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Introducción
Dado los acontecimientos actuales donde la dinámica de los negocios cambia de forma constante,
o incluso las estrategias de las organizaciones se ven afectadas a mitad de camino, de tal manera
que es necesario actuar para renovarse y continuar en el mercado de forma activa, un caso extremo
como ejemplo se pueden citar los cambios organizacionales que ha producido la pandemia de
COVID-19, en los cuales las organizaciones han tenido que ejecutar maniobras muchas veces de
urgencia para dar continuidad en el negocio, acudiendo al recurso más valioso de la empresa como
es el conocimiento, en este sentido según Nonaka (2007) “En una economía en la que la única
certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de ventaja competitiva duradera es el
conocimiento” (p.1)
Para las organizaciones es imperativo transformar sus modelos de negocios y procesos
organizacionales que permita generar valor, competitividad y sostenibilidad. Sin embargo, hay un
punto en común que la mayoría de las empresas pueden conocer e incluso manejar pero no son
conscientes del impacto que generan para la evolución de su negocio, el cual es aplicar modelos
de gestión del conocimiento empoderando los recursos humanos a través de estructurar el
conocimiento explícito y tácito que poseen sus colaboradores, tanto es así que el conocimiento está
siendo visto como el recurso estratégico más importante de la organización, y la administración de
este conocimiento es crítico en el éxito de la empresa (Ipe, 2003).
Lograr estructurar y traducir la manera que se administre el conocimiento, y como usarlo de forma
adecuada debe apoyarse en las tecnologías de la información que brinda la organización, las cuales
como resultado buscarán promover y crear iniciativas de nuevos productos y/o servicios
diferenciales e innovadores en el mercado para un mercado competitivo.
Sin embargo, según Alba (2015) el conocimiento como recurso no se comporta de forma fija, sino
que a partir de su uso este aumenta su valor y es por ello que las organizaciones deben estar en
capacidad de conocer y administrar sus recursos tanto humanos, técnicos e intangibles para lograr
ventajas competitivas que les permita mantener y/o crear una nueva posición en el mercado a través
de la innovación cuyo factor más preponderante será la creación de valor en el mercado, de acuerdo
con Ikujiro Nonaka (2007) las empresas exitosas son aquellas que constantemente crean nuevos
conocimientos, difundiéndolos ampliamente en toda la organización y lo incorporan rápidamente
en nuevas tecnologías y productos. Estas actividades definen a la empresa «creadora de
conocimiento», cuyo único negocio es la innovación continua.
Para el desarrollo de la tesis de maestría, está enfocada en el proceso de Investigación inteligencia
de mercados (IIM) de La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región - Invest
in Bogota (IIB) que es la agencia de promoción de Bogotá y su región, ésta tiene como propósito
atraer inversión extranjera directa a Bogotá, posicionarla internacionalmente y contribuir al
desarrollo económico de la ciudad, diversificando la base productiva con actividades de valor
agregado que generen nuevas oportunidades de empleo, propicien la transferencia de conocimiento
y tecnología de información y faciliten la creación de vínculo entre el empresario local y los
inversionistas.
En este sentido, los resultados que se mostrarán en este trabajo contarán de la siguiente estructura
empezando por la introducción, la situación problemática de La Corporación para el Desarrollo y
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la Productividad Bogotá Región, enfocada en el proceso IIM desarrollando la estructura del
documento que tendrá los siguientes apartados:
•

Planteamiento del problema: En este capítulo se realiza una identificación de la
oportunidad a desarrollar como lo es un modelo de Gestión de Conocimiento en La
Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región, a través del
reconocimiento de problemas, como pilares que permiten apalancar esta propuesta de
estudio.

•

Revisión de literatura: En este capítulo se hace el desarrollo de la problemática de forma
teórica con base a la identificación de las categorías y subcategorías tales como son: la
gerencia de información, gestión del conocimiento, innovación y tecnologías de la
información, dichos apartados permitirán identificar de forma adecuada el marco
conceptual que más adelante soportará la propuesta del trabajo de maestría.

•

Diseño metodológico: Este capítulo brinda un análisis de las metodologías referente a la
gestión del conocimiento, gestión de información, tecnologías de la información e
innovación que permiten justificar por qué se selecciona la metodología de
infofoconocimiento acompañada con la metodología de Forth con la innovación.

•

Análisis de resultados y propuestas: En esta sección se aplica entrevistas y encuesta y con
base en estos resultados se construye la propuesta para el proceso de Investigación e
Inteligencia de mercados correspondiente a la Corporación para el Desarrollo y la
Productividad Bogotá Región Invest In Bogotá.

•

Conclusiones y recomendaciones: Está sección permite cerrar el trabajo de maestría
indicando como se resuelven las problemáticas identificadas para el proceso Investigaciones
e inteligencia de mercados correspondientes a la Corporación para el Desarrollo y la
Productividad Bogotá Región Invest In Bogotá.
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1. Planteamiento del problema
1.1

Situación problemática

Al ser el proceso de investigaciones e inteligencia de mercados uno de los motores principales para
conocer el estado actual de Bogotá región y sus oportunidades de crecimiento permite identificar
la responsabilidad de hacer una buena administración de conocimiento que se crea para el manejo
de las inversiones en la ciudad y en la información que se genera para Bogotá.
A partir de una revisión preliminar, con base en la interacción frecuente con en el área de
investigaciones e inteligencia de mercados, se ha identificado una oportunidad de mejora para
incluir el diseño de un modelo de gestión de conocimiento, que hoy en día no existe en la
Corporación como un proceso formal y que siendo está un área que brinda insumos de información
de calidad de forma oportuna a las áreas de la cadena de valor, se observa la afectación en su
operación debido a:
•

Difícil acceso a la información: Debido que no hay una estructura definida y homogénea
que permita una identificación sencilla de la información creada, y divulgada al interior de
la Corporación.

•

Ausencia en la retención del conocimiento: No existe un flujo de capacitación adecuado
para nuevos y antiguos miembros de la organización que les permita acceder a un
conocimiento explícito y evitar la fuga del conocimiento tácito.

•

Uso de la información: No hay trazabilidad del uso del conocimiento explicito almacenado
que permita evidenciar quien lo uso y entender el por qué.

•

Conocimiento sectorizado: No existe una aplicación de una metodología que permita una
divulgación asertiva y medible de todo el conocimiento tácito y explicito creado.

•

Duplicidad de la información: No hay un proceso o política que evite duplicidad y
desconexión entre documentos existentes y nuevos que hablan del mismo tema.

•

Seguridad: No hay una concientización del manejo de la seguridad de la información.

•

Generación de valor: No hay agilidad en el manejo del conocimiento al interior de la
Corporación que permita entregar una información completa, y de calidad al inversionista,
así mismo mantener la retención de la información creada para un uso que permita agregar
valor.

1.2

Problema de investigación

El proceso de investigaciones e inteligencia de mercados (IIM) genera conocimiento y brinda
información oportuna, confiable, actualizada y pertinente de temas tanto generales como
específicos, a su vez relevantes para la atracción de inversión a Bogotá Región y el
posicionamiento internacional, esta información es clave para soportar la toma de decisiones en la
Corporación.
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IIM enfrenta una serie de dificultades debido a que no tiene un manejo claro y estructurado de la
información y el conocimiento, a partir del no uso de metodologías que les permita una
organización adecuada de todos los recursos tangibles, intangibles y el desconocimiento de cómo
evitar la duplicidad, la ausencia en la sectorización y retención del conocimiento, así como lograr
acceso, seguridad de la información, generación del valor e innovación en el proceso de
investigaciones e inteligencia de mercados de la Corporación Invest In Bogota.
1.3

Objetivo general

Desarrollar un modelo de infoconocimiento que a partir de su integración con la innovación
articule el proceso de investigación e inteligencia de mercados de la Corporación Invest in Bogota.
1.4

Objetivos específicos

•

Identificar los elementos metodológicos del proceso de investigación que soportan la
articulación de la gestión de la información, la gestión del conocimiento, la innovación y
las tecnologías de información.

•

Analizar las tendencias de investigación nacionales e internacionales relacionadas con la
gerencia de la información, gestión del conocimiento, la innovación y las tecnologías de
información.

•

Diagnosticar el estado actual de la gestión de la información, gestión del conocimiento, la
innovación y las tecnologías de información el área de IIM de la Corporación Invest In
Bogota, de ahora en adelante (IIB).

•

Identificar las herramientas tecnológicas, funcionalidades y los elementos del modelo de
gestión que integra la información, el conocimiento, y la innovación que ayude a soportar
el proceso de investigaciones e inteligencia de mercados de la Corporación Invest In
Bogotá.

1.5

Preguntas de investigación
1. ¿Por qué desarrollar un modelo de gestión de conocimiento a partir de la gestión de la
información, la innovación y las tecnologías de la información para el proceso
investigación e inteligencia de mercados de la Corporación Invest in Bogota?
2. ¿Por qué identificar los elementos metodológicos del proceso de investigación que
soportan la articulación de la gestión de la información, la gestión del conocimiento, la
innovación y las tecnologías de información?
3. ¿Cómo las tendencias de investigación nacionales e internacionales relacionadas con la
gerencia de la información, gestión del conocimiento, la innovación y las tecnologías
de información aportan al equipo de IIM?
4. ¿Cómo diagnosticar el estado actual de la gestión de la información, gestión del
conocimiento, la innovación y las tecnologías de información del proceso
investigaciones e inteligencia de mercados de la Corporación Invest In Bogota?
5. ¿Cómo identificar las herramientas tecnológicas, funcionalidades y los elementos del
modelo de gestión que se integrarán para lograr la gestión de la información, la gestión
del conocimiento, y la innovación, para el proceso de investigaciones e inteligencia de
mercados de La Corporación Invest In Bogota?
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2. Tendencias de investigación
Con el fin de proporcionar al lector una guía en el desarrollo de la revisión de la literatura en el
presente trabajo de grado, se evidenciará cuatro secciones correspondientes a las categorías de
investigación y dentro de la escritura de cada una de ellas subcategorías que acompañan y soportan
la construcción de este marco teórico, (ver el anexo 1) habilitará al lector a entender el flujo y
orden de desarrollo de cada uno de los puntos allí citados; y con base en ello cuatro secciones que
permiten identificar a partir de autores relevantes en la Gestión de la Información, Gestión del
Conocimiento, Innovación y las Tecnologías de la Información, el enfoque y posterior análisis que
ayuda a soportar aspectos relevantes a esta investigación.
En este sentido el (anexo 2) brinda una visibilidad de la relación que existe entre los criterios de
enfoque soportados en la tesis de Alba (2015) cuyo aporte provee para cada una de las categorías
un análisis y tendencias conceptuales, que son clave para la obtención del objetivo y resultado
esperado en este trabajo de grado.
2.1

Gestión de la información

Las compañías deben ser responsables y consientes de todo el flujo de datos e información que se
genera día a día en las organizaciones, de tal manera que puedan empezar a reconocerla como un
activo importante en el desarrollo y ejercicio de la actividad económica que ellas llevan a cabo,
como lo indica (Manso, 2008, p. 60) “el conjunto de las actividades que se realizan con el
propósito de adquirir, procesar, almacenar y finalmente recuperar, de manera adecuada, la
información que se produce o se recibe en una organización, y que permite el desarrollo de sus
actividades”. Sin embargo, en la actualidad, aunque se sabe que lo que se ha indicado es
fundamental, lastimosamente la información no es administrada eficientemente y por ende su
disponibilidad para su posterior uso no se encuentra en el momento adecuado, tal como lo dice
Alba, Valencia y Mejía (2014) La información está tan dispersa por las distintas secciones de la
empresa que generalmente se necesitan grandes esfuerzos para localizar datos sencillos y
frecuentemente llega demasiado tarde un dato que puede ser útil, generando como consecuencia
la pérdida de valor ante la ausencia de asertividad en un proceso de toma de decisiones.
En este sentido se hace necesario tener una jerarquía del conocimiento que contempla el dato como
la base de la pirámide, luego este al agregarle sentido, significado y propósito es llamado
información y por último a través de la aplicación personal, valores y creencias se transforma en
conocimiento tal como lo dice (Bender & Fish, 2013) de tal manera que el dato y su estructura al
interior habiliten la conservación de estos activos, independiente de las plataformas tecnológicas
que se usen para su almacenamiento, protección y posterior recuperación, de tal forma que permita
garantizar la fiabilidad y la no corrupción de dicho dato e información a través del tiempo. Para
Kwo-Shing Hong (2003) “La información es uno de los activos más importantes de una
organización. Para cualquier organización, la información debería ser apropiadamente protegida.
Seguridad combina sistemas, operaciones y controles internos para asegurar la integridad y
confidencialidad de los datos”. (p.243)
Con base en lo descrito en este ítem se encontraron varios autores que abarcan desde diferentes
perspectivas la gestión de la información y ayudan apalancar un análisis holístico para la
investigación que se está llevando a cabo, entre ellos se destaca (Hong et al, 2003); (Manso, 2008);
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(Alba et al, 2014); (Machado W. A., 2016) (Baraoa et al, 2017). Así mismo las categorías,
subcategorías y criterios de enfoques definidos en el (anexo 1), y dando un enfoque especifico a
la GI, el (anexo 2) contribuye a la organización de las definiciones y enfoques que cada autor
maneja en la gestión de la información y para ello las categorías de estudio que más predominan.
A través de la figura 1, se puede brindar un análisis concerniente de autores citados anteriormente,
en esta sección se clasifican la gestión de la información (GI) bajo diferentes enfoques, cuyo
resultado esta inclinado al criterio de enfoque llamado proceso de gestión de la información, lo
cual es coherente dado que la información al ser un activo de valor en las organizaciones requiere
que siempre esté disponible en el momento que se solicite, y para lograr ello, es necesario
establecer una estructura que permita brindar trazabilidad, medir y controlar todo contenido
creado. Sin embargo el proceso de gestión de información por sí mismo no es suficiente y como
se visualiza en la figura 1, un segundo aspecto que es relevante es la gestión tecnológica, de tal
forma que a partir de ella se garantiza la accesibilidad de la información a partir de una
clasificación de contenidos que pueden ser consultados y manipulados de acuerdo a una gestión
de perfiles de usuarios, garantizar la no duplicidad de información y lo que es más relevante e
importante mantener la veracidad e integridad de la información.
Figura 1 Comportamientos de los enfoques para la gestión de información (2003 - 2017))

Presencia en enfoques en conceptos de GI

Resolución de
problemas

Proceso de gestión de
la información (GI)
6
5
4

Gestión tecnológica
(GT)

3
2
Toma de decisiones

1
0

Proceso de gestión del
conocimiento (GC)

Conocimiento
compartido

Capital Humano (CH)
Competencias

Fuente: Elaboración propia

Con base en lo que se ha descrito y la visibilidad que se remite en los enfoques que son más
dominantes en la gestión de la información, podemos indicar la articulación y la importancia que
esta brinda en muchos aspectos y áreas que se manejan en la organización, y en este sentido
entender la relevancia y las necesidades puntuales que se desean priorizar, a través de prácticas o
adopción de modelos dado el volumen de la información que se maneja diariamente. Esto permite
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dar apertura a un siguiente apartado que es el conocimiento y entender en este ámbito como los
procesos de información son analizados por medio de la gestión de conocimiento.
2.2

Gestión del conocimiento

En el entorno empresarial las compañías siempre están buscando la manera de diferenciarse frente
a sus competidores de tal forma que cada vez puedan brindar un mayor valor a los clientes tanto
internos como externos, bajo esta dinámica la gestión del conocimiento (GC) toma un
protagonismo clave permitiendo a las organizaciones ser más ágiles y eficientes en el manejo de
sus activos de información tangibles e intangibles. Como resultado de este buen manejo de la GC,
apalanca a las organizaciones a sostenerse y renovarse en los tiempos actuales de incertidumbre
que se vive a nivel global. Como lo argumenta Grant (1996) “El conocimiento es el principal
recurso estratégico de la empresa para desarrollar y mantener la ventaja competitiva y lograr un
desempeño o rendimiento superior.” (p.109)
Lo anteriormente indicado es una visión parcial del porque las organizaciones ven la gestión del
conocimiento como un activo fundamental para el desarrollo y transformación de las soluciones,
productos, servicios con la garantía de lograr ventajas competitivas, y como indica la autora Alba
(2015) incorporar la operación de la gestión del conocimiento en un flujo de procesos
organizacionales para planificar la dirección estratégica, articular todas sus ideas y estrategias, en
base a este concepto. (p.17)
En línea con la profundización del concepto de gestión del conocimiento se realizó un ejercicio
más exhaustivo que permitió visualizar el comportamiento del concepto gestión del conocimiento,
a partir de la base de datos de Bibliometrix, permitiendo identificar la recuperación de 1678
documentos y 647 fuentes relacionadas con revistas, periódicos y libros que permite desarrollar un
análisis de tres campos que consiste en el año de publicación, autor y tema relacionado a la GC,
en la cual se provee una búsqueda transversal entre dichos atributos para encontrar tendencias que
nos sirven en el desarrollo de nuestra investigación, de tal forma que en la figura 2 describe el
comportamiento resaltando varios de los aspectos que se van a desarrollar a continuación y
sustentan nuestra postura de esta investigación.
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Figura 2 Bibliometrix análisis de tres campos - gestión del conocimiento

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Herramienta Bibliometrix

En el ejercicio y espíritu de esta investigación se ha llevado a cabo, la citación de los conceptos de
gestión de conocimiento y enfoques que varios autores han permitido identificar tendencias de
investigación, tipos de conocimiento, modelos de la GC, orientados a sus características y el valor
agregado para soportar nuestra postura de desarrollo con respecto al área de IIM en IIB. Es por
ello que soportados en la tabla 1 “criterios de enfoque” se ha realizado un ejercicio que a partir de
los siguientes autores (Wiig, 1993); (Nonaka & Takeuchi, 1995); (Grant, 1996); (Civit & Sieber,
1999); (Kerschberg, 2001); (Ichigo, 2002); (Riesco, 2004); (Nonaka, 2007); (Paniagua y López,
2007); (Angulo y Negrón, 2008); (Manzanares & Gómez, 2008); (Jasimuddin & Zhang, 2009);
(Goñi, 2012); (Steiger et al, & 2014); (Alba et al, 2014); (Miranda et al, 2016); (Agudelo &
Valencia, 2018) permite entender diferentes posturas del concepto gestión del conocimiento, en el
(anexo 3) se encontrará la información que soportan lo anteriormente mencionado y nos brinda
visibilidad acerca de las herramientas que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar el
modelo de gestión de conocimiento aplicado.
Desde este punto de partida, y en el enfoque de los autores indicados en el (anexo 3), y en
concordancia con el análisis de tres campos que permitió por medio de la herramienta
Bibliometrix, se argumenta una postura de gestión del conocimiento presentada en la figura 3,
cuyo objetivo es identificar esos pilares que articulan el propósito de esta investigación. La GI, GC
y Tecnologías de la Información de ahora en adelante (TI) son los soportes que habilitan el
propósito del diseño del modelo permitiendo identificar que, a partir de la información y
transformación de ese conocimiento individual, permite transfórmalo en un conocimiento
organizacional valioso para la empresa en su conjunto (Nonaka, 2007), con ello el crecimiento e
identificación del valor creado en las empresas.

9
Figura 3 Presencia de enfoques de gestión del conocimiento

Presencia de enfoques en conceptos de GC
1. Proceso de gestión
de la información (GI)
20
8. Resolución de
problemas

15
10

2. Conocimiento
compartido

5
7. Toma de decisiones

0

6. Gestión tecnológica
(GT)

3. Competencias

4. Proceso gestión del
conocimiento (GC)
5. Capital Humano
(CH)

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 3 la cual se interpreta en el sentido de las manecillas del reloj, cuyo orden da una
referencia de cuáles son las aristas críticas en cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo,
permitiendo en primer lugar evidenciar el orden en el cual dichos enfoques son trabajados por los
autores mencionados anteriormente en este capítulo, ayudando a las organizaciones a manejarlos
bajo un ciclo que ayuda habilitar a las empresas a crear y/o adoptar un modelo que pueda llevarse
de forma continua.
Como reflexión sobre el posicionamiento en que se observa la GI, GC y TI se puede evidenciar la
importancia que cada uno de estos autores han argumentado para justificar sus diferentes posturas
y esto no es más que una tendencia coherente de lo que las organizaciones deben tener en cuenta
en el desarrollo de sus modelos estratégicos y operativos ante esta nueva dinámica del mercado.
Por ejemplo Grant (1996) menciona “El conocimiento es el principal recurso estratégico de la
empresa para desarrollar y mantener la ventaja competitiva y lograr un desempeño o rendimiento
superior” (p.116) a partir de lo indicado por este autor la gestión de la información es la base
fundamental que alimenta la gestión del conocimiento y que integrado con las competencias de
cada individuo habilita a las organizaciones a reconocer sus capacidades, debilidades y puntos de
mejora en un corto, mediano y largo plazo para afrontar los diferentes retos corporativos.
Por otro lado, el concepto de Gestión de Conocimiento también ha llevado a identificar
investigaciones recientes, donde los autores plantean modelos que aportan no solo un punto de
vista de la GC, sino también su relación con la innovación y las tecnologías de la información, de
tal forma que se articula bajo la perspectiva de la GC, necesidades y demandas adicionales que el
entorno requiere, a continuación, la tabla 1 visualiza la concepción de dichas investigaciones.

10
Tabla 1 Modelo de GC y su relación con innovación y TI

2009

Año

Relación del modelo con la
gestión de conocimiento

Relación de la GC con la innovación

TI soportando la GC e
Innovación

Para el modelo resulta
trascendental la coherencia en la
participación de los actores, pues
la GC y la Gestión de TI
presuponen hoy día
colaboración, estimular alianzas
estratégicas, formar redes en
un esfuerzo coordinado de los
múltiples actores que cobran
vida en el contexto local, donde
la vinculación de las
organizaciones del municipio
con las universidades y centros
de investigación, posibilita la
adquisición de un conocimiento
tácito.

Los elementos innovación tecnológica y
conocimiento están íntimamente
relacionados, donde el conocimiento
constituye entradas y salidas del proceso
de innovación tecnológica.

El modelo muestra la gestión
de TI como herramientas que
posibilita que el conocimiento
tácito se pueda estructurar,
desarrollar y acelerar los flujos
de conocimientos para asimilar
la transferencia de tecnologías
y conocimientos.

1. La madurez de GC esta en
función de tres variables:
familiaridad se refiere al grado
de conciencia que se puede tener
sobre GC., actitudes la cual se
enfoca en la disposición tratada
por las empresas hacia la GC, y
actividades refleja la valoración
que se da a las actividades de GC
desempeñadas en la empresas.
2010

Sinaí Boffill Vega, Carlos Manuel Calcines
Díaz, Anais Sánchez Cid.

Autor

Gerardo Arceo Moheno

El impacto de la gestión del conocimiento y las tecnologías de información en la innovación:
un estudio en las pyme del sector agroalimentario de Cataluña

Modelo de gestión para contribuir al desarrollo
local, basado en el conocimiento y la
innovación en cuba

Modelo

1. El modelo de investigación concluye
que solamente aquellas prácticas de GC
que involucran al conocimiento explícito
(actividades de combinación) influyen
sobre las actividades de innovación.
2. La madurez de la innovación consta de
tres variables:
Importancia: Se refiere al grado de
conciencia que se tiene sobre el valor que
juega la innovación dentro de la empresa.

Contexto: Se tomó como fuente de
inspiración los posibilitadores de la
2. La variable de actividades esta
innovación mencionados por Davenport
basada en el modelo de Nonaka y
(1996).
Takeuchi (1995).
Actividades: Variable que refleja la
3. Las variables de familiaridad y
valoración que se da a las actividades
actiudes se consideran
relacionadas con las innovación
importantes debido que que la
desempeñadas en la empresas.
literatura señala que en las
PYME se llevan a cabo prácticas 3. Si la innovación depende de la creación
de GC sin tener conciencia de
y aplicación del conocimiento, la GC
ellas, con esta vision la
juega un papel crítico, señalando que su
dimensión de la realidad se
aplicación como una sencilla y simple
puede
“best practice” es problemático.
llevar a cabo de manera más
4. La solución innovadora se basa en
adecuada.
aplicar conocimientos distintos a los
utilizados o bien, aplicarlos de forma
diferente.

1. El papel más valioso de las
TI en la GC consiste en
expandir el alcance y mejorar
la velocidad de transferencia
de conocimiento, al permitir
que se obtenga y estructure el
conocimiento de un individuo
o grupo para que sea usado por
otros en cualquier parte del
mundo.
2.El modelo contempla una
madurez de TI, basado en
Salöjarvi et al. (2005), el cual
tiene cuatro variables:
Fuente: Enfocada a la
conciencia del papel que juega
las TI, como fuente de ventaja
competitiva.
Actitud: Orientada a la
importancia que se da a las TI
en diferentes áreas y
momentos dentro de la
organización.
Inversión: Mide la inversión
en hardware, software y
capacitación.
Uso: mide el grado de uso que
las TI tienen en las actividades
diarias de la empresa.

Organización de la información
relevantes.
2015

Disponibilidad de contenidos.

1. Los resultados de los procesos se
socializan, como vías para promover la
colaboración, apoyados en plataformas y
mecanismos informáticos que permiten
acceder a los resultados y colaborar para
generar transformaciones con valor
agregado mediante la transferencia, cuyos
resultados se ubican en repositorios que
permiten su localización y
retroalimentación.

Incorporación de juicios de valor
en puntos claves aportados por la 2. Infoconocimiento incorpora
herramientas informáticas, las cuales
participación de expertos y
interactúan de manera cíclica en un solo
personal involucrado.
soporte ( Portal_GICCS) con múltiples
salidas, en la que cada una aporta valor a
2. El modelo se encarga de
la siguiente.
integrar los flujos de información
y conocimiento entre los actores,
3. El movimiento del disco que posee el
sus experiencias, el aprendizaje y
modelo, se moviliza en respuesta a las
las competencias
exigencias que solicitan los usuarios en
algún punto de la espiral de
infoconocimiento.
1. Integración de diferentes tipos
y modelos de GC en la
aplicación de sistemas teóricos
en agricultura.

2021

Marisleidy Alba Cabañas

1. El modelo opera desde la
gestión de información hasta la
gestión de conocimiento
elementos como:

Andrea Gardeazabal, Tobias Lunt, Molly Jahn, Nele
Verhulst,
Jon Hellin, Bram Govaerts

Gestión de Conocimiento para la innovación, en sus
temas de agricultura: Marco de trabajo conceptual

Modelo de Infoconocimiento: Un enfoque de combinación de
la Gestión de Información y El Conocimiento
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2. Aplicación de modelos de
Gestión de conocimiento en
sistemas complejos, que apoyen
la toma de decisiones.
3. El modelo de Gestión de
conocimiento que invita a auto
organizar la información y
conocimiento
4. La creación del conocimiento
que sugiere la creación de redes
para una mejor toma de
decisiones

1. Desde la creación de conocimiento, se
habilita el proceso de innovación para el
sector de agricultura, de abajo hacia
arriba, basado en métodos científicos que
facilita la adopción de los mismos.
2. A través de la innovación se promueve
que emprendedores y agricultores
compartan el conocimiento y lo adopten
para proyectos en curso o futuros.

1. El modelo se desarrolla a
partir de un pensamiento en
espiral como enfoque de
proceso, creciente y sinérgico,
que agrega valor y crea las
bases para la innovación
organizacional y de productos.
2. Las aplicaciones,
socialización y registro de las
decisiones tomadas alimentan
la espiral, permitiendo generar
valor a las actividades y
procesos, así como promover
la innovación o mejora
continua, lo cual se obtiene
como resultado de los
continuos ciclos de la espiral.

1. Sistemas que habilitan la
documentación y transferencia
de conocimiento y nuevas
innovaciones.
2. Sistemas colaborativos y
centralizados que permiten un
fácil acceso e incentivan la
búsqueda de nuevos avances
orientados en el proceso de
agricultura.
3. Plataformas de desarrollo
para las implementaciones y el
control en la operación de
procesos de agricultura

Fuente: Elaboración Propia

Lo descrito en la tabla 1 muestra la tendencia del concepto de Gestión de Conocimiento, en el cual
busca integrar las tecnologías de la información y la innovación, de un lado las TI permitiendo
optimizar esos procesos de GC, y su interacción con el día a día de las organizaciones sea más
efectiva, para compartir el conocimiento, actualizarlo, mejorarlo y explotarlo en su razón de ser de
negocio; por otro lado su relación estrecha con la innovación dando apertura al descubrimiento de
nuevas cosas que se traduce como resultado en nuevo conocimiento, con base en el análisis
realizado y para efectos de este trabajo de grado, en los capítulos posteriores se desarrollará la
propuesta con base en el modelo de Alba (2015).
2.3

Innovación

En el desarrollo de este segundo capítulo, se ha venido mencionando la importancia de la gestión
de la información y conocimiento como instrumentos fundamentales para la continua interacción
de la información creada y compartida, así mismo la creación del valor en las organizaciones;
dicho esto, la innovación se suma a estos dos aspectos indicados y toma un papel estratégico en la
agregación y diferenciación de los productos y soluciones. Por tal razón se analizan una serie de
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conceptos, que en el tiempo varios autores han referenciado y que para el propósito de esta
investigación brindan apertura al objetivo del desarrollo del modelo de gestión de conocimiento.
Se inicia recopilando información desde el origen del concepto de innovación provisto por
Shumpeter (1934) economista de profesión, tuvo una de las primeras visiones para destacar la
importancia y relevancia de los fenómenos tecnológicos en el progreso económico en un proceso
de destrucción creativa, que permite que la economía y los agentes económicos evolucionen;
asimismo, es la forma que la empresa administra sus recursos a través del tiempo y desarrolla
competencias que influyen en su competitividad, dicha definición permite encontrar los siguientes
aspectos relevantes tales como:
•
•
•

La manera en la que se debe introducir un nuevo bien, servicio y/o producto en el mercado.
La evolución de los modelos de producción, basado en un nuevo descubrimiento y
agregación de valor.
La apertura e implementación de nuevas posturas de mercado.

En este sentido, se evidencia la importancia y actualidad que el concepto provisto por Joseph Alois
Schumpeter tiene hoy en día, y aunque su conceptualización debe ser enfocada a las realidades
que se viven en esta actualidad, es la base que permite el desarrollo de otros conceptos y estudios
de otros autores alrededor de la innovación.
Por otro lado, tres aspectos relevantes fueron nominados, con base en el concepto de Schumpeter,
los cuales resaltamos habilitan su sustentación en las obras de los siguientes autores que exaltar la
forma como la innovación apalanca sin duda alguna el valor agregado de los productos y servicios,
como las empresas deben reconocer la importancia del conocimiento para que el proceso de
innovar y crear sea sustentable y brinde ventajas competitivas en el mercado, entre los escritores,
encontramos los siguientes (Schumpeter, 1934); (Shereman, 1981); (Adler y Sherban, 1990);
(Koguth y Zander, 1992), (Lall, 1992); (Machado, 1997); (Hidalgo, 2011); (Un, 2002); (Romijin
y Albaladejo, 2002); (Zhao et al, 2005); (Gómez, 2011); (Arredondo, Vásquez, & De la Garza,
2016); (Perrin, 1995); (Nelson & Winter, 1982)
El aporte realizado por estos autores nos permite empoderar los criterios de enfoques que se ha
resaltado inicialmente en la (anexo 4), desde la vista de la innovación, se resalta la postura de la
agregación de valor como el núcleo que habilita la creación, constante evolución de los productos
y servicios y en este modo el aporte de la información, conocimiento y tecnología. Es por ello por
lo que a continuación se destaca la siguiente tendencia con base en lo que los autores y sus obras
nos brindan como conclusión:
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Figura 4 Presencia de enfoques en conceptos de innovación

Presencia de enfoques en conceptos de Innovación
1. Proceso de gestión de
la información (GI)
12
8. Resolución de
problemas

10
8

2. Conocimiento
compartido

6
4
2
7. Toma de decisiones

0

6. Gestión tecnológica
(GT)

3. Competencias

4. Proceso de gestión del
conocimiento (GC)
5. Capital Humano (CH)

Fuente: Elaboración propia

La figura 4 muestra una tendencia muy marcada en tres aspectos principales: La gestión del
conocimiento, el conocimiento compartido y la toma de decisiones; dichos términos son
importantes para la innovación y proceso, dado que ayuda a identificar nuevas formas de hacer las
cosas mejor o de manera diferente (Burt 1995) muchas veces por medio del individuo que detecta
una necesidad y en beneficio de la misma a crear e innovar, aquí destaca la toma de decisiones
como eje para impulsar las propuestas, sin embargo sin GC y el conocimiento compartido permiten
a las personas soportar esas ideas para encaminarlas, según Nelson y Winter (1982) es un cambio
que requiere un considerable grado de imaginación y constituye una rotura relativamente profunda
con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad.
Con base en este análisis, se identifica la importancia de la GC en la innovación, es así como en
una revisión de los términos GC más Innovación desde la base de datos scopus permitió la
recuperación de 1341 documentos con sus autores, resúmenes, volumen, número al que pertenecen
y un total de 405 palabras clave. Para el análisis de la información se utiliza la herramienta
VOSviewer a través de los métodos de estudio de la ocurrencia y la citación.
Por medio de la ocurrencia y a través del esquema de clusterización se analizan las 405 palabras
clave bajo parámetro de resolución con valor 5. El resultado genera 10 agrupaciones temáticas,
en las que se reflejó el grado de similitud de las palabras clave. Las agrupaciones temáticas
resultantes se visualizaron a través de un mapa bibliométrico de red y un mapa bibliométrico de
densidad. En el mapa bibliométrico de red como se visualiza en la figura 5, el tamaño de los
clústeres estuvo determinado por diferentes factores, tales como número de palabras clave dentro
de los clústeres, frecuencia de ocurrencias de las palabras clave y su peso o índice similitud. Cada
grupo o clúster se distinguió por un color aleatorio. Los clústeres situados en el centro del mapa
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indicaron una alta interrelación de las palabras clave que los conformaron, mientras que los
clústeres situados en los márgenes o bordes del mapa indicaron una menor.
Se determina en la figura 5 que cuando se habla de gestión de conocimiento más la innovación se
observa una fuerte relación primeramente entre ellas, en un segundo nivel en la toma de decisiones
y la transferencia del conocimiento y por último una relación entre sistemas de información y el
uso de la información.
Figura 5 Relación gestión del conocimiento e innovación

Fuente: Elaboración propia basado en VOSviewer

Estudiar la GC más innovación hace parte del modelo propuesto en el cual se busca desde el marco
teórico que corresponde en este capítulo evidenciar las capacidades de las organizaciones para la
creación de valor y visualizar el potencial que tiene el desarrollar un modelo de infoconocimiento
acompañado de la innovación para el proceso IIM en IIB, para ellos se adopta para el presente
trabajo de grado desarrollar la metodología de Wulfen (2013), denominada Forth, que habilita a
las organizaciones que no manejan procesos y áreas de innovación, a producir valor con base en
el conocimiento e iniciativas que cada área de la empresa desea emprender. En este sentido el
modelo Forth detalla 5 fases que se describen de forma sumarizada a continuación:
1.

Full steam ahead (a toda máquina): En esta fase se enfoca en la preparación de un equipo
interdisciplinario, y conocer la metodología a utilizar con preguntas como: ¿Por qué se
necesita innovar?, ¿Qué productos y servicios hay?, ¿Con qué criterios se evalúa?

2.

Observe&Learn (observar y aprender): Permite descubrir que es lo importante para el
cliente, oportunidades, y tendencias.
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3.

Raise Ideas (generación de ideas): Se centra en generar ideas, estas se filtran bajo el criterio
de la primera fase, para así hacerlas realidad.

4.

Test Ideas (testar las ideas): Para testear las ideas se realizan por medio de diferentes
actividades como: Métodos cualitativos, opinión del cliente, grupos objetivos B2B y
entrevistas.

5.

Homecoming(vuelta a casa): Por último se realizan talleres para estructurar los casos de
negocio de las ideas seleccionadas.

2.4

Tecnologías de la información

La ley de Moore formulada por el cofundador de Intel (Moore, 1965) descubrió que la cantidad de
transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplicaba año tras año, otra forma
de ver esta tendencia es analizando la velocidad de los procesadores o la potencia del proceso
general para la computación, esto tiene una implicaciones muy grandes en la sociedad actual ya
que las velocidad de procesamientos de datos implican un desarrollo tecnológico acelerado en las
industrias y en la sociedad en general, ya que permite generar procesos inteligentes que
transforman la vida cotidiana y generan valor a los individuos, este desarrollo de los
microprocesadores basados en silicio tiene una consecuencia indirecta en la evolución digital.
La era digital en la que vivimos impacta todas las actividades, vida social, tendencias, reuniones,
informes, procesos, finanzas y aprendizaje todo hoy en día está basado y apalancado en tecnologías
de la información y comunicaciones. Las TI hacen productiva y práctica la vida cotidiana
agilizando, centralizando y organizando, la información y por ende la gestión del conocimiento.
Así como lo afirma Salim (2014) A través de las redes sociales, nuestras relaciones son cada vez
más digitales, no analógicas, y nuestra comunicación se produce casi siempre de forma digital.
Estamos cambiando rápidamente el filtro a través del cual nos relacionamos con el mundo, desde
una perspectiva física, basada en lo material, hasta una basada en la información y el conocimiento.
Las TI incrementan sustancialmente la productividad ya que permiten colaborar, trabajar en equipo
y desarrollar capacidades empresariales desde cualquier lugar, momento y dispositivo, esta es una
de las razones por la que las tecnologías de información se han convertido en un aliado
fundamental en la continuidad del desarrollo en las industrias a nivel global, ya que estas cruzan
fronteras geográficas, idiomáticas, e industriales.
Este capítulo pretende mostrar la relación de las tecnologías de información con la gestión de
conocimiento, y sus componentes como la innovación y la gestión de la información, esto se
analiza desde este ámbito ya que las tecnologías de la información facilitan la estabilización y
maduración de los procesos de gestión del conocimiento, la transformación de los datos, la
extracción de la información estructurada y no estructurada, lo que permite realizar análisis de
formas accesibles y amigables.
Las tecnologías de información aliadas a los procesos de gestión de conocimiento brindan
oportunidad en la información y dan paso a la creación de nuevo conocimiento como lo menciona
Honeycutt (2001) “Filosofía de gestión del conocimiento es entregar la información precisa para
la persona apropiada el instante oportuno, proporcionando herramientas para el análisis de esa
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información y la capacidad de responder a las ideas que se obtienen a partir de esa información”
(p.16).
Las tecnologías como apalancadoras de gestión de conocimiento se convierten en un factor de
competitividad y sostenibilidad para las organizaciones, ya que en una sociedad basada en
conocimiento en donde la producción y adopción de conocimiento en los modelos de gestión
empresariales generan organizaciones exponenciales que tienen impactos muy superiores a las
empresas que continúan con formas de trabajo tradicionales, en el libro organizaciones
exponenciales Salim (2014) comenta que la mayor parte de las organizaciones tienen un
conocimiento y un valor extraordinario encerrado en sus almacenes de datos y aprovechar ese
conocimiento ofrece una ayuda al alcance de la mano que puede ser utilizada por las
organizaciones exponenciales de las fronteras. Las herramientas que se han encontrado y que se
ha usado en el desarrollo y gestión del conocimiento Alba (2015), se presentan en la tabla 2, las
cuales se encuentran en uso dentro del proceso IIM y en cuyo caso se incorporaran el modelo
propuesto.
Tabla 2 Herramientas TI para el desarrollo de la gestión del conocimiento
Herramientas
de TI

Funcionalidad

Observatorio
IIM

Encargada de la vigilancia del entorno científico sobre la inversión extranjera en sectores a nivel
mundial y Bogotá, además de contemplar aspectos regulatorios y de mercado que pueden
condicionar la inversión.
Establecerá vínculos con las organizaciones a nivel mundial, que se encargan de esta actividad
con vistas a compartir información y entregar productos, información pertinente y actualizada
que permitan a los directivos e investigadores identificar los riesgos y anticiparse a las
oportunidades. Por medio de la vigilancia se estará analizando temas con la partición de expertos
y a través de esta tecnología de información, se promueve la reflexión y el intercambio de
conocimiento en la red.

Ofrece otras formas de publicación de información, de aprendizaje autónomo, de trabajo en
Redes sociales equipo, de comunicación y retroalimentación, de acceso a otras redes afines y el contacto con
otros expertos por medio de la utilización de las redes sociales.
Boletines
informativos

Satisface las necesidades de información de la entidad IIB, ofrece servicios como: artículos
científicos sobre el tema, noticias de interés común, eventos realizados, premios obtenidos,
estadísticas de ventas mensuales y muestra un resumen de la vigilancia realizada.

A través de esta tecnología de información, se promueve la reflexión y el intercambio de
Participación de conocimiento en la red. Esta red facilitará un ambiente propicio y promoverá el desarrollo
expertos
emprendedor. Contribuirá a la circulación de noticias, boletines informativos, repositorio e
informes de interés y permitirá al usuario acceder a la información actualizada.
Se encargará de mantener el proceso comunicativo constante y sentar las bases primarias de la
comunicación interna, a través de avisos, alarmas y mensajes que llegan a los escenarios de cada
Bloque de
directivo o especialista indicándoles fechas de vencimiento, actualizaciones, nuevas
notificaciones informaciones, nuevas asignaciones de trabajo y un conjunto de acciones que son configurables
de acuerdo con las exigencias de la dirección, como son avisos o mensajes de reconocimiento,
retrasos e incumplimientos.
Inteligencia
estratégica

Se ocupa del análisis de la información, la evaluación y la gestión de los procesos de decisiones
estratégicas
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Herramientas
de TI
Foros de
discusión y
chats

Funcionalidad
Establecerán una comunicación y colaboración en tiempo real entre los actores del proceso.
Elemento indispensable, pues las personas no radican en el mismo espacio físico

Intranet

Recoge la información de interés de la Corporación para IIM, por ejemplo: la estrategia de la
entidad, los objetivos estratégicos, entre otras actividades que pongan en conocimiento a IIM en
determinadas cuestiones.

Comunidades
virtuales

Consiste en un grupo de trabajo abierto encargado de compartir y gestionar experiencias sobre la
inversión extranjera. Permitiendo además de realizar seguimiento a los inversionistas, identificar
las estrategias de la competencia, anticiparse a los avances tecnológicos, identificar las
tendencias de inversión sobre nuevos sectores para invertir, contribuyendo a la inteligencia del
negocio. La utilización de esta red de conocimiento empresarial permitirá ampliar las
oportunidades de innovación y nuevos contactos con competidores.

Sistema gestión Se encarga de gestionar el acceso y el tratamiento a los recursos de información, incluye el
de contenidos tratamiento de los registros y archivos, el soporte tecnológico y los usuarios finales.
Almacena la información y la conserva para su posterior análisis o para registro histórico de la
Corporación.
Fuente: Elaboración propia adaptada de Alba, (2015)
Repositorio

Las tecnologías de información facilitan los procesos de gestión del conocimiento y para tener un
análisis global y completo nos hemos basado en autores como (Angus, 1998); (Vilaseca, TorrentSellens, & Díaz, 2002); ( (Hidalgo, 2011); (Solana & Perez, 2008); (Flores, 2010) (Gómez et al,
2012); (Casillas, Cabezas, & Martin, 2017); (Mejia, Vesga, & Gaviria, 2018); (Lugo et al, 2019)
cuyos conceptos se detallan en el (Anexo 5);
La contribución de estos autores nos ha permitido visualizar como son las relaciones entre la
categoría de TI y los criterios de enfoques para esta investigación, como se observa a continuación
en la figura 6.
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Figura 6 Presencia de enfoques en conceptos de tecnologías de información
Presencia de enfoques en conceptos de TI
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conocimiento (GC)

5. Capital Humano (CH)

Fuente: Elaboración propia

En la figura 6 se visualiza inclinación en tres aspectos como lo son: gestión de la información,
gestión tecnológica y gestión del conocimiento, seguida de conocimiento compartido, las cuales
dos primeras como lo hemos venido hablando en el capítulo, complementan y apalancan los
procesos de la gestión del conocimiento a través de diferentes tipos de tecnologías como
plataformas colaborativas, internet, Big Data, CRM, redes sociales, las cuales permiten estructurar,
almacenar, organizar, transformar el conocimiento tácito y explicito que tiene una organización,
de acuerdo a la postura del autor:
La gestión del conocimiento permite descubrir, transferir, transmitir, reproducir y producir
el conocimiento dentro de las organizaciones para lo cual debe valerse de herramientas
tecnológicas que le permitan realizar adecuadamente estos procesos, que en definitiva
pretende convertir el conocimiento tácito en explícito, para que luego sirva en la generación
de nuevo conocimiento tácito, y así sucesivamente, logrando de esta forma desarrollar la
espiral del conocimiento. (Caicedo, 2010, p. 31)
La tecnología de información ayuda a capturar el conocimiento de tal forma que se convierte en
un apoyo para los procesos de gestión del conocimiento, Alba (2015) menciona la tecnología de
información sirve de apoyo a la generación de nuevos conocimientos y facilita el flujo de
conocimientos tanto de fuentes internas como externas, por lo que debe ser considerada como
ventaja competitiva para la empresa (p.28)
Las plataformas colaborativas, han arrojado un gran crecimiento en el último año de tal forma que
fortalecen el conocimiento compartido dentro de las organizaciones, pero también analizando
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como están los sectores con los que esta tiene interacción, y/o competidores; así como lo argumenta
Gómez, Salazar, y Vargas (2012) cuando las organizaciones están relacionadas a través de redes
es probable que intercambien información detallada con el resto de los miembros que configuran
la red. A través de estas interacciones, las empresas pueden conseguir un mejor entendimiento de
la organización interna de la industria y de sus tendencias competitivas.
Las organizaciones que tienen como uno de sus enfoques estratégicos la gestión del conocimiento
y lo apalancan bajo una estructura clara, ágil y apropiada en herramientas tecnológicas, a su vez,
con una administración oportuna de gestión de la información, aportan en el crecimiento y
desarrollo de las capacidades organizacionales con las que esta cuenta de tal forma que le permite
enfrentarse y mantenerse en el mercado como una figura altamente competitiva.
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3. Metodología de diagnóstico para el estudio de la GI, GC, TI e innovación
en el proceso de IIM de IIB
En este capítulo describe cinco metodologías propuestas que provee criterios de análisis que
empiezan con la conceptualización, en donde indica los puntos claves, que permiten focalizar y
entender forma muy rápida el concepto y su enfoque, en este sentido, se encuentran las ventajas y
desventajas, las cuales son identificadas con referencia a la problemática que nos hemos planteado,
de tal forma que pueda proveernos un filtrado de los aspectos y atributos que son desarrollados en
ellas, las cuales se encuentran consolidadas en el (Anexo 6).
Con base en el análisis que se muestra en el (anexo 6) se identifica que la metodología de
diagnóstico denominada infoconocimiento la cual propone Alba (2015), nace gracias a esa
identificación de estudiar y analizar la necesidad de la GI y GC. Provee una posición de
encadenamiento entre la información y el conocimiento haciendo alusión a la importancia de
evaluarlos ante un mercado de alta demanda y como en este encadenamiento se invita a integrar
diferentes actores para responder a la estrategia. Aunque su enfoque está orientado a las cadenas
de suministro, brinda un claro ejemplo de cómo en el manejo de los procesos permiten acercarse
a los recursos internos y proveer un conocimiento tácito entre sus miembros y la interacción que
manejan entre sí, manejándolo entre fases que abarcan relaciones, interacción y retroalimentación.
Para generar valor e innovación al modelo de infoconocimiento se identifica la metodología de
Forth creada por (Wulfen, 2013) y basada en Design Thinking, la cual plantea duplicar la
efectividad de los procesos correspondientes a innovación que son enfocados en el cliente,
desarrollando una mejora continua tanto en productos, servicios y modelos de negocio al interior
de la organización, proponiendo un gran apoyo interno con equipos multidisciplinarios los cuales
aportan a un mejor conocimiento de las expectativas de los clientes, la principal desventaja es que
requiere de procesos de innovación identificados, definidos, estructurados, e implementados de lo
contrario no tendrá resultados positivos.
3.1

Desarrollo de la metodología

Conociendo la elección de las metodologías que nos abarcan los campos propuestos para esta
investigación, enfocando los mismos en el área de investigaciones e inteligencia de mercados de
la Corporación Invest In Bogota (IIB), se presenta la siguiente propuesta metodológica que se
apalanca en su base en Alba (2015), cuyos flujos permiten acoplar de forma armónica las
categorías y subcategorías definidas en el trabajo de grado integrando además la parte de
innovación, abarcando todos los aspectos necesarios y reconociendo su relación como un ciclo
continuo en la prestación de servicios, en cuya finalidad visibiliza su importancia en la GC, GI, TI
e innovación como se muestra en la figura 7.
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Figura 7 Operacionalización de las categorías de investigación

Fuente: Adaptado de Alba, (2015)

En este sentido, al involucrar la metodología de infoconocimiento de Alba (2015) se garantiza la
implementación y los beneficios al respecto del manejo de la gestión de información, la gestión
del conocimiento y las tecnologías de información, brindando unos resultados satisfactorios en su
aplicación. Bajo esta premisa la adaptación fundamental que se realiza es acompañar la innovación
y como esta misma permite distinguir la creación de valor para el proceso que ofrece el área de
investigaciones e inteligencia de mercados para la IIB.

22
Apalancados en la descripción metodológica por los autores mencionados, la investigación brinda
un enfoque cualitativo, que permite a partir de un método inductivo y analítico, en la fase de
levantamiento de información, utilizar instrumentos tales como: entrevistas, cuestionarios, análisis
documental y observación directa, que permiten recopilar documentación clave y análisis a las
categorías de estudio que se visualizan en la figura 8.
En este mismo sentido, la figura 8, permite visualizar los detalles de cada uno de los instrumentos
indicados anteriormente, basados en los instrumentos de diagnóstico planeados por (Alba, 2015)
las cuales permiten valorar el grado de interrelación entre la GC, GI, innovación y TI, asegurando
la efectividad de la información capturada.
Figura 8 Instrumentos para el diagnóstico

Fuente: Adaptación instrumento (Alba, 2015)

3.2

Metodología para el desarrollo del modelo

Con base en lo descrito en el apartado 3.1, a continuación, se desarrolla en la figura 9 las fases del
modelo de gestión de infoconocimiento acompañado por la innovación adaptado a la problemática
identificada para el proceso IIM.
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Figura 9 Metodología para el desarrollo del modelo

Fuente: Adaptación metodología para el diagnóstico de GI, GC y las TI (Alba, 2020)

3.3

Aplicación de instrumentos – población

Teniendo en cuenta el modelo de infoconocimiento se identificaron los siguientes equipos de
trabajo que directa o indirectamente se ven involucrado en el proceso IIM actualmente definido
como la población total a aplicar el instrumento distribuido de la siguiente forma y cuyo detalle de
cada rol se brinda en el (Anexo 7)
Tabla 3 Población instrumento a aplicar
Área

Cargo

Dirección Ejecutiva

Director Ejecutivo

No. de personas
1

Gerencia de Apoyo
Estratégico

Gerente de Apoyo Estratégico
Analistas IIM
Líder Clima de Inversión

1
4
1

Gerencia Administrativa y
Financiera

Gerente Administrativa y Financiera
Profesional Administrativo
Oficial Gestión Documental
Oficial Gestión de Calidad
Oficial Gestión de Tecnología

1
1
1
1
1
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Área
Promoción de Inversión
Mercadeo y
Comunicaciones
Total población:

Cargo
Gerente Promoción de Inversión
Senior de Inversión
Gerente de Mercadeo y
Comunicaciones
Profesional de Mercadeo y
Comunicaciones

No. de personas
1
1
1
1
16

Fuente: Elaboración propia.

En total, se aplicarán los instrumentos definidos al total de la población correspondiente a 16
personas de la organización como esta descrito en la tabla 3; en este sentido, los instrumentos
definidos en el numeral 3.1 se fusionan con las fases que contienen los elementos metodológicos,
a continuación, se presenta una breve reseña sobre cada paso y los instrumentos utilizados:
•

Fase 1. IIM: Se dedica a la identificación de los actores, su sistema de relaciones y mapa
de procesos del área, para ello, se aplica el análisis documental, como resultado permite
describir el esquema e interacción del proceso IIM.

•

Fase 2. Área: Se basa en el diagnóstico de los elementos con los que el proceso de IIM
interactúa a nivel organizacional, comienza con la selección del servicio, seguido de la
identificación de procesos y culminando con flujos, aplicando el análisis documental.

•

Fase 3. Gestión de la Información: Conformado por un paso que es el análisis de la GI
para el proceso de IIM, permite conocer el tratamiento de la información, para ello se aplica
entrevista personal a once (11) personas, cuyos roles son Analistas, Senior, Profesionales y
Oficiales.

•

Fase 4. Gestión de Conocimiento e Innovación: Compuesto de tres pasos: Análisis de la
Gestión de Conocimiento, requerimientos de información y creación de conocimiento. Esta
etapa tiene como propósito principal, conocer como los actores involucrados reconocen la
GC y la creación de conocimiento como apertura para la innovación. Para ello se aplica
entrevista personal once (11) personas, cuyos roles son Analistas, Senior, Profesionales y
Oficiales y cuestionario orientado a la Dirección Ejecutiva en total cuatro personas (4) para
cada una de las gerencias que interactúan con el proceso IIM.

•

Fase 5. Tecnología de la Información: Se compone de un paso que es el soporte de las
herramientas tecnológicas que soportan la GI, GC y TI, mediante el cual se conoce la
disponibilidad de las herramientas para el proceso de IIM y su uso. Para el mismo se se
realiza entrevista personal a once (11) personas, cuyos roles son Analistas, Senior,
Profesionales y Oficiales.

•

Fase 6. Valoración de los resultados: Se analizan los resultados de las categorías de GI,
GC, TI, brindando un diagnóstico de la situación actual para el proceso de IIM a través de
la identificación de causas, a través de un ejercicio de expertos para dicha identificación.
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4. Resultados de los instrumentos y aplicación de la metodología
4.1

Resultados aplicación de instrumentos en IIM.

Se realizaron encuestas en sus dos modalidades, entrevistas (Anexo 8, 9) y cuestionarios (Anexo
10), ambas en su ejecución fueron personalizadas; de tal forma que se elaboraron dos tipos de
entrevistas, la primera de ellas aplicadas a 11 (27,5%) personas, la segunda a 4 (10%) personas
(Cabezas de las Gerencias) y el cuestionario 10 (25%) personas respectivamente, cubriendo en
total un 62,5% del total de colaboradores que laboran en la organización.
Las dos entrevistas aplicadas soportan las categorías relacionadas con nuestro estudio en: la
Gestión de Información, Gestión de Conocimiento, y Tecnologías de la Información, distribuidas
en un total de 36 y 14 preguntas respectivamente y el cuestionario dedicado a la Gestión de
Conocimiento midiendo la ruta de importancia que visualiza la Corporación para la
implementación de un modelo de Gestión de Conocimiento.
Para la fase de interpretación de las evidencias y reportar los resultados de los instrumentos
descritos anteriormente, soportado en un modelo de codificación, descrito en el capítulo (Bell,
2010), el cual permite describir un análisis de datos cualitativos, agrupando problemas claves en
sus datos y tomar medidas para obtener conclusiones. Una vez planteado y organizado el escenario
descrito, el siguiente paso es generar un histograma que nos permita, empezar a mostrar resultados
de tal manera que se identifique los aspectos más relevantes para cada una de las categorías de esta
investigación.
Otra herramienta es las tendencias de medida central que permitirá mostrar los resultados y hacer
sus respectivos análisis en primer lugar con la mediana, cuya funcionalidad para la investigación
es encontrar una medida central que identifique un acuerdo entre los resultados brindados y con
ello focalizar un análisis respecto a la importancia y en segundo lugar está el modo, el cual
soportará las respuestas de los usuarios en cuanto a la frecuencia para cada uno de los criterios de
Gestión del Conocimiento. (Bell, 2010).
Con base en lo indicado anteriormente, se desarrollará a continuación un análisis de la metodología
de desarrollo planteada en la Figura 11, con base en los resultados obtenidos en la aplicación de
los instrumentos con el apoyo de las personas de las distintas áreas que intervienen de forma directa
o indirecta en el proceso de IIM.
Fase 1: Proceso de IIM
Paso 1.1. Identificación de actores
En este paso se utilizan los siguientes documentos de la corporación: Mapa de procesos de IIB,
presentaciones descripción de la entidad, caracterización del proceso IIM, procedimientos de IIM,
los cuales permiten caracterizar los actores fundamentales que fueron descritos en el numeral 3.3.
La Corporación para el desarrollo y la productividad Invest In Bogota Región, es una agencia líder
en América Latina, la cual tiene como misión atraer y retener inversiones internacionales que
contribuyan al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de BogotáRegión, posicionándola como uno de los destinos preferidos para invertir en América Latina.
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Para lograr esta misión cuenta externamente con actores principales como lo son: Agencias de
promoción de inversión, cámaras de comercio, asociaciones, agremiaciones, Procolombia,
entidades del gobierno del orden nacional y distrital e internamente con tres líneas de negocio
como se visualiza en la figura 10.
Figura 10 Mapa de procesos

Fuente Corporación IIB

Dentro de las áreas transversales se encuentra IIM la cual tiene como propósito proveer
información cuantitativa y cualitativa que permita priorizar sectores, mercados y oportunidades de
inversión, a partir del análisis global y regional (IIB, 2015), de esta manera, se determina el
atractivo de Bogotá como ciudad receptora de Inversión Extranjera, su core principal es apoyar el
proceso de Promoción de Inversión en la generación de propuestas de valor en pro de contribuir al
crecimiento y desarrollo de los sectores priorizados.
En este sentido, por medio de la técnica de entrevista (anexo 8) se verifica la contribución de IIM
a la estrategia de la organización para lograr la atracción de inversión, de tal forma que se
identifican los siguientes resultados:
•

El 100% de los colaboradores entrevistados conocen la misión y la visión, mientras que el
73% de los entrevistados conocen los procesos principales que realiza la entidad para lograr
la atracción de inversión, entre ellos el proceso IIM, clave en la contribución y soporte de
la estrategia de la entidad. Es así como la mayoría de las personas entiende la forma de
proceder al interior de la corporación, en la interacción de las diferentes áreas y con ello se
considera como un resultado positivo.

•

En la construcción de los objetivos estratégicos el 36% de los colaboradores entrevistados
tienen una contribución colaborativa alta, el 46% media y un 18% baja mostrando que el
82% de los colaboradores tienen participación desde cada área negocio hacia el proceso IIM
y los demás procesos de la corporación, lo cual muestra un conocimiento claro de la vigencia
de estos objetivos de la organización y su aporte desde cada área.
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•

El 81% de los entrevistados tienen claro que, para alcanzar la atracción de nuevos
inversionistas, los estudios de análisis de mercado, las tendencias de inversión, e
información sectorial, son puntos críticos, por lo tanto, el proceso IIM quien realiza estas
funciones tiene una responsabilidad en cuanto a disponer y socializar esta información.

Paso 1.2. Sistema de relaciones
Con el análisis de los documentos del proceso de IIM (caracterización IIM, procedimiento para la
realización de estudios, requerimientos de información de clientes internos, estructura documental
de IIM) se conoce el sistema de actores de IIM, mostrando el inicio del proceso con una solicitud
de cualquier área misional y/o de la dirección ejecutiva, de tal forma que IIM recibe el
requerimiento y alinea con el solicitante el alcance, posterior se realiza el respectivo análisis con
la información que cuenta la Corporación, y así mismo se toma la decisión de realizarlo dentro de
IIM o contratar parcial o total el requerimiento en este sentido la gerencia administrativa y
financiera revisa y aprueba presupuesto realizando la respectiva compra, posterior se elabora el
documento, se aprueba y se entrega la respuesta al solicitante, dejando el documento disponible
para la Entidad.
Paso 1.3. Mapeo proceso IIM
Con el objetivo de comprender el área de investigaciones e inteligencia de mercados en la figura
11 se muestra las etapas para el desarrollo y análisis que el área de IIM debe realizar para la
entrega de información solicitada por las áreas de la Corporación, inicia con la definición de la
necesidad, en la cual se determina el problema alineando los objetivos de la entidad al estudio a
realizar, así como delimitando el alcance y las expectativas; se pasa a una segunda etapa donde se
identifican las fuentes de información de datos internos y externos con las que cuenta el área para
realizar esta investigación, como tercera etapa se realiza una recolección y análisis de datos, en
este ítem se analizan los datos a partir de las fuentes adecuadas y depuradas; en la última etapa,
llamada elaboración y entrega del producto: Se realiza el informe orientando de forma clara hacia
los componentes del problema definido y necesidades de información que se identificaron, luego
de ser aprobado por el gerente de IIM, se entrega el producto al solicitante, finalizando el proceso
con la disposición de la información.
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Figura 11 Proceso Investigaciones e inteligencia de mercado

Fuente: Elaboración propia basada en la documentación del proceso IIM de IIB

Fase 2: Área
Paso 2.1. Selección del servicio
Con base al proceso descrito anteriormente, en la figura 12 se detalla cómo y donde está ubicada
el área de Investigaciones e Inteligencia de mercados; en el (anexo 7) se realiza una descripción
del objetivo de cada uno de los cargos que abarca está área para la elaboración de cada una de sus
actividades.
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Figura 12 Organigrama

Fuente: Corporación para el desarrollo y la productividad Bogotá – Región Invest In Bogota

Paso 2.2. y 2.3 Identificación de procesos y flujos:
El reconocimiento del proceso y los respectivos flujos (financiera, humano, estudios de sector) se
adquirió analizando la información documental del proceso, revisando en las plataformas
tecnológicas con las que cuenta IIM los registros que existen desde una solicitud hasta la entrega
del documento y una reunión con el grupo de analistas quien valido el proceso como se describe
en la figura 13.
Figura 13 Procesos y flujos Investigaciones e Inteligencia de Mercados

Fuente Elaboración propia

El reconocimiento del proceso y los respectivos flujos (financiera, humano, estudios de sector) se
adquirió analizando la información documental del proceso, revisando en las plataformas
tecnológicas con las que cuenta IIM los registros que existen desde una solicitud hasta la entrega
del documento, y una reunión con el grupo de analistas quien valido el proceso como se describe
en la figura 13.
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Fase 3: Gestión de la información
Paso 3.1. Análisis gestión de la información
Con el objetivo de mostrar un análisis de diagnóstico de la gestión de información dentro del
proceso de investigaciones e inteligencia de mercados, se tomó como primera medida, la revisión
de estudios preliminares realizadas por algunos autores, soportando así la necesidad de realizar un
estudio más profundo, el cual contiene las subcategorías de acceso, duplicidad, seguridad y uso.
Para el análisis de esta categoría se aplicó la técnica de entrevista personal (Anexo 8) a los
colaboradores que hacen parte directamente del proceso y aquellos que reciben los resultados del
proceso y se obtuvieron los siguientes resultados:
•

•

La Corporación cuenta con dos repositorios principales denominados C.A.D Y OFICINA
para el acceso a la carpeta nombrada C.A.D. el 20% de los usuarios no ingresa (información
almacenada en el disco de sus computadores) el 33% informa que es de fácil acceso
siempre que se tenga la ruta con anterioridad y el 47% ve el ingreso difícil debido a
confusión con las carpetas de clasificación histórica, gestión y central; si no se sabe dónde
podría estar la información no es fácil ubicarla. En cuanto al acceso para la carpeta
nombrada OFICINA el 13% no ingresa, el 40% le es de fácil acceso, y el 47% lo ve difícil
debido que cada área tiene organizada y clasificada la información a su conveniencia;
teniendo en cuenta los datos anteriores se puede interpretar que los entrevistados saben
acceder a las carpetas principales de la Corporación, pero la navegación a través de los
repositorios no es intuitiva.
Existe información en sistemas alternos que no es homologada y centralizada dentro del
sistema transversal de la entidad.

•

Los documentos no cuentan con estándares de versionamiento, ocasionando duplicidad en
la información en los diferentes repositorios y dificultad para encontrar el documento final;
en este ítem un 45% de los colaboradores dicen que es frecuente ver documentos
duplicados, un 36% dice que no es tan frecuente y para un 18% no es frecuente.

•

En cuanto al manejo y conocimiento en políticas de seguridad de la información un 64%
la conoce y un 36% la desconoce. Aunque los usuarios entrevistados informan tener
consciencia de la seguridad en el manejo de la información ya que existen documentos
sensibles de información confidencial, gran parte de esta información se encuentra en el
repositorio llamado OFICINA la cual actualmente no tiene restricciones para el acceso de
la información almacenada la cual varios documentos son sensibles.

•

Con respecto al intercambio de la información, 81% de los colaboradores entrevistados
comparten información con todas las áreas y el 19% con áreas especificas, sin embargo para
la información que se comparte existen procedimientos puntuales que cuentan con un
protocolo para compartir la información como: Solicitudes de información e inforequest, en
la herramienta de CRM; plantillas de legalización de gastos, solicitudes para compras y
contratos, y actas para los convenios; fuera de los anteriores procedimientos mencionados,
el uso común, es el correo electrónico, sin criterios de discriminación para la documentación
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que pueda o no ser enviada, de igual forma se corre el riesgo de perder trazabilidad, gestión
oportuna y seguridad de la misma.
Fase 4: Gestión de conocimiento e innovación
Paso 4.1. Análisis de gestión del conocimiento en el área de investigaciones e inteligencia de
mercados.
El análisis diagnóstico realizado a los diferentes colaboradores a partir de la implementación de
los instrumentos citados anteriormente y consignados en los anexos 8 y 9 permitió hacer una
clasificación y codificación con base en el proceso de Gestión de Conocimiento; en este sentido,
entender la visión de los equipos de la corporación, en cuanto a la definición de que es
conocimiento, y Gestión de Conocimiento, seguido a ello el cuestionario que permite establecer
una posición de impacto e importancia, que permite establecer una visión más completa de este
subcapítulo en estudio.
•

Los entrevistados, asocian el concepto conocimiento con transferencia de conocimiento,
esto se debe a que en repetidas ocasiones la información que brinda los colaboradores de la
organización se interpreta en dos palabras claves como son adquisición y uso, que son
definidas como capacidades relevantes en esta etapa del proceso de la GC.

•

Algo particular de la asociación al concepto conocimiento es que, sin importar su nivel de
experiencia en el tema, sus respuestas vinculan la pregunta a un proceso, y esto es algo
innato ya que la Corporación en todos sus niveles manejan procesos transaccionales que les
habilitan a ellos un modo de comunicación efectivo en uso en sus labores cotidianas. La
figura 14 permite observar la distribución de respuestas de la organización.

Figura 14 Histograma respuestas a la pregunta ¿Qué es Conocimiento?

Fuente: Elaboración propia

De las preguntas realizadas a los entrevistados enfocados en la GC, encontramos una muy fuerte
asociación en la etapa de transferencia como algo que los colaboradores pueden asociar, al
conocimiento y Gestión del conocimiento, sin embargo, se observa que las demás variables como
la creación, incorporación, estructuración y almacenamiento tienen calificaciones bajas, y esto es
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algo crítico, porque en el proceso cada etapa debe tener un nivel de madurez adecuado que permita
a la organización alinear y generar el valor requerido al conocimiento producido, en este sentido
los resultados denotan la ausencia de un proceso formal que respalde a la GC en IIB.
En este sentido, los entrevistados además respondieron, brindando una calificación numérica a
cinco (5) preguntas adicionales orientadas a medir: los recursos, talento humano, tecnología e
infraestructura, con los que cuenta la organización, relacionados a las siguientes variables:
•

Medición del Conocimiento

•

Uso del Conocimiento

•

Divulgación de un nuevo conocimiento

•

Organización de un nuevo conocimiento

•

Adquisición de un nuevo conocimiento

Cuya calificación se agrupa de la siguiente forma:
•
•
•

1 – 2: Calificación baja, La organización no cuenta con lo requerido para las variables
evaluadas.
3: Calificación media, No está seguro si la organización cuenta o no con los recursos
4 – 5: Calificación Alta, La organización cuenta con lo requerido para las variables
evaluadas.

La figura 15 muestra los resultados de la capacidad de la organización para adoptar un modelo de
gestión de conocimiento, distribuido en la medición, uso, divulgación, organización y adquisición
del conocimiento, a partir de los resultados, se concluye que no hay madurez en los procesos
internos y su interacción. Dado la dispersión de los resultados en cada aspecto evaluado, por ende,
no es posible hacer una medición a un proceso de GC que esta formalmente establecido.
Figura 15 Diagrama de cajas, capacidad de la organización

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de la medición y uso se alinean con los hallazgos encontrados con la Gestión de
Información, en la cual los colaboradores ya que pueden acceder a los repositorios, pero su
navegación no es sencilla, de tal forma que tener calificaciones en el rango de 3 a 4, permite
concluir que no hay seguridad si la organización está orientada hacia una GC que permita explotar
el potencial que genera la organización en la adquisición y organización de nuevo conocimiento,
puntos que son mayormente manejados por el área de Investigación de mercados, pero que no
impacta en totalidad a la organización.
Por otro lado, se aplicó una encuesta (Anexo 10) orientado al análisis de las etapas de la Gestión
del Conocimiento, que miden la frecuencia e importancia de uso, brindando una calificación de 1
a 5 que, a nivel de importancia, 1 y 2 es el menos importante 3 no conoce su importancia y 4 y 5
el mas, y a nivel de frecuencia 1 y 2 es el menos usado y 3 no conoce su frecuencia, 4 y 5 el más
usado, cuyos resultados se muestran en las figuras 16 y 17.
Figura 16 Diagrama de cajas de importancia

Fuente: Elaboración propia
Figura 17 Diagrama de cajas de Frecuencia

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados no muestran una tendencia que permita identificar una inclinación apropiada del
uso de las etapas de la GC, en este sentido la dispersión entre cada una de ellas es claro ejemplo
nuevamente de la baja adopción y de la necesidad de un modelo de infoconocimiento formal para
el proceso de IIM que apalanque una identidad de todos los flujos organizacionales e información
que genera valor tanto a IIM como articulador del proceso y la organización.

Paso 4.2 Creación del conocimiento.
Para abordar el análisis de esta categoría, se tuvieron en cuenta las entrevistas de los (Anexos 8 y
9) los cuales se realizaron tanto a las gerencias, como a los otros perfiles de los colaboradores
(oficiales analistas, y profesionales) mostrando los siguientes resultados.
•

Entre los conceptos de innovación de diferentes autores, ver (Anexo 4) y lo que los
entrevistados comprenden de este concepto, ver (anexo 9 y 10) se visualiza que la brecha
es mínima; así mismo son conscientes tanto el grupo directivo como los colaboradores de
la organización, que la innovación, una vez materializada genera valor; sin embargo no se
encuentra un proceso estructurado al contrario se ven iniciativas algunas por el hecho de
anticiparse realizando optimización de procesos y otras como respuesta al entorno externo
que así lo exige.

•

Un 87% de los colaboradores ven que la innovación es necesaria para el cumplimiento de
sus funciones, mientras que un 13% lo ve como importante o para dar una milla extra, pero
no necesaria para el desarrollo de sus actividades. También se evidencia, que son
conscientes que el proceso de desarrollo de la innovación, varias ideas pueden nacer por
actividades que estimulan la creación individual, y que para que esta se materialice requiere
de trabajo en equipo, esta identificación va muy alineada a la cultura y valores de la
organización debido que La Corporación trabaja orientada a logros grupales.

•

Los entrevistadores mencionaron, proyectos en los cuales hay oportunidad de realizar la
innovación, ya que la implementación de estos al interior de La Corporación hace que la
entidad se vuelva más ágil, eficiente y se fortalezca el control de la información, a su vez
de cara al inversionista y a entidades donde IIB es fuente de información, entregaría
servicios y productos de valor agregado, algunos de los proyectos mencionados son:

Tabla 4 Proyectos de creación de conocimiento
Proyectos
Automatización de los procesos de cada
área (mercadeo, presupuestos, IIM)

Generación de valor
Interno:
Eficiencia, agilidad, transparencia.

Nuevas formas de comunicar la oferta
de valor a los inversionistas

Externo:
Imagen corporativa creativa, diferencial, competitiva, toma de
decisiones de parte del inversionista más rápido, abre y crea
oportunidades.
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La forma como se cuenta la ciudad con
productos digitales

Observatorio de información
(consolidar información generada por
IIM)
Organización de la información, para
base de otros proyectos.
Fuente: elaboración propia

Externo / externo:
Imagen corporativa creativa, diferencial, competitiva, toma de
decisiones de parte del inversionista más rápido, abre y crea
oportunidades
Interno / externo:
Eficiencia, agilidad, confianza, transparencia.
Interno:
Eficiencia, agilidad, transparencia.

De manera unánime los entrevistados mostraron una postura del compromiso al cambio en cada
una de sus áreas, y una responsabilidad de constante cambio hacia Bogotá región, al ser una entidad
que juega un rol importante como articuladora entre los sectores público y privado; igualmente en
la identificación de mejoras al entorno de inversión.
Fase 5: Tecnologías de la Información
Análisis de tecnologías de la información en el área de Investigaciones e inteligencia de mercados:
Para examinar la categoría correspondiente a TI, se aplicó él instrumento de entrevista personal
(Anexo 8) a través de esta técnica se llegaron a los siguientes resultados:
•

El área IIM, para realizar los respectivos análisis cuenta con plataformas como R, Python,
(software libre), Power BI y Excel, sin embargo, manifiestan inconformidad en la poca
disponibilidad de Bases de Datos, y el no contar con accesos a plataformas como Orbis,
Cross border, y Emmis.

•

Con respecto a la gestión de la información, se cuenta con la plataforma empresarial de
colaboración Microsoft office 365, (Exchange, Excel, Word, Power Point, Teams,
OneDrive, sharepoint) y Microsoft Dynamics CRM, sin embargo, el conocimiento y uso de
estas herramientas colaborativas aún es básico, se utilizan como repositorios y tareas
operativas; sin tener en cuenta, que dichos recursos tecnológicos puede ser utilizados para
propiciar flujos de información entre áreas, comunicación eficiente, y para fines
complementarios a la gestión de la información, tal como lo menciona Nuñez y Yini (2005)
se considera de insumo vital para generar, transformar y transferir el conocimiento.

•

Aunque La Corporación cuenta con plataformas colaborativas que soportan una adecuada
gestión de la información en cuanto a la duplicación de documentos, mantenimiento de
versiones, accesos controlados en toda la información que se administra, no se cuenta con
instructivos o procedimientos que se admitan como el input para la correcta configuración
de estas herramientas. A excepción de información que se registra en Microsoft Dynamics
CRM.

•

No se visualiza instructivos, procedimientos, o proyectos que den tratamiento al crecimiento
exponencial de los datos, en la cuarta revolución industrial que se está viviendo, no es
suficiente con recopilar y almacenar datos de calidad sino gestionar la información de
manera inteligente y en tiempo real, en este sentido herramientas como Power BI, ayudan a
lograr una mejora en el proceso de toma de decisiones, fortaleciendo la cultura analítica y
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permitiendo alinear mejor los objetivos y las actividades con la misión y estrategia de la
entidad.
•

Existe información en sistemas alternos (google docs) que no es homologada y centralizada
dentro del sistema transversal de la entidad.

En general la Corporación cuenta con herramientas las cuales no se están empleando y por lo tanto
se subutilizan que le permitiría implementar la gestión del conocimiento, sin embargo, se requiere
de una gestión de información con los respectivos procesos estructurados para el área de IIM, de
tal forma que a través de las herramientas tecnológicas se realicen procesos que capturen,
transfieran, usen, y conserven el conocimiento tácito y explicito, de tal forma que sirvan para
generar nuevo conocimiento que le genere valor a la entidad.
Fase 6: Valoración de resultados
Diagrama causa efecto en el área de investigación de Mercados: Con base en los resultados
obtenidos y descritos en cada una de las fases correspondientes a este capítulo 4 para la GI, GC, y
TI, se visualiza aspectos importantes a trabajar en cada una de estas categorías y poder realizar el
planteamiento, se determina aplicar un método de integración de Ishikawa, el cual va a permitir
conocer e identificar a través de un grupo de expertos asesores de la Corporación IIB, las causas
por las cuales se ha planteado resolver la problemática planteada en este trabajo de grado. Los
resultados fueron agrupados por cada una de las categorías de estudio, de tal manera que se pueda
llevar una concordancia adecuada al desarrollo de cada uno de los numerales desarrollados en las
secciones inmediatamente anteriores.
Para la aplicación del método de Ishikawa se realizó un proceso de interpretación de los resultados
obtenidos por cada categoría evaluada, determinado como causas, con ello se construye el
instrumento de votación y se somete a 5 expertos de IIB, cuyos perfiles son profesionales con más
de 20 años de experiencia, en posiciones de mesa directiva y que han gestionado procesos de
gestión de Información, conocimiento e innovación desde diferentes roles y verticales de industria,
tales como retail, financiero, tecnológicos, entre otros, es así como para este ejercicio se convocó
a Directores de Mercadeo (2), VP de Ventas (1), Director Senior Habilitaciones Ventas (1),
Director de Producto (1); de tal forma que nos brindan una postura estratégica en respuesta a este
instrumento planteado.
Siguiendo el procedimiento de evaluación, se enumeran y se agrupan las causas por categorías y
se someten a votación de expertos, cuya interacción es clasificar cada una bajo un nivel de
importancia con valores de 1 a n, siendo 1 el valor asociado a la causa de mayor importancia y n
la menos importante. Tabla 5, que analiza la siguiente pregunta.
Evalué cada causa por el nivel de importancia que posea de 1 a n, siendo 1 siendo 1 el valor
asociado a la causa de mayor importancia y n la menos importante, donde no puede existir el
mismo nivel de importancia.
Tabla 5 Instrumento para votación y consolidación final. .
Categoría
Gestión de
Información

Causa
No existe un estándar de versionamiento de los documentos y manejo
centralizado de los mismos

Votación
3
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Categoría

Causa

Votación

Gestión de
Información

No hay manejo completo por parte de los empleados de la organización respecto
a las políticas de seguridad de la información.

5

Gestión de
Conocimiento

La gestión de Conocimiento se relaciona fuertemente a la transferencia de
conocimiento, observado como una transaccionalidad del proceso y manejado
desde un punto de vista administrativo como un cumplimiento.

2

Gestión de
Conocimiento

No hay madurez en los procesos internos que permitan hacer una medición, uso,
adquisición y divulgación adecuada a ese conocimiento nuevo o mejorado
adquirido.

1

GC - Creación de
Conocimiento

Aunque los colaboradores son conscientes de la importancia de la innovación, e
identifican puntos en sus labores diarias, no hay directrices internas definidas de
cómo debe aplicarse y en que contextos de la Corporación

6

Hay proyectos definidos como iniciativas de innovación de la organización, sin
embargo, los alcances y objetivos están enfocados en bridar eficiencias y agilidad
y no enmarcados como un proceso misional de la organización para convertirse
en innovación

7

GC - Creación de
Conocimiento
Tecnologías de la
Información

La dificultad de centralizar las bases de datos y proveer un acceso a las mismas a
los colaboradores de la organización, genera desconformidad y reprocesos entre
las áreas de la Corporación

8

Tecnologías de la
Información

No hay articulación entre las herramientas de Colaboración como es la suite de
O365, para impulsar una mejor comunicación entre las áreas, apoyando esa
interacción más formal y efectiva.

4

Tecnologías de la
Información

No hay suficientes herramientas tecnológicas y optimización de las mismas, que
permitan administrar el crecimiento exponencial de los datos y dar el manejo
adecuado a esta información.
Fuente: Elaboración propia.

9

Posteriormente a las valoraciones realizadas de cada una de las causas, se construye una matriz de
juicios y se procede a determinar el índice de probables causales ponderadas (Rj), cuyo valor se
obtiene de la sumatoria de los valores otorgados por cada experto (E); El valor Rj menor se
establece como la causa más importante y de la Rj mayor la de menor importancia, y en este sentido
se establece el indice de concordancia entre los expertos (Cc), que se observara tabulado en la tabla
6 y en cuyo caso se determinara usando la siguiente formula:

Donde,
Cc: Concordancia expresada en porcentaje
Vn: Cantidad de expertos en contra del criterio predominante.
Vt: cantidad total de expertos
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A partir de dicha formulación y soportandonos en la propuesta por los autores (Cuesta & Valencia,
2014) si hay un Cc >=60% para cada Rj, se acepta como un nivel de acuerdo alcanzado entre los
expertos.
Tabla 6 Tabulación de resultados de votación. Ronda 1
Causas

E1 E2 E3 E4 E5

Rj

Cc

No existe un estándar de versionamiento de los documentos y manejo
centralizado de los mismos

2

3

6

5

2

18

80%

No hay manejo completo por parte de los empleados de la organización
respecto a las políticas de seguridad de la información

3

6

8

7

1

25

60%

La gestión de Conocimiento se relaciona fuertemente a la transferencia de
conocimiento, observado como una transaccionalidad del proceso y
manejado desde un punto de vista administrativo como un cumplimiento

2

3

2

1

3

11

100%

No hay madurez en los procesos internos que permitan hacer una
medición, uso, adquisición y divulgación adecuada a ese conocimiento
nuevo o mejorado adquirido

1

2

2

1

1

7

100%

Aunque los colaboradores son conscientes de la importancia de la
innovación, e identifican puntos en sus labores diarias, no hay directrices
internas definidas de cómo debe aplicarse y en que contextos de la
Corporación

5

5

7

7

3

27

60%

Hay proyectos definidos como iniciativas de innovación de la
organización, sin embargo, los alcances y objetivos están enfocados en
bridar eficiencias y agilidad y no enmarcados como un proceso misional de
la organización para convertirse en innovación

8

6

6

5

9

34

60%

La dificultad de centralizar las bases de datos y proveer un acceso a las
mismas a los colaboradores de la organización, genera desconformidad y
reprocesos entre las áreas de la Corporación

10

6

4

9

10

39

60%

No hay articulación entre las herramientas de Colaboración como es la
suite de O365, para impulsar una mejor comunicación entre las áreas,
apoyando esa interacción más formal y efectiva.

3

4

2

3

7

19

80%

7

10

4

10

9

40

60%

No hay suficientes y optimización de las herramientas tecnológicas, que
permitan administrar el crecimiento exponencial de los datos y dar el
manejo adecuado a esta información.
Fuente: Elaboración propia

Por medio de la tabla 6 se logra identificar que por medio de esta primera ronda de votación se
logra el consenso entre los 5 expertos y las 9 causas alcanzaron un Cc igual y superior al 60%.
A nivel gráfico la figura 18 muestra el esquema con base a la metodología Ishikawa, visualizando
las principales causas presentes en la problemática planteada a este trabajo en establecer un modelo
de Gestión de Conocimiento.
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Figura 18 Diagrama causa efecto evaluación para el proceso IIM

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, a partir del ejercicio realizado por el grupo de expertos, se logra identificación de las
causas ya indicadas anteriormente y a partir de las cuales se concluye lo siguiente:
•
•
•

No hay un reconocimiento en el proceso de IIM y la organización de mantener la
información organizada, bajo un estándar de versionamiento adecuado.
La disponibilidad de la información es un punto que revisar dentro del proceso de
IIM, para que pueda accederse por las personas que lo soliciten y que intervienen
dentro del proceso.
La no evidencia de integración entre la información gestión de conocimiento y las
TI, que permitan mejores condiciones en el flujo de trabajo para el proceso de IIM
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5. Modelo de infoconocimiento en el proceso de IIM
5.1

Modelo de gestión de infoconocimiento e innovación para el proceso de IIM

En esta sección se aplica el modelo de infoconocimiento desarrollado por Alba, (2015) y se
incorpora su relación con la innovación adoptado con el modelo de Forth por Wulfen, (2013) que,
recapitulando su definición y función indicada en el capítulo de marco teórico, permite a las
organizaciones que no tienen experiencia y un proceso de innovación implementado a nivel de
organización, utilizar herramientas que para el modelo se dividen en 5 y con ellas hacer innovación
en la organización, que cuyo resultado a partir de la adaptación al proceso IIM, potencializara la
manera como se comunica y se presentan alternativas creativas y de valor para los programas de
inversión a los clientes de forma organizada y efectiva. De tal forma que el modelo propuesto para
el proceso IIM, inicia con una solicitud de información relacionada a investigaciones de mercado,
del negocio e información de la competencia, dicho disparador da apertura a cuatro entradas del
modelo planteado en la figura 19, y luego se describe cada una de ellas a continuación
Figura 19 Modelo de gestión del infoconocimiento acompañado de la innovación

Elaboración propia basada Alba (2015) y (Wulfen, 2013)

1. Definición de la necesidad: El objetivo de este primer ítem es determinar el problema para
tener claridad en las necesidades, desafíos que hoy el proceso de IIM convive en los
proyectos que está ejecutando, a partir de allí realiza un primer entregable para la entrada
de este modelo el cual es una lista de necesidades. Con base en esto se define la
metodología con el propósito de encontrar la mejor manera para gestionar los
requerimientos solicitados. Para ello hay dos maneras de realizarlos a) exploratorio, el cual
se orienta a un trabajo de campo b) Descriptivo, el cual se encarga de describir la situación
central del estudio con datos valorados previamente.
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2. Fuentes de información: En este apartado se identifican dos tipos de fuentes, la interna
que son los estudios ya realizados por IIB orientados principalmente a tendencias, sectores,
y priorización de mercados; y las fuentes externas las cuales son las suscripciones a las
bases de datos, estudios de cámara de comercio, alcaldía, entre otras que maneja IIM las
cuales son usadas para dar respuestas a las solicitudes.
3. Recolección y análisis de datos: Una vez identificadas las fuentes de información sean
internas, externas o una combinación de ambas, se realiza la preparación de los datos cuya
primera tarea es depurarlos, teniendo en cuenta la calidad, exactitud y completitud; luego
se realiza su correspondiente análisis para proseguir en los siguientes pasos de la solicitud
y técnicas utilizadas.
4. Elaboración entrega del producto: Se consolida todas las acciones y procedimientos
descritos en los numerales 1, 2 y 3 de este apartado, comenzando con la elaboración del
documento el cual presenta la solución a las necesidades expuestas. Posteriormente a ello
se pasa a la aprobación por el líder del proceso de IIM y el cliente interno y por último se
realiza entrega del documento al solicitante que responde de forma integral a las
necesidades y objetivos del negocio de la organización y del entorno de Bogotá región, por
lo anterior dicho entregable se convierte en un insumo de información disponible.
Las etapas descritas para el proceso de IIM entran a la espiral de infoconocimiento que tiene
identificado de manera integral los aspectos de la información y del conocimiento para gestionar
este proceso de la Corporación IIB. A continuación, se relaciona las entradas del proceso de IIM
descrito, las fases de infoconocimiento y las herramientas soportadas por TI con las que cuenta
IIB.
El infoconocimiento adoptado al proceso IIM se empieza articular en sus entradas con definición
de la necesidad determinando la información relevante ante el requerimiento realizado por un
solicitante interno o externo de IIB, este primer aspecto dentro del proceso de IIM se vincula la
disponibilidad definida en la espiral y permite a la organización tomar documentación desarrollada
para aplicarla en el contexto de la solicitud, en este sentido las herramientas de TI que soportan
estos dos puntos indicados desde la perspectiva de infoconocimiento son los informes de interés.
La segunda entrada del proceso IIM es fuentes de información y se vincula al repositorio, definido
en la espiral, dado que la organización maneja diferentes fuentes de información tanto internas
como externas relevantes, y en consecuencia de ello, a nivel de TI esto es soportado con el
observatorio tecnológico a partir de la vigilancia de análisis de los sectores y mercados, boletines
informativos alineados con la información interna y externa de interés publicados periodos de
tiempo determinados, Power BI la cual soporta la integración y resultado de análisis de toda la
información recopilada tanto interna como externa.
Para el análisis y recopilación de la información como tercera entrada, se soporta en la espiral de
infoconocimiento con la toma de decisiones, allí se evalúa y depura la información recolectada
para el contexto de la solicitud requerida, en cuyo caso se utiliza la participación de expertos y la
inteligencia estratégica como herramientas de TI; y en el paso final del proceso de IIM para
consolidar el análisis y exponer la estrategia y técnicas utilizadas como insumo para la elaboración
y entrega del producto, encontramos en la espiral de infoconocimiento la socialización, cuyo
propósito es ayudar al proceso IIM a comunicar internamente el nuevo producto creado, así mismo
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soportado en la retroalimentación que provee un enfoque de solución de dudas, recibir comentarios
que permiten robustecer el producto creado, y por último el repositorio que invita a la organización
a consultar de forma frecuente el o los productos creados; en este flujo descrito para la sección de
las TI esta soportado por el CRM como herramienta que consolida los resultados de los productos
creados, los cuales a su vez generan alarmas y mensajes notificando su disponibilidad a la entidad;
las herramientas tecnológicas que soportan el modelo de infoconocimiento en el contexto del
proceso de IIM se integra en el sistema de gestión de contenido que en contexto de la organización
es la intranet, cuyo propósito es la custodia y conservación de los contenidos capturados a través
del infoconocimiento.
Como resultados de gestionar el proceso de IIM a través del modelo de infoconocimiento se
obtienen salidas como la gestión, a partir de la planeación aporta una mejor priorización de los
productos a desarrollar; la toma de decisiones, en mejorar la agilidad en el desarrollo de los
productos; resolución de problemas, a encontrar soluciones a dificultades y desafíos que se
presenten en el desarrollo del producto; indicador global, a tener un seguimiento y medición que
permita el control y calidad de las actividades que aportan valor. Seguido del capital humano que
promueve el desarrollo de capacidades relevantes soportados desde tres vistas cada una de ellas
complementarias tales como: aprendizaje, para la generación de ventajas competitivas en el área
de mercadeo y ventas, que promueven y posicionan los productos en Bogotá región para atracción
constante de inversiones; comunicación, habilita a los equipos de IIM, mercadeo y promoción a
brindar un mejor contexto y enfoque de los logros de la organización a los inversionistas;
colaboración, brinda una mayor agilidad e interdependencia entre diferentes equipos de trabajo
dando como resultado una constante mejora continua que demanda la organización y el entorno a
partir de las necesidades de mercado; y por último operaciones, que de forma transversal soporta
todas las actividades y procedimientos que el proceso de IIM está llevando a cabo, promoviendo
con la herramientas descritas la conectividad, simultaneidad, digitalización, anticipación y
coordinación.
A lo largo de la propia interacción de la espiral de infoconocimiento se genera valor e innovación,
que basado en el modelo de Forth se articula las 5 etapas dentro de las fases de innovación y valor
que propone el modelo de Alba (2015) como resultado de todo un proceso de gestión de
conocimiento; que para el proceso IIM se describe en el (anexo 14). En este sentido en la etapa de
innovación al implementar el modelo de Forth de Wulfen (2013) habilita a la Corporación a
generar nuevos productos innovadores, servicios y modelos de negocio para los inversionistas de
forma controlada y así mantener una posición competitiva.
Con base en lo anterior otros de las etapas resultantes del modelo de Infoconocimiento es el valor
de las nuevas ideas, cuyo propósito es mejorar y evolucionar los productos existentes con base en
la dinámica de cambio que genera el mercado, con ello, para ellos la herramienta de
infoconocimiento que lo soporta es la transformación y a nivel de TI con el observatorio
tecnológico. En este sentido una vez realizado este paso se procede al desarrollo donde se prueban
los productos nuevos creados o una nueva versión de uno ya creado, de tal manera que la
disponibilidad en la espiral de infoconocimiento y el grupo de expertos como herramienta de TI
son fundamentales para generar un resultado tangible que funcione en el mercado.
Por otro lado, la innovación acompaña al modelo de infoconocimiento aplicado al proceso IIM,
que no es más que identificar a partir de las nuevas solicitudes y la retroalimentación como
resultado de aplicación del modelo, que promueve la solución a nuevas necesidades que demanda
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el mercado permitiendo que los diferentes equipos de la organización, puedan identificar
oportunidades para atraer mejores inversiones a Bogotá región en etapas tempranas, soportado a
nivel de TI en la herramienta de CRM. Después de identificada la oportunidad, la etapa de
comercialización que en el contexto del proceso IIM se debe hacer una evaluación financiera y de
mercado y con ello establecer una prioridad de cual iniciativa llevar a cabo primero; es así como,
a partir de la espiral de infoconocimiento, la determinación de información relevante es clave para
generar el resultado apropiado, en donde a nivel de TI también esta soportado a través del CRM.
Por último, en la fase de mercadeo que hace referencia a la liberación de las soluciones en el
entorno de inversión, se soporta a nivel de infoconocimiento en la etapa de aplicar y socializar,
que no es más que el producto tangible interactuando en el mercado, soportándose desde las
plataformas de TI con las redes sociales y webinars, independiente del resultado que el producto
genere, el ciclo para el proceso IIM vuelve a comenzar a través del modelo de infoconocimiento.
5.2

Procedimiento de aplicación para incorporar el infoconocimiento y la innovación en
el proceso de IIM

Para aplicar el modelo de infoconocimiento acompañado con las etapas de innovación en el
proceso IIM, se define un proceso compuesto por dos etapas (ejecución y control) las cuales
contienes nueve pasos tal como se expone en la figura 20.
Figura 20 Procedimiento de aplicación

Fuente. Elaboración propia adaptado alba (2015)

La etapa de ejecución: Comprende los pasos para adoptar el modelo de Infoconocimiento mas
innovación en el proceso IIM. Se hace la evaluación de hardware, software y humano de la intranet
la cual permite conocer los requerimientos para la implementación exitosa del modelo. Luego se
realiza el diseño de espiral del conocimiento acompañado con la innovación para el proceso de
IIM, cuya descripción del flujo se describe en el numeral 5.1 y en el (Anexo 11) se mapea la
relación entre la espiral de infoconocimiento y el proceso IIM; los pasos tres (3) y cuatro (4)
expone la relación del Infoconocimiento con los cuatro (4) pasos del proceso IIM, los roles
responsables de cada etapa de este proceso y las áreas que interactúan en cada una de ellas, así
mismo los pasos cinco, seis y siete (5,6,7) ayuda a identificar cuales son los puntos críticos
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potenciales de mejora, los cuales están definidos en el diagrama causa-efecto figura (18), y como
el uso de las herramientas de TI son claves para capturar esta información y conocimiento
mantenerlo actualizado ya que es un insumo indispensable para el desarrollo de la innovación y
creación de valor aplicando el modelo Forth.
La etapa de control: Es el ultimo paso de la metodología en la cual se establece las necesidades y
acciones de capacitación sobre el modelo, el portal (intranet IIB) y la manera de interacción con
los usuarios relacionados en forma que se dispone la información y el conocimiento; culminado
con el paso nueve (9) que realiza el monitoreo de todas las insatisfacciones y problemas detectados
a partir del diagrama causa-efecto (figura 18) de tal forma que permita entender una evolución y
mejora continua para el proceso IIM.
Para desarrollar el procedimiento se elaboró la tabla 7 en la cual se muestra el cóómo se debe
resolver y plazos para ejecutarlo.

Tabla 7 Desarrollo del modelo de gestión.
Pasos

¿Como se debe resolver?

Plazo

Paso 1.
Evaluación requerimientos
hardware, software y humanos
de la intranet IIB actual.

El anexo 12 provee la información que se debe considerar para la
implementación del modelo propuesto.

Corto plazo

Paso 2.
Diseño de la espiral de
infoconocimiento para el
proceso IIM.

En el anexo 11 está construido

Realizado

Paso 3.
Construcción de diagramas de
infoconocimiento para IIM

En el anexo 13 las tres primeras columnas mapean el proceso, el
rol como responsable de cada una de las fases del proceso y el área Corto plazo
al que pertenece.

Paso 4.
Diseño mapa de conocimiento.

Se debe elaborar en función de los perfiles de puesto y teniendo en
cuenta el anexo 11, que es donde se definen la evaluación de
Corto plazo
involucrados.

Paso 5.
Mejora de puntos críticos

Se encuentran definidos en el diagrama causa- efecto para el
proceso IIM en la figura 18.

Paso 6.
Actualización de la intranet
actual de IIB.

En el anexo 13 define en las columnas 4 y 5 el flujo organizacional
y las herramientas de TI que deben converger en la actualización
Mediano
de la intranet, mapeadas por cada una de las fases en el proceso
plazo
IIM (instrumentalización de la intranet).

Paso 7.
Mapa de innovación y su
relación con el
infoconocimiento

El anexo 14 provee los cinco pasos del modelo Forth por Wulfen,
(2013) mapeados con el infoconocimiento y las herramientas de TI
Mediano
para integrarse al modelo propuesto dentro del proceso IIM. No
plazo
obstante, se debe hacer una socialización de los beneficios de
integrar el modelo de innovación al proceso IIM.

Paso 8.
Sistema de capacitación

La capacitación se debe realizar en dos sentidos:
En el manejo de la intranet, los cual solo es posible después de la
actualización.

Realizado

Mediano
plazo
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Pasos

¿Como se debe resolver?

Plazo

Capacitación del capital humano: Realizar los entrenamientos
requeridos que convergen en la administración, soporte y mejora
continua del modelo de infoconocimiento del proceso IIM,
cubriendo temas operativos, estratégico y de organización.
Paso 9.
Monitoreo de puntos críticos

Largo plazo

Los puntos relevantes varían atendiendo a las necesidades. Sin
embargo, en el Numeral 5.3 validación resolución de problemas se Realizado
integran los puntos relevantes a monitorear.

Fuente: elaboración propia.

5.3

Validación de resolución de problemas

La propuesta que se muestra a continuación responde a las insatisfacciones y problemas descritos
en los numerales 1.2 situación problemática y 1.3 problema de investigación, y luego confirmados
como resultado del trabajo de campo realizado y descritos en la figura 18. En este sentido, para
cada uno de los inconvenientes, se evalúan las problemáticas a trabajar, indicando su solución
desde el modelo de infoconocimiento, el acompañamiento de innovación y finalmente como se
monitorea las actividades propuestas, de tal forma que los actores (roles y áreas) que interactúan
en el proceso IIM puedan alinearse en el modelo en mención.
Tabla 8 Insatisfacciones y problemas para solucionar
Item

1

2

Insatisfacciones y
problemas detectados

Temas para
trabajar

No existe un estándar
de versionamiento de
los documentos y
manejo centralizado de
los mismos.

Información
dispersa,
versionamiento de
la información.

Disponibilidad:

Acceso
centralizado a la
información

Repositorio:

No hay manejo
completo por parte de
los empleados de la
organización respecto a
las políticas de
seguridad de la
información.

Solución desde el
Infoconocimiento

Actualización de la intranet,
políticas y reglas de uso por
perfil de usuario.

Valor de
nuevas ideas

Capacitación de las Disponibilidad:
políticas de
Ver solución ítem 1.
seguridad de la
Repositorio:
información.
Ver solución ítem 1.

Actualizar y aplicar
Socialización:
las políticas de
Desarrollo de capacitaciones al
seguridad de la
capital humano de la
información.
organización, y desarrollo de

Puntos
relevantes por
monitorear
Acceso a la
intranet.
Configuración
perfiles de
usuario
(lectura,
escritura).

Aumento de la capacidad de
almacenamiento de la intranet,
definición de la estructura de
nombre de los documentos, y
clasificación de documentos
privados y públicos de IIM.

webinars que permitan la
divulgación de las nuevas
versiones de documentos.

3

Solución
desde la
Innovación

Duplicación de
documentos.
Desarrollo

Evaluación de
la seguridad de
la información.
Detección de
vulnerabilidade
s.
Actualización
de los perfiles
de usuarios.

La gestión de
Capacitación de
Transformación:
Producción de Cubrimiento de
Conocimiento se
infoconocimiento y Interacción con la actualización y Conocimiento los
adopción del proceso IIM
relaciona fuertemente a
entrenamientos
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la transferencia de
conocimiento,
observado como una
transaccionalidad del
proceso y manejado
desde un punto de vista
administrativo como un
cumplimiento.

su impacto en el
proceso de IIM.

Capital humano:

de gestión del
conocimiento a
los roles que
intervienen en
el proceso IIM

Identificar y capturar el
conocimiento tanto tácito como
explicito de los colaboradores
con base en su rol en el proceso
IIM

Crear programas de
desarrollo de
capital humano
orientado a la
Socialización:
gestión de
Ver ítem 2
conocimiento.
Repositorio:
Ver ítem 1

No hay madurez en los
procesos internos que
permitan hacer una
medición, uso,
adquisición y
divulgación adecuada a
ese conocimiento
nuevo o mejorado
adquirido.

Creación de KPI
dentro del proceso
de IIM que midan
el impacto de la
aplicación del
modelo de
infoconocimiento.

Planear la creación Toma de decisiones:
de un equipo
Ver ítem 4
alterno para
Capital humano:
trabajar
Ver ítem 3.
innovación.

5

Aunque los
colaboradores son
conscientes de la
importancia de la
innovación, e
identifican puntos en
sus labores diarias, no
hay directrices internas
definidas de cómo debe
aplicarse y en que
contextos de la
Corporación

6

Hay proyectos
definidos como
iniciativas de
innovación de la
organización, sin
embargo, los alcances y
objetivos están
enfocados en brindar
eficiencias y agilidad y
no enmarcados como
un proceso misional de
la organización para
convertirse en
innovación.

Alinear los
proyectos que
impactan el
proceso IIM para
ser ejecutados con
base en el modelo
de
infoconocimiento
propuesto.

La dificultad de
centralizar las bases de
datos y proveer un
acceso a las mismas a
los colaboradores de la
organización, genera

Centralizar las
Disponibilidad:
bases de datos y su Ver ítem 1
respectivo acceso Repositorio: Ver ítem 1
en nubes públicas.

4

7

Toma de decisiones:
Obtener datos con base en la
documentación y conocimiento
generado para la toma de
decisiones asertivas.

Valor de
nuevas ideas

Seguimiento a
los KPI del
proceso de IIM

Aplicar evaluación:
Documentación y conocimiento
de la evolución del negocio.

Definir el proceso
de innovación y su
interacción con el
proceso de IIM

Retroalimentación:
El reporte de impacto del
desarrollo de los nuevos
proyectos

Transformación:

Valor de
nuevas ideas

Seguimiento en
reuniones
directivas para
Proceso de
comercializaci la creación de
grupo
ón
correspondient
e a innovación.

Proceso de
Seguimiento a
comercializaci los proyectos
ón
alineados al
modelo
propuesto.

Ver ítem 3

Valor de
nuevas ideas

Disponibilidad
en las bases de
datos.
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desconformidad y
reprocesos entre las
áreas de la Corporación
8

No hay articulación
entre las herramientas
de colaboración como
es la suite de O365,
para impulsar una
mejor comunicación
entre las áreas,
apoyando esa
interacción más formal
y efectiva.

Comunicar y
Capital humano:
capacitar las
Ver ítem 3
herramientas de
O365 para exponer
que uso de le debe
brindar alineado al
modelo de
infoconocimiento
propuesto.

Mercadeo

Seguimiento al
plan de
comunicacione
s.

9

No hay suficientes
herramientas
tecnológicas y
optimización de estas,
que permitan
administrar el
crecimiento
exponencial de los
datos y dar el manejo
adecuado a esta
información.

Evaluar las bases
Determinar información
de datos que se
relevante:
usan en la
Informes de uso e impacto de
organización y que servicios generados desde el
proceso IIM.
impactan el
proceso de IIM
para optimizar los
recursos
requeridos.

Valor de
nuevas ideas

Disponibilidad
de las bases de
datos.

Fuente: Elaboración propia

A lo largo de esta investigación se puede observar que las problemáticas presentadas al inicio de
esta investigación han quedado resueltas con el modelo de infoconocimiento acompañado con el
proceso de innovación lo cual garantiza que el proceso IIM de la Corporación IIB se pueden
articular de manera integral el sistema de información del proceso IIM, la gestión del conocimiento
y la innovación; para ello corroborando la validez de la propuesta se propone el siguiente plan de
implementación, lo cual permitirá organizar tareas y tiempos para aprobación de la Corporación
IIB.
El plan de trabajo propone cuatro etapas las cuales se desarrollarán en un periodo de ocho (8)
meses iniciando en el mes de Mayo para terminar en Diciembre de la siguiente forma:
•

En la primera etapa: Se inicia con la constitución del equipo que se encargará de aplicar el
modelo de infoconocimiento acompañado de la innovación, para ello el equipo debe estar
debidamente capacitado en cada uno de los conceptos que trabaja la espiral de
infoconocimiento y la innovación de tal forma que la empresa cuente con una estructura
clara en cuanto a procedimientos indicadores y proyectos.

•

La segunda etapa: Se enfoca en crear los lineamientos correspondientes a versionamiento,
accesibilidad, y disponibilidad, así mismo alinear las políticas de seguridad que actualmente
tiene la Corporación con estos lineamientos definidos, de tal forma que el proceso IIM
cuente con directrices para un control y disponibilidad de las bases de datos y la
información.
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•

En la tercera etapa: Se aplica las directrices definidas en la etapa anterior, para ello se realiza
una valoración del inventario de activos de información del proceso IIM, y así determinar
la configuración de permisos, tipo de repositorios tanto para las bases de datos como para
la información que maneja IIM, para brindar la disponibilidad apropiada.

•

En la cuarta etapa: Para garantizar la socialización de las directrices y configuraciones, se
realizan capacitaciones a los integrantes del proceso IIM en: El modelo de infoconocimiento
mas innovación, los lineamientos definidos para solucionar las problemáticas de duplicidad,
seguridad, acceso, retención del conocimiento y generación de valor, de igual forma como
las herramientas tecnológicas de office 365 (con las cuales cuenta la entidad) apalancan la
implementación de este modelo.

Figura 21 Cronograma de implementación

Fuente: Elaboración propia
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6. Conclusiones
En el desarrollo de los conceptos de GI, GC, Innovación y Tecnologías de la información, se
evidencian vínculos existentes entre ellas, a partir del ejercicio de análisis de categorías y
subcategorías planteadas, que permiten identificar los distintos enfoques de los autores, su
influencia y relación entre diferentes modelos y teorías que evolucionan en el tiempo, los cuales
se sintetizaron en el desarrollo del capítulo dos, así como, en los (Anexos del 1 al 5) permitiendo
direccionar elementos claves como el de Infoconocimiento y FORTH del lado de innovación que
se desarrollaron posteriormente en este trabajo de grado, consiguiendo con ello desarrollar el
objetivo específico número uno, relacionado con la identificación de elementos metodológicos.
El ejercicio de identificación de diferentes modelos para integrar la GI, GC, innovación y TI, para
el proceso de IIM, se describieron en la tabla 1 del cual se escogió como base el Infoconocimiento,
dado que reconoce de forma integral los flujos de información y conocimiento que son requeridos
en las organizaciones a través de su espiral, demostrando como se acopla a distintas problemáticas
planteadas como la de este trabajo de grado, y en su desarrollo ese valor universal, en este sentido,
en el proceso de solución de esta problemática, la innovación es clave en la generación de valor
para la corporación IIB, de tal forma que también se fusiono el modelo FORTH, explicado en el
numeral de innovación 2.3 y aterrizado a modelo en el numeral 5.1 cuyo potencial es permitir a
las organizaciones que no manejan un nivel de innovación maduro, o no se dedican a esto, incluir
las fases de innovación, de tal forma que se da solución al objetivo específico numero dos
propuesto.
Considerando el objetivo específico número tres relacionado con el diagnóstico realizado en la
corporación IIB para el proceso de IIM, enfocado en la GI, GC, innovación y TI, demuestran que
existe insatisfacción y puntos de mejora con la forma que se administra y comparte la información,
que se encuentra explicita en el diagrama causa-efecto figura 18, así mismo se visualiza la
necesidad de integrar armónicamente el flujo de información con el conocimiento y las acciones
de innovación; que no sea empírico como hoy en día los colaboradores de la entidad trabajan bajo
el proceso de IIM, a través de la implementación del modelo de Infoconocimiento acompañado
con el proceso de innovación que se expone en el desarrollo del capítulo cinco dando paso a un
procedimiento de aplicación que se muestra en la figura 20, y los pasos para el desarrollo del
modelo de gestión que se describe en la tabla 7; cumpliendo con este objetivo planteado.
Alineado con el objetivo especifico número cuatro que detalla la identificación de las herramientas
tecnológicas y funcionalidades para el desarrollo del modelo Infoconocimiento acompañado con
la innovación en el proceso IIM, se identifica en el numeral 2.4 las herramientas tecnológicas que
son soportadas junto con la funcionalidad para la Corporación convirtiéndose como uno de los
insumos para la implementación del modelo propuesto para el proceso IIM. En el proceso IIM
descrito en el numeral 5.1 y con ello la identificación de requerimientos de software, hardware y
capital humano que habiliten su evolución y desarrollo que se encuentra en el (Anexo12) el cual
se vincula en la tabla 7 en el paso 1 como uno de los ítems a resolver en el corto plazo; con ello se
cumple con el objetivo planteado.
La propuesta desarrollada a través de este trabajo de grado, no solo resuelve los problemas
descritos, sino que integra por primera vez la innovación al modelo de infoconocimiento, planteado
y descrito en el numeral 5.1, visto desde cinco aristas fundamentales que son el valor de las ideas,

50
el desarrollo, producción de conocimiento, proceso de comercialización y mercadeo, que permiten
articular todas las etapas del proceso de IIM en la corporación potencializando la mejora continua,
incrementado el valor y diferenciador competitivo de la Corporación IIB; en este sentido se
desarrolla un procedimiento de aplicación compuesto de nueve pasos que permita la puesta en
práctica a partir de la implementación y un cronograma que establece tiempos y actividades para
la incorporación del modelo en el proceso IIM; que complementa la consecución y solución para
el objetivo general propuesto.
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8. Anexos

Anexo 1 Categorías y criterios de enfoque
Categorías
Gestión del conocimiento

Subcategorías
Tendencias de investigación KM
Modelos (características)
Tipos de conocimiento (retención y sectorización)

Técnicas
Análisis documental
Cuestionario
Observación directa

Innovación

Valor agregado

Análisis documental
Cuestionario
Observación directa

TI

Tipos de tecnología o clasificaciones de TI

Análisis documental
Entrevista
Observación directa

Acceso
Gestión de la información

Análisis documental
Entrevista
Observación directa

duplicidad
Seguridad.
Uso

Fuente: Elaboración propia

Enfoques

Criterios de enfoque

Autores

Proceso de gestión de la información

Gestión de la información que incluye desde el acceso a la
(Alba, Franch, Herrera, 2014)
información hasta el mantenimiento y la seguridad de la información.

Gestión tecnológica

Soportes tecnológicos.

(Alba, Franch, Herrera, 2014)
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Proceso de gestión del conocimiento

Incluye las variables desde la identificación del conocimiento hasta
la utilización del conocimiento.

Conocimiento compartido

Impacto en la productividad, eficiencia de actividades relacionadas a
Elaboración propia
procesos y aprendizaje.

Competencias

Incluye las experiencias, capacidades, ventajas competitivas,
innovación.

(Alba, Franch, Herrera, 2014)

Capital Humano

Aprendizaje, valores, principios.

(Alba, Franch, Herrera, 2014)

Toma de decisiones

Relacionado con el conocimiento e información disponible para
generar soluciones

Elaboración propia

Resolución de problemas

Capacidades cognitivas que soportan la gestión del conocimiento
junto los procesos

Elaboración propia

Fuente: Adaptado de Alba, Franch, Herrera (2014)

(Alba, Franch, Herrera, 2014)
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Anexo 2. Análisis de definiciones gestión de la información
Conceptos
Información es uno de los activos más importantes de una organización.
Para cualquier organización, la información debería ser apropiadamente
protegida. Seguridad combina sistemas, operaciones y controles internos
para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos y procedimiento
de operación en una organización.
el conjunto de las actividades que se realizan con el propósito de adquirir,
procesar, almacenar y finalmente recuperar, de manera adecuada, la
información que se produce o se recibe en una organización y que permite
el desarrollo de su actividad

Autor

Subcategoría

Enfoque

Kwo -shing Hong

2003

Seguridad

Gestión tecnológica
Competencias
Proceso de gestión de la
información (GI)

Ramón Alberto
Manso Rodríguez

2008

Acceso

Proceso de gestión de la
información (GI)
Gestión tecnológica (GT)

Acceso

Proceso de gestión de la
información (GI)
Toma de decisiones
Competencias

Seguridad
Duplicidad

Proceso de gestión de la
información (GI)
Toma de decisiones
Gestión tecnológica
Proceso de gestión del
conocimiento (GC)

Acceso

Proceso de gestión de la
información (GI)
Resolución de problemas
Gestión tecnológica (GT)

Acceso

Proceso de gestión de la
información (GI),
Conocimiento compartido,
Capital Humano

La información está tan dispersa por las distintas secciones de la empresa
que generalmente se necesitan grandes esfuerzos para localizar datos
sencillos y frecuentemente llega demasiado tarde un dato que puede ser útil.

Marisleidy Alba
Cabañas, María
Beatriz Valencia
Bonilla, Melba Lida
Mejía Ramírez

Características de un sistema de información de marketing: Determinar que
datos se necesita para la toma de decisiones, generar la información,
procesar los datos y permitir el almacenamiento y la recuperación de estos.

Marisleidy Alba
Cabañas, María
Beatriz Valencia
Bonilla, Melba Lida
Mejía Ramírez

El modelo de gestión integrado propuesto considera el conjunto de prácticas
distintas e interconectadas para mejorar el desempeño organizacional por
medio de producción, retención, diseminación, compartición y aplicación
de la información y del conocimiento en las organizaciones y en las
relaciones con el ambiente interno y externo.

Wanda Aparecida
Machado Hoffmann

Las prácticas eficaces de gestión del conocimiento en las organizaciones se
centran en actividades de creación de conocimiento y transferencia de
conocimiento. Por lo tanto, la inteligencia y las competencias son
importantes en el lugar de trabajo de la organización. Para la mayoría de las
organizaciones intensivas en conocimiento es fundamental la disponibilidad
continua y el desarrollo de la experiencia en el dominio.

Alexandre Barãoa,
José Braga de
Vasconcelosa,
Álvaro Rochab,
Ruben Pereira

Fuente: Elaboración propia

Año

2014

2014

2016

2017
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Anexo 3 Análisis de definiciones gestión de conocimiento
Conceptos

Autor

Año

Subcategoría que
identifica

Enfoque

1993

Modelos
(características)

Proceso de gestión del
conocimiento.
Conocimiento compartido.

1995

Tendencias de
investigación KM
Tipos de
conocimiento
(retención)

Proceso gestión del
conocimiento.
Conocimiento compartido.
Competencias.

Ikujiro
Nonaka,Tak
euchi

1995

Modelos
(características)

El conocimiento es el principal recurso estratégico de la empresa para
desarrollar y mantener la ventaja competitiva y lograr un desempeño o
rendimiento superior.

Grant,
Spender,
Tsoukas

1996

Modelos
(características)
Valor agregado

Gestión del conocimiento es un proceso que pretende asegurar el desarrollo
y aplicación de todo tipo de conocimientos en la empresa con objeto de
mejorar su capacidad de resolución de problemas y, de este modo, contribuir
a la consecución y mantenimiento de ventajas competitivas

Rafael
Andreu Civit
, Sandra
Sieber

1999

Valor agregado
Tendencias de
investigación KM

La creación de conocimiento como fuente de ventaja competitiva, se centra
en las necesidades de los trabajadores del conocimiento y en construir un
ambiente de aprendizaje que cumpla con las exigencias de la economía de la
información.

Kazuo
Ichigo

2001

Modelos
(características)
Valor agregado

Modelo de integración de tecnología de Kerschberg: En este modelo, se
reconoce la heterogeneidad de las fuentes del conocimiento y se establecen

Kerschberg

2001

Modelos
(características)
Valor agregado

El modelo de gestión de conocimiento de Wiig: se basa en 5 procesos
Creación, captura, renovación o refinamiento, compartir o distribuir, y uso.

Wiig

La espiral de creación de conocimiento viene definida por dos dimensiones:
epistemológica: Distingue entre expresiones de conocimiento tácito y
explícito; y la ontológica: Distingue entre los individuos, grupos, la
organización y las relaciones interoganizativas como agentes de
conocimiento.

Ikujiro
Nonaka,
Takeuchi

Modelo Nonaka: consiste en 6 procesos Creación o captación,
estructuración, transformación, transferencia, almacenamiento,
incorporación.

Proceso de gestión del
conocimiento.
Proceso de gestión de la
información.
Proceso gestión del
conocimiento.
Gestión tecnológica.
Competencias
Proceso de gestión de la
información.
Conocimiento compartido
Gestión tecnológica.
Resolución de problemas
Proceso gestión del
conocimiento
Proceso de gestión de la
información.
Proceso gestión del
conocimiento.
Gestión tecnológica.
Competencias
Proceso gestión de la
información.
Proceso de gestión del
conocimiento.
Gestión tecnológica.
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Conceptos

Autor

Año

Subcategoría que
identifica

Enfoque

diferentes componentes que se integran por medio de 3 capas, 1. capa de
presentación 2. capa de gestión del conocimiento, y 3. capa de datos.
Proceso de gestión del
conocimiento.
Proceso de gestión de la
información.
Proceso gestión del
conocimiento.
Gestión tecnológica.
Conocimiento compartido.
Competencias.
Proceso gestión de la
información.
Proceso de gestión del
conocimiento.
Proceso de gestión de la
información.
Proceso de Gestión de
conocimiento.
Capital humano
Toma de decisiones
Proceso e gestión de la
información.
Gestión tecnológica.

Modelo integrado situacional de Riesco: Adquisición, almacenamiento,
Transformación, Distribución, utilización.

Riesco M

2004

Modelos
(características)
Valor agregado

El conocimiento personal de un individuo se transforma en conocimiento
organizacional valioso para la empresa en su conjunto.

Ikujiro
Nonaka

2007

Modelos
(características)
Valor agregado

Tiene los siguientes procesos: Creación, estructuración, transformación,
transferencia, almacenamiento, e incorporación.

Paniagua y
López

2007

Modelos
(características)

El conocimiento adquirido en el exterior carece del potencial estratégico que
posee el generado internamente, debido fundamentalmente a su carácter, en
muchos casos, fácilmente transferible o comercializable, su integración en la
base de conocimiento de la empresa sí que representa un hecho
estratégicamente relevante.

Donate
Manzanares
y
Guadamillas
Gómez

2008

Tipos de
conocimiento
(sectorizado)
Valor agregado

La capacidad de absorción es, en gran medida, función del conocimiento
previamente acumulado, y al nivel más básico incluiría destrezas
elementales e incluso lenguaje compartido, aunque también puede hacer
referencia al conocimiento relativo a los más recientes avances tecnológicos
o científicos en un determinado ámbito.

Dónate
Manzanares
y
Guadamillas
Gómez

2008

Tipos de
conocimiento
(retención y
sectorización)
Modelos
(características)
Tendencias

Proceso gestión del
conocimiento.
Gestión tecnológica.
Proceso de gestión de la
información.

Modelo holístico de Angulo y Negrón se considera holístico: Porque toma
en cuenta la integralidad del individuo, tanto su fuerza interior como el
contexto que lo rodea y tiene los siguientes procesos socialización, creación,
modelado o adaptación, difusión, y aplicación.

Angulo y
Negrón

2008

Modelos
(características)
Valor agregado

Proceso de gestión del
conocimiento.
Proceso de gestión de la
información.
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Conceptos
En la nueva economía el conocimiento organizacional se reconoce como la
principal fuente de ventaja competitiva de la organización y, en
consecuencia, su transferencia es explicita como un asunto estratégico.

Autor

Jasimuddin
y Zhang,

Goñi plantea un modelo dinámico de rotación del conocimiento: el consiste
en adquirir conocimiento del entorno, socializar el conocimiento, estructurar
el conocimiento, integrar el conocimiento, añadir valor al conocimiento
cuando se logran los objetivos planteados, transformación del conocimiento
y finalmente, detectar las oportunidades que ofrezca el conocimiento.

Goñi

La práctica de la Gestión de Conocimiento en la transferencia del
conocimiento, filtro de información y cultura de conocimiento es
influenciada por el tipo de estructura organizacional. En este punto la
gestión de conocimiento se convierte en un activo no comúnmente aceptado
y por lo tanto su influencia en la estructura organizacional de las compañías
es clave para su desempeño.

Jen S.
Steiger,
Khalid Ait
Hammou
Md Hasan
Galib

Un sistema de información en marketing tiene como característica que este
orientada al futuro: Anticipa la prevención de problemas, así como su
solución. Representa en el marketing lo que la medicina preventiva para el
hombre.

Los procesos de aprendizaje y de absorción del conocimiento (interno y
externo) se inician cuando los trabajadores empiezan a interactuar entre ellos
y con el medio que los rodea. El conocimiento es adquirido y asimilado por
los trabajadores y la organización de distintas formas: usando la maquinaria
y equipo, haciendo nuevos productos, resolviendo problemas inmediatos en
la producción de un bien, ofreciendo un servicio, a través de una red o por
movilidad del personal entre empresas, es decir, adquiriendo experiencia.

Marisleidy
Alba
Cabañas
María
Beatriz
Valencia
Bonilla
Melba Lida
Mejía
Ramírez
Jaime OleaMiranda
Oscar F.
Contreras b
Mario
BarceloValenzuela

Año

Subcategoría que
identifica

Enfoque

2009

Tipos de
conocimiento
(retención)
Valor agregado

Proceso gestión del
conocimiento.
Competencias
Gestión tecnológica.
Proceso gestión de la
información.

2012

Modelos
(características)
Valor agregado

Proceso de gestión del
conocimiento.
Proceso de gestión de la
información.
Gestión tecnológica.

Tipos de
Conocimiento
(Sectorización)

Proceso de Gestión de
conocimiento.
Gestión tecnológica.
Proceso gestión de la
Información.
Capital humano
Toma de decisiones

2014

Valor agregado
Tendencias de
investigación KM

Proceso de gestión de
conocimiento.
Proceso de gestión de la
información.
Toma de decisiones
Gestión tecnológica.
Resolución de problemas

2016

Tipos de
conocimiento
(retención y
sectorización)
Modelos
(características)
Tendencias

Proceso gestión de
conocimiento.
Proceso gestión de la
información.
Capital humano
Conocimiento compartido
Gestión tecnológica.

2014
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Conceptos
Como ya se ha expresado, el Conocimiento juega un papel relevante en la
sociedad, si bien, su rol determina en gran medida la capacidad de acción
tanto de individuos como de organizaciones, el conocimiento por sí solo no
tiene implicancia, pero en manos de "alguien" que lo gestione jugará un
papel más importante y por lo tanto, protagónico en donde se lleve a cabo.

Fuente: Elaboración propia

Autor
Erica Janet
Agudelo
Ceballos
Alejandro
Valencia
Arias

Año

2018

Subcategoría que
identifica
Tipos de
conocimiento
(retención y
sectorización)

Enfoque
Proceso gestión de
conocimiento.
Capital humano
Conocimiento compartido
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Anexo 4 Análisis de conceptos de innovación
Conceptos

Autor

Un proceso de destrucción creativa, que permite que la economía y
los agentes económicos evolucionen; asimismo, es la forma en que la Joseph Alois
empresa administra sus recursos a través del tiempo y desarrolla
Schumpeter
competencias que influyen en su competitividad.

Es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o
reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o
servicio útil y es aceptado comercialmente.

Es un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y
constituye una rotura relativamente profunda con la forma
establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente
nueva capacidad

Capacidad de innovación: Capacidad para satisfacer las necesidades
del mercado mediante el desarrollo de nuevos productos, la
capacidad de fabricar nuevos productos usando procesos
tecnológicos apropiados, la capacidad de satisfacer las necesidades
futuras del mercado por medio del desarrollo y fabricación de
nuevos productos y procesos tecnológicos, la capacidad para
responder eficazmente a las actividades tecnológicas inesperadas de
los competidores y fuerzas imprevistas del mercado.

Gee Sherman

Nelson R.R.

Adler y
Shenbar

Año

Subcategoría que
identifica

Enfoque

Tipo de tecnología o
1934 clasificaciones de TI
Valor agregado

Proceso gestión del conocimiento.
Proceso gestión de la información
Toma de decisiones
Competencias
Conocimiento compartido
Capital humano
Resolución de problemas
Gestión tecnológica

Tipo de tecnología o
1981 clasificaciones de TI
Valor agregado

Proceso gestión del conocimiento.
Proceso gestión de la información
Toma de decisiones
Competencias
Conocimiento compartido
Capital humano
Resolución de problemas
Gestión tecnológica

Tipo de tecnología o
1982 clasificaciones de TI
Valor agregado

Proceso gestión del conocimiento.
Proceso gestión de la información
Toma de decisiones
Competencias
Conocimiento compartido
Capital humano
Resolución de problemas
Gestión tecnológica

Valor agregado
Tipos de tecnología o
1990
clasificaciones de TI
Tipos de conocimiento

Proceso gestión del conocimiento.
Proceso gestión de la información
Toma de decisiones
Competencias
Conocimiento compartido
Capital humano
Resolución de problemas
Gestión tecnológica
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Conceptos

Autor

Año

Subcategoría que
identifica

Enfoque

La capacidad para movilizar los conocimientos de sus empleados y
combinarlos para crear nuevos conocimientos, derivan en productos
o procesos de innovación.

Koguth y
Zander

1992 Valor agregado

Conocimiento compartido
Proceso gestión del conocimiento
Resolución de problemas

Se puede definir como las habilidades y conocimientos necesarios
con eficacia para absorber, dominar y mejorar las tecnologías
existentes, y los productos y crear uno nuevo.

Lall

1992 Valor agregado

Proceso gestión del conocimiento.
Toma de decisiones
Gestión tecnológica

Tipo de tecnología o
1995 clasificaciones de TI
Valor agregado

Proceso gestión del conocimiento.
Proceso gestión de la información
Toma de decisiones
Competencias
Conocimiento compartido
Capital humano
Resolución de problemas
Gestión tecnológica

Valor agregado
2011 Modelos
(características)

Proceso gestión del conocimiento.
Conocimiento compartido
Capital humano

La innovación puede definirse como formas nuevas de hacer las
cosas mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de
saltos cuánticos, en oposición a ganancias incrementales

Perrin Burn

Gestión de la innovación dentro de las organizaciones, entendida
como un proceso que busca ordenar y encausar los recursos
Hidalgo
disponibles al interior de la empresa, hacia el desarrollo de nuevos
Antonio
conocimientos que les permitan tener productos, procesos o servicios
novedosos o una considerable mejoría de los ya existentes
La capacidad de innovación es la capacidad dinámica que establece
interacción entre el conocimiento interno de la empresa y las
exigencias del mercado externo

Annique Un

2002 Valor agregado

Proceso gestión del conocimiento
Competencias
Conocimiento compartido
Toma de decisiones

La capacidad de innovación se relaciona con el conocimiento de la
organización y otras competencias que son necesarias para mejorar
los productos y procesos actuales y el desarrollo de nuevos
productos

Romijn &
Albaladejo

2002 Valor agregado

Proceso gestión del conocimiento
Competencias
Conocimiento compartido

2005 Valor agregado

Toma de decisiones
Resolución de Problemas
Proceso gestión del conocimiento

La capacidad de innovación es la aplicación del conocimiento
relevante para obtener valor de mercado y la implementación exitosa Zhao et ál
de ideas creativas dentro de una organización.
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Conceptos

Autor

Año

Subcategoría que
identifica

Enfoque

En la innovación la capacidad tecnológica es el motor que estimula
el proceso de innovación de una organización, y por lo tanto son un
recurso estratégico vital para que las empresas adquieran o
permanezcan en una posición de liderazgo.

Ming-Hung
Hsieh y KuenHung Tsai

La capacidad de innovación implica la presencia de un conjunto de
habilidades y conocimientos adquiridos deliberadamente, que le
permiten a la empresa obtener un mejor desempeño en el área
innovadora y económica.

Gómez
Rodríguez

La innovación tecnológica se constituye como uno de los 12 pilares
determinantes para la competitividad de los países.

Florina
Arredondo
Trapero, José
Tipo de tecnología o
Carlos
2016 clasificaciones de TI
Vázquez, Parra,
Valor agregado
Jorge de la
Garza

Gestión tecnológica
Toma de decisiones

La innovación no solo está transformando la forma en que las cosas
se están haciendo, también está abriendo nuevas posibilidades en
términos de productos y servicios. Si bien la innovación es un punto
estratégico entre las naciones, no tiene la misma influencia en
diferentes regiones. La innovación es particularmente importante
para las economías cercanas a las fronteras del conocimiento y es
menos relevante para las economías que solo integran y adaptan
tecnologías exógenas.

Florina
Arredondo
Trapero, José
Tipo de tecnología o
Carlos Vázquez 2016 clasificaciones de TI
Parra,
Valor agregado
Jorge de la
Garza

Gestión tecnológica
Toma de decisiones

Fuente: Elaboración propia

2007

Tipo de tecnología o
clasificaciones de TI

2011 Valor agregado

Gestión tecnológica
Toma de decisiones
Competencias
Proceso gestión del conocimiento
Capital humano
Conocimiento compartido
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Anexo 5 Análisis de conceptos de tecnologías de la información
Conceptos

Autor

La gestión de conocimientos es el concepto bajo el cual la información se
convierte en conocimiento activo. Los productos (de la informática) son los
que facilitan la gestión de los conocimientos o al menos, algunas de sus facetas
específicas a partir del uso apropiado de las tecnologías de la información.

Jeff Angus

Estamos pues ante unas tecnologías que utilizan el conocimiento como input y
que contribuyen directamente a la generación de conocimiento como output.
De hecho, esta breve aproximación a la utilización del conocimiento en la
actividad nos lleva directamente a la visión que desde la economía tenemos del
conocimiento.

Jordi Vilaseca,
Angel Díaz
Chao, Joan
Torrent-Sellens

El conocimiento te da un poco de margen, pero ir probando (ensayo y error)
equivale a 1.000 puntos de coeficiente intelectual. Es el ir probando lo que
permitió la revolución industrial»
Las herramientas colaborativas son recursos provistos por las tecnologías de la
información y la comunicación, entendidos como sistemas que permiten
acceder a ciertos servicios que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar
conjuntamente, sin importar que estén reunidos en un mismo lugar físico, estas
herramientas facilitan la conformación de espacios para la creación de
comunidades de aprendizaje que permiten socializar ideas y conocimiento.
Herramientas colaborativas tienen dos tipos: (a) asincrónicas, son aquellas que
no requieren conexión simultánea o en vivo para su utilización, como por
ejemplo el Foro y (b) sincrónicas, estas requieren de conexión simultánea para
poder llevarse a cabo, como por ejemplo el Chat, la video conferencia en vivo,
entre otras. Las herramientas colaborativas son uno de los instrumentos
operativos de la GC, y las personas y organizaciones que hacen uso de ellas
deben entender su utilidad y comprender el significado de la colaboración.

Nasim Taleb

Julio César
Flores Caicedo

Julio César Flores
Caicedo

Año

Subcategoría
que identifica

Enfoque

Tipos de
Tecnología
Clasificaciones
de TI

Gestión Tecnológica
Proceso de gestión del
conocimiento
Proceso de gestión de la
información.
Competencias

2002

Tipos de
Tecnología

Gestión Tecnológica
Proceso de gestión del
conocimiento

2007

Tipos de
Tecnología

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión del
conocimiento.
Resolución de problemas

Tipos de
Tecnología

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión de la
información.
Conocimiento compartido
Proceso de gestión del
conocimiento.
Competencias

Tipos de
Tecnología
Clasificaciones
de TI

Gestión Tecnológica
Proceso de gestión de la
información.
Conocimiento compartido
Proceso de gestión del
conocimiento.
Competencias.
Capital Humano.

1998

2010

2010
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Conceptos

Autor

La gestión del conocimiento permite descubrir, transferir, transmitir, reproducir
y producir el conocimiento dentro de las organizaciones para lo cual debe
valerse de herramientas tecnológicas que le permitan realizar adecuadamente
Julio César Flores
estos procesos, que en definitiva pretende convertir el conocimiento tácito en
Caicedo
explícito, para que luego sirva en la generación de nuevo conocimiento tácito, y
así sucesivamente, logrando de esta forma desarrollar la espiral del
conocimiento.

Año

2011

Subcategoría
que identifica

Tipos de
Tecnología

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión de la
información.
Conocimiento compartido
Proceso de gestión del
conocimiento.
Competencias

Tipos de
Tecnología

Gestión Tecnológica
Proceso de gestión de la
información.
Conocimiento compartido
Proceso de gestión del
conocimiento.
Competencias

Cuando las organizaciones están relacionadas a través de redes es probable que
intercambien información detallada con el resto de los miembros que
configuran la red. A través de estas interacciones, las empresas pueden
conseguir un mejor entendimiento de la organización interna de la industria y
de sus tendencias competitivas

Jaime Gómez,
Idana Salazar,
Pilar Vargas

Gestión del conocimiento definido desde el soporte de las tecnologías de la
información que permiten hacer un manejo adecuado de presentación de la
información y enriquecerlo junto la experiencia para lograr mejores resultados
en el ámbito educativo

Sonia Casillas
Martín, Marcos
Cabezas
González, Jorge
Martín de Arriba

2017

Clasificaciones
de TI

La Gestión del Conocimiento científico como un enfoque estratégico a fin de
marcar la diferencia, generar ventajas competitivas, mejorar la posición en su
campo de acción y en el entorno en que se desenvuelve. Para poder definir una
estrategia se requieren ciertas condiciones previas que faciliten el proceso.

Adriana María
Mejía Correa
Alejandro Vesga
Vinchira
Margarita María
Gaviria
Velásquez

2018

Clasificaciones
de TI

2012

Enfoque

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión de la
información.
Capital Humano
Proceso de gestión del
conocimiento.
Conocimiento compartido
Gestión Tecnológica.
Conocimiento compartido.
Competencias.
Proceso de gestión de la
información.
Toma de decisiones.
Proceso de gestión del
conocimiento.
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Autor

La Gestión de conocimiento solía ser un término aplicado a grandes
corporaciones, sin embargo, con base a la tecnología, empresas PYMES se
apalancan en este concepto para extraer información desde sus bases de datos y
aplicarlos como conocimiento a su negocio

Emilio
Talamante-Lugo,
Jose Luis FelixMoreno, Carlos
Ignacio
Feuchter-Leyva,
Gerardo
SanchezSchmitz, Jose
Luis OchoaHernandez, Luis
Felipe RomeroDessens

2019

Tipos de
Tecnología

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión de la
información.
Conocimiento compartido.
Proceso de gestión del
conocimiento.

La generación de conocimiento es un proceso dinámico de síntesis,
interpretación, integración y difusión de los resultados de la investigación. Es
indudable que Internet ha permitido la mejora del trabajo de campo de las
encuestas, la recogida de datos y los procesos de compartir datos y de
intercambio del conocimiento.

Gloria Perez

2016

Tipos de
tecnología

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión del
conocimiento.

2014

Tipos de
tecnología

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión del
conocimiento.

Clasificaciones
de TI

Gestión Tecnológica.
Proceso de gestión del
conocimiento.
Proceso gestión de la
información.

Tipos de
tecnología
Clasificaciones
de TI

Gestión Tecnológica.
Capital Humano.
Proceso Gestión de la
Información
Proceso gestión del
conocimiento.

Esta búsqueda de nuevas fuentes de información que puedan sustentar nuevas
compañías y empresas es el núcleo de la revolución que se conoce como Big
Data. Combinando almacenamientos vastos de datos con nuevas y poderosas
herramientas de análisis, surge una oportunidad para ver el mundo de una
manera nueva y para convertir la información resultante en nuevas
oportunidades de negocio.

Salim Ismail

La GC implica gestionar eficazmente los recursos tecnológicos de la
organización, que propicie una comunicación eficiente entre las partes que la
integran mediante los flujos de información, que se considera el "insumo vital"
para generar, transformar y transferir el conocimiento.

Israel Nuñez
Paula, Yini
Núñez Govín

Las tecnologías de la información dinamizan la transmisión de la información,
pero la gestión eficaz del conocimiento depende de la cognición humana y de
la comunicación.

Israel Núñez
Paula
Yini Núñez
Govín

Año

Subcategoría
que identifica

Conceptos

2005

2005

Enfoque
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Conceptos

Autor

Año

Subcategoría
que identifica

La clasificación propuesta consta de 7 clases principales, a saber:
1. Herramientas de búsqueda y recuperación de la información" Motores de
búsqueda (las viñetas son diferentes)" Metabuscadores 2. Herramientas de
filtrado y personalización de la información" Tecnologías Push 3. Tecnologías
de almacenamiento etc.

Israel Núñez
Paula
Yini Núñez
Govín

2005

Clasificaciones
de TI

Big Data inspira nuevas formas de transformar procesos, empresas, sectores
enteros e incluso la propia sociedad.

Julio Alonso
Arévalo, Marta
Vázquez
Vázquez

2016

Clasificaciones
de TI

Fuente: Elaboración propia

Enfoque
Gestión Tecnológica.
Conocimiento compartido
Competencias
Proceso de gestión de la
información.
Toma de decisiones
Proceso de gestión del
conocimiento.
Gestión Tecnológica.
Competencias
Proceso de gestión de la
información.
Toma de decisiones
Proceso de gestión del
conocimiento.
Resolución de problemas
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Anexo 6 Análisis de metodologías para la Gestión de la información, conocimiento, innovación y tecnologías de la información

2008

Año

2013

Tim Brow

Autor

Gijs van Wulfen

Forth

Design Thinking

Metodología

Conceptualización

Ventajas

Desventajas

Esta metodología tiene
se basa en una
compresión sólida,
mediante la
observación directa, de
lo que las personas
quieren, necesitan, les
gusta y les disgusta en
su vida, la universidad
de Stanford definió las
siguientes etapas para
este proceso (Empatía,
definición ideación,
prototipo, testeo)

Trabajo en equipo:
Interdisciplinario lo que
permite una visión holística.

Está basada en tipos
de liderazgo maduro,
y no en procesos o
herramientas.

La metodología Forth
se encarga de duplicar
la efectividad en los
procesos de innovación
enfocados en el cliente,
y usa las siguientes
etapas:

Desarrolla nuevas formas de
innovar.

1. A toda máquina
(Full Steam Ahead), 2.
Observa y aprende
(Observe & Lean), 3.
Levanta ideas (Raise
ideas) 4. Prueba las
ideas (Test Ideas) 5.
Regreso a casa
(Homecoming)

Trabajo experimental:
(Ensayo-error) lo que
permite un resultado final
más acertado de lo que el
cliente busca.
El cliente: Es el centro de la
observación, lo que conlleva
e entender que se necesita.
Probar: Rápidamente
hipótesis

Permite conocer mejor al
cliente.
Grupos con diferentes
visiones.

Para empresas que no
cuentan con este tipo
de pensamiento
requiere un cambio
de cultura.

Categorías

Enfoques

Innovación

Proceso de gestión
del conocimiento.

Gestión del
conocimiento.

Competencias

TI

Gestión tecnológica
Toma de decisiones

Riesgos de costos en
la etapa experimental.
- Si la empresa no
cuenta con proceso
organizados, no habrá
se obtendrán
resultados.
- Requiere dejar los
métodos obsoletos
que no está acorde a
las necesidades que
demanda las
industrias.

Proceso de gestión
del conocimiento.
Competencias
Innovación
TI

Toma de
decisiones.
Gestión
tecnológica.
Resolución de
problemas
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Autor

Marisleidy Alba

Metodología para la generación del
infoconocimiento en las cadenas de
suministro

Metodología

Año

Conceptualización

20
15

Basado en el desarrollo
de 6 etapas, esta
metodología permite
articular el
funcionamiento de la
operación gerencial,
aportando al
perfeccionamiento y
estructuración de las
operaciones en la
cadena, mediante el
desarrollo de premisas
y el suministro de
información gradual e
incremental.

Ventajas

Paso a paso para lograr una
gestión de infoconocimiento
de forma gradual e
incremental.
Brinda visibilidad del flujo
de datos a partir de lo
general y su descomposición
para llegar al detalle
necesario

Desventajas
Las empresas deben
tener un nivel
tecnológico maduro
para la adopción de
esta metodología.
La metodología no
permite integrar entre
cada una de las etapas
para robustecer e
incrementar de forma
más rápida la
adopción del
infoconocimiento.

Categorías

Enfoques

Gestión del
conocimiento
TI
Gestión de la
información

Proceso de gestión
de la información.
Proceso de gestión
del conocimiento.
Gestión tecnológica
Toma de decisiones

71
Autor

Año

Conceptualización

Ventajas

2020

La metodología plantea
que las organizaciones
procesen información
para reducir la
incertidumbre de las
tareas.

Mohamad Rahimi
Mohamad Rosman

Metodología de información organizacional basado en ECM
(Enterprise Content Management)

Metodología

Estos elementos tienen
un impacto importante
en el mecanismo de
procesamiento de
información de la
organización.
Las organizaciones
necesitan controlar el
flujo de información
dentro y entre
departamentos y eso
por sí solo se ha
convertido en la razón
principal para la
implementación de
sistemas de
información.

Mejora de las capacidades
de toma de decisiones de las
organizaciones
El soporte de la metodología
en ECM, ayuda acceder a la
información de acuerdo con
el tipo de necesidad,
midiendo la cantidad
necesaria requerida.

Desventajas

Categorías

Enfoques

Gestión de la
información
TI
Gestión del
conocimiento

Toma de
decisiones.
Proceso gestión de
la información
Gestión
tecnológica.
Capital humano
Proceso gestión del
conocimiento.

Demanda de una
capacidad
tecnológica instalada
bajo el mecanismo de
ECM
Requiere experiencia
en el uso de
plataformas de este
tipo, para
implementar la
metodología que la
organización
necesita, junto con
sus flujos y procesos.
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Fuente: Elaboración propia

Año

2020

Autor

Silvia Edith Albarrán Trujillo, Mireya Salgado Gallegos. Juan Carlos
Pérez Merlos

Metodología de integración de la Gestión del Conocimiento y la industria
4.0

Metodología

Conceptualización
Combina el uso de la
Gestión del
conocimiento y la
industria 4.0 como
disparadores naturales
en la evolución de las
industrias, en las cuales
la tecnología implica
una herramienta vital
en la consecución de
los objetivos, así
mismo el manejo de la
toma de decisiones y el
capital intelectual que
las organizaciones
crean como
diferenciadores en la
industria.
Las compañías deben
manejar un nivel
inferior y superior, de
acuerdo al tipo de
actividades y
conocimiento que se
ejecutan en la
organización

Ventajas

Involucra herramientas de
industria 4.0 como son el
Big Data e Inteligencia
artificial para la integración
de la gestión del
Conocimiento
Ayuda en la identificación
de amenazas y
oportunidades, a partir del
análisis de diferentes
procesos de la industria.

Desventajas

Categorías

La recopilación de
los datos del KM y de
los procesos de
producción, para
incluirlos dentro del
proceso de Big data e
Inteligencia
Artificial.
Uso adecuado y
experiencia en
herramientas de Big
Data y Gestión de
conocimiento
Compra de datos
organizados con
atributos adecuados
para la investigación
y análisis de mercado
veraces

Gestión del
conocimiento
TI

Enfoques

Proceso de gestión
del conocimiento.
Gestión
tecnológica.
Competencias
Conocimiento
compartido
Toma de decisiones
Proceso de gestión
de la información.
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Anexo 7 Cargos y funciones área IIM
Cargos
Gerencia de
estratégico

Funciones
apoyo Apoyar a la dirección en la comprensión y análisis de temas claves para soportar decisiones estratégicas.
Orientar la generación y aprovechamiento de información relevante en temas económicos, de competitividad y de ciudad.
Orientar al equipo de IIM en el desarrollo de metodologías para la segmentación y priorización de sectores y mercados que sirve de
insumo para la planeación estratégica.
Participar en discusiones y mesas de trabajo asociadas a proyectos y temas de competitividad o entorno para los negocios.

Jefe IIM

Definir y planear el desarrollo de trabajos de investigación y análisis de acuerdo a las necesidades, objetivos y planes de la
Corporación.
Identificar y estudiar las tendencias generales de inversión en sectores objetivo y otros fenómenos y variables que pueden ser relevantes
para la formulación del plan estratégico.
Definir y evaluar métodos y procedimientos para la recolección de información estadística relevante para los procesos misionales.
Generar análisis periódicos de coyuntura económica y de inversión de Bogotá, así como información de ciudad relevante en el proceso
de atracción de inversión y posicionamiento internacional de ciudad.
Identificar fuentes relevantes de información y gestionar su adquisición siguiendo los procedimientos definidos.
Mantener al día el archivo físico y electrónico de la información generada.
Mantener información actualizada en el CRM, sistema de información de Invest In Bogotá y los demás sistemas de información
implementados en el área.

Analista IIM

Apoyar el desarrollo de metodologías para la segmentación y priorización de sectores y mercados que sirven de insumo para la
planeación estratégica.
Apoyar el análisis de tendencias de inversión extranjera.
Recolectar, procesar y analizar información y datos estadísticos generales de Bogotá y su región relevante para la promoción de
inversión y el posicionamiento internacional de la ciudad.
Administrar el sistema de información de Invest In Bogota.
Realizar análisis económico, de competitividad, sectoriales y de mercado.
Preparar perfiles de empresas, sectores y mercados para apoyar el proceso de promoción de inversión.
Hacer seguimiento de indicadores y rankings de competitividad de países y ciudades, e identificar nuevos benchmarking de
competitividad de variables e indicadores.
Apoyo en la generación de datos, estadísticas y análisis como insumo para atender requerimientos de información de inversionistas.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8 Guía de entrevistas colaboradores IIB
1. Indique los procesos que se llevan a cabo en IIB para la atracción de inversión en Bogotá.
2. Indique los principales actores que participan en la atracción de inversión en IIB.
3. Indique tres puntos críticos en el ejercicio de búsqueda y atracción de nuevas inversiones a Bogotá.
4. Mencione tres aspectos relevantes de la misión de IIB
5. Mencione tres aspectos relevantes de la visión de IIB.
6. Indique tres aspectos principales de sus objetivos estratégicos para el 2020.
7. ¿Cuántas veces en el año estos objetivos estratégicos cambian?

8. Califique su participación en la construcción de los objetivos estratégicos:
1.Baja participación.
2. Contribución colaborativa.
3. Como actor 100% involucrado en la creación.
9. ¿Cuáles tecnologías de información dispone para desempeñar su trabajo?
10. Dichas tecnologías de la información, cumplen con los requerimientos necesarios para: gestionar, almacenar información y crear valor?
11. ¿Qué tan fácil es localizar un documento en: CAD, y oficina?
12. ¿Es frecuente observar documentos duplicados, o un mismo documento con diferente nombre?
13. ¿Hay políticas de manejo de versiones de documentos, aplicadas de forma transversal a la organización?
14. ¿Hay iniciativas que permitan robustecer la gestión de información?
15. En su área, ¿qué tan crítico es el buen manejo de la información? Brinde tres ejemplos.
16. ¿Sabe si hay protocolos de seguridad de la información de la corporación?
17 ¿Conoce cómo es el manejo y políticas de seguridad de la información?
18 ¿Es consciente de su rol en el buen manejo y seguridad de la información? explique la respuesta.
19. ¿Con qué grupos o áreas intercambia información?
20. ¿Hay protocolos y plantillas establecidas para intercambiar información entre áreas?
21. ¿Qué vía de comunicación utiliza para intercambiar información?
22. ¿Qué es conocimiento para usted?
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23. ¿Qué es gestión de conocimiento para usted?
24. Considera que la organización cuenta con recursos, talento humano, tecnología e infraestructura suficiente para actividades relacionadas con:
Adquisición de nuevo
conocimiento
Organización de un nuevo
conocimiento
Divulgación de un nuevo
conocimiento
Uso del
conocimiento
Medición del
conocimiento

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

25. ¿Qué tecnologías de la información son usadas para la administración del Conocimiento?
26. ¿Las herramientas tecnológicas que utiliza son las que necesita para acceder, usar, almacenar y conservar
la información?
Mencione mínimo una respectivamente.
27. ¿Dispone de un sitio web dentro de la intranet corporativa?
28. ¿Qué herramientas de TI usa para el análisis de datos?
29. ¿Cómo usted define
innovación?
30. ¿Existe un proceso de innovación en la compañía? En caso positivo justifique.
31. ¿Usted piensa que la innovación es clave para un completo desarrollo de sus funciones?:
32. Cite tres aspectos de su trabajo donde observaría que la innovación es necesaria.
33. ¿Usted observa la innovación, como un punto fundamental en la entrega de valor de productos y
servicios? Puede citar un ejemplo de su área hacia el negocio.
34. ¿Usted cree que la innovación es un proceso individual o de equipo? ¿Por qué?
35. En un proceso de empatía con el Inversionista, ¿Es frecuente que un inversionista actual vuelva acudir a
IIB para soporte del mercado? En caso afirmativo, puede brindar la descripción de un caso.
36. ¿Identifica que su área tiene un compromiso con el cambio? justifique su respuesta.
Fuente: Elaboración propia

76

77
Anexo 9 Guía entrevista para los gerentes

1.

¿Qué tan fácil es localizar un documento en: ¿CAD, y Oficina?

2.

¿Es frecuente observar documentos duplicados, o un mismo documento con diferente nombre?

3.

¿Hay políticas de manejo de versiones de documentos, aplicadas de forma transversal a la organización?

4.

¿Hay iniciativas que permitan robustecer la gestión de información?

5.

En su área, ¿qué tan crítico es el buen manejo de la información? Brinde tres ejemplos

6.

¿En qué situaciones usted ha identificado que la gestión de la información y la gestión del conocimiento le han ayudado a resolver una situación
problemática y tomar mejores decisiones? Por favor brinde un ejemplo.

7.

¿Cómo usted define la innovación?

8.

¿Existe un proceso de innovación en la compañía? En caso positivo justifique.

9.

¿Usted piensa que la innovación es clave para un completo desarrollo de sus funciones?

10. Cite tres aspectos de su trabajo donde observaría que la innovación es necesaria.
11. ¿Usted observa la innovación, como un punto fundamental en la entrega de valor de productos y servicios? Puede citar un ejemplo de su área hacia el
negocio.
12. ¿Usted cree que la innovación es un proceso individual o de equipo? ¿Por qué?
13. En un proceso de empatía con el Inversionista, ¿Es frecuente que un inversionista actual vuelva acudir a ustedes para soporte del mercado? En caso
afirmativo, puede brindar la descripción de un caso.
14. ¿Identifica que su área tiene un compromiso con el cambio?: ¿Por qué?
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Anexo 10 Guía de encuesta
Importancia del criterio
Criterios de gestión del conocimiento

Frecuencia en la cual se realizaría

1-5 sin repetir siendo 1 el menos importante y 5 el más 1-5 siendo 1 el menos frecuente y 5 el más
importante
frecuente

1. Adquisición. ¿Los miembros de la organización
son capaces de adquirir nuevos conocimientos para
cumplir sus funciones?
2. Almacenamiento. ¿Los miembros de la
organización documentan y guardan el conocimiento
que poseen?
3. Transferencia. ¿los miembros de la organización
comparten el conocimiento que poseen con los
demás miembros?
4. Uso. ¿los miembros de la organización comparten
el conocimiento que poseen con los demás
miembros?
5. Creación. ¿Los miembros de la organización
generan nuevos conocimientos, experiencias, ideas e
innovaciones como resultado de su trabajo?

Fuente: Adaptado de Alba, Franch, Herrera (2014)
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Anexo 11 Espiral infoconocimiento para IIM

Determinar la información relevante

Disponibilidad

Evaluación por involucrados

Toma de decisiones

Aplicar
Socializar

Transformar

Sistema de información para inversionistas de Bogotá
Plan estratégico de investigación e inteligencia de mercado
Plan estratégico de promoción de inversión
Plan estratégico IIB
Presupuesto
Informes de evaluación sectorial
Informes propuestos de valor para inversionistas
Estudios sectoriales
Bases de datos de multinacionales instaladas
Informe de vocación exportadora en Bogotá Región
Presentaciones del negocio
Informes de análisis de inversión
Priorización de sectores y mercados
Gerencia de apoyo estratégico
Analistas de investigaciones e inteligencia de mercados
Pasantes de investigaciones e inteligencia de mercados
Análisis de tendencias económicas y de IED
Cálculo de la IED en Bogotá
Informes de evaluación sectorial
Informe señales de inversión
Perfiles de empresa para inversión
Informes posicionamiento competitivo de Bogotá
Perfiles de empresa para inversión
Análisis de inversión en iniciativas de clúster
Contenido para prensa y medios
Presentaciones del negocio
Boletines de noticias
Propuestas de valor para inversionistas
Plan de trabajo anual IIM
Plan estratégico anual IIM

80
Retroalimentar

Repositorio

Fuente: Elaboración adaptada

Propuestas de valor para inversionistas
Seguimiento a los planes de trabajo
Respuestas a solicitudes de información
Seguimiento al presupuesto planeado vs ejecutado
Plan estratégico de IIB
Presupuesto
Presentaciones del negocio
Boletines de noticias
Contenido para prensa y medios
Informes de evaluación sectorial
Informe señales de inversión
Informes propuestos de valor para inversionistas
Estudios sectoriales
Informes especiales (clase media, complejidad, económica)
Propuestas de valor para inversionistas
Bases de datos de multinacionales instaladas
Informe de vocación exportadora en Bogotá Región
Informes posicionamiento competitivo de Bogotá

81
Anexo 12 Requerimientos Software – Hardware – Capital Humano
Requerimientos de Hardware

Evaluación de las capacidades de Disco virtual requerido para la integración del modelo sobre el servicio de IaaS
soportado en Microsoft Office 365
Capacidades de acceso a internet y elementos de red requeridos para soportar la nueva demanda de acceso a la intranet

Requerimientos de Software

Evaluación del licenciamiento requerido en los equipos de cómputo para acceder a las funcionalidades del portal.
Configuración y actualización de perfiles de los usuarios para interacción con el portal de Intranet
Actualización de licenciamiento de software en Microsoft Office 365 para integración de las nuevas funcionalidades
requeridas del proceso de IIM, con el modelo de Infoconocimiento.

Capital Humano

Creación de políticas y manuales de uso del proceso de IIM y su relación con el proceso de Infoconocimiento.
Actualización de las políticas y postura de seguridad, que impacta el modelo de Infoconocimiento para el proceso de IIM
Capacitación de la herramienta, acorde al tipo de perfil.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 13 Mapa de flujo organizacional, rol, área, y herramientas TI
Proceso IIM

Rol

Área

Flujo

Definición de la necesidad

Analistas de IIM

Investigaciones e
inteligencia de mercados.

Definición del problema y
Definición de la metodología

Fuentes de información

Analistas de IIM
Pasantes de IIM

Investigaciones e
inteligencia de mercados.

Identificación de datos
internos y Externos

Recolección y análisis de
datos.

Analistas IIM

Preparación y análisis de datos

Elaboración y entrega del
producto.

Líder IIM
Junior Promoción
Senior Promoción
Profesionales de Mercadeo
y comunicaciones

Investigaciones e
inteligencia de mercados.
Investigaciones e
inteligencia de mercados.
Promoción de Inversión
Mercadeo y
comunicaciones.

Informe finalizado y aprobado

Herramientas TI
Informes de interés
Observatorio tecnológico
Boletines informativos
Power BI
Participación de expertos
Inteligencia estratégica.
CRM
Alarmas y mensajes
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Anexo 14 Mapa metodología Innovación FORTH acompañando del Infoconocimiento

Metodología
FORTH
Full Steam Ahead
Observe & Learn
Raise Ideas
Test Ideas

Homecoming

Fases de Innovación y Valor
en el Proceso de IIM

Mapeo en el Modelo de
Infoconocimiento y TI

Tiempo
estimado

Valor de nuevas ideas:
Identificar aprendizajes de los productos en operación
Nuevas necesidades requeridas por los clientes
Producción de Conocimiento:
Creación de nuevos conocimientos a partir de aprendizaje y
retroalimentación
Proceso de comercialización:
Sesiones de brainstorming, financieras y técnicas que permitan aterrizar
y priorizar las ideas y conceptos nuevos creados.
Desarrollo:
Se hace pruebas de los nuevos productos y mejoras de los existentes, se
escogen entre 3 a 5 para salir a producción.

Infoconocimiento –
Transformación
TI – Observatorio tecnológico

5 semanas

Infoconocimiento - Retroalimentación
TI – CRM

6 semanas

Infoconocimiento - Determinación de
información relevante
TI – CRM

3 semanas

Infoconocimiento - Disponibilidad
TI – Grupo de Expertos

4 semanas

Mercadeo:
Puesta en marcha del producto nuevo o su mejora en producción.

Infoconocimiento – Aplicar, Socializar
TI – redes sociales y Webinars

Hasta 20
semanas

