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DESCRIPCIÓN: En la organización de transporte y seguridad de valores 
surgió la necesidad de implementar el sistema de gestión de conocimiento, 
con el fin de agregar valor a la organización, fortalecer su estructura interna y 
contribuir al flujo de conocimiento, para poder efectuar dicha implementación 
se realizó un diagnóstico que permitió identificar el estado actual de la 
organización en cuanto a los flujos de conocimiento, para esto se llevó acabo 
tres enfoques: herramientas tecnológicas, mapa de conocimiento y barreras 
que existen dentro de la organización, al visualizar cada uno de estos 
aspectos se pudo establecer conclusiones y recomendaciones pertinentes 
para poder implementar un sistema de gestión de conocimiento eficiente e 
influyente para la sustentabilidad y sostenibilidad el negocio. 

METODOLOGÍA: La elaboración del diagnóstico para la implementación del 
sistema de gestión de conocimiento tuvo siguiente metodología:  



 Se realizó el diagnóstico tecnológico para analizar e identificar las 
herramientas y plataformas tecnológicas con las que actualmente cuenta la 
empresa que interfieren en el flujo de información y conocimiento, para ello se 
llevó acabo: 
 
 Listado de las plataformas tecnológicas destinadas al flujo de conocimiento e 
información. 
 
 Entrevistas  con el personal de tecnología encargado del desarrollo y 
administración de estas plataformas, con el fin de conocer al detalle: el 
funcionamiento de cada una, con que contenido cuentan, quien puede 
acceder, que información proporcionan y generan, cuál es su función 
estratégica en la compañía y como interfiere en el flujo de información y 
conocimiento en la cadena de valor. 

Una vez recolectada esta información se realizó una matriz DOFA como 

herramienta analítica que permitió mostrar con mayor claridad cuáles son las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elementos importantes que dan 

una visión global e integra de cómo está la situación actual de la compañía en 

cuanto a las plataformas que intervienen en el flujo de información y conocimiento. 

 Se realizó la identificación de la cadena de valor de la compañía para lograr 

reconocer los procesos que impactan directamente la estrategia, de esta 

manera poder identificar los cargos críticos y expertos claves que manejan 

información importante de la organización, al terminar la recolección de la 

información se elaboró el mapa de conocimiento de la Organización corno 

herramienta gráfica que permitirá relevar de manera articulada los flujos de 

conocimiento, que están vinculados o son necesarios para apalancar los 

procesos claves del negocio de la Organización. 

 

 Por último una vez terminado los dos pasos anteriores del diagnóstico, se 

elaboro una lista con las posibles barreras que se pueden presentar en el 

transcurso de la implementación del sistema, esto con el fin de ayudar a 

prevenir y evitar las dificultades para realizar la implementación del sistema de 

gestión de conocimiento con más probabilidad de éxito. 

CONCLUSIONES: Después de realizar el diagnóstico para la implementación 

del sistema de gestión de conocimiento se comprobó que la organización aún 

no cuenta con las bases tecnológicas y de recurso humano suficiente para dar 

inicio a esta gestión de conocimiento. Actualmente cuenta con proyectos de 

desarrollo tecnológico que a futuro proporcionarán un gran cambio para 

organización y con ellos un enfoque relacional con la implementación del 

sistema de gestión de conocimiento, como es el caso de los proyectos como 



L2C y B.I, sin dejar al lado la actualización de las plataformas tecnológicas con 

información veraz y efectiva. 

 

Desde el punto de vista del recurso humano, hay que resaltar el gran interés 

de  la gerencia de gestión humana por la implementación de este sistema, sin 

embargo la gestión de conocimiento aun no es un tema de interés total de los 

líderes de la organización debido a los múltiples proyectos que actualmente se  

encuentran en la empresa, pero que ven la implementación de este sistema 

como un  post proyecto, pues encaja completamente con los proyectos que 

actualmente se desarrollan debido a que estos forman la base fundamental 

para que la gestión de conocimiento sea exitosa y contribuya de manera 

eficiente a la continuidad del negocio. 

 

En cuanto al flujo de conocimiento se pudo observar a través del mapa de 

conocimiento, que existe desde el punto de vista de los procesos y aún es una 

estructura básica, donde solo se percibe tres de los procesos estratégicos de 

la gestión de conocimiento que son: la identificación (conocimiento tiene cada 

cargo, su ubicación dentro de la organización, etc.), uso (responsabilidades 

que realiza con conocimiento) y distribución (entradas y salidas de 

conocimiento de cada cargo) entre los eslabones de la cadena de valor. 
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