben ser “conectadas” con la
ontología y van a requerir el desarro-
llo de herramientas.

La arquitectura del sistema informá-
tico total dependerá del mapa de cono-
cimiento definido en esta fase. Este
mapa apuntará al conocimiento resi-
dente en tres bloques: Contenidos, Per-
sonas y Procesos de la empresa –opera-
tivos o de gestión– (ver figura 3).

El bloque CCoonntteenniiddooss está forma-
do por todos aquellos repositorios o
aplicaciones en las que se considera
que reside el conocimiento explícito
de la Compañía. Está constituido por
bases de datos, discos departamenta-
les, comunidades de práctica, herra-
mientas de gestión documental, intra-
net, archivos de texto, procedimien-

tos, normas, información captada de
fuentes externas, etc. La información
contenida en este bloque puede estar
estructurada o no.

En el bloque PPeerrssoonnaass se incluye el
perfil de conocimiento de los expertos
en el dominio. Este perfil de conoci-
miento son las competencias que la
persona desarrolla y que, generalmen-
te, sólo incluiría aquellos datos que
estuvieran en el expediente correspon-
diente del departamento de Recursos
Humanos, lo que denominamos ccoomm--
ppeetteenncciiaass  ffoorrmmaalleess. En el marco de
este proyecto se incluyen dos tipos adi-
cionales de competencias que habitual-
mente no se consideran en las aplica-
ciones de Gestión del Conocimiento
por la dificultad de mantenerlas actua-
lizadas: Competencias de Autoría y
Competencias Voluntarias. A continua-
ción, se define cada una de ellas:
••  CCoommppeetteenncciiaass  ffoorrmmaalleess:: Son las

competencias y capacidades de los
profesionales que se encuentran
registradas en su expediente profesio-
nal en el departamento de Recursos
Humanos. Con autorización de los
profesionales implicados y siempre
asegurando la protección de los datos
personales de acuerdo con la legisla-
ción vigente, estas competencias sólo
abarcan los puestos desempeñados
por la persona en la Compañía y las
competencias puestas en juego en el
desempeño de estas funciones que

conforman una parte del conoci-
miento total que la persona posee.

••  CCoommppeetteenncciiaass  ddee  aauuttoorrííaa:: Compe-
tencias que se derivan de los trabajos
de los que es autora una persona con-
creta. En el desempeño del trabajo
dentro de una organización las perso-
nas producen documentos de todo
tipo: Presentaciones, Contratos, Infor-
mes, etc. En estos documentos están
reflejadas las competencias y los
conocimientos que la persona posee y
que, a menudo, no están incluidos en
las competencias formales. En este
proyecto el objetivo es alcanzar tam-
bién estas competencias para una
mejor localización del conocimiento
experto dentro de la empresa.  

••  CCoommppeetteenncciiaass  vvoolluunnttaarriiaass:: Son las
competencias que, sin estar registra-
das en el expediente profesional ni
haber sido identificadas mediante
autoría, cada persona asume como
propias y se siente con la confianza
de proponerse a sí misma a la orga-
nización como conocedora de las
mismas. Esta modalidad puede
constituirse en una poderosa fórmu-
la de identificación de conocimien-
to de las personas asociado al 
desempeño de funciones anteriores
a la puesta en marcha de la Red de
Conocimiento. Estas competencias
sólo pueden conocerse cuando la
persona las comparte de forma
voluntaria con los demás. 

Figura 2. Construcción de una ontología.
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En el bloque PPrroocceessooss se incluyen
todos los procesos de gestión y operati-
vos que la organización realizará para
el logro de sus objetivos. En la ejecu-
ción de estos procesos se pone en
juego todo el potencial de conocimien-
to que la empresa atesora por ello, este
bloque se considera una fuente de
conocimiento tácito inmejorable. 

Cada uno de estos bloques está en
una situación diferente en función de
las tecnologías de información aplica-
das en la Compañía. En el bloque
CCoonntteenniiddooss se pueden encontrar, por
ejemplo, gestores documentales, bases
de datos, discos departamentales,
páginas de Internet, ficheros de texto,
documentos Microsoft Office, intra-
net, etc. En el bloque PPeerrssoonnaass, pue-
den encontrarse bases de datos para
competencias formales, documentos
para competencias de autoría y para el
bloque de procesos Corporate Mode-
ler, Visio, PowerPoint, Word y Excel.

Al finalizar esta fase hay que dispo-
ner de un inventario de todas las
herramientas, aplicaciones, servidores,
repositorios, portales, etc., en los que
se pueden encontrar los contenidos.
Para cada una de estas herramientas
hay que desarrollar la interfaz que
permita la interacción con las ontolo-
gías y dado que el inventario obteni-
do se presume que será extenso, se
establecerán prioridades para el 
desarrollo de las herramientas en fun-
ción de su relevancia y frecuencia de
utilización y de la necesidad de alcan-

zar un acuerdo con las empresas licen-
ciatarias del software implicado.

3. Desarrollo de las interfaces para
interacción con las ontologías

Esta fase del proyecto se compone
de dos subfases:

3.1.- Desarrollo para la utilización
de ontologías multidominio.

3.2.- Desarrollo de las interfaces
necesarias para la interacción de
las ontologías y los bloques de
Contenido, Personas y Procesos. 

33..11..  DDeessaarrrroolllloo  ppaarraa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee
oonnttoollooggííaass  mmuullttiiddoommiinniioo  yy
mmuullttiilliinnggüüííssttiiccaass  eenn  uunn  mmoottoorr
ddee  bbúússqquueeddaa

En las empresas, los profesionales
demandan acceso a contenidos actua-
lizados de forma precisa y, en la medi-
da de lo posible, personalizados a sus
necesidades. Expertos desaprovechan
horas buscando o generando conteni-
dos, convencidos de que alguien en su
organización ya los generó antes que
ellos y simplemente no pueden
encontrarlos. 

Los buscadores actuales se pueden
clasificar en dos grandes grupos: gene-
rales y especializados. Los primeros
suelen ser del tipo de los que se utili-
zan en Internet (bajo coste y escasa
precisión en los resultados) y los
segundos son soluciones de búsqueda
muy específica (alto coste y mayor pre-
cisión). Ninguno de los dos satisface
plenamente las necesidades de las

empresas ya que estas necesitan ade-
más de lo que éstos buscadores ofre-
cen, el contexto real del negocio al que
los buscadores, incluso los especializa-
dos, no dan respuesta satisfactoria.

Un motor de búsqueda a medida
de las empresas requiere la realización
de búsquedas cuyos resultados puedan
ser ordenados por su relevancia den-
tro de un determinado contexto. Adi-
cionalmente, el motor debería permi-
tir localizar personas y el acceso a
datos del negocio. 

Actualmente Microsoft está traba-
jando activamente en el desarrollo de
un buscador que pretende posicionar-
se entre los generales y los especializa-
dos (ver figura 4).

En el desarrollo del nuevo buscador
de última generación se reconoce la
utilización de la ontología de un
dominio de conocimiento como una
magnífica herramienta para contex-
tualizar las búsquedas. Sin embargo,
no ha sido probado para una ontolo-
gía multidominio que incluya todas
las áreas de conocimiento que habi-
tualmente están presentes en las
empresas (Unidades de Negocio, Tec-
nología de Sistemas, Asesoría Jurídica,
Económico-Financiero, etc.).

La oportunidad de mejora que este
proyecto ofrece ha sido reconocida
por Microsoft y ha desembocado en la
colaboración en esta fase del proyecto.
La empresa Netpoint Solutions, socio
certificado de Microsoft, está partici-
pando actualmente en los desarrollos

Figura 3. Mapa de conocimiento.
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del nuevo buscador teniendo en cuen-
ta el esquema de ontologías que pro-
pugna Repsol YPF. 

En el marco de este proyecto se
probará el funcionamiento del nuevo
buscador con las ontologías creadas
en la primera fase y se realizará los
ulteriores desarrollos necesarios para
que el buscador admita la utilización
de ontologías multidominio.

33..22..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  iinntteerrffaacceess
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  llaa  iinntteerraacccciióónn
ddee  llaass  oonnttoollooggííaass  yy  llooss  bbllooqquueess
ddee  CCoonntteenniiddoo,,  PPeerrssoonnaass  
yy  PPrroocceessooss

La tarea de construcción de ontolo-
gías es en sí misma un ejercicio enri-
quecedor para cualquier organización,
por cuanto contribuye a la modeliza-
ción del dominio del conocimiento al
que pertenece. Ahora bien, los benefi-
cios potenciales que se derivan de la
utilización de una ontología de nego-
cio crecen exponencialmente a medi-
da que el modelo se expande a todas
las fuentes de conocimiento y, como
se ha señalado, pone a disposición de
los trabajadores del conocimiento no
sólo la información relevante en cada
momento, sino las personas que
saben precisamente de lo que el “bus-
cador de conocimiento” está requi-

riendo; los contenidos se ajustan de
forma precisa a los requerimientos del
trabajador y a los procesos de la orga-
nización propios del negocio e implí-
citos en la búsqueda.

Para hacer posible esta interacción
es preciso desarrollar una serie de inter-
faces que resulten transparentes para el
usuario, es decir, tienen que ejecutarse
dentro del sistema integrado sin que el
usuario; perciba su existencia. El núme-
ro de interfaces a desarrollar dependerá
de los dominios de conocimiento, al
tener cada área de la empresa fuentes
de conocimiento específicas.

Aunque de forma no exhaustiva, a
continuación se relacionan las fuentes
de información/conocimiento que tie-
nen mayores probabilidades de 
desarrollarse:

CCoonntteenniiddooss
Con respecto a los repositorios de

contenidos, las interfaces a desarrollar
podrían ser:
• Comunidades de Práctica desarrolla-

das con Sharepoint.
• Grupos de Interés desarrollados con

Sharepoint.
• Sistemas web departamentales.
• ERP SAP (dependiendo del dominio).
• Sistemas de Gestión Documental

Invesdoc.

• Sistemas Data Warehouse (depen-
diendo del dominio).

• Repsolnet (la intranet de Repsol YPF).
• Internet.
• Otros sistemas documentales

(dependiendo del dominio).
• Información en discos de PC y por-

tátiles.
• Discos departamentales soportados

por File Systems de Servidor.

PPeerrssoonnaass
Con respecto a las personas, es pre-

ciso desarrollar los siguientes módulos
y/o interfaces:
• Adecuación del actual sistema de

Competencias Formales de la compa-
ñía a la ontología correspondiente.

• Sistema de autoría que vincule las
aportaciones de los empleados al
sistema con los conceptos de nego-
cio (integrados en la ontología)
implícitos en los contenidos que
cada uno genere, y puedan ser loca-
lizados por otros empleados busca-
dores de conocimiento.

• Protocolo de acceso a expertos
(autores), incluyendo los mecanis-
mos de valoración por parte de los
buscadores de conocimiento.

• “Sitios personalizados” que permi-
tan la segmentación de los conteni-
dos generados por cada empleado
en: propios (no compartidos),
departamentales y públicos para
toda la compañía, con los protoco-
los de seguridad de acuerdo con las
normas vigentes al respecto.

PPrroocceessooss
Un bloque de gran importancia en

las empresas actuales son los procesos,
entendidos como la materialización
de la Gestión Orientada a Procesos.
Esto exige la definición de los proce-
sos clave del área, su priorización,
caracterización y despliegue; aseguran-
do la mejora continua e innovación
mediante la medición de los indicado-
res clave de cada proceso y compara-
ción con los objetivos fijados.

La presente propuesta de proyecto
integra contenidos, personas y proce-
sos mediante los conceptos de nego-
cio que componen las ontologías. La
modelización de los procesos es
imprescindible que se lleve a cabo uti-Figura 4. Esquema de la arquitectura del buscador de Microsoft. (Cortesía de Microsoft Ibérica, S.A).
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lizando dichos conceptos.
En este sentido es preciso disponer,

al menos, de los siguientes módulos:
• Interfaz de las ontologías con proceso

en Corporate Modeler (herramienta
corporativa de modelización de pro-
cesos en Repsol YPF) (dependiendo
del dominio de conocimiento).

• Interfaz de las ontologías con proce-
sos en Visio.

• Interfaz de las ontologías con proce-
sos en PowerPoint.

• Interfaz de las ontologías con proce-
sos en Word.

• Interfaz de las ontologías con proce-
sos en Excel.

4. Desarrollo de la interfaz de usuario 
Mediante las ontologías se consi-

gue el contexto necesario para garan-
tizar una búsqueda más precisa en
todo el conjunto Contenidos, Perso-
nas y Procesos, facilitándose el acceso
al conocimiento disponible en la
organización. Sin embargo, de acuer-
do con el objetivo del proyecto, este
acceso debe realizarse desde cualquier
ubicación física. Para ello, la interfaz
de usuario a desarrollar será accesible
desde la intranet de la empresa, per-
mitiendo la conexión en cualquier
momento y desde cualquier lugar en
el que el empleado se encuentre
mediante cualquier dispositivo: orde-
nador personal, portátil, PDA o Smart-
phone corporativos.  

Cuando el empleado acceda a la
pantalla de búsqueda dispondrá de
diferentes opciones en función de sus
necesidades, conectándose a una bús-

queda en su dominio de conocimien-
to habitual, en otro dominio, en
varios simultáneamente, o en todos a
un tiempo si no sabe a priori en cual
de ellos hallará lo que está buscando.

El conjunto de resultados de una
búsqueda proporcionará los documen-
tos o enlaces a contenidos a los que el
empleado tenga permiso de acceso. 

5. Validación y evaluación de factibi-
lidad de extensión del proyecto 
En esta fase se comprobará los

resultados de la integración y los 
desarrollos realizados en el marco del
proyecto. Para ello, se diseñará una
prueba de validación de las diferencias
obtenidas al comparar la recuperación
de información mediante las ontologías
y sin ellas, con las alternativas actual-
mente en vigor. 

Anualidad 2008
Como continuación de las activida-

des desarrolladas en la primera anuali-
dad, en esta segunda anualidad, se
continuará con las fases siguientes:
11..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  oonnttoollooggííaass  

eenn  nnuueevvooss  ddoommiinniiooss  
ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo
Se aumentará el nivel de compleji-
dad de la utilización de ontologías
multidominio y multilingüísticas
añadiendo a las anteriores nuevas
áreas de conocimiento contenidas
en la empresa.

22..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  iinntteerrffaacceess  ddee
iinntteerraacccciióónn  ccoonn  llaass  oonnttoollooggííaass
En la fase 2 del año 2007 se deter-
minará todas las interfaces necesa-

rias para la interacción con las
ontologías. A lo largo del año 2007
se desarrollarán aquellas que sean
prioritarias y se abordarán las res-
tantes a lo largo del año 2008.

33..  AApplliiccaacciióónn  ddee  llaass  OOnnttoollooggííaass  eenn
llaa  VViiggiillaanncciiaa  EEssttrraattééggiiccaa  ddeell
eennttoorrnnoo

44..  VVaalliiddaacciióónn  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llooss
rreessuullttaaddooss  ffiinnaalleess
Se validarán los resultados totales
del proyecto y se estudiará el des-
pliegue a todas las unidades de la
empresa. 
La realización de esta fase requerirá
la participación de los empleados de
la empresa y la colaboración de la
empresa externa Netpoint Solutions
que diseñará las pruebas de software
necesarias y verificarán la objetivi-
dad de los resultados obtenidos.

Conclusiones

Hasta hace relativamente poco las
ontologías eran un tema que sólo inte-
resaba en el ámbito de la universida-
des, abundando las publicaciones de
marcado carácter teórico. Sólo en los
últimos años han empezado a aparecer
de forma incipiente en el ámbito
empresarial, como consecuencia del
creciente problema del exceso de infor-
mación que caracterizan la mayor
parte de los sistemas actuales y ante las
limitaciones que ofrecen los buscado-
res comercializados.

Organizaciones líderes mundiales en
Mejora de Procesos, Benchmarking,
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Gestión del Conocimiento y Excelencia
en la Gestión como son la APQC (Ame-
rican Productivity & Quality Center)
(www.apqc.org) y EFQM (European
Foundation for Quality Management)
(www.efqm.org) ponen de manifiesto
en sus publicaciones, conferencias y
“workshops” la honda preocupación de
las empresas por el problema que repre-
senta la gestión de la información y del
conocimiento en una época en la que
parece existir el consenso de que es pre-
cisamente el conocimiento el activo
más importante. 

En la actualidad, los esfuerzos por
dotar de sentido contextual a los siste-
mas de gestión de la información y
del conocimiento no van más allá de
costosas construcciones basadas en
taxonomías estructuradas en forma de
árbol, difíciles de desarrollar y de
mantener y que encorsetan a los usua-
rios a la hora de hacer las búsquedas.

Existen algunos intentos de utilizar
verdaderas ontologías como soporte de
las búsquedas, pero –hasta donde se ha
podido constatar– utilizan siempre una
ontología de un solo dominio orienta-
do exclusivamente a los contenidos.

La apuesta de Repsol YPF en este pro-
yecto es de mayor alcance, pues con-
templa la integración de todas las fuen-
tes de conocimiento en un modelo con
tres pilares: contenidos, personas y
procesos, que interaccionan entre sí a
través de ontologías multidominio y
multilingüísticas, en lo que puede
constituir una innovación sobre la que
basar la mejora continua de la Compa-
ñía en los próximos años.

En Repsol YPF, la Gestión del
Conocimiento no debe limitarse a la
construcción de taxonomías y a la
ordenación y registro de los documen-
tos ya existentes, sino que debe con-
tribuir al cambio cultural de la Orga-
nización. Sus principales claves serán
el impulso de iniciativas orientadas a
la creación, codificación, recuperación
y compartición del conocimiento que
favorezcan el aprendizaje, la innova-
ción y fomenten la participación,
implicación y el desarrollo de las per-
sonas que trabajan en la Compañía. 

Tal y como se ilustra en la figura 5,
Repsol YPF pondrá al servicio de sus
profesionales un sistema que facilite
la identificación y transferencia cons-

tante de buenas prácticas en todas sus
áreas y procesos clave. Todos los pro-
fesionales de Repsol YPF formarán
parte de una red y sistema de inter-
cambio permanente de conocimien-
tos, cuyo objetivo será la generación
de capacidades innovadoras sosteni-
bles, apoyadas en la fusión de saberes
y enfoques diversos.
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