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DESCRIPCIÓN: El   conocimiento   relativo a la práctica diaria que realizan los 
técnicos en las empresas de mantenimiento de computadores, está ligado a un 
contexto situacional en el cual se genera, por esta razón se asocia a diferentes 
problemas que surgen en el área operativa. 
 
Hasta ahora este conocimiento viene siendo casi  que  en su totalidad personal, 
difícil de formalizar  y  de  comunicar.  Por  tal motivo se  desea poder 
verbalizar y registrar,  crear  manuales   y  transmitir  a  través  de un 
repositorio digital.  
 



METODOLOGÍA: En este ciclo se validan las actividades del desarrollo del 
proyecto y se realiza una estructuración por medio de identificación de los 
siguientes pasos: 
 
Identificación de alcances del proyecto: Inicia con el estudio del objetivo  
general y de los específicos. 
 

Foco de investigación: Por medio de la identificación La cadena de producción 
de valor de las PYME en el sector de mantenimiento de computadores, 
stakeholders, requerimientos y la lógica de negocio. Esta etapa lleva acabo  
mediante fuentes de información primarias tales como: entrevistas y encuestas 
dirigidas a todos los actores del sistema.  
 
Modelamiento de los requerimientos: Se identifican y elaboran los  
requerimientos para dar solución al problema. 
 
 
CONCLUSIONES: Esta herramienta permite almacenar, describir y  preservar 

el  conocimiento generado de la práctica diaria de los  técnicos generando 

conocimiento organizacional  que permitirá  reducir  los  tiempos en el 

desarrollo de procesos que ya se encuentran documentados. 
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