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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

En el campo de la Administración de Empresas, la gestión del conocimiento en la actualidad va 

tomando mayor importancia al ser considerado el conocimiento y la información como recursos 

intangibles que forman parte del patrimonio intelectual de las organizaciones. 

La importancia del conocimiento se ha incrementado como parte esencial de la producción que 

permite el desarrollo de la tecnología, metodología y estrategia, siendo factores indispensables en la 

actualidad para un crecimiento financiero y de forma general dentro de la organización  (Rodríguez, 

2006, pág. 27). 

Como (Fiol & Lyles, 1985),  que mencionan que para perfeccionar las funciones en una 

organización es necesario desarrollar el conocimiento, lo cual permitirá generar una mayor 

productividad. Así mismo la postura de (Peter, 1959), en lo que menciona que los gestores del 

conocimiento son personas que dan más valor a los productos y servicios de una empresa 

empleando su conocimiento. 

Acotando a lo mencionado, podemos mencionar que la gestión del conocimiento nos permite de 

manera metódica identificar, organizar, potenciar y transferir la información adquirida por quienes 

conforman la organización, siendo quienes, por su saber, ejecutan los procesos y actividades que se 

encaminan al cumplimiento de los objetivos estratégicos y por ende a la misión planteada. 

Cabe mencionar que esta investigación está directamente relacionada con la industria del 

turismo, siendo la más grande del mundo; genera más del 10% de empleo y el 11% del producto 

interno bruto. Es importante mencionar que el turismo responsable conlleva oportunidades 

económicas a los países y comunidades, sin embargo, por la declaratoria mundial del COVID-19, esta 

industria se vio seriamente afectada por el confinamiento y cierre de fronteras,    

Como parte de un mejoramiento continuo, la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, que forma 

parte del sector de Turismo Internacional, con 12 años de creación y con una ventaja competitiva al 

ser mayorista en el mercado, ve la necesidad de contar con un Modelo de Gestión del Conocimiento, 

que permita en primera instancia, identificar y organizar su activo intangible que es el conocimiento 

conseguido por sus colaboradores, a través de las capacitaciones recibidas y de la experiencia 

adquirida durante su permanencia laboral. 
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De igual manera al identificar dicho conocimiento, es necesario plantear estrategias que 

permitan generar competitividad en los mercados turísticos, la cual se sostiene por la calidad e 

innovación de sus servicios logrando productividad y diferenciación.  

Pregunta Problémica 

¿Cómo identificar el nivel de conocimiento de los colaboradores de la Empresa Mayorista de 

Turismo Bluesky para poder gestionar de manera adecuada y dar valor a su activo intangible? 

Objetivo general 

Diseñar un Modelo de Gestión del Conocimiento para la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, 

que permita una adecuada gestión de su patrimonio intelectual y competitividad en los mercados 

turísticos. 

Objetivos específicos 

- Realizar un análisis de las definiciones y conceptos relacionados con la gestión del conocimiento, 

para la contextualización del marco teórico del proyecto. 

- Diagnosticar la situación actual de la Empresa para medir el nivel de desarrollo de la gestión del 

conocimiento en la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky 

- Plantear estrategias y acciones que permitan gestionar un proceso de gestión del Conocimiento 

para la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky. 

- Realizar la validación del modelo de gestión del conocimiento desarrollado mediante la selección 

de un panel de expertos.  

Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos de este proyecto, son los Directivos de la Empresa ya que el 

conocimiento actual que tienen sus colaboradores, pasaría a ser parte de la organización; de igual 

manera, al potenciar dicho conocimiento y por ende su gestión, permitirá que la empresa sea más 

competitiva en el mercado. 

De igual manera, como beneficiarios de este proyecto son los colaboradores de la organización, ya 

que a través de este modelo, van a adquirir más conocimiento y estandarizar sus procesos con base 

a su experiencia y profesionalismo. 

Beneficiarios Indirectos: 

Otros de los beneficiarios serían los clientes externos y los proveedores de servicios, al lograr 

mayores satisfacciones en el consumo y oferta de servicios, respectivamente. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

(Peter, 1959) La gestión del conocimiento son todos aquellos procesos y métodos que forman 

parte de una empresa como parte de su capital intelectual el cual se acrecienta mediante la gestión 

de sus capacidades, permitiendo la solución de problemas, así como también crear ventajas 

competitivas. 

(Rodríguez, 2006) menciona que la gestión del conocimiento se puede conceptualizar como el 

proceso de adquirir, aumentar, organizar, distribuir y compartir el conocimiento entre todos los 

miembros de una organización, quienes son los responsables de ejecutar las actividades por su 

saber, las cuales están alineadas a la consecución de objetivos y a potenciar el conocimiento de las 

personas de la organización. 

(Karelis Barrios Hernández, 2017) Afirma que: 

Se entiende por recursos aquellos activos tangibles e intangibles, las capacidades, los procesos 

de las compañías, la información, el conocimiento, etc.; que están bajo la gestión empresarial y 

que facilitan crear estrategias de valor organizacional (Dess, Lumpkin & Eisner, 2011), así como 

crear y proteger una ventaja competitiva (Porter, 1980) que esté fundamentada en el 

conocimiento, las tecnologías, las competencias, los activos complementarios y las capacidades 

dinámicas (Dess, Lumpkin & Eisner, 2011). 

Aquel activo intangible que es difícil cuantificar y es la razón de ser de la organización, se 

construye a base del conocimiento adquirido por formación, capacitación y por la experiencia de sus 

colaboradores, los cuales deben ser perfeccionados y documentados para su resguardo. 

(Benavides Velasco, 2003) la globalización y el desarrollo de la tecnología son efectos que están 

formando la cultura de las sociedades en base a la necesidad de un progreso económico; sin 

embargo el resultado del incremento de mercados, accesibilidad y nacionalización de productos, la 

reducción o eliminación de los flujos financieros internacionales y el bajo costo de acceso a la 

información, han generado que hoy en día las empresas busquen estrategias de competitividad y 

por ende de productividad para generar capital; y,  estos elementos apuntan al desarrollo y 

aplicación inteligente de sus activos intangibles siendo el principal el conocimiento, las competencias 

y la propiedad intelectual, siendo estos de gran importancia en una compañía por su difícil acceso, 

imitación y transferencia. 
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En la estructura organizativa de las empresas forma parte la dirección, la planificación, 

producción, etc., siendo el conocimiento uno de los activos más importantes e imprescindibles para 

la competitividad de las mismas, el cual requiere del aprendizaje de sus colaboradores y de la 

iniciativa para su innovación (Juan Gabriel Cegarra Navarro, 2018). 

(Oliveira, 2021) “En todas las transformaciones de los modelos económicos, el nuevo modelo de 

organización impone un mayor espíritu de cooperación, formación de redes de empresarios y 

empresas más competidoras” (ppág. 7). Actualmente se reconoce bajo el enfoque empresarial como 

un factor de producción de mediano y largo plazo al conocimiento, siendo una parte estratégica con 

un valor intangible pero muy valioso, que permite a la organización la competitividad de sus 

productos y servicios. 

En varios países se ha desarrollado la visión de nuevas fuentes de crecimiento siendo una de 

gran importancia los activos intangibles, basándose en la innovación, la investigación y fomento del 

capital intelectual. A esto añade (Ramos, 2018) “Por citar únicamente un ejemplo, los estudios 

sugieren que el know how organizacional de las empresas puede incrementar hasta diez veces el 

valor de los activos computacionales”. 

(Zuleyma, 2010) “La Gestión del Conocimiento además de ofrecer ventajas competitivas, implica 

mucho más, no es sólo acceder a la información es transformarla en conocimiento” (pag.27). La 

Gestión del Conocimiento es indispensable en la industria del Turismo, ya que la información que 

manejan estas organizaciones es extensa ya que nos referimos a distintos destinos del mundo, así 

como también el conocimiento de sus procesos y de su know how frente a las diferentes situaciones 

laborables. Este conocimiento debe convertirse en un valor que permita innovar y desarrollar nuevas 

estrategias en sus sistemas y tecnología para tener un mayor alcance en la prestación de sus 

servicios y la capacidad de afrontar nuevos retos. 

En consecuencia, del crecimiento turismo en los últimos años, se ha incrementado las empresas 

de este sector por ende la competitividad, lo que ha generado que los consumidores sean más 

exigentes al satisfacer sus placeres y necesidades. En este contexto, representa un reto para los 

agentes de viajes, el gestionar su conocimiento mediante la innovación, lo que les permite diseñar, 

organizar y operar viajes y productos turísticos, que se diferencien de los demás, agregando su valor 

intangible, mediante decisiones acertadas de sus directivos e iniciativas en el marco del desarrollo 

estratégico y organizacional, e inversiones en infraestructura tecnológica y cultura organizacional. 

(Antonio dos Anjos, Flores Limberger, Gadotti dos Anjos, & Domareski, 2011). 
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1.2. Problema a resolver 

La Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, es una operadora de turismo con un gran porcentaje 

de clientes y viajeros de diferentes destinos de todo el mundo,  y su objetivo principal es el 

promocionar y comercializar toda clase de servicios y paquetes turísticos del exterior a través de 

intermediarios como agencias de viajes, operadores autorizados o a su vez directamente;  además, 

mediante la compra de servicios que complementa el turismo receptivo, organizan y venden en el 

campo internacional a través de las agencias de viajes de otros países, o a través de sus 

representantes en el exterior; sin  embargo se identifica la necesidad de innovar sus servicios y 

productos a través de una mejora continua en sus procesos, profesionalizando a su personal 

mediante la identificación y adquisición de  nuevos conocimientos. 

Además, el conocimiento y la información, que son intangibles sostenibles para la organización, 

los cuales se han venido alimentando del profesionalismo, capacitación, desarrollo de nuevas 

prácticas innovadoras y de la experiencia del talento humano, no se encuentran identificados, 

documentados, organizados, ni valorados, lo cual se convierten en activos intangibles con un alto 

riesgo de ser subutilizados o desaparecer por diferentes situaciones como renuncias, jubilaciones, 

etc. 

De igual manera, la transferencia del conocimiento centrado solo en ciertos colaboradores, no 

se realiza de una manera adecuada; así como tampoco existe un intercambio de información de 

buenas prácticas entre empresas líderes del mercado. 

1.3. Proceso de investigación  

El tipo de investigación que se utilizará en este proyecto es mixta, ya que según (Pereira, 2011) 

la investigación mixta se refiere  a un proceso que recoge, analiza y difunde datos cuantitativos y 

cualitativos; de igual manera se realiza una investigación documental y bibliográfica de la gestión del 

conocimiento y conceptos relacionados al tema; así como también la investigación de campo que 

permite recabar información en el lugar de los hechos y con las personas involucradas.  Además, se 

apega al diseño no experimental transaccional descriptivo, en razón de que los datos recolectados se 

realizan en un solo momento en un tiempo único.  

Otro método de investigación que se utilizará es el descriptivo, con el que se busca  describir a la 

población y situación como parte esencial del tema de estudio, sus características principales se 

realiza de grupos semejantes, utilizando juicios invariables que permiten definir los 

comportamientos de los mismos y obtener información para ser comparable con otras establecer la 
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estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información 

sistemática y comparable con la de otros principios. 

Técnicas a utilizar para recolección de datos: 

Para la recolección de datos los cuales permitirá definir las estrategias y técnicas de la propuesta 

de este proyecto, se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

Evaluación del capital intelectual con el que cuenta la empresa, con base a la investigación 

realizada, se utilizará el método Intelect Euroforum (2008), el cual se aplicará a la realidad de la 

empresa, utilizando las variables e indicadores que se adapten a la organización. Este método 

comprende tres factores que son: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. 

Análisis de clima laboral: Para este análisis se ha utilizado como referencia el Modelo de Stephen 

Robbins, el cual resalta que las percepciones que tienen los trabajadores sobre los factores internos 

y externos depende de las relaciones, actividades, interacciones y experiencias que cada miembro 

tiene en la organización; por lo cual se realizó una adaptación de preguntas en base a las variables 

seleccionadas para esta investigación como son: liderazgo, innovación, condiciones de trabajo, 

comunicación, entre otras. Se aplicará una encuesta de preguntas cerradas calificadas mediante la 

escala de Likert con 5 niveles, siendo 1 la valoración menor y 5 la mayor. Así mismo se realizó una 

correlación con una encuesta relacionadas a la Cultura del Conocimiento, en referencia a lo 

propuesto por Chong Wen, donde se propuso ciertas preguntas con base a los 5 factores orientados 

a lo humano como son: estrategia y liderazgo; cultura, tecnología, medición y procesos. 

 

  Población: La población seleccionada para este proyecto es el 100% del personal que conforma 

la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, los cuales son 13 colaboradores de las áreas 

administrativas de dirección, mercadeo, ventas, talento humano y financiero; sin considerar el 

personal de mantenimiento y limpieza. 

A continuación, se detalla la distribución del personal según sus áreas: 

Tabla 1: Estructura de puestos 

ÁREA CARGOS 

GERENTES JEFATURA CONTADOR VENDEDORES SECRETARIA 

DIRECCIÓN 2       1 

TALENTO HUMANO Y FINANZAS   1 1     

MERCADEO Y VENTAS   1   7   

    Total: 13 
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Fuente: Elaboración propia 

Al considerar al 100% de la población en estudio, no aplica la definición de criterios para 

establecer un porcentaje de muestreo ni tampoco la aplicación de un cálculo de muestreo. 

Para definir los métodos y variables, se analizó las características del personal de la Empresa 

Mayorista de Turismo, los cuales son diez mujeres y tres hombres, cuatro de ellos que ocupan los 

niveles de liderazgo se encuentran en el rango de edad entre 45 y 54 años; y, los ocho restantes que 

ocupan cargos en ventas y asistencia administrativa están en el rango de edad entre 25 y 33 años. En 

cuanto a los años de servicio, el 33% tiene menos de 6 años y el 77% restante tiene entre 7 a 12 años 

laborando en la organización. 

1.4. Vinculación con la sociedad 

A nivel nacional, el turismo es un sector que se ha convertido en una actividad dinámica de 

mayor relevancia no solo a nivel nacional sino mundial, mediante la cual se puede acceder a varios y 

diferentes destinos, permitiendo conocer culturas, intercambiando experiencias y un aporte para el 

crecimiento económico como generación de fuentes de empleo y captación divisas. 

Es así que la vinculación con la sociedad a través de esta propuesta está ligada a la identificación, 

innovación y transferencia de nuevos conocimientos, los cuales se podrán diseñar programas de 

formación para los trabajadores de empresas privadas y organizaciones que están relacionadas al 

mejoramiento continuo y calidad del turismo nacional, permitiendo de esta manera que a través del 

conocimiento adquirido pueda afrontar el mercado turístico y escalar frente a los países 

competidores. 

1.5. Indicadores de resultados 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, con la 

aplicación de las técnicas mencionadas anteriormente, se obtuvo los siguientes resultados: 

1.5.1 Evaluación de capital intelectual: 

Una vez realizada la evaluación del capital intelectual, se presentan los resultados obtenidos 

mediante el siguiente formato, adaptado al método de Intelec Euroforum (1998), el mismo que fue 

desarrollado por el Instituto Universitario Euroforum Escorial de Madrid, se encuentra conformada 

por los siguientes activos intangibles de acuerdo a su naturaleza: Capital Humano, Capital Estructural 

y Capital Relacional.  

Para cada uno de estos activos se definieron indicadores los cuales se aplicó a la realidad actual 

de la Empresa conforme los siguientes resultados: 
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Tabla 2: EVALUACIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL 

 
CAPITAL HUMANO 

Indicadores Resultado Bluesky Instrumento 

Total de personal 13 Nómina 

N° Hombres/Mujeres 10 mujeres 
3 hombres 

Nómina 

% Personal por edades De 18 a 31  50% 
De 32 a 46  30% 
De 47 a 60  20% 

Nómina 

% Estado civil Solteros 68%   

Casado   32%   

% personal fijo Contrato indefinido 92% Contrato 
temporal 8%  

  

% Rotación de personal Anual 0.93 Registro de salidas (1 de 14) 

Años de experiencia  Entre 2 a 6 años   33%                                                                                                                                                                                                                                                                                
Entre 7 a 12 años 77% 

  
  

% Percepción Carga laboral 80% Evaluación variable  clima y 
cultura 

% Satisfacción Incentivos 60% Resultado última evaluación 
2019 

% Percepción Autonomía laboral 89%   

% Personal que se ha desempeñado 
como líder 

30%   

% Instrucción de personal  Tercer Nivel  77% 
Estudios Universitarios  15% 
Bachilleres 10% 

  

% Cumplimiento al perfil de puesto 100%   

% Capacitaciones recibidas 50%   

% Capacitación en competencias 0%   

N° Proyectos de Innovación y mejora 
continua 

0%   

CAPITAL ESTRUCTURAL 

N° Reuniones estratégicas 
realizadas/ejecutadas 

16   

Estructura Organizacional Administrativo 100%   

% Personal en puestos de liderazgo 30,76%   

% Procedimientos levantados por 
proceso 

0%   

% Personal con internet 100%   

% Personal con computador 100%   

% Personal con correo institucional 100%   

% Personal que recibe inducción 100% Ingresos de personal 
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Medios de comunicación utilizados Teléfonos 
Correos 
Cartelera 
Aula Virtual 

  

% de Utilización biblioteca física 0%   

CAPITAL RELACIONAL 

% de Fidelidad de clientes  85%   

Servicio al cliente Solicitudes de proformas N° 5131 
Reclamos    7        

Registro de proformas 
realizadas a julio 2021 
(consecuencias pandemia) 

Prestigio nombre empresa en 
medio sociales 

Referencias positivas 98% 
Referencias negativas 2% 

Medios sociales 

N° Alianzas estratégicas Aerolíneas 
Agencias de viajes 
Operadores de turismo 
Proveedores de servicios turísticos 
internacionales 

  

% Responsabilidad social Cumplimiento de responsabilidad 
social empresarial 70%  

  

% Incremento de clientes año 
anterior 

0% Consecuencias de la Pandemia 

Innovación de nuevos servicios 0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: 

En base a esta investigación se obtuvo datos importantes de las variables relacionadas a cada uno 

de los componentes de este método de evaluación, por lo que se detalla a continuación el análisis de 

los datos levantados: 

 

Tabla 3: Análisis de Capital Intelectual 

CAPITAL HUMANO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES FUTURAS 

Edad promedio:  

Resulta de gran utilidad ya que el 
80% del personal está dentro de un 
rango de edad considerado joven, 
quienes demuestran mayor 
apertura al cambio y a la 
innovación. 

 Apertura para nuevas ideas y 
aspectos de mejora en la 
gestión de la organización. 

Estabilidad laboral:  

La mayoría del personal posee 
estabilidad laboral, lo cual genera 
un sentido de permanencia en el 
personal y por ende un rendimiento 
superior y eficiente.  

 Contar con un equipo 
comprometido para la 
implementación de proyectos 
innovadores. 

El 77% del personal cuenta con 
instrucción de tercer nivel, lo cual 
permite un profesionalismo en la 
ejecución de sus funciones. 

  

Experiencia laboral: Un gran   Identificar y formalizar el 
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porcentaje de la organización 
cuenta con una experiencia mayor 
a 7 años, lo cual demuestra que el 
personal cuenta con el 
conocimiento necesario para la 
ejecución de sus actividades. 

conocimiento que mantiene el 
personal. 

 Un gran número de 
colaboradores, considera que 
existe una gran carga laboral 
diaria 

Definir los procesos de cada 
área, para identificar duplicidad 
de funciones. 

 La percepción de casi la mitad del 
personal, considera que no 
existen estrategias de incentivos 
por los logros obtenidos.  

Definir un programa de 
incentivos financieros y no 
financieros, para reconocer el 
esfuerzo y logros del personal. 

Autonomía laboral:  

Al contar con una estructura plana, 
no existe una mayor jerarquización, 
por lo que la mayoría del personal 
cuanta con un nivel de libertad en 
la ejecución de actividades y toma 
de decisiones.  

 Identificar, documentar y 
transferir el conocimiento.  

 No existe una metodología 
adecuada para la identificación de 
necesidades de capacitación y 
planificación; las capacitaciones 
que se realizan son esporádicas y 
se realizan sin una estructura 
formal.  

Definir el formato adecuado 
para la identificación de 
necesidades de capacitación y 
planificar su ejecución con una 
estructura programática que 
permita cumplir con los objetivos 
planteados.   

CAPITAL ESTRUCTURAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES FUTURAS 

 La empresa mantiene una 
estructura plana, por lo que no 
existen más que un nivel de 
jerarquización entre el personal y 
los directivos, lo cual puede estar 
impidiendo el crecimiento de la 
empresa o a su vez la duplicidad 
y control de funciones. 

Definir estrategias para la 
formación de líderes formales e 
informales, para posterior 
asignación de responsabilidades 
de alto nivel. 

 La empresa no cuenta con 
procesos levantados 

Realizar el levantamiento de 
actividades por cada área, lo 
cual permitirá definir y 
documentar los procesos de  
cada área. 

Herramientas tecnológicas: Todo el 
personal cuanta con los medios y 
recursos tecnológicos para ejecutar 
su trabajo.  

  

Medios de comunicación: 
La empresa cuenta con canales de 
comunicación, lo cual permite 
poder comunicarse y compartir 
dicha comunicación.   

  Utilización de canales de 
comunicación para  compartir 
información.  

Biblioteca virtual o física de 
conocimientos 

 Establecer una biblioteca virtual 
o física que permita organizar y 
conservar el conocimiento 
adquirido en las diferentes 
capacitaciones  

CAPITAL RELACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES FUTURAS 

La empresa mantiene un 85% de 
clientes que se mantienen 
accediendo a sus servicios 
frecuentemente 

 Definir estrategias para  
incrementar el porcentaje de 
clientes  

Las alianzas estratégicas que 
mantiene la empresa fortalece su 

 La Empresa deberá mantener e 
identificar nuevas estrategias 
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gestión al poder contar con un 
abanico de servicios turísticos. 

que permitan mejorar sus 
servicios y analizar las 
oportunidades de crecimiento 
conforme las mejores prácticas   

Como parte de la responsabilidad 
social, la empresa ha emprendido 
en acciones de reciclar, reutilizar, 
evitar la generación de basura, 
entre otros  

 La Empresa, además deberá 
ver la herramienta adecuada 
para compartir los 
conocimientos identificados.     

 

1.5.2 Encuesta de clima y cultura organizacional con relación a la Gestión el Conocimiento: 

Como parte del diagnóstico se realizó además una encuesta de clima, cultura y gestión del 

conocimiento al personal de la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, la cual mediante la 

aplicación de 18 preguntas que fueron calificadas mediante una escala de Likert de 5 niveles, siendo 

1 de menor escala y 5 la mayor, pretende conocer ciertos factores con relación al clima laboral y 

cultura organizacional, enmarcados en el tema de esta investigación. 

Análisis de resultados pregunta 1:  

Aproximadamente el 76% del personal percibe el interés que sus líderes demuestran en sus 

ideas, sugerencias y aportes y la forma en que la organización los involucra en las decisiones que les 

afectan. 

 

Figura N° 1: Análisis de resultados pregunta 1 

 

Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 2:  

En base al resultado graficado en cuanto a formación y desarrollo e implementos de trabajo, 

aproximadamente el 91% del personal percibe que la Empresa no ofrece oportunidades de 

entrenamiento y capacitación. 
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Figura N° 2: Análisis de resultados pregunta 2 

 

Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 3:  

Una gran parte del personal perciben que a menudo las decisiones de los jefes con respecto a 

ellos están basadas en aspectos laborales y no en razones personales. La imparcialidad se refleja 

principalmente en la asignación de actividades. 

 

Figura N° 3: Análisis de resultados pregunta 3 

 

Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 7:  

El 100% refleja la percepción integral que tienen todos los colaboradores sobre la organización, el 

orgullo que sienten los colaboradores al trabajar para la empresa se ve reflejado en la estabilidad 

laboral y buen ambiente de trabajo que les permite planear su trabajo con visión de largo plazo. 
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Figura N° 4: Análisis de resultados pregunta 7 

 
Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 8:  

El 69% del personal siente que frecuentemente el  trato que reciben, independientemente de su 

posición dentro de ella, reafirma un mensaje de inclusión que estimula y compromete a los 

colaboradores, mientras que 30,8% menciona que casi siempre. 

 

 

Figura N° 5: Análisis de resultados pregunta 8 

 

Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 9:  

El mayor porcentaje del personal considera que no existe una planificación  basada en la 

identificación de necesidades de capacitación; y, como parte de este tema de capacitación, es 

necesario el desarrollo profesional del personal en base al conocimiento que adquieran mediante la 
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capacitación que la empresa les otorgue, lo cual debe estar dirigida a las funciones que realiza en sus 

puestos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Figura N° 6: Análisis de resultados pregunta 9 

 
Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 11:  

La habilidad gerencial de expresar una visión clara de hacia dónde va la organización y cómo 

lograrlo, impacta directamente sobre la confianza en un futuro prometedor del negocio. A los 

colaboradores les gusta saber que están trabajando hacia el logro de objetivos. Así mismo deben 

creer que él o los líderes tienen la capacidad de llevarlos a la consecución de los mismos. 

Figura N° 7: Análisis de resultados pregunta 11 

  

Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 12: 
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La empresa no cuenta con procesos definidos ni formalizados para conocimiento del personal, 

siendo esto algo esencial para compartir y resguardar el conocimiento. 

Figura N° 8: Análisis de resultados pregunta 12 

 

Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 13: 

 El 100% del personal considera que a menudo los jefes impulsan son competentes para 

administrar, técnica y gerencialmente, los aspectos que se refieren al producto, al servicio y a las 

personas, experimentando nuevas formas de innovar sus servicios. 

Figura N° 9: Análisis de resultados pregunta 13 

 
Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Análisis de resultados pregunta 15: 

Casi el 83% de personal tiene la predisposición de compartir el conocimiento que tiene al resto 

del personal; y el 7% a veces. 
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Figura N° 10: Análisis de resultados pregunta 15 

 
Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

 

Análisis de resultados pregunta 17: 

En la siguiente sección, se refleja los resultados en cuanto al conocimiento y percepción que tiene 

el personal en cuanto a la Gestión del conocimiento, que es el tema de investigación de este 

proyecto. 

 

 

Figura N° 11: Análisis de resultados pregunta 17 

 

Fuente: Aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) 

Una vez consolidados los resultados mediante las técnicas aplicadas y en conocimiento de la 

situación actual de la empresa, se procede a analizar el modelo de conocimiento más idóneo que 

puede ser aplicado. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

El conocimiento es el conjunto de información valiosa, alimentada por ideas y experiencias  la 

cual puede ser individual, grupal, organizacional y social; permite comprender un determinado 

objeto y situaciones probadas y contextualizadas por el sujeto por medio de la razón, el 

entendimiento y la inteligencia (Nonaka & Ichijo, 1997).  

De acuerdo a los tipos de conocimiento podemos definir el conocimiento explícito que es aquel 

que puede ser codificado y almacenado; es aquel que se puede expresar y transmitir por diversos 

medios como documentos, fotos, videos, bases de datos, etc. (Yániz & González, 2021). El 

conocimiento explícito es de fácil acceso, así como también su trasferencia y replica entre los 

miembros de la organización.  

El conocimiento tácito es aquel que tiene cada individuo pero lo utiliza de manera inconsciente e 

intuitiva, el cual es adquirido por la experiencia y es transmitido de manera informal. De igual 

manera la organización no es consciente ni lo tiene identificado.  

El capital intelectual es el conocimiento que mantiene una empresa, el cual es considerado como 

un activo de gran valor y puede ser convertido en un gran beneficio para el futuro, está conformado 

por ideas, experiencias, tecnología, procesos, etc. (EDVINSSON & SULLIVAN, 1996) 

De igual manera como parte del capital intelectual (García, 2005), define “el capital intelectual 

como el conjunto de activos de una empresa que, pese a no estar reflejados en los estados 

financieros tradicionales, generan o generarán valor en el futuro para la misma”. (pag. 35)   

En EUROFORUM (1998), se señala que “El Capital Intelectual se puede definir como el conjunto 

de Activos Intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables 

tradicionales genera valor en la actualidad o tiene potencial de generarlo en el futuro” (6: Internet). 

Como parte del capital intelectual el método de Euroforum (1998) analiza tres componentes de 

este que son: el Capital Humano que se refiere al conocimiento que poseen y pertenece a las 

personas, siendo un factor elemental para la organización, considerado además como generador de 

valor y fuente de innovación . 

De igual manera mencionamos el Capital Estructural, que se refiere al conocimiento que 

pertenece a la organización y está almacenado en su interior, este puede estar en su estructura, en 
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sus procesos y en su cultura. Además se puede incluir sus sistemas tecnológicos de información y sus 

bases de datos. 

Por último está el capital relacional, que consiste en el conocimiento que la organización posee a 

través de las relaciones que mantiene con sus grupos de interés, sean estos internos o externos, 

como por ejemplo, los clientes, proveedores.  

En cuanto a la Cultura Organizacional con relación a la Gestión del Conocimiento, (Rojas, 2012)  

menciona  que “todo proceso de gestión de conocimiento debe soportarse en el fortalecimiento de 

la comunicación organizacional y el adecuado direccionamiento de los componentes fundamentales 

de los diferentes mensajes que -formal e informalmente- circulan en el ambiente de trabajo”. (Pag. 

119) 

Como menciona (Hassam, Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally 

Sustainable Tourism Industry., 2000) que dentro del entorno turístico, se define a la competitividad 

turística como la estrategia de que los servicios y productos que se ofrezca mantengan un valor 

añadido que permita a la compañía estar por encima de sus competidores y esto permita sostener 

los recursos locales durante el trascurso del tiempo. A esto podemos añadir lo dicho por (Lillo 

Bañuls, 2007) en el sentido de que la competitividad depende de la sinergia y relación de factores 

indispensables como son las destrezas de competitividad,  el capital humano necesario y preparado, 

las instalaciones adecuadas para dotar del servicio y por último el entorno macroeconómico e 

institucional. 

Conforme el siguiente cuadro comparativo podemos observar los modelos individuales de 

gestión del conocimiento, lo cual según (Avendaño & Urbáez, 2016) mencionan que no todos los 

modelos de gestión del conocimiento incorporan acciones para el aprendizaje informal, la forma de 

almacenar y difundir el conocimiento a través de las TIC; sobre todo lo esencial de que los líderes 

sean los sponsor de este proceso de gestión del conocimiento. En base a la cultura de cada 

organización y sus características particulares, es importante considerar lo  mejor de cada modelo y 

adaptarlo a la organización. 

Tabla 4: Modelos de Gestión del Conocimiento 
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Fuente: (Nonaka, Takeuchi, Rodriguez, & Riesco, 2016)  

2.2. Descripción de la propuesta 

Para desarrollar este proyecto y el diagnóstico de la situación actual, se consideró primeramente 

una investigación bibliográfica de los autores de libros, trabajos, diseños de implementación, entre 

otros; con relación a la gestión del conocimiento, lo que permite enriquecer el conocimiento para la 

propuesta de este proyecto. 

Se tiene previsto realizar en base a un mix de los modelos de conocimiento comprobados 

pragmáticamente, como son el Modelo de Junco Rodríguez y el Modelo de Nonaka y Takeuchi, ya 

que tienen aspectos en común que permiten articularlos y homogenizar sus criterios técnicos, de 

capital intelectual, entre otros. Así mismo intervienen los siguientes elementos principales: las 

personas como parte esencial de la cultura organizacional; el transcurso del conocimiento 
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(identificación y generación, transferencia, preservación, reutilización); y las herramientas  

tecnológicas; los cuales se deben incorporar o a su vez desarrollar de acuerdo a la necesidad. 

Se definió el alcance de este Modelo considerando la cultura organizacional, su estructura de 

áreas e identificación de los procesos de alto nivel y críticos para su gestión  

a. Estructura general 
 
Figura 12: Modelo de Gestión del Conocmiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Explicación del aporte 

El aporte de cada una de las fases contempladas en esta propuesta, permitirá fortalecer la 

gestión de la empresa, con base a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, tratando 

especificamente las debilidades y diseñando estrategias que permitan madurar y mantener como 

parte de su cultura organizacional el proceso de gestión del conocimiento.  

c. Estrategias y/o técnicas  

Fase de Planificación:   

Conforme los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico, se contempla elaborar un plan de 

trabajo en el cual se incluye todas las acciones previstas en el diseño propuesto para la gestión del 
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conocimiento, en el cual se define las actividades enfocadas a definir las estrategias que se utilizarán 

para cada una de las fases previstas en este modelo; de igual manera, se definirá los recursos 

necesarios, los resposables definidos como líderes del conocimiento,  actores claves y usuarios 

finales; los cuales según sus niveles, mantendrán ciertas responsabilidades que permitirán la 

implementación de este proyecto, el cual está programado desarrollar en el lapso de 6 meses. 
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Tabla 5: PLAN DE TRABAJO 

 

PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Fases de la 
Metodología 

aplicada 
Actividades Recursos Presupuesto Responsables 

Sustento de 
Cumplimiento 

Plazo de 
ejecución 

PLANIFICACIÓN 

* Realizar una reunión con el equipo del proyecto que estará a 
cargo del proyecto para dar a conocer sus responsabilidades en 
base a este Plan de Trabajo. 

Convocatoria   
Equipo Gerencial y 
Talento Humano 

Acta de reunión 

40 días 

* Identificar líderes de gestión del conocimiento, actores claves 
y usuarios finales, equipo que gestionará los cambios 

Perfil de puesto   $                 -    
Equipo Gerencial y 
Talento Humano 

Nómina de equipo 

* Reunión con equipo gerencial para validación de resultados 
de diagnóstico y definición de estrategias 

Informe de 
diagnóstico 

 $                 -    
Líder Gestión del 
Conocimiento 

Actas de reunión 

*Aprobación de plan de trabajo. Plan de trabajo  $                 -    Equipo Gerencial 
Plan de trabajo 
aprobado 

* Diseño de formatos para levantamiento de información, con 
base a las percepciones, expectativas y limitantes identificadas 

Información 
levantada 

 $                 -    
Líder Gestión del 
Conocimiento, 
actores claves 

Formato 
establecido 

* Diseño de plan de comunicación para las diferentes etapas del 
modelo de gestión del conocimiento 

Material de Plan 
de comunicación 

 $      1.000,00  
Líder Gestión del 
Conocimiento, 
actores claves 

Plan aprobado 

* Reuniones de seguimiento bimensuales de la ejecución del 
Proyecto 

Cronograma de 
reuniones 

 $                 -    
Equipo Gerencial y 
Líder Gestión del 
Conocimiento 

Matriz de 
seguimiento  
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IMPLEMENTACIÓN 

   - Identificar los procesos de cada área con los conocimientos exigidos *Formato para 
levantamiento de 
procedimientos 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal de cada 
área 

Procedimientos  
aprobados 

55 días 

  - Identificar el conocimiento tácito en los procesos de cada área. Reuniones con el 
personal clave de 
cada área para 
identificar el 
concomiento 
tácito que aplican 
en sus funciones 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal de cada 
área 

Formato establecido 

  - Identificar a los actores claves del conocimiento de cada proceso 
quienes otorgan ventaja competitiva a la empresa. 

Nómina de 
participes que 
cuentan con el 
conocimiento y 
mayor experiencia 
en las áreas para 
identificar 
aspectos de 
innovación y 
mejora 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Nómina de equipo 
actores claves 

- Capacitación de competencias con énfasis en liderazgo, para 
implementar acciones que permitan la implementación del proyecto 

Detección de 
necesidades de 
capacitación  

 $         710,00  Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal de cada 
área 

Formato detección 
de necesidades de   
capacitación 

Recolección de material de capacitaciones; información de cada área 
para identificar el conocimiento interno de cada área; así como de 
proyectos de innovación. 

Plataforma virtual 
moodle  

 $ 1 000,00  
pago anual  

Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Biblioteca virtual de 
conocimiento  

Crear un repositorio o la biblioteca virtual, estructurada por áreas y 
procesos. 

Recopilación de 
información 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Biblioteca virtual de 
conocimiento  

15 días 



 

30 
 

Implementar una plataforma virtual como por ejemplo Moodle como 
medio de transmisión del conocimiento. 

Recopilación de 
información 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Aula Virtual Bluesky 

40 días 

Capacitación interna de los procesos de cada área de manera 
individual, grupal y en ciertos casos empresarial, (definición de 
cronograma) 

Cronograma de 
capacitación 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Plan de capacitación 

Ejecutar acciones innovadoras que motiven a los servidores a 
compartir los conocimientos tácitos de las actividades y prácticas 
operativas más destacadas de sus puestos de trabajo. 

Talleres de equipos 
de cada área 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

*Sustentos de 
acciones 
* Incentivos no 
financieros 

Implementar el proceso de inducción y re-inducción con mayor 
enfoque a la cultura empresarial y al puesto de trabajo, último de los 
cuales se medirá su eficacia, mediante una evaluación de 
conocimientos que estará a cargo del jefe inmediato. 

Levantamiento de 
actividades 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
talento humano 

Procedimientos de 
inducción y 
reinducción 

En los casos  del personal próximo a desvincularse de la Empresa, se 
solicitará al jefe inmediato la asignación de un back up, para 
programar la transferencia de conocimiento. 

Convenios de 
transferencia  

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de las 
áreas 

Registro de 
transferencia de 
conocimiento  

Promover acciones que permitan realizar un benchmarking con 
empresas competitivas con el fin de adaptar las buenas prácticas.     

Convenios con 
empresas 
competitivas  

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
Equipo Gerencial 

Convenios 
interinstitucionales 
Visitas de campo 

10 días 

 

Evaluación 

*Informe final de ejecución donde constará las diferentes etapas 
indicadores de evaluación cualitativos y cuantitativos, a fin de analizar 
su cumplimiento. 

Definición de 
indicadores 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
Equipo Gerencial 

Informe aprobado 

10 días 

 
 TOTAL: $      2 710,00   

 

Fuente: Elaboración propia
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 Plan de Comunicación: 

Además, como parte de la etapa de planificación se definió el diseño del plan de comunicación, 

ya que es importante comunicar y remitir de manera continua, mensajes que refuercen cada etapa 

de implantación del proyecto, minimizando resistencias y orientando al público objetivo en la 

implementación del modelo. Las acciones qudar a conocer todo lo que respecta a este proceso, ya 

que lo desconocido causa inquietud y rumor, lo cual podría generar resistencias a los cambios 

previstos.  

EL plazo de ejecución de este plan  debe acompañar cada una de las etapas del plan de trabajo 

para la implementación del modelo de gestion del conocimiento 

Tabla 6: Plan de Comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

- Carteleras

- Protectores de 

Pantalla

Reuniones

 Necesidad de cambio (identificación 

del problema)

 Importancia (Por que? y Para que?)

Utilidad (Beneficios parciales)

 Impacto (Respuestas con un nivel alto 

de generalidad)

Gerente y Líder de 

Proyecto
Todo el personal

Talleres o reuniones 

de sensibilización  

sobre gestión del 

conocimiento

* Desarrollar respuestas a la 

información levantada con usuarios y 

clientes del proyecto sobre sus 

expectativas, percepciones y 

limitantes.

* Socializar a usuarios y clientes

Usuarios, clientes del 

proyecto 

Ejecución y 

seguimiento  del 

plan de capacitación 

sobre liderazgo e 

innovación

Capacitación Inicial   (Equipo actores 

claves)

Cronograma de 

capacitaciones 

Actores claves, 

usuarios finales

* Difundir diferentes 

mensajes sobre el 

desarrollo en el que 

se transmita el 

avance que está 

teniendo el proyecto

* Logros e hitos ya alcanzados.

* Informar sobre dificultades 

encontradas y sus soluciones

* Experiencias acertadas y 

comportamientos ejemplares.

* Reconocimiento de los logros 

alcanzados por parte de usuarios.

* Protectores de 

Pantalla

* Piezas gráficas 

Carteleras

Todo el personal

* Reuniones con 

equipos de trabajo 

intercambiando 

opiniones con los 

usuarios.

* Visitas a las áreas de trabajo por 

parte de líderes de modulo, gestión del 

conocimiento

Reuniones
Usuarios claves, 

usuarios finales 

Comunicar y remitir de 

manera continua, 

mensajes que reforzarán 

cada etapa de 

implantación del proyecto, 

minimizando resistencias y 

orientando al público 

objetivo en la 

implementación del 

proyecto

OBJETIVO GENERAL
CANALES DE 

COMUNICACIÓN
CONTENIDO/ MENSAJE MEDIO

PÚBLICO 

OBJETIVO 
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Fase de Implementación:  

Con base a las actividades definidas en el Plan de Trabajo para el Diseño del Modelo de Gestión 

del Conocimiento, adaptado a la realidad de la Empresa, se propone el siguiente proceso con el 

personal de cada área ya sea de manera individual o por grupos de cada área, dependiendo de  los 

procesos o funciones que realicen y por la complejidad y carga de información, para lo cual se 

considerará lo siguiente: 

Identificación y generación del conocimiento: Mediante talleres se aplicará el formato de 

Levantamiento de Información con el equipo de trabajo definido como responsables del proyecto, 

los cuales son: Líderes de Gestión del Conocimiento, los cuales definen las estrategias y técnicas 

apropiados para el logro de objetivos; mientras que los actores claves, son seleccionados en cada 

una de las áreas o procesos por su expertiz y conocimiento adquirido; y, por último los usuarios 

finales, quienes apoyarán en el levantamiento de información física y digital, así como en las 

diferentes actividades que forman parte de este proyecto. 

Los contextos que formaran parte de esta fase son: 

1. Conocimientos que son aplicados en las funciones díarias de cada área, los cuales pueden ser 

conocmiento tácito, el cual se adquiere de la expetiencia y es transmitido de manera no 

estructurada; y, el conocimiento explicito que tiene extructura y puede ser almacenado y 

transferido metódicamente. 

2.  Conocimientos aplicados en proyectos de mejora continua. 

3. Conocimientos identificados a través de la detección de necesidades de capacitación para 

proyectos de innovación. 
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Tabla 7: Matriz levantamiento de información 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Identificar los procesos de cada área con los conocimientos exigidos: 

Además,una vez realizados los talleres y aplicada la Matriz de Identificación del Conocimiento, 

con base a la siguiente estructura se implementará un formato para la identificación y definición de 

procedimientos, cual deberá contar con el siguiente contenido: Objeto, Alcance, Definiciones, 

Documentos de Referencia, Responsabilidad y Autoridad, Ejecución y Anexos. 

 

COLABORADOR: ÁREA

CARGO: FECHA DE INICIO:

ACTOR CLAVE: PROCESO:

ACTIVIDADES CONOCIMIENTOS REQUISITOS PUESTO EXPECTATIVAS LIMITANTES
UBICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES DIARIAS: CONOCIMIENTOS 

PROYECTOS MEJORA 

CONTINUA: 

 FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

ACTIVIDADES PERIÓDICAS: CONOCIMIENTOS 

PROYECTOS MEJORA 

CONTINUA: 

 FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

ACTIVIDADES EVENTUALES: CONOCIMIENTOS DE 

PROYECTOS INNOVACIÓN:

 FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

¿Es necesario otro tipo de conocimiento que sea importante para realizar sus funciones dentro de los procesos clave?

______________________ _____________________
GESTOR DEL CAMBIO COLABORADOR

¿Cuál es el conocimiento que se considera clave para 

¿Qué conocimientos son necesarios que posea el personal para los proyectos  futuros que agreguen 

          HOJA DE RUTA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



 

34 
 

La Empresa Mayorista de Turismo cuenta con los siguientes objetivos de alto nivel determinados 

por área y procesos, los mismos que deben ser levantados por cada una de las áreas y deberán estar 

a disposición de todos los colaboradores: 

Figura 13 : Estructura de procesos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Capacitación del equipo que formará parte del proyecto: 

 En la implementación de este tipo de proyectos, es importante contar con la gestión y 

compromiso de todos los actores de este cambio, quienes deben fortalecer sus competencias para 

liderar el proceso de Gestión del Conocimiento, quienes dentro de sus responsabilidades está el 

guiar y manejar equipos de trabajo.  

 Los contenidos propuestos para esta capacitación de Competencias son: 

- Identificar los GAPS del perfil real vs el ideal 

- Definir las estrategias de desarrollo internas y externas de competencias laborales 

- Diseñar los planes de formación y desarrollo de competencias laborales 

- Identificar el impacto de la metodología de desarrollo de competencias a cada perfil 
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- Establecer las actividades de desarrollo de comportamientos 

- Establecer los planes de seguimiento y evaluación de los resultados. 

Preservación: Es el proceso en el cual a través de diferentes medios se puede preservar el 

conocimiento de manera segura y disponible para la organización, pero es imprescindible organizar 

el conocmiento de una manera estructurada en cada una de las áreas, así como tambien a nivel 

organizacional.  

Además es importante definir las herramienats tecnológicas más adecaudas y amigables para que 

su uso este a disponibilidad de todos los colaboradores. 

Crear un repositorio o la biblioteca virtual, estructurada por áreas y procesos: 

Una vez identificada y levantada la información de las áreas, así como tambien definidos los 

procedimientos los cuales deberán estar codificados y organizados por perspectivas de servicio al 

cliente, financieras, gestión comercial, etc., se ha planteado la estrategia de contar con un 

repositorio o biblioteca virtual para preservar el conocimiento de la organización, lo cual se ha 

planteado adquirir una licenciad e la PLATAFORMA MOODLE, la misma que nos permitirá a través de 

sus beneficios estructurar mediante uan metodología de aprendizaje, un reporsitorio por áreas y 

procesos a disponibilidad de todo el personal de la Empresa. 

Figura 14: Imagen de la Biblioteca Virtual Moodle 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Transferencia de conocimiento:  
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Considerada como una técnica organizaciónal que mediante la transferencia de conocimiento de 

persona a persona o de manera grupal, dentro de una organización se crea una ventaja competitiva 

de gran valor intangible, más aun cuando dichos conocimiento son adquiridos de manera externa 

entre empresas competitivas del sector. Además, se mitiga el riesgo de fuga de conocimiento por 

despidos, renuncias, jubilaciones, etc. 

El conocimiento adquirido por las personas ha sido alimentado de diversas maneras como son:  

estudios, experiencias, capacitaciones, entre otros, por lo que se plantea realizar las siguientes 

acciones: 

- Mediante la identificación de necesidades de capacitación internas de cada una de las áreas, 

se procederá a definir un plan de capacitación interna. 

Tabla 8:  
Detección de Necesidades Internas de Capacitación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- A través de la plataforma Moodle, ejecutar cursos de capacitación y transferencia de 

conocmientos de los diferentes procesos de las áreas, mediante la asignación de recursos 

metodologicos de aprendizaje. 

 

GERENCIA

 

OBSERVACIONES:

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO BAJA MEDIA ALTA GRUPAL INDIVIDUAL

1.-PROCESOSEMPRESARIALES:

ACTIVIDADES DIARIAS

·        

2.- PROYECTOS DE MEJORA 

CONTINUA 

 

3.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

ACTIVIDADES EVENTUALES

 

 

 

COORDINADOR DE ÁREA  

 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN POR DEPENDENCIAS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO

 

  

* ESTE FORMULARIO RECOGE TODAS LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS EN CADA ÁREA, EN BASE A LOS OBJETIVOS, FUNCIONES Y PROYECTOS

DE MEJORA CONTINUA Y DE INNOVACIÓN

TEMAS DE NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN

NIVEL
MONTO 

APROX. POR 

PERSONA

PRIORIDAD NECESIDAD

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS
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-  Toda capacitación sea interna o externa, que haya recibido cierto personal de las áreas, 

se debe incorporar en el aula virtual para conservar y compartir el conocmiento. 

- En los casos del personal próximo a desvincularse de la Empresa, se solicitará al jefe 

inmediato la asignación de un back up, para programar la transferencia de conocimiento. 

 

 Reutilizacion – Innovación:  

 Generar nuevas y mejores prácticas, que permitan innovar los servicios que ofrece la 

Empresa, a través del intercambio de  conocimiento con empresas competidoras del mercado, 

mediante la suscripción de convenios, en las que participe cada empresa de visitas técnicas, 

compartiendo las mejores prácticas. 

 

 Otras de las estrategias para la reutilización e innovación  de conocmientos, es motivar al 

personal de la empresa mediante reconocimientos no financieros, ejecutando campañas que 

permita que el personal se sienta participe de ideas y proyectos que permitan una mejora 

continua en sus procesos. 

Figura 15: Tarjeta de incentivo 

Incentivo no financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación:  

A través de una matriz diseñada en Excell, en la que consta las actividades reflejadas en el plan de 

trabajo y comunicación propuestos en el inicio del Proyecto, con la definición de indicadores de 

gestión cuantitativos y cualitativos; y,  sustentos que validen el cumplimiento de las mismas,  se 

procederá a evaluar los esultados y a analizar los logros alcanzados , asi como los aspectos 

considerados como oportunidades de mejora. 
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Tabla 9: Matriz de Evaluación de Proyecto 

 

Tarea Prioridad Estado 
Fecha de 

vencimiento 

Porcentaje 

completado

¿Finalizada 

o vencida?

indicadores de 

Gestion

* Realizar una reunión con los  administradores de cambio 

para dar a conocer sus responsabilidades en base a este 

Plan de Tabajo .

Alta No iniciada 1 Actas de reuniones

* Identificar líderes de gestión del conocimiento, actores 

claves y usuarios fianales, equipo que gestionará los 

cambios

Normal Completada 0,75 Perfiles analizados 

* Reunión con equipo gerencial para validación de 

resultados de diagnóstico y definición de estrategias
Baja Aplazado 0,5

(Informes de revisiones 

de cumplimientos 

entregados/Informes 

de revisiones de 

cumplimiento 

planificados)*100%

*Aprobación de plan de trabajo. Alta No iniciada 0,25

Suma de eventos de 

seguridad por impacto 

(Crítico, alto, medio, 

bajo) en pérdidas 

económicas

* Diseño de formatos para levantamiento de información, 

con base a las percepciones, expectativas y limitantes 

identificadas

Alta No iniciada 1

(Documentos 

elaborados o 

actualizados/Documen

tos asignados para 

elaborar o 

actualizar)*100%

* Diseño de plan de comunicación para las diferentes 

etapas del modelo de gestión del conocimiento
Alta No iniciada 0,5 Plan aprobado

* Reuniones de seguimiento bimensuales de la ejecución 

del Proyecto
Alta No iniciada 0,25 % Avance del proyecto

   - Identificar los procesos de cada área con los 

conocimientos exigidos
Alta No iniciada 0

(Procesos 

clasificados/Procesos 

planificados)*100%

  - Identificar el conocimiento tácito en los procesos de cada 

área.
Alta No iniciada 0

(Procesos 

clasificados/Procesos 

planificados)*100%

  - Identificar a los actores claves del conocimiento de cada 

proceso quienes otorgan ventaja competitiva a la empresa.
Baja No iniciada 0

Perfiles analizados de 

cada área

- Capacitación de competencias con énfasis en liderazgo, 

para implementar acciones que permitan la implementación 

del proyecto

Normal No iniciada 0

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacio

nes planificadas)*100

EVALUACIÓN DE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
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Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de material de capacitaciones; información de 

cada área para identificar el conocimiento interno de cada 

área; así como de proyectos de innovación.

Alta No iniciada 0

Capacitaciones 

despachadas / 

Documentos 

recibidos

Crear un repositorio o la biblioteca virtual, estructurada por 

áreas y procesos.
Alta No iniciada 0

Repositorio 

implementado

Implementar una plataforma virtual como por ejemplo 

Moodle como medio de transmisión del conocimiento.
Alta No iniciada 0

Plataforma 

implementada

Capacitación interna de los procesos de cada área de 

manera individual, grupal y en ciertos casos empresarial, 

(definición de cronograma)

Alta No iniciada 0

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacio

nes planificadas)*100

Ejecutar acciones innovadoras que motiven a los servidores 

a compartir los conocimientos tácitos de las actividades y 

prácticas operativas más destacadas de sus puestos de 

trabajo.

Normal No iniciada 0

(Oportunidades de 

mejora 

reportadas/Oportunida

des de mejora 

identificadas y que 

ameritaron 

análisis)*100%

Implementar el proceso de inducción y re-inducción con 

mayor enfoque a la cultura empresarial y al puesto de 

trabajo, último de los cuales se medirá su eficacia, 

mediante una evaluación de conocimientos que estará a 

cargo del jefe inmediato.

Normal No iniciada 0

Inducciones 

realizadas/personal por 

áreas

En los casos  del personal próximo a desvincularse de la 

Empresa, se solicitará al jefe inmediato la asignación de un 

back up, para programar la transferencia de conocimiento.

Normal No iniciada 0

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacio

nes planificadas)*100

Promover acciones que permitan realizar un benchmarking 

con empresas competitivas con el fin de adaptar las buenas 

prácticas.    

Normal No iniciada 0  

(Oportunidades de 

mejora 

reportadas/Oportunida

des de mejora 

identificadas y que 

ameritaron 

análisis)*100%

*Informe final de ejecución donde constará las diferentes 

etaspas indicadores de evaluación cualitativos y 

cuantitativos, a fin de analizar su cumplimiento.

Normal No iniciada 0  

# de informes 

ejecutados (semanal y 

mensual) / # de 

acciones en ejecución.
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2.3. Matriz de articulación 

Tabla 1: 
Matriz de articulación 

EJES O 

PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 

TEÓRICO 

SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

Aplicar un 

modelo de 

gestión del 

conocimiento, 

que permita 

identificar, 

resguardar, 

transferir y 

reutilizar el 

conocimiento 

considerado 

como activo 

de la 

empresa 

 Gestión del 

conocimiento 

 Cultura 

organizacional 

 Capital 

intelectual 

 Modelos de 

gestión del 

conocimiento 

 Competitividad 

turística 

Para esta 

investigación el 

universo de 

población estuvo 

conformado por 

13 colaboradores 

que laboran en la 

Empresa, 

quienes en su 

totalidad cuentan 

con estabilidad 

laboral, 

profesionalismo y 

una gran 

experiencia. Se 

aplicó 

instrumentos de 

diagnóstico para 

conocer la 

realidad actual de 

la empresa y 

aplicar el modelo 

de gestión del 

conocimiento 

más adaptado 

para la 

organización, con 

el fin de 

conservar el 

activo intangible 

más importante 

para la 

organización. 

 Tipo descriptivo  

 Tipo comparativa  

 Tipo documental  

 Investigación 

cualitativa y 

cuantitativa  

Este modelo 

permitió que la 

Empresa Bluesky 

cuente con una 

propuesta de un  

modelo de gestión 

del conocimiento, 

que le permita, 

identificar, 

resguardar, 

transferir y reutilizar 

el conocimiento, a 

fin de mantener y 

fortalecer su 

gestión; así como 

mantenerse dentro 

de la competitividad 

del mercado 

turístico.  

Se utilizó Google 

Forms para los 

formularios que 

permitieron realizar 

las encuestas al 

personal y obtener los 

resultados. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. En el análisis realizado para contextualizar el marco teórico sobre la gestión del 

conocimiento, se ha podido verificar que, aunque es un tema de estudio e investigación que 

inició a finales del siglo XX, no existe una extensa bibliografía de referencia, sin embargo, se 

ha podido determinar ciertos conceptos ineludibles que han permitido desarrollar y 

proponer un diseño basado en diferentes modelos de gestión del conocimiento. 

2. Del diagnóstico de la situación actual realizado a la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, 

se pudo evidenciar que no cuenta con una metodología apropiada para gestionar el 

conocimiento, el cual es considerado como un activo intangible de gran valor, que permite la 

competitividad dentro del mercado turístico. 

3. Se concluye que para poder proponer el diseño de un Modelo de Gestión del Conocimiento 

para la Empresa Mayorista de Turismo Bluesky, se analizó varios de los modelos y conceptos 

investigados estudiados, así como también considerando los resultados del diagnóstico de la 

Empresa en estudio. 

4. Una vez diseñado el Modelos adecuado de Gestión del Conocimiento para la Empresa 

Bluesky, se ha seleccionado a expertos en el tema, los cuales luego de realizar un análisis de 

esta propuesta, concluyen que es factible implementar considerando los aspectos de capital 

personal, capital estructural y capital relacional.  

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el diseño propuesto de Gestión del Conocimiento, sea implementado en 

la Empresa y forme parte de su planificación estratégica como una política institucional, ya 

que es considerado un activo invaluable fundamental para el desarrollo de la organización. 

2. Se recomienda que en cada una de las etapas que forman parte de este modelo de gestión 

del conocimiento, sea apalancado por el equipo gerencial de la empresa, y que el personal 

de la empresa adquiera un desarrollo de competencias tanto de liderazgo como de 

innovación.  

3. Como fortalezas identificadas en el diagnóstico realizado a la Empresa, se puede evidenciar 

que existe un gran sentido de pertenencia y orgullo del personal hacia la Empresa, por lo 

que se recomienda aprovechar este momento para implementar estos cambios que 

permitirán el empoderamiento e involucramiento del personal. 

4. Con base al análisis realizado por los expertos en el tema, se recomienda aplicar este modelo 

para identificar y evaluar el conocimiento con el que cuenta la empresa, a fin de ser valorado 
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y a su vez resguardado y transferido, para evitar la fuga de conocimiento y la pérdida de este 

activo intangible propio de la organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Evaluación Clima, Cultura enfocado a la Gestión del Conocimiento 
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Anexo 2: Plan de Trabajo Gestión del Conocimiento 

PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO            

Fases de la 
Metodología 

aplicada 
Actividades Recursos Presupuesto Responsables 

Sustento de 
Cumplimiento 

Plazo 

PLANIFICACIÓN 

* Realizar una reunión con los  
administradores de cambio para 
dar a conocer sus 
responsabilidades en base a este 
Plan de Trabajo. 

Convocatoria   Paola Rodríguez Acta de reunión 

40 días 

* Identificar líderes de gestión del 
conocimiento, actores claves y 
usuarios finales, equipo que 
gestionará los cambios 

Perfil de puesto   $                 -    
Equipo Gerencial 
y Talento 
Humano 

Nómina de 
equipo 

* Reunión con equipo gerencial 
para validación de resultados de 
diagnóstico y definición de 
estrategias 

Informe de 
diagnóstico 

 $                 -    
Líder Gestión del 
Conocimiento 

Actas de reunión 

*Aprobación de plan de trabajo. Plan de trabajo  $                 -    Equipo Gerencial 
Plan de trabajo 
aprobado 

* Diseño de formatos para 
levantamiento de información, 
con base a las percepciones, 
expectativas y limitantes 
identificadas 

Información 
levantada 

 $                 -    
Líder Gestión del 
Conocimiento, 
actores claves 

Formato 
establecido 

* Diseño de plan de 
comunicación para las diferentes 
etapas del modelo de gestión del 
conocimiento 

Material de Plan 
de comunicación 

 $      
1.000,00  

Líder Gestión del 
Conocimiento, 
actores claves 

Plan aprobado 

* Reuniones de seguimiento 
bimensuales de la ejecución del 
Proyecto 

Cronograma de 
reuniones 

 $                 -    
Equipo Gerencial 
y Líder Gestión 
del Conocimiento 

Matriz de 
seguimiento  

IMPLEMENTACIÓN 

   - Identificar los procesos de 
cada área con los conocimientos 
exigidos 

*Formato para 
levantamiento de 
procedimientos 
*Cronograma 
para 
levantamiento de 
procesos por 
área 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal de cada 
área 

Procedimientos  
aprobados 

55 días 

  - Identificar el conocimiento 
tácito en los procesos de cada 
área. 

Reuniones con el 
personal clave de 
cada área para 
identificar el 
conocimiento 
tácito que aplican 
en sus funciones 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal de cada 
área 

Formato 
establecido 

  - Identificar a los actores claves 
del conocimiento de cada 
proceso quienes otorgan ventaja 
competitiva a la empresa. 

Nómina de 
participes que 
cuentan con el 
conocimiento y 
mayor 
experiencia en 
las áreas para 
identificar 
aspectos de 
innovación y 
mejora 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Nómina de 
equipo actores 

claves 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Capacitación de competencias 
con énfasis en liderazgo, para 
implementar acciones que 
permitan la implementación del 
proyecto 

Detección de 
necesidades de 
capacitación  

 $         
710,00  

Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal de cada 
área 

Formato 
detección de 
necesidades de   
capacitación 

Recolección de material de 
capacitaciones; información de 
cada área para identificar el 
conocimiento interno de cada 
área; así como de proyectos de 
innovación. 

Plataforma virtual 
moodle  

 $ 1 000,00  
pago anual  

Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Biblioteca virtual 
de conocimiento  

Crear un repositorio o la 
biblioteca virtual, estructurada por 
áreas y procesos. 

Recopilación de 
información 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Biblioteca virtual 
de conocimiento  

15 días 

Implementar una plataforma 
virtual como por ejemplo Moodle 
como medio de transmisión del 
conocimiento. 

Recopilación de 
información 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Aula Virtual 
Bluesky 

40 días 

Capacitación interna de los 
procesos de cada área de 
manera individual, grupal y en 
ciertos casos empresarial, 
(definición de cronograma) 

Cronograma de 
capacitación 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

Plan de 
capacitación 

Ejecutar acciones innovadoras 
que motiven a los servidores a 
compartir los conocimientos 
tácitos de las actividades y 
prácticas operativas más 
destacadas de sus puestos de 
trabajo. 

Talleres de 
equipos de cada 
área 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
cada área 

*Sustentos de 
acciones 
* Incentivos no 
financieros 

Implementar el proceso de 
inducción y re-inducción con 
mayor enfoque a la cultura 
empresarial y al puesto de 
trabajo, último de los cuales se 
medirá su eficacia, mediante una 
evaluación de conocimientos que 
estará a cargo del jefe inmediato. 

Levantamiento de 
actividades 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
talento humano 

Procedimientos 
de inducción y 
reinducción 

En los casos  del personal 
próximo a desvincularse de la 
Empresa, se solicitará al jefe 
inmediato la asignación de un 
back up, para programar la 
transferencia de conocimiento. 

Convenios de 
transferencia  

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
personal clave de 
las áreas 

Registro de 
transferencia de 
conocimiento  

Promover acciones que permitan 
realizar un benchmarking con 
empresas competitivas con el fin 
de adaptar las buenas prácticas.     

Convenios con 
empresas 
competitivas  

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
Equipo Gerencial 

Convenios 
interinstitucionale
s 
Visitas de campo 

10 días 

Evaluación 

*Informe final de ejecución donde 
constará las diferentes etaspas 
indicadores de evaluación 
cualitativos y cuantitativos, a fin 
de analizar su cumplimiento. 

Definición de 
indicadores 

 $                 -    Líder Gestión del 
Conocimiento y 
Equipo Gerencial 

Informe aprobado 

10 días 



 

 

Anexo 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

COLABORADOR: ÁREA

CARGO: FECHA DE INICIO:

ACTOR CLAVE: PROCESO:

ACTIVIDADES CONOCIMIENTOS REQUISITOS PUESTO EXPECTATIVAS LIMITANTES
UBICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES DIARIAS: CONOCIMIENTOS 

PROYECTOS MEJORA 

CONTINUA: 

 FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

ACTIVIDADES PERIÓDICAS: CONOCIMIENTOS 

PROYECTOS MEJORA 

CONTINUA: 

 FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

ACTIVIDADES EVENTUALES: CONOCIMIENTOS DE 

PROYECTOS INNOVACIÓN:

 FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

¿Es necesario otro tipo de conocimiento que sea importante para realizar sus funciones dentro de los procesos clave?

______________________ _____________________
GESTOR DEL CAMBIO COLABORADOR

¿Cuál es el conocimiento que se considera clave para 

¿Qué conocimientos son necesarios que posea el personal para los proyectos  futuros que agreguen 

          HOJA DE RUTA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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- Carteleras

- Protectores de 

Pantalla

Reuniones

 Necesidad de cambio (identificación 

del problema)

 Importancia (Por que? y Para que?)

Utilidad (Beneficios parciales)

 Impacto (Respuestas con un nivel alto 

de generalidad)

Gerente y Líder de 

Proyecto
Todo el personal

Talleres o reuniones 

de sensibilización  

sobre gestión del 

conocimiento

* Desarrollar respuestas a la 

información levantada con usuarios y 

clientes del proyecto sobre sus 

expectativas, percepciones y 

limitantes.

* Socializar a usuarios y clientes

Usuarios, clientes del 

proyecto 

Ejecución y 

seguimiento  del 

plan de capacitación 

sobre liderazgo e 

innovación

Capacitación Inicial   (Equipo actores 

claves)

Cronograma de 

capacitaciones 

Actores claves, 

usuarios finales

* Difundir diferentes 

mensajes sobre el 

desarrollo en el que 

se transmita el 

avance que está 

teniendo el proyecto

* Logros e hitos ya alcanzados.

* Informar sobre dificultades 

encontradas y sus soluciones

* Experiencias acertadas y 

comportamientos ejemplares.

* Reconocimiento de los logros 

alcanzados por parte de usuarios.

* Protectores de 

Pantalla

* Piezas gráficas 

Carteleras

Todo el personal

* Reuniones con 

equipos de trabajo 

intercambiando 

opiniones con los 

usuarios.

* Visitas a las áreas de trabajo por 

parte de líderes de modulo, gestión del 

conocimiento

Reuniones
Usuarios claves, 

usuarios finales 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Comunicar y remitir de 

manera continua, 

mensajes que reforzarán 

cada etapa de 

implantación del proyecto, 

minimizando resistencias y 

orientando al público 

objetivo en la 

implementación del 

proyecto

OBJETIVO GENERAL
CANALES DE 

COMUNICACIÓN
CONTENIDO/ MENSAJE MEDIO

PÚBLICO 

OBJETIVO 



 

 

ANEXO 5: Matriz de seguimiento bianual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha inicio: Responsable: __________________________

15 

DÍAS

30 

DÍAS

45 

DÍAS

60 

DÍAS

IMPLEMENTACIÓN

   IDENTIFICACIÓN CONOCIMIENTOS 0% 0% 100 80 30 75 71,25

 

 

   PRESERVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 0% 0%

TRANSFERENCIA DE CONOCMIENTOS 0% 0%

REUTILIZACIÓN - INNOVACIÓN 0% 0%

Ord.

1

2

Observaciones y compromisos

Semaforización de 

Cumplimiento Semanal

PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE ACTIVIDADES 

N° 1

PROMEDI

O
Ord. Nombre de tarea

% trabajo 

completa

do

% 

Espera

do

Fecha 

Fin

Project

Responsables Observación



 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UISRAEL 

Líneas de investigación transversales 

 Procesos pedagógicos e innovación tecnológica en el ámbito educativo. 

 Sociedad contemporánea y análisis del comportamiento en el marco de la modernidad y la 

interdisciplinaridad. 

Línea de Investigación área Artes y Humanidades 

 Comunicación y Artes en la perspectiva del Buen Vivir. 

Línea de Investigación área Ciencias Administrativas 

 Gestión Administrativa y Sociedad. 

Línea de Investigación área Ciencias de Ingeniería 

 Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos aplicados a la producción y la sociedad. 

 

CAMPO AMPLIO DEL CONOCIMIENTO 

Especificar el campo amplio del conocimiento de acuerdo a la Clasificación Internacional de la 

Educación (CINE) 

MAESTRÍA CAMPO AMPLIO DEL CONOCIMIENTO 

(CINE) 

Maestría en Educación Educación 

 

Maestría en Administración Pública Administración 

Maestría en Telecomunicaciones Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

Maestría en Marketing Virtual Administración 

Maestría en Derecho Ciencias Sociales, Periodismo, 

Información y Derecho 

Maestría en Administración de Empresas                          Administración 
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